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PROLOGO  

 

La presente Tesis de competencia profesional, para obtener el Título Profesional de 

Ingeniero Mecánico, titulada “DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA COLUMNA DE DESTILACION 

PRIMARIA EN LA REFINERIA CONCHAN, SEGUN NORMA ASME”, se realizó empleando los  

requerimientos, datos y parámetros técnicos y operacionales propios de la Refinería 

Conchán de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., para el remplazo de la actual columna de 

destilación primaria C-1 por una nueva. El presente estudio se ha dividido en: seis capítulos 

principales, un apartado de conclusiones y recomendaciones, de bibliografía (con una lista 

de normas, reglamentos, libros y procedimientos empleados), otro apartado de planos y 

finalmente, un apartado con información complementaria.  

En el capítulo 1, Introducción, encontraremos una breve descripción del estudio realizado, 

el propósito de Tesis, el alcance y las limitaciones que existieron durante la elaboración de 

la misma. 

En el capítulo 2, El Problema, se pone de manifiesto las razones coyunturales, 

reglamentarias (Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de 

Hidrocarburos D.S. No. 051-93-EM), operativas y de mantenimiento que llevaron a la 

Refinería Conchán de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. a requerir el diseño una nueva 

columna de destilación primaria que remplace a la existente. Adicionalmente, se describen 

los objetivos generales y específicos que se pretenden cumplir durante el desarrollo del 

presente estudio. 

En el capítulo 3, Marco Teórico, se proporciona una breve explicación acerca: del proceso 

de destilación en la refinación de hidrocarburos, de las características principales de la 

actual columna de destilación primaria C-1 de la Refinería Conchán y de los recipientes a 

presión en general, con sus principales teorías de esfuerzos. En este mismo capítulo, 
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encontraremos una breve descripción acerca del significado, misión y visión de la Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS-

ASME); de la estructura del Código de Calderas y Recipientes a Presión ASME (BOILER AND 

PRESSURE VESSEL CODE-BPVC); del alcance, límites y filosofía de diseño del Código ASME 

BPVC Sección VIII División 1: Reglas para la construcción de los recipientes a presión y de los 

requisitos generales de dicho código aplicables al diseño estructural de la nueva columna 

de destilación primaria de Refinería Conchán.  

En el capítulo 4, Metodología a Emplear, se describe el procedimiento de diseño utilizado y 

se explican las razones por las que se decidió recurrir a el software especializado en el 

diseño y análisis estructural de recipientes a presión e intercambiadores de calor, basado 

en las reglas del Código ASME BPVC Sección VIII División 1 denominado Compress build 

6358 de la Compañía CODEWARE, para la elaboración de la memoria de cálculo del diseño 

estructural de la nueva columna de destilación primaria de la Refinería Conchán. 

En el capítulo 5, Diseño estructural de la Columna de Destilación Primaria, se establece la 

configuración estructural de la columna de destilación (en base a los parámetros de la 

simulación del proceso y en coordinación con las áreas de operaciones y de mantenimiento 

e inspección de la Refinería Conchán) y se determinan las cargas externas debido al viento y 

sismo (a las diferentes condiciones de operación consideradas), en función al Reglamento 

Nacional de Edificaciones y al procedimiento internacional “UNIFORM BUILDNG CODE” 

UBC-97. En este mismo capítulo encontraremos el procedimiento de cálculo detallado para 

el caso de los componentes retenedores de presión de la columna de destilación primaria: 

ambos cabezales conformados (superior e inferior), un componente cilíndrico (para una 

condición de operación) y una boquilla. Del mismo modo, para el caso de los componentes 

no retenedores de presión: un componente cilíndrico del faldón (para una condición de 
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operación), los pernos de anclaje y la silleta base, los cuales forman parte del sistema de 

soporte de la columna de destilación primaria.  

En el capítulo 6, Resultados del Estudio, se presenta y analizan los resultados obtenidos por 

el software de diseño empleado, correspondiente a todos los componentes estructurales 

que forman parte de la columna de destilación primaria, para todas las condiciones de 

operación consideradas. 

Una vez concluido con el desarrollo de todos los capítulos de la Tesis, se enunciarán las 

conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron, se listarán las fuentes bibliográficas 

empleadas, se mostraran los planos estructurales de la nueva columna de destilación 

primaria y anexos a los que se hace referencia a los largo del estudio. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de componentes estructurales y las diferentes 

condiciones de operación consideradas, en una encuadernación separada se presenta la 

memoria de cálculo completa que entrega el software especializado, luego de haber 

realizado el cálculo estructural de la nueva columna de destilación primaria de la Refinería 

Conchán de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. La importancia de esta extensa memoria 

de cálculo radica en que es un requisito necesario e indispensable para su certificación y 

estampado ASME U una vez que se haya construido. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

La presente Tesis de competencia profesional trata sobre la elaboración de la memoria de 

cálculo del diseño estructural de una nueva columna de destilación primaria en la Refinería 

Conchán de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., para de satisfacer los requerimientos 

coyunturales, técnicos y operativos propios de la Refinería y de la normativa legal vigente. 

Adicionalmente, el presente estudio pretende ser un aporte en el área de la ingeniería 

mecánica, como un procedimiento de cálculo, para los profesionales que deseen realizar el 

diseño estructural de cualquier recipiente cilíndrico vertical, sujeto a presión interna de 

acuerdo a la Norma ASME de Calderas y Recipientes a Presión Sección VIII división 1.  

Se denomina Norma o Estándar al conjunto de definiciones y lineamientos para ser tenidos 

en cuenta por los diseñadores y fabricantes, escrito por expertos en la materia. Son 

consideradas voluntarias debido a que sirven como lineamientos a seguir, pero no están 

forzados por la ley. Por otro lado, un Código o reglamentación viene a ser una norma que 

ha sido adoptada por uno o más cuerpos gubernamentales y posee la fuerza de la ley, 

también se da este caso cuando una norma ha sido incorporada dentro de un contrato 

comercial. Por lo tanto, y cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Normas para 

la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos D.S. No. 051-93-EM (“todos los recipientes 

a presión deben ser diseñados, fabricados e inspeccionados de acuerdo a la Norma ASME”), 

durante el desarrollo del presente estudio nos referiremos a la Norma ASME como Código 

ASME. En general, la importancia de estas normas y códigos radica en que son un vehículo 
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de comunicación para productores y usuarios pues sirven como un lenguaje común 

definiendo la calidad y estableciendo criterios de seguridad. Además, los procedimientos 

estandarizados reduce los costos y la capacitación también se simplifica. 

A lo largo de los años el Código ASME BPVC de Calderas y recipientes a Presión ha 

permitido aumentar la seguridad de las instalaciones industriales, mediante el desarrollo de 

un conjunto único de requisitos técnicos acordados y la utilización de marcas (o estampas) 

de verificación de la conformidad de su aplicación (lo cual es ampliamente aceptado por las 

autoridades regulatorias de los diferentes países). Y al mismo tiempo, ha permitido facilitar 

el intercambio comercial de equipos, materiales y componentes.  

Por otro lado, a pesar que el Código ASME BPVC Sección VIII división 1 proporciona 

fórmulas y guías para el diseño de recipientes a presión y sus reglas son requerimientos 

mínimos para diseñar un recipiente a presión en forma segura; el diseñador debe emplear 

reglas adicionales o seleccionar metodologías analíticas (de manuales, libros y a los criterios 

de la buena ingeniería) para determinar los esfuerzos de otras cargas (externas e internas) 

que actúan en los recipientes a presión. 

El diseño integral de la nueva columna de destilación primaria de la Refinería Conchán de 

Petróleos del Perú - PETROPERU S.A contempla dos etapas principales, la primera es un 

cálculo netamente del proceso de destilación (competencia de los Ingenieros de procesos) 

en el cual se determinan los parámetros necesarios para su operación, en función a los 

requerimientos de procesamiento propios de la destilación primaria de la Refinería 

Conchán. La segunda etapa, a la que está orientada la Tesis, se desarrolla el diseño 

estructural de la columna destilación tomando como base los parámetros de operación 

determinados en la primera etapa, las formulas y guías para el diseño de recipientes a 
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presión establecidos por el Código ASME BPVC Sección VIII división 1 y las metodologías 

analíticas propuestas por el diseñador. 

Una de las razones que motivo la elaboración del presente estudio es que actualmente en 

el Perú existe la necesidad de difundir la aplicación de los procedimientos de diseño, 

fabricación y certificación de equipos y componentes de acuerdo al código ASME de 

Calderas y Recipientes a Presión,  un sector aun no explotado en su total magnitud.  

Espero que este trabajo pueda ser de utilidad para proyectos similares en los que de no ser 

muy complejos, proporcione un procedimiento seguro, entendible y aplicable para el 

cálculo estructural de recipientes a presión similares. 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

• Refinería Conchán – Petróleos del Perú PETROPERU S.A 

La Refinería Conchán está ubicada en el kilómetro 26.5 de la antigua Panamericana 

Sur, en el distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, a unos 3 metros 

sobre el nivel del mar; tiene como actividad principal procesar petróleo crudo para 

la obtención de combustibles, asfaltos y solventes de petróleo, sin embargo 

también presta servicios de recepción, almacenamiento y despacho de 

combustibles. 

 
Fig. 2.1 Vista satelital de la Refinería Conchán de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. 
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El abastecimiento de crudos y demás productos se realiza por vía marítima a través 

de un amarradero ubicado a una profundidad de 60 pies (18 metros), mientras que 

el despacho se realiza a través de la Planta de Ventas contigua a la Refinería. 

Las instalaciones actuales de la Refinería permiten la producción de gasolina de 

diferentes octanajes, solventes, kerosene, Diesel 2, gasóleos, residuales y asfaltos 

sólidos y líquidos de distintos grados. Toda esta producción de combustibles es 

vendida en el mercado nacional, principalmente en la Región Metropolitana de 

Lima, mientras que los asfaltos cubren gran parte de la demanda nacional, y el 

excedente es exportado. 

• Rendimiento del proceso de destilación primaria en Refinería Conchán 

Refinería Conchán, en el Registro de la Dirección General de Hidrocarburos (D.G.H.) 

Nº 960555 (adjunto en el anexo N° 1) cuenta con la autorización para procesar 

volúmenes de petróleo crudo (cargas) de hasta 15.5 MBPD (miles de barriles por 

día) en la unidad de destilación primaria, sin embargo existen importantes 

limitaciones en la operación de sus equipos principales (columna de destilación 

primaria C-1, bombas de transferencia y hornos de proceso) para niveles de carga 

mayores a los 9.0 MBPD de petróleo crudo.  

Esto significa que si se desea maximizar la producción de la unidad de destilación 

primaria, es necesario modernizar y aumentar la capacidad de los equipos 

involucrados en dicho proceso. Es así que en febrero del 2010 se realizó la 

construcción y montaje de 2 nuevos hornos de procesos con capacidad para 

procesar cargas de hasta 15 MBPD. 
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Fig. 2.2 Nuevos Hornos H-1 y H-2 de la Refinería Conchán,  instalados en febrero del 2009 

 

• Cambio de la matriz energética en Refinería Conchán 

La matriz energética de la década del 60 era demandante de gasolinas primarias de 

84 y 90 octanos, por lo que la actual columna de destilación primaria C-1 fue 

diseñada para producir mayores volúmenes de estas gasolinas. Sin embargo, el 

mercado actual es demandante de destilados medios (solvente, kerosene y diesel) 

por lo que para producir estos derivados la columna de destilación primaria C-1 

requiere configuraciones  muy inestables.  

El estudio realizado a la simulación del proceso de destilación primario de la 

Refinería Conchán concluye que para aumentar y flexibilizar la producción de 

destilados medios de buena calidad, es necesario reemplazar el sistema de 

destilación actual por otro que cumpla los requerimientos del mercado actual. 
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  Columna actual (C-1) Columna Futura 

Número total de platos  32 45 

Diámetro interior de Columna 60.0 plg 78.0 plg 

Tipo de Internos 

Copas de Burbujeo Válvulas Flexibles 

  
Distribución de platos de destilación 

  Nº platos Zona Gasolina/Solvente 07 12 

  Nº platos Zona Solvente/Kerosene 05 11 

  Nº platos Zona Kerosene/Diesel 2 07 11 

  Nº platos Zona Diesel 2/Flash 08 06 

  Nº platos Zona Fondos 05 05 
Tabla 2.1 Comparación entre el sistema de destilación primario actual (C-1) y el sistema 

futuro (obtenido de la simulación del proceso) de la Refinería Conchán. 

 

• Restricciones operativas de la actual columna de destilación primaria C-1  

La actual columna de destilación primaria C-1 (diseñada para cargas de 8.0 MBPD), 

cuando trabaja con cargas mayores a los 9.0 MBPD presenta volúmenes de 

destilado mayores a la capacidad de los platos de destilación (con valores de 

inundación por encima del 100%, donde el máximo recomendado de acuerdo al 

manual de operaciones de la Refinería Conchán es de 80%), lo que ocasiona: 

− Acelerado deterioro en su estructura y dispositivos internos.  

− Reducción en la eficiencia de destilación por el mal fraccionamiento de los 

destilados en general. 

− Mayor consumo de energía. 

El sistema de destilación (por copas de burbujeo) de la actual columna C-1 es de 

posición fija y para una carga y producto determinado. Lo que significa que para 

aumentar carga y ser eficientes en el fraccionamiento de algún derivado en especial 

se tendría que parar todo el proceso para realizar la reconfiguración respectiva 

(variar la posición de las copas) en el sistema de destilación. 
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Fig. 2.3 Vista esquemática de un sistema de destilación por copas de burbujeo 

 
Considerando que para procesar crudos o mezcla de crudos orientados a maximizar 

los destilados medios se debe realizar un incremento en la temperatura de salida 

del horno (a 700°F), en la actual columna de destilación primaria C-1 no se puede 

procesar el crudo a temperaturas mayores a la de diseño (625°F) porque: 

− No cuenta con un sistema de retorno de producto procesado (reflujo) 

necesario para compensar un mayor incremento térmico de la carga. 

− Cuenta solamente con 32 platos de destilación diseñados para una alta 

producción de gasolina primaria de 84 y 90 octanos.  

− Al trabajar con temperaturas mayores se torna crítica la operación en 

esquemas de producción de solventes, y rendimientos en destilados 

medios. 

− Las propiedades mecánicas (resistencia térmica) del material con el que 

está construida la columna no lo permite. 

• Requerimiento de mantenimiento en la actual columna de destilación primaria C-1 

Los reportes de Inspección y mantenimiento realizados al cuerpo de la columna de 

destilación primaria C-1 indican que el cabezal superior tiene un alto grado de 

desgaste por corrosión química debido a la calidad del crudo (presencia de sales) y 

las trazas de agua en el reflujo de gasolina; asimismo, dichos reportes evidencian la 
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presencia de una fuerte erosión en la parte donde ingresa el crudo (zona flash) a la 

columna debido a las altas velocidades con que este ingresa. 

 

 
Cabezal superior corroído 

 
Reflujo de gasolina corroído 

Fig. 2.4 Vista esquemática de las zonas con mayor grado de corrosión de la columna de 

destilación primaria C-1 de la Refinería Conchán 

 
En otros reportes de Inspección realizados al sistema de destilación de dicha 

columna se concluye que es necesario ejecutar el reemplazo total de los 

componentes internos (platos de destilación y copas de burbujeo); sin embargo, 

debido a su antigüedad, los costos de mantenimiento por reemplazo de estos 

accesorios y demás partes son cada vez más altos. 

 
Platos de destilación corroídos 

 

 
Copas de burbujeo corroídas 

Fig. 2.5 Corrosión en los componentes internos de la columna de destilación primaria C-1 de 

la Refinería Conchán 
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• Normativa peruana aplicable 

El “Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos” 

aprobado con el D.S. No. 051-93-EM del 15.11.1993; en el Título V: DEL DISEÑO Y 

CONSTRUCCION, capítulo III: EQUIPOS Y SISTEMAS, articulo 40: RECIPIENTES A 

PRESION; establece que se debe aplicar el código ASME Sección VIII división 1 o 2 

en los procedimientos de diseño, fabricación e inspección de los recipientes a 

presión. 

  

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se requiere diseñar, de acuerdo a la normativa legal vigente, una nueva columna de 

destilación primaria que permita no solo maximizar la producción de destilados medios 

(con cargas de hasta 15.5 MBPD de crudo) sino que también pueda mejorar la flexibilidad 

del cambio de producción de un escenario a otro para satisfacer holgadamente con la 

demanda del mercado actual. 

 

2.3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

 

2.3.1. Objetivos 

 

2.3.1.1. Objetivos generales 

Diseñar la estructura de una columna de destilación primaria para la Refinería 

Conchán de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. En base a los resultados obtenidos 

del cálculo y simulación del proceso petroquímico de destilación primaria de la 

Refinería y a los requisitos aplicables del código ASME BPVC de Calderas y 
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Recipientes a Presión Sección VIII división 1: Reglas para la construcción de 

recipientes a presión. 

Proponer un procedimiento de cálculo aplicable a cualquier recipiente cilíndrico 

vertical  sujeto a presión interna de acuerdo al código ASME BPVC de Calderas y 

Recipientes a Presión Sección VIII división 1. 

 

2.3.1.2. Objetivos específicos  

• Establecer la configuración estructural de todos los componentes que 

forman parte de la columna de destilación primaria. 

• Determinar las cargas externas originadas por el viento y sismo que 

impactan en la columna de destilación primaria, de acuerdo al 

procedimiento descrito por el Uniform Building Code UBC-97 y al 

Reglamento Nacional de Edificaciones (E:20 Cargas y E:30 Diseño sismo 

resistente). 

• Elaborar la memoria de cálculo del espesor de todos los componentes 

estructurales que forman parte de la columna de destilación primaria; en 

función a las diferentes condiciones de operación consideradas, los 

requisitos aplicables del código ASME BPVC de Calderas y Recipientes a 

Presión Sección VIII división 1 y los procedimientos complementarios 

propuestos por la bibliografía especializada. 

• Evaluar y comparar los resultados obtenidos de la memoria de cálculo con 

los valores nominales establecidos en la configuración estructural. 

 

  



15 

 

2.3.2. Justificación 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, es imperativo el remplazo de la actual 

columna de destilación primaria C-1 de la Refinería Conchán de Petróleos del Perú – 

PETROPERU S.A. debido a: 

• Su baja capacidad de destilación (máximo de 9.0 MBPD teniendo autorizado 

hasta 15.5 MBPD).   

• Que fue diseñada para producir principalmente gasolinas primarias de 84 y 

90 octanos, siendo el mercado actual, demandante de destilados medios 

(solvente, kerosene y diesel). 

• Las series restricciones operativas (acelerado deterioro de las estructuras, 

mayor consumo de energía, deficiente destilación) que presenta el actual 

sistema de destilación primario al momentos de flexibilizar la carga para 

procesar destilados medios. 

• Que por su antigüedad (construida en la década del 60), los costos de 

mantenimiento por reparación y/o remplazo de accesorios y componentes 

del recipiente (causados básicamente por la corrosión, erosión y tiempo de 

servicio) son cada vez más altos. 

Por otro lado, la única forma de poder evidenciar el cumplimiento de lo establecido 

en el en Título V, Capitulo III, Articulo 40 del Reglamento de Normas para la 

Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos es por medio de la certificación y 

estampado ASME BPVC del recipiente a presión. Dicha estampa solo se puede 

obtener en talleres autorizados por ASME, los mismos que actualmente en el Perú 

son pocos. Sin embargo cada vez es mayor el número de empresas metalmecánicas 

que están mostrando su interés por convertirse en talleres autorizados ASME. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE DESTILACION EN LA REFINACION DE 

HIDROCARBUROS 

La refinación de hidrocarburos es el conjunto de procesos y operaciones (como el empleo 

de sustancias químicas, catalizadores, calor y presión) necesarias para separar y combinar 

los tipos básicos de moléculas de hidrocarburos que se hallan de forma natural en el 

petróleo crudo (de manera económica y con una tecnología que permita una calidad 

aceptable); transformándolos en grupos de moléculas similares. Es decir, se organizan las 

estructuras y los modelos de enlaces de las moléculas básicas y se convierten en moléculas 

y compuestos de hidrocarburo con más valor. 

 
Fig. 3.1 El proceso refinación de hidrocarburos  

 
REFINERIA DE PETROLEO 

Petróleo Crudo 

Servicios 
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3.1.1. Proceso de Fraccionamiento o Destilación del Petróleo 

El primer paso en la refinación del petróleo se realiza en torres o columnas de 

destilación atmosféricas y al vacío. Para este proceso, el petróleo crudo calentado 

se separa físicamente en distintas fracciones de destilación directa, diferenciadas 

por puntos de ebullición específicos y clasificados por orden decreciente de 

volatilidad, en gases, destilados ligeros, destilados intermedios, gasóleos y residuo. 

El fraccionamiento funciona porque la graduación de temperatura desde el fondo al 

extremo superior de la torre o columna de destilación hace que los componentes 

con punto de ebullición más alto se condensen primero, en tanto que las fracciones 

con punto de ebullición más bajo alcanzan mayor altura en la torre o columna antes 

de condensarse. 

 
Fig. 3.2 Productos obtenidos de la destilación o fraccionamiento del petróleo  
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En el interior de la torre o columna de destilación, lo vapores ascendentes y los 

líquidos descendentes se mezclan a niveles en los que sus composiciones 

respectivas están equilibradas entre sí. En dichos niveles están dispuestos unos 

platos especiales (colectores) que extraen una fracción del líquido que se condensa 

en cada nivel. 

  

Fig. 3.3 Interior de una columna de destilación  

 
En las refinerías modernas es muy difícil encontrar unidades de destilación 

atmosférica que no estén relacionadas con su correspondiente unidad de vacío 

para hacer más económica la operación global. 

Ingreso de crudo a tren de 
pre-calentamiento (           ). 
 
Ingreso de crudo a horno  
H-1 (480 °F) (           ). 
 
Ingreso de crudo 
vaporizado (650 °F) a zona 
flash de UDP (           ). 
 
Ingreso de crudo reducido 
de UDP a Horno H-2 (550°F) 
(           ). 
 
Ingreso de crudo reducido 
vaporizado a zona flash de 
UDV (700 °F) (           ). 

  
Fig. 3.4 Proceso de destilación atmosférica y al vacío de la Refinería Conchán  
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En la destilación atmosférica, se trabaja con presiones ligeramente superiores a la 

presión atmosférica y a temperaturas comprendidas entre 650 oF (343 oC) y 700 oF 

(371 oC) para evitar el craqueo térmico que se produciría a temperaturas 

superiores. Mientras que la destilación al vacío proporciona la presión reducida 

necesaria para evitar dicho craqueo térmico al destilar, a mayores temperaturas, el 

residuo o crudo reducido que llega de la columna de destilación atmosférica. 

 

3.2. ACTUAL COLUMNA DE DESTILACION PRIMARIA C-1 DE REFINERIA CONCHAN 

La actual columna de destilación primaria C-1 de Refinería Conchán de Petróleos del Perú – 

PETROPERU S.A. fue diseñada, construida y estampada el año 1961 bajo el código ASME 

BPVC de Calderas y Recipientes a Presión Sección VIII división 1 en su edición de 1959. Las 

principales características mecánicas (de acuerdo al data sheet adjunto en el anexo N° 2) 

son: 

• Presión de diseño:  50 psi (344.7 MPa). 

• Temperatura de Diseño: 625 oF (329.4 oC). 

COMPONENTE MATERIAL 
DIAMETRO 
INTERNO 
PLG (M) 

ESPESOR 
NOMINAL 
PLG (MM) 

ESPESOR 
MINIMO 

PLG (MM) 

LONGITUD 
O FORMA 
PIES (M) 

CABEZAL 
SUPERIOR 

SA-285 Gr C 
60  

(1.52)  
---- 

3/8 
(9.52) 

ELIPTICO 
2:1 

CILINDRO 
SUPERIOR 

SA-285 Gr C 
60  

(1.52) 
3/8 

(9.52) 
---- 

52 
(15.85) 

CILINDRO 
INTERMEDIO 

SA-285 Gr C 
60  

(1.52) 
7/16 

(11.11) 
---- 

14.5 
(4.42) 

CILINDRO 
INFERIOR 

SA-285 Gr C 
60  

(1.52) 
1/2 

(12.70) 
---- 

10.5 
(3.20) 

CABEZAL 
INFERIOR 

SA-285 Gr C 
60  

(1.52)  
---- 

1/2 
(12.70) 

ELIPTICO 
2:1 

FALDON SA-285 Gr C 
60  

(1.52) 
½ 

(12.70) 
---- 

12 
(3.65) 

Tabla 3.1 Composición estructural de la actual columna de destilación primaria C-1 de la Refinería 

Conchán 
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Fig. 3.5 Columna de destilación primaria C-1 de la Refinería Conchán 

 
En su interior se encuentran 32 bandejas (o platos de destilación) colocadas en posición 

horizontal en espacios equidistantes una de otra; las mismas que son empernadas 

rígidamente a la pared de la columna. 

Cada bandeja tiene un gran número de huecos de 2 a 3 pulgadas de diámetro, taladrados a 

través de la plancha. Sobre estas perforaciones van las copas de burbujeo que son los 

elementos sobre los cuales ascienden los vapores de hidrocarburo. 

 
Fig. 3.6 Esquema del funcionamiento de las copas de burbujeo 

 



21 

 

3.3. GENERALIDADES  SOBRE LOS RECIPIENTES APRESION 

 

3.3.1. ¿Qué es un recipiente a presión? 

Recipiente a presión se le denomina a aquellos contenedores, tanques y tuberías 

que transportan y almacenan fluidos con una considerable diferencia entre su 

presión interna y externa; donde generalmente, la presión interna es mayor que la 

externa. Además, el fluido al interior de dichos recipientes puede sufrir cambios en 

su estado (como es el caso de los calderos de vapor) o la combinación con otros 

reactivos (como en los reactores químicos). 

