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Introducción

REFINACIÓN DE CRUDO 

La industria petrolera ocupa el primer lugar en demanda a nivel mundial, es por ello que 
muchas industrias han decidido ampliar la capacidad de refinación de crudo con el propósito 
de obtener una mayor cantidad combustibles de alto valor agregado y subproductos para la 
generación de petroquímicos, reduciendo así la generación de residuos no aprovechables, que 
además son contaminantes hacia el suelo, el aire y el agua.
La calidad del crudo depende en gran manera de la gravedad API, es decir, entre mayor sea 
la magnitud de la gravedad API, mayor es la calidad del crudo, la siguiente tabla muestra 
tres tipos de crudo con diferentes calidades.

Tabla A Caracterización de crudos

Fuente: Elaborada a partir del vol. LIV del Foro Internacional de “El Colegio México"

Como se aprecia, el crudo Olmeca tiene una gravedad API menor en comparación al crudo 
Maya y crudo Istmo, esto indica que tiene hidrocarburos de mediano y alto peso molecular, 
mientras que, en el otro extremo el crudo Maya tiene gravedad API menor y contiene una 
mayor cantidad de hidrocarburos de alto y super alto peso molecular. El peso molecular de 
los hidrocarburos está determinado por la cantidad de carbonos presentes en la molécula, los 
crudos son mezclas de cadenas de alcanos, es decir, entre más larga sea la cadena de alcanos, 
más alto será el peso molecular y con ello será más difícil refinar la mezcla.
Después de la decantación viene el proceso de desalado, la intención de este es retirar el 
remanente de agua inmersa en el  crudo y las  sales  que pueden afectar  la  calidad de los 
productos refinados. El proceso de desalado consiste en inyectar agua y crudo en una válvula 
especializada en aumentar el número de Reynolds que luego dirige el flujo a un recipiente 
que está equipado con celdas eléctricas, la intención de éstas es separar el enlace polar entre 
el agua y el crudo por medio de electrocoagulación y de este modo separar agua con alto 
contenido en sales (salmuera) del crudo.
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Maya Itsmo Olmeca

Gravedad API (*API) 21-22 32-33 38-39

Viscosidad SSU @ 100 ºF 320 60 38

 Agua -(% vol) 0.5 0.5 0.5

Azufre -(%w) 3.4 1.8 0.98

Contenido en Sales (lb/1000lb) 50 50 50
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Posteriormente,  el  crudo  libre  de  salmuera  es  enviado  a  precalentadores  de  carga 
(calentadores  a  fuego  directo),  aquí  se  aumenta  su  temperatura  hasta  315°C,  una  vez 
precalentado, es enviado a las plantas de destilación primaria. Las plantas primaras están 
compuestas por dos unidades de destilación (destilación atmosférica y destilación de vacío) 
en  estas  unidades  se  obtienen diferentes  cortes  de  hidrocarburos  alcanos  como propano, 
butano, nafta primaria (gasolina amarga), querosina, gasóleo primario y gasóleo de vacío, 
combustóleo y residuo atmosférico y de vacío.

Los productos resultantes de la destilación primaria y de vacío requieren de tratamiento, para 
ello  se  hacen pasar  por procesos de endulzamiento (proceso de hidrodesulfuración),  esto 
quiere decir que el azufre asociado a ellos es removido mediante una reacción con hidrogeno 
y  un  catalizador  con  base  alúmina,  como  productos  de  esta  reacción  se  obtiene  el 
hidrocarburo libre de azufre y gas sulfhídrico.

Una vez endulzados los diferentes productos de las plantas primaras es necesario extraer 
hidrocarburos de mayor valor comercial, es decir, gasolina, LPG y algunos alquenos (olefinas) 
que  son base  para  la  elaboración de  algunos  productos  petroquímicos.  Los  gasóleos  son 
enviados a las plantas de craqueo catalítico fluidizado, en éstas se produce una reacción de 
craqueo a través de un catalizador con base zeolita y altas temperaturas (450°C),  esto da 
como resultado la ruptura de los enlaces simples entre cada átomo de carbono de los alcanos 
produciendo olefinas (hidrocarburos con doble enlace)  y aromáticos, además como producto 
de estas plantas se obtiene LPG, propano, propileno, butano, butileno,  gasolina catalítica, 
turbosina y residuo catalítico.

La mezcla de residuos y combustóleos es enviada a la planta reductora de viscosidad, aquí se 
obtiene  una  mezcla  de  gasolinas  y  gasóleos  que  se  vuelven  a  inyectar  a  los  diferentes 
procesos antes descritos.
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Antecedentes

APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES

A  pesar  de  que  la  industria  petrolera  resulta  rentable,  actualmente  enfrenta  retos 
tecnológicos, a pesar de los esfuerzos por incrementar la capacidad en plantas, los residuos 
como combustóleo y residuo de vacío resultan desaprovechados y esto implica que por cada 
barril de petróleo procesado, se obtiene el 62% en productos con valor comercial, la calidad 
en las reservas de crudo son un factor para reducir aún más este porcentaje, ya que son en su 
mayoría crudos con baja gravedad API, es por ello que se ha buscado la manera de aumentar 
el porcentaje aprovechamiento de productos derivados del petróleo a un 80% a través del 
llamado  “Aprovechamiento  de  Residuales”,  éste  consiste  en  instalar  una  Planta  de 
Coquización Retardada, la cual procesa combustóleo y residuo de vacío y los convierte en 
gases livianos, Gasolina, Diesel, Gas-Oil y Coque, el proceso se basa en fraccionar cadenas 
largas de hidrocarburos para producir moléculas de menor número de carbonos. El proceso 
de coquización retardada da como resultado que la mayor parte del petróleo procesado sea 
aprovechable en productos de valor comercial.

TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

El manejo de hidrocarburos, de los servicios (agua de enfriamiento, vapor de alta, mediana y 
baja presión, reactivos químicos, agua de servicios y agua contraincendio) y los subproductos 
(gas sulfhídrico, azufre líquido, agua de purga de calderas, agua desflemada, etc.) dan vida al 
proceso  de  refinación,  es  por  ello  que  en  una  refinería  el  transporte,  procesamiento  y 
almacenamiento  de  todos  éstos  se  lleva  a  cabo  a  través  de  tuberías  y  equipos  de  gran 
capacidad, los cuales  deben ser soportados sobre estructuras y cimentaciones confiables que 
garanticen un proceso operativo durante 24 horas, los 365 días de año.
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Objetivo
El  objetivo  de  esta  tesis  es  establecer  criterios  sólidos  para  el  análisis  y  diseño de  todas 
aquellas estructuras industriales que sirven para dar soporte a equipos y tuberías de proceso; 
a través de la correcta interpretación de la normativa aplicable y siguiendo los lineamientos 
establecidos  por  diferentes  entidades,  las  cuales  sería  dueñas  y  operadoras  de  dichas 
estructuras.

Se planeó desarrollar de manera detallada el proceso de diseño por el cual estas estructuras 
deben ser diseñadas para el cliente en especifico PEMEX, a manera de que no existan dudas 
sobre el proceso de diseño o interpretación de las normas aplicables.

Se  ha  logrado  a  través  de  plasmar  la  información  e  interpretación  de  la  normativa  y 
desarrollo del cálculo por medio de diferentes software, estipulando criterios y obteniendo 
resultados, además de desarrollarlos de manera manual para su mejor interpretación.  

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �8VII



� �

Justificación
Este documento es de vital apoyo para el ingeniero que se disponga a realizar algún trabajo 
de manera profesional y/o didáctica, ya que existen diversos criterios de diseño dentro del 
amplio ámbito profesional que podrían llegar a causar problemas en la interpretación de la 
normativa aplicable vigente.

Así mismo, amplia el panorama acerca de la situación actual referente al diseño estructural 
de plantas industriales dedicadas a la energía, principalmente al petróleo; permitiendo al 
lector conocer paso a paso los criterios de diseño y análisis necesarios para desarrollar este 
tipo de proyectos de gran escala.

De la misma manera resulta de ayuda para el arquitecto industrial como fuente de 
información geométrica para ser tomada como base en futuros proyectos reduciendo así el 
vaivén entre la disciplina de arquitectura y de civil estructural en la realización de este tipo 
de proyectos.

Por último, aquí se concentra información digerida y asimilada de toda la normativa aquí 
descrita que pudiera ser de ayuda en la interpretación de estas.  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Alcances
Dentro de los alcances de este documento se encuentran únicamente criterios, normativas y 
cálculos necesarios para satisfacer adecuadamente los requerimientos de análisis, diseño y 
construcción para proyectos desarrollados para PEMEX. 

Por lo anterior se hace énfasis en que lo aquí establecido pudiera no satisfacer necesidades de 
otras empresas y por tanto es necesario identificar dichas necesidades antes de tomar esta 
obra como base.

Así  mismo  se  postulan  criterios  obtenidos  a  lo  largo  de  varios  años  de  experiencia,  de 
diferentes  ingenieros  que  han  desarrollado  este  tipo  de  proyectos  sin  ser  esta  forma  el 
estándar de todas las empresas del ramo.  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Marco Teórico

Las  bases  teóricas  del  trabajo  a  desarrollar  son  la  estática  y  dinámica  de  los  sistemas 
estructurales que en este caso particular tiene que  ver  con  el  análisis  de  estructuras 
industriales, así como la teoría de resistencia de materiales que trata el comportamiento de 
materiales deformables como el acero y el concreto. 

Debido  al  avance  tecnológico  se  utilizarán  los  método  matriciales  como  son  los  de 
flexibilidades y rigideces, así como el método del elemento finito, estos métodos modernos 
fueron desarrollados desde el siglo XIX y XX por investigadores como Castigliano, Maxwell, 
Mohr y varios más, que a principios del siglo XX generalizaron la teoría  de los métodos 
matriciales  basándose  en  los  principios  estacionarios  de  la  energía  potencial  y  energía 
potencial  complementaria,  fue  hasta  la  segunda mitad del  siglo  XX cundo el  uso  de  las 
computadoras  facilitó  la  mecanización  de  estos  métodos  surgiendo  varios  programas  de 
análisis estructural como el Stress y muchos otros, que se han empleado y que seguramente 
se  seguirán  desarrollando  para  la  gran  diversidad  de  estructuras  que  se  utilizan  en  la 
ingeniería  estructural,  de  los  cuales  en  este  caso  nos  enfocaremos  al  desarrollo  de  la 
ingeniería estructural para solucionar problemas industriales con el apoyo del  software RISA 
3D.

El software RISA 3D fue desarrollado en el año de 1987 en Estados Unidos de América por la 
empresa RISA Technologies Inc.  fundada en el  año de 1981 por el  ingeniero Bruce Bates, 
quien formaba parte como ingeniero estructural en la empresa FLUOR Corporation en Irvine 
California y surge de la necesidad de optimizar tiempos de diseño para satisfacer la gran 
demanda  existente,  con  un  software  más  amigable  que  el  resto  en  el  mercado.  Esto  ha 
permitido simplificar el diseño hasta cierto punto, permitiendo que los ingenieros realicen los 
proyectos de una manera más eficiente al no ser confuso y/o difícil de usar. Este software ha 
sido actualizado a lo largo de los años hasta alcanzar su versión 15 que es con la que se 
realizó este proyecto.  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Metodología
Para la realización del presente trabajo fue necesario recurrir a los conocimientos adquiridos 
en el  área de análisis  y diseño estructural  en los cursos de la  carrera de ingeniería  civil, 
teniendo  que  el  problema a  desarrollar  antes  descrito  requería  de  investigación  sobre  el 
funcionamiento de las  plantas  industriales  en específico plantas  recuperadoras de azufre, 
plantas de aguas amargas y amina, para refinerías de crudo. 
Durante  este  proceso  fue  necesaria  la  consulta  y  aplicación  de  diferentes  tipos  de 
reglamentación  y  normatividad  tanto  nacionales  como  internacionales  para  el  correcto 
desarrollo de este tipo de proyectos y en satisfacción de las necesidades del mismo tanto en 
diseño como en selección y uso de materiales, por lo que a continuación se enlistan los antes 
mencionados:

Diseño:

1.- MDOC-CFE-2008 (Sismo)
2.- MDOC-CFE-2008 (Viento)
3.- ACI 318S-11
4.- AISC-325-11 14th Edition
5.- IMCA 5ta Edición
6.- AWS D1.1 22nd Edition
7.- NTC-08 Diseño de Acero, Concreto y Cimentaciones
8.- NRF-137-PEMEX-2012
9.- NRF-138-PEMEX-2012
10.- NRF-139-PEMEX-2012

Materiales:

1.- NMX-C-083-ONNCCE-2002
2.- NMX-C-111-ONNCCE-2004
3.- NMX-C-122-ONNCCE-2004
4.- NMX-C-403-ONNCCE-1999 
5.- NMX-C-414-ONNCCE-2010
6.- PEMEX GNT-SSNP-C003-2005
7.- NMX-B-253-CANACERO-2006
8.- NMX-C-407-ONNCCE-2001.
9.- NMX-B-254-1987
10.- NRF-137-PEMEX-2012 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Capítulo I Tipo de 
Estructura 

Fuente: Extracto de internet
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Capítulo I Tipo de Estructura

I.1 Descripción
Un rack de proceso se define como un conjunto de marcos de acero y/o concreto ligados por 
puntales de acero, destinados a soportar las cargas gravitacionales y accidentales propiciadas 
por el paso de haces de tuberías de proceso a diferentes temperaturas de operación, así como 
también equipos dispuestos a lo largo de sus diferentes módulos.

Figura 1.1 Isométrico de modelo matemático

Los racks de tuberías estarán formados por marcos de concreto precolados y desplantados 
sobre zapatas aisladas o corridas y sockets de concreto reforzado. Los marcos estarán unidos 
por puntales metálicos de perfiles IR, contraventeados verticalmente a cada cierto número de 
crujías. En la parte superior de las columnas de concreto de los racks, se colocarán placas base 
que  servirán  de  desplante  para  la  estructura  metálica  que  dará  soporte  a  equipos  y 
plataformas  de  mantenimiento,  de  acuerdo  a  los  lineamientos  de  la  norma  NRF-139-
PEMEX-2012.  
A lo largo de la trayectoria de los racks, será necesario proyectar puentes para salvar claros de 
calles  o  accesos.  Los  puentes  serán  estructurados  a  partir  de  estructura  metálica, 
desplantados sobre marcos de concreto ,  que serán similares  a  los  marcos del  rack,  pero 
estructuralmente independientes, tal como se indica en la NRF-139-PEMEX-2012. 
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I.2 Proceso
Este  tipo  de  estructuras  industriales  (Racks)  son  de  vital  importancia  en  el  proceso  de 
refinación, pues el transporte de productos, subproductos, compuestos, insumos y residuos 
es necesario entre las diferentes plantas de proceso y los diferentes tipos de contenedores de 
almacenamiento final.  Este  transporte  se  lleva a  cabo a  través  de  tuberías  con diferentes 
especificaciones las cuales deben ser soportadas por este tipo de estructuras en particular. A 
continuación  se  presenta  un  diagrama  que  contiene  de  manera  resumida  las  deferentes 
etapas del proceso de refinación, indicando desde que el crudo llega a la refinería, hasta los 
productos finales y residuos.

Figura 1.2 Diagrama de Flujo de proceso de Refinación
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Capítulo II Análisis de 
Cargas 

Fuente: Extracto de internet
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Capítulo II Análisis de Cargas

II.1 Cargas Muertas
Esta carga involucra todas la acciones permanentes, las cuales se aplican en la estructura de 
una forma continua y que con el paso del tiempo inusualmente presentan variaciones en su 
intensidad. Para el caso particular del módulo 1 del Rack que analizamos, se pueden definir 
como cargas muertas, el peso propio de los materiales que conforman la estructura, la carga 
de todas las tuberías fijas, la carga de los equipos, la carga permanente de cualquier otro 
elemento o material fijo como sistema de rejilla tipo irving, barandales, escaleras marinas y de 
rampa así como también el peso de las charolas eléctricas.

II.1.1 Peso Propio

Para representar el peso propio de los materiales de la estructura en el modelo de análisis, 
este último cuenta con un desplegado de comandos de introducción de cargas, mediante el 
cual  se  incluye  el  peso  de  todos  los  elementos  incluidos  en  el  modelo   con  base  en  las 
propiedades de los materiales definidas anteriormente, como muestra la figura 8.

 

Figura 2.1 Desplegado de casos básicos de carga “Peso Propio”

II.1.2 Carga de Rejilla

En el caso de las charolas eléctricas la carga a utilizar, será una carga uniforme de 150 kg/m2 
distribuida por áreas tributarias a las trabes principales del  rack,  cabe mencionar que las 
charolas eléctricas no soportan claros mayores a 2 metros, por lo cual, se deberá idear un 
sistema de soporte entre marcos para las mismas. Así mismo se considera carga muerta el 
peso de la rejilla con la tabla 1.
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Tabla 2.1 Pesos nominales de rejilla electroforjada

Fuente: Bases de Diseño ICA Fluor

II.1.3 Carga de Barandales

El peso de los barandales será tomado en cuenta de la siguiente manera y corresponde con 
los planos típicos que existen para este tipo de detalles.

Peso del barandal= 25 kg/ml

Figura 2.2 Detalle típico de barandales de proyecto 

Fuente: Planos típicos de diseño de ICA Fluor

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �6

PESO NOMINAL DE LA REJILLA 
ELETROFORJADA DE ACERO TIPO IS-05

milimetros pulgadas kg/m2

3.2x19.1 1/8 x 3/4 19.1

3.2x25.4 1/8 x 1 24.4

3.2x38.1 1/8 x 1- 1/2 35.2

4.8x25.4 3/16 x 1 35.2

4.8x38.1 3/16 x 1- 1/2 51.3
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II.1.4 Carga de Escaleras Marinas

La carga de las escaleras marinas de igual manera es tomada de acuerdo al estándar 
Peso de la escalera marina= 35 kg/ml

 

  

 

Figura 2.3 Detalle típico de escaleras marinas de proyecto

II.1.5 Carga de Equipos

Para la carga gravitacional de equipos que se encuentren en la plataforma superior del rack 
se toma el siguiente criterio:

Tabla 2.2 Lista de equipos ubicados en la parte superior del rack.

