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PROLOGO 

La Industria Cementera se caracteriza por ser un gran aporte tanto 

económico como tecnológico para México ya que Cemex invierte una gran cantidad 

de recursos en el desarrollo de tecnología. 

En este contexto el desarrollo de tanques seguros para el almacenamiento y 

distribución de combustóleo para la entrada y salida de éste al tanque cobra 

importancia ya que el derrame del combustóleo es peligroso para el entorno y 

además inseguro. 

El presente trabajo realizado por Joel Rodríguez Villegas se segura de esto, es 

decir, se realizó un exhaustivo análisis mecánico de los principales componentes y 

uniones del tanque, así como en el manejo del combustóleo, para ello se utilizaron 

conocimientos de: 

• Resistencia de Materiales 

• Dibujo Técnico 

• Método de Elementos Finitos 

• Mecánica de Fluidos 

• Transferencia de Calor 

Por todo lo anterior recomiendo este trabajo como guía para el diseño de 

nuevos tanques ya que se asegura que todas las normas necesarias hayan sido 

revisadas además de ser un excelente apoyo bibliográfico para estudiantes de 

Ingeniería Mecánica. 

M.C. Demófilo Maldonado Cortés 

Asesor 
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ABSTRACT 
El presente trabajo muestra una clara metodología para el diseño de las 

partes más importantes en la estructura de un tanque para almacenamiento de 

combustible, tomándose en cuenta: 

a) Cargas involucradas 

b) Paredes 

e) Columnas y vigas 

d) Soldaduras 

Así como la validación del sistema de calentamiento y el sistema de tuberías 

para alimentación y retorno. 

Se hace apego a normas API, ASTM, ASME, AWS, AISC y normas de 

construcción Cemex. 

En el Capítulo III se incluye un análisis de Elementos Finitos realizado en un 

paquete comercial para PC, en el cual se pueden observar esfuerzos y deformaciones 

de los elementos involucrados como apoyo a cálculos realizados. En ese mismo 

capítulo se hace un análisis detallado de las paredes del tanque en base a la carga de 

viento. 

Se incluyen planos de construcción y por último se presentan algunas 

recomendaciones sobre los mismos en base a los estudios de factores de seguridad. 



INTRODUCCION 
En la planta Tamuín de San Luis Potosí, propiedad de la empresa Cementos 

Mexicanos, S.A. de C.V, ante la necesidad de eficientizar la operación y hacer más 

confiable el manejo de combustóleo, se elaboró el proyecto denominado "Validación 

del Diseño de un Tanque Para Almacenamiento de Combustóleo", con la finalidad de 

construir un tanque nuevo para dicho combustible, que sustituya el tanque 

existente, el cual se encuentra fuera de normas ecológicas, ya que tiene fugas que 

contaminan el subsuelo y los mantos acuíferos de la región. 

Para Cemex, es muy importante este proyecto para evitar conflictos con la 

comunidad, mejorar la imagen de orden y de limpieza de la planta y mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores. 

En el caso de Cemex, el combustóleo es utilizado para el abastecimiento de 

los hornos que producen el clincker. Los hornos tienen una producción muy elevada 

de clinker, que trae como consecuencia un alto consumo de combustóleo. 

Anteriormente los tanques para almacenamiento de combustibles o aceites eran 

subterráneos y construidos de concreto. De acuerdo con las normas y reglamentos 

vigentes son inadecuados, surgiendo la necesidad de proyectar y construir un nuevo 

tipo de tanque elevado en la planta de Tamuín que cumpla con los requerimientos y 

exigencias actuales. 

Para la elaboración del proyecto de referencia, en la empresa Cementos 

Mexicanos, S.A. de C.V., se trazaron los siguientes objetivos: 

• Validación de la capacidad estructural del tanque, es decir, analizar y detallar 

todos los componentes y partes estructurales del tanque para obtener resultados 

como esfuerzos, deflexiones, cargas y todas las consideraciones necesarias para 

determinar si el diseño es adecuado o no. 
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• Diseñar el sistema de alimentación y retorno de combustóleo a los puntos de 

consumo, determinar diámetros de tuberías, accesorios, cálculos de longitud 

equivalente en tuberías, pérdidas por fricción, etc. 

• Analizar el sistema de calentamiento del tanque y determinar si es el adecuado o 

no y el apego a normas de ingeniería para la selección de materiales y 

construcción del tanque. 

Las técnicas o métodos que se involucraron en el desarrollo del proyecto fueron las 

siguientes: 

• Aplicación de normas y estándares de ingeniería. 

• Diseño de calderas y tuberías. 

• Aplicación de los conocimientos de: Resistencia de Materiales, Mecánica de fluidos, 

Transferencia de calor, Dibujo de Máquinas y Termodinámica., Técnica de 

elementos Finitos 

La duración de horas hombre que se invirtió en la realización de este 

proyecto fue un total de 750 horas. 

2 



CAPITULO I 

LA EMPRESA: 

CEIIIEH 

Cementos Mexicanos S.A de C.V. 



llcemeH 
1.1 HIST ORIA Y ANTECEDENTES. 

Fundada en 1906, Cemex es la empresa cementera multinacional más grande del 

continente americano y la cuarta más grande del mundo, con una capacidad de 

producción anual cercana a los 47 millones de toneladas. A través de las operaciones 

de sus subsidiarias, Cemex produce, distribuye y comercializa cemento, concreto 

premezclado (mezcla de cemento, agregados y agua), agregados (como arena y 

grava) y clincker (producto intermedio para la fabricación del cemento). 

Cemex tiene operaciones en 22 países y, mediante su extensa red de centros de 

distribución y terminales marítimas, realiza actividades comerciales con 60 países en 

todo el mundo. 

Cemex es líder del mercado en México, España, Venezuela, Panamá y República 

Dominicana, y cuenta con una importante presencia en el Caribe y el sudoeste de los 

Estados Unidos. Además es el principal productor de cemento blanco (cemento 

especializado usado principalmente para acabados y decoración) en el mundo, y 

también el comercializador más grande de cemento y clinker, alcanzando en 1995 

un volumen de más de 8 millones de toneladas. 

El desarrollo de Cemex a través del tiempo se originó de la siguiente manera: 

1906 Se construye Cementos Hidalgo, S.A., primera fábrica moderna de 

cemento en América Latina con horno rotatorio. 

1912 Para este año la planta de Cementos Hidalgo cuenta con cuatro hornos 

y una capacidad de producción de 66,000 toneladas anuales. 

1920 Se establece Cementos Portland Monterrey, S.A., con una capacidad de 

producción anual inicial de 45 mil toneladas. 

1931 Se fusionan Cementos Hidalgo, S.A. y Cementos Portland Mty. 

para crear Cementos Mexicanos, S.A. 

1941 La planta Monterrey de Cementos Mexicanos, S.A. incrementa su 

capacidad de producción, alcanzando las 600 mil toneladas anuales en 

1966. 
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1947 

llcemeH 
Las instalaciones de Cementos del Norte, S.A., se suman a la Planta 

Monterrey de Cementos Mexicanos, para producir por primera vez en 

México cemento siderúrgico. 

1966-6 7 Cementos Mexicanos, S.A. se expande a nivel regional abriendo las 

plantas de Torreón, Coahuila. y Ciudad Valles, S.L.P. y adquiriendo la 

1970 

1976 

Planta de Cementos Maya, S.A. en Mérida, Yuc. 

Se integran en una sola estructura organizacional el grupo de 

Cementos Mexicanos, S.A., que para entonces contaba ya con una 

capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales, 15 % del total 

nacional. 

El grupo adquiere tres Plantas de Cementos Guadalajara, S.A., que 

sumando a diversos proyectos de ampliaciones, alcanzó una capacidad 

de 3 millones de toneladas anuales, equivalentes a 24 % del total 

nacional, posicionándose como el segundo grupo cementero del país. 

1976-85 El Grupo Cementos Mexicanos modernizó todas sus plantas e inauguró 

una nueva en Huichapan, Hgo., con lo cual llego a un nivel de 

1986 

1987 

1988 

producción de casi 11 millones de toneladas anuales de cemento y al 

primer lugar nacional, con el 35% de la capacidad instalada del país. 

El grupo reforzó su estrategia de exportaciones realizando las 

primeras inversiones en el sur de los Estados Unidos e intercambiando 

paulatinamente su nivel de exportaciones. 

Con la adquisición de las dos plantas del Grupo Anáhuac, Cementos 

Mexicanos reafirma su liderazgo nacional con una capacidad de 15 

millones de toneladas anuales, al mismo tiempo que fortalecía su 

plataforma exportadora por vía marítima. 

Se construye Cemex, S.A. (CEMEX) como identidad controladora de 

todas las empresas del grupo. 



1989 

1990 

1992 

1994 

1995 

llcemeH 
Cemex se consolida como el líder del mercado mexicano del cemento 

con la adquisición del Grupo Tolteca, segundo en importancia en 

México, que con siete plantas ubicadas estratégicamente en el país 

permitió a Cemex consolidar su cobertura geográfica a nivel nacional y 

alcanzar una capacidad anual de producción de 21 millones de 

toneladas, equivalente al 70 % de la capacidad total instalada en 

México. Con esta adquisición Cemex se convierte en uno de los 10 

grupos cementeros más grandes del mundo. 

Cemex concluyó la construcción e inicio de operaciones de la moderna 

planta de Cementos del Yaqui, S.A. de C.V., ubicada en Hermosillo, 

Sonora . 

Un evento crucial en la historia del grupo lo constituyó la adquisición 

de la compañía Valenciana de Cementos Portland, S.A. y la Auxiliar de 

la Construcción, S.A. (SANSON), con un total de trece plantas ubicadas 

en España, con lo cual, Cemex se ubicó en el quinto lugar entre las 

cementeras internacionales, con una capacidad de 35 millones 

detoneladas anuales 

La expansión mundial de Cemex continuó con la adquisición de 

Corporación Venezolanade Cementos, S.A.C.A (Vencemos) que con tres 

plantas productoras le aseguraban a Cemex una posición dominante 

en el mercado de cemento en Venezuela. Ese mismo año se adquirió 

Cemento Bayano, S.A. en Panamá y una planta ubicada en Balcones, 

Texas, E.U. 

Cemex adquirió la planta Cementos Nacionales, S.A. en República 

Dominicana. En México inició operaciones la planta cementera más 

moderna de América, construida por Cemex en Tepeaca, Puebla. 

Actualmente, Cemex cuenta con operaciones en 22 países y realiza 

transacciones comerciales en 60, posicionandose como la cuarta 

empresa cementera a nivel mundial con una capacidad 
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llcemeH 
1.2 MISION DE LA EMPRESA 

En Cemex, nuestra misión es satisfacer globalmente las necesidades de construcción 

de nuestros clientes y crear valor para nuestros accionistas, empleados y otros 

públicos relevantes, llegando a ser la organización cementera multinacional más 

competente del mundo. 

Con esta misión en mente, la estrategia que ha guiado y continuará guiando nuestro 

crecimiento es enfocarnos en nuestros negocios medulares: cemento, concreto 

premezclado y agregados; reducir los costos y maximizar la eficiencia y rentabilidad 

mediante la incesante revisión y análisis de nuestras operaciones existentes; y la 

diversificación hacia mercados emergentes con alto potencial de crecimiento. 
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llcemeH 

CEMENTOS 
MEXICANOS 
S.A DE C.V. 
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Capítulo II: Tanques de combustóleo 

2.1. DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS COMBUSTOLEOS 

En términos generales, combustible es todo aquello capaz de arder o 

quemarse produciendo luz y calor. 

Combustible industrial, específicamente, será aquel elemento, sustancia o 

compuesto que al quemarse en condiciones controladas, sea capaz de producir 

energía térmica aprovechable con fines industriales. 

Los combustibles derivados del petróleo que se emplean a nivel industrial, 

básicamente están constituidos por los destilados más pesados y los residuales que 

salen por el fondo de las columnas de destilación y en México se llaman 

combustóleos. 

Los combustóleos 1"1 son productos obtenidos de la destilación y reformado 

del crudo a temperaturas superiores a los 3 71.8 °C según curvas de destilación 

ASTM. 

El uso principal del combustóleo es como combustible tanto en 

embarcaciones como en industrias. 

En México se producen tres tipos, los cuáles se distinguen principalmente por 

su viscosidad, contenido de azufre y contenido de metales, el combustóleo pesado, el 

intermedio 15 y el ligero. 

2.2. CONTROL DE RECIBO DE COMBUSTOLEO 

Los autotanques que dan servicio a Cemex en el abastecimiento de combustóleo, son 

calibrados previamente para establecer su capacidad en volumen, para lo cual se 

alimentan con agua procedente de ollas patrón calibradas a varias capacidades y 

esta alimentación se suspende cuando se alcanza el nivel de la cisa y se cuantifica el 

volumen alimentado, el cual será registrado como capacidad del recipiente, (la cisa 

es una pieza metálica angular que se suelda al cuerpo del tanque interiormente, 

abajo del registro del domo para indicar el nivel máximo de llenado). El certificado 

de calibración lo extiende Secofi ( normalmente la maniobra de cuantificación la 

efectúa Pemex en sus instalaciones y Secofi la avala). 
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Con algunas excepciones como el gas licuado y el azufre que Pemex vende por peso, 

los productos de refinación en su mayoría tienen precio por litro (o metro cúbico), 

en algunos casos sin considerar temperaturas de carga ("al natural") y en otros, 

como en el caso del combustóleo, el precio está fijado para litros a zo·c de 

temperatura y por lo tanto el volumen cargado ( la capacidad "Secofi" del tanque) 

debe ser ajustado ya que la carga se efectúa a temperaturas arriba de los zo·c, por 

lo que el volumen aumenta por la expansión del producto en función del aumento 

de temperatura. 

El llenado del auto tanque la efectúa el chofer y posteriormente personal de 

Pemex, verifica que el nivel del producto esté "a cisa" y toma la temperatura del 

producto para hacer el ajuste de volumen correspondiente para facturar. En la 

factura aparece la capacidad del autotanque ("litros naturales" en lenguaje 

coloquial Pemex), temperatura de carga y litros ya corregidos a zo·, que son los que 

ampara la factura. 

Como dato adicional dan el valor de la densidad a zo·c, reportada como peso 

específico, del tanque de almacenamiento que está alimentando a las llenaderas en 

ese momento. Este dato no interviene para nada en la facturación sin embargo es 

un dato indispensable al momento de verificar el recibo en volumen con el auxilio 

de la báscula, ya sea que lo proporcione Pemex o se mida y verifique en Cemex. No 

se puede verificar el recibo con el auxilio de la cisa porque la temperatura a la que 

se recibe el producto es normalmente diferente a la que se cargó y además se 

requiere verificar la descarga completa del volumen recibido. 

La corrección por temperatura la efectúan usando el factor de corrección 0.0006 74 

en la siguiente ecuación: 

Volumen a zo·c (Factura)= Volumen a rC*(l-0.000674-*(r-20)) 

donde Volumen a re es la capacidad del autotanque y r la temperatura de carga. 

En monitoreos que se han efectuado en mas de 300 facturas no se ha encontrado 

error en este cálculo. 
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Para cuantificar el volumen a 20"C recibido, podemos hacer uso del peso 

neto que reporta la báscula y la densidad a 20"C en base a lo siguiente: 

Densidad = Masa(o peso) 1 Volumen Volumen = Peso/Densidad 

Volumen a 2o·c recibido=Peso Neto 1 Densidad a 2o·c 

Faltante (o sobrante, se dan casos) = Volumen recibido - Volumen facturado . 

2.3. DATOS DE DISEÑO 

FLUIDO: COMBUSTOLEO 

DENSIDAD: 0.98 Kg(L 

CAPACIDAD: 5,000 m 3 

PRESION DE OPERACION : ATMOSFERICA 

TEMPERATURA DE OPERACION: AMBIENTE 

PRESION DE DISEÑO : LLENO DE AGUA 

TEMPERATURA DE DISEÑO: 340 oc 
PRUEBA HIDROSTATICA : LLENAR CON AGUA 

EFICIENCIA JUNTA DE SOLDADURA : 85% 

RADIOGRAFIA : POR PUNTOS 

ALIVIO DE ESFUERZOS : NO REQUIERE 

CORROSION PERMISIBLE : 1.6mm 
PESO VACIO: 114 TONELADAS 

PESO LLENO DE AGUA : 5,114 TONELADAS 

PESO DE OPERACION : 4,114 TONELADAS 

2.4. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TANQUE DE 

COMBUSTO LEO 

2.4.1. DIMENSIONES 

----- ----
26.50m 

E 
;¡: 
.-< 
.,; 

ALTURA= 9.144 m 

DIAMETRO = 26.50 m 

Figura 2.1 :Dimensiones del tanque. 
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2.4.2. CUERPO DEL TANQUE 

El cuerpo del tanque está compuesto de 5 anillos de placa de material ASTM

A283-C, con los siguientes espesores (de arriba hacia abajo). 

Figura 2.2 :Anillos que forman el cuerpo del tanque. 

• Anillo 1, 2 y 3, placa de 6 mm de espesor. 

• Anillo 4 placa de 8 mm. 

• Anillo 5 placa de lO mm. 

2.4.3. TECHO Y FONDO DEL TANQUE 

El techo, fabricado en placa ASTM-283-C de 5 mm de espesor y el fondo 

fabricado con placas del mismo material de 6mm de espesor. 

Figura 2.3 :Ilustración de placas que forman el fondo y el techo del tanque. 

El techo está soportado por 5 columnas marca K-1, fabricado con canal perfil 

estándar de 203.2 mm y de 152.4 mm. Una columna al centro marca K-2 fabricado 

en canal perfil estándar de 203 .2 mm y de 152.4 mm. Cinco columnas K-3 

fabricadas en tubo de 152.4 mm de diámetro, cédula 40. 
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2.4.4. PARTES DEL TANQUE 

0 
G,HJ,<,L- O,E,F,.02 D,E,f,{)2 · 

c-oz c-oz 
' ~---:e-:::=------"/ ______ ' __ .-----IV M·02 

·:~ 11 

m ' / ~ - Ll - ~ ;!,;'\ ~----,-o-z--~-- ._,:: ~ -_:rj\... . 
771 

:: A-oz ~ 

B-02 ~. 

M-02 

········ ESCALERA MARINA 
SIN PROfECQON 

VER ESTANDAR 
CIVIL No. 005 

~ 1 11 nv 1f 

.. 1 d"":"'-________ ~J.,_1 ,: ~~-----'=-·-·_:__-_--=.__---"i""-:l -==----e__;'- ;:-: _-...,.' .c~.:._l: _____ ..Jlf·~*- -' -@ 
26509.5 o 

13 
76Z 

Z658Z 

ELEVACION 
CONVENCIONAL 

MARCA CANTIDAD DIAMETRO SERVICIO 
A 1 24" Entrada hombre 
B 1 8" Venteo 
e 1 6" Ret. de combustóleo 
D 1 6" Transmisor de nivel 
E 3 1" Indicador de nivel 
F 2 10' Derrame 
G 1 24" Registro de limpieza 
H 1 3" Drenaje 
I 2 32" Calentador de succión 

J 3 3" Reserva 
K 1 8" Alim. de combustóleo 
L 4 4" Valvulas del calentador 

Figura 2.4 :Componentes y partes del tanque. 

El tanque consta de la parte inferior de: 

• Tres boquillas de 660.4 mm para calentador de succión. 

• Una boquilla de 609.6 mm x 609.6 mm para entrada hombre en cuerpo. 

• Una boquilla de 101.6 mm para transmisión de presión. 

• Una boquilla de 38.1 mm para alimentación de vapor serpentín. 

• Una boquilla de 25 .4 mm para salida de condensado de combustóleo. 

• Una boquilla de 101.6 mm para purga. 
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• Una boquilla de 203.2 mm para derrame de combustóleo. 

En la parte superior : 

• Tres boquillas de 101.6 mm para salida del vástago de válvulas para 

calentadores. 

• Tres boquillas de 101.6 mm para futuras aplicaciones. 

• Una boquilla de 50.8 mm para válvula de alivio. 

• Una boquilla de 101.6 mm para recirculación de combustóleo. 

• Una boquilla de 203.2 mm para admisión de combustóleo. 

• Una boquilla de 203.2 mm para venteo. 

• Una boquilla de 609.6 mm para entrada hombre en tapa. 

• Tres boquillas de 25.4 mm para nivel de regleta. 

Además el tanque consta de tres mecanismos de apertura para válvula, de los 

calentadores de coraza y una escalera de acceso al techo. 

En el apéndice A se encuentran los planos para la construcción de este tanque, en 

los cuales podemos ver con más detalle su diseño. 
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Capítulo III: Diseño de tanques de combustóleo 

3.1 INTRODUCCION 

El diseño de tanques para almacenamiento de aceite o derivados del petróleo, 

se rige por las normas API (American Petroeum Institute), en donde se establece 

normas y criterios para la selección de fabricación de materiales y equipo para la 

construcción de tanques. 

La norma API, específicamente en su estándar 650 es donde maneja 

conceptos acerca de el empleo de materiales para soldadura, tipo de materiales, 

columnas, criterios para el levantamiento del tanque, etc. 

En este capítulo se validará la capacidad estructural del tanque; es decir se 

analizará los componentes estructurales del tanque como son : las columnas que 

soportan el techo del tanque, paredes, soldadura empleada para las uniones del 

tanque, descripción detallada de lista de materiales y partes con el que esta 

elaborado, además de conocer y calcular las cargas a las que está sometido. 
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3.2 COLUMNAS 

El techo del tanque fue diseñado de manera que sea soportado por columnas. 

Apegándonos a la norma API, señala que el techo es del tipo "cónico con soportes", 

y nos da también la definición: 

"Techo cónico con soportes": 

Es un techo de cono con soportes formado aproximadamente como la superficie 

de un cono , con su soporte principal provisto por vi9as en canales y columnas 

.(Verf/9. 3.1)." 

TECHO CONICO CON SOPORTES 

C-02 ----... C-02 

M-D~ ¡: 
'=t 
'=t 
,.-¡ 

O\ 

A-D2 A-02 

26.950m 

Figura 3.1 : Muestra de columnas y techo del tanc¡ue de combustóleo 

3.2.1 TIPOS DE COLUMNAS EN EL TANQUE 

En el tanque existen tres tipos de columnas (ver Figuras 2, 3, 4): 

l. COLUMNA B-02 

2. COLUMNA M-02 

3. COLUMNA A-02 

Estas columnas, que son las que soportan el techo del tanque, se encuentran 

acomodadas en el interior del tanque así como se muestran en el interior de la 
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figura 3.1. En total son once columnas las que soportan el techo (cinco columnas del 

tipos A-02, cinco del tipo M-02 y un columna central que es la columna 8-02.). 

e 
('1 
..,¡. 
r-
0'1 

E 
u 
o 
~ 
0"1 

COLUMNA 8-02 C_ C,D,E,F-02 
--------, r--- ----
---------~ 1 r--------

---- ---
. 1 
1 1 
.1 

~ 1 P-3 
11 

1 
1 1 

1 
1 

11 
·1 
1 1 

; 1 
.1 

' 1 
1 

~ ' 
1 ' . ' 
1 1 

1 

A-1 1 

C-2 

E 
E 
o 
M 

"' 
E 
E 
N 
N 

Figura 3.2 : Columna 8-02 

COLUMNA A-02 C,D,E,F-02 

--~-------- -- T 
------ - --

1 

-- - ----

1 1 
1 1 1 

1 1 

P-2 
1 

1 1 

1 1 1 
1 ' 
1 1 1 

1 1 
1 

1 1 

1 1 1 

C-1 
1 1 1 A-02 
1 1 

1 1 
1 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 

1 1 
1 

1 1 

C-2 

Figura 3.3 Columna A-02 

PIEZAS D, E, F-<J2 _e _ 

440mm 

220 mm 1 220 mm 

¡__ __ P-2 

E 
E 
o 
'* '* 
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250 

8 + 125 125 

' ' ' 
' ' ' 
' 1 

' 1 ' 
' ' ' 
' ' 
1 1 1 
1 1 
1 ' ' 
' 1 ' 
1 1 
1 ' 1 

.. M-02 1 
1 

1 

' ' -0\ ' 1 ' 
' 1 

ll) 
1 ' 1 

.-1 1 1 1 

0\ ' ' 
1 ' ' 
1 ' 
' 

1 1 

' ' ' 
' ' M-02 
' ' ' 
' 1 ' 1 1 
1 ' ' 
' : P-1 ' 1 

1 
' :v / : ' 

1 

8t ' t P-1 O 
400 

Figura 3.4: Columna M-02 

Figuras 3.2, 3.3 y 3.4: Dibujos de las columnas que soportan el techo del tanque. 