La mayoría de las unidades o equipos de procesos se pueden considerar como 

recipientes a presión con diversas modificaciones y/o conexiones a equipos 

necesarios para cumplir las funciones requeridas. Por ejemplo, una columna de 

destilación se puede considerar como  un recipiente con una serie de contactores 

de vapor – líquido y un intercambiador de calor, como un recipiente capaz de 

transferir calor a través de las paredes de tubos. 

El tamaño y la geometría de los recipientes a presión varían enormemente desde, 

los largos cilindros horizontales usados para almacenar gas a alta presión hasta los 

recipientes pequeños usados en la industria aeronáutica. Algunos están enterrados 

en lo profundo del océano pero la mayoría está sobre la tierra o soportada en 

plataformas.  

Generalmente, los recipientes a presión son cilíndricos o esféricos; de estos, los 

recipientes cilíndricos (con cabezales en los extremos) son los más preferidos 

porque no presentan mayores problemas en su fabricación y además, aprovechan 

mejor el espacio disponible en planta. Sin embargo, la ventaja de los recipientes 
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esféricos frente a los cilíndricos es que requieren de un menor espesor de pared 

para una misma presión y diámetro equivalente. 

Fig. 3.7 Recipientes a presión cilíndricos y esféricos 

 

3.3.2. Historia de los recipientes a presión  

Probablemente, la primera referencia acerca del diseño de los recipientes a presión 

fue realizada por Leonardo Da Vinci en su obra CODEX MADRID I, donde escribió: 

“Describiremos como el aire puede ser forzado debajo del agua para elevar grandes 

pesos, es decir, como llenar cueros con aire una vez que ellos estén asegurados con 

pesos en el fondo del agua. Y habrán descripciones de cómo levantar pesos 

atándolos a barcos sumergidos llenos de arena y de cómo remover la arena de estos 

barcos”. Estas bolsas de aire a prueba de presión mencionadas por Da Vinci, no 

ocasionaban demasiados problemas y por lo tanto no forzaban la necesidad de un 

código para los recipientes a presión.  

Sin embargo, con la invención de la máquina de vapor durante los siglos XVIII y XIX, 

el vapor se convirtió en la primera fuente de poder económico que estimuló la 

revolución industrial (locomotoras, embarcaciones, maquinaria de fábricas y 

equipos de minas).  
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En esa época los diseñadores y constructores de calderas (dispositivos generadores 

de vapor) poseían un inadecuado y escaso conocimiento previo de estos sistemas 

de presión ya que no existían códigos de diseño y construcción que los guíen en sus 

esfuerzos para construir una caldera de vapor que opere de una manera segura. 

Esto se demuestra por las numerosas explosiones de calderas (entre 350 y 400 por 

año solo en EEUU) ocurridas a fines del siglo XIX y comienzos del XX con la perdida 

de muchas vidas humanas y graves daños a instalaciones y plantas. 

 
Fig. 3.8 Cantidad de explosiones de calderas desde 1880 hasta 1990 en EEUU. 

 

El problema fue claramente definido: las calderas a vapor, aunque eran 

consideradas una fuente de poder valiosa, no eran seguras. Por lo que una solución 

de ingeniería tenía que ser encontrada para proteger a la sociedad y evitar 

explosiones desastrosas. 

 

3.3.3. Análisis de esfuerzos en los recipientes a presión 

El esfuerzo es una cantidad tensorial (no es vector ni escalar) que depende de la 

dirección en que es aplicada la carga así como también en el plano en que actúa.  
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Generalmente, para un plano dado existen esfuerzos normales y de corte. Sin 

embargo, existen planos en los componentes estructurales que no contienen 

esfuerzos de corte; a estos planos se denominan planos principales y las direcciones 

normales a estos se denominan direcciones principales. Por lo tanto, al esfuerzo 

normal a estos planos principales se les denomina esfuerzos principales. 

El análisis de esfuerzos consiste determinar la relación entre las fuerzas aplicadas al 

recipiente y su correspondiente esfuerzo con la finalidad de llegar a un diseño 

seguro y económico. No es necesario determinar cada esfuerzo, es recomendable 

saber e identificar cuál de estos son los esfuerzos gobernantes y cómo actúan en el 

recipiente o en sus respectivos componentes. 

El primer paso en el análisis de esfuerzos es determinar todas las condiciones de 

diseño con sus respectivas cargas externas e internas. Luego, se deben relacionar 

dichas cargas con el componente del recipiente que debe resistirlos con la finalidad 

de determinar sus respectivos esfuerzos. Es decir, aislando las causas (cargas) se 

pueden determinar los efectos (esfuerzos) con mayor precisión. 

El criterio de cómo estos esfuerzos son combinados e interpretados, de que 

significancia tienen en materia de seguridad y de que valores admisibles serán 

aplicados; se determinará en función a: la teoría o criterio de falla a emplear, el tipo 

cargas existentes y al peligro que representan dichos esfuerzos al recipiente. 

 

3.3.3.1. Principales Teorías de Esfuerzos para Recipientes a Presión 

Todo esfuerzo obtenido no tendrá ningún sentido si es que no se compara con 

alguna teoría de esfuerzo. Históricamente, existen varias teorías que han sido 

derivadas para combinar y medir los esfuerzos en contra del modo de falla 
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potencial; entendiéndose por falla como la pérdida de función de un elemento 

tanto por deformación (fluencia) como por separaciones de sus partes (fractura). 

Las principales teorías aplicadas al análisis y diseño de recipientes a presión son: 

• La teoría del máximo esfuerzo. Es la más antigua y más ampliamente 

empleada. Indica que el punto de falla del material depende de una 

magnitud numérica del esfuerzo máximo principal o normal y los esfuerzos 

en las demás direcciones son mínimos. Es decir, solamente el esfuerzo 

máximo principal debe ser determinado para aplicar este criterio. 

Esta teoría, usada para el estado biaxial de esfuerzos (que se asume está en 

los recipientes a presión de pared delgada) es conservadora y requiere de 

factores de seguridad altos para su uso. 

Mientras que esta teoría predice la falla en materiales frágiles, no siempre 

es precisa en materiales dúctiles, sin embargo, con un determinado factor 

de seguridad, esta teoría conduce a diseños muy fiables de recipientes a 

presión de material dúctil. 

Tanto la Sección VIII división 1 como y la Sección I del Código ASME BPVC de 

calderas y recipientes a presión emplean este criterio como base de diseño.  

• La teoría del máximo esfuerzo cortante (Teoría de Tresca). Esta teoría 

establece que el punto de falla del material depende solamente del 

esfuerzo máximo cortante alcanzado por el elemento. Asume que la 

cedencia empieza en un punto cuando el máximo esfuerzo cortante llega a 

ser la mitad de la resistencia a la cedencia uniaxial del material. 
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Tanto la Sección VIII división 2 como y la Sección III del Código ASME BPVC 

de calderas y recipientes a presión emplean este criterio como base de 

diseño.  

• La teoría de la energía de distorsión (Teoría de Von Mises). Considera que la 

deformación plástica tiene lugar cuando la energía de distorsión en un 

punto de un elemento, es igual a la energía de distorsión de una probeta 

uniaxial, en el punto que comienza a deformarse. Aunque esta teoría es la 

más aceptable y exacta (empleada en el análisis por elementos finitos), es la 

más engorrosa de utilizar y la que no está asumida por ningún Código como 

directiva para el diseño de recipientes a presión.  

 

3.3.4. Esfuerzo de membrana en los recipientes a presión de pared delgada 

Por lo general, los recipientes a presión tienen forma de esferas, cilindros, conos, 

elipsoides o la combinación de estos. Cuando el espesor de la pared de dichos 

recipientes a presión es menor en comparación con sus otras dimensiones (Rm/t > 

10), se les puede considerar como membranas (o recipientes de pared delgada) y 

los esfuerzos asociados resultantes de la presión contenida en ellos se denominan 

esfuerzos de membrana. Estos esfuerzos pueden ser de tracción o de compresión; 

los mismos que se asume, son uniformes a través de la pared del recipiente y 

además actúan tangencialmente a su superficie.  

En cualquier recipiente sujeto a presión interna o externa los esfuerzos actúan en la 

pared del recipiente. El estado de dichos esfuerzos es triaxial y sus tres principales 

esfuerzos son: El esfuerzo longitudinal (o meridional), el esfuerzo circunferencial (o 

latitudinal) y el esfuerzo radial; adicionalmente a estos esfuerzos pueden existir los 
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esfuerzos de flexión y de corte. Considerando que el esfuerzo radial es el resultado 

de la presión actuando directamente en la pared del recipiente y causa un esfuerzo 

de compresión igual a dicha presión, generalmente, en recipientes de pared 

delgada este esfuerzo es ignorado; lo que convierte al estado de esfuerzos en un 

sistema biaxial (esfuerzo circunferencial y longitudinal) simplificando los 

procedimientos de cálculo en comparación con los del estado triaxial. 

 
Fig. 3.9 Principales esfuerzos en recipientes a presión. 

 
Con esto se asume que la membrana (como tal) no ofrece resistencia a la flexión; 

sin embargo, si la pared de dicho recipiente (considerado como membrana) ofrece 

resistencia a cargas de flexión, el esfuerzo de flexión relacionado ocurrirá en adición 

al esfuerzo de membrana. Por ejemplo, para el caso de recipientes a presión 

verticales altos de pared delgada (como la columna de destilación), el concepto de 

esfuerzo de membrana no es suficiente para darnos una adecuada idea de la 

verdadera situación en que se encuentran los esfuerzos generados a toda la flexión 

ocasionada por la combinación de cargas debido al peso, al viento y al sismo. Los 

cuales causan una considerable variación en la distribución de esfuerzos en el 

recipiente. 

Si bien es cierto que el análisis de esfuerzos de membrana no es completamente 

preciso, permite hacer ciertas aseveraciones que simplifican los cálculos y 
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mantienen un aceptable grado de precisión y seguridad en los diseños. Las 

principales aseveraciones son: considerar un estado de esfuerzos biaxial y que el 

esfuerzo es uniforme a lo largo del espesor de la pared del recipiente. Dichas 

aseveraciones, para recipientes a presión de pared delgada, han demostrado que 

son confiables (a pesar que ningún recipiente se comporta como membrana).  

 

3.4. LA SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS MECANICOS (AMERICAN SOCIETY OF 

MECHANICAL ENGINEERS-ASME) 

ASME o la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos es una organización profesional sin 

fines de lucro que posibilita la colaboración, el intercambio de conocimiento, el desarrollo 

de todas las disciplinas de ingeniería y la promoción del rol esencial del ingeniero en la 

sociedad. Centra sus actividades en asuntos técnicos, educativos y de investigación y ayuda 

a la comunidad internacional de ingenieros a desarrollar soluciones para los desafíos que 

presenta el mundo real.  

Actualmente, tiene 125,000 miembros y dirige una de las publicaciones técnicas más 

grandes del mundo, organiza conferencias técnicas y cursos de desarrollo profesional todos 

los años y establece varias normas industriales y de fabricación. 

Se originó en el año 1883 como un comité de Normas y Calibraciones cuya misión fue la de 

adoptar una serie de normas para la realización de inspecciones de prueba de calderas con 

la finalidad de proteger a la sociedad de las continuas explosiones que sucedían en ese 

entonces. Dichas normas serian generalmente aceptadas por los ingenieros como un código 

normativo de práctica cuyo papel enfatizo la falta de uniformidad ya que en ese tiempo 

cada ingeniero que desempeñaba una inspección de prueba creaba una regla por sí mismo, 

la cual puede variar de acuerdo con la conveniencia o intereses de la parte a quien la 

inspección era realizada.  
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Con el correr de los años, se decidió que otros temas (como la especificaciones de los 

materiales) también deberían ser estandarizados y que el Comité de Normas debería estar 

compuesto por hombres representantes de fabricantes y usuarios. Esta fue la principal 

característica de los comités de las normas futuras de ASME.  

Para tener una ilustración de cómo estas normas lograron un importante desarrollo en la 

seguridad de las instalaciones industriales se puede mencionar que en 1914, las calderas 

operaban a una presión máxima de 285 psi (1.96 MPa) y a temperaturas de 572 oF (300 oC); 

actualmente, estas se diseñan para presiones tan altas como 4,960 psi (34.2 MPa) y a 

temperaturas de 1,112 oF (600oC). Esto significa que cada nuevo material, diseño, método 

de fabricación o sistema de protección trae consigo nuevos problemas de estudio para el 

Comité ASME, exigiendo la experiencia técnica sus miembros para expedir nuevos 

suplementos y nuevas revisiones de las normas.  

• VISION Y MISION DE ASME 

Misión: “Prestar servicios a nuestras diversas comunidades globales mediante la 

promoción, divulgación y aplicación de los conocimientos de ingeniería para mejorar 

la calidad de vida y transmitir el entusiasmo por la ingeniería.” 

Visión: “ASME será el recurso fundamental para los ingenieros mecánicos y otros 

profesionales técnicos de todo el mundo para obtener soluciones que beneficien a la 

humanidad.” 

 

3.5. EL CODIGO ASME BPVC DE CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESION (ASME BOILER 

AND PRESSURE VESSEL CODE)  

El Comité de Calderas y Recipientes a Presión de ASME (ASME Bolier and Pressure Vessel 

Comittee) tiene la función de publicar, editar y establecer reglas estandarizadas de 
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seguridad que gobiernan el diseño, la fabricación y la inspección durante la construcción de 

calderas y recipientes a presión; considerando la necesidad de los usuarios, fabricantes, 

inspectores autorizados y los avances tecnológicos en diseño y materiales.  

A la agrupación, edición y publicación (cada 3 años) de dichas reglas se denomina Código de 

calderas y recipientes a presión de ASME (ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE – 

ASME BPVC) cuyos principales objetivos son: suministrar una real y razonable protección a 

la vida y propiedad y proporcionar un margen de deterioro de los equipos en servicio que 

conduzcan a un periodo de utilización razonablemente largo y seguro. La última edición 

publicada de dicho código es la del 2010. 

Este Código es un requisito mandatorio en la mayoría de los estados y grandes ciudades de 

EEUU y Canadá. Para el caso de otros países, está referenciado en sus leyes y reglamentos 

de organismos responsables por la seguridad pública para cada sector de la industria (como 

en el  Perú en el decreto supremo D.S. No. 051-93-EM del Ministerio de Energía y Minas).  

 

3.5.1. Estructura del código ASME BPVC 

Debido a la variedad de aplicaciones que se consideran, el código ASME BPVC está 

compuesto por 12 Secciones, algunas de las cuales están divididas en sub-secciones 

o divisiones.  

A continuación se muestra la composición del código ASME BPVC (en su edición del 

2010): 

I Reglas para la construcción de calderas de potencia. 

II Materiales. 

 Parte A: Especificaciones de materiales ferrosos. 

 Parte B: Especificaciones de materiales no ferrosos. 
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 Parte C:  Especificaciones de materiales de aporte. 

 Parte D: Propiedades. 

III Reglas para la construcción de plantas nucleares. 

IV Calderas de calentamiento. 

V Ensayos no destructivos. 

VI Reglas recomendadas para el cuidado y operación de calderas de 

calentamiento. 

VII Lineamientos recomendados para el cuidado y operación de calderas de 

potencia. 

VIII Recipientes a presión. 

División 1: Reglas para la construcción de recipientes a presión. 

División 2: Reglas alternativas. 

División 3: Reglas alternativas para la construcción de recipientes de 

alta presión. 

IX Calificaciones de procedimientos de soldadura.  

X Recipientes a presión de plástico reforzado con fibra de vidrio. 

XI Reglas para la inspección en servicio de componentes de plantas nucleares. 

XII Reglas para la construcción y servicio continuo de recipientes para 

transporte de sustancias peligrosas. 

De acuerdo a su alcance, estas 12 secciones pueden agruparse como: 

• Códigos de Construcción: 

I Reglas para la construcción de calderas de potencia. 

III Reglas para la construcción de plantas nucleares. 

IV Calderas de calentamiento. 
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VIII Recipientes a presión. 

X Recipientes a presión de plástico reforzado con fibra de vidrio. 

XII Reglas para la construcción y servicio continuo de recipientes para 

transporte de sustancias peligrosas. 

• Códigos de Referencia: 

II Materiales. 

V Ensayos no destructivos. 

IX Calificaciones de procedimientos de soldadura. 

• Reglas para el cuidado, operación e inspección en servicio: 

VI Reglas recomendadas para el cuidado y operación de calderas de 

calentamiento. 

VII Lineamientos recomendados para el cuidado y operación de 

calderas de potencia. 

XI Reglas para la inspección en servicio de componentes de plantas 

nucleares. 

 

3.5.2. Estampe y certificación de los componentes ASME BPVC 

El único indicativo reconocido a nivel mundial de que cualquier equipo o 

componente ha sido diseñado y fabricado cumpliendo con el código ASME BPVC 

aplicable, es la estampa ASME BPVC. La cual consiste en una hoja de trébol con una 

o más letras en el centro; dichas letras se refieren al tipo de equipo y al código 

aplicado. Estas estampas son:  
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Fig. 3.10 Los diferentes tipos de estampas empleados por el código ASME BPVC. 

 

Información más detallada acerca significado de cada uno de estas estampas se 

muestra en el anexo N° 3. 

Para que un equipo o componente pueda obtener su correspondiente estampa 

ASME BPVC, el fabricante del mismo debe poseer un certificado de autorización 

ASME para aplicar el estampe del símbolo del código aplicable. Esto significa que 

dicho fabricante es responsable por el diseño, selección de materiales, capacidad 

para la certificación, fabricación, ensamble, prueba, sello, estampado y embarque 

del equipo o componente. 

En la página web de ASME (http://cstools.asme.org/holdersearch/) se puede 

obtener la lista de todos los fabricantes o talleres autorizados por países y por tipo 

de estampa. En el Perú, las únicas empresas autorizadas a emitir algún tipo de 

estampe son las siguientes (lista actualizada al 5 de enero del 2012): 

 
Tabla 3.2 Empresas peruanas certificadas por ASME para la aplicación de la estampa. 



34 

 

3.6. EL CODIGO ASME BPVC SECCION VIII DIVISION 1: REGLAS PARA LA CONSTRUCION 

DE LOS RECIPIENTES A PRESION (RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE 

VESSES) 

Esta división de la Sección VIII del Código ASME BPVC de calderas y recipientes a presión 

establece los requisitos aplicables al diseño, fabricación, inspección, pruebas y certificación 

de recipientes sometidos a presión interna, externa o la combinación de ambas. Además, 

proporciona los requisitos específicos aplicables a las diferentes clases de materiales 

(utilizados en la construcción de recipientes a presión) y métodos de fabricación (como la 

soldadura y forja).  

 
Fig. 3.11 Portada del Código ASME BPVC Sección VIII división 1 edición 2010. 

 

3.6.1. Alcances y límites 

A continuación, se resumen los aspectos más significativos referidos al alcance y a 

los límites de esta división con el objeto de definir el tipo de recipiente y en qué 

casos se utiliza esta sección del código ASME BPVC. 

• Alcances 

Incluye básicamente a los recipientes sujetos a presión interna, externa o 

combinación de ambas; los mismos que deberán poseer dispositivos de 

alivio de presión. 

Esta división no contiene reglas que cubran todos los detalles de diseño y 

construcción. Sin embargo, cuando existan detalles no cubiertos se 
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entenderá que el fabricante, con la aprobación del Inspector Autorizado, 

proveerá los detalles necesarios y que estos, serán tan seguros como 

aquellos provistos por las reglas de esta división. 

Los siguientes recipientes generadores de vapor deben ser construidos de 

acuerdo a las reglas de esta división: 

− Evaporadores e Intercambiadores de calor. 

− Recipientes en los que el vapor es generado por el resultado del calor 

de las operaciones del sistema de procesos. 

− Recipientes en los que se genera vapor pero no para uso externo. 

− Recipientes o partes sometidas a fuego directo por el uso de 

combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, no cubiertos por las 

Secciones I, III, IV; pueden construirse de acuerdo a las reglas de esta 

división. 

− Calderas de fuego NO directo de acuerdo a lo indicado en la Sección I, 

pueden ser construidas de acuerdo a las reglas de la Sección I o a las 

de esta división. 

Las siguientes clases de recipientes NO se encuentran dentro del alcance 

del Código: 

− Aquellos que se encuentren considerados en el alcance de otras 

secciones. 

− Calentadores tubulares de proceso a fuego (hornos de proceso). 

− Contenedores de presión que son partes integrales de componentes 

mecánicos reciprocantes o rotativos (como bombas, compresores, 

turbinas, etc.). 
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− Estructuras cuya función primaria es la de transportar fluidos de un 

lugar a otro (sistema de tuberías). 

− Recipientes de almacenaje de agua, si no excede la presión de diseño 

de 300 psi (2.068 MPa) y una temperatura de diseño de 210 oF (99oC). 

− Tanques de almacenaje de agua caliente y suministro de agua 

caliente (cuando es calentado directamente), si no excede: la entrada 

de calor de 200,000.0 BTU/hr (58.6 KW); temperatura del agua 210 oF 

(99oC); capacidad de agua de 120 galones (0.45 m3). 

− Recipientes que tengan un diámetro interno, ancho, altura o diagonal 

de sección transversal que no excedan 6 plg (152.4 mm), 

independientemente de la longitud del recipiente. 

− Recipiente a presión para ocupación humana (esto cubierto por el 

ANSI/ASME PVHO-1). 

• Límites 

− Los principios de diseño y las prácticas de construcción de esta 

división se aplican a presiones de hasta 3,000 psi (20 MPa). Para 

presiones superiores es necesario completar esta reglas con las 

diseño a alta presión (división 2 y 3). 

− Para tuberías externas, hasta conexiones a tuberías externas u otros 

recipientes o equipos mecánicos (como bombas). 

− Para conexiones con extremos soldados, hasta la primera junta 

circunferencial. 

− Para conexiones roscadas, hasta la primera junta roscada. 

− Para conexiones bridadas, hasta la cara de la primera brida. 
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− Para accesorios, hasta la primera superficie de sellos. 

− Partes no retenedoras de presión soldadas a partes retenedoras de 

presión. 

− Cubiertas retenedoras de presión de aberturas tales como entradas 

de hombre (manhole) y de mano (handhole). 

− Primera superficie de sello para accesorios de marca registrada para 

los cuales no existen reglas en esta división (tales como instrumentos 

de medición). 

 

3.6.2. Sub-secciones 

• Sub- Sección A 

Establece los requisitos generales que son aplicables a todos los recipientes 

a presión y sus partes, los cuales se deben usar conjuntamente con los 

requerimientos de las sub-secciones B y C y los apéndices mandatorios, 

dependiendo del método de fabricación y los materiales a emplear. Forman 

parte de esta sub-sección:   

− Parte UG 

• Sub-Sección B 

Establece los requisitos específicos que son aplicables dependiendo del 

método de fabricación de los recipientes a presión. Un recipiente puede ser 

diseñado y construido utilizando cualquier combinación de métodos de 

fabricación y de clases de materiales contemplados en esta división; 

siempre y cuando cumplan con los requisitos aplicables indicados. Forman 

parte de esta sub-sección: 
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− Parte UW: Recipientes soldados. 

− Parte UF:  Recipientes forjados. 

− Parte UB: Recipientes fabricados por Brazing (soldadura 

fuerte o braceado). 

• Sub-Sección C 

Cubre los requerimientos específicos aplicables a distintos tipos de 

materiales utilizados en la construcción de recipientes a presión. Para 

determinar que parte de esta sub-sección debe aplicarse, debe identificarse 

el material con el cual se está construyendo el recipiente; para esto se 

utiliza las tablas UXX-23 o los requerimientos contenidos en las otras partes 

de esta sub-sección que no poseen tablas separadas. Forman parte de esta 

sub-sección: 

− Parte UCS: Aceros al Carbono y de bajas aleaciones. 

− Parte UNF: Materiales No ferrosas. 

− Parte UHA: Aceros de Altas aleaciones. 

− Parte UCI: Materiales de Hierro fundido. 

− Parte UCL: Recipientes con Revestimiento (Cladded). 

− Parte UCD: Materiales de Hierro fundido dúctil. 

− Parte UHT: Materiales tratados térmicamente. 

− Parte ULW: Recipientes por capas (Layered Vessels). 

− Parte ULT: Materiales para baja temperatura. 

• Apéndices Obligatorios 

Identificados por medios de números (34 en la edición 2007 y 40 en la del 

2010), contienen información referida a temas no cubiertos en las Sub-
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secciones que se convierten en obligatorios cuando dichos temas están 

incluidos en el diseño y construcción de un recipiente a presión en 

particular. Abarca temas como: el diseño de diversos equipos y partes, los 

criterios de aceptación, los ensayos no destructivos, los sistemas de control 

de calidad, la preparación de consultas a ASME, etc. 

• Apéndices No Obligatorios 

Identificados por medio de letras (22 en la edición 2007 y 25 en la del 

2010), contienen recomendaciones prácticas y métodos sugeridos de 

diseño, guías, demostraciones, ejemplos de cálculo y otras informaciones 

variadas que no tienen que ser aplicadas obligatoriamente porque su 

principal objetivo es el de asistir al diseñador. 

 

3.6.3. Filosofía de diseño  

Las reglas de diseño de los recipientes a presión de acuerdo con el ASME BPVC 

Sección VIII división 1 no requieren de una evaluación detallada de todos los 

esfuerzos existentes; reconoce que pueden existir altos esfuerzos localizados pero 

son permitidos y aceptados debido al alto factor de seguridad aplicado en sus 

fórmulas. Sin embargo, requiere que todas las cargas sean consideradas en los 

cálculos.  