  

A continuación se muestra el cálculo de las acciones en los apoyos de uno de los equipos para 
la carga de operación, de igual manera se realizó para todos los equipos que se encuentran en 
el rack
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Fuente: Planos típicos de diseño ICA Fluor

Fuente: Elaboración propia a partir de información de proyecto
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Condensador de domos del agotador
EC-3822, EC-3822 A y EC-3822 B
Peso vacío……………………………………………………………45129.00 kg
Peso operación………………………………………………………47687.00 kg

Figura 2.4 Representación y ubicación de soloaires en Plot Plan

Fuente: Plot Plan planta 620 ICA Fluor

Para el cálculo de la carga de servicio gravitacional del equipo, fueron consideradas áreas 
tributarias como se muestra a continuación, tomando como referencia el peso en operación 
del equipo y dividiéndolo entre el número de apoyos.

Figura 2.5 Elevación de una bahía de los equipos soloaires y su equivalencia en pesos

Fuente: Información de proveedores otorgada a ICA Fluor
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A2 A1A1

2980	kg 2980	kg5961	kg
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Figura 2.6 Planta y elevación transversal de una bahía de los equipos soloaires

Fuente: Información de proveedores otorgado a ICA Fluor

Peso del área 1= Wt/4 =11,922.00 kg                                                           
Peso del área 2= Wt/2 =23,844.00 kg                                                           
Reacción al centro                                                                                            2,980.00 kg

Reacción en los extremos.                                                                               5,961.00 kg
                                                   

En este cálculo sólo se hace énfasis en el peso de un equipo. En la figura 6 a continuación se 
muestra el  modelo con la  ubicación de todos los  aeroenfriadores que se deben tomar en 
cuenta para el análisis del módulo 1 del Rack.

Figura 2.7 Extracto de la maqueta digital 3D del proyecto (Módulo 1 del Rack)

Fuente: Maqueta 3D Smart Plant Review ICA Fluor 
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II.1.6 Tubería en Operación

Estas cargas involucran todas las acciones que producen las tuberías al estar en condiciones 
de operación. La densidad de las tuberías que se optará para el análisis en esta etapa del 
proyecto será como lo marca la NRF-139-PEMEX-2012   Do=300 kg/m2
Debido a que las tuberías sólo tienen soporte en las trabes de concreto del rack (en este caso, 
debido a la distancia entre marcos y los claros permisibles por la disciplina de tuberías) la 
densidad tomada de la NRF anteriormente mencionada será reducida por medio de áreas 
tributarias.
De lo anterior se tiene que:

Densidad en camas de tuberías= 300.00 kg/m2
Separación entre marcos= 6 m
Ancho de marcos (sin restar el espacio ocupado por las columnas)= 8 m
Carga de tuberías en condición de operación 

 

Figura 2.8 Modelo de la estructura cargado con el caso de carga Do=1.8 ton/m

La cual deberá ser cargada a lo largo de todas las camas y alerones predestinados al paso de 
tuberías,  sin  considerar  diámetros  ni  pesos  específicos  de  los  materiales  que  transporten 
debido a que este valor sería el máximo maximorum de todos los casos posibles y por lo 
consiguiente cubriría todos los posibles escenarios de carga.
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II.1.7 Tubería en condición Vacía

La carga de la tubería en condición vacía se tomará como el 60% de la carga de tubería en 
condición de operación.

 

Figura 2.9 Modelo de la estructura cargado con el caso de carga De= 0.6Do=1.08 ton/m

II.1.8 Tubería en condición de Prueba Hidrostática

Esta carga debe variar dependiendo del diámetro de las tuberías y tren de carga que se tenga 
previsto para la realización de esta prueba. Para efectos de este análisis no se profundizará en 
el detalle de esta prueba y se tomará la carga de tubería en operación como carga hidrostática 
en todas las tuberías simultáneamente como sigue: Dt= 1.80 ton/m.

II.1.9 Carga de Fricción en Tuberías

Esta condición de carga en operación es ocasionada por la expansión y/o contracción de las 
tuberías debido a la temperatura de operación de las mismas, así como también a diferentes 
solicitaciones y requerimientos que dictan los análisis de esfuerzos y flexibilidades en las 
tuberías , en la etapa preliminar del proyecto de ingeniería básica, se toman estas cargas como 
la norma de Pemex antes mencionada estipula: Ff= 0.10Do= 0.18 ton/m  y  Ft= 0.50Ff= 0.09 
ton/m.
Ff se determina de esta manera solamente para la revisión de los estados límite de resistencia 
de los elementos estructurales, mientras que Ft es determinada para la revisión de los estados 
límite de servicio de la estructura. Por tanto estas cargas se usan de manera diferente en las 
combinaciones  de  carga  mencionadas  más  adelante.  Estas  cargas  deberán  ser  cargadas 
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perpendicularmente a la dirección de las cargas gravitacionales y en dirección longitudinal 
del Rack de tuberías, como se muestra a continuación.

Figura 2.10 Modelo de la estructura cargado con el caso de carga Ff= 0.10 Do

Figura 2.11 Modelo de la estructura cargado con el caso de carga Ft= 0.50 Ff
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Fuente: Obtenido del programa RISA 3D
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II.1.10 Carga en Puntales

Esta caso de carga es especialmente implementado debido a que a inicios del proyecto no se 
tienen determinadas de manera detallada las entradas y/o salidas de tuberías del Rack y 
estas se apoyan en estos elementos para después incorporarse al mismo. De tal manera que se 
toman en todos los puntales que unen a los marcos del Rack, en los niveles destinados al paso 
de tuberías, como una carga uniformemente distribuida de 1.00 ton/m,  como lo estipula la 
NRF de Pemex antes mencionada: Cp= 1.00 ton/m.

Figura 2.12 Modelo de la estructura cargado con el caso de carga Cp= 1.00 ton/m

II.1.11 Carga de Charolas Eléctricas en Instalaciones y Sistemas de Control

Esta carga de igual manera se determina por medio de la norma de Pemex, indicando que el 
paso de instalaciones eléctricas y de sistemas de control deberá ser tomada como sigue:

Densidad en camas de instrumentación y eléctricas= 150.00 kg/m2.

Separación entre marcos= 6 m.

Ancho de marcos (sin restar el espacio ocupado por las columnas)= 8 m.

En este caso particular las instalaciones eléctricas y de instrumentación deben ser soportadas 
a cada 2 m para evitar pandeos en las mismas. De tal manera que que se consideran soportes 
adicionales a la separación longitudinal del marco .

Separación de soportes= 2 m.

Carga de instalaciones eléctricas y de sistemas de control en los soportes a cada 2 m. 
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Figura 2.13 Modelo de la estructura cargado con el caso de carga Cs= 0.15x2.00= 0.30 ton/m

II.2.12 Carga de Fireproofing

Dentro  de  la  Carga  Muerta,  se  debe  incluir  también  el  peso  correspondiente  al  material 
empleado para la protección contra incendio. 

La NRF-065-PEMEX-2014 especifica el  empleo de recubrimiento a base de cemento,  y los 
materiales que lo componen deben cumplir técnicamente con lo descrito en la sección 8.1.4.2 
de la misma:

El material cementicio que será aplicado, cuenta con las siguientes características promedio: 

Espesor: 40mm
Densidad del material: 880 kg/m3
Aplicación en trabes: tipo contorno
Aplicación en trabes de apoyo:      tipo “U” sin aplicación al patín superior

Tabla 2.3 Cargas de Fireproofing
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Sección Tipo Perímetro Carga RCAPF

W14X43 VIGA 1.29 m 45  kg/m

W14X61 COLUMNA 1.87 m 66  kg/m

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Obtenido del programa RISA 3D
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Figura 2.14 Fireproofing en miembros de cero estructural

A partir de ésta información se realiza la valoración de la carga por aplicar en el modelo de 
análisis debido al recubrimiento contra incendio:

a) Los elementos principales y secundarios (trabes) de las estructuras sobre las que se apoyan 
las tuberías, así como aquellos elementos de refuerzo (patas de gallo).

b) Los soportes estructurales de tubería de cualquier servicio que se localicen alrededor de un 
recipiente de LPG o Propileno hasta un radio de 15 m, así como los soportes alojados dentro 
de un dique de contención de líquidos combustibles o gases licuados de hidrocarburos.

c) Los elementos estructurales verticales y horizontales de marcos también conocidos como 
soportes elevados, incluyendo al menos hasta el primer nivel, de las tuberías que conducen 
líquidos inflamables, combustibles o sustancias tóxicas conforme a la indicado en la figura 4 
del anexo 12.2 de la NRF-065-PEMEX-2014.

d) Corredor de tubería o rack que alojen tuberías de 6 pulgadas de diámetro o mayores, en 
los marcos horizontales superiores o intermedios o si existen instaladas bombas de 
hidrocarburos bajo del rack o sus inmediaciones debe incluir hasta el último nivel, conforme 
a lo indicado en la figura 5 del anexo 12.2 de la NRF-065-PEMEX-2014.

e) Los elementos de las estructuras verticales, horizontales y en diagonal, que soportan el 
peso de las tuberías suspendidas con soportes dinámicos colgantes (resortes) conforme a lo 
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Fuente: Extracto de la NRF-065-PEMEX-2014
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indicado en la figura 6 del anexo 12.2 de NRF-065-PEMEX-2014.. Lo anterior cuando se 
conduzca líquidos combustibles, inflamables o tóxicos.

f) Las tés o cristos que carguen tuberías de 6 pulgadas de e) diámetro o mayores, cuando 
soporten tuberías de proceso (hidrocarburos) o cuando la tubería sea importante para el 
control o paro de la unidad, conforme a lo indicado en la figura 7 del anexo 12.2 de la 
NRF-065-PEMEX-2014.

g) En elementos estructurales principales y secundarios (trabes) de marcos que soporten a los 
intercambiadores enfriados por aire instalados sobre el rack, conforme a lo indicado en la 
figura 8 del anexo 12.2 de la NRF-065-PEMEX-2014..

h) Las vigas de arriostramientos y largueros requeridos para la acción del viento o sismo, que 
no soportan cargas y que corren paralelas a la tubería se deben instalar Recubrimiento para 
Protección Pasiva Contra Fuego al menos 500 mm tomados a partir de la unión del elemento 
de caga. 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II.2 Cargas Vivas 
La carga viva al igual que la prueba hidrostática se considera que actúa simultáneamente 
sobre los niveles de la estructura destinados al paso de trabajadores y plataformas de servicio 
y operación como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2.4 Casos de Cargas Vivas según el tipo de estructura

Para este caso en particular por instrucción del proyecto se decidió incrementar las cargas 
vivas debido a la  cantidad de equipos que se tienen por encima del  Rack de tuberías,  y 
tomarse como la designada a estructuras de proceso, como se muestra en la tabla anterior.
En la ejecución del análisis y diseño estructural, la carga viva máxima se empleará en las 
combinaciones de carga que incluyen solo cargas permanentes y la carga viva instantánea o 
reducida se incluirá en las combinaciones de carga donde se involucren acciones accidentales 
(sismo y viento), asimismo la carga viva reducida se tomará en cuenta para el cálculo de la 
masa sísmica y la obtención del cortante basal de la estructura.
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II.3 Cargas Accidentales
En este apartado se describe el cálculo de las fuerzas sísmicas producto del movimiento de 
los equipos que descansan sobre la estructura principal,  los cuales serán evaluados como 
apéndices.
Consideraciones para equipos tipo apéndice.
En la sección 3.4.3 del Manual de Sismo CFE 2008, se indica que para fines de diseño se 
puede recurrir al método estático fijando el coeficiente sísmico de diseño de tal forma que se 
consideren, aunque sea aproximadamente, los efectos de interacción apéndice-estructura.
Para valuar las fuerzas sísmicas estáticas que obran en apéndices, equipos y demás elementos 
cuya  estructuración  difiera  radicalmente  de  la  del  resto  de  la  estructura  principal,  se 
supondrá actuando sobre el elemento en cuestión la fuerza sísmica que le correspondería si se 
apoyara directamente sobre el terreno, multiplicada por el factor de amplificación 1+cn/a0

Donde:
P’n   Es la fuerza lateral que actúa en el apéndice desplantado sobre el n-ésimo nivel de la 
estructura principal.
W’n  Es el peso del apéndice desplantado sobre el n-ésimo nivel de la estructura principal.
a’      Es la aceleración máxima del terreno a0.
c       Es el coeficiente sísmico.
Q     Es el factor de comportamiento sísmico.
R      Es el factor de reducción por sobrerresistencia.
cn= Pn/Wn   Es el coeficiente de aceleración por el que se multiplica el peso Wn del nivel de 
desplante  donde  se  coloca  el  apéndice,  cuando  se  evalúa  la  fuerza  Pn  en  dicho  nivel 
ignorando la presencia de apéndices.
Pn   Es  la  fuerza  sísmica  lateral  de  la  estructura  en  el  nivel  de  desplante  del  apéndice, 
calculada sin considerar la presencia de apéndices.
Wn    Es la sumatoria de cargas gravitacionales o peso del nivel de desplante del apéndice, 
calculado sin considerar la presencia de apéndices.
Considerando la  localización de  soportes  de  la  figura  que se  muestra  a  continuación,  se 
calculan las cargas laterales para cada dirección.
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Análisis de cargas para equipo de soloaires EC 87301 A/B
1.- Fuerza sísmica sobre el apéndice desplantado en el terreno.

Se consideran los siguientes parámetros sísmicos para el cálculo de la fuerza sísmica lateral 
del equipo desplantado en el terreno:
Wo= 47.7 ton            c= 0.536      𝝆x= 1            a0= 0.169          cnx= 0.230

                                   R= 2            𝝆z= 0.8          Q= 2                 cnz= 0.210

El factor reductor por ductilidad Q’ se calcula como:

Q’=

Donde: Te=Tb, k= 1.5 y 𝛽= 1

Q’= 1.82

De donde las fuerzas sísmicas laterales del equipo a nivel de terreno son:
                      FEQX= 7.036 ton                            FEQZ= 8.794 ton

2.- Fuerza sísmica lateral del apéndice desplantado sobre el n-ésimo nivel de la estructura 
principal.

Sustituyendo para ambas direcciones tenemos:

En conclusión, el factor de amplificación dinámico para las fuerzas laterales de los soloaires 
será:

3.- Fuerzas sísmicas en la estructura principal debido a la presencia del apéndice.
Las fuerzas generadas por la presencia del apéndice sobre la estructura del rack se obtienen 
como las  reacciones  generadas  en  la  base  del  equipo debido a  la  carga  lateral  calculada 
previamente.
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Calculamos las reacciones para el sismo en “x”

                       Mx= 16.63 * 5.252= 87.34 kg-m    F1= Mx/dx= 87.34/8= 10.917 ton

Tomamos en cuenta que F1 es la fuerza distribuida como un par, equivalente al momento 
generado por la fuerza sísmica Fx, la cual debemos dividir entre el número de apoyos en los 
extremos del equipo.
Por tanto la fuerza F1, quedaría dividida por la distancia entre apoyos, como las reacciones 
de compresión y tensión antes mencionadas en el diagrama de fuerzas.

Calculamos las fuerzas sísmicas para el sismo en “z”

 

     Mx= 19.63 * 5.252= 103.10 kg-m    F2= Mx/dx= 103.10/4.851= 21.253 ton
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Fx=	16.63

T=	5.46 C=	5.46

8.00	m

5.252	m

Fz=	19.63

T=	7.08 C=	7.08

4.851	m

5.252	m

Fuente:Elaborada a partir de información de Proveedores

Fuente:Elaborada a partir de 
información de Proveedores
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Capítulo III 
Comportamiento Sísmico 
Dinámico Estructural 
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Capítulo III Comportamiento Sísmico Dinámico 
Estructural

III.1 Análisis Modal Espectral
El método modal espectral es el más usado en el cálculo de las fuerzas sísmicas, puesto que 
los  espectros sísmicos son de vital  importancia para conocer la  respuesta dinámica de la 
estructura  a  las  condiciones  mecánicas  y  sísmicas  presentadas  por  el  suelo.  Además  el 
método  permite  determinar  espectros  llamados  espectros  de  diseño,  que  representan  la 
sismología de un determinado lugar y evita la necesidad de realizar múltiples combinaciones 
a partir de cálculos evolutivos sobre múltiples acelerogramas de cálculo.
El  método modal espectral  requiere como dato de partida para su aplicación conocer los 
modos y frecuencias naturales del sistema de matrices y grados de libertad, es decir que se 
conocen los valores de las frecuencias 𝟂i y de los modos 𝜱i, que en el caso de varios grados 

de libertad corresponden a los autovalores y autovectores de norma 1 del producto de la 
matriz de rigidez por la inversa de la matriz de masas.
Cuando se usa el análisis modal espectral, si en el análisis se desprecia el acoplamiento entre 
los grados de libertad de traslación horizontal y de rotación respecto a un eje vertical, deberá 
incluirse el efecto de todos los modos naturales de vibración con periodo mayor o igual a 0.4 
segundos, pero en cualquier caso se deberán considerar al menos los primeros tres modos de 
traslación  en  cada  dirección  de  análisis.  Así  mismo el  MDOC CFE 2008  estipula  que  se 
pueden despreciar aquellos modos naturales de vibrar cuyo efecto combinado no modifique 
los esfuerzos de diseño sísmico en más del 10%, esto significa que por lo menos debemos 
llegar al 90% de la participación de la estructura al efectuar un análisis dinámico.

III.1.1 Espectro Transparente de Diseño

Primero es necesario determinar el espectro transparente de diseño para la zona en la que se 
pretende construir la estructura. El espectro transparente de diseño se define mediante los 
criterios  y  procedimientos  del  MDOC-CFE-08,  y  el  software  PRODISIS  versión  2.0.  A 
continuación, los datos de entrada, posteriormente los espectro obtenidos.

Datos de entrada para PRODISIS 2.0:

Coordenadas de localización. 
Las coordenadas geográficas del sitio donde se realizó la prueba Crosshole CH2:

Longitud  99º 16’ 3.72’’ O = 99.26770
Latitud     20º 2’   23.28” N= 20.03980
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Parámetros de Roca Basal
Las propiedades del suelo: velocidad de ondas de corte y peso volumétrico, se obtienen a 
partir del ensaye Crosshole realizado en la coordenada de sitio indicada en el inciso anterior. 
A partir de estos resultados se obtienen los valores estimados de propagación de ondas peso 
volumétrico de la roca basal del sitio.