3.2.2 DESCRIPCION DE COLUMNAS 

En este inciso se mostrarán las partes y materiales de las que están 

compuestas cada una de las columnas que soporta el techo del tanque. Cabe 

mencionar que se pueden utilizar como referencia los dibujos que elaboró CEMEX, 

que se encuentran en el anexo l. 

A) COLUMNA 8-02 

En la figura 3.2, podemos ver el tipo de columna que es la 8-02, así como 

también sus medidas y lista de piezas y materiales que la componen. La columna 8-

02 es el apoyo o columna que va justamente en el centro del interior del tanque. En 

la tabla 3.1 podemos observar la descripción de la lista de materiales y piezas que 

componen esta columna. 
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8-02 CPS 1 166 166 A-36 
203x9723xl7.11 

C-4 CPS 1 116 116 A-36 
152x9520xl2.2K 

C-2 CPS 2 13 26 A-36 
203x762xl7.11 (m 

C-3 CPS 1 13 13 A-36 
203x762xl7.11 

A-l APS 1 1 1 A-36 
152xl02x57xl0 

P-1 PLACA DE 2 14 28 A-36 
250x557xl3 

P-3 PLACA DE 1 101 101 A-36 
930 xl9 

P-4 PLACA DE 3 3 9 A-36 
200x200xl0 

TABLA 3.1: Lista de piezas y materiales de la columna B-02 (Los pesos de la piezas 

están en kilogramos y las medidas en milímetros) 

Las letras CPS Y APS, son las abreviaciones de "canales perfiles estándar" y 

" ángulo perfil estándar". En la Tabla 3.2, podemos observar la descripción de las 

CPS que forman a la columna B-02. 

y 

y 

cm cm cm cm cm mm 
7.89 132.3 55.4 1.6 13 14.73 
5.94 71 29.1 1.4 8 13.21 

TABLA 3.2: Propiedades de CPS 
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B) COLUMNA M-02 

La columna M-02 es una columna tubular de 6" de diámetro, como se muestra en la 

figura 3.4. En la tabla 3.3 se muestran la cantidad de piezas que se necesitan para la 

columna, así como también los pesos de cada pieza y el material del que están 

hechas. 

PIEZA DESCRIPCION CANT. PESO UNIT. PESO TOTAL 
(mm) (Kg.) (Kg.) 

M-02 TUBO DE 6"~ 5 2S8 1290 
CEDULA 40 
9159 lgo. 

P-10 PLACA DE 5 12 60 
400x400xl0 

P-11 PLACA 20 1 20 
115xll5xl0 

P-12 PLACA 5 4.5 23 
250x250xl0 

TABLA 3.3: Lista de materiales y piezas de la columna M-02 

C) COLUMNA A-02 

MAT. 

A-53-B 

A-36 

A-36 

A-36 

La columna A-02 (ver Fig. 3.3.), al igual que la B-02 es una columna 

compuesta por dos canales perfiles estándar. La diferencia entre estas dos columnas 

(A-02 y B-02) es solamente la longitud de las canales, en la tabla 3.4 podemos 

observar la composición de la columna, así como también la lista de materiales con 

la que está hecha. 

PIEZA DESCRIPCION CANT. PESO PESO MAT 
(mm) UNIT. TOTAL 

(kg.) (kg.) 
A-02 CPS S 155.4 777 A-36 

203x908lxl7.llkg(m 
C-1 CPS 5 108.4 542 A-36 

155x8878xl2.2Kg(m 
C-2 CPS 10 13 130 A-36 

203x762xl7.1lkg(m 
C-3 CPS S 13 65 A-36 

203x762xl7.11kg(m 
A-l APS S 1 5 A-36 

152x102x57xl0 
P-1 PLACA DE 250x55 7xl3 10 13.9 139 A-36 
P-2 PLACA DE 340x440xl9 5 22.4 112 A-36 

TABLA 3.4: Lista de materiales y piezas de la columna A-02 
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3.2.3 DEFINICIONES DE CARGAS 

Para iniciar nuestro análisis de la capacidad estructural del tanque, primero 

definiremos los conceptos de carga, a la cual está sometido el tanque. Son tres los 

conceptos acerca de carga que se tomarán en cuenta para el análisis. 

A) Carya muerta: 

La carga muerta que se debe asumir en los diseños, consistirá en el peso 

propio de la estructura, más el peso de todo el material unido a la misma o que vaya 

a ser soportada por ella. 

B) Carya viva: 

La carga viva, es la carga que está sujeta a los fenómenos naturales de cada 

región y se contempla esta carga, según el trabajo a que va estar sujeto cada cuerpo 

de la estructura que se diseñe. 

API, señala que en las columnas se debe tomar en cuenta por lo menos 25 lb/ft2 de 

carga viva. CEM EX, dentro de sus estándares tomó en cuenta una carga viva de 500 

kg/m 2
, de los cuales 180 se toman en cuenta para el polvo que se acumule en la 

superficie del techo y el resto para cuando suba personal ó se requiera construir una 

adecuación, mantenimiento, inspección, etc. 

C) Carga de viento 

Es la carga que afecta a la construcción (en este caso al tanque), debido a las 

fuerzas ocasionadas por el viento. La magnitud de la presión del viento depende 

hasta que grado este expuesto a tales fuerzas el tanque y su localización geográfica. 

Este concepto se desarrollará más adelante a la hora de analizar las paredes del 

tanque. 

3 .2.4 CALCULO DE CARGAS QUE AFECTAN AL TANQUE 

A) CARGA VIVA 

Como se describió en el punto anterior se tiene que tomar en cuenta una 

carga viva para el diseño del tanque, CEMEX consideró una carga viva de 500 kg/m 2
• 

Esta carga afecta en su totalidad a todo el tanque (paredes, columnas, y fondo del 
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tanque).Para determinar el total de carga viva, necesitamos primero obtener el área 

del tanque y multiplicarla por la carga viva y nos dará el total de esa carga. 

AREA DEL TANQUE 

A= TI* rz lNI 

Diámetro=26.50 m 

Radio 13.25 m 

AREA= 551.54 m 2 

TOTAL DE CARGA VIVA= Area *Carga viva considerada. 

TOTAL DE CARGA VIVA=(551.54m 2)(500kg/m2)= 275.772.93 kg. 

B) CARGA MUERTA 

Para obtener la carga muerta como ya se definió, es necesario obtener el peso de la 

estructura y el peso del material. 

PESO DEL TECHO : 

El techo del tanque está compuesto por placas y por CPS (ver figura 3.5), para 

obtener el peso del techo, es necesario obtener el peso de las placas y el peso de las 

CPS (ver tablas 5 y 6). 

Columnas 

Vigas en CPS 

Figura 3.5 : Ilustración de las placas y CPS que forman el techo. 
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PIEZA DESCRIPCION CANT PESO PESO MAT. 
PLACAS UNIT TOT 
(mm) (kg.) (kg.) 

P-17 1829x6096x5 34 417 14,178 A-283-C 
P-18 1390xl829x5 2 95 190 A-283-C 
P-19 788xl829x5 22 54 108 A-283 -C 
P-20 1829x385lx5 2 263.5 527 A-283-C 
P-21 1829x4196x5 2 287 574 A-283-C 
P-22 1829x3190x5 2 218 436 A-283-C 
P-23 1829x4122x5 2 281 562 A-283-C 
P-24 1829x6070x5 4 415 1660 A-283-C 
P-25 1829x284lx5 2 194.5 389 A-283-C 
P-26 1829xl200x5 2 57 114 A-283-C 
P-27 1829x3279x5 2 225.5 451 A-283-C 
P-28 1829x4199x5 2 287 574 A-283-C 
P-29 1829x25 79x5 4 176 704 A-283-C 
P-30 1829x245lx5 4 167 668 A-283-C 
P-31 1829x2059x5 4 141 564 A-283-C 
P-32 13 79x235lx5 4 121 484 A-283-C 
P-34 25xl829x5 60 1.7 102 A-283-C 

SOLERA 
TOTAL: 22,285 Kg. 

TABLA 3.5 :Descripción y cantidad de placas que forman el techo. 

924 
101.9 1019 
135.5 679 

lO 203x7890 xl?.ll 135 
10 203x7720 xl?.ll 132.1 

203x7430 xl?.ll 127.1 
203x6970 xl?.ll 119.3 

TOTAL: 9,552 Kg. 

TABLA 3.6 : Descripción de las CPS que forman al techo. 

Una vez que tenemos los pesos de la carga viva, carga de las placas y carga de 

las canales, del techo nos da un peso total de: 

Peso de techo (Cargas de placas, canales perfiles estándar): 31.83 7 kg. 
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PESO DE ANilLOS DEL TANQUE: 

El tanque está formado por cinco anillos como se muestra en la figura 3.6. En 

la tabla 3. 7 podemos ver la descripción y pesos de cada uno de los anillos que forma 

el tanque. 

P-4 1 P-4 P-4 1 P-4 
1 

P-4 1 P-5 

P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-5 

P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 P-5 

P-2 P-2 P-2 1 P-2 1 P-2 P-2 1 P-3 

P-1 P-1 1 P-1 1 P-1 1 P-1 1 P-15 

Figura 3.6 : Anillos que forman el tanque. 

Número NOMBRE MATERIAL CANTIDAD ANCHO LARGO ESP Peso Peso 
de anillo mts mts mm Unit. Total 

1 P-1 A-283 13 1.822 6.096 10 830 10790 
P-15 A-283 1 1.822 4.036 lO 549 549 

2 P-2 A-283 13 1.822 6.096 8 692 8996 
P-3 A-283 1 1.822 4.036 8 458 458 

3 P-4 A-283 13 1.822 6.096 6 553 7189 
P-5 A-283 1 1.822 4.036 6 366 366 

4 P-4 A-283 13 1.822 6.096 6 553 7189 
P-5 A-283 1 1.822 4.036 6 366 366 

S P-4 A-283 13 1.822 6.096 6 553 7189 
P-5 A-283 1 1.822 4.036 6 366 366 

43458 Kg 

TABLA 3.7 :Lista de materiales y descripción de anillos que forman el tanque. 

Por lo tanto, el peso de las placas de los anillos lo obtenemos de la tabla 3. 7, que nos 

da como resultado: 43.458 Kg. 

C) CARGA DE VIENTO 

La carga de viento que afecta el tanque se analizará más adelante de este capítulo; 

en el punto de paredes. 
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3.2.5 CARGA MAXIMA PERMISIBLE EN LAS COLUMNAS 

Es muy importante para nuestro análisis saber cuanto es la carga máxima 

(carga crítica) que pueden soportar las columnas, ya que con esto podemos saber si 

existirá pandeo o no, además de comparar esta carga (carga crítica) con la carga a la 

que están sometidas realmente las columnas que soportan el techo del tanque. 

Las columnas que sostienen el techo, están empotradas por ambos extremos 

(ver figura 3.7 ), para determinar la carga crítica y con esta carga saber si van a 

tener pandeo o no las columnas, se recurrió a la teoría de columnas donde nos dice 

la fórmula par determinar la carga crítica o carga máxima permisible en una 

columna empotrada en ambos extremos, que es la siguiente [F]: 

p 

p 

Figura 3.7: Columna empotrada en ambos extremos 

[F] 

P=Carga Crítica 

E=Modulo de elasticidad del material de la columna 

!=Momento de inercia de la columna 

L=longitud de la columna. 
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A) CARGA CRITICA DE LA COLUMNA M-02 

La columna M-02 (ver figura 3.4 ), es una columna tubular con las siguientes 

características: 

{>- Tubo de 6" de diámetro cédula 40 

{>- Dext= 16.8275 cm, Espesor= 0.7112 cm [S] 

{>- dint= Dext- 2(Espesor)=16.8725- 2 (0.7112)= 15.4501 cm 

{>- 1= 0.049 (De~-dint4) 

{>- 1= 1,169.19 cm"" 

{>- Longitud de 915.89 cm de largo 

{>- Material A-53-B 

{>- E= 2038901.78 kg(cm 2 (F] 

Por lo tanto : la carga crítica o carga máxima que resistirá la columna M-02es 

igual a: 

p = 4;r 2 (2038901.78Kg 1 cm2 )(ll69.19cm4
) 

cr (915.89) 2 

Pcr= 112,198.78 kg. 

esto nos dice; que para que no exista pandeo en la columna M-02, la carga a la que 

esté sometida la columna debe ser menor a 112,198.78 kg. Más adelante en el 

capítulo, compararemos esta carga con la carga de trabajo a la que está sometida la 

columna. 

B) CARGA CRITICA DE LA COLUMNA B-02 

La columna 8-02 (Figura 3.2), es una columna compuesta por CPS, por lo que 

el análisis será distinto al de la columna M-02. Básicamente lo que cambia es el 

momento de inercia de la columna, ya que está compuesta por dos canales. En la 

tabla 8 se puede observar la descripción de este tipo de columnas. 
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Características de la columna B-02(ver figura 3.2 y Tablas 3.1 y 3.4- ): 

~ Longitud 974-.2 cm 

~ E= 2'039,000 kg(cmz (H] 

~ le= 1,3 73.56 cm4 [H) 

CM~AI VI R 1 IC/\ 1 

I' IIU\1 1 1 Y 1'1 ~O 
t"/\NAI ll tlR I/ON 1/\1 

1' 1 1<:\1 1 1 Y 1'1 ~o 

x-Í-- x 

AR I /\ 
1 llL\1 

y 

1'1 St l l'tlk 
l t)Nt;! l lll 1 

1 JI X X 

)11 

I .J I y y 

1 

152 K 17.11 203.2 K 17.11 - -- ... 
TABLA 3.8 :Propiedades de una columna compuesta por dos CPS [H] 

La carga crítica (Pcr) para la columna B-02 es: 

41i(2'039,<XX>kg 1 cntX13735fx:nl) 
P-------'-------

- (9742cmY 

Pcr= 116,500.64- kg. 

C) CARGA CRITICA DE LA COLUMNA A-02 

La columna A-02 es igual en su constitución estructural a la columna B-02, es decir 

también está formada por dos CPS iguales a las de B-02. La diferencia existente entre 

esta dos columnas es simplemente la longitud de cada una de ellas .. Por lo que 

también los datos los obtendremos de la Tabla 6 así como lo hicimos para la 

columna B-02. 

CRACTERISTICA DE LA COLUMNA A-02 

~ Longitud 910 cm 

~ E= 2'039,000 kg(cmz (H) 
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~ le= 1,3 76.56 cm4 [H] 

4Ji!(2'039,<XX)kg 1 crJ-Xl3765fx:rrl) 
P-----------,--------

- (9Hxm)2 

Pcr= 133,810.23 kg. 

Las columnas pueden llegar a fallar por pandeo, por lo que este análisis, nos 

va a servir para comparar la carga máxima permisible, con la carga a la cual están 

sometidas realmente las columnas y de esta manera poder determinar si va existir 

falla o no. 

3 .2.6 ESBELTEZ EN COLUMNAS 

La relación de esbeltez, representa el grado en que la columna es larga y 

esbelta. Una relación de esbeltez de 200 es extremadamente grande para una 

columna. Esta relación se define como: 

donde: 

Relación de esbeltez= L [H) 
r 

L representa la longitud libre de la columna 

r es el radio de giro mínimo de la sección transversal con respecto a un eje que pase 

por su centro de gravedad., y está definido por: 

r=h [H) 

donde: 

I : Momento de inercia de la columna 

A: Area de la sección o columna 
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• RELACION DE ESBELTEZ EN LA COLUMNA M-02 

Para obtener la relación de esbeltez de la columna M-02, lo primero que 

necesitamos obtener, son las características de la columna (longitud, diámetro, etc.), 

para después calcular el radio de giro y con este obtener la esbeltez en la columna. 

Del punto 1.2.2 obtenemos las características de la columna M-02 (longitud, 

diámetro, etc.), las cuales son: 

~ L = 915.9 cm 

-{>- 1 = 0.049(Dett 4 
- Din1

4
) [N] 

~· 1 = 1,169.19 cm4 

-}. Dext= 16.8275 cm 

-} Espesor = O. 7112 cm 

{> D;nt = Dext - 2 Espesor= 16.8275 cm- 2 (0.7112 cm)= 15.40 cm 

~ A= 36 cm 2 

por lo tanto: la relación de esbeltez para la columna M-02 es igual a: 

r=~= 1,169.19cm
4 

= S.69cm 
36cm2 

. . L 91~9cm 
Relacton de esbeltez = - = = 160.73 

r 5.69cm 

• RELACION DE ESBELTEZ PARA LA COLUMNA A-02 Y B-02 

Las columnas A-02 y B-02 son columnas estructuralmente construidas iguales, la 

diferencia solamente es la longitud de cada una. 

CARACTERISTICAS DE A-02 

~ L = 910 cm 

-} 1 = 2559.82 cm4 

~ A= 37.096 cm 2 

CARACTERISTICAS DE B-02 

L = 974.2 cm 

1 = 2559.82 cm4 

A= 37.096 cm 2 
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r= 2559.82cm
4 

= &.30cm 
37.096cm2 

Relación de esbeltez = 91
0cm = 109.54 

8.30cm 

r= 2559.82cm
4 

= &.30cm 
37.096cm2 

= 974.2cm = 11737 
8.30cm 

Los cálculos obtenidos en el diseño de las columnas en cuanto a su relación de 

esbeltez, dan como conclusión que éstas no excede de los doscientos [F], por lo que 

el diseño de las columnas si es adecuado. 

3.2.7 CARGA DE TRABAJO DE LAS COLUMNAS 

Como ya se mencionó, el techo es soportado por columnas, éstas columnas se 

encuentran en el interior del tanque en un arreglo como se muestra en la figura 3.8. 

En esa figura podemos observar unas vigas que están formadas 

geométricamente como un pentágono. Las vigas (viga C-02, ver figura 3.9), soportan 

las CPS que dan rigidez estructural al techo del tanque (ver figura 3.10), por lo 

tanto las columnas sirven de apoyo para las vigas C-02, que son las que sostienen las 

demás CPS que dan resistencia estructural al techo. 

• COLUMNAS A-02 

• COLUMNAS M-02 

• APOYO CENTRAL EL PENTAGONO ESTA FORMADO 
(CLUMNA B-02) POR CANALES PERALES ESTANDAR 

(VIGA C-02). 

Figura 3.8 : Arreglo de columna en el interior del tanque 
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P-s~Tip., 11 rtl lfYrlp~l~ 1 (' 
~ l [ ~ --------------------------------------------------~ C~2 

~- _--------------- --------------- ---------------------. ~·-----

781.2cm 

Figura 3.9 : Viga C- 02 

A-02 M-02 

Figura 3.10 : Función de la viga C-02 

Como observamos en las figuras 3.8, 3.9 y 3.10, las columnas son las que 

soportan todo el peso del techo del tanque, por lo tanto, para calcular la carga a la 

que están sometidas de éstas, se utilizó la metodología que a continuación se detalla . 

PASOS PARA LA METODOLOGIA DE OBTENCION DE CARGAS EN COLUMNAS 

La forma en la cual se obtuvieron las cargas que actúan sobre las columnas, 

consistió en calcular las reacciones de las CPS, que se encuentran en el interior del 

pentágono, como las que están en el exterior (ver figura 3.11), después de ser 

calculadas las reacciones nos quedarían las cargas que actúan sobre la viga C-02, lo 

que nos lleva a obtener una viga con tres empotramientos y cargas concentradas a 
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diferentes distancias. A continuación, el análisis en detalle para la obtención de estas 

cargas. 

,._ , 

,._, 

PLANTA SOPORTE DE 

Figura 3.11: CPS en el interior del tanque. 

• Cálculo de reacciones en CPS del techo 

Para calcular las reacciones en las CPS del interior del techo es necesario, primero 

determinar las consideraciones para éste análisis. 

PASO # 1 :Las primera consideración, será tomar en cuenta los tipos de cargas que 

afectan a las ~PS; las cuales son: 

a) Carga viva 

b) Peso de placa que forma el techo por unidad de área 

e) Peso por unidad de longitud de la CPS 

500 Kg./m 2 

37.4 Kg./m 2 

17.11 Kg./m 

La metodología que a continuación se desarrollará para la obtención de las 

reacciones en las CPS, es aplicable para cualquier CPS en el interior del techo, por lo 
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que se tomará en cuenta el análisis de una CPS, que en este caso es la CPS D-02 (CPS 

que se encuentra en el interior del pentágono). 

PASO# 2 Características de la CPS D-02 (ver Tabla 3.5) 

<>- Longitud: 

{-. Peso por unidad de longitud 

5.151 m 

17.11 Kg./m 

PASO # 3 Obtención de la separación entre CPS 

La CPS D-02 está en el interior del pentágono, se obtendrá la separación que 

existe tanto en el acomodo del las CPS en el pentágono, así como también en la 

columna B-02 (ver figura 3.11). 

3.1 SEPARACION DE CPS EN VIGA C-02 

Esta separación se obtiene de el resultado de dividir el perímetro del pentágono 

entre el número de CPS que están en el interior o exterior del pentágono. 

<>- Perímetro: S*L, donde L= 7.812m P= 39 .06 m 

{- Número de CPS en el interior del pentágono = 30 CPS 

<>- Separación en el pentágono de CPS interiores= 1.302 m 

3 .2 SEPARACION DE CPS EN LA COLUMNA 8-02 

La columna B-02, es el apoyo o la columna central que se encuentra en el interior 

del tanque, y es además la que soporta también a las CPS que se encuentran en el 

interior del pentágono. La columna B-02 en la parte superior se encuentra una placa 

(ver Figura 3.2 : placa P-3), que es también donde descansan uno de los extremos de 

las CPS. Por lo que para determinar la separación de la CPS en la columna, se 

obtendrá el perímetro de la placa y se dividirá entre el número de CPS que integren 

el interior del pentágono. 

<>- Diámetro de placa: 0.930 m, Perímetro: 1t * D = 1t ( 0 .930m) = 

<>- Número de CPS que integran el interior del pentágono 

<>- Separación entre CPS con respecto a la columna B-02 

= 

= 

2.92 m 

30 CPS 

0 .09738 m 

32 



Capítulo III: Diseño de tanques de combustófeo 

En la figura 3.12 podemos observar como quedan las separaciones entre las CPS, 

tanto el pentágono como en la columna B-02. 

0.0973 m 

1.302 m 

SEPARACION CON RESPECTO 
A lA COLUMNA B-02 

CPS D-02 

SEPARACION CON RESPECTO 
A LA VIGA C-02 

Figura 3.12 :Separación entre CPS 

Estas separaciones se hacen con la finalidad de obtener el área de trabajo de 

esa CPS, es decir ,la obtención de carga viva, carga de placas y peso de la propia canal 

que afecta sobre la CPS en estudio. 