Básicamente, esta división establece (en la parte UG-23c) que el espesor de la 

pared del recipiente debe ser determinado de modo que el máximo esfuerzo de 

membrana (originado por cualquier combinación de cargas) no exceda el valor del 

máximo esfuerzo admisible del material (determinado en la sub-sección de 

materiales) a las condiciones de operación o diseño a la que es evaluado.  
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Es así que mientras el código da las formulas necesarias para el cálculo del espesor 

requerido y el esfuerzo de membrana de sus componentes básicos de acuerdo a la 

presión interna o externa; depende del diseñador seleccionar un procedimiento 

analítico apropiado para el cálculo de otras cargas, así como la más probable 

combinación de estas con la finalidad de elaborar un diseño económico y seguro.  

De este modo, el ASME BPVC Sección VIII división 1 (igual que el ASME BPVC 

Sección I) basa su criterio de diseño en la teoría del máximo esfuerzo, la cual afirma 

que el punto de falla del material depende solamente de la magnitud del máximo 

esfuerzo normal o principal. 

 

3.7. REQUISITOS GENERALES DEL CODIGO ASME BPVC SECCION VIII DIVISION 1 

APLICABLES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA COLUMNA DE DESTILACION 

 

3.7.1. Respecto a los materiales 

• Materiales ASME: 

Para asegurar la identificación y trazabilidad en los materiales ASME 

(listados en la partes A y B de la Sección II), el comité del Código ASME 

BPVC de calderas y recipientes a presión eligió usar el prefijo “S” en 

aquellos materiales ASTM cuya especificación ha sido revisada y aprobada 

para su aplicación en los diferentes códigos de construcción del ASME 

BPVC. Sin embargo, la aplicación específica de cada uno de estos materiales 

ASME está limitada por lo que establece cada código de construcción por 

separado.  
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Fig. 3.12 Portada del Código ASME BPVC Sección II partes A y B, edición 2010. 

 

Dicha información se resumen en la tabla ED-1 de la Sección II (partes A y B) 

del código ASME BPVC (adjunta en el anexo N° 5), donde, para cada 

especificación de material se indica que códigos de construcción aprueban 

su aplicación, la última edición ASTM adoptada por ASME y que otras 

ediciones ASTM son aceptables.  

Por lo tanto, lo ideal y recomendable para realizar el diseño (de manera 

confiable) de cualquier recipiente presión, bajo el Código ASME BPVC 

SECCION VIII División 1, es emplear materiales ASME o comúnmente 

denominados materiales código.  

• Generalidades (UG-4) 

Todo material sujeto a esfuerzos de presión deberá cumplir las 

especificaciones dadas en la Sección II y estará limitado a aquellos 

materiales aceptados por la Sub-sección C del código ASME BPVC Sección 

VIII división 1. Sin embargo, aquellos que no cumplen con las 

especificaciones listados en dicha Sub-sección podrán ser empleados en 

componentes no retenedores de presión (faldones, soportes, silletas, etc.); 

siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos en la parte 

UW-15 de la Sub-sección B del código (demostrar su soldabilidad). 
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3.7.2. Respecto al diseño  

• Espesor de los componentes retenedores de presión (UG-16) 

Todas las fórmulas de diseño, en donde se determine o se indique la 

dimensión del espesor (t) de los componentes retenedores de presión 

(cuerpos, cabezales, boquillas) se encuentran en condición corroída. Siendo 

el mínimo espesor permitido para estos componentes de 1/16 pulgadas 

(1.5 mm) excluyendo  el espesor de corrosión. 

• Combinación de materiales (UG-18) 

Excepto cuando este expresamente prohibido, los recipientes pueden ser 

diseñados y construidos con cualquier combinación de materiales 

permitidos en la Sub-sección C del código; siempre que se cumpla con 

todos los requisitos aplicables, especialmente los referidos a la soldabilidad 

de materiales. 

• Temperatura de Diseño (UG-20) 

Las temperaturas de diseño mayores a las establecidas en las tablas 

referenciadas en la parte UG-23 del código (máximos valores de tensión 

admisible indicados en la Sección II parte D) no son admitidas. 

• Presión de Diseño (UG-21) 

Los recipientes cubiertos por este código deben diseñarse para la condición 

más severa de presión y temperatura coincidentes, esperada en operación 

normal. 

• Cargas (UG-22) 

Las principales cargas a tener en cuenta en el diseño de los recipientes a 

presión serán las originadas por: 
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− Presión interna o externa. 

− Peso propio del recipiente y de su contenido en condiciones de 

operación y prueba (esto incluye la presión adicional de columna de 

líquido). 

− El viento, nieve y sismo cuando sea requerido. 

− Reacciones estáticas superpuestas debido al peso de elementos y 

equipos añadidos, tales como motores, maquinarias, otros 

recipientes, tuberías, aislamientos, etc. 

− Elementos adicionales como bandejas y platos de destilación o 

soportes, faldones, silletas  

• Valor de los esfuerzos máximos admisibles (UG-23) 

El esfuerzo máximo admisible (de tracción y de compresión) es el esfuerzo 

unitario máximo permitido para que un material dado pueda ser utilizado 

en la construcción de un recipiente a presión bajo los lineamientos de este 

código. 

El esfuerzo de tracción máximo admisible, para todos los materiales ASME, 

es provisto en la sub-parte 1 de la Sección II parte D. Sin embargo, solo 

aquellos materiales ASME aprobados para su uso en recipientes a presión 

bajo la Sección VIII división 1 están listados en la Sub-sección B (tablas UCS-

23, UNF-23, UHA-23, UCI-23, UCD-23, UHT-23 y ULT-23) del mismo código. 

El valor del esfuerzo de compresión máximo admisible a utilizar en el diseño 

de cuerpos cilíndricos (como es el caso de la columna de destilación) y 

tubos con o sin costura deberá ser el menor que el esfuerzo de tracción 
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máximo admisible (indicado anteriormente) y el valor del factor B; 

determinado de acuerdo al siguiente procedimiento UG-23 (b)(2) siguiente: 

− Paso 1: Calcular el valor de la constante A: 

� = 0.125�	
 ��  

Siendo:  

t : Espesor del cuerpo cilíndrico (plg o mm). 

R0: Radio exterior del cuerpo cilíndrico (plg o mm). 

− Paso 2: Con el valor de A, ingresar a los gráficos de la Sección II parte 

D sub-parte 3, para el tipo de material considerado. Trazar una línea 

vertical hasta la línea material / temperatura correspondiente a la 

temperatura de diseño. Para valores de A que caigan a la izquierda de 

la línea material / temperatura ir al paso 4. 

− Paso 3: Desde el punto de intersección obtenido trazar una línea 

horizontal hacia la derecha y obtener el valor de B. 

− Paso 4: Cuando el valor de A cae a la izquierda de la línea material / 

temperatura, el valor de B se obtendrá de la siguiente expresión: 

� = � × �2  

Siendo:  

E: Modulo de elasticidad del material a la temperatura de diseño, 

tomado de las tablas de la Sección II parte D (PSI o MPa). 

− Paso 5: Si el valor del esfuerzo de compresión originado por las 

cargas es superior al valor de B, se debe aumentar el espesor del 

elemento que se está calculando hasta que sea inferior a B. 
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Fig. 3.13 Procedimiento de cálculo del esfuerzo de compresión longitudinal máximo 

admisible a utilizar en el diseño de cuerpos cilíndricos 

 
El espesor de los componentes retenedores de presión deberá ser 

determinado de manera que para las posibles combinaciones de cargas 

consideraras (UG-22) que originen esfuerzos y que ocurran 

simultáneamente durante las condiciones normales de operación; el 

máximo esfuerzo de membrana no debe superar al esfuerzo de tracción 

máximo admisible del material, excepto cuando en la combinación de 

cargas entre  el viento y el sismo (por separado).  

En el caso en que se consideren las cargas de viento y sismo combinados 

con otras cargas (como el peso del equipo), el máximo esfuerzo de 

membrana no deberá ser mayor a 1.2 veces el esfuerzo máximo admisible 

del material. Esto se aplicara a los esfuerzos generados por la presión 

interna, externa y por cargas de compresión en cuerpos cilíndricos. 

¿Esta A a la derecha de 

la línea del material? 

¿Está a la izquierda de 

la línea del material? 

Esfuerzo de compresión longitudinal máximo admisible  

� = 0.125 �	
 �� �  

Cálculo de A:  

Entrar a los Gráficos del material en Secc II Parte D. 

Si 

No 

Extender la línea 

apropiada de 

temperatura 

horizontalmente 

a la derecha y 

determinar el 

valor de B 

No 

Determinar el valor de B en la línea de temperatura apropiada. 

Si 

� = � × �2  

Cálculo de B:  
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• Aberturas en recipientes a presión (UG-36) 

Las aberturas en cuerpos cilíndricos, cónicos o en fondos conformados 

deberán ser preferentemente de forma cilíndrica, elíptica u oblonga (dos 

lados paralelos con extremos semicirculares). Cuando la abertura es de 

forma diferente a lo indicado anteriormente y su cálculo no puede 

asegurarse adecuadamente, el recipiente deberá ser sometido a una 

prueba hidrostática según el apartado UG-101 del código. 

Para el caso de cuerpos cilíndricos (como la columna de destilación 

primaria) el tamaño de las aberturas deberá cumplir con las siguientes 

consideraciones: 

− Para recipientes con diámetro interior menores a 60 plg (1500 mm), 

la abertura no deberá ser mayor que la mitad del diámetro interior ni 

de 20 plg (500 mm).  

− Para recipientes con diámetro interior mayores a 60 plg (1500 mm), 

la abertura no deberá ser mayor que 1/3 del diámetro interior ni de 

40 plg (1000 mm).  

• Corrosión (UG-25) 

Debe preverse un sobre espesor de corrosión suficiente para toda la vida 

útil planificada de recipientes sometidos a perdida de espesor por 

corrosión, erosión o abrasión mecánica. Dicho sobre espesor de corrosión 

no necesita ser igual en todos los componentes del recipiente a presión si 

se prevén tipos de material y velocidades de corrosión distintas. 
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• Categoría de las junta soldadas (UW-03) 

El termino categoría se usa para definir la localización de una junta en el 

recipiente a presión, pero no del tipo de junta. Esta definición de categorías 

se utiliza en varias secciones del código para establecer requisitos 

especiales en relación con los distintos tipos de juntas y su grado de 

inspección.  

 
Fig. 3.14 Ubicación de las juntas de soldadura de acuerdo a las diferentes 

categorías A, B, C y D en los recipientes a presión. 

 
− Categoría A 

Forman pares de esta categoría las juntas soldadas longitudinales en 

el cuerpo principal, en cámaras comunicantes, en transiciones 

cónicas o en conexiones; cualquier soldadura en una esfera, en un 

cabezal conformado o plano o en láminas o planchas laterales; las 

juntas soldadas circunferenciales que conectan un cabezal 

semiesférico al cuerpo principal, a transiciones, a conexiones o a 

cámaras comunicantes. 

− Categoría B 

Forman pares de esta categoría las juntas soldadas circunferenciales 

en el cuerpo principal, en cámaras comunicantes, en transiciones o 
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en conexiones incluyendo juntas entre la transición y el cilindro 

extremo corto o largo; juntas soldadas circunferenciales que 

conectan cabezales conformados que no sean hemisféricos al cuerpo, 

a transiciones, a conexiones o a cámaras comunicantes. 

− Categoría C 

Forman pares de esta categoría las juntas soldadas que conectan 

bridas, placas tubulares, o cabezales planos al cuerpo, a cabezal 

conformado, a transiciones, a conexiones, a cámaras comunicantes. 

− Categoría D 

Forman pares de esta categoría las juntas soldadas que conectan 

conexiones o cámaras comunicantes a cuerpo, a cabezales, a esferas, 

a transiciones y las juntas soldadas que conectan conexiones a 

cámaras comunicantes. 

• Eficiencia de la junta soldada (UW-12) 

La eficiencia de las juntas soldadas depende de su ubicación en el recipiente 

y del alcance de los ensayos no destructivos que se le efectúen, como el 

radiografiado (RT) y el ultrasonido (UT). En la tabla UW-12 adjunta se 

muestra el valor de las eficiencias para las distintas condiciones, categorías, 

tipos de juntas y ensayos no destructivos a emplearse en las formulas 

propuestas por el código: 
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TIPO DESCRIPCION 
CATEGORIA 
DE JUNTA 

RADIOGRAFIADO 

TOTAL 
(FULL) 

POR 
PUNTOS 
(SPOT) 

NINGUNO 

1 

 

Juntas a tope (o en ángulo no mayor a 30 grados), soldadas de ambos lados o de otra forma con tal 
que se obtenga la misma calidad en el lado interior que en el exterior.  
Se excluyen del tipo 1 las juntas soldadas con respaldo permanente. 

A, B, C, D 1.00 0.85 0.70 

2

 

Juntas a tope (o en ángulo mayor a 30 grados) soldadas de un solo lado con respaldo diferente a los 
indicados en tipo 1. 

A, B, C, D 0.90 0.80 0.65 

3 

 

Juntas a tope soldadas sin respaldo, distintas a las indicadas en tipo 1. A, B, C ---- ---- 0.60 

4 

 

Juntas traslapadas o solapadas de doble filete A, B, C ---- ---- 0.55 

5 

 

Juntas traslapadas o solapadas de simple filete y con botones de soldadura de acuerdo a los 
requerimientos del código UW-17. 

B,C ---- ---- 0.50 

6 

 

Juntas traslapadas o solapadas de filete simple sin botones de soldadura. A, B ---- ---- 0.45 

Tabla 3.3 Máximo valor admisible de la eficiencia para cada tipo de junta soldada 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA A EMPLEAR 

 

4.1. EL DISEÑO ESTRUCTURAL 

Consiste en la aplicación de los conocimientos de ingeniería para la creación de modelos o 

sistemas estructurales a los que por medio de ecuaciones se les puede planear, conocer y 

rectificar.  

Dentro del proceso de diseño estructural se distinguen dos etapas: el análisis y el diseño. La etapa 

de análisis consiste en determinar los esfuerzos y/o deformaciones de una estructura sobre la 

base de una forma dada, el tamaño, las propiedades del material y las cargas aplicadas. Mientras 

que en la etapa de diseño se selecciona la geometría, los materiales y las dimensiones de todos los 

componentes que conforman el sistema estructural. Parecería que en el proceso de diseño 

estructural se empezara con la etapa de diseño ya que es aquí donde se crea y luego se analiza. Sin 

embargo es necesario verificar que las fuerzas y esfuerzos encontrados en la etapa de análisis, sí 

son soportados y resistidos para los materiales y dimensiones seleccionados por lo que 

volveríamos a la etapa de diseño. Es decir, el proceso del diseño estructural  es iterativo. 

 

4.2. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

 

4.2.1. Etapa de diseño 

Esta etapa se realizó inicialmente en base a los resultados obtenidos del estudio y 

simulación del proceso petroquímico de destilación de la Refinería Conchán, del cual se 
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obtuvieron las principales dimensiones, las condiciones de operación, el tamaño, la 

elevación y la cantidad de las boquillas y platos de destilación que tendrá la columna.  

Luego, se concluyó esta etapa con la configuración estructural que es básicamente 

dimensionar y asignar el tipo de material (de manera más detallada) a cada uno de los 

componentes que forman la columna de destilación primaria. 

 

4.2.2. Etapa de análisis 

Esta etapa consistió básicamente en determinar, para todas las condiciones de operación 

consideradas, si el espesor asignado a cada uno de los componentes estructurales (que 

forman parte de la columna de destilación) es capaz de soportar la combinación de las 

principales cargas externas e internas previamente determinadas. Adicionalmente a ello, 

dichos componentes deben satisfacer los diferentes criterios de aceptación que el código 

ASME BPVC Sección VIII división 1 establece.  

Los componentes estructurales antes mencionados se dividieron en dos grupos: 

• Componentes sujetos a presión, los cuales se encuentran dentro del alcance del 

código y son: los cabezales (superior e inferior), el cuerpo cilíndrico y las boquillas 

del recipiente a presión.  

• Componentes no sujetos a presión, los cuales se encuentran fuera del alcance del 

código. Dichos elementos forman parte del sistema de soporte de la columna de 

destilación primaria (faldón cilíndrico, la base de soporte y los pernos de anclaje). 

 

4.3. SOFTWARE DE DISEÑO  

De acuerdo a la cantidad de componentes estructurales que se requieren analizar y a las 

diferentes condiciones de operación consideradas, realizar el diseño estructural de la columna de 
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destilación primaria nos demandara una memoria de cálculo demasiado extensa; la cual, de 

realizarse sin ayuda de alguna herramienta informática nos tomaría mucho tiempo y esfuerzo. 

Razón por la que se tuvo a bien emplear un software especializado en el diseño estructural de 

recipientes a presión de acuerdo al Código ASME BPVC Sección VIII división 1. Otra razón que 

motivó esta elección es la precisión que tienen estas herramientas informáticas para realizar 

cálculos matemáticos e iteraciones de los mismos.  

Es así que el diseño estructural de la columna de destilación primaria se realizó con el software de 

diseño y análisis de recipientes a presión e intercambiadores de calor basado en las reglas de 

código ASME BPVC de Calderas y Recipientes a Presión Sección VIII divisiones 1 y 2 denominado 

Compress build 6358 de la Compañía CODEWARE.  

  

Fig. 4.1 Portada del manual del software empleado 

 

Las principales razones por las cuales se eligió este software de ingeniería son: 

• Nos permite realizar de manera rápida y sencilla las dos etapas del diseño estructural: el 

diseño y el análisis. 
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• Dispone de una base de datos actualizada y detallada de todos los materiales código o 

materiales ASME (planchas, tuberías, bridas, etc.) y sus respectivas propiedades mecánicas 

en sus diferentes temperaturas de operación. 

• Determina de manera precisa y detallada la magnitud y ubicación de las cargas debido al 

peso del componente estructural y a los demás elementos externos (como plataformas y 

escaleras) e internos (platos de destilación) que conforman el recipiente a presión en 

estudio. 

• Presenta una gran variedad de normas y procedimientos para el cálculo de cargas debido 

al viento y sismo. 

• Realiza en forma simultánea e iterativa el cálculo de un cada componente estructural de 

acuerdo a los diferentes criterios de diseño establecidos por el código ASME BPVC Sección 

VIII división 1 para las diferentes condiciones de operación y combinaciones de cargas; lo 

que nos permite comparar, analizar y evaluar los resultados obtenidos. 

• Nos permite disponer de una memoria de cálculo detallada y precisa de cada componente 

estructural del recipiente a presión a diseñar, lo que es importante para la obtención de la 

estampa ASME del recipiente a presión.  

• Emplea criterios y procedimientos de cálculo adicionales debidamente sustentados de 

acuerdo a una bibliografía especializada y recomendada por ASME cuando se trata de 

diseñar y calcular componentes estructurales que no se encuentran dentro del alcance del 

código ASME BPVC Sección VIII división 1 (como es el caso del sistema de soporte).  

• Teniendo diferentes procedimientos y criterios de cálculo a evaluar para determinar el 

diseño de un mismo componente (como por ejemplo para el caso del diseño de boquillas), 

realiza la iteración de estos de forma que el resultado cumpla de manera satisfactoria con 

todos estos criterios. 
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Fig. 4.2 Imágenes del proceso de modelado y simulación de la columna de destilación con el software 

CODEWARE COMPRESS BUILD  
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CAPITULO V 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA COLUMNA DE DESTILACION PRIMARIA 

 

Desde el punto de vista estructural, la columna de destilación primaria a diseñar es esencialmente 

un recipiente a presión cilíndrico vertical de pared delgada formado por varias porciones 

cilíndricas (virolas) de diferentes características (longitud, espesor y tipo de material) colocados 

uno encima del otro unidos por soldadura; encerrados por medio de dos cabezales (superior e 

inferior) de tipo elipsoidal 2:1. El cual, se encuentra soportado sobre un faldón cilíndrico en cuya 

parte inferior se encuentra soldado un anillo base o silleta, el cual, no solo descansa sobre una 

cimentación de concreto armado sino que también está sujeto firmemente a unos pernos de 

anclaje.  

 
Fig. 5.1 Vista esquemática del objeto de estudio, la columna de destilación primaria  

 
Dicho recipiente a presión contiene, en diferentes orientaciones y elevaciones, dos tipos 

diferentes de boquillas (o aberturas)  las que están conectadas (por medio de bridas) a líneas de 

proceso por donde ingresa o se extrae el producto (generando esfuerzos adicionales a la presión 

interna) y aquellas que no tienen conexión alguna (generando esfuerzos debido a la presión 
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interna solamente) como entradas de hombre (o manholes), tomas instrumentación, venteo, 

drenajes, etc.  

Adicionalmente, en su interior (generando cargas debido al peso) se encuentran los platos o 

bandejas de destilación; asimismo, en su exterior (generando cargas debido al peso, viento y 

sismo) se encuentran soldadas escaleras, plataformas y soportes de tuberías y de aislamiento 

térmico. 

 

5.1. PARAMETROS DE DISEÑO  

 

5.1.1. Datos del proceso petroquímico  

Los datos más importantes empleados en el diseño estructural de la columna de 

destilación primaria dependen esencialmente de los requerimientos del proceso 

petroquímico de la destilación primaria. Por ejemplo el diámetro interior del recipiente 

está en función de la máxima carga de vapor y de la velocidad de vapor admisible, la atura 

del recipiente está en función del número de platos de destilación y del espaciamiento 

considerado entre estos, etc.  

Estos datos se obtuvieron por medio de una simulación (en el software HYSYS 3.2) 

realizada al proceso de destilación atmosférica de la Refinería (competencia del ingeniero 

petroquímico). A continuación se resumen los principales datos (obtenidos de la 

simulación) empleados en el diseño estructural de la columna de destilación primaria: 
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Tabla 5.1 Datos obtenidos de la simulación del proceso de destilación atmosférica, empleados en el 

presente diseño estructural 



58 

 

5.1.2. Configuración estructural de la columna de destilación primaria 

El procedimiento para determinar la configuración estructural de la columna de 

destilación primaria consistió en: 

• Dividir tanto el cuerpo de la columna como el sistema de soporte en varios 

componentes cilíndricos de un mismo diámetro interior pero de diferente espesor, 

longitud, tipo de material y sobre espesor de corrosión.  

• Determinar las principales dimensiones y tipo de material de cada uno de los 

cabezales elípticos 2:1 (inferior y superior). 

• Determinar la cantidad, distribución y orientación de las escaleras, plataformas y 

boquillas. 

• Distribuir los platos de destilación en el interior de la columna.  

• Determinar y dimensionar el sistema de soporte y de sujeción de la columna de 

destilación primaria con la cimentación. 

En el plano ARREGLO GENERAL, se muestra el detalle de la configuración estructural final 

de la columna de destilación primaria. A continuación se presenta un cuadro resumen:    
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Tabla 5.2 Configuración estructural de la columna de destilación primaria de la Refinería Conchán 
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Tabla 5.2 Configuración estructural de la columna de destilación primaria de la Refinería Conchán 
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Es importante resaltar que esta configuración estructural se determinó en coordinación 

con el área de procesos (encargada de la simulación petroquímica), el área de operaciones 

y las áreas de mantenimiento e inspección de la Refinería (quienes serán los principales 

usuarios del equipo); así como con las recomendaciones, procedimientos, manuales 

(especialmente del General Specification G.S. 500 y G.S. 510  de PETROPERU S.A.) y 

criterios buena ingeniería. 

 

5.2. CALCULO DE CARGAS DEBIDO AL VIENTO Y SISMO 

El código ASME BPVC Sección VIII división 1 no da ningún procedimiento específico para cálculo de 

cargas debido al viento y sismo. Sin embargo, en la parte UG-22 (LOADINGS) del código se hace 

referencia a que de estas cargas deben ser consideradas en el proceso de diseño de los recipientes 

a presión. Es por este motivo que el cálculo de estas cargas deberá ser realizado de acuerdo a 

cualquier procedimiento nacional y/o internacional aprobado y aceptado para la industria 

petroquímica. 

La principal diferencia entre las cargas debido al sismo y al viento es que estas últimas son más o 

menos constantes, mientras que las cargas sísmicas son de relativa corta duración; además, la 

presión que ejerce el viento varía conforme el recipiente es más alto. 

Para el caso de la columna de destilación primaria, el cálculo de estos dos tipos de cargas se 

realizará bajo dos condiciones de operación: 

CONDICION DE OPERACION ESTADO DEL RECIPIENTE 
PARAMETROS DE DISEÑO 

P T 

OPERANDO Corroído 50 PSI 700 oF – 371 oC 

VACIO Corroído 0 PSI 77 
o
F – 25 

o
C  

Tabla 5.3 Condiciones de operación consideraras para el cálculo de cargas debido al viento y al sismo de la 

columna de destilación primaria 
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5.2.1. Calculo de cargas debido al viento 

Existen dos diferentes consideraciones de diseño para el análisis de las cargas debido al 

viento. La primera es la fuerza estática debido a la presión generada por el viento al 

impactar directamente sobre el recipiente y la segunda (de carácter dinámico) es el efecto 

de vórtice generado por el viento al bordear la pared del recipiente.    

En el análisis de carácter dinámico, el efecto de vórtice se presenta en los recipientes 

cilíndricos verticales que pueden ser susceptibles a oscilaciones perpendiculares a la 

dirección del viento cuando este presenta velocidades relativamente bajas. Dichas 

velocidades generan, alternativamente, zonas de baja presión (pintadas de azul en la 

figura adjunta) en el lado opuesto del recipiente, causando que este se mueva hacia dicha 

zona ocasionando el movimiento oscilatorio perpendicular a la dirección del viento. 