Velocidad de propagación de ondas, v= 720 m/s
Peso volumétrico de la roca basal, r=200 kg/m3

Parámetros representativos del suelo 
En la tabla 3.1 se muestran los valores de velocidad de ondas de corte y peso volumétrico 
obtenidos  a  partir  del  ensaye  Crosshole,  con  cinco  estratos  representativos  de  los  datos 
referidos.

Tabla 3.1 Valores de velocidad de ondas de corte y densidad del suelo

Fuente: Estudio Cross Hole de ICA Fluor en reporte de Mecánica de Suelos

Importancia Estructural
De acuerdo al  contenido de la  tabla  2.1  de  MDOC CFE 2008 según la  descripción de la 
estructura se define el nivel de importancia.

Tabla 3.2 Importancia Estructural
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Estrato Espesor Densidad Velocidad

(m) (kg/m3) (m/s)

1 1 1655 163

2 2 1651 232

3 16 1819 679

4 11 1670 740

5 16 1550 631

A+ Estructuras de “gran importancia” con un grado de seguridad 
extrema

A Estructuras en las que se requiere un grado de seguridad alto

B Estructuras en las que se requiere un grado de seguridad 
convencional

Fuente:Elaborada a partir de extracto de Tabla 2.1 de MDOC-CFE-08 Sismo
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III.1.1.1 Espectro Transparente para el Estado Límite de Colapso, Grupo A

A partir de los parámetros sísmicos reportados por PRODISIS, y aplicando la ecuación 1.12 
de la Sección 3.1.6 del  MDOC-CFE-08,  es  posible reproducir  los gráficos de los espectros 
transparentes. En la siguiente figura se muestra el espectro transparente para el estado límite 
de colapso con sus datos de periodo y aceleración, los cuales se utilizarán para obtener los 
espectros de diseño reducidos.

 

III.1.1.2 Espectro Transparente para el Estado Límite de Servicio, Grupo A

A partir de los parámetros sísmicos reportados por PRODISIS, y aplicando la ecuación 1.12 
de  la  Sección  3.1.6  del  MDOC-CFE-08,  es  posible  reproducir  el  gráfico  del  espectro 
transparente para el estado límite de servicio. 
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Gráfica 3.1 Espectro Transparente, COLAPSO Grupo A
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Gráfica 3.2 Espectro Transparente, SERVICIO Grupo A

Te (s) (Sa/g)

0.000 0.169

0.101 0.536

0.600 0.536

0.800 0.464

1.000 0.415

1.200 0.379

1.400 0.351

1.600 0.328

1.800 0.309

2.000 0.294

2.200 0.264

2.500 0.222

3.000 0.167

3.500 0.128
4.000 0.101

5.000 0.067

6.000 0.047

Te (s) (Sa/g) Fser

0.000 0.031 -

0.101 0.100 5.36

0.600 0.100 5.36

0.800 0.087 5.36

1.000 0.777 5.36

1.200 0.071 5.36

1.400 0.065 5.36

1.600 0.061 5.36

1.800 0.058 5.36

2.000 0.055 5.36

2.200 0.049 5.36

2.500 0.041 5.36

3.000 0.031 5.36

3.500 0.024 5.36
4.000 0.019 5.36

5.000 0.012 5.36

6.000 0.009 5.36

Fuente: Elaborada a partir de parámetros en Bases de Diseño ICA Fluor

Fuente: Elaborada a partir de parámetros en Bases de Diseño ICA Fluor
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III.1.2 Espectros de Diseño Reducidos

Debido  a  que  los  espectros  de  peligro  uniforme  tienen  formas  muy  variadas,  el  ser 
incorporados en la normatividad resultaría inconveniente; es necesario entonces simplificar 
sus formas. para ello se ha utilizado el sistema de CFE (PRODISIS) en su versión 2.0, para el 
cálculo del espectro natural de respuesta y por medio del MDOC-CFE-08 se reducirá a un 
espectro de diseño.
En la sección 3.3.1.6 del MDOC-CFE-08, se indica la ecuación 3.3 para obtener el espectro de 
diseño reducido:

                                                                                                                                

Considerando que el factor Q’ tiene que ser multiplicado por un factor de irregularidad 𝜶, se 

tiene

                                                                                                                               
Donde:
𝜶’     Ordena espectral reducida

𝜶 (𝜷) Aceleración espectral para Te y considerando el efecto del amortiguamiento

Q’     Factor reductor por ductilidad 
R      Factor reductor por sobrerresistencia 
𝝆       Factor por redundancia

𝜶       Factor correctivo por irregularidad

III.1.2.1 Parámetros para obtener el Espectro de Diseño Reducido

Factor de amortiguamiento, 𝜷. De la sección 3.1.6.5 del MDOC-CFE-08, se tiene:
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Fuente: Extracto de MDOC-CFE-08 Sismo
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En los espectros de diseño está implícito un amortiguamiento de 𝞯e= 5%. Para los edificios es 

común considerar un valor de amortiguamiento estructural, 𝞯e= 5%= 0.05, donde aplicando 

la  ecuación 1.19,  el  factor  𝜷   se  convierte  en un valor  de  𝜷= 1.  Sin  embargo en caso de 

requerirse modificar el amortiguamiento, se debe modificar las ordenadas del espectro de 
diseño multiplicándolas por el factor de amortiguamiento 𝜷 calculado según la ecuación 1.19 

Factor reductor por ductilidad, Q’

De la sección 3.2.5 del MDOC-CFE-08, se tiene:

                                                                                                   

Factor de comportamiento sísmico, Q

De la sección 3.3.1.1 MDOC-CFE-08 Estructuras tipo 1, Estructuras de edificios, se tiene:
 

2.3.2.2 Factor de la caída de la rama espectral descendente, k
De la sección 3.1.6.4 del MDOC-CFE-08, se tiene:
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Fuente: Extracto de MDOC-CFE-08 Sismo

Fuente: Extracto de MDOC-CFE-08 Sismo
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El valor del periodo dominante del sitio, Ts se obtiene de los datos de salida del PRODISIS.

 

Figura 3.1 Parámetros dados de alta y datos de salida en PRODISIS 2.0

Factor de variación de la rama espectral descendente, p

De la sección 3.1.6.4 del MDOC-CFE-08, se tiene:

Donde:
Tb  Límite superior dela meseta del espectro de diseño
Te   Periodo estructural

Resumen de los parámetros y cálculo del factor de reducción Q’

Q=2.0   Factor de comportamiento sísmico
𝜷=1.0    Factor de amortiguamiento

Tb=0.6 Límite superior de la meseta del espectro
Te=   -  Periodo estructural, ver valores en Tabla 7
k=1.5    Parámetro que controla la caída del espectro
p=  -   Factor para definir la variación del espectro en la rama descendente ver valores en 
Tabla 7
A partir de los cuales se obtienen los valores para el factor de reducción Q’ en función del 
periodo estructural.
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Fuente: PRODISIS 2.0 CFE

Fuente: Extracto de MDOC-CFE-08 Sismo
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Tabla 3.3 Valores del factor reductor por ductilidad Q’

 

NA Aplica sólo para valores de la rama descendente.

Factor de reducción por sobrerresistencia, R

De la sección 3.3.1.3 del MDOC-CFE-08, se tiene:

En la Tabla 8 se muestran los valores del factor de reducción por sobrerresistencia R según Ro 
y para el  valor de Ta=0.001 obtenido del PRODISIS 2.0.  Los valores de Ro dependen del 
sistema estructural  seleccionado,  como se  señala  en la  sección 3.3.1.3  del  MDOC-CFE-08, 
según se describe a continuación.
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Te 𝝆 Q’

0.000 NA 1.00

0.101 NA 1.14

0.600 NA 1.82

0.800 1.219 1.90

1.000 1.320 1.94

1.200 1.375 1.96

1.400 1.408 1.97

1.600 1.430 1.98

1.800 1.444 1.98

2.000 1.455 1.98

2.200 1.463 1.99

2.500 1.471 1.99

3.000 1.480 1.99
3.500 1.485 2.00

4.000 1.489 2.00

5.000 1.493 2.00

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Extracto de MDOC-CFE-08 Sismo
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Tabla 3.4 Valores del factor reductor por sobrerresistencia R

Factor por redundancia, 𝝆

De la sección 3.3.1.4 del MDOC-CFE-08, se tiene:

Para las estructuras se utilizará un factor de redundancia, 𝝆 en función de la estructuración, 

(ver resumen en Tabla 3.7a y 3.7b).

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �29

Te
R0=2  

R

0.000 2.50

0.101 2.00

0.600 2.00

0.800 2.00

1.000 2.00

1.200 2.00

1.400 2.00

1.600 2.00

1.800 2.00

2.000 2.00

2.200 2.00

2.500 2.00

3.000 2.00

3.500 2.00

4.000 2.00

5.000 2.00

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Extracto de MDOC-CFE-08 Sismo
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Factor por irregularidad, 𝜶

De la sección 3.3.2.4 del MDOC-CFE-08, se tiene:

Tabla 3.5 Factores correctivos por irregularidad en estructuras

Para las estructuras se utilizará un factor de irregularidad 𝜶 en función de la estructuración.

Clasificación de las construcciones según su estructuración
Según la sección 3.2.3 del MDOC-CFE-08, las construcciones se clasifican de acuerdo con las 
características estructurales que influyen a respuesta sísmica dadas en la tabla 2.2 de MDOC-
CFE-08. Dentro del alcance del presente documento se encuentran las estructuras indicadas 
en la Tabla 10. Extracto de la tabla 2.2 de MDOC-CFE-08.

Tabla 3.6 Clasificación de las construcciones según su estructuración

En el caso de estructuras tipo 1 se siguen las recomendaciones de la sección 3.3 
Para las estructuras definidas como Tipo 6 industriales: Racks, edificios metálicos de proceso, 
plataformas y cobertizos, en la sección 3.9.4.1 del MDOC-CFE-08, Respecto al análisis modal 
espectral se indica lo siguiente:
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Fuente: Extracto de Tabla 3.1 MDOC-CFE-08 Sismo

Fuente: Extracto de Tabla 2.2 MDOC-CFE-08 Sismo
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• Se supondrá que cada periodo natural de vibración de la estructura puede ser menor o 
mayor que el calculado hasta en un 25% adoptándose el valor más desfavorable para la 
definición de la aceleración.

• Las  aceleraciones  espectrales  para  cada  periodo  natural  de  vibración  de  la  estructura 
deberán multiplicarse por el factor reductor 𝞯 definido en el análisis estático, 𝞯 es un factor 

reductor  que  depende  del  amortiguamiento  de  la  estructura,  que  es  igual  a  0.8  para 
estructuras de acero remachadas o atornilladas y de madera, 𝞯= 0.9 para estructuras de 

concreto reforzado o presforzado y 𝞯= 1.0 para estructuras de acero soldadas o con juntas a 

base de tornillos de alta resistencia trabajando a fricción.

III.1.2.2 Espectro de Diseño Reducido según el tipo de construcción

Debido a que estas estructuras en particular (Racks) son estructuras bastante irregulares en su 
geometría y consideradas a base de marcos rígidos con ductilidad limitada en el  sentido 
transversal  y marcos semi rígidos en el  sentido longitudinal,  se construyen dos espectros 
diferentes  para  cada  una  de  las  direcciones  sísmicas  horizontales.  Para  la  parte 
correspondiente al sismo vertical existen múltiples criterios bien conocidos, pero debido a 
que se considera que el comportamiento sísmico vertical de una estructura está directamente 
relacionado con la respuesta de la misma al sismo horizontal, se ha decidido dar al sismo 
vertical un valor estático equivalente, asociado a la ordenada de aceleración correspondiente 
al periodo fundamental de la estructura en el sentido horizontal más desfavorable. En otras 
palabras:

C= 0.75 𝜶(Thmax)

Este coeficiente sísmico será directamente aplicado a las fuerzas consideradas para el cálculo 
del sismo vertical y será incluido de esta forma en las combinaciones de carga.

Tabla 3.7a Parámetros sísmicos para estructuras según el tipo de construcción

Fuente: Bases de Diseño ICA Fluor
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Tabla 3.7b Parámetros sísmicos para estructuras según el tipo de construcción

Fuente: Bases de Diseño ICA Fluor

1) Se  excluyen  edificios  de  proceso  para  equipos  especiales  (distribuciones  variables  de 
alturas y cargas, aberturas en piso, cambios bruscos de rigidez, entre otros). En este caso 
se deberá justificar las consideraciones particulares que se utilicen.

2) Se considera 𝞯= 1.0 para edificios con conexiones soldadas.

Tabla 3.8 Espectro de Diseño Sísmico según el tipo de estructura

Fuente: Bases de Diseño ICA Fluor
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Gráfica 3.3 Espectros reducidos de diseño para estructuras Tipo 1
Fuente: Bases de Diseño ICA Fluor

Gráfica 3.4 Espectros reducidos de diseño para estructuras Tipo 2

Fuente: Bases de Diseño ICA Fluor
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III.2 Modelos de Histéresis y Rótula Plástica
La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia 
del  estímulo  que  la  ha  generado.  Podemos  encontrar  diferentes  manifestaciones  de  este 
fenómeno. Por extensión se aplica a fenómenos que no dependen sólo de las circunstancias 
actuales, sino también de cómo se ha llegado a esas circunstancias.
El  más  común de  los  modelos  es  el  de  Takeda  para  estructuras,  el  cual  estipula  que  la 
degradación  de  la  rigidez  de  descarga  se  controla  por  una  función  exponencial  de  la 
deformación máxima anterior.
El modelo consiste en una curva envolvente bilineal bajo cargas monotónicas, una para cada 
sentido de carga,  con cambios  de pendiente  en los  puntos  de agrietamiento (A,  A)  y  de 
cedencia (B, B), como se muestra en la Figura 3.2. 1*

Figura 3.2 Modelo de histéresis de Takeda (1970)

Este  modelo  tiene  16  reglas  para  la  descarga  y  la  recarga  que  cubren  todas  las  posibles 
secuencias de carga. Una versión mucho más simple del modelo de Takeda, fue propuesta 
por Otani (1974) y Litton (1975). Ambos comprimieron la curva de envolvente con una sola 
esquina en el punto de cedencia y 9 u 11 reglas para los ciclos de histéresis. Por lo tanto, la 
curva envolvente resultante corresponde a una representación bilineal, como se muestra en la 
Figura 15. El modelo está definido por los siguientes parámetros: El factor a que controlan la 
rigidez de la rama de descarga (0.0 = a = 0.5), el factor ß que controla la rigidez de la recarga 
(0.0 = ß = 0.6), el factor de Ramberg-Osgood, r, que controla pérdida de rigidez después de la 
cedencia (1.0 = a < 8), la rigidez inicial k igual a “EI” y la rigidez de la rama de descarga. 1*

Tomando como base lo anterior, se revisan los elementos estructurales más allá del cálculo de 
las relaciones de interacción que muestra el programa, esto debido a que el programa RISA 
3D muestra un apartado que contiene información acerca de a que distancia dentro de cada 
elemento y en que magnitud se rebasa el umbral de torsión (de existirla), pero no la toma en 
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1* Extracto de artículo de internet arquitectura/modelo-takeda-estructuras

Fuente: ARQHYS.com/arquitectura/modelo-takeda-estructuras

http://ARQHYS.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
http://ARQHYS.com
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cuenta para el diseño del elemento. Esto se debe a que los investigadores que desarrollan el 
programa no recomiendan diseñar un elemento que rebase el umbral de torsión soportada 
por la propia inercia del elemento.
De tal manera que de presentarse la torsión en los elementos es preferible resolver con una 
mejor estructuración y/o aumentando el umbral de torsión del elemento en cuestión, para 
que su comportamiento histerético sea más fácilmente predecible y mayormente regular.
En este documento no se entrará en mayor detalle acerca del comportamiento histerético de 
las  estructuras,  debido  a  que  pertenece  a  un  tipo  diferente  de  análisis  conocido  como 
“análisis no lineal” o “por desempeño”. Sin embargo es necesario mantener esta información 
en mente al momento de diseñar una estructura sismoresistente por medio del análisis modal 
espectral, ya que estos efectos, ya sea que se les tome en cuenta o no, se encuentran presentes 
en la estructura cuando esta se ve afectada por solicitaciones sísmicas,  de manera que el 
análisis modal espectral representa una simplificación al método no lineal y por tal motivo no 
son incluidos en el diseño estos cálculos.
A continuación, de manera simplista se muestran dos tipos de comportamiento de elementos, 
para mayor claridad acerca del por qué no es recomendable diseñar elementos dominados 
por  corte  y  deslizamiento,  ni  tampoco  considerar  el  diseño  de  elementos  que  presenten 
torsión.

 

Figura 3.3 Modelos de histéresis dependiendo del comportamiento que rige en el elemento 
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Fuente: Modelos de Histéresis OTANI
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De la figura anterior podemos observar que en el apartado “a” y “b” la estructura a lo largo 
de  su  vida  útil  presenta  decrementos  en  su  resistencia  debido  a  la  plastificación  de  las 
conexiones entre sus elementos así como también cambia su respuesta dinámica, no obstante 
al  ser  elementos  dominados  por  la  flexión,  estos  presentan  un  buen  comportamiento  en 
respuesta a las solicitaciones cambiantes.
Por otro lado en los apartados “c” y “d” el comportamiento en las mismas condiciones de 
carga se vuelve impredecible, lo cual representa un incremento en las incertidumbres que son 
tomadas en cuenta en el método de factores de carga y factores de resistencia.
Por lo cual es recomendable que al  diseñar una estructura sismoresistente con ductilidad 
limitada, es decir Q=2 o Q=3 las conexiones y armados se detallen para una ductilidad más 
alta (Q=4).
La generación de articulaciones plásticas afectaría directamente la respuesta dinámica de la 
estructura a solicitaciones sísmicas en combinación con las gravitacionales, así como también 
existiría una redistribución de esfuerzos debido a la falla del elemento. Esto representaría que 
estos esfuerzos se concentrasen  en puntos diferentes de la estructura y por lo consiguiente 
alcanzar esfuerzos mayores a los de diseño para estos elementos en los que los esfuerzos han 
sido  redistribuidos,  ocasionando que  la  estructura  se  deforme aún más,  llegando esta  al 
estado límite de servicio o hasta el de colapso generando un mecanismo de falla.