PASO # 4 AREA DE TRABAJO DE LAS CPS 

Como ya se mencionó anteriormente, se necesita obtener el área de trabajo de la 

CPS con la finalidad de obtener las cargas que afectan a la canal . A continuación se 

explicará la metodología para la obtención de el área de trabajo. 

Debido a la geometría de la figura 3.12 tenemos lo siguiente : 

= 
L 

Area 1---+-~ 

' ' 

' ' 

·.. b .· 

\ 1 
Area 2 

donde: 

+ 
L L 
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b = Separación de las CPS en la viga C-02 (pentágono) = 1.302 m 

a =Separación de las CPS en la columna B-02 = 0.0973 m 

por lo que el cálculo del área sería : 

Areal =a* l 

Area2 = ( b ; a) h 

Areatotal = Are a 1 + Area2 

Areatotal = a * l + ( b ; a) h 

Areatotal = {a + ~ - ~) = {a ; b) = ~ (a + b) 

5.15lm 
Areatotal = (.0973m + 1.302m) 

2 

Areatotal = 3.60m2 

Tomando en cuenta las consideraciones, el siguiente paso es determinar las cargas 

que afectan la canal. 

l. CARGA VIVA: 

• Carga viva considerada 500 Kg./m 2 

• Carga viva que afecta la CPS = Carga viva considerada * Area de trabajo de la CPS 

= (500Kg(m 2)(3.60 m2
) = 1802.06 Kg. 

2. CARGA DE PLACAS 

• Peso de placa por unidad de área, para una placa de 5 mm de espesor = 3 7.4 

Kg.(m 2 [I) 

• Carga de placas = Peso de placa por unidad de área * Area de trabajo de las Cps. 

134.79 Kg. 

3. PESO DE LA CPS (CPS D-02) 

• Peso por unidad de longitud de la CPS D-02 = 17.11 Kg./m 

Con éstos resultados, obtenemos que la CPS D-02 soporta una carga rectangular 

(peso por unidad de longitud de la canal D-02) y dos cargas triangulares (el peso de 
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las placas y la carga viva. Son triangulares, debido a la geometría del techo). En la 

figura 3.13 se muestra un diagrama de las fuerzas que actúan sobre la CPS D-02. 

PESO DE PLACAS Y 
CARGA VIVA 

(W) 

Peso de la CPS 
....____ (w) 

Figura 3.13: Cargas que actúan sobre la CPS D-02 

Asignando el valor correspondiente a las variables, nos queda: 

W =Carga de placas+ Carga viva= 1802.06 Kg.+ 134.79 Kg.= 1936.85 Kg. 

w = Carga o peso por unidad de longitud de la CPS = 17.11 Kg.(m 

Una vez que se tomaron en cuenta las cargas consideradas y la definición de 

variables, el siguiente paso es el cálculo de las reacciones, para de esta manera 

determinar cuales son las fuerzas que afectan tanto a la columna B-02 y la viga C-02 

(pentágono, ver figura 3.14). 

R1 R2 

L = 5.15lm 

Figura 3.14: CPS D-02, afectada por las cargas viva, de placas y peso propio de la CPS 

R1 = La suma de la reacciones debido a la carga rectangular (R1) más la carga 

triangular (R1). 
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R2 = La suma de la reacciones debido a la carga rectangular (R2) más la carga 

triangular (R2). 

En la figura 3.14 observamos que tenemos una viga con una carga rectangular y 

una carga triangular, lo que nos lleva a desarrollar el análisis por separado, es decir 

obtener los diagramas de momento y de corte, además de las reacciones de la viga D-

02 debido a la carga rectangular y después obtener los mismos datos con la carga 

triangular. En la figura 3.15, se muestra la metodología de obtención de los 

diagramas de corte y momento además de las reacciones para una viga con carga 

uniformemente repartida. 

R 

Mmax Momento 

2 
C ....................... -WL 

3 
WL 

R=V .................. -
R 2 

Vx = ................... . w(~- x) 
WL2 

Mmax ............... --
12 

WL2 

M, ..................... --
24 
w 2 2 

Mx ····· · ··············-(6Lx- L - 6x ) 
12 

WL4 

l:!..max ................. ---
384EI 

Wx 2 

l:!..x .•..••...•...••••••••• 24EI(L- x
2

) 

Figura 3.15: Viga empotrada en ambos extremos con carga uniformemente 

repartida. [G] 
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REACCIONES DEBIDO A LA CARGA RECTANGULAR 

60 
1 DIAGRAMA DE CORTE 1 

'+0 

20 

0 ~HH44++~~~+rrH+n 

-20 

-'+O 

-60 

w * l 
2 

17.11Kg 1m* 5.15lm 

2 
R1 = R2 = 44.06Kg 

20 

10 

0 ~HH~~HH4+++MHrt+rn 

-10 

-20 

-30 

-'+0 

Figura 3.16 :Diagrama de corte y de momento debido a la carga rectangular de la 

CPS D-02. 

REACCIONES DEBIDO A LA CARGA TRIANGULAR 

El siguiente paso, es el análisis de la CPS (D-02), con la carga triangular. En la figura 

3.17 se puede observar el desarrollo analítico de una viga con una carga triangular, 

para de ahí elaborar el cálculo de los valores de las reacciones a las que esta 

sometida la CPS D-02. 
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~ =RA - ........................ 0.3W 

~=Re -....................... 0.7W 

~ =........................... :e~ -~ + 2 J 
TifL 

~= ........................ -
23 
-Tif.L 

~ - ........................... --
15 

-Tif.L Ms ........................... --
10 
MJ 

~= ......................... -
3'iQ.El 

Figura 3.17 : Viga simple empotrada en sus extremos con una carga uniformemente 

aumentando hacia un extremo [P} 
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R 

8000 

6000 
4000 

2000 

-2000 

-4000 
-6000 

w = 19 3 6.8 5 

L=5.151m 

1 DIAGRAMA DE CORTE 1 

N 01./") 

R 

R¡ =03W 

R¡ = Q~193685Kg) =581055Kg 

~=07W 
-8000 

-10000 ~ = 07(193685Kg) = 1355.795Kg 
-12000 

-14000 

1000 

800 

600 

400 

200 

1 DIAGRAMA DE MOMENTO 1 

o ~-r~-r~~~~~~~~~-H~ 

-200 

-400 

-600 

Figura 3.18 : Diagramas de corte y momento de la CPS D-02, debido a la carga 

triangular. 

Por lo tanto, el valor de la reacción 1 y 2 para la CPS D-02 será el siguiente: 

R1= 4-0.66 Kg. + 64-5.81 Kg.= 625.11 Kg. 

R2 = 4-0.66 Kg. + 1291.23 = 1399.86 Kg. 
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Está es la metodología que se aplicó para obtener las reacciones de las CPS. En la 

tabla 3.9 y tabla 3.10 podemos observa el valor de las reacciones para cada una de 

las CPS que forma la estructura del techo. 

CANALES EXTERIORES AL PENT'AGONO 

:·m::>• 
PENT ,4,G(N) 

•' lONGITUD• 

····· ~···· 
.A Pl 1'2 Pl+P2 PAREDES VIG'\C.{)Z ............... . .... 

CPS •••• m•• ···· 1 .m Kg Kg Kg Kg Kg 
GD2 7.94 0.868 1.85 10.79 '103.56 5395.23 5798.79 180756 4127.08 

1+<>2 7.89 0.868 1.85 10.72 '101.02 5361.26 5762.28 17%.18 4101.09 

J02 7.72 0.868 1.85 10.4-9 39238 5245.74 5638.12 1757.48 4012.73 

K.OZ 7.43 0.868 1.85 10.10 377.64 5048.69 5426.33 1691.46 3861.99 
l.OZ 6.97 0.868 1.85 9.47 354.26 4736.12 5090.38 1586.74 3622.89 

X= Se~ración entre canales en la viga C.OZ 
La separación entre canales se obtiene dividiendo el perímetro del pentágono entre el número de canales que llegan al pentágono. 

5I 
X=4s donde : 

l =Longitud de la vigas (C-02) que forman el pentágono = 7.812 m 
El número de canales que estan sobre el pentágono son : 45. 

x = 5(7.81 2m) = 0.8 68 
4 5 

y = La separación existEnte entre las canales que se apoyan en la ¡:ared 

n•D 
y= ---¡s donde: 

D = El diámetro del tanque = 26.50 m 
El número de canales que están sobre las ¡:aredes son 45. 

n• (26.5<m) = lSYn 
y 45 

A = Area de trabajo de cada canal 
p¡. El peso o carga que soporta el área de trabajo debido a las placas. 

1'2· El peso de carya m.u que so¡nt¡ el ám~ de trabajo. 

CON5IDERAQCNE.S 

Carga viva= 500 Kg/m' 
Peso de placa por unidad de área: 37.4 Kg/m' 

Rl (PAREDES) : Es la reaa:ión que eje= las ¡:aredes sobre las canales que se apoyan sobre ella. 
R2 (PENrAGOIO): Es la reaa:ión de las canales que eje= la viga C.OZ. 

TABLA 3.9 :Análisis de las CPS exteriores que se apoyan sobre la viga C-02 

En esta tabla podemos observar el resultado de las reacciones producidas por las 

canales exteriores al pentágono tanto en las paredes del tanque como en las vigas 

que forman el pentágono. 
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CANALES INTERIORES AL PENTAGONO 

Columna 

LONGtti.iti iC .. ... y A p¡ Pz Pl+Pz Pentagono S{)2 

: CPS : m : UF 
... "" .... ni· ICJ1: ICJ1: K JI: ICJ1: ICJ1: "::":::: m> ·· 

DD2 5.151 1.302 0.097389 3.60 134.79 1802.06 1936.86 625.12 1399.87 
[.{)2 5398 1.302 0.097389 3.78 141.26 1888.48 2029.73 655.10 1%6.99 
H>2 5.955 1.302 0.097389 4.17 155.83 2083.34 2239.17 722.70 1618.37 

X= Separación entre canales en la viga G02 
La separación entre canales se obtiene dividiendo el perímetro del pentágono entre el número de canales que llegan al pentágono. 

5I 
r =:¡s donde: 

L = Longitud de la vigas (C-D2) que forman e l pentágono = 7.812 m 
El número de canales que estan sobre el pentágono son : :W . 

r = 5(7 .812m) = !.302m 
30 

CONSIDERAQONfS 

Carga viva = 500 Kg/m2 

Peso de placa or unidad de área: 37.4 Kg/m2 

y= La separn:ión existente entre las canales que se a¡xy,m sobre la columna central (L\ 02) 

fl*D 
y= 3() donde: 

D =El diámetro de la placa que se encuentra en la parte superior de la columna B-02 = 0.930 m 
El número de canales que estan sobre las paredes son 45. 

y= fl*(0.930m) = 0.097389m 
30 

A= Area de trabajo de cada canal 
p¡. El peso o carga que so¡x>rta el área de trabajo debido a las placas. 
P2= El peso de carga vim que soporta el área de trabajo. 
R.J. (pentágono) : Es la reacción que ejerce las vigas (G02) que forman el pentágono sobre las canales que se apoyan sobre ella. 
Rz (columna): Es la reacción de las canales que ejerce la columna B-02 sobre las canales que se apoyan en ella. 

TABLA 3.10: Análisis de CPS interiores al pentágono que se apoyan sobre las viga 

C-02. 

De los resultados que se obtuvieron en las tablas 3.9 y 3.10 nos quedaría lo 

siguiente: 

Una viga (Viga C-02), que se apoya sobre las columnas del tanque con tres apoyos 

perfectamente empotrados y con car9as puntuales (reacciones que se obtuvieron 

de las CPS que están en el interior del pentágono) a distintas distancias. En la figura 

3.19, podemos observar lo anterior, en donde se muestran las cargas que afectan a 
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la viga y la distancia que hay entre ellas, además de como están acomodadas las 

columnas (A-02, M-02) en la viga. 

Pl P2 P3 P't P5 P6 1'7 P8 P9 PlO Pll Pl2 Pl3 PH Pl5 
45.5 27.20 72.35 65.65 21.35 ] 91_() I_2.40. ~os. ~5 J 91. 22'0. ]1.35. Ji5.65. 2!.35. ~.H. .J55 1 

~ 

1,~, .>. 1 ,_, ' 1 -- IJ ' '" .. 
390.6 390.6 

A-02 M-02 A-02 

781.2 
-

Me~ 

L L 

Figura3.19: Cargas que afectan a la viga C-02 

PrHIPO A 

IUlRZA~ 1 A CP~: KG 

P1 L-02 3622.89 
P2 F-02 722.7 
P3 K-02 3861.99 
P4 E-02 655.1 
P5 J-02 4012.73 
P6 H-02 4101.09 
P7 D-02 625 .12 
P8 G-02 4127.08 
P9 D-02 625.12 

P10 H-02 4101.09 
Pll J-02 4012.73 
P12 E-02 655.1 
Pl3 K-02 3861.99 
P14 F-02 722.7 
P15 L-02 3622.89 

TABLA 3.11: Cargas que afectan a la viga C-02 

42 



Capítulo 111: Diseño de tanques de combustó/eo 

La finalidad de este análisis es obtener las reacciones de la viga, para obtener 

la carga de trabajo a la que está sometida las columnas. Si vemos en la figura 3.19 

tenemos una viga que está estáticamente indeterminada, ya que tiene más de dos 

apoyos, es decir tiene apoyos redundantes, por lo que se utilizará el método de 

superposición para resolver el sistema. 

ANALISIS DE LA VIGA (CPS C-02) : 

1) El sistema es equivalente a tener dos vigas empotradas en sus extremos. 

2) Si observamos la figura 3.19, la viga es simétrica, por lo que nada más se analiza 

una sección (A-A). 

3) Al centro de la viga C-02, se considera un empotramiento perfecto, por lo que la 

sección A-A puede suponerse lo siguiente: 
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Para analizar la viga empotrada en uno de sus extremos y libre en el otro, 

obtenemos dos ecuaciones, la primera es la ecuación que calcula de deflexión debido 

a las cargas , reacción y momento en el extremo libre, y la segunda es la ecuación 

debido al ángulo de deformación. [F] 

ECUAOON # 1 

¿j B (P¡) + ¿j B (fí) + ¿j B (?3) + ¿j B (P4) + ¿j B (Ps) + ¿j B (P6) + ¿j B (P1) + ¿j B (Pg) - ¿j B (RB) - ¿j B (MB) = Ü 

ECUACION # 2 

e (P¡) +e (p2) +e (p3) +e (p4) +e (p~ ) +e (p6) +e (p1 ) +e (ps) +e (Rs) +e (Ms) = Q 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Para el calculo de la deflexión y el ángulo de deformación en la figura 3.20, 

obtenemos las siguientes ecuaciones: 

Pa2 (3L- a) 
6EJ 

()B 

M 0 L 

El 

Figura 3.20: a) Cálculo de deflexión y ángulo de deformación debido a una carga 

concentrada en cualquier punto. [F] 

b) Cálculo de deflexión y ángulo de deformación para una 

viga en voladizo, producido por un momento en el extremo libre. [F] 
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En la tabla 3.12, muestra los resultados de la deflexión y el ángulo de deformación 

debido a las cargas que actúan sobre la viga. Sustituyendo los datos nos queda : 

10.05-1.00351x10-4R8 - 3.85373x10-5M 8 = 0 

3.55- 3.85373xi0-5 R
8

- 1.9732x10-5 M
8 

=o 

M6 = 62,728.68 Nm 

RB = 76,058.75 N, 7,755.83 Kg. 

L Fr = PI + Pz + P3 + P4 + Ps + P6 + P? + Ps = R A + R B 

213,158.5N = RA + 76 ,058 .75N 

RA = 137,099.74N 

P1 L-02 3622.89 35540.55 O A· 55 
P2 F-02 722.7 7089.687 0.727 
P3 K-02 3861.99 37886.12 l.ll-505 
P4 E-02 655.1 6426.531 2.107 
P5 J-02 4012.73 39364.88 2.3205 
P6 H-02 4101.09 40231.69 3.1115 
P7 D-02 625.12 6132.427 3.3055 
P8 G-02 4127.08 40486.65 3.906 

3.906 0.07 0.02 
3.906 0.03 0.01 
3.906 0.69 0.20 
3.906 0.23 0.07 
3.906 1.68 0.54 
3.906 2.82 0.98 
3.906 0.47 0.17 
3.906 4.06 1.56 

TABLA 3.12: Resultados de las deflexiones y ángulos de deformación en la VIGA C-02 

Por lo tanto los valores de las reacciones en la VIGA C-02 son : 

RA = 13,980.28 Kg. COLUMNA A-02 

R6 = 15,511.66 Kg. COLUMNA M-02 

Re = 13,980.28 Kg. COLUMNA A-02 

Los valores de Re y R6 se obtienen por geometría ya que en la viga la reacción en el 

punto A, es igual a la reacción en el punto C y la reacción en B, es el doble de la 

reacción obtenida en el análisis anterior (viga empotrada de un extremo y libre en el 

otro.) 

La carga que soporta la columna B-02, es muy fácil de obtener ya que sobre esa 

columna descansan las CPS interiores al pentágono, si observamos la tabla 10, 

tenemos las reacciones de esas vigas (cargas) que son : 
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CANTIDAD MULT. DE 

CPS DE CPS CARGAS CARG * #CPS 
D-02 
E-02 
F-02 

10 
10 
10 

1399.87 
1466.99 
1618.37 

13998.7 
14669.9 
16183.7 

El total de carga que soporta la columna B-02 es : 44,852.3 Kg. 

En la tabla 3.13, se muestran las cargas a las que están sometidas las columnas, así 

como también la comparación entre la carga de trabajo y la carga crítica de las 

columnas que se calculó en el punto 3.25 

COLUMNA CARGA CRITICA CARGA DE TRABAJO Factor de Seguridad 
B-02 116,500.64 Kg 44,852.3 Kg 2.59 
M-02 112,198.78 Kg 15,511.66 Kg 7.23 
A-02 133,810.23 Kg 13,980.28 Kg_ 9.57 

TABLA 3.13 :Cargas críticas y de trabajo en las columnas del tanque. 

Como podemos observar la carga que soportan las columnas en comparación 

a las cargas de trabajo están muy sobradas por lo que las columnas no fallarán por 

pandeo. 

Para determinar la deflexión que tiene la viga debido a las cargas que 

soporta, se hizo un análisis mediante un paquete computacional (FEPC, ELEMENTOS 

FINITOS), el cual nos muestra cuanto va a ser la deflexión máxima en la viga (ver 

figura 3.21 y 3.22). 
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INPUT PROCE:S:SOR FINITE ELEtiENT PERSONAL COI'IPUTER 4-18-97 

TITLE: ANALI:SI:S DE UIGA C-02 CON CARGAS TRIANGULARES 

h FILES BEAN 

F-2 MODEL DATA ELENEtiT 

3 2D AUTOMSH ## NODES 17 

4 TITLE ## ELENS 16 

IJ MATLS 1 

6 CLEAR MEM CUR MATL 1 

F7 EXIT 

FB UIEW OPTS 

9 DSPLV OPTS 

~r ~ ~ frill ~ :a; f SELECT A 

FUtiCTION KE'V 

Ll 

Figura 3.21: Cargas y apoyos de la viga C-02, analizada en el paquete FEPC 

(elementos finitos) 
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OUTPI.JT PFIOCESSOR FIHITE ELEMENT PERSONAL COHPUTER 4-18-97 11:25:30 

TITLE: AHALISIS DE UIOA C-D2 CON CARDAS TRIAHOULARES 

FJ. AUTOSCALE 

F2 ZOOM 

F3 HAONIFV 

""4 CENTER 

DEFORI1ED 

GEOHETRV 

naxii'M.J" 
F 10 PREU HEHlJ 

d isp l.acertent 

SELECT A ~ ~ X 0.000000 

FUNCT 1 ON KEV V -0.535500 

Figura 3.22: Deflexión de la viga C-02, analizada por el paquete FEPC 

(EiementosFinitos). 

La deflexión máxima recomendada por los fabricantes de canales perfiles estándar 

trabajando como vigas, no debe pasar de 1/360 del claro de la viga. 

La longitud de la viga C-02 es de 7.812m, por lo que considerando la recomendación 

del fabricante la máxima defelexión es: 

[G] ~ = 7·
812

m = 0.0217m 
360 360 

si comparamos la deflexión obtenida por recomendación del fabricante con la que 

obtuvimos del paquete FEPC (ver figura 3.22: Nos da una deflexión de 0.53 cm, 

0 .0053 m) nos queda que la viga C-02, está trabajando en condiciones normales 

debido a las cargas que soporta. 
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3.3 PAREDES 

Las dimensiones del tanque ameritan que se tome además de las cargas que ya se 

mencionaron (carga viva y carga muerta) la carga de viento, ya que es muy 

importante e influye sobre muchos factores del tanque como estructura, resistencia 

de los materiales y paredes. 

3.3.1. Requisitos mínimos para diseñar una estructura sujeta a una carga de 

viento 

A) DIRECCIONES DE ANALISIS. Las construcciones se analizarán suponiendo que el 

viento puede actuar por lo menos en dos direcciones horizontales perpendiculares 

entre sí. Se eligirán las direcciones que representen las condiciones más 

desfavorables para la estabilidad de la estructura en estudio, o parte de la misma. 

B) SEGURIDAD CONTRA VOLTEO . Para verificar la estabilidad de las construcciones 

en cuanto a volteo, se analizará esta posibilidad suponiendo nulas las car9as 

vivas que contribuyen a disminuir este efecto. El momento estabilizador no 

deberá ser menor de 1.5 veces el momento actuante de volteo. 

C) SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO- Deberán tomarse las provisiones 

necesarias para evitar el deslizamiento de las estructuras sujetas a la acción del 

viento. Al analizarse esta posibilidad deberán suponerse nulas las cargas vivas. La 

relación entre la resistencia al deslizamiento y el desplazamiento horizontal 

actuante deberá ser por lo menos igual a 1.5. 

D) PRESIONES INTERIORES. Se presentan en estructuras permeables, esto es, 

aquéllas con ventanas o ventanillas que permitan la entrada del viento al interior 

de la construcción. El efecto de estas presiones se combinará con el de las 

presiones exteriores, de tal manera que para el diseño se deben tomar en cuenta 

los efectos más desfavorables. 

E) SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION. Deberán tomarse las provisiones 

necesarias durante la construcción de las estructuras para garantizar su 

seguridad bajo la acción de un viento con una velocidad igual al 60 % de la de 

diseño. 
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F) PROTECCION POR OTRAS CONSTRUCCIONES. Se considerará en todos los casos 

que la estructura se encuentra aislada, sin protección que otros edificios u 

obstáculos pudieran proporcionarle durante la acción del viento. Sin embargo, 

cualquier incremento en las succiones, presiones u otros efectos que resulte de 

dicha cercanía, deberá ser tomado en consideración. 

3.3.2. Clasificación de las estructuras según su grado de importancia. 

La seguridad necesaria para que una construcción dada cumpla adecuadamente con 

las funciones para las que se haya destinado puede establecerse a partir de niveles de 

importancia o de seguridad. En la práctica, dichos niveles se asocian con velocidades 

del viento que tengan una probabilidad de ser e)(cedidas y a partir de ésta se evalúa 

la magnitud de las solicitaciones de diseño debido al viento. 

GRUPO A 

Estructuras para las que se recomienda un grado de seguridad elevado. Pertenecen a 

este grupo aquéllas que en el caso de fallar causarían la pérdida de un número 

importante de vidas, o prejuicios económicos o culturales e)(cepcionalmente altos; 

asimismo, las construcciones y depósitos cuya falla implique un peligro significativo 

por almacenar o contener sustancias tó)(icas o inflamables. 

Ejemplos de este grupo son las construcciones cuya falla impida la operación de 

plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares; centrales telefónicas, puentes, 

hospitales, escuelas, estadios, templos y museos. 