 
Fig. 5.2 Efecto de vórtice generado por el viento sobre los recipientes cilíndricos verticales 

 

Cuando la frecuencia fundamental de vibración del recipiente coincide con la frecuencia 

del efecto de vórtice (determinada en función de la velocidad del viento y de la relación 

altura / diámetro del recipiente) la amplitud de la vibración aumenta enormemente 

causando resonancia. Es casi seguro que el efecto de vórtice se desarrolle para velocidades 

constantes del viento entre 30 y 40 Km/h. Ahora, si dicha velocidad es mayor a este rango, 

Dirección de la fuerza inducida 

por el efecto de vórtice 
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por lo general el viento es demasiado turbulento para que se produzca el efecto de 

vórtice. 

Este tipo de oscilaciones afectan con mayor frecuencia a recipientes cilíndricos verticales 

lisos (como chimeneas y postes) que a columnas de destilación propiamente dicho. Esta 

inmunidad se debe a: 

• Que las paredes de la columna de destilación primaria son relativamente gruesas. 

• La alta frecuencia fundamental de vibración de la columna de destilación primaria. 

• Los componentes externos como líneas de producto, escaleras, plataformas y 

aislamiento térmico tienden a perturbar la corriente de aire alrededor del 

recipiente (no es completamente liso).  

Es así que para el presente estudio solo se realizará el análisis de estático de las cargas 

debido al viento. 

 

5.2.1.1. Análisis estático de los efectos del viento 

No importa que procedimiento de cálculo se emplee para este tipo de análisis, casi 

siempre es relativamente extenso y sujeto a error. Por esta razón, el método a emplear 

debe ser lo suficientemente flexible que permita el uso, análisis y evaluación de las 

principales variables como: el espesor de la columna de destilación primaria, el módulo de 

elasticidad del material (para las diferentes condiciones de operación) y la presión del 

viento a una determinada altura.  

Es así que el procedimiento de cálculo seleccionado para determinar las cargas estáticas 

debido al viento en la columna de destilación primaria es el propuesto por el Uniform 

Building Code (UBC-97), en coordinación con el Reglamento Nacional de Edificaciones 

E.20: CARGAS. 
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En este procedimiento (sección 1621.3 del UBC-97), la fuerza que ejerce el viento 

(proveniente de cualquier dirección horizontal) sobre la columna de destilación primaria 

se obtiene multiplicando el área proyectada de cada componentes estructural que la 

conforma por su respectivo valor de presión de diseño del viento. Esta fuerza se considera 

aplicada en el centroide de dicha área proyectada.  

La presión de diseño del viento (sección 1620 del UBC-97) actuante en cada componente 

estructural, para una determinada elevación, se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

� = �� × �� × �� × � 

Donde: 

P = Presión de diseño del viento (PSF) (libras por pie cuadrado). 

Ce =  Coeficiente combinado de Altura, Exposición y el Factor de Ráfaga (tabla 16-G del 

UBC-97). Se obtiene en función al tipo de exposición (sección 1616 del UBC-97). 

TIPO DE EXPOSICION 

B 
Suelo con edificaciones, bosques o irregularidades superficiales que cubren por 
lo menos el 20% del área a nivel del suelo extendiéndose de 1.61 km a más. 

Tabla 5.4 Extracto de la sección 1616 del procedimiento UBC-97 

 

COEFICIENTE DE ALTURA, EXPOSICION Y FACTOR DE RAFAGA (Ce) 

ALTURA SOBRE EL NIVEL DE TERRENO COLINDANTE 
EXP B 

PIES METROS 

0 – 15 0 – 4.57 0.62 

20 6.10 0.67 

25 7.62 0.72 

30 9.14 0.76 

40 12.20 0.84 

60 12.30 0.95 

80 24.40 1.04 

100 30.50 1.13 

120 36.60 1.20 

Tabla 5.5 Extracto de la Tabla 16-G del procedimiento UBC-97 
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Cq =  Coeficiente de presión para la estructura (tabla 16-H del UBC-97). 

 COEFICIENTE DE PRESION PARA LA ESTRUCTURA (Cq) 

Chimeneas, tanques, torres sólidas de sección redonda o 
elíptica 

0.8 

Tabla 5.6 Extracto de la Tabla 16-H del procedimiento UBC-97 

 

I =  Factor de importancia (tabla 16-K del UBC-97).  

COEFICIENTE DE IMPOTANCIA (I) 

Instalaciones peligrosas como refinerías. 1.25 

Tabla 5.7 Extracto de la Tabla 16-K del procedimiento UBC-97 

 

qs =  Presión de remanso del viento a la altura estándar de 33 pies (10 m). Se obtiene en 

función a la velocidad básica del viento V (tabla 16-F del UBC-97). 

PRESION DE REMANSO (qs) A LA ALTURA ESTANDAR DE 33 PIES (10 M)  

Velocidad básica del viento mph  (V) 
(x1.61 para km/h) 

70 80 90 100 110 120 

Presión qs psf  (x0.0479 para kN/m
2
) 12.6 16.4 20.8 25.6 31 36.9 

Tabla 5.8 Extracto de la Tabla 16-F del procedimiento UBC-97 

 

V =  Velocidad básica del viento, es la velocidad máxima del viento tomada a 33 pies 

(10 m) de altura en la zona de ubicación de la columna de destilación primaria 

(sección 1618 del UBC-97). De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones 

E.20: CARGAS, este valor no debe ser menor a 75 km/h (46.60 mph) y se puede 

determinar empleando el mapa eólico del Perú (anexo en dicho reglamento).  

Para el presente diseño se utilizó el valor de 70 mph (112.65 km/h) que es el valor 

más próximo a los 100 km/h obtenidos de dicho mapa para la zona donde está 

ubicada la Refinería Conchán. 
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Fig. 5.3 Diagrama de distribución de la presión del viento en la columna de destilación primaria 

 

Los componentes estructurales sobre los cuales incidirá la mayor carga estática de viento, 

por tener mayor área proyectada, serán las porciones cilíndricas que forman el cuerpo  

(cilindros C1 al C15) y el sistema de soporte (cilindros S1 al S2) de la columna de 

destilación primaria. Siendo el cilindro S2 el que soportará la totalidad de la carga 

generada. 

El área proyectada de dichos componentes estructurales se obtendrá de la siguiente 

manera: 

�� = �� × �� 

Donde: 

An= Área proyectada de la enésimo porción cilíndrica (C1 al C15 y S1 al S2). 

hn= Altura de la enésimo porción cilíndrica. 
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OD= Diámetro exterior efectivo del cilindro. 

�� = �� + 2 × ���� + �!"�#! "��$�% + �&' 
ID= Diámetro interior de la columna de destilación primaria. 

DIAMETRO INTERIOR DEL RECIPIENTE 

COMPONENTE ESTRUCTURAL PLG M 

Componentes retenedores de presión (C1 AL C15) 78.00 1.981 

Componentes no retenedores de presión, sistema de soporte – Faldón 
cilíndrico (S1 AL S2) 

78.63 1.997 

Tabla 5.9 Diámetro interior de los componentes retenedores y no retenedores de presión de la 

columna de destilación primaria 

 

tnom= Espesor nominal asignado a cada componente estructural, sin corrosión. 

taislamiento= Espesor correspondiente al aislamiento térmico del componente estructural.  

ESPESOR DEL AISLAMIENTO TERMICO DEL RECIPENTE  

COMPONENTE ESTRUCTURAL PLG MM 

Componentes retenedores de presión (C1 AL C15). Sera de tabletas de 
silicato de calcio (ASTM C-533 Tipo I) forrado con plancha de aluminio de 0.9 
mm de espesor. 

3.00 76.20 

Componentes no retenedores de presión, sistema de soporte – Faldón 
cilíndrico (S1 AL S2). Sera por medio de la aplicación de un recubrimiento de 
protección pasiva contra fuego (fire proofing) de tipo mortero de cemento 
con vermiculita. 

4.00 101.60 

Tabla 5.9 Espesor del aislamiento térmico de los componentes retenedores y no retenedores de 

presión de la columna de destilación primaria 

 

Inc= Incremento en el valor del diámetro exterior efectivo del componente cilíndrico, 

este valor es un ajuste que nos permitirá considerar el área proyectada de todos 

los elementos externos (escaleras, boquillas y tuberías) conectados a la columna 

de destilación primaria, excluyendo a las plataformas. Cuando el diámetro exterior 

del recipiente (incluido el aislamiento térmico) varía entre 4 pies (1.2 m) y 8 pies 

(2.4 m), se recomienda emplear un incremento de 0.4 veces dicho diámetro. Para 

el presente diseño se consideró el valor de 2.8 pies (0.85 m). 
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Fig. 5.4 Diámetro exterior efectivo (OD) a considerar en la columna de destilación primaria 

 

La fuerza actuante en cada componente cilíndrico (aplicada en el centroide del mismo) 

será: 

(� = �� × �� 
Donde: 

An= Área proyectada del enésimo componente cilíndrico. 

Pn= Presión que ejerce el viento a la altura del enésimo componente cilíndrico. 

El momento flector generado por esta fuerza en la base de dicho componente cilíndrico se 

obtiene de la siguiente manera: 

) = *� × (� 
Donde: 

Hn= Distancia del centro del enésimo componente cilíndrico a la base del recipiente. 

Fn= Fuerza generada por el viento en el enésimo componente cilíndrico. 

Considerando que de todos los componentes externos (líneas, boquillas, escaleras, 

plataformas) conectados a la columna de destilación primaria, las plataformas son que 

generan las más altas cargas estáticas (debido a su gran área proyectada) y que el efecto 

de los demás componentes externos, ya ha sido considerado como un incremento en el 
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área proyectada del componente estructural al cual son conectados; las cargas estáticas 

generadas por las plataformas se determinaran por medio del procedimiento de cálculo 

descrito en el "Wind Loads and Anchor Bold Design for Petrochemical Facilities" (Diseño de 

cargas de viento y pernos de anclaje para instalaciones petroquímicas) propuesto por la 

ASCE (AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS).  

Este procedimiento consiste básicamente en determinar el área proyectada de la 

plataforma para luego multiplicarla por la presión del viento correspondiente a la altura 

donde está ubicada dicha plataforma; con la finalidad de obtener el valor de su respectiva 

carga estática de viento.  

La fórmula para calcular el área proyectada de la plataforma se muestra a continuación: 

+,-�. = /0 + ��1$2 + +23 − /��1$2 + +23 × '56 /723 
�89:,-�. = +,-�. × ;*, + 2 × *-< 

Donde: 

Lproy= Longitud efectiva de proyección de la plataforma (plg). 

w= Ancho de la plataforma (plg). 

Dext= Diámetro efectivo exterior de la columna de destilación primaria considerando el 

espesor del aislamiento térmico.  

Lc= Espacio libre entre la plataforma y la columna (plg). 

Ө = Angulo subtendido de la plataforma. 

Hp =  Altura asumida de estructura de la plataforma. Se recomienda emplear el valor de 

6 plg. 

Hr=  Altura efectiva total asumida de baranda y cerca perimetral. Se recomienda 

emplear el valor de 9.6 plg. 
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Fig. 5.5 Configuración típica de una plataforma en la columna de destilación primaria 

 

Una vez obtenida el área proyectada de la plataforma se procede a calcular la carga que 

esta genera de la misma manera cómo se aplicó para los componentes cilíndricos de la 

columna de destilación primaria (UBC-97): 

� = �� × �� × � 
( = � × �= × �89:,-�.  

Donde 

P = Presión de diseño del viento a la elevación en que se encuentra la plataforma. 

Ce =  Coeficiente combinado de Altura, Exposición y el Factor de Ráfaga. 

qs =  Presión de Remanso del viento a la altura estándar de 33 pies (10 m). 

I =  Factor de Importancia.  

Cf =  Coeficiente de la fuerza del viento generado por la plataforma. De acuerdo al 

“Wind Loads and Anchor Bold Design for Petrochemical Facilities” el valor 

correspondiente a las plataformas es 2.0 

Con todas las cargas estáticas calculadas, se procede a determinar la fuerza y el momento 

resultante que soportara, en su base, cada uno de los componentes cilíndricos de la 

columna de destilación primaria. El orden en que se determinaran estas fuerzas y 

momentos resultantes será comenzando por el componente de mayor elevación y 
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continuando hacia abajo (esto debido a que los efectos generados en componentes 

superiores forman parte del cálculo para el componente contiguo inferior).  

La forma de determinar las fuerzas y momentos es relativamente sencilla (una vez que se 

tiene la distribución de cargas en el recipiente), lo tedioso es que muchas veces se tiene 

recipientes con diámetros variables y en la mayoría de los casos el recipiente tiene una 

gran cantidad de cilindros y plataformas sobre los cuales actúan diferentes presiones de 

viento. 

Adicionalmente al cálculo de fuerzas y momentos resultantes para cada componente 

estructural de la columna de destilación primaria, es recomendable determinar la 

deflexión estática generada por todas las cargas actuantes. Como regla general (propuesta 

por el AISC - American Institute of Steel Construction), la máxima deflexión estática 

admisible (en la dirección de la carga) no debe superar de 6 pulgadas (15.24 cm) por cada 

100 pies (30.5 m) de elevación. Esta deflexión se determina considerando a la columna de 

destilación primaria como una viga en voladizo y se emplearan las siguientes formulas 

(obtenidas del manual McGraw-Hill Roark's Formulas for Stress and Strain): 

TIPO DE CARGA DEFLEXION 

 

 >? = (6�� �2+A 4 3+C+? � +?A % 

 
Si LF=L/2:  

>? � 5(+A

48�� 
 

Si LF=0:  
>? � (+A

3�� 
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 >? = )
2�� �+C 4 +?C % 

 
Si LF=L/2:  

>? � 3)+C

8��  
 

Si LF=0:  
>? � )+C

2��  

Fig. 5.6 Formulas empleadas para determinar la deflexión de cada componente estructural de la 

columna de destilación primaria considerándola como una viga en voladizo 

 

Donde: 

E = Es el módulo de elasticidad del componente estructural a la temperatura de 

operación. Para los diferentes tipos de material y condiciones de operación 

considerados, se tendrán los siguientes valores de E (obtenidos del ASME BPVC 

Sección II parte D): 

 MODULO DE ELASTICIDAD (E)  

COMPONENTE ESTRUCTURAL 
CONDICION DE OPERACION 

OPERANDO APAGADO 

Componentes retenedores de presión de aleación 
de Monel SB-127 Annealed N04400 (C1 AL C2).  

T=700 
o
F – 371 

o
C 

23.6x10
6
 PSI 

T=77 
o
F – 25 

o
C 

26.0x10
6
 PSI 

Componentes retenedores de presión de acero al 
carbono de SA-516 Gr 70 (C3 AL C15).  

T=700 
o
F – 371 

o
C 

25.5x10
6
 PSI 

T=77 
o
F – 25 

o
C 

29.4x10
6
 PSI 

Componentes no retenedores de presión, sistema 
de soporte – Faldón cilíndrico de acero al carbono 
de SA-516 Gr 70 (S1 AL S2).  

T=650 
o
F – 343 

o
C 

26.0x10
6
 PSI 

T=77 
o
F – 25 

o
C 

29.4x10
6
 PSI 

Tabla 5.10 Módulo de elasticidad (E) de los componentes estructurales de la columna de destilación 

primaria, para cada tipo de material a las diferentes condiciones de operación consideradas  

 

I =  Momento de inercia de área de la sección cilíndrica que soportara la deflexión, en 

condición corroída. 

� � F
64 ;∅�1$

H 4 ∅"�$
H< 

Siendo: 

∅�1$ � �� � 2���  
∅"�$ � �� � 2�2�--��"��  
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ID= Diámetro interior de la columna de destilación. 

Una vez que se ha realizado el cálculo de cargas estáticas debido al viento, el software 

presenta el siguiente cuadro resumen (completo y detallado en el anexo N° 6) para cada 

condición de operación considerada: 

COMPONENTE 

ELEVACION 
DE LA PARTE 

INFERIOR 
(pies) 

DIAMETRO 
EFECTIVO OD 

(pies) 

MODLO DE 
ELASTICIDAD 

E (PSI) 

MOMENTO 
DE INERCIA 

I (pies4) 

FUERZA 
CONTANTE DE 

LA 
PLATAFORMA 
EN LA PARTE 

INFERIOR (lbf) 

FUERZA 
CONTANTE 

TOTAL EN LA 
PARTE 

INFERIOR (lbf) 

MOMENTO 
DE VOLTEO 

EN LA 
PARTE 

INFERIOR 
(lbf-pie) 

DEFLEXION 
EN LA 
PARTE 

SUPERIOR 
(plg) 

C1         

C2         

         

S2         

Tabla 5.11 Modelo de tabla resumen con los valores obtenidos del cálculo de cargas debido al viento 

presentado por el software de diseño empleado  

 

Los valores de fuerza cortante total y de momento de volteo en la parte inferior son las 

cargas estáticas resultantes que actúan para cada componente. Es base a estas cargas es 

que se realizará el diseño estructural de la columna de destilación primaria.  

 

5.2.2. Calculo de cargas debido al sismo 

De la gran variedad de normas y estándares aplicables a este tipo de cálculos; uno de los 

más comúnmente usados a nivel internacional (y que se aplicara para el presente estudio) 

es el procedimiento propuesto por el “Uniform Building Code UBC-97”; el cual es un 

procedimiento de análisis estático que asume que el total de la fuerza sísmica desarrollada 

debido al movimiento del suelo es aplicado instantáneamente. Esta asunción es 

conservadora (en realidad, los sismos dependen del tiempo y la mayor fuerza originada no 

se da instantáneamente) pero simplifica enormemente el procedimiento de cálculo.  

En adición a dicho procedimiento de cálculo se ha considerado lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones E: 30 DISEÑO SISMO RESISTENTE. 
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Para el Uniform Building Code UBC-97 la columna de destilación primaria se considera 

como una estructura auto-soportada que resiste las cargas de gravedad y los efectos del 

movimiento sísmico, pero que no forma parte de la categoría de edificaciones 

(NONBUILDING STRUCTURES Sección 1634 del UBC-97). Dentro de esta categoría de no 

edificaciones encontramos a las estructura rígidas (con periodo fundamental de vibración 

menor a 0.06 segundos) y tanques de almacenamiento con fondos apoyados o cimentados 

a nivel del suelo. 

El procedimiento de cálculo comienza determinando la altura (116.16 pies - 35.40 metros) 

y el peso total de la columna de destilación primaria (considerando todos los componentes 

internos y externos) para las diferentes condiciones de operación (Sección 1634.1.3 del 

UBC-97): 

PESO DE LA COLUMNA DE DESTILACION PRIMARIA 

CONDICION DE 
OPERACION 

ESTADO DEL 
RECIPIENTE 

PESO 

LBS KG 

OPERANDO  
Corroído 106,000.00 48,080.79 

Nuevo 117,968.00 53,509.38 

VACIO  
Corroído 77,458.00 35,134.36 

Nuevo 89,425.00 40,562.50 

Tabla 5.12 Carga total debido al peso para las diferentes condiciones de operación y estado de la 

columna de destilación primaria, determinada por el software de diseño 

 

Luego, se deberá identificar la zona sísmica con su correspondiente valor del factor Z 

(sección 1629.4 del UBC-97). De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones E:30 

DISEÑO SISMO RESISTENTE el territorio nacional se considera dividido en tres zonas 

sísmicas, la cuales se basan en: la distribución espacial de la sismicidad observada, las 

características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la 

distancia epicentral, así como en información neotectónica. A cada zona se le asigna un 

factor Z, el cual se interpreta como la aceleración máxima del terreno con una 

probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. 
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Fig. 5.7 Zonificación sísmica del territorio Peruano de acuerdo al Reglamento Nacional de 

Edificaciones E:30 Diseño sismo resistente. 

 

FACTORES DE ZONA SISMICA E:30 

ZONA 3 2 1 

Z 0.40 0.30 0.15 

Tabla 5.13 Factores de zona sísmica de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones E:30 

Diseño sismo resistente 

 

Desde el punto de vista del UBC-97, los factores de zona sísmica de divide de la siguiente 

manera: 

FACTORES DE ZONA SISMICA UBC-97 

ZONA 4 3 2B 2A 1 

Z 0.40 0.30 0.20 0.15 0.075 

Tabla 5.14 Factores de zona sísmica de acuerdo al procedimiento UBC-97 

 

Correspondiendo a la ubicación de la Refinería Conchán (Lurín – Lima – Perú), el mismo 

valor de Z=0.40 determinado de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones E:30. Es 

decir, la zona sísmica 3 del Reglamento Nacional de Edificaciones E:30 equivale a la zona 

sísmica 4 del UBC-97. 
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Tabla 5.15 Extracto de la tabla de zonificación sísmica mostrada en el anexo del capítulo 16 

Structural Design Requirements  del UBC-97 

 

Una vez identificada la zonificación sísmica se procede a calcular el periodo fundamental 

de vibración de la columna de destilación primaria, el cual es el valor de la tendencia 

natural que tienen las estructuras para vibrar. Este valor depende básicamente de la masa 

(a mayor masa mayor será el periodo) y de la rigidez de la estructura (a mayor rigidez, 

menor será el periodo). Uno de los principales aspectos que afectan esta rigidez es la 

altura de la estructura (estructuras altas tienden a ser flexibles).  

El UBC-97 evalúa 2 métodos (sección 1634.1.4 del UBC-97): 

• Método A, para la zona sísmica 4 del UBC-97: 

TJ = 1.3 � TK � 1.3 � 0.7087 � 0.9213	seg	 	
Donde: 

Q! � 0.02 � *RS � 0.02 � �116.38%RS � 0.7087	69T	�H	�	altura	de	la	columna	en	pies%	
• Método B 

Es el método de aproximación de Rayleigh, el cual se basa en las propiedades 

mecánicas y las características de deformación de todos los componentes 

estructurales de la columna de destilación primaria. Este método consiste en 

convertir dicha columna en una viga en voladizo y dividirla en secciones uniformes 

(puede ser todas las de igual espesor) que no sean mayores a 20 o 25 pies (6 y 7.6 
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metros) de longitud. Mientras más secciones se tomen, mejor será la 

aproximación del cálculo.  

Como primer paso se calcula el peso total de cada sección (considerada como una 

carga uniformemente distribuida sobre la viga) y su respectivo momento de 

inercia; luego, se determinaran todas las fuerzas cortantes y momentos actuantes 

y se procederá a estimar la deflexión total en cada sección. Para finalmente aplicar 

la fórmula de Rayleigh: 

Qb = 2 × F × cd ∑�f × gC%T × ∑�f × g%h = 1.108 × cd ∑�f × gC%T × ∑�f × g%h 
Donde: 

g =  Aceleración de la gravedad (386 plg/seg2). 

W=  Peso de cada sección (lb). 

y =  Deflexión de la sección considerada como viga en voladizo (plg) 

Por lo general, el resultado obtenido de la aplicación de este método arroja rangos 

de error entre 1.5% y 5.0% menor al periodo fundamental real; lo cual es 

aceptable y suficiente para nuestras necesidades de diseño. 

A continuación se muestra los resultados obtenidos por el software de diseño para 

el cálculo del periodo fundamental de vibración de la columna de destilación 

primaria por el método de aproximación de Rayleigh: 

PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION PRIMARIA 
DE ACUERDO AL METODO DE APROXIMACION DE RAYLEIGH 

CONDICIONES DE OPERACION TB (seg) 

Columna de destilación primaria Operando en estado corroído. 0.977 

Columna de destilación primaria Apagada y vacía, en estado corroído. 0.754 

Tabla 5.16 Valor del periodo fundamental de vibración de la columna de destilación 

primaria de acuerdo al método de aproximación de Rayleigh 
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Finalmente, el periodo fundamental de vibración de la columna de destilación primaria a 

considerar en el cálculo de cargas debido al sismo será el menor valor de estos dos 

métodos: 

PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION PRIMARIA A 
EMPLEAR EN EL CALCULO DE CARGAS DEBIDO AL SISMO 

CONDICIONES DE OPERACION 
METODO A 

 TA(seg) 
METODO B 

 TB (seg) 
PERIODO 

T (seg) 

Columna de destilación primaria Operando en estado 
corroído. 

0.9213 0.977 0.9213 

Columna de destilación primaria Apagada y vacía, en 
estado corroído. 

0.9213 0.754 0.754 

Tabla 5.17 Valor del periodo fundamental de vibración final de la columna de destilación primaria 

 

Una vez determinado el valor del periodo fundamental de vibración de la columna de 

destilación, se calculará la fuerza cortante en la base (V) que es la fuerza lateral total de 

diseño en la base de la estructura (Sección 1634.5 del UBC-97). El criterio para determinar 

el valor de V es que debe ser el mayor de entre V1 y V2; pero no debe exceder a V3 y por lo 

menos debe ser igual a V4 (este requerimiento adicional corresponde a la zonificación 

sísmica 4); siendo V1, V2, V3 y V4 igual a: 

ij = 0.56 × �! × � × f 
iC = �k × � × f	l × Q  

iA = 2.5 × �! × � × f	l  
iH = 1.6 × m × nk × � × f	l  

Donde: 

W =  Peso total de la columna de destilación primaria en sus diferentes condiciones de 

operación (lb). 

I =  Factor de Importancia (extracto de la tabla 16-K del UBC-97). 
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FACTOR DE IMPORTANCIA 

ESTRUCTURA DESCRIPCION I 

Instalaciones 
Peligrosas  

Aquellas estructuras que no forman parte de edificaciones que 
albergan, soportan o contienen sustancias toxicas o explosivas. 

1.25 

Tabla 5.18 Extracto de la Tabla 16-K del procedimiento UBC-97 

 

Ca y Cv = Coeficientes de respuesta sísmica (extracto de las tablas 16-Q y 16-R del UBC-97). 