 

Figura 3.4 Formación de mecanismo plástico de colapso

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �36

Fuente: Artículo Efecto de la transición al mecanismo plástico en a inestabilidad 
dinámica, Gerardo Díaz Martínez y Emilio Sordo Zabay
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Capítulo IV Análisis y 
Diseño de la 
Superestructura 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Fuente: Extracto de internet
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Capítulo IV Análisis y Diseño de la Superestructura

IV.1 Estructuración
En orden de optimizar el comportamiento sísmico de este tipo de estructuras, es necesario 
dar una correcta estructuración de la misma, a través del tipo de conexión de sus elementos 
así  como  la  localización  de  los  mismos.  Esto  proporcionará  a  la  estructura  un 
comportamiento  más  homogéneo.  De  esta  misma  manera  se  debe  cumplir  con  la 
normatividad y  reglamentación  establecida  para  este  tipo  de  estructuras,  en  este  caso  la 
normativa vigente es proporcionada por PEMEX en sus Normas de Referencia, las cuales 
delimitan a groso modo la geometría y materiales a utilizar en los diferentes proyectos que 
contengan este tipo de estructuras.

IV.1.1 Geometría

Del apartado 8.2.3 de la NRF-139-PEMEX-2012 se obtienen el siguiente extracto.

En  este  caso,  por  requisitos  del  proyecto,  el  objeto  de  análisis  debe  cumplir  con  los 
parámetros de geometría siguientes
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Fuente: Extracto de MDOC-CFE-08 Sismo
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1. Los puntales que unen a los marcos de concreto deberán ser ubicados a un metro por 
debajo del nivel tope de concreto de cada “cama” o nivel del rack, como se muestra en 
la figura 18.

2. El nivel tope de concreto (NTC) de las columnas del rack deberá ser 60 cm mayor que 
el NTC de la trabe superior del rack, como se muestra en la figura 19.

3. La distancia entre marcos será de 6 metros en toda la longitud del Rack de tuberías 
4. La distancia entre las dos columnas que conforman un mismo marco será de 8 metros
5. La altura medida a partir del nivel de piso terminado (NPT) al NTC de la primera 

cama deberá ser de 6.5 metros 
6. El Rack constará de tres camas de concreto con voladizos de 2 metros hacia ambos 

extremos medidos a partir  del  eje  de la columna destinados a soportar el  paso de 
tuberías de diámetros variados, tres camas de acero las cuales soportarán las cargas 
producidas por el paso de cableado eléctrico y de sistemas de control necesario en las 
diferentes áreas de proceso, como se muestra en la figura 18, así mismo a lo largo del 
Rack se ubicarán diferentes plataformas de operación en la parte superior del rack 
dispuestas  para  soportar  equipos  de  enfriamiento  “Soloaires”  así  como  diferentes 
herramientas de operación de las tuberías, como vemos en la figura 20.

7. Los  contravientos  fueron localizados de manera que no interfieran con el  paso de 
tuberías o se ubiquen próximos a equipos que requieran de espacio suficiente para su 
operación.

8. La modulación de los marcos fue propuesta en función de los requerimientos de la 
disciplina  encargada  del  análisis  de  los  sistemas  de  tuberías,  pero  a  su  vez, 
cumpliendo con la normativa de PEMEX Refinación antes descrita, como se muestra 
en la figura 21.

9. La profundidad de desplante del Rack será de 3.5 m mínimo debido a requerimientos 
de sistemas de control y la ubicación de trincheras y drenajes contiguos al Rack de 
tuberías

Figura 4.1 Elevación longitudinal del módulo 1 del Rack
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7	espacios	iguales	@	6.0	m	=		42.0	m

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Figura 4.2 Elevación transversal del Rack

Figura 4.3 Vista en planta de plataformas de operación
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NTC	+	98.600

NTC	+	96.500

NTC	+	100.700

NTC	+	90.000

2.0	m 8.0	m 2.0	m

NTC	+	101.300

Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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IV.2 Modelado de la estructura

IV.2.1 Materiales

En primera instancia se deben dar de alta los materiales a utilizar en el análisis, para esto es 
necesario verificar las unidades en las que se desea a trabajar. La manera más conveniente 
para trabajar las unidades por facilidad y familiaridad con las mismas es como se muestra a 
continuación.

 

Figura 4.5 Unidades a utilizar en el modelo de RISA 3D

Una vez revisadas la unidades, se procede a dar de alta los materiales necesarios, el programa 
RISA 3D ya contiene algunos materiales precargados, pero estos en general difieren con las 
propiedades físicas de las especificadas para los materiales de construcción en México, esto se 
presenta exclusivamente en el concreto aunque también es posible modificar las propiedades 
de diferentes materiales. A continuación se muestran los materiales a usar para este caso en 
particular de acuerdo con la siguiente normatividad. En la figura 23, podemos observar los 
materiales a usar en este proyecto dados de alta en el programa.

Concreto
Debe cumplir  con lo  establecido en las  normas NMX-C-155-ONNCCE-2004,  NMX-C-403-
ONNCCE-1999, GNT-SSNP-C003-2005 y sus propiedades serán como sigue:
-Plantillas: f’c=100 kg/cm2. Se empleará una mezcla de cemento portland puzolánico CPP-30
-Cimentaciones y Marcos de concreto: f’c= 350 kg/cm2. Se empleará una mezcla de cemento 
portland puzolánico CPP-30.
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Acero de Refuerzo
Debe cumplir con lo establecido en las normas: PEMEX 3.135.04, GNT-SSNP-C010-2005 y en 
las normas mexicanas NMX-B-253-CANACERO-2006 y NMX-C-407-ONNCCE-2001
-Para varillas mayores al No. 2, Grado 42 fy=4200kg/cm2
-Para varilla del No. 2, fy=3000kg/cm2.

Acero Estructural
Debe cumplir con la norma mexicana NMX-B-254-1987 “Acero estructural” y la norma de 
PEMEX NRF-137-PEMEX-2012.
-Perfiles estructurales IR, TR: ASTM A992 Grado 50 fy=3515kg/cm2
-Placas Base, Placas de Conexión: ASTM A572 Grado 50 fy=3515kg/cm2
-Todos los demás perfiles estructurales: ASTM A36, fy=2539hg/cm2

Figura 4.6 Materiales dados de alta en el programa RISA 3D

IV.2.2 Secciones

Una  vez  dados  de  alta  los  materiales,  se  procede  a  introducir  secciones  preliminares  al 
programa con base en la experiencia,  esto se hace de esta manera para evitar iteraciones 
excesivas debido a incrementos o decrementos en las secciones por diseño del elemento o 
debido a incumplimiento de los estados límite de la estructura o cambios derivados de la 
evolución del proyecto.
Para esta estructura en particular la experiencia nos dicta que las secciones mostradas en la 
figura 7, permiten que la estructura tenga un buen comportamiento, así como también facilita 
la conexión entre elementos estructurales (placas base, conexiones a momento y cortante). 
Con esto reducimos la cantidad de iteraciones a elaborar para optimizar la estructura.  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Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Figura 4.7 Secciones dadas de alta en el programa RISA 3D

IV.2.3 Trazado de Elementos Estructurales

Habiendo  determinado  las  secciones  preliminares,  continuamos  con  el  trazado  de  los 
elementos estructurales. Es muy importante que a la hora de trazar los elementos mecánicos, 
cuando  exista  una  transición  de  un  tipo  de  elemento  a  otro,  y  estos  sean  colineales, 
compartan la orientación de los ejes locales de dichos elementos como se muestra en la figura 
25.

 

Figura 4.8 Ejes locales del elemento estructural existentes en el programa RISA 3D
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Como podemos observar en la figura anterior, la orientación de los ejes locales del elemento 
columna no es igual a la orientación de los ejes globales del modelo, así mismo se observa 
que la columna tiene una transición de concreto a acero a cierta distancia del nivel de piso 
terminado. Los ejes locales de la parte de concreto y la parte de acero comparten las mismas 
orientaciones,  lo  cual  es  muy  importante  para  el  diseño  de  la  conexión  entre  ambas 
posteriormente.

IV.3 Método Directo de Imperfecciones 2*

En  todos  los  casos  se  permite  cuantificar  el  efecto  de  las  imperfecciones  iniciales, 
incluyéndolas  directamente  en  el  análisis.  La  estructura  debe  analizarse  desplazando  los 
puntos  de  intersección  de  los  miembros  de  su  posición  nominal.  La  magnitud  del 
desplazamiento inicial debe ser la máxima permitida para el diseño; para este fin se debe 
considerar la magnitud que cause el mayor efecto desestabilzador.

IV.3.1 Uso de Cargas Virtuales para Representar Imperfecciones

En estructuras  que soportan cargas  gravitacionales,  principalmente  a  través  de  columnas 
supuestamente  verticales,  muros  o  marcos,  se  permite  el  uso  de  cargas  virtuales  para 
representar  los  efectos  de  imperfecciones  iniciales  de  acuerdo  con  los  requisitos  de  esta 
sección.  Las  cargas  virtuales  deben  aplicarse  al  modelo  de  la  estructura  basado  en  la 
geometría teórica.

a) Las cargas virtuales se aplican como cargas laterales en todos los niveles. Deben sumarse 
a las otras cargas laterales y deben aplicarse en todas las combinaciones de carga excepto 
como se indica en el inciso b. La magnitud de las cargas virtuales debe ser.

𝜶= 1.0 LRFD; 𝜶= 1.6 ASD 

Ni es la carga ficticia aplicada en el nivel “i” en kg
Yi es la carga gravitacional aplicada en el nivel “i”

b) Para estructuras en las cuales la relación de distorsión máxima de segundo orden y la         
distorsión máxima de primer orden (calculadas ambas con las combinaciones de carga LRFD 
o 1.6 veces las combinaciones de ASD) y con las rigideces corregidas, en todos los niveles es 
igual  o  menor  que  1.7,  se  permite  aplicar  cargas  virtuales,  “Ni”   solamente  en  las 
combinaciones  de  carga  que  involucren  únicamente  carga  gravitacional,  pero  no  en 
combinaciones de carga que incluyan cargas laterales.

2* Extracto del Manual IMCA 5ta Ed.
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En el caso del software RISA 3D los desplazamientos obtenidos al indicar método iterativo de 
rigideces corregidas ya son afectados por los coeficientes anteriormente indicados para el 
cálculo de las fuerzas nocionales a aplicar a la estructura.

Figura 4.9 Selección del método iterativo de rigideces corregidas en programa RISA 3D

IV.3.2 Relación de Desplazamientos de Primer y Segundo Orden

De lo anterior se concluye que si la relación entre los desplazamiento con los efectos P-Delta 
activados  entre  los  desplazamientos  sin  los  efectos  P-Delta  activados  es  menor  que  1.7 
podemos excluir las cargas virtuales del análisis de imperfecciones de las combinaciones de 
carga de sismo y viento.
Debido a que los marcos de concreto de los Racks de PEMEX por especificación y tiempos de 
colado, así como constructabilidad, son precolados para posteriormente ser montados por 
medio de grúas,  no sin antes haber pasado por un riguroso control de calidad, podemos 
descartar las imperfecciones iniciales en el concreto ya que no existe desplome en los marcos 
de concreto por ser armados y colados de manera horizontal a lo largo de varios patios de 
colado para posteriormente ser izados hacia su localización definitiva.
Por tal motivo las imperfecciones que serán tomadas en cuenta, serán aquellas derivadas de 
las que presente la construcción de la estructura metálica ya que esta si es elaborada in-situ.
A continuación se muestra el análisis de los desplazamientos de segundo y primer orden, con 
el cual se determina el uso de las cargas nocionales por imperfecciones de la estructura en las 
combinaciones de carga del proyecto.
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Sentido X-X

LC Nodo Δ	1er	orden Δ	2do	orden Δ	2do/Δ	1er

151 N367 -0.944 -0.954 1.011 OK

90 N639 -2.225 -2.25 1.011 OK

Sentido Z-Z

LC Nodo Δ	1er	orden Δ	2do	orden Δ	2do/Δ	1er

108 N367 0.012 0.012 1.000 OK

132 N639 -0.085 -0.088 1.035 OK

Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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De lo anterior deducimos que se pueden despreciar los efectos de las cargas nocionales en las 
combinaciones de carga que involucren efectos sísmicos y de viento.

IV.4 Diseño por Sismo
En  este  apartado  se  retomará  lo  anteriormente  visto  en  el  Capítulo  3  de  este  mismo 
documento, profundizando en el diseño sísmico de la estructura por medio de los espectros 
anteriormente definidos.

IV.4.1 Espectro de Diseño Sísmico Reducido

De acuerdo al manual de diseño de obras civiles por sismo CFE 2008 y a los criterios de 
diseño sísmicos para la zona 1 de este proyecto anteriormente descritos,  los espectros de 
diseño sísmico  reducidos  a  usar  en  el  diseño de  esta  estructura  en  particular  tendrá  los 
siguientes parámetros.  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0.34

0.45

Periodo (s)

0.00 1.50 3.00 4.50 6.00

A-4 A-5
Tx Tz

Direccion X Direccion Z

A-4 A-5
Factor comportamiento sísmico Q Q = 2 Q = 2

Factor de reducción por sobreresistencia Ro Ro = 2 Ro = 2
Factor por Redundancia  ρ ρ = 1.00 ρ = 0.80

Factor por irregularidad α α = 0.80 α = 0.80

Límite inferior de la meseta Ta = 0.1 s Ta = 0.1 s
Límite superior de la meseta Tb = 0.6 s Tb = 0.6 s

Te a' x a' z

0.000 0.083 0.104

0.100 0.274 0.343

0.600 0.193 0.242

0.800 0.172 0.215

1.000 0.148 0.185

1.200 0.132 0.166

1.400 0.121 0.152

1.600 0.113 0.141

1.800 0.106 0.132

2.000 0.100 0.125

2.500 0.089 0.111

3.000 0.075 0.094

3.500 0.060 0.075

4.000 0.049 0.061

5.000 0.033 0.041

6.000 0.024 0.030

Gráfica 4.1 Espectros de Diseño Sísmico Reducidos y Períodos Fundamentales

Fuente: Elaboración Propia
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Adicionalmente,  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  MDOC-CFE  2008  Sección  3.9.4.1:  se 
supondrá que cada período natural de vibración de la estructura puede ser mayor o menor 
que el calculado hasta en un 25%, adoptándose el valor más desfavorable.
Las aceleraciones espectrales para cada período natural de vibración de la estructura deberán 
multiplicarse por el factor reductor 𝞯 definido en el análisis sísmico estático. 𝞯 es un factor 

reductor que depende del amortiguamiento de la estructura.        𝞯= 1.00

IV.4.2 Factores de Escala de la Fuerza Sísmica Dinámica (Condición de Operación más 
Carga Viva)

De acuerdo con el  manual  de  CFE 2008  Diseño por  sismo,  si  el  cortante  basal  obtenido 
mediante el análisis dinámico es menor que el 80% del cortante estático, se aumentan las 
fuerzas de diseño y los desplazamientos en una porción tal que el cortante basal dinámico 
alcance por lo menos el 80% del cortante basal estático.

Períodos y participación de la masa modal:

Figura 4.10 Resultados del análisis dinámico (Operación más Carga Viva)

En las direcciones “x” y “z” se deberá alcanzar el 90% de la participación de la masa modal 
de la estructura. De lo anterior también observamos que la estructuración es adecuada al 
presentarse  en  los  tres  primeros  modos  de  vibrar  las  máximas  participaciones  de  la 
estructura.
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Masa sísmica:

Figura 4.11 Resultados obtenidos del cálculo del cortante basal (Operación más Carga Viva)

Peso de la estructura más la carga viva instantánea      We= 1808.272 ton

Para  la  revisión del  cortante  basal,  de  acuerdo con el  punto  3.9.4.1  de  MDOC-CFE 2008 
diseño por sismo, se obtendrá la ordenada espectral más desfavorable de la variación del 
período natural de la estructura en un +/- 25%
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Período fundamental de la estructura en dirección XTx = 0.592 s

Período fundamental de la estructura en dirección ZTz = 1.046 s

Factor reductor por amortiguamiento de la estructura ζ ζ = 1.00 (CFE 2008, Sismo, Sec. 3.9.3.1)

Tabla 4.1 Aceleraciones correspondientes al periodo fundamental 
(Operación)

Te 0.75*Te 1.25*Te

Tx 0.592 0.444 0.740

ax 0.173 0.194 0.149

Tz 1.046 0.785 1.308

az 0.152 0.180 0.134

Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Elaboración Propia
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IV.4.3 Factores de Escala de la Fuerza Sísmica Dinámica (Condición de Operación sin 
Carga Viva)

Al ser una estructura que no estará sometida en todo momento a las mismas condiciones de 
carga,  la  masa  sísmica  varía  dependiendo del  estado de  operación  de  la  misma,  por  tal 
motivo se revisan los diferentes estados de la masa sísmica al momento de presentarse el 
sismo.
Para la revisión de la estructura con las combinaciones de carga que incluyen el sismo, pero 
no la carga viva (Masa Dinámica= Ds + Do); se obtienen los factores de carga de acuerdo con 
los requerimientos de CFE 2008.
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En dirección X

Período fundamental de la estructura en dirección X Tx = 0.592 s

Ordenada espectral  en dirección X ax = 0.194 s

Cortante estático VestX = We ax φζ VestX = 351.55 ton

Cortante dinámico VdinX VdinZ = 295.43 ton

0.8VestX = 281.24 < VdinX (RISA 3D)

Factor de amplificación F.A = 1.000

Aplicando el Factor de Amplificación

Cortante dinámico con Factor de amplificacion (RISA 3D)

VdinX = 295.43 ton > 281.24 ton Ok!

En dirección Z

Período fundamental de la estructura en dirección Z Tz = 1.046 s

Ordenada espectral  en dirección Z az = 0.180 s

Cortante estático VestX = We az φ ζ VestX = 324.95 ton

Cortante dinámico VdinZ VdinZ = 286.046 ton

0.8VestZ = 259.96 < VdinZ (RISA 3D)

Factor de amplificación F.A = 1.000

Aplicando el Factor de Amplificación

Cortante dinámico con Factor de amplificacion (RISA 3D)

VdinZ = 286.05 ton > 259.96 ton Ok!