GRUPO B 

Estructuras para las que se recomienda un grado de seguridad moderado. Se 

encuentran dentro de éste grupo aquéllas que en caso de fallar, representan un bajo 

riesgo de perdidas de vida humanas y que ocasionarían daños materiales de 

magnitud intermedia. Este es el caso de las plantas industriales, bodegas ordinarias, 

gasolineras (e)(cluyendo los depósitos de e)(teriores de combustible pertenecientes al 

grupo A), comercios, restaurantes, casas para habitación, hoteles, bardas cuya altura 

sea mayor que 2.5 mts y todas las construcciones cuya falla por viento pueda poner 

en peligro a otras de esta clasificación o de la anterior. 
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GRUPO C 

Pertenecen a este grupo estructuras en las que no es justificable incrementar su 

costo para aumentar su resistencia, ya que su falla por viento no implica graves 

consecuencias, ni puede, normalmente, causar daños a estructuras de los dos grupos 

anteriores. Ejemplos: bardas con altura menor de 2.5 m, bodegas provisionales para 

la construcción de obras pequeñas, cimbras, carteles y muros aislados. etc. 

3.3.3 Clasificación de las estructuras según su respuesta ante la acción del 

viento. 

Atendiendo la naturaleza de los principales efectos que el viento puede ocasionar en 

las estructuras, éstas se clasifican en cuatro tipos: 

TIPO 1 

Estructuras poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del viento. Abarca 

todas aquéllas en las que la relación de aspecto A., (definida como el cociente entre la 

altura y la menor dimensión en planta), es menor o igual a cinco y cuyo período 

natural de vibración es menor o igual a un segundo. Pertenecen a este tipo, por 

ejemplo, la mayoría de los edificios para habitación u oficinas, bodegas, naves 

industriales, teatros y auditorios. 

TIPO 2 

Pertenecen a este tipo las estructuras cuya esbeltez o dimensiones reducidas las hace 

especialmente sensibles a las ráfagas de corta duración, y cuyos períodos naturales 

largos favorecen la ocurrencia de oscilaciones importantes. 

Se cuentan a este tipo las torres atirantadas o en voladizo para líneas de 

transmisión, arbotantes para iluminación, antenas, tanques elevados, bardas, para 

petos, anuncios y , en general, las estructuras que se presentan en una dimensión 

muy corta paralela a la dirección del viento 

TIPO 3 

Estas estructuras reúnen todas las características de las del tipo 2, salvo que la 

forma de su sección transversal propicia la generación periódica de vórtices o 

remolinos con ejes paralelos a la mayor dimensión de la estructura. Los vórtices 

51 



Capítulo 111: Diseño de tanques de combustóleo 

ocasionan fuerzas transversales periódicas, susceptibles de sufrir amplificación 

dinámica excesiva. 

TIPO 4 

Son de este tipo las estructuras que presentan problemas aerodinámicos especiales. 

Entre ellas se hallan las siguientes: 

a) Formas aerodinámicamente inestables 

b) Estructuras flexibles con varios períodos naturales próximos entre sí. 

e) Estructuras con período natural no mayor de 2 segundos. 

Efectos del viento que deben considerarse 

A continuación se mencionan los efectos que según el tipo de construcción se 

deberán tomar en cuenta en el diseño de estructuras sometidas a la acción del 

viento. 

l. EMPUJES MEDIOS 

Son los causados por presiones y succiones del flujo del viento prácticamente 

laminar, tanto exteriores o interiores, y cuyos efectos son globales (para el diseño de 

la estructura en conjunto) y locales (para el diseño de un elemento estructural o de 

recubrimiento en particular). Se considera que estos empujes actúan en forma 

estática ya que la variación en el tiempo es despreciable. 

11. EMPUJES DINAMICOS EN LA DIRECCION DEL VIENTIO 

Consisten en fuerzas dinámicas paralelas al flujo principal causadas por la 

turbulencia del viento y cuya fluctuación en el tiempo influye de manera importante 

en la respuesta estructural. 

111. VIBRACIONES TRANSVERSALES AL FLUJO 

La presencia de cuerpos en particular cilíndricos o prismáticos, dentro del flujo del 

viento, genera entre otros efectos el desprendimiento de vórtices alternantes que a 

su vez provocan sobre los mismos cuerpos, fuerzas y vibraciones transversales a la 

dirección del flujo. 
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IV. INESTABILIDAD AERODINAMICA 

Se define como la amplificación dinámica de la respuesta estructural causada por los 

efectos combinados de la geometría de la construcción y los distintos ángulos de 

incidencia del viento. 

En la figura 3.23 se muestra un diagrama de flujo de los pasos a seguir para evaluar 

las cargas ocasionadas por la acción del viento y que deberán considerarse en el 

diseño de estructuras resistentes a dicha acción. 
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11 INICIO :11 

CLASIFICAClON DE LA ESTRUCfURA 

SEGLN SU lMPORTM.ClA SEGUN SU RESPUESTA 
GRUPOS .A, B, e TIPOS : 1,2,3,4 

DETERMINAOON DE lA VELOCIDAD DE DISEÑO, VD 

DEFINIR CATEGORIA DE TERRENO DEFINIR LA CLASE DE ESTRUCURA 
SEGUN RUGOSIDAD SEGUN T AMAÑJ 

0\MBIOS EN lA 
CATEGORIAS: 1,2, 3,4 CLASES : 1\ B, e 

RUGOSIDAD DEL 
TERRENO PARA UNA 

DIRECOON DEL 1 DEFINIR LA VELOCIDAD REGJCJN>\L, VR, 
VIENTO DADA PARA EL PERIOOO DE RETORNO REQJERIDO. 

1 

FACTOR DE EXPOSIOON, Fa FACTOR DE CAMBIO DEL PERIODO 

FACTOR DE FACTOR DE TOPOGRAFIA LOCAL FT DE RETORNO 

T AW\1\.o, Fe RUGOSIDAD a)METOOO EMPIRICO a)METOOO GRAFICO 

Y ALTURA, b)METODO ANALITICO b)METODO ANALITICO 
F., 

CALCULO FINAL DE Yo 
YD=FrFaYR 

CALCULO DEL FACTOR DE CORRECOON DE DENSIDAD G, Y 
OBTENOON DE lA PRESION DINAMICA DE BASE, qz 

qz= 0.0048 G VD2 

1 

F.SlRUCTURI\S TIPO 1 DETERMIN-\CION DE LAS PRESIONES, p, ESTRUCTURAS TIPO 2, 3, 4 
(incluye la estructura priocipa~ la (sólo incluye la estructura p rincipal, 

sectmdaria y recubrimientos y la seCLIY1datia y sus rerubtimientos y 

sujetadores ) 
sujetacbres se tratan con el análisis de 

f\10. ~~ " ~.,.,rt.oroJ 

UTILIZAR EL ANALISIS DE CARGAS ESTA neo UTILIZAR EL ANALISIS DE CARGAS DINAMICO.I 

1 
PRESIONES Y FUERZAS EN LA DIRECQON DEL VIENTO 1 

P.= Fsc.q, 
CALCULO DE PRESIONES Y RlERZAS PARA 

DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS 

1 FACTOR DE RESPUESTA DIN-\MICA DEBIDO A RAFAGAS, F, 1 Y RECUBRIMIENTOS 
pL = CpK,KLqz 

11 ALTO 11 
1 

EFECTOS TRANSVERSALES A lA DIRECOON DEL VIENTO 1 

~ 
1 

EFECTOS ESPECIAIES:INESTABILIDAD AEROEIASTICA 1 

Figura 3.23 Diagrama de flujo del procedimiento para obtener las cargas por viento. 
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3.3.4. Determinación de las velocidades de diseño. 

La velocidad de diseño V0 , es la velocidad a partir de la cual se calculan los efectos del 

viento sobre la estructura o sobre un componente de la misma. 

La velocidad de diseño , en Km./h, se obtendrá de acuerdo con la ecuación : 

V =F: *F *V: [K} D T a R 

en donde: 

FT es un factor que depende de la topografía del sitio, adimensional, 

Fa el factor que toma en cuenta el efecto combinado de las características de 

exposiciones locales, del tamaño de la construcción y de la variación de la 

velocidad con la altura, adimensional, y 

VR la velocidad regional que le corresponde al sitio en donde se construirá la 

estructura, en Km.(h 

Categorías de terrenos y clases de estructuras. 

Tanto en el procedimiento de análisis estático como en el dinámico intervienen 

factores que dependen de las condiciones topográficas y de exposición locales del 

sitio en donde se desplantará la construcción, así como del tamaño de ésta. Por lo 

tanto a fin de evaluar correctamente dichos factores, es necesario establecer 

clasificaciones de carácter práctico. En la Tabla 3.14 se consignan cuatro categorías 

de terrenos atendiendo al grado de rugosidad que se presenta de la zona de 

desplante. La Tabla 3.15 : divide a las estructuras y elementos que forman parte de 

ellas en tres clases, de acuerdo a su tamaño. 
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CATEGORIA DESCRIPCION EJEMPLOS liMITACIONES 
Terreno abierto Franjas costeras planas La longitu mínima de 
practicamente zonas de pantanos, cam- este tipo de terreno en la 

1 plano y sin pos aéreos, pastizales y dirección del viento debe 
obstrucciones tierras de cultivo sin setos o ser de 2000m o lO veces 

bardas alrededor. Superficies la altura de la construcción 
nevadas planas. por diseñar , la que sea mayor. 

Terreno plano u Campos de cultivo o granjas Las obstrucciones tienen alturas 
ondulado con con pocas obstrucciones tales de 1.5 a lO m, en una longitud 

2 pocas como setos o bardas alrededor mínima de 1500 m 
obstrucciones árboles y construcciones 

dispersas. 
Terreno cubierto Areas urbanas, suburbanas y de Las obstrucciones representan 
por numerosas bosques, o cualquier terreno alturas de 3 a 5 m La longitud 
obstrucciones con numerosas obstrucciones mínima de este tipo de terreno en 

3 estrechamente estrechamente espaciadas. 8 la dirección del viento debe ser de 
espaciadas. tamaño de las cosntrucdones 500 m o de lO veces la altura de 

corresponde al de las casas y la construcción, la que sea mayor. 
viviendas. 

Terreno con Centros grandes ciudades y Por lo menos el 50 %de los ediñcios 
numerosas complejos industriales bien tienen una altura mayor que 20 m. 
obstrucciones desarrollados. Las obstrucciones miden de lO a 

4 largas, altas y 30 m de altura. La longitud 
estrechamente mínima de este tipo de terreno en 
espadadas. la dirección del viento debe ser 

la mayor entre 400 m y lO veces 
la altura de la construccion. 

TABLA 3.14:: Categoría del terreno según su rugosidad. 

CLASE DESCRIPCION 
Todo elemento de recubrimiento de fachadas, de ventanerias y de techumbres y sus 

A respectivos st.Yetadores. Todo elemento estructural aislado, expuesto directamente a la 
acción del viento . Asimismo, todas las construcciones cuya mayor dimensión, ya sea 
horizontal o vertical, sea menor que 20 m. 
Todas las cosntrucciones cuya mayor dimensión, ya sea vertical u horizontal, varie 

B entre 20 y 50 metros. 
Todas las cosntrucciones cuya mayor dimensión, ya sea vertical u horizontal, sea mayor 

e que 50 metros. 

TABLA 3.15 :Clase de estructura según su tamaño. 

Velocidad regional, VR 

La velocidad regional del viento, VR> es la máxima velocidad media probable de 

presentarse con un cierto periodo de recurrencia en una zona o región determinada 

del país. 
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La velocidad regional, se determina tomando en consideración tanto la localización 

geográfica del sitio de desplante de la estructura como su destino. 

La importancia de las estructuras dictamina ( véase punto 3.3.2) dictamina los 

períodos de recurrencia que deberán considerarse para el diseño por viento; de esta 

manera, los GRUPOS A, B Y C se asocian con los periodos de retorno de 200, 50 y 10 

años, respectivamente. 

Núm. Velocidades (Km{h) 
CIUDAD Obs. 

Vw V so Vwo Vzoo Vzooo 

Acapulco, Gro. 12002 129 162 172 181 209 
Aguascalientes, Ags. 1001 118 141 151 160 189 
Campeche, Camp. 4003 98 132 146 159 195 
Cd. Guzmán,jal. 14030 101 120 126 132 155 
Cd. juarez, Chih. 116 144 152 158 171 
Cd. Obregón, Son. 26020 147 169 177 186 211 
Cd. Victoria, Tamps. 28165 135 170 184 197 235 
Coatzacoalcos, Ver. 30027 117 130 137 145 180 
Colima, Col. 6006 105 128 138 147 174 
Colotitlan,jal. 14032 131 148 155 161 178 
Comitán, Chis. 7025 72 99 112 124 160 
Cozumel, Q. Roo 23005 124 158 173 185 213 
Cuemavaca, Mor. 17726 93 108 114 120 139 
Culiacdn, Sin. 25014 94 118 128 140 165 
Chapingo, Edo. Méx. 15021 91 110 118 126 150 
Chetumal, Q. Roo 23006 119 150 161 180 220 
Chihuahua, Chih. 8040 122 136 142 147 165 
Chilpancingo, Gro. 12033 109 120 127 131 144 
Durango, Dgo. 10017 106 117 122 126 140 
Ensenada, B.C. 2025 lOO 148 170 190 247 
Merida, Yuc. 31019 122 156 174 186 214 
Mexicali, B.C. lOO 149 170 190 240 
México, D.F. 9048 98 115 120 129 150 
Monclova, Coah. 5019 123 145 151 159 184 
Monterrey, N.L 19052 123 143 151 158 182 
Morelia, Mich. 16080 79 92 97 102 114 
Nvo Casas Gdes, Chih. 8107 117 134 141 148 169 
Oaxaca, Oax. 20078 104 114 120 122 140 
Orizaba, Ver. 30120 126 153 163 172 198 
Pachuca, Hgo. 13022 117 128 133 137 148 
Parral de Hgo., Chih. 121 141 149 157 181 
Piedras Negras, Coah. 5025 137 155 161 168 188 
Progreso, Yuc. 31023 103 163 181 198 240 
Puebla, Pue. 21120 93 106 112 117 132 
Puerto Cortés, B.C. 3046 129 155 164 172 196 
Puerto Vallarta,jal. 14116 108 146 159 171 203 
Quertaro, Qro. 22013 103 118 124 131 147 
Rio Verde, SLP. 24062 84 111 122 130 156 

TABLA 3.16: Velocidades regionales de las ciudades más importantes. 
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Núm. Velocidades (Km{h) 
CIUDAD Obs. 

Vw V so V wo Vzoo Vzooo 

Salina Cruz, Oax. 20100 109 126 135 146 182 
Saltillo, Coah. 5034 111 124 133 142 165 
S.C.de las Casas, Chis. 7144 75 92 lOO lOS 126 
S.Luis Potosi, SLP. 24070 126 141 147 153 169 
S. la Marina, Tamps. 28092 130 167 185 204 252 
Tampico, Tamps. 28110 129 160 177 193 238 
Tamuin, SLP. 24140 121 138 145 155 172 
Tapachula, Chis. 7164 90 111 121 132 167 
Tepic, Nay. 18039 84 102 108 115 134 
Tlaxcala Tlax. 29031 87 102 108 113 131 
Toluca, Edo. Méx. 15126 81 93 97 102 115 
Torreón, Coah. 5040 136 168 180 193 229 

Tulancingo, Hgo. 13041 92 106 110 116 130 
Tuxpan, Ver. 30190 122 151 161 172 204 
Tuxtla Gutz., Chis. 7165 90 106 110 120 141 
Valladolid, Yuc. 31036 100 163 180 198 240 
Veracruz, Ver. 30192 150 175 185 194 222 
Villahermosa, Tab. 27083 114 127 132 138 151 
Zacatecas Zac. 32031 110 122 127 131 143 

TABLA 3.16 Continuación ... 

Factor de exposición F" 

El coeficiente F" refleja la variación de la velocidad del viento con respecto a la altura 

Z. Asimismo, considera el tamaño de la construcción o de los elementos de 

recubrimiento y las características de exposición. 

El factor de exposición se calcula con la siguiente expresión: 

F = F * F [K] a e rz 

en donde: 

Fe es el factor que determina la influencia del tamaño de la construcción, 

adimensional 

Frz el factor que establece la variación de la velocidad del viento con la altura Z en 

función de la rugosidad del terreno de los alrededores, adimensional. 
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Factor de tamaño Fe 

El factor de tamaño Fe, es el que toma en cuenta el tiempo en el que la ráfaga del 

viento actúa de manera efectiva sobre una construcción de dimensiones dadas. 

Considerando la clasificación de las estructuras según su tamaño (véase la tabla 

3.15), este factor puede determinarse de acuerdo con la tabla 3.17. 

CLASE DE ESrRUCTliRA Fe 
A 1 
B 0.95 
e 0.9 

TABLA 3.17: Factor de tamaño, Fe. 

Factor de rugosidad y altura, Frz 

El factor de rugosidad y altura, F m establece la variación de la velocidad del viento 

con la altura Z. Dicha variación está en función de la categoría del terreno y del 

tamaño de la construcción. 

Se obtiene de acuerdo con las expresiones siguientes: 

[
10]a Fn = 1.56 8 SI ___ z s 10 

[
10]a Fn = 1.56 8 SI ___ 10 < Z < 8 

Fn = 1.56 .. .... .... SI ___ Z 2 8 

en donde: 

8 es la altura, media a partir del nivel del terreno de desplante, por encima de la 

cual la variación de la velocidad del viento no es importante y se puede suponer 

constante; a esta altura se le conoce como altura gradiente ; 8 y Z están dados 

en metros, y 

a el exponente que determina la forma de la variación de la velocidad del viento 

con la altura y es adimensional. 

Los coeficientes a y 8 están en función de la rugosidad del terreno (Tabla 3.14) y 

del tamaño de la construcción ( Tabla 3.15). En la tabla 3.18 se consignan los 

valores que se aconsejan para estos coeficientes. 
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CATEGORIA a 8 
DE CLASE DE ESTRUCTURA (m) 

TERENO A B e 
1 0.099 0.101 0.105 245 
2 0.128 0.131 0.138 315 
3 0.156 0.160 0.171 390 
4 0.170 0.177 0.193 455 

TABLA 3.18 : Valores de a y 8. 

Factor de topografía, FT 

Ese factor toma en cuenta el efecto topográfico local del sitio donde se desplantará 

la estructura. Así, por ejemplo, si la construcción se localiza en las laderas o cimas de 

colinas o montañas de altura importante con respecto al nivel general del terreno de 

los alrededores, es muy improbable que se generen aceleraciones del flujo del viento 

y, por consiguiente, deberá incrementarse la velocidad regional. 

En la Tabla 3.19 se muestran los valores que se recomiendan con base en la 

experiencia para el factor de topografía, de acuerdo con las características 

topográficas del sitio. 

Sitios Topografia 
Protegidos Base de promontorios y faldas de serranías del lado de sotavento. 

Valles cerrados 
Terreno prácticamente plano, campo abierto, ausenda de cambios 

Normales topográficos importantes, con pendientes menores que S % 
Terrenos inclinados con pendientes entre S y lO%, valles abiertos 
y litorales planos. 

Expuestos Cimas de promontorios, colinas o motañas, terrenos con pendientes 
mayores que lO %, cañadas cerradas y valles que forman un embudo 
o cañon, islas. 

TABLA 3.19 : Factor de topografía local ,FT. 

3.3.S . Presión dinámica de base, qz 

FT 

0.8 
0.9 

1 

1.1 

1.2 

Cuando el viento actúa sobre un obstáculo, genera presiones sobre su superficie que 

varían según la intensidad de la velocidad y de la dirección del viento. La presión que 
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ejerce el flujo del viento sobre una superficie plana perpendicular a él se denomina 

comúnmente presión dinámica de base y se determina con la siguiente ecuación: 

en donde: 

G es el factor de corrección por temperatura y por altura con respecto al nivel del 

mar, adimensional 

VD velocidad de diseño 

qz la presión dinámica de base a una altura Z sobre el nivel del terreno, en Kg(m 2 

El factor de 0.0048 corresponde a un medio de la densidad del aire y el valor de G se 

obtiene de la expresión 

en donde: 

G= 0.392 *0 
273+r 

o es la presión barométrica, en mm de Hg, y 

" la temperatura ambiental en oc (tabla 3.21). 

En la tabla 3.20 se presenta la relación entre los valores de la altitud, hm, en metros 

sobre el nivel del mar, msnm, y la presión barométrica, O. 

Altitud Presión barométrica 
msnm (mm de Hg) 

o 760 
500 720 
1000 675 
1500 635 
2000 600 
2500 565 
3000 530 
3500 495 

TABLA 3.20: Relación entre la altitud y la presión barométrica. 

NOTA: Puede interpolarse para valores int ermedios de la alt it ud, hm. 
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Temp. 
Ciudad Núm. Long. La t. ASNM media 

Obs. (m) anual 
(°C) 

Mazatlán, Sin. 25062 106.42 23.2 8 24.1 
Mérida, Yuc. 31019 89.65 20.98 9 25.9 
Mexicali, B.C. 115-49 32.67 1 22 .2 
México, D.F. 9048 99.2 19.4 2240 23.4 
Monclova, Coah. 5019 101.42 26.88 591 21.6 
Monterrey, N.L. 19052 100.3 25.67 538 22.1 
Morelia, M ich. 16080 101.18 19.7 1941 17.6 
Nvo. Casas Gdes, Chih. 8107 107.95 30.42 1550 17.6 
Oaxaca, Oax. 20078 96.72 17.07 1550 20.6 
Orizaba, Ver. 30120 97.1 18.85 1284 19 
Pachuca, Hgo. 13022 98.73 20.13 2426 14.2 
Parral de Hgo., Chih. 105.6 7 26.93 1661 17.7 
Piedras Negras, Coah. 5025 100.52 28.7 220 21.6 
Progreso, Yuc. 31023 89.65 21.3 8 25.4 
Puebla, Pue. 21120 98.2 19.03 2150 17.3 
Puerto Cortés, B.C. 3046 111.8 7 24.43 5 21.4 
Puerto Vallarta, jal. 14116 105.25 20.62 2 26.2 
Querétaro, Qro. 22013 100.4 20.58 1842 18.7 
Rio Verde, SLP. 24062 lOO 21.93 987 20.9 
Salina Cruz, Oax. 20100 95.2 16.17 6 26 
$altillo, Coah. 5034 101.02 25.43 1609 17.7 
S.C.de las Casas, Chis. 7144 92.63 16.73 2276 14.8 
S.Luis Potosi, SLP. 24070 100.98 22.15 1877 17.9 
S.la Marina, Tamps. 28092 98.2 23.77 25 24.1 
Tampico, Tamps. 28110 97.85 22.2 12 24.3 
Tamuin, SLP. 24140 98.77 22 140 24.7 
Tapachula, Chis. 7164 92.27 14.92 182 26 
Tepic, Nay. 18039 104.9 21.52 915 26.2 
Tlaxca la, Tlax. 29031 98.23 19.3 2252 16.2 
Toluca, Edo . M,6x. 15126 99.67 19.28 2680 12.7 
Torreón, Coah. 5040 103 .45 25.53 1013 20.5 
Tulancingo, Hgo. 13041 98.37 20.1 2222 14.9 
Tuxpan, Ver. 30190 97.4 20.95 14 24.2 
Tuxtla Gutz., Chis. 7165 93.12 16.75 528 24.7 
Valladolid, Yuc. 31023 89.65 21.3 8 26 
Veracruz, Ver. 30192 96.13 19.2 16 25.2 
Villahermosa, Tab 92.92 17.98 lO 26 .8 
Zacatecas, Zac. 32031 102.5 7 22.78 2612 13.5 

TABLA 3.21 : Ubicación, altitud y temperatura media anual de las ciudades más 

importantes. 
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La presión actuante sobre una construcción determinada, Pz, en Kg(m 2, se obtiene 

tomando en cuenta principalmente su forma y está dada, de manera general, por la 

ecuación: 

en donde el coeficiente CP se denomina coeficiente de presión y es adimensional. Los 

valores de los coeficientes de presión para diversas formas estructurales y el cálculo 

de las presiones globales y locales importantes, se especifican a partir del inciso 

3.3.6.2. 