COEFICIENTES DE RESPUESTA SISMICA 

TIPO DE PERFIL DE SUELO 
PARA LA ZONA SISMICA 4 (Z = 0.40) 

Ca Cv 

SD 0.44 Na 0.64 Nv 

Tabla 5.19 Extracto de las Tablas 16-Q y 16-R del procedimiento UBC-97 

 

S =  Es el tipo de perfil del suelo, el cual se clasifica tomando en cuenta las propiedades 

mecánicas del suelo, el espesor del estrato, el período fundamental de vibración y 

la velocidad de propagación de las ondas de corte (tabla 16-J del UBC-97). De 

acuerdo al estudio de suelos realizado por PETROPERU S.A. a la zona donde se 

ubicará la columna de destilación primaria, se determinó el tipo de perfil de suelo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.20 Extracto de la Tabla 16-J del procedimiento UBC-97 

 

Na, Nv = Coeficientes cercanía a la fuente de origen utilizado para determinar el valor Ca y 

Cv; relativo a la proximidad de la estructura a fallas conocidas con magnitudes y 

relaciones de deslizamiento (extracto de las tablas 16-S y 16-T del UBC-97). 

TIPO DE 
SISMO 

DESCRIPCION DE LA FUENTE DEL 
SISMO 

DISTANCIA MAS CERCANA A LA FUENTE  

≤ 2 km 5 km ≥ 10 km 

Na Nv Na Nv Na Nv 

A 
Fallas que pueden producir eventos 
de gran magnitud y que tienen una 
alta relación de actividad sísmica 

1.5 2.0 1.2 1.6 1.0 1.0 

Tabla 5.21 Extracto de las Tablas 16-S y 16-T del procedimiento UBC-97 

TIPO DE 
PERFIL DE 

SUELO 

DESCRIPCION 
DEL PERFIL 

PROPIEDADES PROMEDIO PARA LOS 30 M DE PERFIL DE SUELO 

VELOCIDAD DE LA 
ONDA CORTANTE 

pies/s (m/s) 

ENSAYO ESTANDAR DE 
PENETRACION PARA 
CAPAS DE SUELO SIN 

COHESION (golpes por día) 

RESISTENCIA AL 
CORTE SIN 

DRENAR psf 
(kpa) 

SD 
SUELO 
RIGIDO 

600 – 1200 
(180 – 360) 

15 –50 
1000 – 2000 

(50 – 100) 
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La distancia más cercana a la fuente conocida debe considerase como la distancia 

mínima entre el lugar y el área descrita por la proyección vertical a la fuente en la 

superficie (es decir, la proyección superficial del plano de falla). La proyección 

superficial no necesita incluir partes a la fuente a profundidades de 10 km o 

mayores. De acuerdo al estudio de suelos realizado a la zona donde se ubicará la 

columna de destilación primaria, dicha distancia es mayor a los 10 km. 

Rw =  Coeficiente Representativo de la sobre resistencia inherente y capacidad de 

ductilidad global de los sistemas resistentes a fuerzas laterales (extracto de la tabla 

16-P del UBC-97).  

COEFICIENTE Rw PARA ESTRUCTURAS NO CONSIDERADAS COMO EDIFICACIONES 

TIPO DE ESTRUCTURA Rw 

Torres, recipientes y chimeneas verticales soportadas en faldones. 2.9 

Tabla 5.22 Extracto de la Tabla 16-P del procedimiento UBC-97 

 

Considerando que el diseño estructural de la columna de destilación primaria (tomado 

como un recipiente a presión) está basado en el criterio del máximo esfuerzo admisible y 

no en el esfuerzo por factor de carga y de resistencia (LRFD), al valor de la fuerza cortante 

en la base (V) determinado anteriormente se le debe dividir por el factor 1.4 para obtener 

el valor real de V a emplear en los cálculos (esto de acuerdo a la sección 1612.3.1 

“Combinación de cargas básicas utilizando el diseño de esfuerzo admisible” del UBC-97) . 

i = i� 1.4�  
Con el valor real de V ya establecido, se procederá a calcular la distribución vertical de 

fuerzas debido al sismo (de acuerdo a las secciones 1630.5 y 1634.5) para cada uno de los 

componentes estructurales que forman la columna de destilación primaria.  



81 

 

Este cálculo se inicia determinando el valor de Ft el cual es una parte de la fuerza cortante 

total V que se considera concentrada en la parte superior de dicha columna, de acuerdo al 

siguiente criterio:  

Si T <0.7 seg; entonces Ft = 0. De lo contrario Fp = 0.07 � T � V; mientras no exceda el 

valor de 0.25 � V. 

La distribución vertical de fuerzas debido al sismo en la columna de destilación primaria 

será como se muestra a continuación, debido a que está formada por componentes 

estructurales de diferentes espesores, tamaños y pesos.  

 
Fig. 5.8 Distribución de cargas debido al sismo en la columna de destilación primaria. 

 

Para determinar la fuerza aplicada a cada componente estructural se empleara la siguiente 

fórmula: 

(1 � i 4 ($
∑�f1 � �1% � �f1 � �1% 

El Momento que soportara cada componente estructural será:  

)" � ($ � �* 4 �"% � r (1 � ��1 4 �"% 
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Donde: 

H =   Altura total de la columna de destilación primaria. 

hX = Altura desde la base de la columna de destilación primaria hasta el centro de 

gravedad del componente estructural al cual se calculara los efecto de la carga 

debido al sismo. 

hi = Altura desde la base de la columna de destilación primaria hasta la parte inferior 

del componente estructural al cual se calculara los efecto de la carga por sismo. 

Wx= es el peso de cada componente estructural 

Una vez que se ha realizado el cálculo de cargas estáticas debido al sismo el software 

presenta el siguiente cuadro resumen (completo y detallado en el anexo N° 7) para cada 

condición de operación: 

COMPONENTE 
ELEVACION 

DE LA PARTE 
INFERIOR (ft) 

MODLO DE 
ELASTICIDAD 

E (PSI) 

MOMENTO 
DE INERCIA 

I (ft
4
) 

FUERZA 
CONTANTE 

TOTAL EN LA 
PARTE 

INFERIOR (lbf) 

MOMENTO DE 
VOLTEO EN LA 

PARTE INFERIOR 
(lbf-ft) 

C1      

C2      

      

S2      

Tabla 5.23 Modelo de tabla resumen con los valores obtenidos del cálculo de cargas debido al sismo 

presentado por el software de diseño empleado para la columna de destilación primaria 

 

Los valores de fuerza cortante total y de momento de volteo en la parte inferior son las 

cargas estáticas resultantes que actúan para cada componente. Es en base a estas cargas 

es que se realizará el diseño estructural de la columna de destilación primaria.  

 

5.3. COMPONENTES RETENEDORES DE PRESION 

Los componentes retenedores de presión de la columna de destilación primaria son los dos 

cabezales conformados superior e inferior (de tipo elípticos 2:1), los 15 cilindros metálicos 
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intermedios (del mismo diámetro interior pero diferente espesor y tipo de material) que forman el 

cuerpo cilíndrico y las boquillas del recipiente. Todos ellos unidos por soldadura.  

 

5.3.1. Cabezales conformados  

Normalmente, los cabezales conformados son fabricados con el mismo tipo de material 

que el recipiente o componente (del recipiente) adyacente y en la mayoría de los casos, 

son soldados al cuerpo.  

Se dividen en dos grandes grupos, los cabezales conformados que soportan la presión por 

el lado cóncavo o a presión interna (parte UG-32 del código ASME BPVC Sección VIII 

división 1) y los cabezales conformados que soportan la presión por el lado convexo o a 

presión externa (parte UG-33 del código ASME BPVC Sección VIII división 1).  

Para ambos casos, el Código ASME BPVC Sección VIII división 1 proporciona las fórmulas 

para el cálculo del mínimo espesor requerido a considerar en la parte más delgada de los 

siguientes tipos (más comunes) de cabezales conformados: Elíptico, Torisferico, 

Hemisférico, Cónico y Toriconico. 

 
Fig. 5.9 Principales tipos de cabezales conformados mencionados  por el código ASME BPVC Sección 

VIII división 1. 
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La geometría de los cabezales conformados depende básicamente de la forma del 

recipiente, las condiciones de operación (presión y temperatura), el método de 

conformado (forjado, embutido, repujado, etc.) y de las limitaciones referente espacio y su 

ubicación en el recipiente. 

Se recomienda usar planchas de mayor espesor al determinado para el cabezal 

conformado de manera que se pueda compensar la posible reducción del espesor al 

momento de su fabricación. 

 

5.3.1.1. Cabezales elípticos a presión interna (UG-32d) 

Los cabezales elípticos se generan al hacer girar un cuarto de elipse alrededor de su eje 

menor, siendo los más utilizados aquellos cuya relación eje mayor / eje menor es de 2 a 1. 

La principal razón por la cual se emplea este tipo de cabezales es que sus espesores son 

casi los mismos que el del cuerpo cilíndrico al cual son unidos, lo que permite evitar el uso 

de transiciones. 

De acuerdo a la configuración estructural de la columna de destilación primaria se 

emplearán dos cabezales conformados (superior e inferior) de tipo elíptico 2:1 a presión 

interna de las siguientes características: 

H1 
(Zona 1) 

Componente: Cabezal Elíptico Superior 2:1 

Material: SB-127 Annealed N04400 

Condiciones de diseño 

P: 50 Psi - 345 kPA T: 700 
o
F - 371 

o
C 

Dimensiones principales 

ID: 78 plg - 1981.2 mm D/2h: 2 

Esp: 0.375 plg - 9.53 mm Long pestaña recta: 2 plg 

Corr: 0.0625 plg - 1.587 mm Eficiencia de la Junta: RT1 

Tabla 5.24 Composición estructural y parámetros de diseño del cabezal superior de la columna de 

destilación primaria  
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Fig. 5.10 Vista esquemática del cabezal superior de la columna de destilación primaria 

 

H2 
(Zona 6) 

Componente: Cabezal Elíptico Inferior 2:1 

Material: SA-516 Grado 70 

Condiciones de diseño 

P: 50 Psi - 345 kPA T: 700 
o
F - 371 

o
C 

Dimensiones principales 

ID: 78 plg - 1981.2 mm D/2h: 2 

Esp: 0.625 plg - 15.875 mm Long pestaña recta: 2 plg 

Corr: 0.125 plg - 3.175 mm Eficiencia de la Junta: RT1 

Tabla 5.25 Composición estructural y parámetros de diseño del cabezal superior de la columna de 

destilación primaria  

 

 
Fig. 5.11 Vista esquemática del cabezal inferior de la columna de destilación primaria 

 
El procedimiento de cálculo para estos cabezales o fondos conformados consiste 

básicamente en la verificación (por medio de las fórmulas de la parte UG-16, UG-32d y 

apéndice 1-4c del código ASME BPVC Sección VIII división 1) de los siguientes criterios: 

• El mínimo espesor nominal de los componentes retenedores de presión, en 

condición corroída, debe ser de 1/16 plg (1. 5 mm):  
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 �2!s�t!# > 1 16� + �2�--��"�� 
Cabezal Superior Cabezal Inferior 3 8� > 1 16� + 0.0625 5 8� > 1 16� + 0.125 

3 8� > 1 8�  5 8� > 3 16�  
• El espesor de diseño requerido en el punto más delgado (después del conformado) 

por acción de la presión interna de diseño más el espesor de corrosión, debe ser 

menor al espesor nominal del cabezal conformado. Dicho espesor se obtiene de la 

siguiente manera: 

�-��v�-"w� = � × � × x2 × y × � − 0.2 × � + �2�--��"�� 
Cabezal Superior 

�-��v�-"w� = 50.0 × �78.0 + 2 × 0.0625% × 0.99782 × 14,600.0 × 1.0 − 0.2 × 50.0 + 0.0625 = 0.196 {|T 
�2!s�t!# > �-��v�-"w� 
0.375 > 0.196 {|T 

Cabezal Inferior 

�-��v�-"w� = 50.0 × �78.0 + 2 × 0.125% × 0.99572 × 18,100.0 × 1.0 − 0.2 × 50.0 + 0.125 = 0.2327 {|T 
�2!s�t!# > �-��v�-"w� + �2�--��"��  
0.625 > 0.2327 {|T 

Donde:  

trequerido = Es el mínimo espesor de diseño requerido para el cabezal (plg).  

P =  Presión interna de diseño (50 PSI). 

D = Diámetro interior o longitud interna del eje mayor  en condición corroída.  

k = Factor de cabezales elípticos que depende de la relación D/2h (de acuerdo a lo 

establecido en el código ASME BPVC Sección VIII división 1 Apéndice Mandatorio 

1-4). 
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x = 16 × }2 + / �2 × ℎ3C~ 
Cabezal Superior 

Nuevo Corroído x = 16 × }2 + / 78.02 × 19.53C~ x = 16 × �2 + d �78.0 + 0.125%2 × �19.5 + 0.0625%hC� 
x = 1.0 x = 0.9978 

Cabezal Inferior 

Nuevo Corroído 

x = 16 × }2 + / 78.02 × 19.53C~ x = 16 × �2 + d �78.0 + 0.25%2 × �19.5 + 0.625%hC� 
x = 1.0 x = 0.9957 

Donde:  

h =  Mitad de la longitud interna del eje menor (plg).  

E =  Eficiencia de la junta soldada (parte UW-12 del código). Por ser cabezales 

conformados (no tienen ninguna junta soldada) se considerara este valor 

como 1.  

S =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (de acuerdo al ASME BPVC Sección 

II parte D) del material a la temperatura de operación considerada (PSI).  

MAXIMO ESFUERZO ADMISIBLE DE TRACCION (S)  

COMPONENTE ESTRUCTURAL 
CONDICION DE OPERACION 

OPERANDO APAGADO 

Cabezal superior de aleación de Monel SB-127 
Annealed N04400. 

T=700 
o
F – 371 

o
C 

14,600.00 PSI 
T=70 

o
F – 21 

o
C 

18,700.00 PSI 

Cabezal inferior de acero al carbono de SA-516 Gr 
70.  

T=700 
o
F – 371 

o
C  

18,100.00 PSI 
T=70 

o
F – 21 

o
C 

20,000.00 PSI 

Tabla 5.26 Valores del máximo esfuerzo admisible de tracción de cada cabezal 

conformado de la columna de destilación primaria las diferentes condiciones de 

operación consideradas  

 
En el anexo N° 8 se presentan mayor información acerca del 

comportamiento del máximo esfuerzo admisible de tracción del monel SB-

127 y del acero SA-516 Gr 70 a las diferentes temperaturas de trabajo de 

acuerdo al ASME BPVC Sección II.  
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• La máxima presión admisible de trabajo (MAWP) que pueden soportar los 

componentes a las condiciones más críticas de operación debe ser 

considerablemente mayor a la presión de diseño. Estas condiciones críticas se 

darán cuando la columna de destilación primaria esté operando (a T=700 oF – 371 

oC) y se encuentra en estado corroído. Dicha presión se obtiene de la siguiente 

manera: 

� = 2 × y × � × �x × � + 0.2 × � 
Cabezal Superior 

����� = 2 × 14,600.0 × 1.0 × �0.375 − 0.0625%0.9978 × �78.0 + 2 × 0.0625% + 0.2 × �0.375 − 0.0625% = 116.96 {6� 
Cabezal Inferior 

����� = 2 × 18,100.0 × 1.0 × �0.625 − 0.125%0.9957 × �78.0 + 2 × 0.125% + 0.2 × �0.625 − 0.125% = 232.01 {6� 
• La máxima presión admisible (MAP) que puede soportar el componente nuevo (sin 

corrosión) y no operando debe ser considerablemente mayor a la presión de 

diseño. Adicionalmente, este valor permitirá además, determinar la presión de 

prueba hidrostática a la que se someterá la columna de destilación primaria. Dicha 

presión se obtiene de la siguiente manera: 

� = 2 × y × � × �x × � + 0.2 × � 
Cabezal Superior 

���� = 2 × y × � × �x × � + 0.2 × � = 2 × 18,700.0 × 1.0 × �0.375%1.0 × �78.0% + 0.2 × �0.375% = 179.64 {6� 
Cabezal Inferior 

���� = 2 × y × � × �x × � + 0.2 × � = 2 × 20,000.0 × 1.0 × �0.625%1.0 × �78.0% + 0.2 × �0.625% = 320.0 {6� 
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5.3.2. Cuerpo cilíndrico  

El criterio de diseño para el cálculo del cuerpo cilíndrico está basado en el análisis de los 

siguientes esfuerzos principales:  

• Esfuerzo circunferencial, debido solamente a la presión interna de diseño. 

• Esfuerzo longitudinal, debido a la combinación cargas como la presión interna de 

diseño, el peso del recipiente más su contenido (internos, aislamiento térmico, 

tuberías, plataformas y escaleras, etc.) y debido al viento o sismo. 

El procedimiento de cálculo a emplear consiste en verificar que el espesor nominal 

asignado a cada componente cilíndrico del cuerpo de la columna de destilación primaria 

sea capaz de soportar la combinación de cargas (para cada uno de estos esfuerzos 

principales) a las diferentes condiciones de operación consideradas. 

De acuerdo a la configuración estructural de la columna de destilación primaria se 

emplearan 15 componentes cilíndricos; se desarrollará el cálculo de uno de ellos: 

C1 
(Zona 2) 

Componente: Cilindro 1 

Material: SB-127 Annealed N04400 

Condiciones de diseño
 

P: 50 Psi - 345 kPA T: 700 
o
F - 371 

o
C 

Dimensiones principales 

ID: 78 Plg - 1981.2 mm L: 93.65 plg - 2378.0 mm 

Esp: 0.3125 Plg - 7.937 mm Eficiencia de la Junta: RT1 

Corr: 0.0625 Plg - 1.587 mm  

Tabla 5.27 Composición estructural y parámetros de diseño del cuerpo cilíndrico C-01 de la 

columna de destilación primaria 
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Fig. 5.12 Vista esquemática con las principales dimensiones empleadas en los cálculos del cuerpo 

cilíndrico C-01 de la columna de destilación primaria 

 

5.3.2.1. Esfuerzo circunferencial 

El comportamiento de este esfuerzo circunferencial será solamente de tracción debido a 

que la única carga actuante es aquella debido a la acción de la presión interna de diseño. 

Para ello, las fórmulas enunciadas en la parte UG-27 del código ASME BPVC Sección VIII 

división 1 (referida al espesor de componentes cilíndricos bajo presión interna) serán 

suficientes para determinar el espesor de diseño requerido, la máxima presión admisible 

de trabajo y la máxima presión admisible de dicho componente estructural. 

El espesor requerido se determinará dela siguiente manera: 

�-��v�-"w� = � × 	y × � − 0.6 � � � �2�--��"��  

Componente cilíndrico C-01 

�-��v�-"w� � 50.0 � �39.0 � 0.0625%
14,600.0 � 1 4 0.6 � 50.0 � 0.0625 � 0.196 {|T 

Donde:  

trequerido = Es el mínimo espesor de diseño requerido para el componente cilíndrico (plg).  

P =  Presión interna de diseño (50 PSI). 

R = Diámetro interior del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 
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E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente cilíndrico (UW-12). Se 

tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME BPVC Sección II parte D) del 

material a la temperatura de operación considerada (PSI).  

MAXIMO ESFUERZO ADMISIBLE DE TRACCION (S)  

COMPONENTE ESTRUCTURAL 
CONDICION DE OPERACION 

OPERANDO APAGADO 

Componentes cilíndricos de aleación de Monel SB-127 
Annealed N04400. 

T=700 
o
F – 371 

o
C 

14,600.00 PSI 
T=70 

o
F – 21 

o
C 

18,700.00 PSI 

Componentes cilíndricos de acero al carbono de SA-516 
Gr 70.  

T=700 
o
F – 371 

o
C  

18,100.00 PSI 
T=70 

o
F – 21 

o
C 

20,000.00 PSI 

Tabla 5.28 Máximo esfuerzo admisible de tracción de los componentes cilíndricos de la 

columna de destilación primaria a las diferentes condiciones de operación consideradas  

 

En el anexo N° 8 se tiene mayor información acerca del comportamiento del máximo 

esfuerzo admisible de tracción del monel SB-127 y del acero SA-516 Gr 70 de acuerdo al 

ASME BPVC Sección II. 

La máxima presión admisible de trabajo (MAWP) que puede soportar el componente 

cilíndrico a las condiciones más críticas de operación para el esfuerzo circunferencial debe 

ser considerablemente mayor a la presión de diseño. Estas condiciones críticas se darán 

cuando la columna de destilación primaria esté operando (a T=700 oF – 371 oC) y se 

encuentra en estado corroído. Dicha presión se obtiene de la siguiente manera: 

� = y$ × � × �	 + 0.6 × � 
Componente cilíndrico C-01 

����� = 14,600.0 × 1.0 × �0.3125 − 0.0625%�39.0 + 0.0625% + 0.6 × �0.3125 − 0.0625% = 93.082 {6� 
La máxima presión admisible (MAP) que puede soportar el componente nuevo (sin 

corrosión) y no operando debe ser considerablemente mayor a la presión de diseño. 

Adicionalmente, este valor permitirá determinar la presión de prueba hidrostática a la que 
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se someterá la columna de destilación primaria. Dicha presión se obtiene de la siguiente 

manera: 

� = y$ × � × �	 + 0.6 × � 
Componente cilíndrico C-01 

���� = 18,700.0 × 1.0 × 0.312539.0 + 0.6 × 0.3125 = 149.128 {6� 
 

5.3.2.2. Esfuerzo longitudinal 

El criterio de análisis que se aplicara para el caso del esfuerzo longitudinal será el 

establecido en la parte UG-23 del código del código ASME BPVC Sección VIII división 1; 

donde, para la aplicación de las cargas de viento y sismo combinados con las otras cargas 

consideraras (como la presión interna de diseño y el peso del equipo), el máximo esfuerzo 

de membrana no deberá ser mayor a 1.2 veces el esfuerzo máximo admisible del material. 

Adicionalmente, en esta misma parte, el código establece que las cargas debido al viento y 

sismo no actúan simultáneamente. 

De todas las cargas consideradas (la presión interna de diseño, el peso de componente con 

sus externos e internos y las cargas debido al viento y sismo) dentro del análisis del 

esfuerzo longitudinal, aquellas debido al viento y sismo actúan en forma de momento 

flector (o de volteo) generando en el componente cilíndrico, dos zonas de esfuerzos bien 

marcadas: de tracción y de compresión. Dentro del procedimiento de cálculo se analizarán 

ambas zonas de acuerdo al diagrama de distribución de cargas siguiente: 
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Fig. 5.13 Diagrama de distribución de cargas  empleada en el cálculo espesor requerido de acuerdo 

criterio de análisis de esfuerzo longitudinal  del componente cilíndrico C-01 de la columna de 

destilación primaria  

 
Es así que, como primer paso se determinaran las condiciones de operación y sus 

respectivos valores de esfuerzo máximo admisible tanto de tracción como de compresión 

del componente estructural. Dichos esfuerzos máximos admisibles se determinaran 

empelando el procedimiento establecido en la parte UG-23 del código (enunciado 

anteriormente en el sub-capítulo 3.7.2): 
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 CONDICION DE 
OPERACION 

PRESION DE 
DISEÑO (PSI) 

TEMPERATURA DE 
DISEÑO (°F) 

CORROSION 
(PLG) 

MAXIMO ESFUERZO ADMISIBLE 
(PSI) 

TRACCION (St) 
COMPRESION 

(Sc) 

Operando, 
caliente y 
corroído. 

50.0 700.0 0.0625 14,600.00 6,397.27 

Operando, 
caliente y nuevo. 

50.0 700.0 0.0 14,600.00 6,739.94 

Apagado, 
caliente y 
corroído. 

0.0 700.0 0.0625 14,600.00 6,397.27 

Apagado, 
caliente y nuevo. 

0.0 700.0 0.0 14,600.00 6,739.94 

Apagado, vacío y 
corroído. 

0.0 70.0 0.0625 18,700.00 7,982.83 

Apagado, vacío y 
nuevo. 

0.0 70.0 0.0 18,700.00 8, 485.18 

Tabla 5.29 Máximo esfuerzo admisible de tracción y compresión para las diferentes condiciones de 

operación consideras  del componente cilíndrico C-01 de la columna de destilación primaria 

 
En el anexo N° 9 se detalla el procedimiento empleado para determinar el máximo 

esfuerzo admisible de compresión del componente cilíndrico C-01, de acuerdo a lo 

establecido en la parte UG-23 del código. 

Luego, para las diferentes condiciones de operación, se determinará el espesor requerido 

para soportar cada una de las cargas consideradas (empleando el diagrama de distribución 

de cargas mostrado) y su respectivo valor de la máxima presión admisible de trabajo 

(MAWP): 

• Condición: Operando caliente y corroído 

En este caso se observa que como la columna de destilación primaria se encuentra 

trabajando a una presión interna uniforme en toda la pared del componente 

cilíndrico, el máximo esfuerzo admisible de tracción se considerara actuante para 

ambas zonas (de tracción y de compresión) del componente cilíndrico.  

− Zona de tracción 
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El espesor requerido para soportar la presión interna de diseño (P) se 

determinará en función a lo enunciado en la parte UG-27 de código ASME 

BPVC Sección VIII división 1 (espesor de componentes cilíndricos bajo 

presión interna): 

�� = � × 	2 × �1.2 × y$% × � − 0.4 × � 
Componente cilíndrico C-01 

�� = 50.0 × �39.0 + 0.0625%2 × �1.2 × 14,600.0% × 1 − 0.4 × 50.0 = 0.0557 {|T 
Donde:  

tP =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la presión interna de 

diseño para el componente cilíndrico (plg).  

P =  Presión interna de diseño (50 PSI). 

R = Radio interior del componente cilíndrico en condición corroída 

(plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME BPVC Sección II 

parte D) del material a la temperatura de operación considerada. 

El espesor requerido para soportar el peso se determinará tomando en 

cuenta el peso total actuante en la junta circunferencial inferior del 

componente cilíndrico. Dicho peso involucra a los internos (platos de 

destilación) y externos (aislamiento térmico, tuberías, plataformas y 

escaleras, etc.), no solo del componente de análisis, sino de los demás 

componentes cuyo peso influye directamente sobre dicho componente 
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cilíndrico de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima de 

él): 

�� = f2 × F × 	 × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico C-01 

�� = 10,565.02 × F × 39.1875 × �1.2 × 14,600.0% × 1 = 0.0024 {|T 
Donde:  

tW =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos (plg).  