Revisión Cortante Basal, Componentes Vertical

De acuerdo con el Manual de CFE, el componente vertical se tomará como 0.70 de la componente 

máxima del espectro horizontal:

ay  = 0.7 [max(ax), (az)] = 0.240 Fy = 433.83 ton
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Períodos y participación de la masa modal:

Figura 4.12 Resultados del análisis dinámico en (Operación sin Carga Viva)

Masa sísmica:

Figura 4.13 Resultados obtenidos del cálculo del cortante basal (Operación sin Carga Viva)

Peso de la estructura sin la carga viva instantánea      We= 1522.673 ton  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Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Período fundamental de la estructura en dirección XTx = 0.503 s

Período fundamental de la estructura en dirección ZTz = 0.91 s

Factor reductor por amortiguamiento de la estructura ζ ζ =1.00 (CFE 2008, Sismo, Sec. 3.9.3.1)

Tabla 4.2 Aceleraciones correspondientes al periodo fundamental (Sin LL)

Te 0.75*Te 1.25*Te

Tx 0.503 0.377 0.629

ax 0.185 0.206 0.166

Tz 0.910 0.683 1.138

az 0.164 0.196 0.145

Revisión Cortante Basal, Componentes horizontales

En dirección X

Período fundamental de la estructura en dirección X Tx = 0.503 s

Ordenada espectral  en dirección X ax = 0.206 s

Cortante estático VestX = We ax φζ VestX = 313.79 ton

Cortante dinámicoVdinX VdinX = 259.35 ton

0.8VestX = 251.03 < VdinX (RISA 3D)

Factor de amplificación F.A = 1.000

Aplicando el Factor de Amplificación

Cortante dinámico con Factor de amplificacion

VdinX = 259.35 ton > 251.03 ton Ok!

En dirección Z

Período fundamental de la estructura en dirección Z Tz = 0.91 s

Ordenada espectral  en dirección Z az = 0.196 s

Cortante estático VestX = We az φ ζ VestX = 298.97 ton

Cortante dinámicoVdinZ VdinX = 261.467ton

0.8VestZ = 239.18 < VdinZ (RISA 3D)

Factor de amplificación F.A = 1.000

Aplicando el Factor de Amplificación

Cortante dinámico con Factor de amplificacion

VdinZ = 261.47 ton > 239.18 ton Ok!
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Fuente: Elaboración Propia
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IV.4.4 Factores de Escala de la Fuerza Sísmica Dinámica (Condición Vacía sin Carga 
Viva)

Para la revisión de la estructura con las combinaciones de carga que incluyen el sismo, pero 
no la carga viva (Masa Dinámica= Ds + De); se obtienen los factores de carga de acuerdo con 
los requerimientos de CFE 2008.

Períodos y participación de la masa modal:

Figura 4.14 Resultados del análisis dinámico (Vacío sin Carga Viva)

Masa sísmica: 

Figura 4.15 Resultados obtenidos del cálculo del cortante basal en (Vacío sin Carga Viva)
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Peso de la estructura sin la carga viva instantánea y en condición vacía
     We= 1271.409 ton
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Período fundamental de la estructura en dirección XTx = 0.470 s

Período fundamental de la estructura en dirección ZTz = 0.849 s

Factor reductor por amortiguamiento de la estructura ζ ζ =1.00 (CFE 2008, Sismo, Sec. 3.9.3.1)

Tabla 4.3 Aceleraciones correspondientes al período fundamental (Vacío)
Te 0.75*Te 1.25*Te

Tx 0.470 0.353 0.588

ax 0.190 0.211 0.173

Tz 0.849 0.637 1.061

az 0.171 0.206 0.151

Revisión Cortante Basal, Componentes horizontales

En dirección X

Período fundamental de la estructura en dirección X Tx = 0.470 s

Ordenada espectral  en dirección X ax = 0.211 s

Cortante estático VestX = We ax φζ VestX = 267.98 ton

Cortante dinámicoVdinX VdinX = 215.41 ton

0.8VestX = 214.38 < VdinX (RISA 3D)

Factor de amplificación F.A = 1.000

Aplicando el Factor de Amplificación

Cortante dinámico con Factor de amplificacion

VdinX = 215.41 ton > 214.38 ton Ok!

En dirección Z

Período fundamental de la estructura en dirección Z Tz = 0.849 s

Ordenada espectral  en dirección Z az = 0.206 s

Cortante estático VestX = We az φ ζ VestX = 261.62 ton

Cortante dinámicoVdinZ VdinX = 225.311ton

0.8VestZ = 209.30 < VdinZ (RISA 3D)

Factor de amplificación F.A = 1.000

Aplicando el Factor de Amplificación

Cortante dinámico con Factor de amplificacion

VdinZ = 225.31 ton > 209.30 ton Ok!

Fuente: Elaboración Propia
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IV.5 Combinaciones de Carga
Una vez definidos los casos básicos de carga por medio del análisis de cargas del capítulo 2 
de este mismo documento y habiendo determinado el uso de las cargas nocionales como se 
describe anteriormente en la sección 4.3 de este capítulo, tenemos que los casos básicos de 
carga se configuran de la siguiente manera en el programa para posteriormente proceder a la 
definición de las combinaciones de carga.

Tabla 4.5a Casos Básicos de Carga introducidos al programa RISA 3D
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BLC # DESCRIPCIÓN
NOMENCLATURA

MAGNITUD
DE GRUPO 

*PESO PROPIO* None

2 Peso propio de la estructura (Ds DL Por el programa RISA.

3 (Ds) Losa de azotea DL N/A

4 (Ds) Peso Muros Mamposteria DL N/A

5 (Ds) Losa de entrepiso DL N/A

******************************** None

*CARGA MUERTA (Ds)* None

8 (Ds) Sistema de piso rejilla DL Ver Sección 2.1.1

9 (Ds) Plat., barandales, escalera DL Ver Secciones 2.1.2 y 2.1.3

10 (Ds) Fireproofing DL Ver Sección 2.1.12

******************************** None

*CARGA DE EQUIPOS* None

13 (De) Equipo vacio OL1 Ver Sección 2.1.5

14 (Do) Equipo en operación OL2 Ver Sección 2.1.5

15 (Bp) Haz de tubos None N/A

16 (Dt) Prueba Hidrostática HL Ver Sección 2.1.8

******************************** None

*CARGA DE TUB E INST PEMEX* None

19 (De) Tubería vacia OL1 Ver Sección 2.1.7

20 (Do) Tubería en operación OL2 Ver Sección 2.1.6

21 (Ff) Carga de fricción (10% Do) OL3 Ver Sección 2.1.9

22 (Ff50%) Carga de fricción (5% Do OL4 Ver Sección 2.1.9

23 (Af) Carga de anclaje fricción OL5 N/A

24 (At) Carga de anclaje térmico OL6 N/A

25 (D) Carga de puntales OL7 Ver Sección 2.1.10

26 (Ds) Carga de charolas NRF-048 DL Ver Sección 2.1.11

27 (Dt)Prueba Hidrostática HL Ver Sección 2.1.8

******************************** None

*CARGA VIVA (L)* None

30 (L) Carga viva máxima LL Ver Sección 2.2

31 (Lo) Carga viva reducida LLS Ver Sección 2.2

32 (Lm) Carga viva montaje OL8 N/A

******************************** None

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4.5b Casos Básicos de Carga introducidos al programa RISA 3D
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*CARGA VIENTO* None

35 (WX) Viento en estructura WL+X N/A

36 (-WX) Viento en estructura WL-X N/A

37 (WZ) Viento en estructura WL+Z N/A

38 (-WZ) Viento en estructura WL-Z N/A

******************************** None

*SISMO* None

41 Fuerza torsional accidental X (5 OL9 N/A

42 Fuerza torsional accidental Z (5 OL10 N/A

********************************

BLC # DESCRIPCIÓN
NOMENCLATURA

MAGNITUD
DE GRUPO 

*CARGAS NOCIONALES* None

45 Nx CM, Condición operación. (Ds+ NLX Nx = 0.002 (Ds + Do) Dir. X

46 Nx Viva NLX N/A

47 Nz CM, Condición operación. (Ds+ NLZ Nz = 0.002 (Ds + Do) Dir. Z

48 Nz  Viva NLZ N/A

******************************** None

*CARGAS PARA CIMENTACIONES * None

51 Sismo Estático X (Op + CV) None N/A

52 Sismo Estático Z (Op + CV) None N/A

53 Sismo Estático Y (Op + CV) None N/A

54 Peso de Relleno EPL Ver Sección 5.2

55 Sismo Estático X, Op sin carga V None Por el programa RISA.

56 Sismo Estático Z, Op sin carga V None Por el programa RISA.

57 Sismo Estático Y, Op sin carga V None Por el programa RISA.

******************************** None

*SISMO ESTATICO APENDICES* None

60 SX(operación) None Ver Sección 2.3

61 SZ(operación) None Ver Sección 2.3

62 SY(operación) None Ver Sección 2.3

63 SX(vacío) None Ver Sección 2.3

64 SZ(vacío) None Ver Sección 2.3

65 SY(vacío) None Ver Sección 2.3

******************************** None

*CARGAS PARA CIMENTACIONES * None

67 Sismo Estático X, Vacio sin carg None Por el programa RISA.

68 Sismo Estático Z, Vacio sin carg None Por el programa RISA.

89 Sismo Estático Y, Vacio sin carg None Por el programa RISA.

Fuente: Elaboración Propia
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Para las combinaciones de carga debemos recurrir una vez más a las normas de referencia de 
PEMEX. Esta vez la norma que dicta las relaciones de carga que debemos tomar en cuenta en 
el diseño de este tipo de estructuras es la NRF-139-PEMEX-2006 en su sección 8.4.4.5 la cual 
suscribe  que  los  soportes  de  tuberías  deben  ser  diseñados  para  los  factores  y  las 
combinaciones de carga indicadas a continuación.

Figura 4.16 Combinaciones de Carga según PEMEX

Por tal motivo las combinaciones de carga se definen como sigue:

Figura 4.17a Combinaciones de carga configuradas en el programa RISA 3D 

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �57

Fuente: Extracto de NRF-139-PEMEX-2006

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Figura 4.17b Combinaciones de carga configuradas en el programa RISA 3D

Figura 4.17c Combinaciones de carga configuradas en el programa RISA 3D
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Figura 4.17c Combinaciones de carga configuradas en el programa RISA 3D

Figura 4.17d Combinaciones de carga configuradas en el programa RISA 3D
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Figura 4.17e Combinaciones de carga configuradas en el programa RISA 3D

Figura 4.17f Combinaciones de carga configuradas en el programa RISA 3D 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Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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IV.6 Revisión de Estados Límite

IV.6.1 Estado Límite de Colapso

Las diferencias entre los desplazamientos laterales de niveles consecutivos producidos por 
las  fuerzas  cortantes  sísmicas  de  entrepiso,  calculadas  para  las  ordenadas  espectrales 
reducidas -a(𝛽)/Q’R𝝆  ó a(𝛽)/Q’R𝝆,  según corresponda; multiplicadas por el  factor QR𝝆  y 

divididas por la diferencia de elevaciones correspondiente, no excederán las distorsiones de 
entrepiso indicadas en la tabla 3.3 del  MDOC-CFE 2008,  según los sistemas estructurales 
correspondientes. 3*

De tal manera que los desplazamientos de segundo orden obtenidos por el programa RISA 
3D se verán afectados por alguno de los dos factores arriba calculados, dependiendo del nivel 
de entrepiso que se esté analizando, al ser una estructura mixta (acero-concreto) se deberá 
afectar por los factores correspondientes al material del nivel que se analice. Así mismo se 
deberá  analizar  con  especial  precaución  el  nivel  donde  se  encuentra  la  transición  entre 
concreto y acero debido a que en este nivel se presenta un cambio brusco en la rigidez de la 
estructura en ambas direcciones del análisis.
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Tabla 4.6 Distorsiones permisibles de entrepiso

Sistema Estructural Distorsión

Marcos ductiles de concreto reforzado (Q= 3 ó 4) 0.030

Marcos ductiles de acero (Q= 3 ó 4) 0.030

Marcos de acero ó concreto con ductilidad limitada (Q= 1 ó 2) 0.015

Dirección del análisis.- Sentido X-X

Periodo Tx=0.592 seg

Q= 2.00 Ro= 2.00 ρ= 1.000 Fser= 5.36

QRρ= 2.00 x 2.00 x 1.0 = 4.00 ACERO

Q´Rρ= 2.00 x 2.00 x 1.0 = 2.86 CONCRETO

1.40

3* Extracto del MDOC CFE-2008

Fuente: Extracto de MDOC-CFE-08 Sismo
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Figura 4.18 Relación de desplazamientos reportada por el programa RISA 3D
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 δRelativo x    QRρ
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Tabla 4.7 Desplazamientos horizontales para 
seguridad contra colapso (X-X) 

Entrepiso

 
δRelativ
o (cm)

Distorsión     
Real            

Distorsió
n 

Permisibl
e

Revisión
% al 

estado 
límite

4 0.40 0.009 0.015 Cumple 60%

3 0.15 0.006 0.015 Cumple 40%

2 0.19 0.007 0.015 Cumple 47%

1 0.11 0.006 0.015 Cumple 40%

1' 0.23 0.0040 0.015 Cumple 27%

2' 0.29 0.0039 0.015 Cumple 26%

3' 0.27 0.0036 0.015 Cumple 24%

4' 0.54 0.0028 0.015 Cumple 19%

 δRelativo  δReal

 δAcero 0.113 0.453

 δConcreto 0.225 0.643

Suma = 1.096 0.015H = 3.45 Cumple

 δConcreto 1.323 3.781 0.015H = 16.95 Cumple

Combinación de Carga:

163 Ds+Do+At+L+0.30(EX)+(EZ)-0.7(EY)

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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De la misma manera se efectúa la revisión de los desplazamientos en la dirección Z-Z. Nótese 
que en la revisión para este sentido, las alturas de entrepiso cambian debido a que los puntos 
de arriostramiento de los elementos que otorgan rigidez a la estructura en este sentido varían.
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Dirección del análisis.- Sentido Z-Z

Periodo Tz=1.046 seg

Q=2.00 R=2.00 ρ=0.800 Fser=5.36

QRρ= 2.00 x 2.00 x 0.8 = 3.20 ACERO

QRρ= 2.00 x 2.00 x 0.8 = 2.29 CONCRETO

1.40

 δRelativo  δReal

 δAcero 0.72 2.31

 δConcreto 0.25 0.57

Suma = 2.88 0.015H = 3.60 Cumple

 δConcreto 4.81 11.00 0.015H = 16.95 Cumple

Tabla 4.8 Desplazamientos horizontales para 
seguridad contra colapso (Z-Z)

Entrepiso

 
δRelativ
o (cm)

Distorsión     
Real            

Distorsió
n 

Permisibl
e

Revisión
% al 

estado 
límite

3 0.45 0.008 0.015 Cumple 53%

2 0.36 0.011 0.015 Cumple 73%

1 0.72 0.013 0.015 Cumple 85%

1' 0.25 0.0095 0.015 Cumple 63%

2' 0.95 0.0103 0.015 Cumple 69%

3' 1.04 0.0113 0.015 Cumple 75%

4' 2.58 0.0091 0.015 Cumple 61%

Combinación de Carga:
166 Ds+Do-At+L-0.30(EX)-(EZ)-0.7(EY)1
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Fuente: Elaboración Propia
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IV.6.2 Estado Límite de Servicio

Las diferencias entre los desplazamientos laterales de piso consecutivos debidos a las fuerzas 
cortantes horizontales,  calculadas con alguno de los métodos de análisis  sísmico para las 
ordenadas espectrales reducidas [a(𝛽)/QR𝝆] que se describen en esta sección y multiplicadas 

por  el  factor  QR𝝆/Fser,  no  excederán  a  0.002  veces  la  diferencia  de  elevaciones 

correspondientes,  salvo  que  no  haya  elementos  incapaces  de  soportar  deformaciones 
apreciables,  como  los  muros  de  mampostería,  o  estos  estén  separados  de  la  estructura 
principal de manera que no sufran daños por sus deformaciones. En este caso, el límite será 
de 0.004. 4*
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Tabla 4.9 Desplazamientos horizontales para revisión por Servicio
Dirección del análisis.- Sentido X-X

Concreto QRρ/Fser = 2.00 x 2.00 x 1.00 = 0.5330

5.36 x 1.40

Entrepiso  δRelativo 
(cm)

Distorsión     
Real            

Distorsión 
Permisibl

e
Revisión % trabajo

1' 0.225 0.0017 0.004 Cumple 43%

2' 0.286 0.0007 0.004 Cumple 18%

3' 0.2678 0.0010 0.004 Cumple 25%

4' 0.5447 0.0007 0.004 Cumple 18%

Acero Estructural QRρ/Fser = 2.00 x 2.00 x 1.00 = 0.7463

5.36

Entrepiso  δRelativo 
(cm)

Distorsión     
Real            

Distorsión 
Permisibl

e
Revisión % trabajo

4 0.40 0.0017 0.004 Cumple 43%

3 0.1492 0.0011 0.004 Cumple 28%

2 0.1885 0.0013 0.004 Cumple 33%

1 0.1132 0.0012 0.004 Cumple 30%

Dirección del análisis.- Sentido Z-Z

Concreto QRρ/Fser = 2.00 x 2.00 x 1.00 = 0.5330

5.36 x 1.40

Entrepiso  δRelativo 
(cm)

Distorsión     
Real            

Distorsión 
Permisibl

e
Revisión % trabajo

1' 0.2486 0.0018 0.004 Cumple 45%

2' 0.9492 0.0019 0.004 Cumple 48%

3' 1.0366 0.0021 0.004 Cumple 53%

4' 2.5798 0.0017 0.004 Cumple 43%

4* Extracto del MDOC CFE-2008

Fuente: Elaboración Propia
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IV.6.3 Desplazamientos Verticales o Flechas en Elementos Viga

Los desplazamientos se revisarán de acuerdo con lo establecido en la tabla 12.2.7: Requisitos 
de servicio por desplazamiento en la NRF 138 de PEMEX.