3.3 .6. Análisis estático 

Los empujes medios que se evalúan con este procedimiento son aplicables al diseño 

de las estructuras pertenecientes al Tipo l. 

Limitaciones. 

El método estático sólo puede utilizarse para diseñar estructuras o elementos 

estructurales poco sensibles a la acción turbulenta del viento. Esta condición se 

satisface cuando: 

a) La relación H(D $; S, en donde H es la altura de la construcción y D es la 

dimensión mínima de la base 

b) El período fundamental de la estructura es menor o igual que un segundo. 

Para el caso de construcciones cerradas, techos aislados y toldos y cubiertas 

adyacentes, no es necesario calcular su período fundamental cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 

a) La altura total de la construcción, H, es menor o igual que 15m 

b) la planta de la estructura es rectangular o formada por una combinación de 

rectángulos. 

e) La relación H(D es menor que cuatro para construcciones cerradas y menor que 

uno para techos aislados; para toldos y cubiertas adyacentes en voladizo, el claro no 

debe ser mayor que S mts. 
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d) Para construcciones cerradas y techos asilados, la pendiente de sus techos -

inclinados o a dos aguas- no debe de exceder los zoo, y en techos de claros múltiples 

deberá ser menor que 60°; para toldos y cubiertas adyacentes , la pendiente no será 

mayor que 5°. 

Presiones y fuerzas debidas a la acción del viento 

EMPUJES MEDIOS 

• Alcance 

Los empujes medios (estáticos) evaluados de acuerdo con lo especificado en estos 

incisos se aplican en el diseño de estructuras pertenecientes al tipo 1 (3.3.3.). 

Asimismo, aquí se presentan las recomendaciones para calcular las presiones de 

diseño de cancelarías, elementos de fachada y recubrimientos de las construcciones 

Tipos 1, 2, 3, 

• Fuerzas sobre las construcciones cerradas 

Para los fines de este capítulo , una estructura cerrada es la que se compone de 

muros y techos a una o dos aguas, dispuestos de tal manera que forman una 

construcción prismática; dichos techos y muros no necesariamente son 

impermeables, pueden tener aberturas, tales como ventanas o puertas, por donde el 

flujo del viento puede penetrar y generar presiones interiores. 

Las fuerzas que se ejercen sobre los elementos de estructuras cerradas, muro 

y techos, serán las resultantes de las presiones actuantes sobre sus superficies 

exteriores e interiores y deberán calcularse de acuerdo con la siguiente ecuación: 

con: 

ó 

Pz=Pn 

en donde: 

F =p * A e z z 

para construcciones cerradas 

para el caso en que se aplique la presión neta, 

Fe es la fuerza del viento que actúa perpendicularmente a la superficie de un 

elemento o de la construcción, en Kg., 
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Pz la presión de diseño a la altura Z, en Kg(m 2 

p1 la presión interior, en Kg(m 2 

Pn la presión neta, en Kg(m 2 

Az el área de la estructura, o parte de ella en, m2, a la altura Z, sobre la que actúa la 

presión de diseño, Pz· ella corresponderá: 

a) a una parte de alguna de las superficies de la construcción; la presión de diseño 

que corresponde a una velocidad y dirección del viento dada, se verá afectada por el 

coeficiente de presión, CP, el cual a su vez depende de la forma de la estructura. 

b) a la superficie de la construcción o de un elemento estructural, proyectada sobre 

un plano normal al flujo del viento; la presión de diseño será afectada por el 

coeficiente de arrastre , Ca , según la forma de la construcción o del elemento 

estructural, 

e) a las superficies que se indiquen en los incisos correspondientes cuando se 

empleen coeficientes de fuerza, Cf , o coeficientes de presión neta, Cpm para evaluar 

la fuerza total de diseño. 

Las fuerzas y los momentos de volteo totales que actúan sobre una construcción 

deberán obtenerse sumando los efectos de las presiones e){teriores e interiores, o de 

las presiones netas, que se presentan sobre sus superficies. 

• Presiones ederiores 

Las presión e){terior, Pe , sobre una de las superficies de una construcción cerrada se 

calculará utilizando la siguiente ecuación: 

Pe = cpe *KA* KL * qz 

en donde: 

Pe es la presión e){terior, en Kg(m 2 

Cpe el coeficiente de presión e){terior, adimensional 

KA el factor de reducción de presión por tamaño de área, adimensional, 

KL el factor de presión local, adimensiónal, y 

qz la presión dinámica de base del viento, en Kg(m 2
, calculada según el 3.3.5 
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Los valores de los factores KA y KL se pueden encontrar en las tablas 3.22 y 3.23 

respectivamente. 

AREA TRIBUTARIA EN m2 FACTOR DE REDUCCION, KA 

::; lO l 
25 0.9 

> lOO 0.8 

TABLA 3.22: Factor de reducción, KA, para techos y muros laterales. 

Presión Casos Parte Altura Zona de afectación Area de 
externa de la de la afectación KL 

estructura estructura 
Empuje Muro de Cualquiera sobre el muro de ,; 0.25a' 1.25 

(+) 1 arlomento Cualquiera bario mento 
El ancho de la zona será de l.Oa, 

Techo Cualquiera a todo lo largo del borde del techo :": a' 1.5 
incluyendo la cumbrera si es un 

(a) techo de dos aguas 
El ancho de la zona será de l.Oa, 

2 Muros H <25 m a lo largo del borde de los bordes :": a' 1.5 
laterales verticales del m uro de barlovento. 

La zona atectada se locali za a una 
(b) Muros H ;;,25 m distancia mayor que l.Oa, apartir ,;0.25a' 1.5 

Succión laterales del borde del muro de barlomento. 
(-) El ancho de la zona será de 0.5a, a 

todo lo largo del borde del techo 
Techo Cualquiera incluyendo la cumbrera si es un ,;0 .25a' 2 

techo de dos aguas. 
(a) El ancho de la zona será de 0.5a, a 

3 Muros H <25 m lo largo de los bordes verticales del ,;0.25a' 2 
laterales muro de barlomento. 

El ancho de la zona será de l.Oa, a 
(b) Mu ros H ;;, 25 m lo largo de los bordes verticales del ;:;_a2 2 

laterales muro de barlomento. 
El ancho de la zona será de 0.5a, a 

4 Muros H ;;, 25 m a lo largo de los bordes verticales de l ,;0 .25a' 3 
laterales muro de barlomento. 

TABLA 3.23 : Factor de presión local, KL, para recubrimientos y sus soportes. 

SILOS Y TANQUES CILINDRICOS 

La presión exterior, Pe , para el diseño de las paredes o muros laterales, y de los 

techos de silos y tanques cilíndricos (figura 3.24-a ), deberá calcularse a partir de: 

Pe = e pe *KA * KL * qH 

Cpe el coeficiente de presión exterior que se calcula según si se trata de la pared o 

del techo del silo o tanque cilíndrico , adimensional 

KA el factor de reducción de presión por tamaño de área, adimensional, 
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KL el factor de presión local, adimensiónal, y 

qz la presión dinámica de base del viento, en Kg(m 2 
, calculada según el inciso 

3.3.5 para altura Z=H 

El factor KA se utilizará solamente en los techos o tapas de la construcción, será igual 

a la unidad en el diseño de las paredes o muros perimetrales. 

El factor KL dado en la tabla 3.23 se aplicará a la zona de los bordes de barlovento de 

los techos cuando la pendiente del techo sea menor o igual a 15°; cuando sea mayor, 

este factor se aplicará además sobre una zona cercana a la punta del cono. Las áreas 

de dichas zonas se muestran en la figura 3.24-.b. El factor de presión local deberá 

tomarse igual a 1.0 para paredes del tanque o silo. 

En el caso de los techos o tapas de silos y tanques de sección transversal circular, el 

coeficiente de presión exterior, Cpe , se obtendrá de la figura 3.24-b, en la cual se 

observa este coeficiente se aplica cuando la inclinación del techo, y, se encuentra 

entre cero y treinta grados. 

Finalmente, el coeficiente de pres10n exterior para las paredes o muros laterales 

varía con el ángulo~ (figura 3.24-a) de acuerdo con la siguiente expresión: 

en donde: 

KS l. O para Cp1 ;?: -0.15 

1.0- 0.55 (Cp1 + 0.15) log10Chefb) para Cp1 < -0.15 

CP1 -0.5 + 0.4 cos~ + 0.8 cos2~ + 0.3 cos3~ - 0.1 cos4~ - 0.05cos5~ 

~ es el ángulo entre la dirección del viento y un punto sobre la pared del silo o 

tanque circular. (figura 3.24-a). 

Este coeficiente es válido para silos y tanques desplantados al nivel del terreno o 

soportados por columnas cuya altura no sea mayor que la de ellos mismos, he (figura 

3.24-a). 
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El factor Crb es el coeficiente de presión exterior correspondiente a un depósito 

cilíndrico con una relación de aspecto, A.= hefb, unitaria y su valor es función del 

ángulo p. 

La fuerza de arrastre, Fa, en kg, que debe considerarse para el diseño global de silos y 

tanques (tanto los desplantados a nivel del terreno como los elevados) se calculará 

con la expresión: 

F = O 63 * q * b * h a · H e 

en donde las dimensiones "b" y "he" se definen en la figura 3.24, y la presión 

dinámica de base (inciso 3.3.5.) se calcula a la altura Z=H. 
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Dirección del viento 

• b 

Cpe~K., (-0. 5 +0.4cosfl+0.8cos2 fl+0.3 cos3 Jl--
0.1 cos4~-0.05cos5 b) 

Figura 3.24 (a) Coeficientes de presión exterior, Cpe, para muros de silos 
y tanques cilíndricos (0.25 ~ he{b ~ 4.0) 

0.2b 

1 

~Io.sb 
1 Zona afdctada 

por el factor de 
presión local ~ a 1 1 1 

1 1 

___.., 1 
1 ~ 1 = 0.25 H 

a= 0.1 b 

1~ ~~ ... ~~ 

0.6b : 0.4b : 

Dirección de 1 
viento 

• 
H 

b Cpe = -0.8 para la 

Dirección de 1 
viento 

• 
Cpe = -0.5 para la Zona B 

b 

Figura 3.24 (b) Coeficientes de presión exterior, Cpe, para techos de silos 
y tanques cilíndricos (0.25 ~ he{b ~ 4 .0) 
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3.3.7. ANALISIS PARA DETERMINAR LA CARGA DE VIENTO DEL TANQUE. 

• DATOS DEL SITIO DONDE SE LOCALIZA EL TANQUE 

l. La estructura se construirá en: TAMUIN, SLP 

2. Temperatura media de la ciudad (e): 24.7 °C (Tabla 3.21) 

3. Presión barométrica en mm de Hg (n): 749 (Tabla 3.20) 

4. El lugar en donde se ubica la estructura es un sitio normal (prácticamente plano). 

S. El terreno es plano y con pocas obstrucciones. 

6. Altura Gradiente (o): 31S m (Tabla 3.18) 

7. Exponente de variación (a.): 0.131 (Tabla 3.18) 

8. Velocidad regional (VJ: 138 Km.(hr (Tabla 3.16) 

• DATOS DE LA ESTRUCTURA 
E -

26.50 m 

l. El grado de seguridad requerido para la estructura es moderado. Pertenece 

dentro de la clasificación de la estructuras según su importancia a : GRUPO 8 

2. La construcción es un tanque cilíndrico. 

3. Altura total de la estructura (H) : 9.144 m 

4. Altura neta del tanque: 9.144 (H = he, figura 2.a) 

S. Inclinación del techo (y): 3.56 o (ver figura 2) 

6. Largo de la estructura : 26.50 m 

7. Ancho de la estructura (b): 26.50 (ver figura 2) 

8. Factor de tamaño de la estructura (Fe): 0.9S (ver inciso 3.3.4.4) 

9. El período fundamental de la estructura es menor o igual a 1 segundo. 
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• ANALISIS DE DATOS DE LA ESTRUCTURA 

10.Velocidad de diseño 

VR = 138 Km.(h 

FT = 1 

Fe= 0.95 

8 =315m a.= 0.131 

J10]a J 10 ]0.131 
Frz = 1.51J = 1.51

315 
= 0.99276 

Fa =(0.95)(0.99276) = 0.94312 

VD= (1)(0.94312)(138Km/ h) = 130.15Km/ h 

2. Presión dinámica de base 

-¡; = 24.7 oc 
n = 749 mm Hg 

G = 
0392

(
794

) = 0.98625 
273+ 24.7 

G = 0.392 *O 
273 + 'f 

qz = 0.0048( 0.98625)(130.15)2 = 80.19Kg / m2 

3. Fuerza de arrastre 

b = 26.50 m 

he =26.50 m 

F;, = 0.63(80.19Kg 1 m2 )(26.50m)(9.144m) = 12,241.93Kg 
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PRESIONES SOBRE LAS PAREDES DEL TANQUE. 

ANGULO Ks Cp1 Cpe Ka KL qz Presión 

B Kg(m 2 Kg(m 2 

o 1 0.85 0.85 1 1 80.19 68.16 
10 1 0.8 0.8 1 1 80.19 64.15 
20 1 0.63 0.63 1 1 80.19 50.52 
30 1 0.34 0.34 1 1 80.19 27.26 
40 1 -0.06 -0.06 1 1 80.19 -4.81 
so 0.9 -0.53 -0.4 77 1 1 80.19 -38.25 
60 0.79 -0.97 -0.7663 1 1 80.19 -61.45 
70 0.71 -1.3 -0.923 1 1 80.19 -74.02 
80 0.67 -1.45 -0.9 715 1 1 80.19 -77.90 
90 0.68 -1.4 -0.952 1 1 80.19 -76.34 

lOO 0.73 -1.21 -0.8833 1 1 80.19 -70.83 
110 0.79 -0.96 -0.7584 1 1 80.19 -60.82 
120 0.85 -0.73 -0.6205 1 1 80.19 -49.76 
130 0 .9 -0.56 -0.504 1 1 80.19 -40.42 
140 0.92 -0.47 -0.4324 1 1 80.19 -34.67 
150 0.93 -0.44 -0.4092 1 1 80.19 -32.81 
160 0.93 -0.44 -0.4092 1 1 80.19 -32.81 
170 0.92 -0.45 -0.414 1 1 80.19 -33.20 
180 0.92 -0.45 -0.414 1 1 80.19 -33.20 
19 0 .92 -0.45 -0.414 1 1 80.19 -33.20 

200 0.93 -0.44 -0.4092 1 1 80.19 -32.81 
210 0.93 -0.44 -0.4092 1 1 80.19 -32.81 
220 0.92 -0.47 -0.4324 1 1 80.19 -34.67 
230 0.9 -0.56 -0.504 1 1 80.19 -40.42 
240 0.85 -0.72 -0.612 1 1 80.19 -49.08 
250 0.79 -0.96 -0.7584 1 1 80.19 -60.82 
260 0.73 -1.21 -0.8833 1 1 80.19 -70 .83 
270 0.68 -1.4 -0.952 1 1 80.19 -76.34 
280 0 .67 -1.45 -0.9 715 1 1 80.19 -77.90 
290 0.71 -1.3 -0.923 1 1 80.19 -74.02 
300 0.79 -0.98 -0.7742 1 1 80.19 -62.08 
310 0.9 -0.53 -0.477 1 1 80.19 -38.25 
320 1 -0.06 -0.06 1 1 80.19 -4.81 
330 1 0 .34 0.34 1 1 80.19 27.26 
340 1 0.63 0.63 1 1 80.19 50.52 
350 1 0.8 0.8 1 1 80.19 64.15 

NOTAS: Cpe = K5 * Cp1; Presión = Ka * KL * Cpe * qz; 13 = Angulo entre la dirección del 

viento y un punto en la pared del tanque. 
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PRESIONEN LA TAPA O TECHO 

P . , K * K * C * reSJOn = a L pe qz 

ZONA Ka K la 1 Klb 1 Klg Cpe qz Presión a Presión b Presión g 
Factor de presión local Kg/m2 Kg(m2 Kg/m2 Kg(m2 

A 1 2 

1 

1.5 

1 

1 -0.8 80.19 -128.30 -96.23 -64.15 
B 1 1 1 1 -0.5 80.19 -40.10 -40.10 -40.10 

NOTAS: 

Se está considerando aquí un factor de reducción de presión 

Se está considerando aquí un factor de reducción de presión Ka por tamaño de 

área igual a 1.0. Para obtener la presión de diseño de los elementos del techo o 

tapa se deben utilizar los Ka de cada uno de dichos elementos. 

Las presiones Pres_a y Pres_b son alternativas y se presentan sobre un área de 

1.3 y 5.3 m2
, respectivamente. Sobre el resto del elemento se presenta la presión 

Pres_g. Para la ubicación de las zonas véase el inciso 3.3.6.3 Silos y Tanques 

Cilíndricos. 

EFECTO DE LA CARGA DE VIENTO EN EL TANQUE 

La fuerza de arrastre debida al viento, es la carga que actúa en la parte más alta del 

tanque y es la que afecta en su totalidad al tanque. Para obtener los efectos que la 

carga produce al tanque se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones. 

l. El tanque lo consideramos como una columna empotrada en un extremo y libre 

en el otro en donde actúa la carga.( ver figura 3.25). 

Fu ----------

L 

Figura 3.25: Fuerza de arrastre que actúa en el tanque. 

2. Para calcular el efecto que produce la carga, de la figura 3.26 obtenemos la 

ecuación para determinar la deflexión máxima producida por esa carga. 
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p 

~--: --L --·1 
í'/ 

R=V .............................. P 

~-............................. PL 

A{ --: .............................. J?x 

V 

PE 
~-............................... -

3FI 

1\ -o ...........................•••.. ;;( 21!-3& + x') 

Figura 3.26: Viga empotrada en un extremo y libre en el otro extremo con una carga 

concentrada en este extremo. [G] 

lo que nos da como resultado: 

PROPIEDADES 

Material el tanque A-283- C 

PL3 

~max = 3EJ [F l 

E= 30X106 psi (206842718795 N{m 2) [F] 

L = 9.144 m 

El momento de inercia del tanque esta definido como: 

1 = 0.049(DEXT 
4 

- DINT 
4

) [ J ] 

DExT = 26.50 m 

DINT = DExT -2ESP 

ESP = Se tomó en cuenta el espesor promedio del tanque. (0.0086 m) 

D1NT= 26.50m - 2(0.0086m) = 26.4828 m 

1 = 0.049[(26.50m)4 
- (26.4828m) 4

] = 62 .67m4 
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POR LO TANTO, LA DEFLRXION MAXIMA EN EL TANQUE 
DEBIDO A ESA CARGA ES: 

~max = (120052.32N)(9.144m)
3 

= 236xl0_6 m 
3(206842718795N 1m2

)( 62.67 m4
) 

Esta es la deflexión máxima que va a tener el tanque debido a la carga que ejerce el 

viento sobre el. 
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3.4. SOLDADURA 

3.4.1. INTRODUCCION 

Las normas de American Welding Society y demás fuentes similares que se 

encuentran en la bibliografía técnica, pueden ser consultadas con el objeto de 

determinar las tensiones admisibles. 

Los siguientes valores, son generalmente aceptados para soldaduras de arco 

protegidas. 

3.4.2. TIPOS DE UNIONES 

A) UNIONES A TOPE 

• = 9.5 kg(mm 2 [T] 

ac = aT = 11.2 kg{mm 2 [T] 

La soldadura a tope está diseñada partiendo del supuesto de que el esfuerzo 

normal está uniformemente distribuido a través de la soldadura. 

Si la fuerza Pes de tracción, la fuerza admisible es 

P = a T t 1 (T) 

en donde aT = Tensión admisible a tracción 

t = Espesor de la plancha más delgada 

1 = Longitud de la soldadura 

Análogamente, para carga de compresión 

P = a c t 1 [T] 

B) UNIONES CON SOLAPE 

Pueden ser cordones de soldadura laterales, o bien frontales, o de ambas 

maneras. En la soldaduras de cordón se supone que, bajo los efectos de cortadura, el 

fallo tendrá lugar a lo largo de la garganta de la misma, que según se muestra en la 

ng. 3.27 se define como la superficie plana que forma un ángulo de 4-5 o con el ala 

de la soldadura. El ala, según se indica, es el lado del mayor triángulo isósceles que 

puede inscribirse en la soldadura. 

Entonces el área de la superficie de la garganta es de O. 707 veces el área de la 

superficie del ala, y en consecuencia la mayor carga admisible será 

P = 1: (0.707 t) 1 [T] 
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donde "t = Máxima tensión de corte admisible. 

t = Ancho del ala. 

1 = Longitud de la soldadura. 

Figura 3.27: Superficie plana que forma ángulo de 45 ° con el ala de la soldadura. 

3.4.3. ANALISIS DE SOLDADURA EN TANQUE 

CONSIDERACIONES: 

• Toda la soldadura es de cordón corrido "AWS" de la serie E7018 

• Toda la soldadura necesaria será de filete de Smm. 

• Deberá fabricarse según estándar API. 

Se analizó la parte del fondo y el primer anillo (ver Fig.3.28 detalle A) del 

tanque debido a que es un de los puntos más críticos de soldadura, por que a en la 

parte del fondo es donde más se concentra la presión del combustóleo y la carga 

estructural del tanque. 

DETALLE ((N' 

6 

6 

6 

8 

9.5 

l 
VER DETALLE "A" 

1 

" , 

Figura 3.28 :Detalle de soldadura entre la placa de fondo y los anillos 
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CARGA A LA QUE ESTA SOMETIDA LA SOLDADURA 

Las placas del fondo del tanque soportan la siguiente carga: 

l. ANILLOS 

El tanque esta formado por cinco anillos con las siguientes características: 

I'RIM ER ANILLO TERCER ANILLO 
PESO PESO MATERIAL PESO PESO MATERIAL 

PLACA CANT. UNIT. TOTAL PLACA CANT. UNIT. TOTAL 
P-1 13 830 10790 A-283-<:: P-4 13 553 7189 A-283-<:: 

P-15 1 549 549 P-5 1 366 366 
11,339 kg_ 7555 k~ 

SEGUNDO ANILLO CUARTO ANILLO 
PESO PESO MATERIAL PESO PESO MAT ERIAL 

PLACA CANT. UNIT. TOTAL PLACA CANT. UNIT. TOTAL 
P-3 1 458 4 58 A-283-<:: P-4 13 553 7189 A-283-<:: 
P-2 13 692 8996 P-5 1 366 366 

H54 kg 7555 kg 

QUINTO ANILLO 
PESO PESO MATERIAL 

PLACA CANT. UNIT. TOTAL 
P-4 13 553 7189 A-283-C 
P-5 1 366 366 

7555 k~ 

!TOTAL: 43458 kg. 

2. PESO TECHO 

Como ya sabemos el techo se le considera de peso total la suma de : 

• CARGA VIVA = 

• CARGA DE PLACAS = 

• CARGA ESTRUCTURAL = 

TOTAL= 

3. PESO DE AGUA 

• VOLUMEN DEL TANQUE: 

• DENSIDAD: 

• PESO: 

275,772.93 kg. 

22,285 kg. 

9,552 kg. 

307,609 kg. 