W =  Peso total actuante en la junta circunferencia inferior del 

componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME BPVC Sección II 

parte D) del material a la temperatura de operación considerada.  

El espesor requerido para soportar las cargas debido al viento y sismo se 

determinará tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o por sismo) en la junta circunferencial inferior del componente 

cilíndrico. Dicho momento flector total  abarca no solo al componente 

cilíndrico de análisis, sino a los demás componentes cuyas cargas (de viento 

y sismo) influyen sobre dicho componente de análisis (es decir a todos 

aquellos que se encuentran encima de él): 
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��"��$� = )k"��$�F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico C-01 

��"��$� = 259,831.0F × 39.1875C × �1.2 × 14,600.0% × 1 = 0.0031 {|T 
Donde:  

tViento =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

viento (plg).  

Mviento =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico de análisis debido al viento 

(Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME BPVC Sección II 

parte D) del material a la temperatura de operación considerada. 

��"� � = )�"� �F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico C-01 

��"� � = 422,793.0F × 39.1875C × �1.2 × 14,600.0% × 1 = 0.0050 {|T 
Donde:  

tSismo =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

sismo (plg).  
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Msismo =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico de análisis debido al sismo 

(Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico operando, 

caliente y corroído, para la zona de tracción, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Viento del componente 
cilíndrico C-01 

��-!22"��_�"��$� = �� + ��"��$� − �� = 0.0557 + 0.0031 − 0.0024 = 0.0564	{|T	
Espesor requerido total en zona de tracción debido al Sismo del componente 

cilíndrico C-01 

��-!22"��_�"� � � �� + ��"� � − �� � 0.0557 + 0.0050 − 0.0024 = 0.0583	{|T	
− Zona de compresión 

Considerando que, de acuerdo a las condiciones de operación, el máximo 

esfuerzo admisible actuante en esta zona es el de tracción, los valores 

parciales del espesor requerido debido a la presión interna y las cargas de 

viento y sismo serán los mismos. Sin embargo, el único valor que varía será 

para el caso del espesor requerido para soportar la carga debido al peso 

cuando se aplique la combinación de cargas debido al sismo. Dicho valor se 

incrementara en un 20% debido al criterio de la aceleración vertical.   

��� � 1.2 × f2 × F × 	 × �1.2 × y$% × �	
Componente cilíndrico C-01 

��� � 1.2 × 10,565.02 × F × 39.1875 × �1.2 × 14,600.0% × 1 = 0.0029	{|T	
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Luego, el espesor requerido total del componente cilíndrico operando, 

caliente y corroído, para la zona de compresión, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Viento del componente 
cilíndrico C-01 

��� ,-��"��_�"��$� = |��"��$� + �� − ��| = |0.0031 + 0.0024 − 0.0557| = 0.0502	{|T	
Espesor requerido total en zona de compresión debido al Sismo del componente 

cilíndrico C-01 

��� ,-��"��_�"� � � |��"� � + ��� − ��| � 0.0050 + 0.0029 − 0.0557 = 0.0478	{|T	
− Máxima presión admisible de trabajo (MAWP) 

La máxima presión admisible de trabajo (MAWP) que puede soportar el 

componente cilíndrico C1 operando de acuerdo al esfuerzo longitudinal para 

las diferentes combinaciones de cargas, se dará cuando este se encuentre 

operando. Dicha presión se obtiene de la siguiente manera:  

� � 2 × �1.2 × y$% × � × ;� − ��"��$�/�"� � + ��<	 − 0.4 × ;� − ��"��$�/�"� � + ��< 	
Máxima presión admisible de trabajo del componente cilíndrico C-01 considerando la 

carga debido al viento 

����� � 2 × �1.2 × 14,600.0% × 1 × ;�0.3125 − 0.0625% − 0.0031 + 0.0024<�39.0 + 0.0625% − 0.4 × ;�0.3125 − 0.0625% − 0.0031 + 0.0024< 	
����� � 224.27	{6�	
Máxima presión admisible de trabajo del componente cilíndrico C-01 considerando la 

carga debido al sismo 

����� � 2 × �1.2 × 14,600.0% × 1 × ;�0.3125 − 0.0625% − 0.0050 + 0.0024<�39.0 + 0.0625% − 0.4 × ;�0.3125 − 0.0625% − 0.0050 + 0.0024< 	
����� � 222.53	{6�	

Por último, se compararán los resultados obtenidos tanto para el espesor 

requerido como para la máxima presión admisible de trabajo (MAWP) para cada 

zona (de tracción o de compresión) y configuración de carga (con viento o sismo). 
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De estos, los máximos valores serán los que se emplearán para esta condición de 

operación.  

ESPESOR REQUERIDO PARA EL ESFUERZO LONGITUDINAL DEL COMPONENTE C-01 (PLG) 

ZONA DE TRACCION ZONA DE COMPRESION  

VIENTO SISMO VIENTO SISMO 

0.0564 0.0583 0.0502 0.0478 

Tabla 5.30 Valores del espesor requerido de acuerdo al esfuerzo longitudinal para la 

condición operando, caliente y corroído  del componente cilíndrico C-01 

 
Es importante resaltar que a estos valores de espesor requerido, al ser obtenidos 

en condición corroída, se les debe adicionar el valor de espesor de corrosión 

correspondiente al tipo de material considerado. 

En el anexo N° 10 se detalla el procedimiento empleado para determinar el espesor 

requerido de acuerdo al esfuerzo longitudinal para el resto de condiciones de operación 

consideradas del componente cilíndrico C1 de la columna de destilación primaria. 

A continuación se resume los valores del espesor requerido y de la máxima presión 

admisible de trabajo para el esfuerzo longitudinal de ambas zonas, obtenidos por el 

software especializado, de dicho componente cilíndrico: 

CONDICION DE 
OPERACION 

CORROSION 
(PLG) 

CARGA 
ESPESOR REQUERIDO (PLG) 

MAWP 
(PSI) 

ZONA DE 
TRACCION  

ZONA DE 
COMPRESION  

Operando, Caliente y 
corroído. 

0.0625 
VIENTO 0.0563 0.0502 224.27 

SISMO 0.0583 0.0478 222.53 

Operando, caliente y 
nuevo. 

0.0 
VIENTO 0.0561 0.0499 281.23 

SISMO 0.0585 0.0470 279.09 

Apagado, caliente y 
corroído. 

0.0625 
VIENTO 0.0006 0.0126 ---- 

SISMO 0.0026 0.0181 ---- 

Apagado, caliente y 
nuevo. 

0.0 
VIENTO 0.0005 0.0123 ---- 

SISMO 0.0029 0.0186 ---- 

Apagado, vacío y 
corroído. 

0.0625 
VIENTO 0.0009 0.0091 ---- 

SISMO 0.0022 0.0127 ---- 

Apagado, vacío y nuevo. 0.0 
VIENTO 0.0008 0.0088 ---- 

SISMO 0.0025 0.0132 ---- 

Tabla 5.31 Valores de espesor requerido de acuerdo al esfuerzo longitudinal en función a la carga 

aplicada y a la condición de operación considerada del componente cilíndrico C-01 de la columna de 

destilación primaria 
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De estos, el valor del espesor requerido que se considerará para el esfuerzo longitudinal 

será el correspondiente a la combinación de cargas debido al sismo en la condición 

operando, caliente y corroído:   

�-��v�-"w� = 0.0583 + 0.0625 = 0.1208	{|T	
De igual manera, el valor a considerar para el caso de la máxima presión admisible de 

trabajo (MAWP), será el correspondiente a la combinación de cargas debido al sismo en la 

condición operando, caliente y corroído:  

����� � 222.53	{6�	
Por lo tanto, el espesor requerido final o espesor de diseño del componente cilíndrico C-01 

de la columna de destilación primaria, será el máximo espesor obtenido del análisis 

realizado tanto para el esfuerzo circunferencial (debido solamente a la presión interna) 

como al esfuerzo longitudinal (presión interna más cargas externas): 

ESPESOR REQUERIDO PARA EL COMPONENTE CILINDRICO C1 (PLG) 

ESFUERZO CIRCUNFERENCIAL 0.1966  

ESFUERZO LONGITUDINAL 0.1208 

Tabla 5.32 Espesor requerido final  de acuerdo al esfuerzo circunferencial y  longitudinal del cuerpo 

cilíndrico C-01 de la columna de destilación primaria 

 
Para garantizar que el espesor nominal asignado a dicho componente cilíndrico pueda 

soportar la combinación de cargas para todas las condiciones de operación consideradas, 

el espesor requerido final (o de diseño) deberá ser menor que dicho espesor nominal. 

�2� ,����$� > �-��v�-"w� 	
0.3125 > 0.1966	{|T	

Del mismo modo, para el caso de la máxima presión admisible de trabajo (MAWP), el valor 

que predominará para este componente cilíndrico será el menor de los obtenidos del 

análisis realizado tanto para el esfuerzo circunferencial (debido solamente a la presión 

interna) como al esfuerzo longitudinal (presión interna más cargas externas). 
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MAXIMA PRESION ADMISIBLE DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE CILINDRICO C-01 (PSI) 

ESFUERZO CIRCUNFERENCIAL 93.082  

ESFUERZO LONGITUDINAL 222.53 

Tabla 5.33 Máxima presión admisible de trabajo (MAWP) de acuerdo al esfuerzo circunferencial y  

longitudinal del cuerpo cilíndrico C-01de la columna de destilación primaria 

Por lo tanto, la máxima presión admisible de trabajo (MAWP) que podrá soportar el 

componente cilíndrico C-01 de la columna de destilación primaria a las condiciones más 

críticas de operación debe ser considerablemente mayor a la presión de diseño (50 psi).  

����� > �w"��ñ�  
93.082 > 50.0 {6� 

Este procedimiento de cálculo se deberá realizar a todos los componentes cilíndricos que 

forman el cuerpo de la columna de destilación primaria (del C-01 al C-15), para cada una 

de las condiciones de operación consideradas. Los resultados obtenidos a dicho cálculo se 

presentan en al Capítulo VI Resultados del Estudio. 

  

5.3.3. Diseño de boquillas y aberturas  

Todos los recipientes a presión requieren de boquillas que por lo general, se realizan a 

través de aberturas en donde, parte del cuerpo o cabezal del recipiente es removido y 

conectado a bridas y/o tuberías. Estas boquillas o aberturas en los recipientes a presión 

cumplen los siguientes propósitos: 

• Permitir el ingreso y/o salida del fluido en el recipiente a presión por medio de 

boquillas conectadas a bridas y tuberías.  

• Permitir el ingreso y salida del recipiente al personal (con sus herramientas y 

equipos) para realizar trabajos de mantenimiento y/o reparación por medio de 

manholes o entradas de Hombre.  

• Permitir el drenaje y venteo de producto en el recipiente.  
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•  Permitir la inspección de los recipientes desde el exterior por medio de tomas de 

instrumentación y/o handholes o entradas de mano.  

Debido a esta remoción de material (por la existencia de un agujero en la ubicación de las 

aberturas) se producirá un debilitamiento en la estructura del recipiente ocasionado por la 

concentración de esfuerzos locales, especialmente en zonas cercanas a estas aberturas.  

Este debilitamiento requerirá de un cuidadoso análisis en la etapa de diseño para 

mantener los esfuerzos generados (por la presión interna y algunas cargas externas) 

dentro de un nivel admisible.  

Dicho análisis puede indicar el requerimiento de material adicional en los límites de la 

abertura con el recipiente. Este incremento se puede lograr aumentando el espesor de la 

pared del recipiente o boquilla, o también agregando un elemento de refuerzo adicional 

en los bordes de la abertura.  

 
Fig. 5.14 Diferentes maneras de reforzar las aberturas y boquillas en los recipientes a presión  

 
Para el caso de la columna de destilación primaria, a todas las boquillas de diámetro 

nominal mayor a 1 plg (25.4 mm) se le agregará un elemento de refuerzo adicional (del 

mismo material que el cuerpo del recipiente)  denominado refuerzo o pad.  
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El diseño y análisis de las boquillas y conexiones soldadas de la columna de destilación  

primaria debido a la presión interna y a las cargas externas, se realizará tomando en 

consideración las dimensiones establecidas en la parte UG-36 del código ASME BPVC 

Sección VIII división 1 (referido a las aberturas en recipientes a presión) y los siguientes 

criterios o procedimientos de cálculo: 

• El rango máximo de presión admisible que puede soportar la brida soldada a la 

boquilla, de acuerdo al ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanges Fittings. 

• Procedimiento Código UG-37: Área de reemplazo.  

• Procedimiento Código UG-45: Mínimo espesor nominal del cuello de la boquilla.  

• Procedimiento Código UG-41: Resistencia de las juntas soldadas.  

• Procedimiento Código UW-16: Tamaño de los cordones de soldadura.  

• Procedimiento WRC-107 (WELDING RESEARCH COUNCIL - BULLETIN 107 LOCAL 

STRESSES IN SPHERICAL AND CYLINDRICAL SHELLS DUE TO EXTERNAL LOADINGS): 

Esfuerzo debido a la combinación de cargas externas y la presión interna en la 

boquilla. Este procedimiento se aplicará solamente a aquellas boquillas que estén 

conectadas a tuberías de proceso.  

Una vez establecida la configuración estructural (dimensiones, tamaños, tipo de brida, 

orientación, elevación, material, pad de refuerzo, juntas soldadas, etc.) para una 

determinada boquilla, el Software calcula, por medio de una iteración, el valor de la 

máxima presión de diseño (ya sea la máxima presión admisible de trabajo MAWP y la 

máxima presión admisible MAP) que satisface el requerimiento de los cuatro (04) primeros 

procedimientos; colocando en el reporte de la memoria de cálculo, el procedimiento 

detallado de la última iteración realizada.  
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Los otros dos procedimientos nos permitirán verificar que a las máximas presiones 

obtenidas: las dimensiones de los cordones de soldadura estén dentro de los límites 

establecidos por el código, y además que la combinación de los esfuerzos generados por 

las cargas externas y la presión interna se encuentren dentro de los límites admisibles para 

el tipo de material de acuerdo al código ASME BPVC Sección VIII división 1. 

Con la finalidad de mostrar y explicar el procedimiento seguido, a continuación se 

desarrollara el cálculo para la máxima presión admisible de trabajo (MAWP) de la boquilla 

Colector de Diesel (D2): 
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COLECTOR DE DIESEL (D2) 

CONFIGURACION ESTRUCTURAL CARACTERISTICAS DEL COMPONENTE CILINDRICO C-10 

 
 
Ubicación: Componente Cilíndrico C-10 

 Material: SA-516 Gr 70 

 Dimensiones: 

 Esp: 0.5 plg - 12.7 mm Corr: 0.125 plg - 3.175 mm 

 Condiciones de diseño: 

 P: 50 psi - 345 kPa T: 700 
o
F - 371 

o
C 

CARACTERISTICAS DE LA BRIDA 

 Material: Brida de 6 plg WN A-105 clase 150 Lb 

CARACTERISTICAS DEL CUELLO 

 Material: Tubo de 6 plg Sch 80 XS sin costura SA-106 Gr B 

 Dimensiones: 

 Esp: 0.432 plg - 10.9 mm Corr: 0.125 plg - 3.175 mm 

 ID: 5.761 plg - 146.3 mm OD: 6.625 plg - 168.3 mm 

CARACTERISTICAS DEL REFUERZO (PAD) 

 Material: SA-516 Gr 70 

 Dimensiones: 

 Esp: 0.375 plg - 9.5 mm OD: 12.625 plg - 320.6 mm 

ORIENTACION 

 

Proyección exterior de la boquilla (L1): 11.0 plg 
 
Distancia del centro al exterior de la boquilla (L2): 50.5 plg 
 
Elevación de la boquilla desde la línea de tangencia: 438.15 plg 
 

Tabla 5.34 Composición estructural y parámetros de diseño de la boquilla D2 de la columna de destilación primaria 
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5.3.3.1. Rango máximo de presión admisible de la brida soldada a la boquilla, de acuerdo al 

ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanges Fittings. 

El rango máximo de presión admisible al que puede trabajar la brida en función a las 

condiciones de operación, se determina de acuerdo a la tabla II-2-1.1 del código ASME 

B16.5: 

 

Tabla 5.35 Rango de máximo presión admisible en función a la temperatura de trabajo de la brida 

SA-105 clase 150, de acuerdo al ASME B16.5 

 
Por lo tanto, las condiciones de diseño a emplear en el cálculo de la boquilla será de 110 

psi y 700 oF. 

 

5.3.3.2. Reforzamiento requerido en aberturas de cuerpos cilíndricos y cabezales 

conformados (UG-37) 

Para determinar el tamaño del refuerzo requerido se empleará el método del AREA DE 

REEMPLAZO, que consiste en buscar que el área removida por la abertura sea 
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reemplazada por medio de una combinación de áreas de los componentes existentes 

adyacentes, siempre y cuando estén dentro de los límites establecidos por la parte UG-40 

del código ASME BPVC Sección VIII división 1. Estas áreas existentes se obtienen del: 

• Exceso de espesor en el cuerpo.  

• Exceso de espesor en la proyección hacia afuera de la conexión.  

• Exceso en la proyección hacia adentro de la conexión.  

• Área disponible en las soldaduras. 

• Elemento de refuerzo agregado (pad).  

La identificación y cálculo de dicha área removida y su respectiva combinación de áreas 

existentes de reemplazo se muestran en la siguiente figura (extraída de la parte UG-37 del 

código):  

 
Fig. 5.15 Principales dimensiones a emplear en el procedimiento de cálculo del área de reemplazo 

propuesto por el código ASME BPVC Sección  VIII división 1 parte UG-27 

 
Donde: 

c = Corrosión admisible (0.125 plg). 
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d = Diámetro de la abertura circular en estado corroído. 

� = ��2v�##� + 2 × ' = 5.761 + 2 × 0.125 = 6.011	{|T	
DP = Diámetro exterior del elemento agregado para refuerzo. Puede exceder los límites 

del refuerzo (UG-40), sin embargo solo se consideran en los cálculos el área dentro 

de estos límites (12.625 plg).  

h = Distancia de la proyección del cuello en el interior del recipiente. Puede exceder 

los límites del refuerzo (UG-40), sin embargo solo se consideran en los cálculos el 

área dentro de estos límites (0.0 plg).  

P = Presión interna de diseño considerada (110.0 psi). 

R = Radio interior del cuerpo cilíndrico en estado corroído (39.125 plg). 

Rn = Radio interior del cuello en estado corroído. 

	� � � 2� = 6.011 2� = 3.0055	{|T	
t = Espesor del componente cilíndrico en estado corroído. 

� � ��� "�!# − ' � 0.5 − 0.125 = 0.375	{|T	
te = Espesor o altura del elemento de refuerzo (0.375 plg). 

ti = Espesor de la proyección interior del cuello en estado corroído (0.0 plg). 

tn = Espesor del cuello de la boquilla en estado corroído. 

�� � �2v�##� − ' � 0.432 − 0.125 = 0.307	{|T	
tr = Espesor requerido componente cilíndrico de acuerdo al esfuerzo circunferencial 

para las condiciones de operación determinadas, en condición corroída. 

�- � � � 	yk � � − 0.6 × � = 110.0 × 39.12518,100.0 × 1.0 − 0.6 × 110.0 = 0.2387	{|T	
trn = Espesor requerido del cuello de acuerdo al esfuerzo circunferencial (considerado 

como un componente cilíndrico sin costura) para las condiciones de operación 

determinadas, en condición corroída. 
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�-� = � × 	�y� × � − 0.6 × � = 110.0 × 3.005515,600.0 × 1.0 − 0.6 × 110.0 = 0.0213	{|T	
Sn = Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME BPVC Sección II parte D) del 

material de la conexión a la temperatura de operación considerada (15,600.0 psi). 

Sp = Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME BPVC Sección II parte D) del 

material del elemento de refuerzo agregado a la temperatura de operación 

considerada (18,100.0 psi). 

Sv = Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME BPVC Sección parte D) del material 

del componente cilíndrico, a la temperatura de operación considerada (18,100.0 

psi). 

Luego, se procede a determinar los límites del refuerzo (parte UG-40 del código). Solo 

aquellas áreas de las secciones transversales de cualquier plano normal a la pared del 

recipiente (que pasa por el centro de la abertura) que se encuentran dentro se pueden 

considerar como refuerzo. Estos límites son: 

• Medido paralelo a la pared del recipiente, debe ser el mayor de: 

− � � 6.011	{|T  

− 	� + �� + � � 3.0055 + 0.307 + 0.375 = 3.687	{|T	
Por lo tanto, el límite paralelo a la pared del recipiente será 6.011 plg; siendo, 

12.022 plg el valor efectivo de Dp a emplear en los cálculos. 

• Medido perpendicular a la pared del recipiente, debe ser el menor de: 

− 2.5 × � = 2.5 × 0.375 = 0.9375	{|T		
− 2.5 × �� + �� = 2.5 × 0.307 + 0.375 = 1.1425	{|T	
Por lo tanto, el límite paralelo a la pared del recipiente será 0.9375 plg. 
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Fig. 5.16 Límites del refuerzo a ser considerados dentro de los cálculos del área de reemplazo de la 

boquilla colector de diesel (D2) de la columna de destilación primaria 

 
Como no todo el ancho del refuerzo (pad) está dentro de los límites obtenidos, solo 

aquellas áreas que se encuentran dentro de estos límites serán consideraras como áreas 

de refuerzo:  

• A =Área total de la sección transversal de refuerzo requerido  .  

� = � × �- × ( + 2 � �� � �- � (�1 4 �-j% 
� � 6.011 � 0.2387 � 1 � 2 � 0.307 � 0.2387 � 1�1 4 0.8619% � 1.4548 {|TC 

• A1 =Área disponible por el exceso de espesor en la pared del 

componente . 

Mayor valor de: 
− �j � ���j � � 4 ( � �-% 4 2 � ����j � � 4 ( � �-%�1 4 �-j% 

�j � 6.011�1 � 0.375 4 1 � 0.2387% 4 2 � 0.307�1 � 0.375 4 1 � .2387%�1 4 0.8619% 
�j � 0.808 {|TC 

− �j � 2�� � ��%��j � � 4 ( � �-% 4 2 � ����j � � 4 ( � �-%�1 4 �-j% 
�j � 2�0.375 � 0.307%�1 � 0.375 4 1 � 0.2387% 4 2 � 0.307�1 � 0.375 4 1 � 0.2387%�1 4 0.8619% 
�j � 0.1744 {|TC 

• A2 =Área disponible por el exceso de espesor en la pared del cuello . 
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 Menor valor de: 
− �C = 5��� 4 �-�% � �-C � � 

�C � 5�0.307 4 0.0213% � 0.8619 � 0.375 � 0.4617 {|TC 
− �C � 2��� 4 �-�%�2.5 � �� � ��% � �-C 

�C � 2�0.307 4 0.0213%�2.5 � 0.307 � 0.375% � 0.8619 � 0.5627 {|TC 
• A3 =Área disponible por el exceso de espesor cuando la boquilla penetra dentro 

del componente  . 

Menor valor de: 
− �A � 5 � � � �" � �-C 

�A � 5 � 0.375 � 0.0 � 0.8619 � 0.0 {|TC 
− �A � 5 � �"C � �-C 

�A � 5 � 0.0C � 0.8619 � 0.0 {|TC 
− �A � 2 � � � �" � �-C 

�A � 2 � 0.0 � 0.0 � 0.8619 � 0.0 {|TC 
• A41, A42, A43 = Área transversal de las diversas soldaduras disponibles para 

refuerzo. 

−  �Hj � �|:�5 �9| ��|9�9 �&�98�58 �9| 89��98�5%C � �-A �  
 �Hj � �0.375%C � 0.8619 � 0.1212 {|TC 

−  �HC � �|:�5 �9| ��|9�9 9��98�58 �9| 89��98�5%C � �-H �  
 �HC � �0.375%C � 1.0 � 0.1406 {|TC 
 �HC � 0.0 {|TC �Por encontrarse fuera de los límites de refuerzo%. 

−  �HA � �|:�5 ��|9�9%C � �-C �  
 �HA � �0.0%C � 0.8619 � 0.0 {|TC 

• Área transversal del elemento agregado para refuerzo   

�� � ��� 4 � 4 2 � ��% � �� � �-H 
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 �� = �12.022 − 6.011 − 2 × 0.307% × 0.375 × 1 = 2.0239	{|TC	
Donde:  

E =  1 (según definición de t y trn). 

E1 = 1 (cuando la abertura esta sobre una plancha o junta de categoría B). 

F = Factor de compensación por variación de esfuerzos por presión interior en 

diferentes planos respecto al eje del recipiente. F=1 para todas las 

configuraciones. 

fr = Factor de reducción de esfuerzo; no mayor a 1. 

fr1 = Sn / Sv para conexiones insertadas a través de la pared del recipiente, o 1 para 

conexiones que no penetran en el interior del recipiente. 

fr2 = Sn  / Sv  

fr3 = (El menor de Sn o Sp) / Sv 

fr4 = Sp  / Sv  

El criterio que se debe cumplir para que la boquilla esté adecuadamente reforzada es que 

el área requerida de refuerzo debe ser menor o igual que la suma de las áreas disponibles. 