Tabla 4.10 Deformaciones permitidas para elementos Viga

Nota: El valor límite de deflexión será el mismo para el caso de trabes de concreto como en 
trabes de acero.
Dirección de desplazamiento Y-Y
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Acero Estructural QRρ/Fser = 2.00 x 2.00 x 0.80 = 0.5970

5.36

Entrepiso  δRelativo 
(cm)

Distorsión     
Real            

Distorsión 
Permisibl

e
Revisión % trabajo

3 0.45 0.0016 0.004 Cumple 40%

2 0.3586 0.0020 0.004 Cumple 50%

1 0.7214 0.0024 0.004 Cumple 60%

DEFORMACIÓN CONSIDERADA TIPO DE CARGA VALOR LIMITE

ELEMENTO DE DEFLEXIÓN

Desplazamiento vertical en el centro de 
trabes  en 

el que se incluyen efectos a largo plazo

Trabes cm + cv (L/240)+5mm

Elementos en cm + cv 2 ((L/240)+5mm)

voladizo

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Extracto de Bases de Diseño ICA Fluor

Figura 4.19 Revisión de deflexión vertical en vigas
Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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IV.7 Diseño de la Superestructura
En este capítulo se revisará el estado límite de resistencia de los elementos estructurales que 
conforman la superestructura del rack. En las siguientes figuras se muestra el porcentaje de 
trabajo de los elementos estructurales, para una envolvente de las combinaciones de carga 
usadas tanto para el diseño de los elementos de concreto como para lo elementos de acero 
estructural.

Figura 4.20 Visual del Resultado del diseño de los elementos de concreto
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- 1.4099 cm - 1.4099 cm

- 2.8608 cm

307 cm

Tabla 4.11 Revisión de deflexión en viga más esforzada

Dirección
Tipo de 

elemento
ΔACTUANTE ΔLIMITE Revisión % trabajo

Y BC-1 1.45 1.777 SE ACEPTA 81.6%

Combinación de Carga:

147 Ds+Do+D-Ff50%-Af-At+L

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Figura 4.21 Visual del Resultado del diseño de los elementos de acero

IV.7.1 Concreto

IV.7.1.1 Trabes

Para este proyecto en específico en el contrato firmado está estipulado el uso del ACI 318-11 
como método de diseño de elementos de concreto, por lo tanto todas las referencias de diseño 
serán a este.
Del  programa  RISA 3D  extraemos  información  acerca  de  los  esfuerzos  presentes  en  el 
elemento para efectuar la revisión, de manera que podamos confirmar que la distribución del 
acero  de  refuerzo  en  los  elementos  sea  la  adecuada  para  obtener  un  comportamiento 
aceptable dentro de los parámetros antes mencionados.

Figura 4.22 Diseño de elementos trabe y diagramas de trabe más esforzada
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Momento y cortante actuante máximos factorizados

Muz(+)= 40.719 T-m (LS)
Muz(-)= -17.214 T-m (LI)
Vu= 18.034 ton

Revisión por flexión
Cuantía mínima                                                                 (ACI 318-11, Sec. 10.5.1 Ec. 10-3)

𝝆min=               = 0.00356

𝝆min=14/fy= 0.00333     Cuantía mínima

Asmin= 0.00356 x 40 x 54= 7.66 cm2

Acero por flexión, Lecho superior
Muz (+)= 40.72 T-m

                                                                  0.0100         Cuantía calculada

Rige 0.0100 Cuantía calculada          As= 0.0100 x 40 x 54= 21.58 cm2
Utilizando 5 Vars del #8                    As= 25.35 cm2 > 21.58 cm2 OK!                 
𝝆 diseño= 25.35/(40 x 54)= 0.0118

                                                        =   4, 718,617 kg-cm= 47.2 T-m  
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fy

cf '8.0

Datos:  Elemento: M111

h = 60.0 cm fy = 4200 kg/cm2 φ = 0.90 (ACI 318-11 Sec. 9.3.2.1)

d = 53.7 cm f´c = 350 kg/cm2 φ ψ = 0.75 (ACI 318-11 Sec. 9.3.2.3)

b = 40.0 cm r = 5.0 cm β1= 0.80 (ACI 318-11Sec. 10.2.7.3)
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Por lo tanto Mr > Muz (+), quedando un porcentaje de trabajo de 86%.

Por lo tanto Mr > Muz (+), quedando un porcentaje de trabajo de 86%.

Acero por flexión, Lecho inferior
Muz(-)= 17.21 T-m

                                                                  0.0041   Cuantía calculada

Rige 0.0041 Cuantía calculada          As= 0.00406 x 40 x 54) = 8.73 cm2
Utilizando 4 Vars #6                          As= 11.44 cm2 > 8.73 cm2 OK!

𝝆 diseño= 11.44/(40 x 54)= 0.0053

                                                        = 2,235,895 kg-cm= 22.4 T-m

Por lo tanto Mr > Muz (-), quedando un porcentaje de trabajo de 77%

Esta trabe será la única que se analizará, siendo la más esforzada y por constructabilidad, así 
como para efecto de estimado de costo, se asignará el mismo armado por flexión a las demás 
trabes pertenecientes a la estructura. Esto con la finalidad de mantener una holgura en el 
diseño  ante  incertidumbres  de  carga  debido  a  cambios  por  requerimientos  de  otras 
disciplinas.

Revisión por cortante
Vu= 18.03 ton

Resistencia al cortante del concreto                                               (ACI 318-11, Sec. 11.5.3)
                                          = 15.98 ton

Resistencia al cortante del acero requerida
Utilizando Estribos #4  a dos ramas Av= 2.54 cm2

S calc= (φ Ag Fy d)/( Vu-Vc)= 209.56 cm
Espaciamiento máximo para el refuerzo de cortante

Vs= 28,660 kg < 1.1√f’c bw d= 44,229 kg

S max= d/2= 26.00 cm 
Se colocarán estribos del #4@20 cm
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Revisión por torsión                                                                      (ACI 318-11, Sec. 11.5.1)
Se permite despreciar los efectos de la torsión si el momento torsional mayorado Tu es menor 
que: 

                                                                 (ACI 318-14. Tabla 22.7.4.1)

Tu= 0.224 ton-m (torsión reportada por el modelo)
𝛌= 1 para concreto normal                   (ACI- 318-11, Sec. 11.6.4.3)

𝛟=0.75                                                     (ACI 318-11, Sec. 9.3.2.3) 

Acp= Área de la viga + Tramo de losa
Pcp= Perímetro de la viga + Perímetro aferente de losa

                                                                        Acp= 2400 cm2
                                                                        Pcp= 200 cm
                                                                         hf= 0 cm    (no contiene un sistema de piso)
                                                                         hb= 60 cm                               

bw+2hb= 160 > bw + 8hf= 40                       hb= 60 > 4 hf= 0

                              =  1.091 ton-m > 0.224 ton-m 

 ( Por tanto se pueden despreciar los efectos de la torsión)

Como lo estipulamos anteriormente, es recomendable detallar el armado como si fuera una 
estructura con ductilidad Q=4, las NTC para diseño y construcción de estructuras de concreto 
del  RCDF  en  su  sección  7.2.4  estipulan  los  requisitos  de  detallado  para  los  armados 
resistentes a cortante de los elementos de concreto, como se muestra en la figura 39.
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Fuente: ACI 318S-11
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Figura 4.23 Detallado de elementos a flexión de marcos dúctiles

Por  tanto  los  armados  finales  de  las  trabes  de  concreto  serian  como  se  muestra  a 
continuación.

Figura 4.24 Corte longitudinal del diseño final de la trabe tipo de concreto
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NTC	(REF)

Fuente: Extracto de NTC 2008 Concreto

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4.25 Cortes transversales del diseño final de la trabe tipo de concreto

IV.7.1.2 Columnas

De igual manera se analiza los elementos columna y los diseñamos con el ACI 318-11.

Figura 4.26 Diseño de elementos columna obtenido del programa RISA 3D

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �72

5	Vars	#	8

4	Vars	#	6

E#4

400mm

6
0
0
	m

m

400mm

4
0
0
	m

m

Corte	A Corte	B

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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En la imagen 42 podemos observar el diseño que el programa RISA 3D arroja sobre el estado 
límite de resistencia por flexión de las columnas, esto con un código de colores así como el 
porcentaje de trabajo con el que este diseño se resuelve. Observamos  que existen columnas 
más esforzadas que otras, pero como comentamos en la sección 4.7.1.1 de este documento se 
pretende dejar el mismo armado para todas las columnas por constructabilidad y facilidad de 
construcción. A continuación, la revisión de la columna más esforzada para determinar el 
armado para una columna dúctil.

Relaciones de interacción (R.I.) por flexión en columnas.

Figura 4.27 Diagramas de esfuerzos de elemento columna más esforzado y elementos 

mecánicos  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Revisión por flexión.                                                                     Elemento M115
Longitud de la columna L=11.30 m                             Acero por flexión 14 vars # 8 
Lado corto de la columna b= 60 cm                             Acero por flexión: 70.54 cm2
Lado largo de la columna h= 70 cm                              𝝆= 1.69%

Figura 4.28 Diagramas de interacción de la columna más esforzada

Revisión por cortante
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Vy = 21.191 ton φ = 0.75 f´c = 350 kg/cm2 b = 60 cm

Vz = 1.537 ton (ACI 318-11 Sec. 9.3.2.3) fy = 4200 kg/cm2 h = 70 cm

Nu = 242.207 ton r = 5.0 cm d = 53.7 cm
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Resistencia nominal al cortante requerida.
Vn= Vu/𝛟= 21.191/0.75 =28.285 ton

Resistencia al cortante de concreto.
Vc= 0.53 𝛌 √f’c b d= 37.293 ton       𝛌=1

Resistencia al cortante del acero requerida.
Vs ≥ (Vu/𝛟)-Vc = -9.038  (Cuando Vs es negativo sólo se considera Av min)

El cortante Vs puede llegar a ser negativo cuando la sección de concreto es más que suficiente 
para resistir las fuerzas de cortante presentes en el elemento, por lo cual se recurre al armado 
mínimo por cortante estipulado en el ACI 318-11

Cálculo de la separación requerida.
Usando varillas # 4 a 4 ramas, Av= 5.07 cm2

                              No aplica pues Vs es negativo.                                (ACI 318-11, Ec. 11-15)

Calculando la separación mínima del acero propuesto.

                                  81 cm                                                                        (ACI 318-11, Ec. 11-13)

                            108 cm

Separación mínima del refuerzo transversal.

Smin= 16db= 41 cm                                                                                  (ACI 318-11, Sec. 7.10.5.2)
Smin= 48d= 61 cm                                                                                    (ACI 318-11, Sec. 7.10.5.2)
Smin= b= 60 cm                                                                                        (ACI 318-11, Sec. 7.10.5.2)

Refuerzo requerido por cortante por unidad de longitud.
 
                              0.00 (no aplica debido a que Vs es negativo)

Detallado del acero de refuerzo por cortante.
Vs= 0 kg < 1.1 √f’c bw d= 66,343 kg
Espaciamiento máximo para el refuerzo de cortante.

Smax ≤ la menor de d/2(si Vs es mayor a 1.1 √f’c bw d ⪼ d/4) o 600, d/2=27
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Por tanto la propuesta de separación de los estribos será como sigue, tomando en cuenta lo 
que marca el RCDF para detallado de acero de refuerzo para marcos dúctiles.
Para el detallado del acero longitudinal resistente a flexión se toma como base la sección 
18.6.4  y  la  sección 25.7.3.3  del  ACI  318-14.  La  cual  dice  que para  marcos  con ductilidad 
limitada se permite el siguiente tipo de separaciones y armados.

Figura 4.29 Detallado de elementos a flexocompresión de marcos dúctiles
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Figura 4.30 Detallado de acero de refuerzo para elementos a flexocompresión y 

recomendaciones de distribución del acero refuerzo longitudinal
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Revisión por torsión                                                                                 (ACI318-11. Sec. 11.5)
Elementos mecánicos para la combinación crítica
Torsión última máxima                                    Tu=2.84 ton-m
Fuerza axial última máxima                             Nu=242.21 ton
Cortante último máximo, dir y                         Vuy=12.19 ton
Cortante último máximo, dir z                         Vuz=1.54 ton
Cortante último total                                        Vu=21.25 ton

Se pueden despreciar los efectos de la torsión si el momento torsional mayorado “Tu” es 
menor que el umbral de torsión factorizado. 

donde:
𝛌= 1.00 concreto normal                                                                  (ACI 318-11, Sec. 11.6.4.3)

𝛟= 0.75                                                                                               (ACI 318-11. Sec. 9.3.2.3)

Acp=4,200 cm2, área de la columna
Pcp=260 cm, perímetro de la columna
Ag=4200cm2, área bruta de la sección de concreto
Tth=3.43 ton-m, umbral de torsión
𝛟Tth=2.57 ton-m, umbral de torsión factorizado

𝛟Tth=2.57 ton-m < Tu=2.84 ton-m Se deben tomar en cuenta los efectos de la torsión

As disponible= 0.239 x 71 cm2= 16.95 cm2
Resistencia al momento torsional                                                        (ACI 318-11, Sec. 22.7.6)
Las dimensiones de la sección transversal deben ser tales que:

                                                                  ≤                                           (ACI 318-11, Sec. 11.5.3.1)

Donde:
Aoh, área encerrada por el eje del refuerzo transversal cerrado más externo, dispuesto para 
resistir la torsión, cm2
Ph, perímetro del eje del refuerzo transversal cerrado más externo, dispuesto para torsión, cm

Aoh= 2727cm2                                                                                           = 8.11 kg/cm2
Ph= 210cm

                                                                                                                     = 33.01 kg/cm2
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Se concluye que 8.11 kg/cm2 < 33.01 kg/cm2, por tanto la sección es apropiada.

Refuerzo transversal requerido por torsión                                      (ACI 318-11, Sec. 11.5.3.6)
Donde Tu excede la torsión crítica, el diseño dela sección debe basarse en:

                          Despejando:  Tn=Tu/𝛟= 3.791 ton-m

Resistencia nominal a la torsión                                                             (ACI 318-11, Ec 11-21)

                                        Despejando:                                           

Ao= 0.85 Aoh               𝝷= 45º                          cot(𝝷)= 1

                                    = 0.019 cm2/cm

Cuantía requerida por el efecto combinado de torsión At y cortante Av
El cortante Av, está resistido por ambas ramas del estribo, mientras que la torsión At, por una 
sola rama, en la siguiente expresión del ACI; se toma 2At para considerar las dos ramas de 
los estribos en torsión y cortante.
Av= 0.00 cm2/cm

Cuantía requerida por cortante por unidad de longitud

                                           = 0.0+(2x0.019)= 0.039 cm2/cm  

(cuantía requerida para ambos efectos)

Refuerzo mínimo lateral por torsión        (ACI 318-11, Sec. 11.5.5)
Donde  se  requiera  refuerzo  para  torsión  de  acuerdo  con  el  ACI  318-11,  Sec.  22.7.4.1,  el 
refuerzo transversal mínimo de estribos debe calcularse como:
LA revisión del esfuerzo mínimo por torsión se realiza para el  efecto combinado torsión-
cortante Av+2At

                              >

Despejando la separación, s: 

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �79

3.5



� �

                          = 0.053 cm2/cm                                     =0.039 cm2/cm

Cuantía mínima= 0.053 > Cuantía calculada= 0.039, Por tanto rige la cuantía mínima.

Revisión de la propuesta de estribos

La propuesta de estribos previamente establecida es:

Estribos #4 @ 25cm de 2 ramas Av= 2.54cm2

La cuantía calculada para el efecto combinado y para tomar las 2 ramas de cada estribo es:

                        = 0.053 cm2/cm                 Separación requerida= 2.54/0.053= 48cm > 25cm OK!

Separación mínima por torsión                        (ACI 318-11, Sec. 11.5.6.1)

Refuerzo longitudinal por torsión
El área de acero longitudinal adicional requerido por torsión, “Al” no debe ser menor que:

    = 20.80 cm2

  = 19.64 cm2

El acero longitudinal por torsión  requerido es: Al= 19.636 cm2
Área de acero disponible por torsión 16.954 cm2 < 19.636 por tanto requerimos acero extra 
por torsión.
Al  faltante=  2.68  cm2,  por  geometría  y  uniformidad  se  decide  colocar  4  Vars  #4  en  las 
esquinas de la columna.

Habiendo revisado todo lo anterior y tomando en cuenta las recomendaciones y detalles que 
aparecen en los reglamentos y normas antes mencionados, se procede al detallado final del 
acero de refuerzo.
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Figura 4.31 Corte longitudinal y transversales de la columna tipo de concreto
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IV.7.2 Acero

IV.7.2.1 Vigas

Para el diseño del acero estructural recurrimos a los métodos de diseño por demanda de 
energía, así mismo nos basamos en el AISC-13, el cual estipula que una sección debe cumplir 
con diferentes parámetros para ser considerada como capaz de desarrollar su resistencia de 
diseño.

Tabla 4.12 Estados límite según geometría del acero estructural
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1.-Clasificación de las secciones por pandeo local. 5*

Secciones Compactas (b/t < 𝛌p): Aquella con relaciones ancho/grueso bajas, para que sea 

capaz de desarrollar una distribución total de esfuerzo plástico antes de pandearse. En las 
NTC se les conoce como secciones Tipo 1 o Tipo 2.

Secciones No-Compactas (𝛌p < b/t < 𝛌r): Aquella en la que el esfuerzo de fluencia puede 

alcanzarse en algunas fibras, pero no en todas, antes de alcanzar la falla por pandeo. En la 
NTC se les llama secciones Tipo 3.

Secciones Esbeltas  (b/t  > 𝛌r):  Aquella  con un perfil  débil;  la  falla  que se presenta en un 

pandeo local en la sección esbelta. Tipo 4 en las NTC.

Para efectos de este diseño se considera que todos los perfiles usados son perfiles compactos 
tanto en su alma, como en sus patines, en flexión. Esto los vuelve capaces de desarrollar su 
máxima resistencia a la fluencia antes de que el pandeo local se presente debido a la carga 
vertical.

2.- Revisión por Pandeo Lateral Torsional.

Cuando Lb ≤ Lp, el estado límite de pandeo lateral torsional no se aplica.

Cuando Lp < Lb ≤ Lr:

Cuando Lb > Lr:

Donde  Lb  es  la  distancia  entre  puntos  de  apoyo  lateral  que  impiden  el  desplazamiento 
transversal del patín en compresión o que impiden la rotación del miembro alrededor de su 
eje axial, cm, mm.

5* Citado del Manual IMCA 5ta Ed.
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Donde:

E es el módulo de elasticidad del acero= 2,039,000 kg/cm2
J  es la constante de torsión, cm4, mm4
Sx es el módulo de sección elástico alrededor del eje “x”, cm3, mm3
h0 es la distancia entre los centroides de los patines, cm, mm
rts es el radio efectivo de giro

Estas  revisiones  se  hacen  para  los  diferentes  perfiles  que  forman parte  de  la  plataforma 
superior del rack que tiene como propósito dar soporte a equipos e instalaciones diversas por 
medio del mismo programa RISA 3D en donde se dan de alta las diferentes longitudes libres 
de arriostramiento en las dos direcciones de los ejes principales del perfil.