5000 m3 

999 kg(m 3 

4 ' 995,000 kg. 
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Total de techo, anillos y agua : 5 '346,06 7 kg. 

Esta carga es a la que esta sometido el tanque, y nos va a servir para comparar la 

carga a la que resiste la soldadura y así de esta manera poder determinar si o no va 

a resistir la soldadura. 

3.4.4. CALCULOS DE SOLDADURA EN LA PARTE DEL FONDO Y EL PRIMER ANILLO 

La unión entre el fondo y el primer anillo del tanque se determinará la carga 

que soporta ya que conocemos el tipo de soldadura que se va aplicar (E7018 NORMA 

API), para saber si resiste la soldadura o no, ya que como se mencionó 

anteriormente la unión en el fondo y el primer anillo, se considera como un de los 

puntos críticos de soldadura debido a que en la parte del fondo es donde se 

concentra la mayor presión. La manera de calcular la carga será la siguiente: 

[T] P = -r (0. 707 t) 1 donde: 

donde -r = Máxima tensión de corte admisible. (70,000 psi) 

t =Ancho del ala. (6 mm o .23622 in) 

1 =Longitud de la soldadura. (Perímetro del tanque=3277.64") 

Se tomará el 85 % del esfuerzo de máxima tensión de corte admisible, ya que la 

soldadura está sujeta a corte , por lo tanto nos queda : 

.- =(70,000){ J3 = 4014.51 psi 

P = (59,500 psi) (0.707 * .19685 in) (3 ,277.66 in)= 18'438,336.43 lbf 

8'363,488.74 Kg. 

P= 8'363,488.74 kg. 

Esta es la carga que va a resistir la soldadura; comparando esa carga con la carga a 

la que está sometido el tanque (5, 346,067 kg.) vemos que la soldadura aplicada en 

el fondo y el primer anillo de nuestro tanque si resiste la carga a la que está 
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sometida el tanque. El factor de seguridad que se obtiene de el cálculo de los 

resultados anteriores es el siguiente: 

F.S =CARGA REAL (CARGA DE TRABAJO [G] 

8,363,488.74Kg 
F. S= = 1.56 

5,346,067 Kg 

Con este factor se sabe, que la soldadura resistirá 1.56 veces más de lo que está 

sometido. 

La carga de viento también influye sobre la soldadura del tanque. En la figura 3.29 

se muestra el efecto del viento sobre la soldadura. 

p 

L 

PISO 

Figura 3.29 : Efecto de la carga de viento sobre la soldadura 

En donde: 

• P = Resultante de la carga de viento aplicada en el extremo superior. 

• L = Altura del tanque. 

(Jy 

• Esfuerzo de corte de la soldadura = .J3 [F] 

Esfuerzo de corte de la soldadura = 70,000 psi ( J3 =40,414.51 psi 

• a y = Esfuerzo último a tensión (para el tipo de soldadura del tanque E7018 es 

igual a 70,000psi) 
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()y 

• Por lo tanto CJc = J3 

Aplicando las fórmulas anteriores para obtener los resultados tenemos que: 

M MAXY 
(JTRABA.JO = J [F] 

donde: 

MMAX = p L [F] 

Y = Radio del tanque (13.25 m) 

I = Momento de inercia del cordón de soldadura. 

I = 0.049 (Dext 4-D;nt4
), D;nt = 26.51, D ext = 26.52m 

I = 3.54m4 (3653683980.8cm 4
) 

MMAX = P * L = (12,241.93Kg)(9.144m) = 111,940.20 Kg m 

(111,940.2Kg * m)(l3.25m) 2 
CJTRABA.JO = 4 = 40,594.85Kg 1m 

(36.53m ) 

Si comparamos el esfuerzo de corte de la soldadura contra el esfuerzo de trabajo 

debe de ser menor para que soporte la carga. 

> 1 

28414205.52Kg 1m2 

40594.85Kg 1m2 = 699
·
94 
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4. SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

4.1 INTRODUCCION 

Capítulo IV: Sistema de calentamiento 

La temperatura de recepción del combustóleo en la planta es de 20° C, una vez que 

se recibe se bombea al tanque para almacenarlo y mediante el sistema de 

calentamiento elevarlo a una temperatura de 60 °C y mantenerlo en esa 

temperatura, para después mandar el combustóleo al cuarto de calentamiento y 

elevar su temperatura hasta los 140 °C y distribuirlo a los puntos de consumo. Los 

puntos de consumo de combustóleo se encuentran localizados en los dos hornos de 

la planta (ver fotos 1,2 y 3). 

Foto 1: Hornos tipos rotatorios. (Planta Tamuín). 

a) b) 

Foto 2: Puntos de consumo de combustóleo en los hornos. a)Quemador y b) 

precalcinadores. 
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El sistema de calentamiento del tanque, consiste en un calentador de succión 

(intercambiador de calor, ver figura 4.1) que mediante la circulación de aceite 

térmico en su interior genera calor que aporta a el combustóleo que se encuentra 

en el interior del tanque. Este aceite térmico además de aportarle calor al 

combustóleo almacenado, circula a través de las líneas de tuberías existentes en la 

planta con la finalidad de mantenerlo a una temperatura de 140° C (temperatura a 

la cual debe llegar a los puntos de consumo) y evitar la perdidas de calor por la 

distancia que recorre hasta llegar a los puntos de consumo. 

C O R T E - "3 - 3" 

Figura 4.1 :Calentador de succión del tanque. 

83 



Capítulo IV: Sistema de calentamiento 

Para iniciar este capítulo se explicaran las bases teóricas acerca de intercambiadores 

de calor (que son, tipos , consideraciones , fórmulas de cálculo, etc.), para después 

obtener el análisis del sistema de calentamiento que se encuentra en el tanque y el 

de las tuberías que distribuyen el combustóleo .. 

4 .2 INTERCAM BIADORES DE CALOR. 

La transferencia de calor desde un fluido a otro es un problema común en diseño 

térmico. Estos problemas se presentan en el análisis del comportamiento de los 

intercambiadores de calor. La temperatura de un fluido que circula por un 

conducto varía por efecto de transferencia de calor entre las paredes del conducto y 

del fluido. Un intercambiador de calor es un dispositivo que facilita la transferencia 

de calor de una corriente de fluido a otra. 

T c,ent cvapor) 

TF,ent ~s TF sal ____.. ___..,. ' 

Tc,ent 

1 '•r 
T c,sal Oiquido) 

a) Una sola corriente (condensador) b) Dos conientes en fl ujo para lelo. e) Dos conientes a contra fl ujo. 

T c,ent Tc,ent 

_ ': ¡:)))):::))(f)- ch=PTc,sal ~F,sal 
- 0 jJ 0 - T F ent 
- ~ ~ - ' T } ¡ + F,ent 

Una corriente sin mezclar T T 
e~~ c~1 

Ambas corrie ntes sin mezclar 

d) Dos corrientes en flujo cruzado. e) Dos corrientes a contra flujo cruzado 

T c,sal 

Tc,ent 

f) Dos corrientesa pasos múlt iples. g) Regenerador de lecho fU o. 

Figura 4 .2 : Esquemas de configuraciones geométricas de fluj o comunes para intercambiadores de calor. [Q] 
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4. 2.1 TIPOS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR. 

En la práctica de la ingeniería se usa una gran variedad de intercambiadores de 

calor. Según las exigencias del diseño, habrá variaciones en la geometría de la 

configuración de flujo, en el tipo de superficie de transferencia de calor y en los 

materiales de construcción. 

INTERCAMBIADORES DE UNA Y DOS CORRIENTES. 

Una importante clasificación de los intercambiadores de calor los divide en 

intercambiadores de una sola corriente e intercambiadores de dos corrientes. Un 

intercambiador de una sola corriente es aquel en el que sólo varía la temperatura 

de un fluido; ejemplos de estos intercambiadores son muchos tipos de evaporadores 

y condensadores usados en centrales eléctricas y sistemas de refrigeración. Un 

intercambiador de dos corrientes es aquel que cambia la temperatura de ambos 

fluidos; ejemplos de este tipo son los radiadores y los interenfriadores para motores 

de automóviles, así como los enfriadores de aceite de los motores aeronáuticos. 

4.2.2 CONFIGURACIONES GEOMETRICAS DEL FLUJO. 

Existen diversas configuraciones geométricas de flujo posibles en un intercambiador; 

las más importantes son las siguientes: 

• Una sola corriente. La configuración de una sola corriente es en el que cambia 

la temperatura de un solo fluido; en este caso la dirección de flujo carece de 

importancia. Los condensadores y calderas simples son ejemplos de este tipo de 

intercambiador. En la figura 4.2(a se ilustra un condensador simple. 

• Dos corrientes en flujo paralelo. Los dos fluidos fluyen en direcciones paralelas 

y en el mismo sentido. En su forma más simple, este tipo de intercambiador 

consta de dos tubos concéntricos, como muestra la figura 4.2 b). En la práctica, 

un gran número de tubos se colocan en una coraza para formar lo que se conoce 

como intercambiador de coraza y tubos, como se observa en la figura 4.3. El 

intercambiador de coraza y tubos se usa más frecuentemente para líquidos y 

para altas presiones. 
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Figura 4.3 Intercambiador de calor de coraza y tubos de dos pasos por tubos y un 

paso por coraza. El primer paso por tubos se efectúa en flujo paralelo y el segundo 

en flujo a contracorriente. 

• Dos corrientes en contracorriente. Los fluidos se desplazan en direcciones 

paralelas pero en sentidos opuestos. En la figura 4.2 e) se muestra un 

intercambiador simple de tubos coaxiales. Los precalentadores de agua de 

alimentación para calderas y los enfriadores de aceite para aviones son ejemplos 

de este tipo de intercambiador de calor. Esta configuración se conoce también 

como intercambiador de contracorriente. 

• Dos corrientes en flujo cruzado. Las corrientes fluyen en direcciones 

perpendiculares, como se muestra en la figura 4.2 d). La corriente caliente 

puede fluir por el interior de los tubos de un haz y la corriente fría puede 

hacerlo a través del haz en una dirección generalmente perpendicular a los 

tubos. Una o ambas corrientes pueden estar sin mezclar como se muestra. 

• Dos corrientes en contraflujo cruzado. En la práctica, las configuraciones de 

flujo de los intercambiadores se aproximan a menudo a las idealizaciones de la 

figura 4.2 e); se muestran los casos de dos y cuatro pasos, aunque puede usarse 
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un número mayor de pasos. ( En un intercambiador de dos pasos los tubos 

pasan dos veces por la coraza). 

• Dos corrientes a pasos múltiples. Cuando los tubos de un intercambiador de 

coraza y tubos están dispuestos en uno o más pasos en el interior de la coraza, 

como muestra la figura 4.2 f), algunos de los pasos producen un flujo paralelo 

mientras que otros producen un flujo a contracorriente. El intercambiador de 

dos pasos de este tipo es común porque sólo es necesario perforar uno de los 

extremos para permitir la entrada y salida de los tubos, como se muestra de 

manera esquemática en la figura 4.3. 

• Regeneradores. Las configuraciones que hemos analizado operan con flujos y 

temperaturas estacionarios: se les suele llamar recuperadores. Por otro lado, en 

un regenerador las dos corrientes fluyen alternadamente a través de una matriz 

de gran capacidad de almacenamiento de calor. El calor cedido por el fluido 

caliente se almacena en la matriz, haciendo aumentar su temperatura, y 

posteriormente se transfiere al fluido frío cuando éste pasa por la matriz, 

enfriándola. Un regenerador puede también tener una configuración de 

corrientes paralelas, a contracorriente o cruzado. En la figura 4.2 g) se muestra 

este tipo de configuración. 

Ocurre con frecuencia que, en la práctica, las configuraciones que se describen sólo 

se obtienen en forma aproximada, pero resultan útiles como idealizaciones, o 

modelos, que pueden analizarse para entender las características esenciales del 

comportamiento térmico de los intercambiadores de calor. 

4.2.4 COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA DE UN FLUIDO 

A los modelos geométricos de flujo dentro del intercambiador se asocian ciertas 

variaciones de temperatura características, como se muestran en los casos de la 

figura 8. 7. El subíndice C denota la corriente caliente y el subíndice F la corriente 

fría. En la figura 8.7a, que muestra un condensador simple, Te es constante 

mientras que TF aumenta a lo largo del intercambiador. En el intercambiador de dos 
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corrientes paralelas que se muestra en la figura 8. 7 b, la diferencia de temperatura 

para la transferencia de calor (Te - TF) disminuye a lo largo del intercambiador en la 

dirección de flujo. En el intercambiador de dos corrientes a contraflujo que se 

muestra en la figura 8.7c la diferencia de temperatura (Te - TF) puede disminuir o 

aumentar, o bien, en un caso especial, permanecer constante. En los 

intercambiadores de contracorriente los patrones de temperatura son más 

complejos puesto que la temperatura varía a lo largo de dos direcciones, como se 

muestra en la figura 8. 7d para el caso de la corriente fría. En un regenerador las 

temperaturas de salida varían con el tiempo, como se observa en la figura 8.7e. A 

menudo existe una combinación de estos patrones de variación de temperatura en 

un mismo intercambiador, como es el caso del generador de vapor de flujos paralelos 

que aparece en la figura 8. 7f. 
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o 
X 

(a) Una sola corriente (condensador) (b) Flujos paralelos 

Lz 

(e) Contracorriente 

X 

(d} ·Flujos cruzados 

Recuperación 

Almacenamiento 

o T o 

(e) Regeneradtor de lecho fijo 

Tc.eno 

~---_j 

Vapor satw2do 

Fria 

Agua subenfriada TF.«>l 

0~--------------------~L 
X 

T 

Tc.sal 

TF,S>I 

L¡ 

Figura 4.4 Variaciones características de la temperatura de los fluidos para 

intercambiadores de diversas configuraciones. 

4.2.4 BALANCES DE ENERGIA Y COEFICIENTE GLOBALE DE TRANSFERENCIA DE 

CALOR 

BALANCES DE ENERGIA DEL INTERCAMBIADOR 
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La figura 4.5 muestra un intercambiador de calor de tubos coaxiales y flujos 

paralelos. El balance de energía de un intercambiador considerado como un todo se 

formula en la ecuación de energía para flujo estacionario aplicada a un volumen de 

control que encierra al intercambiador, como se muestra en la figura. 

• h • Q =m A =m CpAT 
(Ec 4.1) 

Esta ecuación se aplica a una sustancia pura cuando las condiciones en el interior del 

sistema, como la temperatura y la velocidad, no varían durante un intervalo de 

tiempo adecuado. En muchos tipos de dispositivos para transferencia de calor no se 

realiza trabajo externo, y las variaciones de energía cinética y potencial son 

desprecia bies. 

Si el intercambiador está bien aislado, no hay transferencia de calor hacia el entorno 

y la ecuación (Ec 4.1) exige que la entalpía en la entrada al sistema sea igual a la de 

salida: 

• 
; eh e,ENT + ; FhF,ENT = ; ehe,sAL + ; FhF,SAL = Q 

(Ec 4.2) 

. 
donde h es la entalpía específica, Q es el calor transferido de la corriente caliente a 

la corriente fría, y los subíndices "ent" y "sal, denotan los valores de entrada y 

salida, respectivamente. Reordenando, se obtiene 

• 
; e Che,ENr h e,sAJ = ; F (hF,SAL - hF,ENT) = Q 

(Ec 4.3) 

• 
; e Cp e,ENT T e,ENT- ; e Cp e,sALTe,SAL = ; F Cp F,SAL T F,SAL- ; F CpF,ENTTF,ENT = Q 

(Ec 4.4) 

En el caso de un intercambiador de contraflujo es conveniente adoptar la 

convención según la cual las velocidades de flujo ; e y ; F son positivas, sin importar 

la dirección de flujo. Entonces el balance de energía de intercambiador en la forma 
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expresada por las ecuaciones (Ec 4.3) y (Ec 4.4) se aplica también a la configuración 

de contraflujo. Obsérvese así mismo que en el caso de un intercambiador de tubos 

múltiples el balance de energía se suele considerar como una totalidad en vez de 

analizar cada tubo individualmente; por lo tanto, ; es la velocidad de flujo total de 

una corriente dada a través del intercambiador. 

Tc,ent Tc,sar 

Figura 4.5 Volumen de control para el balance de energía en un intercambiador de 

flujos paralelos y variaciones esperadas de la temperatura de los fluidos a lo largo 

del intercambiador. 

4.3 ANALISIS DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DEL TANQUE. 

El análisis del sistema de calentamiento que se llevo a cabo en el tanque consistió en 

determinar la cantidad de aceite térmico necesaria para calentar el combustóleo que 

requieren los inercambiadores de succión y las dos líneas existentes de distribución 

de combustóleo en la planta. 

Se revisó con la planta Tamuín el consumo del combustóleo para determinar la 

capacidad de los calentadores y se llegó a lo siguiente: 

• CONSUMO DE COMBUSTO LEO 

~ HORNO 1 

~ HORNO 2 

TOTAL 

9,000 l(h 

15,000 l(h 

24,000 l(h (22,080 Kg(h) 
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Los calentadores de succión deben de elevar la temperatura del combustóleo de 20 

°C a 60 °C, considerando que se dispone de una temperatura del aceite térmico a la 

salida de las calderas de 220 °C. 

4.3.1 CANTIDAD DE ACEITE TERMICO NECESARIA PARA LOS 

INTERCAMBIADORES DE SUCCION. 

-9- Consumo de combustóleo en la líneas 1 y 2 = 24,000 l(h 

-9- Las características físicas y químicas del Mobiltherm 603 se encuentran en la 

tabla 4.1. 

-9- Las especificaciones del producto (combustóleo) están localizadas en la tabla 4.2 

-9- Carga térmica = Cmcombustóleo)(cpcombustóleo) (t2- tl) 

--} U estimada = 60 BTU(h ft2 °F 

Gravedad API. 33 
Gravedad específica 15/15 °C. 0.865 
Punto de inflamación mínimo oc. 350 
Viscocidad 
cSt@ 38 oc 21.7 
cSt@ 50 oc 14.5 
cSt@ 99 oc 4.2 
Calor específico. 
150 oc- 200 oc 0.58 BTU/lb °F 
200 oc -260 oc 0.63 BTU/lb °F 
Conductividad térmica 
150 oc- 200 oc 0.0705 BTU/ h ft2 °F/ft 
200 oc - 260 oc 0.0685 BTU/ h ft2 °F/ft 

TABLA 4.1 Características físicas y químicas del Mobiltherm 603. 
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PRUEBAS UNIDADES METODOS ASTM ESPECIFICACIONES 
Temperatura de Inflamación oc D 93-90 66 Min 
Temperatura de escurrimiento oc D 97-98 15 Máx 
Agua y Sedimento %V D 1796-83(90) 1.0 Máx 
Viscosidad S.F a 50°C seg D 445-88 y 475{550 

D 2161-87 
Viscocidad Cinemática a 50°C mm2 {s D 445-88 1008{1166 
Azufre %p D 1552-90 1 

D 2622-87 

Tabla 4.2 Especificaciones del combustóleo. 

Una vez que se tiene los datos para determinar la carga, el siguiente paso es el 

análisis para la obtención de ésta. En la tabla 4.3 se muestra los datos y las variables 

a determinar el análisis. 

cp 
K cal 

jo 
l/h 

m 

t2 

Tl 
oc 
T2 
oc 

FLUIDO CAUENTE 
Aceite térmico Mobiltherm 603 

900 

0.61 

Variable a buscar. 

230 

Variable a buscar. 

FLUIDO FRIO 
Combustóleo 

990 

0.45 

24 

TABLA 4.3 :Propiedades de los fluidos manejados y variables a determinar en 

los intercambiadores de succión. 
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• El primer paso es determinar la carga térmica del combustóleo, lo cual nos 

queda: 

. 
Q = m combustleo cp combustleo ( t 2 - tl ) 

. 
Q = (22,080 Kg(h) (0.45 Kcal(Kg °C) (60 °C- 20 °C) 

. 
Q = 397,440 Kcal ( h (462.27 Kw) 

• Finalmente después de calcular la carga térmica, el siguiente paso es el cálculo de 

la mas de aceite térmico. 

. 
Q 

m acite = (T. T) 
CPaceite 2 - 1 

En la tabla 4.4 se muestran los resultados obtenidos del análisis, par la obtención de 

la cantidad de aceite térmico necesaria para los intercambiadores de calor. 

Temperatura de Volumen 
salida del aceite Masa del aceite de aceite 

oc Kg(h l(h 
60 3832.59 4258.44 
70 4072.13 4524.59 
80 4343.61 4826.23 
90 4653 .86 5170.96 

lOO 5011.85 5568.73 
110 5429.51 6032.79 
120 5923.10 6581.22 
130 6515.41 7239.34 
140 7239.34 8043.72 

TABLA 4.4: Cantidad de masa de aceite térmico requerida para el calentador 

de succión . 
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4.3.2 CANTIDAD DE ACEITE TERMICO NECESARIA PARA CALENTAR EL 

COMBUSTOLEO QUE REQUIEREN LAS LINEAS DE ALIMENTACION. 

La metodología es la misma para obtener la masa de aceite térmico en las líneas de 

alimentación que la de los intercambiadores de succión, por lo tanto se tomara como 

referencia algunos datos del punto anterior. 

• Consumo de combustóleo en la línea 1 = 9000 l(h 

• Flujo manejado : 

FLWDO CALIENTE FLWDO FRIO 
Aceite térmico Mobiltherm 603 Combustófeo 

Densidad, p 

K g/rn~ 900 990 
cp 

~en!/~;; Qc 0 .61 0.45 
Flujo 

lfh Variable a buscar. 9,000 . 
m 

K.qJh Variable a buscar. 8 ,550 
tl 
.. :e_ 

····•···•·•··· <>. 
·• ········· 

60 
t2 

'· ········ •·• 130 
Tl ··• ·.··········· 
~( 230 •...•.•.•......• < >· > 
T2 . ) > > r•c Variable a buscar. ••••••••• •• 

TABLA 4.5 :Propiedades de los fluidos manejados y variables a determinar 

en las líneas de abastecimientos de combustóleo (línea 1). 

• Carga térmica : 

. 
Q = (85,550 Kg(h) (0.45 Kcal(Kg °C) (130 °C- 60 °C) 

. 
Q = 269,325 Kcal(h 

Por lo tanto la cantidad de aceite térmico necesaria para la línea 1 de suministro de 

combustóleo es: 

Q 
macite = (7' T.) 

CPaceite 1 2 - 1 

En la tabla 4.6 observamos los resultados obtenidos del análisis. 
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Temperatura de Volumen 
salida del aceite Masa del aceite de aceite 

oc Kg(h l(h 
60 2597.16 2885.73 
70 2759.48 3066.09 
80 2943.44 3270.49 
90 3153.69 3504.10 
lOO 3396.28 3773.64 
110 3679.30 4088.11 
120 4013.79 4459.76 
130 4415.16 4905.74 
140 4905.74 5450.82 

TABLA 4.6 Cantidad de aceite térmico requerido para la línea 1 de combustóleo. 

• LINEA 2 

Para determinar la cantidad de aceite térmico en la línea 2, es el mismo 

procedimiento que el de la línea 1 a diferencia del consumo de combustóleo en la 

línea 2 .En la tabla 4. 7 se muestran las cantidades de aceite térmico requeridas por 

la línea 2. 

• CONSUMO= 14,500 l(h (13,775 Kg(h) 

. 
• Q = 433,913 Kcal(h 

Temperatura de Volumen 
salida del aceite Masa del aceite de aceite 

oc Kg(h l(h 
60 4184.31 4649.23 
70 4445.83 4939.81 
80 4742.22 5269.13 
90 5080.95 5645.50 
lOO 5471.79 6079.77 
110 5927.77 6586.41 
120 6466.66 7185.18 
130 7113.33 7903.70 
140 7903.70 8781.89 

TABLA 4. 7 : Cantidad de aceite térmico requerido para la línea 2 de combustóleo. 
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Capítulo V: Sistema de alimentación y retorno. 