� ≤ �j + �C + �A + �Hj + �HC + �HA + ��	
1.4548 ≤ 0.808 + 0.4617 + 0.0 + 0.1212 + 0.0 + 0.0 + 2.0239	

1.4548 ≤ 3.4148	
COLECTOR DE DIESEL (D2) 

RESUMEN DE CALCULO DE AREAS PLG
2
 PARA P=110 PSI @700 F 

Área requerida Área disponible A1 A2 A3 A4 A5 

1.4548 3.4148 0.808 0.4617 0.0 0.1212 2.0239 

Tabla 5.36 Resultados obtenidos del procedimiento de cálculo de reemplazo de áreas de la boquilla 

colector de diesel (D2) de la columna de destilación primaria 

 
Adicionalmente, el código establece que el material agregado como refuerzo (pad) deberá 

tener un  valor de máximo esfuerzo de tracción admisible igual o mayor al del material del 

cuerpo del recipiente donde está ubicada la abertura. Cuando esto no sea posible, se 
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podrá utilizar un material con un máximo esfuerzo admisible menor. Pero en ese caso las 

áreas de reforzamiento se multiplicarán en proporción inversa a la relación de ambos 

esfuerzos admisibles. Esto con la finalidad de compensar el bajo valor del máximo esfuerzo 

admisible de tracción del refuerzo. Sin embargo, si el material utilizado como 

reforzamiento tuviera un máximo esfuerzo admisible mayor que del cuerpo del recipiente 

a reforzar, esto no se tendrá en cuenta y se considerara como si dicho refuerzo tuviera un 

máximo esfuerzo admisible igual que el del recipiente. 

 

5.3.3.3. Mínimo espesor del cuello de la boquilla (UG-45) 

El espesor disponible del cuello de la boquilla será el espesor minino nominal de la tubería 

de la cual está formado dicho cuello (descontando la tolerancia de fabricación mínima, del 

12.5% propuesta por el ASME B.36.10 Welded and Seamless Wrought Steel Pipe).  

��"�,��"s#� = ���b�	��� � 0.875 = 0.432	 � 0.875 = 0.378	{|T	
Para este criterio, el código establece que el espesor de pared mínimo requerido para el 

cuello de una boquilla (trequerido) debe ser el mayor de: 

• El espesor de la pared mínimo requerido para soportar las cargas establecidas en 

parte UG-22 (considerado como un componente cilíndrico, en esfuerzos de 

tracción y compresión) más las tolerancias de corrosión y roscado, según sea 

necesario. 

�-j � 0.1615	{|T	
• Excepto para boquillas de acceso o inspección (como manholes o handholes) el 

espesor de la pared mínimo requerido de la boquilla o conexión no debe ser 

menor que el valor más pequeño de: 
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− El espesor mínimo requerido del cuerpo o cabezal (tr) donde está localizada 

la boquilla, más la tolerancia de corrosión (asumiendo la eficiencia de la 

junta E = 1). Pero en ningún caso deberá ser menor que el espesor mínimo 

indicado en UG-16: 

�-C = �- + ' = 0.1615	 + 0.125 = 0.3636	{|T	
�-A � �� ¡j¢ + ' � 0.0625	 + 0.125 = 0.1875	{|T	

− El espesor mínimo nominal de la tubería de la cual está formado el cuello de 

la boquilla (descontando la tolerancia de fabricación mínima, del 12.5%).  

�-H � ���b�	��� � 0.875 = 0.432	 � 0.875 = 0.378	{|T	
El criterio de aceptación que se debe cumplir es que el mínimo espesor requerido para el 

cuello de la boquilla debe ser menor que mínimo espesor disponible: 

�-��v�-"w� < ��"�,��"s#� 	
0.3636 < 0.378	

 

5.3.3.4. Resistencia de las juntas soldadas (UG-41) 

El material de soldadura depositado fuera de la pared del recipiente o en el elemento de 

refuerzo agregado (pad) deberá considerarse con un valor del máximo esfuerzo admisible 

equivalente al más débil de los materiales unidos por soldadura, es por este motivo que se 

deberá considerar la aplicación de suficiente material de aporte como para desarrollar una 

adecuada resistencia (por corte y tracción) en las juntas soldadas. 

Las fuerzas disponibles de cada una de las juntas soldadas actuantes en la boquilla se 

determinaran de la siguiente manera: 



116 

 

 
Fig. 5.17 Diagrama típico de fuerzas disponibles originadas por las juntas de soldadura en las 

boquillas de los recipientes a presión de acuerdo al código ASME BPVC Sección VIII división 1  

 

• El material de aporte depositado fuera de la pared del recipiente o de cualquier 

elemento de refuerzo adicional (soldadura de filete) deberá considerarse con un 

valor del máximo esfuerzo admisible en corte equivalente al 49% del menor de los 

máximos esfuerzos admisibles de los materiales que los une (parte UW-15):  

− (j = (�98�:	�9	�58�9	�9|	(�|9�9	�&�98�58 
y2�-$� � 0.49 � ;)9&58	�9	y� 	g	y,< 	� 0.49 � )�&�15,600.0	g	18,100.0%	
y2�-$� � 0.49 � 15,600.0	 � 7,644.0	{6�	
(j � F2 � ��s��v"##! � +:�5	¤9&58	�9|	��|9�9 � y2�-$�	
(j � F2 � 6.625 � 0.375 � 7,644.0 � 29,830.31	|¥�	

− (C � (�98�:	�9	�58�9	�9|	(�|9�9	���98�58	
y2�-$� � 0.49 � ;)9&58	�9	yk	g	y,< 	� 0.49 �)�&�18,100.0	g	18,100.0%	
y2�-$� � 0.49 � 18,100.0	 � 8,869.0	{6�	
(C � F2 � ��-�=v�-t� � +:�5	¤9&58	�9|	��|9�9 � y2�-$� 	
(C � F2 � 12.625 � 0.375 � 8,869.0 � 65,956.44	|¥�	

− (� � (�98�:	�9	�58�9	�9|	(�|9�9	�&�98�58	
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 y2�-$� = 0.49 × �)9&58	�9	yk	g	y�% � 0.49 × )�&�18,100.0	g	15,600.0%	
y2�-$� � 0.49 × 15,600.0	 � 7,644.0	{6�	
(� � F2 × ��s��v"##! × +:�5	¤9&58	�9|	��|9�9 � y2�-$�	
(� � F2 × 6.625 × 0.0 × 7,644.0 = 0.0	|¥�	

• El material de aporte que une el cuello de la boquilla con el cuerpo, situado dentro 

de la pared del recipiente (soldadura de bisel), se considerará con un valor del 

máximo esfuerzo admisible de tracción equivalente al 74% del máximo esfuerzo 

admisible de la pared del recipiente (parte UW-15).  

− (H � (�98�:	�9	Q8:''�5&	9&	��69|	�&�98�58	
y$-!22"�� � 0.74 × yk 	 � 0.74 × 18,100.0 = 13,394.0	{6�	
(H � F2 × ��s��v"##! × �¦!-¦!�$! × y$-!22"�� = F2 × 6.625 × 0.375 × 13,394.0	
(H � 52,269.38	|¥�	

• El material de aporte que une el cuello de la boquilla con el elemento de refuerzo 

adicional, situado dentro de dicho refuerzo (soldadura de bisel), se considerará 

con un valor del máximo esfuerzo admisible de tracción equivalente al 74% del 

máximo esfuerzo admisible del elemento de refuerzo (parte UW-15). 

− (¢ � (�98�:	�9	Q8:''�5&	9&	��69|	y�{98�58	
y$-!22"�� � 0.74 × y, 	� 0.74 × 18,100.0 = 13,394.0	{6�	
(¢ � F2 × ��s��v"##! × �¦!-¦!�$! × y$-!22"�� = F2 × 6.625 × 0.375 × 13,394.0	
(¢ � 52,269.38	|¥�	

• Adicionalmente, se debe considerar en el cálculo de la fuerza de la soldadura, el 

máximo esfuerzo de corte del cuello de la boquilla el cual no será mayor al 70% del 

máximo del esfuerzo admisible del material de dicha boquilla (UG-45). 

− (A � (�98�:	�9	�58�9	9&	�:89�	�9	�5���||:	



118 

 y2�-$� = 0.70 � y� � 0.70 � 15,600.0	 � 10,920.0	{6�	
(A � F2 � ��:¤9�85	¤9��5	�9	¥5���||: � �� � y2�-$� � F2 � /��s��v"##! + �2 3 � �� � y2�-$� 	
(A � F2 � /6.625 + 6.0112 3 � 0.307 � 10,920.0 � 33,270.59	|¥�	

Una vez determinado el valor de las fuerzas disponibles de cada una de las juntas de 

soldadura, se calculará el valor de las fuerzas de soldadura requerida de acuerdo a la 

configuración estructural de la boquilla. El valor de dichas  fuerzas requeridas establecerá 

en función a las tres rutas (1-1, 2-2 y 3-3) definidas por el código ASME BPCV Sección VIII 

división 1 y obtenidas en función a las áreas disponibles (previamente calculadas).  

 

  =  �    = �Hj 
 = �j    = �HC 
 =  �C    = �HA 
 =  �A 
 = �� 

 

Fig. 5.18 Diagrama típico de las 03 rutas definidas por el código ASME BPVC Sección VIII división 1 

para determinar la fuerza de soldadura requerida de las boquillas 

 
Dichas fuerzas de soldadura requeridas (W1-1, W2-2, W3-3), deberán ser menores o iguales 

que la fuerza de tracción del área de refuerzo propio de la pared del recipiente (W): 

− f � (�98�:	�5�:|	�9	65|�:��8:	
f � §� − �j + 2 � �� � �-j � ��j � � − ( � �-%¨ � yk 	
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 f = §1.4548 − 0.808 + 2 × 0.307 × 0.8619 × �1 × 0.375 − 1 × 0.2387%¨ × 18,100.0 
f = 13,012.42 |¥� 

− fj¡j = (�98�: �9 65|�:���8: 89��98��: �9 |: 8��: 1 − 1 
fj¡j = ��C + �� + �Hj + �HC% × yk  
fj¡j = �0.4617 + 2.0239 + 0.1212 + 0.0% × 18,100.0 = 47,182.63 |¥� 

− fC¡C = (�98�: �9 65|�:���8: 89��98��: �9 |: 8��: 2 − 2 
fC¡C = ��C + �A + �Hj + �HA + 2 × �� × � × �-j% × yk 
fC¡C = �0.4617 + 0.0 + 0.1212 + 0.0 + 2 × 0.307 × 0.375 × 0.8619% × 18,100.0 
fC¡C =  14,142.48 |¥� 

− fA¡A = (�98�: �9 65|�:���8: 89��98��: �9 |: 8��: 3 − 3 
fA¡A = ��C + �A + �� + �Hj + �HC + �HA + 2 × �� × � × �-j% × yk  
fA¡A = �0.4617 + 0.0 + 2.0239 + 0.1212 + 0.0 + 0.0 + 2 × 0.307 × 0.375 × 0.8619% × 18,100.0 
fA¡A =  50,774.62 |¥� 

Finalmente, el criterio de aceptación que se debe cumplir es que, para todas las rutas 

consideradas, el valor de la fuerza de soldadura requerida debe ser menor al de fuerza de 

soldadura disponible: 

− Ruta 1-1: 
)9&58 �9 �f g fj¡j% < (j¡j = (C + (A 
13,012.42 < 65,956.44 + 33,270.59 
13,012.42 < 99,227.03 |¥� 

− Ruta 2-2: 
)9&58 �9 �f g fC¡C% < (C¡C = (j + (H + (� + (¢ 
13,012.42 < 29,830.0 + 52,269.38 + 0.0 + 52,269.38 
13,012.42 < 134,369.06 |¥� 

− Ruta 3-3: 
)9&58 �9 �f g fA¡A% < (A¡A = (C + (H + (� 
13,012.42 < 65,956.44 + 52,269.38 + 0.0 
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13,012.42	 < 118,225.81	|¥�	
 

5.3.3.5. Verificación del tamaño de los cordones de soldadura (UW-16) 

La configuración estructural de las boquillas y conexiones a emplear en la columna de 

destilación primaria será con el cuello soldado a través del espesor del componente 

cilíndrico o cabezal conformado con juntas de penetración completa; con o sin elemento 

de refuerzo adicional. El código ASME BPVC Sección VIII división 1 (en la parte UW-16) 

establece una serie configuraciones estándar para cada tipo de boquillas y conexiones; 

para el caso de la boquilla de estudio es la propuesta en el UW-16c.  

De este modo, las dimensiones mínimas requeridas de las principales soldaduras de filete 

(interior y exterior) y bisel (superior e inferior) de la boquilla de estudio deberán cumplir 

con lo establecido en la siguiente figura (extraída del código): 

    
Fig. 5.19 Diagrama típico con las principales dimensiones a considerar en la junta soldada de filete 

empleada para la boquilla colector de diesel (D2) de la columna de destilación primaria 
 

• La soldadura de filete interior (unión cuello de boquilla con elemento de refuerzo) 

mínima requerida debe tener un ancho de garganta tc(min) igual al menor valor 

de: 

− �2� "�% � 0.25	{|T	
− �2� "�% � 0.7 � � "�		
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 �2� "�% = 0.7 × ¤�&�0.75, ��, ��% = 0.7 × ¤�&�0.75,0.307,0.375% 
�2� "�% = 0.7 × 0.307 = 0.2149 {|T 
Donde 

tmin =  El menor valor entre 0.75 plg y el menor espesor de los elementos 

que forman el filete (tn y te). 

• La soldadura de filete exterior (unión componente cilíndrico con elemento de 

refuerzo) mínima requerida debe tener un ancho de garganta tc(min) igual al 

menor valor de: 

− t«�¬®% = 0.25 plg 
− t«�¬®% = 0.5 × t¬®  

�2� "�% = 0.5 × ¤�&�0.75, �, ��% = 0.5 × ¤�&�0.75,0.375,0.375% 
�2� "�% = 0.5 × 0.375 = 0.187 {|T 
Donde 

tmin = El menor valor entre 0.75 plg y el menor espesor de los elementos 

que forman el filete (t y te). 

• La soldadura de bisel superior (unión cuello de boquilla con elemento de refuerzo) 

e inferior (unión cuello de boquilla con componente cilíndrico) mínima requerida 

debe tener un lado tw(min) igual al menor valor de: 

− t¯�¬®% = 0.7 × t¬®  
�l� "�% = 0.7 × ¤�&���, ��% = 0.7 × ¤�&�0.307,0.375% 
�l� "�% = 0.7 × 0.307 = 0.2149 {|T 
Donde 

tmin = el menor valor de espesor de los elementos que forman el bisel . 

• La soldadura de bisel inferior (unión cuello de boquilla con componente cilíndrico) 

mínima requerida debe tener un lado tw(min) igual al menor valor de: 
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− t¯�¬®% = 0.7 × t¬®		
�l� "�% � 0.7 × ¤�&��, ��% = 0.7 × ¤�&�0.375,0.307%	
�l� "�% � 0.7 × 0.307 = 0.2149	{|T	
Donde 

tmin = el menor valor de espesor de los elementos que forman el bisel . 

Finalmente, el criterio de aceptación que se debe cumplir es que el tamaño de todas las 

juntas de soldadura empleadas para el diseño de la boquilla debe ser mayor que las 

mínimas requeridas: 

VERIFICACION DEL TAMAÑO DE LOS CORDONES DE SOLDADURA DE LA BOQUILLA COLECTOR DE 
DIESEL (D2) DE LA COLUMNA DE DESTILACION PRIMARIA 

DESCRIPCION DE LA JUNTA 
TAMAÑO 

REQUERIDO (PLG) 
TAMAÑO REAL (PLG) 

Soldadura de filete interior (unión cuello de 
boquilla con elemento de refuerzo) 

0.2149 0.7 x 0.375=0.2625 

Soldadura de filete exterior (unión componente 
cilíndrico con elemento de refuerzo) 

0.1875 0.7 x 0.375=0.2625 

Soldadura de bisel superior (unión cuello de 
boquilla con elemento de refuerzo) 

0.2149 0.375 

Soldadura de bisel inferior (unión cuello de 
boquilla con componente cilíndrico) 

0.2149 0.375 

Tabla 5.37 Resultados obtenidos de la verificación del tamaño de los condones de soldadura de la 

boquilla colector de diesel D2 de la columna de destilación primaria 

 

5.3.3.6. Verificación de los esfuerzos generados por la presión interna y las cargas externas  

El WRC, WELDING RESEARCH COUNCIL o Concejo de investigación en soldadura es un 

grupo de investigación mundialmente reconocido dedicado al intercambio, evaluación y 

difusión de información técnica, recomendaciones y soluciones a problemas relacionados 

con la soldadura y los recipientes a presión. Su boletín, el WRC-107 (WELDING RESEARCH 

COUNCIL - BULLETIN 107 LOCAL STRESSES IN SPHERICAL AND CYLINDRICAL SHELLS DUE TO 

EXTERNAL LOADINGS), es el resultado de un programa de investigación analítico y 

experimental enfocado en proveer métodos para determinar los esfuerzos en las 
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conexiones o boquillas de los recipientes a presión sujetos a diferentes formas de cargas 

externas.  Es sobre este boletín que se basara el presente procedimiento de verificación y 

solo se aplicara a aquellas boquillas que  estén conectadas a tuberías de proceso. 

El procedimiento consiste básicamente en descomponer las cargas obtenidas en la 

intersección del cuello con el cuerpo del recipiente a presión en los tres ejes coordinados y 

calcular los esfuerzos de membrana, flexión y de corte en ocho puntos diferentes de dicho 

cuello (AU, AL, BU y BL en el plano longitudinal y CU, CL, DU y DL en el plano transversal o 

circunferencial); mediante el uso de curvas, fórmulas y convención de signos establecidos 

en dicho boletín.  

 
Fig. 5.20 Ubicación de los 08 puntos de análisis en el cuello de una boquilla de acuerdo al WRC-107 

 
Es importante destacar que este boletín no calcula esfuerzos originados por la presión 

interna, por lo que se deberá sumar el esfuerzo originado por esta al de las cargas 

externas. 

Como primer paso se determinara el valor de las máximas cargas externas admisibles 

siguientes: fuerza cortante longitudinal (VL), fuerza cortante circunferencial (VC), fuerza 

radial (PR), momento longitudinal (ML), momento circunferencial (MC) y momento torsor 
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(MT); las cuáles, serán aplicadas en la interface boquilla / cuerpo, de acuerdo al diagrama 

adjunto (extraído del mismo boletín):  

  

Fig. 5.21 Ubicación y orientación de las máximas cargas externas  admisibles de acuerdo al WRC-

107 
 
El valor de estas máximas cargas admisibles que soportaran las conexiones o boquillas en 

equipos estáticos, para bridas de clase 150 y 300 será: 

DIAMETRO 

NOMINAL 

(PLG) 

CARGA DIRECTA (LB) CARGA DE MOMENTO (LB-PLG) 

VL PR VC ML MT MC 

2 224.81 314.73 224.81 3540.30 4425.37 3540.30 

3 314.73 404.66 314.73 6195.52 7965.67 6195.52 

4 404.66 494.58 404.66 6195.52 9735.82 6195.52 

6 494.58 696.91 494.58 15931.34 23897.01 15931.34 

8 786.83 989.16 786.83 31862.68 47794.02 31862.68 

10 1101.56 1506.21 1101.56 39828.35 60185.06 39828.35 

12 1191.48 1596.14 1191.48 35000.00 60000.00 35000.00 

Tabla 5.38 Máximas cargas admisibles que soportan los diferentes tipos de conexiones 

 
Es importante mencionar que los valores se obtuvieron de tablas, producto de la 

experiencia y las buenas prácticas de ingeniería para el diseño de conexiones y boquillas 
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en equipos estáticos (como recipientes a presión). Los fabricantes de bridas pueden 

proporcionar valores mucho más altos debido a que consideran que estas bridas pueden ir 

conectados a equipos dinámicos (como bombas). 

Luego, haciendo uso de las fórmulas y curvas del boletín WRC 107 se calcularán los 

máximos esfuerzos generados debido a la aplicación de las cargas externas (previamente 

establecidas) y la presión interna tanto para el borde externo del elemento de refuerzo 

(conexión pad - componente) como para la pared exterior del cuello de la boquilla 

(conexión pad - boquilla). 

 
Fig. 5.22 Puntos de la conexión donde se determinaran los máximos esfuerzos generados por las 

máximas cargas externas e internas admisibles 
 
A continuación se desarrollará el procedimiento de cálculo para la conexión entre el 

elemento de refuerzo y el componente cilíndrico de la presente boquilla.  

El cálculo inicia determinando los parámetros geométricos del cuerpo y de la conexión:  

• Parámetro del Cuerpo (γ) 

± = 	 �� = 39.3125 0.375� � 104.833 

Dónde: 

Rm= Radio medio del componente cilíndrico en estado corroído (plg) 

	 � 	 � � 2� � 39.125 � 0.375
2 � 39.3125 {|T 
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R=  Radio interior del componente cilíndrico en estado corroído (plg) 

t = Espesor del componente cilíndrico en estado corroído (plg). 

• Parámetro de la Conexión (β) 

³ = 0.875 × 8
	 = 0.875 × 6.312539.3125 = 0.1405 
Dónde: 

r0= Radio exterior del pad o elemento de refuerzo (plg) 

Una vez calculado el valor de dichos parámetros geométricos y con las diferentes curvas 

establecidas en el boletín WRC-107, se determinará el valor de los diferentes esfuerzos 

circunferenciales, longitudinales y cortantes para cada uno de los ocho puntos 

establecidos en el boletín, de acuerdo a la siguiente hoja de cálculo y a la convención de 

signos asignada:  
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• Esfuerzo circunferencial (σµ) 

CURVA 
VALOR OBTENIDO DE LA 

CURVA 
VALOR ABSOLUTO DEL 

ESFUERZO 
ESFUERZO CIRCUNFERCIAL (PSI) 

AU AL BU BL CU CL DU DL 

3C 
 

n∅�¶ 	 ⁄  8.6206 / n∅�¶ 	 ⁄ 3 × �¶	 × � = 0 0 0 0 -408 -408 -408 -408 

4C 
 

n∅�¶ 	 ⁄  13.9109 / n∅�¶ 	 ⁄ 3 × �¶	 × � = -658 -658 -658 -658 0 0 0 0 

1C 
 

)∅�¶  0.0648 /)∅�¶ 3 × 6 × �¶�C = 0 0 0 0 -1,927 -1,927 -1,927 -1,927 

2C-1 
 

)∅�¶  0.0329 /)∅�¶ 3 × 6 × �¶�C = -978 -978 -978 -978 0 0 0 0 

3A 
 

n∅)� ;	 C × ³<⁄  0.2054 d n∅)� ;	 C × ³<⁄ h × )�	 C × ³ × � = 0 0 0 0 -823 -823 +823 +823 

1A 
 

)∅)� �	 × ³%⁄  0.0704 / )∅)� �	 × ³%⁄ 3 × 6 × )�	 × ³ × �C = 0 0 0 0 -8,664 +8,664 +8,664 -8,664 

3B 
 

n∅)¸ ;	 C × ³<⁄  10.1837 d n∅)¸ ;	 C × ³<⁄ h × )¸	 C × ³ × � = -1,992 -1,992 +1,992 +1,992 0 0 0 0 

1B-1 
 

)∅)¸ �	 × ³%⁄  0.022 / )∅)¸ �	 × ³%⁄ 3 × 6 × )¸	 × ³ × �C = -2,707 +2,707 +2,707 -2,707 0 0 0 0 

Esfuerzo circunferencial debido a la 
Presión Interna 

� × 	� = 
+11,477 +11,477 +11,477 +11,477 +11,477 +11,477 +11,477 +11,477 

Esfuerzo circunferencial total  ¹º  (suma algebraica de cada columna): 5,142 12,512 14,540 11,082 -345 20,837 18,629 5,155 

Esfuerzo circunferencial local de membrana (PL): »¼½¾�¿À, ¿Á% = Â, ÂÃÄ »¼½¾�ÅÀ, ÅÁ% = ÆÃ, ÂÆÆ »¼½¾�ÇÀ, ÇÁ% = ÆÈ, ÃÉÊ »¼½¾�ËÀ, ËÁ% = ÆÆ, ÂÌÃ 

 

Tabla 5.39 Resultados obtenidos para el esfuerzo circunferencial en los 08 puntos establecidos de la boquilla colector de Diesel (D2) de la columna de 

destilación primaria de acuerdo al boletín WRC-107 
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• Esfuerzo longitudinal (σÍ) 

CURVA 
VALOR OBTENIDO DE LA 

CURVA 
VALOR ABSOLUTO DEL 

ESFUERZO 
ESFUERZO LONGITUDINAL (PSI) 

AU AL BU BL CU CL DU DL 

3C 
 

n1�¶ 	 ⁄  8.6206 / n1�¶ 	 ⁄ 3 × �¶	 × � = -408 -408 -408 -408 0 0 0 0 

4C 
 

n1�¶ 	 ⁄  13.9109 / n1�¶ 	 ⁄ 3 × �¶	 × � = 0 0 0 0 -658 -658 -658 -658 

1C-1 
 

)1�¶  0.0623 /)1�¶ 3 × 6 × �¶�C = -1,852 +11,852 -1,852 +11,852 0 0 0 0 

2C 
 

)1�¶  0.0391 /)1�¶ 3 × 6 × �¶�C = 0 0 0 0 -1,163 +1,163 -1,163 +1,163 

4A 
 

n1)� ;	 C × ³<⁄  8.4669 d n1)� ;	 C × ³<⁄ h × )�	 C × ³ × � = 0 0 0 0 -1,657 -1,657 +1,657 +1,657 

2A 
 

)1)� �	 × ³%⁄  0.0338 / )1)� �	 × ³%⁄ 3 × 6 × )�	 × ³ × �C = 0 0 0 0 -4,160 +4,160 +4,160 -4,160 

4B 
 

n1)¸ ;	 C × ³<⁄  4.1024 d n1)¸ ;	 C × ³<⁄ h × )¸	 C × ³ × � = -803 -803 +803 +803 0 0 0 0 

2B-1 
 

)1)¸ �	 × ³%⁄  0.0292 / )1)¸ �	 × ³%⁄ 3 × 6 × )¸	 × ³ × �C = -3,593 +3,593 +3,593 -3,593 0 0 0 0 

Esfuerzo longitudinal debido a la 
Presión Interna 

� × 	2 × � = 
+5,738 +5,738 +5,738 +5,738 +5,738 +5,738 +5,738 +5,738 

Esfuerzo longitudinal total  ¹Î  (suma algebraica de cada columna): -918 9,972 7, 874 4,392 -1,900 8,746 9,734 3,740 

Esfuerzo longitudinal local de membrana (PL): »¼½¾�¿À, ¿Á% = É, ÏÃÄ »¼½¾�ÅÀ, ÅÁ% = Ê, ÆÐÐ »¼½¾�ÇÀ, ÇÁ% = Ð, ÉÃÐ »¼½¾�ËÀ, ËÁ% = Ê, ÄÐÄ 

 

Tabla 5.40 Resultados obtenido para el esfuerzo longitudinal  en los 08 puntos establecidos de la boquilla colector de Diesel (D2) de la columna de 

destilación primaria de acuerdo al boletín WRC-107 
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• Esfuerzo de corte (τ) 

CARGA 
ORIGINADORA 

VALOR 
ABSOLUTO DEL 

ESFUERZO 

ESFUERZO CORTANTE (PSI) 

AU AL BU BL CU CL DU DL 

Momento torsor 
(MT) 

)�2 × F × 8
C × � = +255 +255 +255 +255 +255 +255 +255 +255 

Fuerza cortante 
circunferencial 
(VC) 

i�F × 8
 × � = +67 +67 -67 -67 0 0 0 0 

Fuerza cortante 
longitudinal (VL) 

i̧F × 8
 × � = 0 0 0 0 -67 -67 +67 +67 

Esfuerzo cortante total  Ò  (suma 
algebraica de cada columna): 

322 322 188 188 188 188 322 322 

Tabla 5.41 Resultados obtenido para el esfuerzo de corte  en los 08 puntos establecidos de la boquilla 

colector de Diesel (D2) de la columna de destilación primaria de acuerdo al boletín WRC-107 

 
Una vez determinados todos los esfuerzos circunferenciales, longitudinales y cortantes 

totales para cada uno de los ocho puntos, se procederá a calcular el esfuerzo combinado 

total de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

• Cuando τ ≠ 0, el esfuerzo combinado total será el mayor valor absoluto de: 

y$�$!# = 12 × }Ô1 + ÔÕ ± ×;Ô1 − ÔÕ<C + 4 × ØC~ 	g		y$�$!# � ×;Ô1 − ÔÕ<C + 4 × ØC	
• Cuando τ � 0, el esfuerzo combinado total será el mayor valor absoluto de: 

y$�$!# = Ô1		; 	y$�$!# �	 	ÔÕ 		g		y$�$!# � ;Ô1 − ÔÕ<		
ESFUERZOS TOTALES 

ESFUERZO COMBINADO (PSI) 

AU AL BU BL CU CL DU DL 

Esfuerzo circunferencial 
total  ÔÕ : 

5,142 12,512 14,540 11,082 -345 20,837 18,629 5,155 

Esfuerzo longitudinal 
total  Ô1  : 

-918 9,972 7, 874 4,392 -1,900 8,746 9,734 3,740 

Esfuerzo cortante total  Ø: 322 322 188 188 188 188 322 322 

Esfuerzo combinado 
total  ÚÛ½ÛÜÝ: 6,094 12,552 14,545 11,087 -1,922 20,840 18,641 5,225 

Tabla 5.42 Resultados obtenido para el esfuerzo combinado total  en los 08 puntos establecidos de la 

boquilla colector de Diesel (D2) de la columna de destilación primaria de acuerdo al boletín WRC-107 

 
Siendo el mayor de estos, el esfuerzo combinado total. 