Figura 4.32 Longitudes libres de arriostre en RISA 3D

Nota: Los cuadros de la tabla que permanecen vacíos, se deben a que la longitud libre de 
arriostramiento  es  igual  a  la  longitud  total  del  elemento  y  por  tal  el  programa la  toma 
automáticamente con la longitud total del elemento en el eje local del que sea el caso.
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3.- Revisión del estado límite de resistencia en elementos sometidos a flexión (vigas)

Una vez cumplidos los puntos anteriores se procede a revisar el estado límite de resistencia 
de las vigas de acero, esto se lleva a cabo a través del programa RISA 3D solicitando una 
solución envolvente de las diferentes combinaciones de carga destinadas al  diseño de los 
elementos de acero, esto se determina de esta manera para asegurar que se trabajan con los 
máximos de todos los valores de las diferentes combinaciones de carga.

Figura 4.33 Cuadro de selección de soluciones en RISA 3D

Una vez que el programa arroja la solución de la envolvente de las combinaciones de carga 
para los elementos de acero, se procede a revisar sus relaciones de trabajo, esto de primera 
instancia se determina por medio del reporte de los resultados arrojados en una tabla por el 
programa seleccionando los elementos más esforzados para su revisión.

Figura 4.34 Relaciones de trabajo en programa RISA 3D
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Para excluir los elementos que son las vigas principales de las secundarias hacemos uso de la 
herramienta de selección, la cual nos permite seleccionar y ver los resultados de las vigas 
principales únicamente.

Figura 4.35 Selección y exclusión de elementos por categoría, forma y/o material en RISA 3D

Figura 4.36 Vigas principales BM-1 seleccionadas y excluidas obtenido del programa RISA 3D
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Ya excluidas las vigas que serán de análisis se procede a revisar su tabla de resultados de 
diseño por envolvente de cargas.

Figura 4.36 Resultados del análisis envolvente obtenidos del programa RISA 3D

Podemos observar de la figura 53 que el elemento más esforzado es el “M635” por medio de 
su relación de trabajo que aparece en la columna “Code Check”, por tal motivo procedemos a 
conocer sus elementos mecánicos para su revisión detallada.

Figura 4.37 Diagramas de envolvente del elemento M635 obtenido del programa RISA 3D
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Figura 4.38 Resultados y Code Check obtenidos del programa RISA 3D

Por  medio  de  la  información  anterior  se  procede  a  la  revisión  del  diseño  de  las  vigas 
seleccionadas,  determinando  el  momento  nominal  de  la  sección  W24X117.  Como  las 
ecuaciones  del  AISC  se  encuentran  con  unidades  del  sistema  inglés  de  medición, 
procederemos  a  calcular  el  momento  nominal  en  estas  unidades  y  posteriormente 
transformaremos el resultado a unidades del sistema métrico.

Como  el  elemento  se  encuentra  trabajando  a  flexocompresión,  es  imperativo  revisar  su 
interacción con la fórmula H1-1b que se encuentra en el capítulo H del manual AISC.

En donde:

Pr Es la resistencia a compresión axial requerida 
Pc Es la resistencia a compresión axial disponible
Mr Es la resistencia a flexión requerida
z que trabaja al rededor del eje fuerte del perfil
y que trabaja al rededor del eje débil
Mc Es la resistencia a flexión disponible

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �88

Fuente: Extracto de programa RISA 3D



� �

Figura 4.39 Diagramas de Momento Envolvente obtenido del programa RISA 3D

Figura 4.40 Diagramas de Cortante Envolvente obtenido del programa RISA 3D
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Figura 4.41 Diagramas de Fuerza Axial Envolvente obtenido del programa RISA 3D

Figura 4.42 Relación de trabajo para los elementos tipo BM-1 del Rack obtenida del programa 

RISA 3D
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IV.7.2.2 Columnas

Al ser un miembro que al estar sujeto tanto a las acciones gravitacionales de los objetos que 
soporta más su peso propio, como a las acciones accidentales,  se considera que como las 
vigas, su comportamiento también es a flexo-compresión y por tanto se revisa de manera 
similar.

Se desea diseñar una columna comprimida, por tanto se procede a verificar que el área de su 
sección transversal satisfaga las siguientes dos condiciones. 6*

Por  tal  motivo  el  programa procede  a  revisar  la  carga  critica  de  Euler,  la  cual  tiene  los 
siguientes rangos. 7*

Para la revisión de pandeo en el rango elástico con la fórmula de Euler es necesario tomar en 
cuenta los grados de libertad del miembro en cuestión para relacionar la rigidez que aporta el 
tipo de conexión al miembro. Esto se hace por medio de los valores de longitud efectiva.

Figura 4.43 Valores de longitud efectiva “k” para los diferentes tipos de apoyos

6* y 7* Extracto del Manual IMCA 5ta Ed.
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Las  columnas  se  clasifican  con  base  en  la  forma  en  la  que  fallarían,  por  tanto,  existen 
diferentes clasificaciones como se menciona a continuación.

Columna Corta:  Su longitud es del mismo orden de magnitud que las dimensiones de se 
sección transversal.  Fallan por  aplastamiento.  Si  es  dúctil,  se  manifiesta  un abultamiento 
gradual del miembro y si la falla ocurre sin flexión. Los esfuerzos internos se distribuyen de 
manera uniforme en las secciones en toda la longitud durante todo el proceso de carga

Columna Larga: De longitud muy grande en relación a su dimensión lateral menor. La falla 
es  por  flexión  lateral  súbita  o  pandeo.  Existe  una  carga  axial  límite  (P=Pcr)  para  cada 
columna, carga de pandeo o carga crítica. Se pandean elásticamente y el esfuerzo de pandeo 
se mantiene por debajo del límite de proporcionalidad.

Columnas intermedias: También pueden fallar por pandeo, pero durante este, algunas de sus 
fibras alcanzan el esfuerzo de fluencia y otras no. Su comportamiento es inelástico.

Dentro del pandeo existen dos modos generales de falla de columnas de acero, el pandeo del 
miembro y el pandeo local de la placa. En el pandeo del miembro no existe distorsión de la 
sección de la columna. Este pandeo puede tomar dos formas.

Pandeo por flexión: Todas las deformaciones ocurren en uno de los planos principales de la 
sección transversal y no hay torcimiento de la sección.

Pandeo por torsión: Las deformaciones son una combinación de rotación y flexión alrededor 
de los dos ejes de flexión.

Pandeo local  de  la  placa:  Se  caracteriza  por  distorsión  de  la  sección,  ocurre  cuando los 
elementos de compresión son tan delgados que se pandean localmente antes que puedan 
ocurrir otros modos de pandeos del miembro.

Una vez tomado en cuenta lo anterior se procede a la revisión del estado límite de resistencia 
de las columnas propuestas.
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Figura 4.44 Relación de trabajo para elementos tipo CM-1 del Rack

Figura 4.45 Resultados del análisis envolvente
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Figura 4.46 Diagramas de envolvente del elemento M500

Figura 4.47 Resultados y code Check
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Figura 4.48 Diagrama de Fuerza Axial Envolvente

Figura 4.49 Diagrama de Cortante Envolvente
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Figura 4.50 Diagrama de Momento Envolvente obtenido del programa RISA 3D

De lo anterior podemos observar que las columnas no están cerca de su capacidad máxima 
por  resistencia,  pero  existen  otros  factores  que  pueden  influenciar  la  manera  en  que  se 
determina su sección. En este caso la sección W24X117 fue necesaria por diversas razones 
como son:

La  conexión  viga-columna:  Para  realizar  esta  conexión  se  tuvo  que  recurrir  a  una  viga 
continua debido a que algunos equipos sobrepasan el ancho de los ejes del rack y al ser tan 
pesados debía darse solución de soporte respetando el ancho de vía del Rack, solucionándose 
este problema con volados en las trabes acero estructural, pero estas debían ser continuas al 
ser tanto peso el que soportan, no es viable poner “muñones” de acero que salgan de las 
columnas debido al gran momento generado en el empotre. Por tal motivo la conexión se 
propuso como se describe más adelante en la sección 4.7.4 de este documento.

La inercia necesaria: Al ser una estructura sismo resistente las dimensiones de sus miembros 
pueden verse afectadas tanto por su resistencia requerida como por su inercia necesaria para 
la revisión del estado límite de servicio y colapso. Por tal motivo el diseño de estas columnas 
fue  regido  por  la  inercia  necesaria  para  el  cumplimiento  del  estado  límite  de  servicio  y 
colapso.

La conexión columna de acero con columna de concreto: Las dimensiones de la columna de 
acero también se ven limitadas por la sección transversal de la columna de concreto en la que 
se apoya.
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IV.7.3 Placas Base y Embebidos

Dentro del diseño del acero estructural es necesario incluir el diseño de las placas base que 
servirán de apoyo para las columnas de acero y las placas embebidas que darán soporte al 
acero estructural  que transmite  su carga a  los  miembros de concreto del  Rack,  todos los 
elementos embebidos serán de acero A-36.

Para la revisión de las placas base es necesario valerse del complemento del software RISA 
3D el cual se llama RISA Base, que se especializa en el diseño de placas base para elementos 
de acero estructural.

Primero se parte de la base en que los embebidos se harán con anclas soldadas a la parte 
inferior de la placa base y pernos pasantes de igual manera soldados a la parte inferior de los 
embebidos.

Se  proponen las  dimensiones  de  la  placa  y  la  localización de  las  anclas  con base  en  las 
recomendaciones  del  ACI  318S-14  para  distancias  mínimas  al  borde  de  las  anclas  y 
separaciones mínimas entre anclas.

Figura 4.51 Datos de entrada al complemento RISA Base para el diseño de placas base

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �97

Fuente: Extracto de programa RISA Base
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Figura 4.52 Cargas asignadas y resultados de diseño de Placa Base en RISA Base

Para  la  selección  de  las  cargas  a  aplicar  se  seleccionaron  del  programa  RISA  las  4 
combinaciones de carga más críticas para las diferentes componentes de los vectores de carga, 
las cuales son cortante en X “Vx”, cortante en Z “Vz”, momento en X “Mx” y momento en Z 
“Mz” y se asignó la condición de carga vertical “P” crítica para cada combinación. Esto para 
cubrir todos los posibles casos críticos de carga y se alimentó al software con estos datos 
críticos de diseño como se observa en la imagen 4.52.

Figura 4.53 Diagramas de Contorno de distribución de esfuerzos y resistencia a compresión 

RISA Base
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Fuente: Extracto de programa RISA Base

Fuente: Extracto de programa RISA Base
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Figura 4.54 Resultados del Diseño de Anclas y Code Check

Figura 4.55 Resultados de Capacidad a Cortante de las Anclas
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Fuente: Extracto de programa RISA Base

Fuente: Extracto de programa RISA Base
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Figura 4.56 Resultados de Capacidad a Cortante de las Anclas obtenidos de RISA Base

Figura 4.57 Resultados de Capacidad a Tensión de las Anclas obtenidos de RISA Base
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Fuente: Extracto de programa RISA Base

Fuente: Extracto de programa RISA Base
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Para el diseño de embebidos se hará uso del programa RISA 3D y del método de elementos 
finitos por medio del uso de “plates” (figura 4.58) para obtener las reacciones en las anclas y 
los esfuerzos dentro de la placa, posteriormente se diseñará la placa y los pernos pasantes con 
apoyo del ACI 318S-11. 
Se obtienen los elementos mecánicos de las combinaciones más desfavorables por medio de 
una envolvente de cargas obtenida del modelo de la estructura.
Inicialmente dentro del programa RISA 3D se propone el número de pernos pasantes y las 
dimensiones de la placa que se cree serán necesarios como se muestra en la figura 4.59.

Figura 4.58 Modelo en RISA 3D de placa embebida por medio de elementos finitos
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Figura 4.59 Número de Pernos Pasantes propuestos en RISA 3D

Como  se  observa  en  la  figura  4.58  se  modela  la  cartela  de  conexión  junto  con  la  placa 
embebida, la cual posteriormente será revisada.

Figura 4.60 Obtención de elementos mecánicos del modelo de la estructura de RISA 3D
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D



� �

Figura 4.61 Fuerzas axiales para el diseño de la placa embebida

De la imagen 4.61 es posible observar que el elemento se encuentra en compresión y que su 
valor es de 30.55 ton. Para el diseño de la placa es necesario descomponer esa fuerza en sus 
vectores principales para poder introducir los valores en el modelo de la placa en RISA 3D.

Figura 4.62 Elementos mecánicos de diseño cargados en el modelo de la placa embebida

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �103

Componentes de Fuerzas de compresión en contraventeo

P = Fx = F * Cos  θ°= 30.5 * Cos 54° = 17.93 mt

V = Fy = F * Sen  θ°= -30.5 * Sen 54° = -24.68 mt

Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Para  la  obtención  del  momento  máximo  dentro  de  la  placa  se  recurre  al  diagrama  de 
contornos  de  los  esfuerzos  dentro  de  la  placa  y  se  usa  la  nomenclatura  asignada por  le 
programa para conocer su dirección.

Figura 4.63 Nomenclatura de direcciones para diseño por elementos finitos

Figura 4.64 Diagrama de contornos y resultados para la envolvente de Momentos por 

elementos finitos
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Fuente: Extracto de manual RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Se procede a la revisión del diseño de la placa por medio del cálculo del espesor mínimo “tf”.

Mmax= 428.39 kg-cm/cm, Fc= 1,  𝛟=0.75, Fy= 2530 kg/cm2

                                       = 1.164 cm = 11.64 mm  ⇒ tf prop= 22.00 mm

Por tanto el espesor propuesto es suficiente para resistir las fuerzas presentes dentro de la 
placa embebida.

Consiguientemente, se procede a la revisión a tensión y cortante de los pernos pasantes.

Figura 4.65 Reacciones en apoyos (pernos pasantes) RISA 3D
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Resistencia de pernos pasantes (redondo liso) A-36.

Resistencia nominal a la tensión, Fnt = 1.0 Fu = 4081 kg/cm2 Fu= 58 ksi

Resistencia nominal a cortante, suerda sí excluida, Fnv = 0.563 Fu = 2298 kg/cm2

Fnv/Ω = 1149 kg/cm2

Fnt/Ω = 2041 kg/cm2

Proponiendo:

8 pernos Ø= 22 mm , As= 3.88 cm2

Resistencia de anclas a tension máxima considerando interacción

fv = 2260 / 3.88 = 582.47 kg/cm2

F'nt = 1.3 Fnt - (Ω Fnt /Fnv ) fv < Fnt 

1.3 X 4081 -(( 2 X 4081 )/ 2298 )x 582.47 = 3237 < 4081 Ok

Tresistente = As X F'nt/Ω = 6,279 Kg = 6.3 ton

Tu act = 0.43 ton

Tresistente = 6.28 > 0.43 = Tu act
Ok R.I. = 0.07

Resistencia de anclas a cortante considerando interacción

ft = 2260 / 3.88 = 582.47 kg/cm2

F'nv = 1.3 Fnv - (Ω Fnv /Fnt ) ft < Fnv 

1.3 X 2298 -(( 2 X 2298 )/ 4081 )X 582.47 = 2331 > 2298 Usar valor límite

Vresistente = As X F'nv/Ω = 4,458 Kg = 4.46 Ton

Vu act = 2.26

Vresistente = 4.46 > 2.26 = Vu act
Ok R.I. = 0.51



� �

De  lo  anterior  se  tiene  que  la  placa  embebida  y  sus  pernos  pasantes  propuestos,  son 
suficientes en el diseño y se mantendrán en estas dimensiones, espesores y diámetros para 
todas las placas embebidas PL-1 y se repetirá el proceso para el cálculo de las demás placas 
embebidas PL-2 y PL-3.
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Resistencia de anclas a tension considerando interacción

fv = 3851 / 3.88 = 992.53 kg/cm2

F'nt = 1.3 Fnt - (Ω Fnt /Fnv ) fv < Fnt 

1.3 X 4081 -(( 2 X 4081 )/ 2298 )X 992.53 = 1780 < 4081 Ok

Tresistente = As X F'nt/Ω = 3,453 Kg = 3.45 Ton

Tu act = 0.32

Tresistente = 3.5 > 0.32 = Tu act
Ok R.I. = 0.09

Resistencia de anclas a cortante máximo considerando interacción

ft = 323 / 3.88 = 83.25 kg/cm2

F'nv = 1.3 Fnv - (Ω Fnv /Fnt ) ft < Fnv 

1.3 X 2298 -(( 2 X 2298 )/ 4081 )X 83.25 = 2894 > 2298 Usar valor límite

Vresistente = As X F'nv/Ω = 4,458 Kg = 4.46 Ton

Vu act = 3.85

Vresistente = 4.46 > 3.85 = Vu act
Ok R.I. = 0.86
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IV.7.4 Conexiones

Conexiones a Cortante

Este  diseño se  realiza  de  acuerdo con los  detalles  de  planos  estándar  que existe  para  el 
proyecto y sus detalles especiales, siguiendo los siguientes criterios:

a) Elementos  mecánicos  fueron  extraídos  del  software  RISA 3D,  correspondiente  a  las 
combinaciones de carga para diseño de acero estructural

b) Las  conexiones  se  diseñaron  con  los  requerimientos  y  criterios  establecidos  para  este 
método. Así mismo se recurrirá a la ayuda del software DESCON Brace para el cálculo de 
estas.

c) En  general,  para  las  conexiones  a  cortante,  el  DESCON  Brace  no  considera  i  diseña 
atiesadores, por lo cual cuando los resultados del programa indiquen falla en la placa de 
cortante,  se revisarán los atiesadores de manera externa,  para garantizar la resistencia 
requerida.

d) Una fuerza axial negativa implica tensión en la placa y una positiva implica compresión 
según la nomenclatura del programa.
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Figura 4.66a Resultados de análisis de conexiones
Fuente: Extracto de programa Descon Brace
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Figura 4.66b Resultados de análisis de conexiones
Fuente: Extracto de programa Descon Brace
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Figura 4.66c Resultados de análisis de conexiones
Fuente: Extracto de programa Descon Brace
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                   Figura 4.67 Detalle final de conexión para contraventeos inferiores (Planos típicos 

de conexiones ICA Fluor)
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Figura 4.66d Resultados de análisis de conexiones
Fuente: Extracto de programa Descon Brace

Fuente: Extracto de planos típicos de conexiones ICA Fluor
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Figura 4.68 Miembros involucrados para la obtención de elementos mecánicos

Figura 4.69 Obtención de elementos mecánicos en modelo de la estructura de RISA 3D
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Fuente: Extracto de programa RISA 3D

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Figura 470 Geometría de Lave de Cortante integrada a Placa Base
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Fuente: Detalles ICA Fluor
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Figura 86 Diagrama de longitudes de soldadura en conexiones a cortante
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Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4.13 Elementos mecánicos máximos de diseño

Fuente: Extracto de programa Descon Brace
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Capítulo V Cimentación 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Fuente: Extracto de internet
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Capítulo V Cimentación

V.1 Diseño de Sockets
Para mayor facilidad y por tiempos de construcción, dentro del sistema de cimentación, el 
cual  consta  de  zapatas  corridas  por  marco,  debido al  procedimiento  constructivo  el  cual 
consta  de marcos  precolados en posición horizontal  para  luego ser  izados por  medio de 
grúas; el tipo de unión entre marcos y cimentación debe ser del tipo “Socket” o “Candelero” 
los cuales recibirán los apoyos del marco precolado de concreto para luego ser inundados con 
cemento  tipo  grout  para  rellenar  el  espacio  entre  el  apoyo  de  los  marcos  de  concreto 
reforzado y el perímetro interior de los Sockets.