5.1 SISTEMA DE ALIMENTACION Y RETORNO DE COMBUSTOLEO EN EL TANQUE 

El sistema consiste en la distribución de combustóleo a través de tuberías que salen 

desde el tanque hasta llegar a los puntos de consumo. 

Este proceso de distribución inicia con la succión del combustible de los 

intercambiadores de succión (calentadores de succión :el combustóleo se encuentra 

en ese momento a una temperatura de 60 °C) mediante bombas de alta presión para 

después transportar el combustóleo al cuarto donde se encuentran los 

calentadores(véase foto # 4) que elevan la temperatura del combustóleo hasta los 

140 °C que es la temperatura deseada para llegar al los puntos de consumo. 

Foto # 4 : Cuarto de calentamiento de combustóleo. 

S. l. Puntos de consumo 

El sistema de alimentación de combustóleo a los hornos (ver foto #S) se realiza 

mediante tuberías que salen desde el tanque hasta llegar a los puntos de consumo. 
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Foto # 5 : Hornos rotatorios de la planta Tamuín. 

Los puntos de consumo de combustóleo se encuentran representados por las foto # 

6 a) y b) 

a) QUEMADOR DE COMBUSTOLEO 

b) PRECALCINADORES 

Foto # 6 : Puntos de consumo de combustóleo. 
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5.2. ANALISIS DEL SISTEMA DE ALIMENTACION Y RETORNO DEL NUEVO 

TANQUE. 

El nuevo tanque se localizará en otra sección de la planta, por lo que el sistema y 

alimentación y retorno del nuevo tanque consistirá en diseñar las líneas desde la 

salida del nuevo tanque a una conexión de las líneas ya existentes. 

En las fotos 7 y 8 observamos las líneas existentes de distribución y retorno de 

combustóleo que salen desde el tanque antiguo. 

Foto# 8 :Línea de distribución y retorno de combustóleo del horno 1 

Por lo tanto el análisis consistió en diseñar la tubería desde el tanque nuevo hasta la 

conexión de las tuberías existentes en planta. 
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5.2.1. Diseño de la línea de distribución de combustóleo del nuevo tanque a la 

conexión de tuberías existente. 

En el dibujo #1 podemos observar el diseño propuesto de la línea de distribución del 

nuevo tanque a la conexión de las tuberías existente. 

/ 

/ 
~ 

/ 
~ 

X 

~ 

Dibujo# 1 :Plano general para la línea de combustóleo del nuevo tanque. 

En los dibujos 2, 3 y 4- se muestran las secciones del plano general en la cual 

podemos ver las elevaciones y ruta de selección para llegar a los puntos de consumo. 
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Bombas de alta 
presión. Calentadores 

Dibujo# 2: Salida de la nueva línea de combustóleo. 

En el dibujo 2 observamos la salida del combustóleo de los calentadores de succión 

mediante bombas de alta presión que mandan el fluido al cuarto de calentamiento 

(en donde se eleva la temperatura del combustóleo de 60°( hasta 140°C) y a los 

puntos de consumo. En el dibujo 3 a) y 3 b) se muestra la trayectoria de la tubería 

hasta llegar a los puntos de consumo (quemador y precalcinador.). 
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Dibujo # 3 a) Trayectoria de las tuberías a los puntos de consumo.( En este caso es 

al quemador). 
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Dibujo 3 b) Trayectoria de las tuberías a los puntos de consumo ( precalcinadores). 

En la tabla S. 1 observamos la longitudes y quiebres de la líneas del tanque nuevo a 

las tuberías existentes. 

LONGITUD QUIEBRES 
m 

CBA DE TANQUE DE COMBUSTOLEO A BOMBAS DE ALTA PRESION 40 9-90° 

DE BOMBAS DE ALTA PRESIONA SISTEMA DE CALENTAMIENTO (CA) 11 4-900 

DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO A CUADRO DE CONTROL Y MEDIOON 189 32- 90" 
DE COMBUSTOLEO.HORNO N°2 (CA) 2-45° 

DE CUADRO DE CONTROL Y MEDICION DE COMBUSTOLEO A PRECALONAD 161 21- 90" 
HORNO N°2 

TABLA 5.1 Longitudes y quiebres de las líneas del tanque nuevo. 

(donde: CBA- Combustóleo de baja presión alimentación, CA- Combustóleo alta presión, CBR

Combustóleo de baja presión retorno.) 
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Una vez que se tiene establecida la ruta de distribución el siguiente paso es seleccionar la 

bomba adecuada para la distribución de combustóleo a través de éste sistema de tuberías 

El diámetro de las tuberías de se requiere de 6 pulgadas ya que esta información fue 

proporcionada por parte de la planta ya que la tubería en la que se maneja combustóleo en 

la mayoría de las plantas es de ese diámetro. 

5.2.2 SELECCION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION 

DEL TANQUE NUEVO. 

Pasos a seguir para la selección: 

l. DATOS DEL SISTEMA DE BOMBA 

• FLUJO DE COMBUSTOLEO MANEJADO: 

• PRESION QUE SE REQUIER : 

Succión: 

Descarga: 

• COLUMNA ESTATICA 

24,000 L(h (400 L/min) 

40 Kg/cm 2 

O Kg/cm 2 

Succión (hs): 2.917 m 

Descarga (hd) : 6.22 7 m 

• VELOCIDADES TIPICAS PARA MANEJO DE FLUIDO (Vt) 

Succión : 

Descarga: 

0.12 m(s a 0.23 m(s (0.4 ft(s a O. 7 ft(s) 

0.91 m(s a 1.5 m(s (3 ft(s a 5 ft(s) 

• TEMPERATURA DE BOMBEO: 

• PROPIEDADES DEL FLUIDO A TEMP. DE BOMBEO : 

Densidad ( p ) : 

Gravedad especifica (y) : 

Viscocidad (¡..t) : 

• TUBERIA: 

990 Kg(m 3 

0.99 

400 cp 

Tubería de 6 " de diámetro ( d ) de acero comercial, cédula 40. 

• RUGOSIDAD ABSOLUTA ( E )= 0.00015 
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• NUMERO DE REYNOLD 

Succión: 

Descarga: 

• FACTOR DE FRICCION. 

3 1 

j = 8[(8/ReY2 + (A+Bf2]12 

donde: 

A = [2.457ln(l 1 C)t 

B = (37,530/Re)16 

C = (7 /Re)0
·
9 + 0.27(E 1 d) 

A B 

ISUCCION 8.11E+09 3.88E+46 
!DESCARGA 9.25E+l4 3.86E+32 

d *Vt * p Re = __ ____;____ 
Jl 

Re= (0.5)(0.4)(28.03) = 
4339 

(0.12192) 

Re = (0.5)(3)(28.03) = 344.85 
(0.12192) 

e Re E 
0.183777 45.98 0.00015 
0.029975 344.9 0.00015 

Tabla 5. 2: Factores de fricción en tuberías. 

• PERDIDAS POR FRICCION UNITARIAS. 

vz 
dP = 0.005*f*l*p*d [E] 

Para una longitud de 100m. 

Succión: 

d f 
6 1.39191 
6 0.185687 

(.23m 1 s)2 

dP = 0.005 * (1.39191) *(100m)* (990Kg 1m3 )* =.2.39E- 3bare 
(.1524m) 

Descarga : 

(1.5m 1 s) 2 

dP = 0.005*(0.185687)*(100m)*(990Kg/m3)* = I.35E-3bar 
(0.1524m) 

• LONGITUDES EQUIVALENTES (LE). 

Succión: 

Longitud de tubo recto: 4-1.27 
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Codos: 

Entrada y salida : 

Total de longitud equivalente: 

27.432 m (ver anexo 2) 

10.97m (ver anexo 2) 

79.67 m 

Descarga: 

Tubo recto: 

Codos: 

Entrada y salida : 

Válvula check : 

Total: 

8.27 m 

6.096 m 

10.97 m 

15.2 m 

40.53 m 

• Caída de presión en las tuberías. 

Succión: 

dp = dplOO * LE(lOO 

2.39E-3 bares* 79.76 m(lOOm = l.94E-3 Kg(cm 2 

dps = l.94E-3 Kg(cm 2 

Descarga : Caída de presión en la descarga de la bomba + caída de presión 

en la red+ caída de presión en el filtro= 0.276 + 5.57E-6 + 1 =1.27 Kg.(cm 2 

• Cabeza de succión : 

Hs = lO * ps(GE + hs - lO * dps(GE 

Hs = 406.19 mCA 

donde: 

ps= presión de succión 

GE =Gravedad específica 

mCA = (metros de columnas de agua) 

• Cabeza de descarga 

Hd = lO* pd(GE + hd +10 * dpd(GE 

Hd = 19.09 m 

donde: 
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pd = presión de descarga 

GE =Gravedad específica 

• Carga diferencial Total (CDT) 

CDT = (Hd-Hs) = (19.09m- 406.19m) = -387.13 mCA (1270.12 ft de CA) 

• Flujo de selección (Qsel) 

Qsel = 1.1 Q = 1.1 (400L(min) = 440L(min 

• Potencia hidraulica requerida (hpH) 

a)Hidráulica 

hpH = (Hsel * Q * GE)(3960 

donde: 

Hsel (ft) 

Q (gpm: galones por minuto) 

hpH = (1270.12) (113.26) (0.99)(3960 = 36.90 

b) al freno (Bhp) 

Bhp=hpH( eficiencia 

eficiencia = 0.35 

Bhp = 36.90( 0.35 = 105.42 
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CONCLUSIONES 



Capítulo VI: Conclusiones 

6.1. COLUMNAS 

Los resultados que se obtuvieron con el análisis muestran que las columnas 

soportan hasta seis veces el peso (carga) a la que están sometidas, ya que el factores 

de seguridad promedio de las columnas fue de 6.46, lo que nos da como resultado el 

recomendar el cambio de geometría, material, reducción de diámetros o cambios en 

perfiles. 

6.2. PAREDES 

En las paredes del tanque se hizo el análisis de la respuesta de la estructura 

ante la acción del viento. Los resultados obtenidos muestran que la carga del viento 

no afecta o produce alguna deformación significativa. 

6.3. SOLDADURA 

Para el análisis de la soldadura en el tanque se tomo como consideración 

principal el estudiar la unión entre el fondo del tanque y el primer anillo ya que en 

esa parte es donde más existe presión . Se involucraron para este análisis la carga de 

la estructura, el peso de líquido (agua; ya que su densidad es mayor que la del 

combustóleo) y la carga viva y el tipo de material que se empleo para soldar el 

tanque (E7018). Los resultados obtenidos, muestran que la soldadura en esa parte 

(fondo y primer anillo del tanque) resiste el doble de la carga a la que está sometido, 

por lo que la soldadura empleada aparte de ser la adecuada y cumplir con las 

normas API y AWS esta bajo condiciones de trabajo normales. También se 

consideraron los efectos de la carga de viento sobre la soldadura y el resultado 

obtenido muestra que esa carga no afecta en lo más mínimo a la soldadura por lo 

que no es recomendable tomarlo en cuenta. 

6.4. SISTEMA DE CALENTAMIENTO. 

En el sistema de calentamiento se determinó la cantidad de aceite térmico 

necesaria para los calentadores de succión del tanque y las líneas de distribución de 

combustóleo a los puntos de consumo. Las cantidades obtenidas de aceite térmico 

varían de acuerdo a las temperaturas que se requieran, por lo que el análisis puede 

ser utilizado para determinar esas cantidades en otras plantas de Cemex. 
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Capítulo VI: Conclusiones 

6.5. SISTEMA DE ALIMENTACION Y RETORNO. 

Se diseño un sistema de bombeo y de tuberías par la distribución de 

combustóleo a los puntos de consumo. Los resultados obtenidos nos indican que es 

recomendable la utilización de una sola bomba para realizar el trabajo y otra en 

stand-by para el caso de falla no se interrumpa el proceso. La tuberías de 

distribución de combustóleo se diseñaron del punto de salida del nuevo tanque hasta 

su conexión con las tuberías ya existentes en la planta. 

6.6. APEGO A NORMAS Y ESTANDARES DE FABRICACION. 

La construcción de tanques elevados involucra una serie de estándares y 

normas que deben de ser aplicados para su elaboración. 

El nuevo tanque para la planta de Tamuín , S.L.P. se regulo con las siguientes 

normas: 

TANQUE EN GENERAL : 

La construcción del tanque en general se baso en las normas que establece la 

American Petroeleum Institute (API) en el estándar 650. 

MATERIALES : 

• ASTM: 

Placas de anillos : A-36 (Acero estructural) 

A-283 (Esfuerzo a la tensión medio y bajo) 

Placas de acero al carbono de calidad estructural. 

Grados Cy D. 

A-285 (Esfuerzo a la tensión medio y bajo) 

Placas de acero al carbono para tanques a presión. 

/\ -l3l (Acero Estructural para barcos) Solamente calidad 

estructural. 

Solamente calidad estructural 

A-442 Placas de acero al carbón con propiedades transitorias 

para tanques a presión. 

A-516 Placas de acero al carbón para tanques a presión para 

temperaturas de trabajo medias y bajas. 
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SOLDADURA 

• AWS 

Capítulo VI: Conclusiones 

La soldadura manual con arco eléctrico debe conformarse por la clasincación de las 

series E 60 y E70, por la última edición de la American Wleding Society. 

FORMAS ESTRUCTURALES 

• ASTM 

A-36 Acero Estructural. 

A-131 Acero estructural para embarcaciones. 

A53, Grados A y B. 

A-106, Grados A y B. 

A-333, Grados 1 y 6. 

6.7. CONCLUSIONES GENERALES. 

El proyecto de validación del diseño de un tanque para combustóleo que se 

presenta fue desarrollado en base a la necesidad que tiene la compañía Cementos 

Mexicanos S.A. de C.V. para almacenar y distribuir el combustóleo que se utiliza en 

los hornos productores de clincker ya instalados en la planta Tamuín, S.L.P. 

En primer lugar se consulto al Dirección Técnica de Cemex, para que 

informara dimensiones del tanque, cantidad de combustóleo a almacenar y 

temperaturas que se requieren para el flujo y utilización del mismo, para estar en 

posibilidad de elaborar la validación del diseño de un tanque, que a la vez que 

resolviera sus problemas de almacenamiento y manejo de combustóleo que 

abastecen a los hornos productores de clincker . 

Una de las etapas mas importantes en el proyecto fue el viaje que se realizo a 

la ciudad de Tamuín, S.L.P, para recabar información sobre el manejo del proceso de 

la planta y tener una visión más clara de los alcances del proyecto a elaborar. 

En este proyecto tuve la oportunidad de utilizar gran parte de los 

conocimientos adquiridos en mi carrera, así como de investigar y estudiar un amplia 

bibliografía técnica que será de mucha utilidad en los trabajos que realice a futuro. 
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Capítulo VI: Conclusiones 

Mi mayor deseo es que este trabajo pueda ser utilizado por otros estudiantes, 

pues puse en él toda mi dedicación y esfuerzo y la aplicación de mis conocimientos 

que he recibido a través de mis estudios. 
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~.-NINGUNA BOOUILLA DEB[RA CAER EN CORDON 

DE SQ.OAD\JR4. 
5.- TOOA LA SQ.OAOURA SERA "AWS" DE LA SERIE 

E-7015. 
6.- TOOA LA SQ.OAOURA I«J INDICADA SERA DE 

FILETE DE 5"'"' <AOAPTARl 

1 H 

CLIENTE • CEt,IENTOS NI.IHUAC 
OEL ATLNITICO S.A. DE C.V. 

PLNITA< TAII\.IN , 5.L.P • 

PROYECTO No. 01691-1018/36 

NOI.IBRE1 HORIIO No. 1 

T1TlA.O• 

T~ DE CCM3USTil.EO 
5000 lt3 DE CAPACIDAD 
DESARRil.LO DE PLACAS 
PAR[D DEL TAIIOIE Y DET. 
DE BOClJILLAS Y REGISTROS 

REVISO> lNC. II.O.F FEO<k 

.IPROBOI lNC. O.F.C FEO<k 

ACOTS1 ""-M:TOOS ESCALA< 00C10AS 

~ No. ....,...,.wa102.aa. ••-""-

852-12·01-002 o 



~ . LIST A OC I,IATERIAI.ES REVISIQIIIES 
~!j' 

PESO PESO No. l F(CHAI u w IICA. ANT DESCRIPCION t,IAT(R1Al OESCR1PCION POR 2661 2 "' UO.T. TOTH.. 
O 1 At,IE TRO P-1 3~ Pls 1829 x6096 x6 554 . 7ko 1 8860ko A-28 3 - C t--

P-2 2 PL s 1829 x37 16x6 338 676 . r-
~ t--r P-3 2 PLs 1829x.C3 00x6 392 784 . 

P -~ 2 PLs 1829 x3175 x6 289 578 . r--
1TA~OUE r--

1 P-5 2 PL s 1829 x41 05x6 374 HB . ¡---5 

lJl 11 1-' 
P-181 

!-------"' p -1 9 P-6 ~ PLs 1 829 x6054 X6 551.5 2206 . ¡---P-17 P-1 P-1 7 P-17 

TA~OUE P-7 2 PLs 1 829x2827x6 25 7 5 14 . ¡---13306 o r--t. o P- 8 2 Pl s 1 259 x 1829X6 115 230 . 
1 \ z 1327 6_.. 1"" o . P-19 / P-17 P - 17 P- 17 P - 17 P- 18 .... P-9 2 PL s 1 829x3898 x6 354 .5 709 ., ..... P - 10 2 PLS 1 829x3556 x6 324 648 . 13187 . ~ o - - - - ~ ..,. ..,. ..,. 

13 182 1-\ j ,.., V' 

"' P-11 4 PLS 1829 x256ü 6 233 . 5 934 . 
oJ' ,. 

"" <P u P-12 4 PLS 1829x24 35x6 222 888 . 13032 P-2 1 P-1 7 P-1 7 P-17 P-20 
"" -

36" ...J 
P-13 4 Pls 1 829x2044 x6 186 744 . Q. 12 820 

P-22 7 
1 

P-1 4 4 PL s 1363x2325x6 158 632 . 12809 
¡..---- P-3~ 

P-2 3 P -1 7 P-17 P-15 2 PLS 1405 x1 82 9x6 128 25 6 . 1253()---' P-17 
1 

1 \ P -16 2 Pls H3 x1829x6 67 . 5 135 . 12181 
SS2·12~1~1 !{[. [{ COOJSICI.[Q,WJITUE croo 1 138 . 12165 

1 
P- 33 60 SOLERA DE 25 x 1829x6 2 . 3 

l LOC.O(BCDJ ilUS 
296801<0 . 8S2 ·1 2 -{11~ ll[I>IIAQLO 1)[ FUOI.PIRED croo 1173~ P-24 P-17 P- 17 P-24 D!lii[. YI)[I, Il[ IKllJill 

SS2-12-{II~ lll.ll[ [ICAI.[IUY IIIRAIIlAI. crro 11225 
P!fl[. ll[CD8JIIIlEO. 4 

P-27 

11201 ~~P-26 &Sl-12-ili -(J()S 1)[1. 1)[ IW(RJI. PIYAlV'l. cri(X 
1058 P-17 11 P-17 BIWIUII 1'.11[. 1)[ COl! P - 17 

SS2-12-il1-00i llT. OE PZAS. IO. l-o2 & croo 
98~~ IL ~ 

~ IHl1 OU 11[. 1)[ CD8JIIIlE 
~ ~ "' 

P -2/ 

~ !Sl-12-{11-{l()T [ll'[( , I)[Piifi.OI DTERHR croo 9824 
P-17 34 Pls 1829x6096x5 417 • o · 1.C 178 k Q A-28 3 -C [ ' liT. ou 11[. 1)[ COl!. 

~ r 894:~8 P-17 1 P- 17 P-18 2 PLs 1390x1829x5 95 190 . lliBUJO No. TITli.O PROV. 
1 

8376 
Pls 788x1829 x5 54 . 7873 ' P-19 2 108 OI8UJOS DE REFERE~A 

~ 
8378 

¡~ 
P-20 2 PLs 1 829x3851 x5 263.5 527 . 

-

,Jrl-1 
P-29 PL s 1829 x4196 x5 287 5H . P-29 P-30 P - 31 

P-21 2 

l...---_..-/ ANGULO MCA. A-1 P- 22 2 Pls 1829x3190x5 218 436 . 
o 

SE REO' !! 10 PZAS. "' P-2 3 2 PLs 1829x4122X5 28 1 562 . 

l 
u ..... P-24 4 Pla 1 829x6070x5 415 1660 . ,_ 

N N ,.... ID 

Pls 1 829x284 1x5 194.5 38 9 . ..... - ~ ~ ..... ,.._ O' ..... P-25 2 ..... ,_ ~ ~ ';: o 
~ ~ ..... ~ ~ "' P-26 2 Pl s 1281 x1200x5 57 114 . ~ 

"' -
TI P. < P-27 2 PL a 1829x329 7x5 225.5 45 1 . u 

3 PLANTA LOCALIZACION DE PLACAS DE TECHO L 6 ~ < 
1829 x~ 1 99 x5 . ..... P-28 2 Pls 28 7 57~ 

Q. 

P-29 4 PLs 1829 x2579 x5 176 70~ . 
26582 

Pls 1829 x245 1x5 167 . DIA"'ETRO 

~"'~~ 
P-30 ~ 668 

~ .__ 

~ :, P-31 ~ PLs 1829 x205 9x5 1~1 56~ . 
~ TA~OUE P- 32 4 PLs 1379x235 1x5 12 1 484 . 

P-33 5 SOLERA DE 25 x1829x5 1. 7 102 . 
] 11 

P-34 6 0 

P- 1sj P- 1 P-1 lj P- 1 P-1 
v P- 16 

22265kQ 

!MiOUE 
5 í - 13291 

"" 
A- 1 10 APS 76x76x10x8376 LGO. 89 . 8 898 A- 36 PRELIMINAR L 

1 32 60 ____. f--' 
SECC ION . 111 -1 11 DIBWO EN PROCESO USESE P-1 6 ~ P-1 P- 1 P-1 P- 1 P-1 5 

SOLO PARA COTlZACION 

"' 13172 1 A-2 45 APS 152x152x1 Ox1 DO LGO. 2 .2 99 A-36 FEO-IA:25-JlA....-1996 

/ "" 13167 :l 
13016 P-3 P-1 

v P-33 
p 1 P-1 P-2 :J V '" lll Cllt1W)( PESO TOTAL • 5 2 .962 KGS. 

12804 OII:CCOI TEa.c:A W:XICO 

2 
12 79. 1 

- P-4 7 
TIP ICO 

IIPROBADO PARA C(»!!STRUCC 1~ 
10 T tP . 1~ ~ 1251·- - P-5 P- 1 P-1 P-1 REVISADO POR• APROBADO POR• 

12 165 W~A 
121 48 

1 P- 1 

11720-\ P-6 P-1 "2 " ~1 PLACA DE RESPAL DO P-6 SECCION "2-2" 
CL IE ~TE• CEt,IENTOS JNIHJN; 

~SOLERA DE 25x6x 1829 1 TI P . 
DEL ATLINTICO S.A.()( C.V. 11207 

11183 
:=!P- B "1 ~ 

P-7 

PLJNTN T~ • 5.L.P. 
10568 "2" ~~ P-1 ~ 1 1 

" 1 " 
P- 1 ~ P-1 

~ 
TI P. PROYECTO No. 01691-1018/36 -

9639 
NOIISRE• HOAtiO No. 1 sao• 

P-9/ 

'..::: /':'. 
TI P. 8923.~10 PLACA 

~..r.:> -"" s v 
TITli..O' P-1 P-1 

DE FONDO ~. ~ 
7BH :::::::: PARED DE T ~OUE T A1101E DE CIMIUS lilE O 

~~ V PLACA DE NOTAS: 5000 113 DE CAPACIDAD 
P-13 P-13 FONDO PlANTA PI LOCALIZAC 1~ Ir- P-12 P- 11 P- 11 P-12 ~ · 'o 1 . - ACOTACIONES EN WIL II€TROS. DE PLACAS DE FIJilO Y TECHO. 

PLACA DE RESPALDO 2.- TOOA LA S!l.DAOURA SERA CORDON CORR IDO "AWS" DE LA 
1 L---- SOLERA DE 25x6x1829 1 P-331 SERIE E- 7018 

o ir 3.- TOOA LA SOLDADURA NECESARIA Y NO INDICADA p.ewo. o. ~ 1 l SERA DE FILETE 5 nm. IAOAPTARI fEO<N "' "' ... DETALLE P/ BAYONETAS <TJP. 1 o o "' 
··- DEBERA FABRICARSE SEGUN ESTAIIDARD API-650 ~vrso• ING. W.O.F fEO<N 

N N - .,... "' .......... ;:~eN, 

"' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ING.O.F.G fEO<N -- --
iACOT$0 .... """""' ESCAI.N .. .. 

PLANTA LOCALIZAC 1 ON DE PLACAS DE FONDO ~ t+o. oftRCHVO: B~212k>3.DGN ..:v. tto. 

852-12-01-003 o 
... 1 B 1 e 1 D 1 E 1 F 1 G 1 H ~[(llf!fBitJhiG[{HiOSTOCII~ 



P L A N T A 

... 

2 

P L A N T A 
TI P. / "IJO loi:C.U.ICO DE 1 ,.-.. ao . .co ,- ._,, 

._,, 
~· 

/ P-7 ... p 

jr-u jr-u 

y-• v·-· 
SE NEC. BARANDAL MCA. D-03 
SE NEC. BARANDAL MCA. E-03 

A B e 

TI P . 

VER ESTAICWI CIVIL 
tto.005 ' ..,,, 6 

/ ... .., .. .. 
;:; 

. 
, ~¡!! 

~r ' 

D 

IP. 

~CA. 
E 'lB. 

~ 

~ 

? ., 

~ 

? 
u 

P L A N T A 

V 1 S T A "2-2" 

E F 

LISTA DE I,IATERI..Ii.ES REVISIONES 

PlA. 
CN'H . OESCRIPÓ<Jt< PESO PESO 

~ATERI"<. No. fECHA OESCRIPCION POR ~ .... UNIT . TOT. 

·-· (PS , 20lxll48!1 LGO.x l1 .111tG/W 2)1 KG. 231 KG. •->< 
APS ft.4•fr4116130 •-n .. ll·210x180x!l .l.J[Q , .. , '" A- 36 

._,, TUBO WE CNII CO DE t ,, .. -, 110 ·zo 
CEO . <4Q,I) . ~ KG./\11 l!.<4<4S LGO. 

C-<l' Af>S , l6:d6ri• 16.20 LGO. A-56 

A-6 APS . 7bT6xbt620 LGO. A-36 

A-1 APS . TbTb6dOO LGO. '·' ,, A-36 .... AP$ . Tb7bbl15 LCO. A-56 

" 
.... ,, 
•->< 

" ctD . o4Q,tS.MI II.G./WI 1556Q.(;Q, 

,_,. 
P-> 
P-1 

t-l'6rix5000 L(iO :_· -------jf-...:.:..-+-7--t-:-•--:';.' --f 
l.- l'6di1116~ LC.O . A-36 ._, t.- 100x100x1 0 A-l6 

,_,, 

A-ti ._, ... 
ao. oto. u . .H KCi . lllll J'SIO LCiO. 

APS. !!lóldxU•o LGO. 

1(-IOOxiOChdO 

ll- 76dd000 LGO • 

.... 
"' 

PESO TOTAl • t5T ltG. 

TUBO II(CAfrCICO 
1 11.c· • a:o • .co 

IlOTAS a 
1.· ACOTACICN:S EfillliiLIIIIETROS • 
2.- ACERO ESTAUCTIJUL ASTV A ·56 . 
~.- Plt4TUIU. M1fiCOMC'SIVAI LA SlftWICIE SE:RA MPARAOA CCJ4 

LI .. IUA lii:CMIICJ.4LJ. U\.ICACI~ SERAt DOS CAPAS DE O.OOZ'" 
DE EsPESCit TOTAl CJ.WC)O SltJ. 1 Sleut ESPECIF'tCACICH.S 
DE: DISEI'G Uw-ooct-190-oo DE: allll 

41.- Plt4TURA DE ACAIADO SE:RA DE DOS CAPAS CO. ESP'lSCJI TOTAl 
Dl 0 . 002• .CQ.(It MAJC)AIU .... Etc [StJ.L[IUS MUUW 
0. ESCAlERAS T Pl4TAI'ORII'ASIAWfiiLL0 Elril I&IWC)Al.(S 
Sl~ UPI:CIFICJ.CICKS DE: DISEICI UY-000-~ 
all€z. 

~.- T(I)J. LA ~ SERA DE: LA SERIE t-JOII 
6.- U llt.AIUIIJAUS MAC(R DCII.[ttS tfrt ES.OUitiAS tcJ \114UJ«.S. 
T.- TCDA LA SQ.OADI.AJ. J€aSMIA T tia UIUCAOJ. S[JU DE FILETE DE 

" -. Dl [$P(S(R. UDAPTARI 

G H 

A->< 

,_,. 
A-!16 

N-12~HXI1 TOC . O( ((NI. OU..IE T CEoo 
PU.. UX:. DE BOCl.llllAS 

N-12-<11-002 D(SARRO.LO O( PlACAS P.t.A[ ""' DEL TOE. Y OCT. DE BOO. 

8SH 2-oHl0) PU., Pll,.OC. 1)( Pt.AO.S O( ""' tECHO T fCNJO OEL TOE. 

n2-•2-o1-<10S OET. O[ "'-"ERAL PIYAJ.YS. ""' '' aoo. DEL ro. oc coe. 
ISl-12-ol~ OETAllEIXPZAS. PARA ""' TIJ«ltl: oc coe. 
l~l -1Hl1-0J1 ESPEC. OEPINTUIIA[IT. [ ' ""' INT[AI~OETOLl.I)( COie 

JO No. TITI.A.O PROV. 

OT8UJOS OC REfERENCIA 

PRELIMINAR 
DIBUJO. EN PROCESO USESE 

SOLO PARA COTIZACION 

FEOiA:25-J.JL-"1996 

!ll ClltTWX 
ORECOCJI TEa.cA lll:lTICO 

APROBAOO PARA COIISTRUCCI~ 

REVIS.tOO POR• 

CliENTE• CEioiENTOS JNIH.JN:; 
DEL "<. T JNTICO S.A. DE C.V. 

TAI.Il.W< • 5.L.P. 

PROYECTO No. 016Vf.1018/ J6 

HORIIO No. r 

Tlll.l.Ot 

TA~OUE DE COMBUSTOLEO 
5000 M3 DE CAP AC 1 DAD 
DETALLE DE ESCALERA 

Y BARANDAL 

852-12-01-004 o 



-

-

/ 

-
VER DETALLE "ll-

-

"" 

A 

VER DETALLE '"A .. 

n 

P-1 --- T A-l 

•. , J 

,_, / 

,,.. ,,.. 

VER DET ~LLE ·· ; 

1 ......... 
"2" 

~ 
"2" 

• - •----. 1 F •-• 

•.. J 

l1P~ ' V / 

TIP~ 
' 

~ 
"1" 

1 ,,.. 1 • ., 

ll2MI A. UtT, 

......... 
"4" 

"1 u 

..... 

o . 

e O R T E - "3 - 3" 

1 B 1 e 

TI P . 

' V 

P·l f\ 

/ 

1 

,,. 

... 
,, 

' V 

" ' " : J .. , · 1 
P-12 "'- , v 

PLACA DE ('.;RN!TO DE 6- ESP. 

DETALLE "A" 

'" 

DETALLE "O" 

. ,. 1 AGIJ...IERO'S PASADOS 
DE g.- u;,·• 

.. 
§ 

... 
!tO 196 

v '-' · '·2 

DETALLE "B" DETALLE "C'' 

~[7\, 
... -l__/'~ j 

"<___ v~ 

WCA. C~T . .. , 
·-· 
P·2 

P· l 

. ... 
·-· ·-· 

•• 
T-2 

V·1 

v-2 ... " 
A-2 

.... 
·-· 
P -1 0 

P-11 

T-< 

T-T 

v· l 

..... 

v-r 

.... 
.... 
,..., 

f - 10 

T-11 

T-12 

LISTA 0E I,IATERIALES 

DESCRIPCID~ 

R[D(H)O LISO DE ~W. tlf dM LGO . 

VI CA 1 102x1!12x12. 7 KGAI.d2SO LCC. 

V ItA 1 102a 1'Ux12. l KCiAI. l600Q LGC . 

PlACA Df. 1!t0x2S0xl0 

MIRAZA[)(RA 70 r/ 

PlACA DE: )10 8 .. 

PL.AcJ. DE 119 g xiO 

[y:oAQL DE ASBE:STD C~. 1116'" 
[SP, G.V...DCK •T0220 o [Q, 10'" • 

Tt.eO DE 56'" • C[Q , 20x 690Q... 

r~ D[ 10" 11 ao ... oX 21s L· 

IIIIP\.E DE S'" • SCLD.a:D • .CO • t•o 

CCI)Q S • ~ to UT. SO. D. CEO. o40 

IGA 1 102xl~x12. l lt(;J\1, xl!l' LCOO • 

VAl V. DE CCUI. 10'" 1J 1~ WCA. 
SALJCI:nM r IC. 172G-f o EOJIV· 

YA&. Y. DE: CCIIF · s· á tn- IIC,A, 
IAli(JlTH J' 1(;. '112~ o [QJfy, 

BRIDA 10· 11 S.Q. 1!tQII 

BR I DA s· G w.~. 1!10. 

UPJ.QL DE> ASti[STO ctJiP, 1116· 
[!.', G.AALOOt •T0210 o [Q. 5-sl 

Tt8) 5· /l' CEO. <40 C/C x1~ t CO. 

ESPioRRACOS DE ua· Jl• <41/2- u;o. 
COJII DOS T\LRCAS H[ X • 

PESO PE SO 
Ut-(1 T. TOTAL 

'·' ,, 
20 

.. 
"'" 
2 •• 

92 . ... 
, .. 21 

.. 
220 220 

PlACA .DE ~U ITD 5!.0 /l' a ' 
V 1 S T A "2 - 2 u 1 ~" / 

1 

"!? 

1 

1 

i~ ·-· 
,.,. 

S E e e 1 O N "1 -1" 

D 1 

• 
~" 

S E e e 1 O N "3-3" 

T 

.... 

1 

6312 

1 

~· 
~ 1 

.L 
1 

S E e e 1 O N "4 -4" 

G 

LOC.&liZACIOt DE SCP(JIT[S 
PARA YA~TAGOS DE VAlYUI.AS 

1,- ACOTACICN:S I.Jil WILI~TROS. 
z.- ACERO ESTRUCfUAAL .UTM-A-H 
),- nDA LA SQ.~ SERA AIS. DE LA SE:AIE E-l011 
•·- TtDA U SQ.Do\CUU. I€CESARIA T lrCI IICJICADA S[RA 

Dl FIU:Tt lll S -. DI: [SP[SCJI CAO'PUIU 
5. - PII(TI.RA r 

W:._ DATOS DE PUITI.IIA UU't"IOR 
ttt DIIWO 'too 852-12~1~7 

1 H 

REVISIONES 

t.LA TL. · No.J FECHA OfSCRrPCION POR 

AC.CJ.RS . 

. ... 

.... 

.... .... 

1-
i--

1--

1--

-
-
-
-
-

IS1·1HHXII TCL DE. ( ()11 . Y)( lJ Y C(W:I 

A. tJJ..IJt!WJ lllAI" 

IS1·12-il1-«l2 SJ.I!RO..LO OE PlACAS PAREO CO(l 
t lG(.YD( T.OE800. 

A-55-fl Ttcl«l Y FO()O OEL TG(. 

111·11-<>T-<X>< ,fl ESCAlERA! BAR.INJAL ,,., 
A_,l-<1 TAJ«J.lll CIJ<lU'j iJUO 

A-" 1 l~ ·ll~l"'WI ESM:C. OE PJNTUU. U:T. [ ' COO . ... 
MI[ARO 

'"'' A-111Cr60 

'"' 1 A-181(;r6Q 

1NTUI1PlOETCU: .0EC()fl . 

JOU,JQ No . TI TU.. O PROV. 

PRELIMINAR 
DIBUJO EN PROCESO USESE 

SOLO PARA COTIZACION 

FECHA: 25-4UL-1996 

lllc•nwx 
OII(COOII TEOICA ~JICO 

APRalAilO PARA CONSTRUCCION 

CLIE~TE• CEI.IE~TOS NUH.JAC 
OCL ATL~TICO S.A. OC C.V. 

PL~Tk T~ • S.LP. 

PROYECTO No. 01691-1018136 

HORIIO No. 1 

TITli..OI 

EST AHilAR PARA T ANM DE 
COMBUSTOLEO 5.000 W3 

DETALLE DE YANERAL 
PARA VAL VULAS EN 

BOQUILLAS "L • 

RE~ 114G. U.O.f FECHk 

IPROIIO• 114G. O.f.G FECHk 

ACOTS• loii.III:TJIOS ESC.tt.k ... 

D0JJ0 t+o. MQWQ: !5212105.0CN III[V. ttG. 

852-12-01-005 1 o 
FrC* ({ llf'IIES11lh 11 ({ ¡r(j(JSTO ({ 1~ 



-

-

-

2 

-

111, 

"2" 

30 AGUJEROS DE 3/~ • ,IÍ PARA T~ 1 LLOS 
DE 5 18" jf IGUALioiE~TE ESPACIADOS 
SOBRE U~ CIRCULO DE 870 ,IÍ 

30 AGUJEROS DE 3/~ • ff PARA TOA~ ILLOS 

DE 5 18" ,IÍ ICUALioiE~TE ESPACIADOS 
SOBRE U~ CIRCULO DE 750 ,IÍ 

PIEZAS 
Do[ oF' o --o2 1 JIP , I 

'" , , 1 

1 1 1 1~ 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 

1 1 IVIH» 
1 1 1 
1 1 

"4 u 

111 .......... 

V 1 STA •t - t• 
PARA NCA. "B -o2. 

~¡ ·-·y 1 1 ~~~·· 
Lt ~2~~=f=~"=' 1"=+¡=-""=:l,fd •. ,o 

V 1 S T A •2 - 2" 
PARA NCA . "A-02" 

( 8-02) 
< A-02 l 

SE NEC. 5 COLS. MCA. •M-02• 

400 

200 

P-11 """'\. 

P-11 

~~L-----~~--~ 

1 ~ . . .. 

~ s E e e 1 o N "4 - 4 N 

C oDo(oJ'-Q2 ~ 

==¡ 
_jlJ .. 

~ ' 

~~-' f\ 

"3" 

1 

1#311 

SE NEC. 5 COL. MCA. •A-02• 
1 COL. MCA. "B-02• 

.. 1 B 

... ... 

~~2·~·--~,~~----~··~·------~ 

s E e e 

1 e 1 

DETALLE 11o. "1" 

D 

G=02 79o40 

~-----------------------·~·~~L_ ____________________ ~ 
J-o2 -r fllO 

' ~~-- -------------------"""''"'0 ______________________ -l 

J 
~L 

~-~-----------------------'''-''-"'o,__ ____________________ -1 

... fijJP 
Y[A [)[TAlLE frto. 

1 

~ PZAS. IICA. G-()2 
1 O 1: PZAS. IICA. H-02 
101! PZAS . IICA. J-Q2 

101! PZAS. IICA. K-02 
101! PZAS. loiCA . L-D2 

..... .... 
0220 

J ~l r 1 1 

..J L 1"1 ~ ¡ .... ,_.-. 
l'>o 

.... 
"" 

·-

101! PZAS. loiCA. D-02 
TOtl PZAS. IICA. E- 02 
1 O 1! PZAS. NCA . F -02 

7112 

D-<12 ,..,. 
...... 

·~~------------------------~·~~~----~--------------------1'" 
'"' 6-4-4 . • 20-4_ Tll 190 .... '"' ........ ... JOT 

"' 1 

SE NEC. 5 PIEZAS MCA. •c-02• 

1 E 1 r 

D-<12 

1 

"' 'i' 
<D 

o-o2 

E-o2 

F-02 

G-Q2 

H-Q2 

J-Q2 

K-o2 

L-Q2 

w-o2 

NCA. 

e-• 
e-2 
e-> 

P-2 

e-• 
e-2 
e-> 

·-· ·-· ·-· .... 
... .... 
P·Y .... 
·-· 
D-<12 

E-o> 

r-oz 

G-<12 

H-<)2 

J-<12 

L-<>2 

P-10 

P - 11 

P-12 

G 

LISTA DE I,IATERI.ILES 

C~T. OESCRIPC~ 

5 CPS 20-'w9011x17.1 1 kQim. 

10 C'1 20,x762•17 . 11 kOIWI. 

5 CPS 20-'x7'2• 17 . 11 kOI ...., 

•o 
•o 
10 

•o .. 
101t 

10U 

ton 
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tOU 

ton 

CPS. T52dUOx12 . 2 kQ. I • 

'" 205M762•17.11 k9/'Mo 

CPS 205x762x17 ,11 kO,.._ 

APS 152•10216h10 

fiLA(J. D( Z!t(hl55hl' 

Pl.i.CJ. DE '~ 11' x19 

PLACA DE 100x200atl0 

PLACA DE l h 1S2x10 

PLACA DE 16xU2x10 

PLACA IX 62x1S2x10 

CPS 10SJÓ!S5•1 T. 11 kQ.I'& 

CPS 20Sxf720x1T.11 1'19JW. 

PI.I.C.A IX 250xZSQxt0 

PESO PESO 
UtiiT . TOT. 

155.4ko. rn "-<:1· 
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> 

172.2 
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• 

'" 
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101.1 1011 

1S5 U!KI 

1)2,1 1)21 

127.' 1211 

1tt.s n" 

2>1 11!0 
•2 

20 ... 

a.ü.TL. tio.,F'ECHAI .. ,. OCSCRPCION POR 

-
-
-

-
-
-
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~·12~1-<DI 1((. O( C().ll , I(NUJ[ Y COO 

PTA. UX: . OC BOOJILLAS 
ISl·IHI-o:Jl SJ,RRO.lO OC Pl.&C.&S P«D COO 

~TOE. T O(T. 0E 800 • 

ISHl-01·0::11 PT&, P/lOC. [1( PlAC.&S O( COO 

TECHOTF(J()()OEl TO( . 

82-12-ol-004 l .[{ ESCAI..(R.l Y 8ARAN)At. C'Et.IEX 

ARA TAliO.[ OC Cllll. 
tSHl-01-GOS 0[1. [{ WJ(RAJ.. PIYAl.VS . CEIE.x 

EN 800. (l(l TO. [{ Ctle. 
8S2 · \ 2~~7 [SP[( . O(P\NllJU[IT. [ ' ([11(.1 

INTERUJI OE Ta.E. O( ctllll . 

TITI.LO PROV. 

OI8UJOS DE REFERENCIA 

PESO TOTAl • 1],\TS KQ. 

1 H 

PRELIMINAR 
DIBWO EN PROCESO USESE 

SOLO PARA COTlZACION 

FEQiA; 2:5-JUL-1996 

llle811Wx 
Oll(caJI TECIICA lj[XJCO 

APROBIOJ PARA CONSTRUCCI~ 

Q.IE~TE• CEI,IE~TOS JH»«JN:. 
DEL ATL~T1CO. s.A. DE C.V. 

PL~Tk u.-~ . s.L.P. 

PROY!:CTO lio. 01691-1018136 

~· HORIIO lio. 1 

T ANOUE DE Cateus TOLE O 
DE SOOO 113 CAPACIDAD 

DETALLE DE PIEZAS. 
loi:A.A-D2 A W-D2 

~VlSQI IlC. U.O.f FEOIAI 

~IlC. o.r.c FEOIAI 

pi8UJO. frto. N:fCHYO: 85212106.0CN RI:V. Jrto. 

852- 12-01-006 o 
fEOtil OC llfiBIIJI• 17 OC ACOSTO ti IWi 



26519 l! EXT. 

, 
o 

1 COLOR NEGRO o 
~ 

00 
oc 
iQ( 

COLOR BlANCO 

y---V 

T 
T 

~ 

1 OIOUE DE 

\ COIHEiiCION 

~Y! 

~ ~¡ 
ll" 

o 

~ ~ ~ 
~ _x _lC 

N 

~~ =ll' -- -
o 1 
!2 

~ VISTA EXTERIOR 
~ 

2 

VISTA INTERIOR 

A B e D E 

DATOS DE PINTIJlA tHERIOR 

t.· LlloiPIEZN A CHORRO . DE MENA N:.JoBAOO C~RCIAI. 
;l.· N'LICAR DOS OPAS DE .IU)UITRAN DE IU.LA CON 

ESPESOR PRQI,IEQIO DE 6 A 8 ..._S CtU. loiCA. AlotERCOAT 
No. 79 O loiAPKO No. 4130 

DATOS DE PINTIJlA EXTERIOR 

t.· L!I,FIElA • CON CHORRO DE ARENA N:.JofJAOO CQI,IERCr.ll. 
2.· N'I.ICAR UNA CN'A DE RECU8RUENTO AlotERCOAT AlotERLOCK 400 

CON ESPESOR DE 5 .,._S, COLOR BlNICO CON FR.IHJAS NEGRAS 
SEGUN DIBUJO. 

NOTAS: 

1,· N:.OT ACIONES EN loll.llotETROS. 
2.· "~VELES EN t.IETROS. 

G H 

REVISIOJiES 

No. FECHA OESCRPCION POR 

~Z·Il-41-<XIl roc. oc C!Nl. IOITAJE r cno 
PTA. LOC. 1)[ 600HlUS 

152-12-ol -002 OE:SIJ!Ra..LO DE f'l..lCAS PJJ!E "''" OH TOE , T OET. DE 800. 

m-12-oHXJl PT.l . P/lOC.OEPI,.ACASOE coo 
TIOIJ Y FONDO OO. TOE. 

·m-12-o1-004 DET.ESOlERA l' 8AROOAL cuo 
DE TCU.. DE (.CM. 

8S2-IHII-oo5 DEI. DE .w(fUrl PIYALVS. ([10 

[NIIOO.DUTO.[I{C!Nl. 
DET.ILLEOCPli S. PARA ([10 

TANil.{ [1{ ((NI. 

TITULO PROV. 

DeUJOS DE REFEREio!CIA 

PRELIMINAR 
DIBUJO EN PROCESO USESE 

SOLO PARA COTIZACION 

FECHA: ~-1996 

lll c::.nwx 
Dll:ctOI TECNCA loi:XICO 

APROBADO PARA CONSTRUCCJ()t.¡ 
APROSAOO PQRJ 

CUENTE' CEiotENTOS ANAKJAC 
OEL ATLANTICO.s.A. OE C.V. 

P!.ANTAI T~ , S.l.P. 

PROYECTO No. 01691-1018136 

ESTANDAR PARA TANOUE DE 
CateUS T!l.EO S, 000 t.t3 

ESPECIFICACION DE PINTURA 
EXTERIOR E' INTERIOR 

852-12-01-007 o 