Debido a lo anterior es necesario conocer la distribución de esfuerzos dentro del Socket para 
poder asegurar una correcta transmisión de esfuerzos de la superestructura a la cimentación, 
así mismo cumplir con la condición de empotre con la que la superestructura fue diseñada.

Para este tipo de diseños se siguen los lineamientos establecidos por FLOUR Corp. para el 
cálculo de la transmisión y distribución de esfuerzos y de la misma manera a través de la 
normativa ACI 318S-11 llevar a cabo el diseño de estos elementos.
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At t

L

B

At t

t

t

Z

X

Datos generales.

A = 70 cm 70 Factores de reducción de resistencia para diseño de elementos de concreto de acuerdo con:

B = 60 cm 50 ACI 318-11, Capítulo: 9

t = 50 cm Factor de reducción de resistencia, Φ, por tracción; ACI 318-11, Capítulo: 9 Sec.: 9.3.2.1) Φ = 0.90

L = 230 cm Factor de reducción de resistencia, Φ, para cortante y torsión;  ACI 318-11, Capítulo: 9 Sec.: 9.3.2.1) Φ = 0.75

f 'c = 350 kg/cm² Factor de reducción de resistencia, Φ, por aplastamiento;  ACI 318-11, Capítulo: 9 Sec.: 9.3.2.1) Φ = 0.65

Fy = 4200 kg/cm² 170 cm

160 cm

Fuente: Elaboración Propia
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Consideraciones de diseño

1.- Se asume que el costante (V) y el momento (M) de la columna es resistido por el par (R), 
actuando sobre la pared forntal y las laterales del Socket.

2.- La carga axial (P), de compresión se transfiere directamente sobre la zapata y por lo tanto , 
las paredes del socket no transmiten carga axial. Para el caso en que presenten tensiones, ver 
“Revisión por tensión”.

3.- El par (R) es transmitido a las paredes laterales del Socket a través de la flexión horizontal 
de la pared frontal y por cortante por fricción en las grietas potenciales entre la pared frontal 
y las paredes laterales.

4.- Se asume que no existe adherencia entre las paredes del Socket y la columna, ya que el 
espacio existente entre estas se rellenará con grout.

Figura 5.1 Fuerzas Actuantes dentro del diseño del Socket
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Parámetros de diseño.

Módulo de elasticidad del concreto, EC; ACI 318-11 Sec.: 8.5.1

EC = 15100√f'c = 15100√(350 kg/cm²) EC = 282495 kg/cm²

Módulo de elasticidad del acero, ES; ACI 318-11 Sec.: 8.5.2

ES = 200,000 Mpa = 200,000,000,000 / (9.80665 * 100²) ES = 2039432 kg/cm²

El factor β1 para la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión, vale: ACI 318-11 Sec.: 10.2.7.3

β1 = 0.85 17MPa < f'c < 28MPa

β1 = 0.80

β1 = 0.85 - 0.05(f'c - 28MPa)/7 28Mpa < f'c < 55MPa

β1 = 0.65 f'c > 55 Mpa

V

L

M

P

Fuente: Elaboración Propia
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DIAGRAMA TOTAL DIAGRAMA DE CORTANTE DIAGRAMA DE MOMENTO

Para la dirección "Z";

;

Para la dirección "X";

;

BL

V
f V

4

1
=

Revisión por aplastamiento.

Resistencia al aplastamiento del concreto, Bn; ACI 318-11 Sec.: 10.14.1

Bn = Φ 0.85f'c = 0.65(0.85)(350 kg/cm²) Bn = 193 kg/cm²

Reacciones para la revisión de estados limite de resistencia (ELR), obtenidas del Modelo de análisis en RISA-3D

Combinación de carga crítica en dirección "X".

LC: 48 NODO: N15

Cortante, [VX], en el nivel superior del socket: 1.667 ton

Cortante, [VZ], en el nivel superior del socket: -22.959 ton

Momento, [MX], en el nivel superior del socket: -115.151 ton-m

Momento, [MZ], en el nivel superior del socket: -7.883 ton-m

Fuerza Axial, [PU], en la columna: 171.019 ton

R2

x
R1

f2

f1

R2V

2L/3

R1V

f2V

f1V

R2M

L/2
R1M

f2M

f1M
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6
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M
ff MM =−=
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fff

fff

222

111

+=

+=

MV

MV

fff

fff

222

111

+=
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AL

V
f V

4

1
=

221

6

AL

M
ff MM =−=

Fuente: Extracto de programa RISA 3D
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Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Extracto de Guías de Diseño PIP
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Figura 5.2 Coeficientes de Fricción en Concreto
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Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Extracto de ACI 318S-14
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Revisión por tensión

Debido a  la  naturaleza  del  marco,  no  se  presenta  tensión  pura  en  la  columna,  sino  que 
simultáneamente a la fuerza de tensión se genera un par de fuerzas. Éste par de fuerzas se 
transmite a las caras del Socket en forma de presión y la presión ejercida en las caras del 
Socket provoca, a su vez, una resistencia a la tensión debida a fricción.

Figura 5.2 Distribución de esfuerzos dentro del Socket
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L-x .

M

T

R1

R2

x

V

GROUT

f1

f2

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5.3 Diagrama de diseño final de los Sockets de Cimentación
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Fuente: Elaboración Propia
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V.2 Diseño geotécnico de zapatas corridas
Para efectuar el diseño geotécnico de la cimentación es necesario obtener los datos básicos del 
estudio  de  mecánica  de  suelos  y  por  medio  de  estos,  efectuar  una  zonificación  para  el 
correcto diseño geotécnico de esta. 

Figura 5.4 Estratigrafía representativa

Una vez hecho el extracto de la información necesaria del reporte de mecánica de suelos se 
hace una propuesta de dimensiones con base en una revisión por volteo de la cimentación, en 
donde se definirá una profundidad de desplante y unas dimensiones mínimas de la zapata, 
para  cumplir  sus  requerimientos  de  estabilidad al  volteo.  Así  mismo,  paralelamente  a  la 
revisión  por  volteo  y  al  estar  directamente  ligadas  las  dimensiones  de  la  zapata  a  la 
capacidad  de  carga,  se  hace  el  cálculo  esta  capacidad  con  las  dimensiones  propuestas, 
calculando  también  su  módulo  de  reacción  correspondiente  debido  a  las  características 
dinámicas del medio continuo (suelo), al tenerse la intención de diseñar la zapata por medio 
del método flexible aproximado.

Figura 5.5 Dimensiones propuestas para la revisión por volteo de la cimentación
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Fuente: Extracto de Reporte de Mecánica de Suelos ICA Fluor

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5.5 Profundidad de desplante propuesta para la revisión por volteo de la cimentación

Para la revisión por volteo se utilizan las reacciones de la superestructura obtenidas a partir 
del  “Batch”  o  corrida  de  combinaciones  por  separado,  de  las  combinaciones  de  carga 
destinadas a la revisión por servicio de la estructura, obteniendo un sin número de datos que 
posteriormente  se  procesarán a  través  de  una macro en el  programa excel,  que define y 
reporta la condición de carga más desfavorable y su localización dentro de las diferentes 
zapatas del módulo del Rack.
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0.50	m

2.30	m

0.70	m

Espesor de socket= 0.55 m Sección de la columna

Peso Vol. Suelo= 1.8 b= 0.6

Peso Vol. Concreto= 2.4 h= 0.7

Peso de Zapata= ( L x B x e ) x (γconcreto)   = 11 x 4.5 x 0.70 x 2.40 ton/m3 = 83.16 ton

Peso de Relleno= (L x B x  h relleno) x ( γ suelo)   = 11 x 4.5 x 2.8 x 1.80 ton/m3 = 249.48 ton

Peso de Relleno en area de columna= 0.6 m x 0.7 m x 0.5 x 1.80 ton/m3 x 2.00 = 0.76 ton

Peso de Relleno en area de socket= 1.9 x 1.8 x 2.3 x 1.80 ton/m3 x 2.00 = 28.32 ton

Peso total de la cimentación  (Wtc) Wtc = 303.57 ton

Fuente: Elaboración Propia
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Estabilidad al volteo en la dirección Z (momento alrededor del eje X)

Tabla 5.1 Combinación de Carga dominante en sentido Z
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Fuente: Elaboración Propia
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Estabilidad al volteo en la dirección X (Momento alrededor del eje Z)

Tabla 5.2 Combinación de Carga dominante en sentido X

Revisión de estabilidad por deslizamiento
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Fuente: Elaboración Propia
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De lo anterior podemos deducir que la estabilidad por volteo no resulta un problema que 
determine las dimensiones de la zapata con las medidas propuestas, por tanto, se procede al 
cálculo de la capacidad de carga y la revisión de la misma.

Cálculo de capacidad de carga con dimensiones propuestas

Datos: 

Cálculo de capacidad de carga por medio del método de Meyerhof

Factores de Capacidad de Carga

                                                                  = 5.14

                                                                  = 1.00

                                                                  = 0.00

Factores de Corrección de Capacidad de Carga

                             = 1.25         Scs= 1.08          S𝛾s=1               Kp=1.00

                               =1.00        Scd=1.16          S𝛾d=1

                              =1.00         Sqs=1               
                                                Sqd=1

Figura 5.6 Factores de corrección para la ecuación general de capacidad de carga

PEDRO ALBERTO RODRÍGUEZ LOZANO DISEÑO DE RACKS �138

φ'= 0 Df= 3.5

C= 11 ton/m2 Nota: Utilizar los valores de la prueba de resistencia no drenada en las propiedades

γ= 1.6 ton/m3 Ysicas	del	suelo	(γ,	C	y	φ)

ν= 0.35

Fuente: Extracto de reporte de Mecánica de Suelos
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Asentamientos en Zapatas

Deformación inmediata o inicial
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qu= 11.0 X 5.14 X 1.25 + 5.60 X 1.00 X 1.00 + 0.50 X 1.60 X 4.50 X 0.00 X 1.00

qu= 76.28 ton/m2

F.S.= 3

qadm= 70.68 = 29.2 ton/m2 qacc= 37.9 ton/m2

3
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Tabla 5.3 Calculo de asentamientos por estrato

Una vez calculada la capacidad de carga dependiente de las dimensiones propuestas y su 
módulo de reacción estático y dinámico, es necesario hacer la revisión de la capacidad de 
carga  en  la  cimentación,  así  mismo  la  revisión  del  estado  límite  de  servicio  por 
asentamientos.
Del  programa  RISA  3D  obtenemos  las  descargas  a  la  cimentación  por  medio  de  las 
combinaciones definidas para esta función, esto lo hacemos por medio de un “Batch” de las 
combinaciones del modelo de la superestructura.

Figura 5.7 Modelo de la cimentación
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Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Extracto del programa RISA 3D
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De acuerdo con la geometría de la estructura y teniendo en cuenta los elementos mecánicos 
obtenidos,  se  plantea en el  diseño,  unas zapata corrida tipo para los marcos de concreto 
reforzado del Rack.

Revisión de presiones en el suelo

Figura 5.8 Diagrama de Desplazamientos Gravitacionales de cimentación RISA 3D
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Tabla 5.4 Desplazamientos 
en cimentación (Grav)

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Extracto del programa RISA 3D
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Figura 5.9 Diagrama de Desplazamientos Accidentales de cimentación RISA 3D

Como la capacidad de carga accidental se encuentra cerca del límite permisible por estándar 
del  proyecto,  se considera que la zapata mantiene un diseño geotécnico óptimo y que la 
condición que rige en el diseño es la capacidad de carga
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Tabla 5.5 Desplazamientos 
en cimentación (Acc)

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Extracto del programa RISA 3D
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V.3 Diseño estructural de zapatas corridas
A continuación se muestra la revisión del estado límite de resistencia (Revisión de Cortante y 
Flexión), para la zapata propuesta

Figura 5.10 Ejes globales del modelo y ejes locales de elementos placa de la zapata Z-1 RISA 

3D
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Figura 5.11 Diagrama de perímetros para el diseño de la zapata corrida
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L

B

L1+d

L1

B1+d B1 L2

B2

d

d

X

Z

Sección para la revisión de 
cortante perimetral (penetración).

Sección para la revisión de 
cortante como viga.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5.6 Elementos mecánicos en placas para revisión de estado límite de falla

Fuente: Elaboración Propia
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Conclusiones
Después de haber concluido con el diseño de este tipo de estructuras, se observa que existen 
diversas áreas de oportunidad para incrementar la eficiencia en el proceso de diseño, ya que 
los  programas de  diseño estructural  existentes  en  el  mercado actualmente,  carecen de  la 
posibilidad de  diseñar  todos  los  aspectos  de  la  estructura  sin  la  necesidad de  recurrir  a 
programas complementarios y que esto se debe a los diferentes criterios de diseño existentes.

Así  mismo  se  concluye  que  el  ingeniero  estructurista  debe  conocer  y  saber  interpretar 
correctamente los reglamentos, normas y manuales de diseño; de la misma manera, se debe 
tener un criterio delimitado por la ética profesional y las buenas prácticas, así como también 
hacer uso de la experiencia de ingenieros más experimentados, ya que de lo contrario, se 
puede cometer errores graves en el diseño, al solo saber manejar el software y depender de 
los  resultados  que  este  arroja,  sin  poseer  el  criterio  suficiente  que  permita  identificar 
resultados confiables y que conlleva la responsabilidad del diseño estructural.

Por  otra  parte,  es  de  vital  importancia  entender  que diversas  empresas  tienen diferentes 
criterios de diseño y que estos van enfocados al giro, al tipo de proyectos que desarrolla y al 
cliente  que sirve;  no obstante,  existen habilidades que el  ingeniero estructurista  debe ser 
capaz de transportar de un giro a otro para diversificar su campo laboral. Esto implica que se 
debe estar en actualización constante, así como también apoyarse de colegas estructuristas 
que se desenvuelvan en los diferentes tipos de mercados, con la finalidad de complementar el 
criterio de diseño con el estándar actual para cada situación.

También,  en  muy  importante  mantener  un  régimen  de  retroalimentación  con  el  área  de 
construcción,  con  el  fin  de  asegurar  la  constructabilidad  de  los  proyectos  y  evitar  en  la 
medida de lo posible problemas en la construcción que dependan de la manera en la que se 
detalló el diseño en gabinete.

Por último, se debe hacer énfasis en que en los proyectos industriales que son de gran escala, 
es imperativo mantener estándares y procedimientos que faciliten el  proceso de diseño y 
construcción, ya que de lo contrario los tiempos de entrega serían demasiado largos. Esto 
dicta  que el  ingeniero estructurista  sea revisado durante el  proceso inicial  de diseño por 
colegas  para  detectar  errores  en  el  diseño que provoquen dedicar  tiempo innecesario  en 
emitir revisiones de planos subsecuentes.
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Recomendaciones
Dentro del diseño estructural moderno realizado con base en software y la automatización de 
procesos,  se  recomienda  invertir  tiempo  especialmente  en  un  correcto  modelado  de  la 
estructura, así mismo es recomendable realizar un análisis de cargas a detalle que permita de 
manera confiable representar en el modelo matemático el estatus del medio físico.

Se  recomienda  también  calibrar  los  software  por  medio  del  cálculo  manual,  esto  con  la 
finalidad de conocer con exactitud las operaciones que este hace y poder saber de manera 
aproximada donde existen las deficiencias de los diversos programas del mercado.

Dentro del  diseño en específico del  concreto,  es  muy recomendable  diseñarlo de manera 
externa  al  programa,  con  la  finalidad  de  ver  de  manera  más  precisa  la  distribución  de 
esfuerzos dentro de los miembros de concreto reforzado de la estructura y así, distribuir de 
forma adecuada el acero de refuerzo dentro de las secciones.

Así  mismo  es  recomendable  detallar  el  armado  de  las  secciones  de  concreto  reforzado, 
aunque  estén  diseñados  con  ductilidad  limitada,  como  elementos  dúctiles,  a  manera  de 
reducir  aún más las incertidumbres  existentes en el diseño de la resistencia y de las cargas.

Por último, dentro de los lineamientos del ACI, se estipula que el área de acero de refuerzo 
por flexión para miembros sometidos a flexo-compresión, puede estar entre el 1% y el 4%, 
pero la experiencia recomienda manejar porcentajes de máximo 2.8%, ya que en proyectos de 
gran  escala,  resulta  complicado  mantener  una  buena  calidad  en  la  construcción  de 
estructuras muy pobladas de acero de refuerzo, debido a que pueden presentarse problemas 
en obra,  tales  como disgregado de concreto por complicaciones al  momento de vibrar  el 
concreto, interferencias de aceros de refuerzo de columnas con aceros de refuerzo de trabes y 
con anclas de embebidos de acero estructural, puede ocasionar también, que el agregado no 
se capaz de introducirse porque que el espacio entre varillas es muy reducido y problemas de 
armado al no poder accesar con herramientas y equipo para el amarre de las varillas.
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ANEXO 1 
Planos Constructivos, de Detalles y de Especificaciones
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