130 

 

Finalmente, para poder afirmar que la boquilla será capaz de soportar los esfuerzos 

generados por las cargas externas y la presión interna, se deberán cumplir los siguientes 

criterios: 

• El mayor valor obtenido de todos los esfuerzos locales de membrana tanto 

circunferenciales como longitudinales (PL) deberá ser menor que 1.5 veces el valor 

del máximo esfuerzo admisible de tracción del material del componente cilíndrico 

a la temperatura de diseño. 

�̧ < 1.5 × yk  
12,811.0 < 1.5 × 18,100.0 

12,811.0 < 27,150.0  
• El esfuerzo combinado total (Stotal) deberá ser menor que 3.0 veces el valor del 

esfuerzo admisible de tracción del material del recipiente a la temperatura de 

diseño. 

y$�$!# < 3.0 × yk  
20,840.0 < 3.0 × 18,100.0 

20,840.0 < 54,300.0  
Este procedimiento de cálculo se deberá realizar a todos las boquillas y conexiones que 

forman de la columna configuración estructural de destilación primaria, tanto para la 

presión máxima de trabajos admisible (MAWP) y la máxima presión admisible (MAP). Los 

resultados obtenidos a dicho cálculo se presentan en al Capítulo VI Resultados del Estudio. 

 

5.4. COMPONENTES NO RETENEDORES DE PRESION 

Los componentes no retenedores de presión son aquellos que a pesar de formar parte de la 

configuración estructural de la columna de destilación primaria, no están sometidos a cargas 

debido a la presión de diseño. Es así que, tanto la selección del tipo de material como el 
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procedimiento de cálculo de estos componentes no están dentro del alcance del código ASME 

BPVC Sección VIII división 1. Sin embargo, la única condición que deben cumplir estos 

componentes estructurales, de acuerdo a lo establecido por el código es que su tipo de material 

debe tener una soldabilidad comprobada con el material del componente retenedor de presión al 

cual son unidos. 

Para el caso de la columna de destilación primaria, los componentes no retenedores de presión 

son aquellos que forman parte de su sistema de soporte. 

 

5.4.1. Sistema de soporte de la columna de destilación primaria 

En general, existen varios tipos de sistemas de soporte para los recipientes sometidos a 

presión. Entre los más comunes se encuentran: 

• Por Faldones (Skirts). 

• Por Patas (Support Legs). 

• Por orejas (Support lugs). 

• Por anillos (Ring support). 

• Por asientos (Saddle support). 

• La combinación de estos (Combination support). 

Para el caso de la columna de destilación primaria, el sistema de soporte a emplear será el 

de tipo faldón (skirt), el cual, consiste en unir el recipiente a un caparazón cilíndrico o 

cónico rolado (denominado faldón). Los tipos de faldón más usados en la industria son: 
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* Solo para uso en Recipiente de dímetro pequeño. 

Fig. 5.23 Tipos más comunes de faldones 
 
La importancia de este sistema de soporte radica en que minimiza el esfuerzo local en la 

junta de unión faldón / cuerpo porque la carga total aplicada es uniformemente 

distribuida en toda la circunferencia de unión. Además, este sistema de soporte es 

relativamente económico y fácil de construir (en especial los faldones cilíndricos).  

La unión soldada entre el faldón y el recipiente es la parte más crítica del faldón porque, 

además de soportar todo el esfuerzo generado por la combinación de cargas externas, 

debe soportar los esfuerzos térmicos debido a la variación de temperatura (por estar en 

contacto directo con el recipiente). Es por ello que se recomienda aislar térmicamente al 

faldón (manteniéndolo a una temperatura uniforme) de modo que se minimice los 

esfuerzos térmicos en dicha junta.  

Como parte del sistema de soporte de la columna de destilación primaria, en la parte 

inferior del faldón cilíndrico se encuentra soldada la silleta base, la cual no solo descansa 

sobre una cimentación de concreto armado sino que también está sujeto firmemente a los 

pernos de anclaje.  

 

5.4.2. Calculo del faldón cilíndrico  

El procedimiento de cálculo consiste en verificar que el espesor nominal asignado a cada 

componente cilíndrico del faldón sea capaz de soportar, para el esfuerzo principal 
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longitudinal, la combinación de cargas externas (debido al peso, viento y sismo) tanto en la 

parte superior como inferior de dicho componente, a las diferentes condiciones de 

operación consideradas. 

De acuerdo a la configuración estructural de la columna de destilación primaria, el faldón 

está formado por 02 componentes cilíndricos uno encima del otro (unidos por soldadura).  

El componente superior se encuentra unido al cabezal inferior por medio de una junta a 

tope. A continuación se desarrollará el cálculo para uno de estos componentes cilíndricos 

del faldón: 

S1 
(Zona 7) 

Componente: Faldón soporte 1 

Material: SA-516 Grado 70 

Condiciones de diseño
 

P: 0 Psi - 0 kPA T: 650 
o
F - 343.3 

o
C 

Dimensiones principales 

ID: 78.625 plg - 1997.2 mm L: 50.06 plg - 1271.5 mm 

Esp: 0.75 plg - 10.05 mm Eficiencia Junta superior: 0.55 

Corr: 0.125 plg - 3.175 mm Eficiencia Junta inferior: 0.80 

Tabla 5.43 Composición estructural y parámetros de diseño del faldón soporte S-1 de la columna de 

destilación primaria 
 

 
Fig. 5.24 Vista esquemática con las principales dimensiones empleadas en los cálculos del faldón 

soporte S-1 de la columna de destilación primaria  

 
De todas las cargas externas consideradas (el peso de componente con sus externos e 

internos y las cargas debido al viento y sismo) dentro del análisis del esfuerzo longitudinal, 

aquellas debido al viento y sismo actúan en forma de momento flector (o de volteo) en el 
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componente cilíndrico, generando dos zonas de esfuerzos bien marcadas: de tracción y de 

compresión. Dentro del procedimiento de cálculo se analizarán ambas zonas, de acuerdo 

al diagrama de distribución de cargas siguiente: 

 
Fig. 5.25 Diagrama de distribución de cargas  empleada en el cálculo espesor requerido de acuerdo 

criterio de análisis de esfuerzo longitudinal  del faldón soporte S-1 de la columna de destilación 

primaria  

 
Es así que, como primer paso se determinaran las condiciones de operación y sus 

respectivos valores de esfuerzo máximo admisible tanto de tracción como de compresión 

del componente estructural. Dichos esfuerzos máximos admisibles se obtendrán 

empelando el mismo procedimiento que se usó para el caso de los elementos retenedores 

de presión (parte UG-23 del código). Esto se hace con la finalidad de uniformizar los 

criterios y procedimientos de cálculo de los esfuerzos máximos admisibles debido a que se 

está considerando el uso de materiales ASME para toda la estructura de la columna de 

destilación primaria. 
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 CONDICION DE 
OPERACION 

TEMPERATURA 
DE DISEÑO (°F) 

CORROSION 
(PLG) 

MAXIMO ESFUERZO ADMISIBLE (PSI) 

TRACCION (St) COMPRESION (Sc) 

Operando y corroído. 650.0 0.125 18,800.0 9,731.62 

Operando y nuevo. 650.0 0.0 18,800.0 10,102.77 

Vacío y corroído. 70.0 0.125 20,000.0 14,905.17 

Vacío y nuevo. 70.0 0.0 20,000.0 15, 453.86 

Tabla 5.44 Valores del máximo esfuerzo admisible de tracción del faldón soporte S-1 a las diferentes 

condiciones de operación consideradas de la columna de destilación primaria  

 
Para mayor información acerca del comportamiento del máximo esfuerzo admisible de 

tracción del acero SA-516 Gr 70, en el anexo N° 8 se presenta el rango de estos esfuerzos a 

las diferentes temperaturas  admisibles de trabajo, de acuerdo al código  ASME BPVC 

SECCION II. 

En el anexo N° 9 se detalla el procedimiento empleado para determinar el máximo 

esfuerzo admisible de compresión del faldón soporte S-1, de acuerdo a lo establecido en la 

parte UG-23 del código ASME BPVC Sección VIII división 1. 

Luego, se determinará el tipo de unión soldada que existirá entre el faldón y el recipiente a 

presión, del cual dependerá el valor del coeficiente de eficiencia de la soldadura a emplear 

en los cálculos (para esfuerzos de tracción). De los dos tipos más comunes de unión 

soldada (traslapada y a tope) empleados en la fabricación de faldones cilíndricos, se usara 

la unión a tope.  

 

Fig. 5.26 Tipos de unión entre el faldón y el  recipiente a presión con su respectivo valor de eficiencia 

de soldadura (de acuerdo al PRESSURE VESSEL DESIGN HANDBOOK de Henry H. Bednar) 

 

Una vez obtenidos los máximos esfuerzos admisibles (de tracción y compresión) y la 

eficiencia de la junta soldada del componente estructural se calculará (para las diferentes 
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condiciones de operación consideradas) el espesor requerido para soportar cada una de 

las cargas externas tanto en la parte superior como inferior del componente cilíndrico del 

faldón. Dicho cálculo se realizó de acuerdo al procedimiento descrito en el capítulo 12: 

“VESEL SUPPORTS” del STRUCTURAL ANALYSIS AND DESIGN OF PROCESS EQUIPMENT de 

Maan H. Jaward y al diagrama de distribución de cargas mostrado: 

• Condición: Operando caliente y corroído 

− Zona de tracción 

El espesor requerido para soportar el peso se determinará tomando en 

cuenta el peso total actuante en la junta circunferencial superior e inferior 

del componente cilíndrico (según sea el caso). Dicho peso involucra a los 

internos (platos de destilación) y externos (aislamiento térmico, tuberías, 

plataformas y escaleras, etc.), no solo del componente de análisis, sino de 

los demás componentes cuyo peso influye directamente sobre dicho 

componente cilíndrico de análisis (es decir a todos aquellos que se 

encuentran encima de él):  

�� = f2 × F × 	 × y$ × � 
Componente cilíndrico del faldón S1 

��_�v, = f�v,2 × F × 	 × y$ × ��v, = 96,904.412 × F × 39.625 × 18,800.0 × 0.55 = 0.0376 {|T 
��_"�= = f"�=2 × F × 	 × y$ × �"�= = 99,109.052 × F × 39.625 × 18,800.0 × 1.0 = 0.0212 {|T 

Donde:  

tW_sup, tW_inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso que 

soportara el componente cilíndrico considerando los internos y 
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externos tanto para la parte superior como inferior del 

componente (plg).  

Wsup, Winf = Peso total actuante en la junta circunferencia superior e inferior 

del componente cilíndrico (determinado por el software) 

considerando los internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 

Esup, Einf = Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME BPVC Sección II 

parte D) del material a la temperatura de operación considerada 

(PSI). 

El espesor requerido para soportar las cargas debido al viento y sismo se 

determinará tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o por sismo) en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente cilíndrico (según sea el caso). Dicho momento flector total  

abarca no solo al componente de análisis, sino a los demás componentes 

cuyas cargas (de viento y sismo) influyen sobre dicho componente de 

análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima de él): 

��"��$�/�"� � = )k"��$�/�"� �F × 	 C × y$ × � 
Componente cilíndrico del faldón S1 

��"��$�_�v, = )k"��$�_�v,F × 	 C × y$ × ��v, = 13,162,056.0F × 39.625C × 18,800.0 × 0.55 = 0.2580 {|T 
��"��$�_Þ�= = )k"��$�_Þ�=F × 	 C × y$ × �Þ�= = 14,047,056.0F × 39.625C × 18,800.0 × 1.0 = 0.1515 {|T 

Donde:  
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tViento_Sup,  tViento_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga 

debido al viento en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente (plg).  

MViento_Sup, MViento_Inf = Máximo momento flector debido al viento 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente de análisis (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 

Esup, Einf = Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME BPVC Sección II 

parte D) del material a la temperatura de operación considerada 

(PSI). 

Componente cilíndrico del faldón S1 

��"� �_�v, = )�"� �_�v,F × 	 C × y$ × ��v, = 19,505,364.0F × 39.625C × 18,800.0 × 0.55 = 0.7208	{|T	
��"� �_Þ�= � )�"� �_Þ�=F � 	 C � y$ � �Þ�= � 20,671,872.0F × 39.625C × 18,800.0 × 1.0 = 0.2229	{|T	

Donde:  

tSismo_Sup, tSismo_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga 

debido al sismo en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente (plg).  

MSismo_Sup, MSismo_Inf = Máximo momento flector debido al sismo 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente de análisis (Lb x plg).  
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Finalmente, el espesor requerido total tanto en la parte superior como 

inferior del componente cilíndrico operando, caliente y corroído, para la 

zona de tracción, en función a las cargas de viento y sismo (por separado) se 

obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Viento del componente 
cilindro del faldón S1 ��-!22"��_�"��$�_�v, = −��_�v, + ��"��$�_�v, = −0.0376 + 0.2580 = 0.2204	{|T	

��-!22"��_�"��$�_Þ�= � −��_Þ�= + ��"��$�_Þ�= � −0.0212 + 0.1515 = 0.1303	{|T	
Espesor requerido total en zona de tracción debido al Sismo del componente 

cilindro del faldón S1 ��-!22"��_�"� �_�v, � −��_�v, + ��"� �_�v, � −0.0376 + 0.7208 = 0.3448	{|T	
��-!22"��_�"� �_Þ�= � −��_Þ�= + ��"� �_Þ�= � −0.0212 + 0.2229 = 0.2017	{|T	

− Zona de compresión 

Como para esta zona, el máximo esfuerzo admisible actuante será el de 

compresión, los valores parciales del espesor requerido debido al peso y a 

las cargas de viento y sismo se deberán recalcular en función a dicho valor.  

El espesor requerido para soportar el peso será:   

��� � f2 × F × 	 × y2 × �2 	
Componente cilíndrico del faldón S1 

����v, � f�v,2 × F × 	 × y2 × �2 = 96,904.412 × F × 39.625 × 9,732.0 × 1.0 = 0.0400	{|T	
���"�= � f"�=2 × F × 	 × y2 × �2 = 99,109.052 × F × 39.625 × 9,732.0 × 1.0 = 0.0409	{|T	

Donde:  

tWCsup, tWCinf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso que 

soportará el componente cilíndrico considerando los internos y 
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externos tanto para la parte superior como inferior del 

componente (plg).  

Wsup, Winf = Peso total actuante en la junta circunferencia superior e inferior 

del componente cilíndrico (determinado por el software) 

considerando los internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 

Ec =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material 

(determinado previamente) a la temperatura de operación 

considerada (PSI). 

Sin embargo cuando se aplique la combinación de cargas debido al sismo, el 

valor del espesor requerido para soportar la carga del peso se incrementará 

en un 20% debido al criterio de la aceleración vertical.   

��� = 1.2 × f2 × F × 	 × y2 × �2  
Componente cilíndrico del faldón S1 

����v, = 1.2 × f�v,2 × F × 	 × y2 × �2 = 1.2 × 96,904.412 × F × 39.625 × 9,732.0 × 1.0 = 0.0480 {|T 
���"�= = 1.2 × f"�=2 × F × 	 × y2 × �2 = 1.2 × 99,109.052 × F × 39.625 × 9,732.0 × 1.0 = 0.0491 {|T 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinará tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o por sismo) en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente cilíndrico (según sea el caso). Dicho momento flector total  

abarca no solo al componente de análisis, sino a los demás componentes 
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cuyas cargas (de viento y sismo) influyen sobre dicho componente de 

análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima de él): 

��"��$�/�"� � = )k"��$�/�"� �F × 	 C × y2 × �2  
Componente cilíndrico del faldón S1 

��"��$�_�v, = )k"��$�_�v,F × 	 C × y2 × �2 = 13,162,056.0F × 39.625C × 9,732.0 × 1.0 = 0.2742 {|T 
��"��$�_Þ�= = )k"��$�_Þ�=F × 	 C × y2 × �2 = 14,047,056.0F × 39.625C × 9,732.0 × 1.0 = 0.2926 {|T 

Donde:  

tViento_Sup,  tViento_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga 

debido al viento en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente (plg).  

MViento_Sup, MViento_Inf = Máximo momento flector debido al viento 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente de análisis (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 

Ec, =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

Componente cilíndrico del faldón S1 

��"� �_�v, = )�"� �_�v,F × 	 C × y2 × �2 = 19,505,364.0F × 39.625C × 9,732.0 × 1.0 = 0.4063 {|T 
��"� �_Þ�= = )�"� �_Þ�=F × 	 C × y2 × �2 = 20,671,872.0F × 39.625C × 9,732.0 × 1.0 = 0.4306 {|T 

Donde:  
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tSismo_Sup,  tSismo_Inf =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la 

carga debido al sismo en la junta circunferencial superior e inferior 

del componente (plg).  

MSismo_Sup, MSismo_Inf = Máximo momento flector debido al sismo 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente de análisis (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total tanto en la parte superior como 

inferior del componente cilíndrico operando, caliente y corroído, para la 

zona de compresión, en función a las cargas de viento y sismo (por 

separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Viento del componente 
cilindro del faldón S1 ��� ,-��"��_�"��$�_�v, = ��� + ��"��$�_�v, = 0.0400 + 0.2742 = 0.3142	{|T	

��� ,-��"��_�"��$�_Þ�= � ��� + ��"��$�_Þ�= � 0.0409 + 0.2926 = 0.3335	{|T	
Espesor requerido total en zona de compresión debido al Sismo del componente 

cilindro del faldón S1 ��� ,-��"��_�"� �_�v, � ��� + ��"� �_�v, � 0.0480 + 0.4063 = 0.4543	{|T	
��� ,-��"��_�"� �_Þ�= � ��� + ��"� �_Þ�= � 0.0491 + 0.4306 = 0.4797	{|T	

Por último, se compararán los resultados obtenidos para cada zona (de tracción o 

de compresión) y configuración de carga (con viento o sismo). De estos, los 

máximos valores serán los que se emplearán para esta condición de operación.  

ESPESOR REQUERIDO PARA EL ESFUERZO LONGITUDINAL DEL COMPONENTE 
CILINDRICO DEL FALDON S1 (PLG) 

ZONA DEL 
COMPONENTE 

ZONA DE TRACCION ZONA DE COMPRESION  

VIENTO SISMO VIENTO SISMO 

SUPERIOR 0.2204 0.3448 0.3142 0.4543 

INFERIOR 0.1303 0.2017 0.3335 0.4797 

Tabla 5.45 Espesor requerido por el faldón cilíndrico S1 para las zonas de tracción y 

compresión de acuerdo al esfuerzo longitudinal en función a las cargas debido al viento y 

sismo para la condición operando, caliente y corroído 
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Es importante resaltar que a estos valores de espesor requerido, al ser obtenidos 

en condición corroída, se les debe adicionar el valor de espesor de corrosión 

correspondiente al tipo de material considerado. 

En el anexo N° 11 se detalla el procedimiento empleado para determinar el espesor 

requerido de acuerdo al esfuerzo longitudinal para el resto de condiciones de operación 

consideradas del componente cilíndrico del faldón S1 de la columna de destilación 

primaria. 

A continuación se resume los máximos valores obtenidos del espesor requerido para cada 

zona y condición de operación considerada, obtenidos por el software de diseño del 

componente cilíndrico del faldón S1 de la columna de destilación primaria: 

CONDICION 
DE 

OPERACION 

CORROSION 
EXTERIOR 

(PLG) 
ZONA 

ESPESOR REQUERIDO (PLG) UBICACIÓN DE 
CARGA 

GOBERNANTE 
VIENTO  SISMO  

Operando, 
Caliente y 
corroído. 

0.125 
TRACCION 0.2204 0.3448 SUPERIOR 

COMPRESION 0.3335 0.4797 INFERIOR 

Operando, 
caliente y 
nuevo. 

0.0 
TRACCION 0.2156 0.3798 SUPERIOR 

COMPRESION 0.3248 0.5099 INFERIOR 

Apagado, 
vacío y 
corroído. 

0.125 
TRACCION 0.2176 0.2829 SUPERIOR 

COMPRESION 0.2101 0.2638 INFERIOR 

Apagado, 
vacío y 
nuevo. 

0.0 
TRACCION 0.2131 0.3315 SUPERIOR 

COMPRESION 0.2049 0.2975 INFERIOR 

Tabla 5.46 Valores de espesor requerido final de acuerdo al esfuerzo longitudinal en función a la 

carga aplicada y a la condición de operación considerada del componente cilíndrico del faldón S1 de 

la columna de destilación primaria 

 
De estos, el valor del espesor requerido que se considerará para el componente cilíndrico 

del faldón S1 será el correspondiente a la combinación de cargas debido al sismo en la 

condición operando, caliente y corroído:   

�-��v�-"w� = 0.04797 + 0.125 = 0.6047	{|T	
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Para garantizar que el espesor nominal asignado a dicho componente cilíndrico pueda 

soportar la combinación de cargas para todas las condiciones de operación consideradas, 

el espesor requerido final (o de diseño) deberá ser menor que dicho espesor nominal. 

�2� ,����$� > �-��v�-"w�  
0.750 > 0.6047 {|T 

 
5.4.3. Calculo de los pernos de anclaje y la silleta base  

Básicamente,  el procedimiento de cálculo de estos componentes estructurales consiste en 

verificar que el espesor nominal asignado a estos, sea capaz de soportar la combinación de 

cargas externas (debido al peso, viento y sismo) aplicadas a las diferentes condiciones de 

operación consideradas.  

Las principales dimensiones y características de los pernos de anclaje y de la silleta base 

que se han considerado como parte del sistema de soporte de la columna de destilación  

primaria son: 
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SISTEMA DE SOPORTE DE LA COLUMNA DE DESTILACION PRIMARIA 

CONFIGURACION ESTRUCTURAL CARACTERISTICAS DEL PERNO DE ANCLAJE (ANCHOR BOLT) 

 Material: SA-307 

 Cantidad: 24 unidades  Serie: 8 threaded 

 Dperno: 2.5 plg - 63.50 mm DBC: 86.625 plg - 2200.275 mm 

CARACTERISTICAS DE LA CIMENTACION DE CONCRETO 

 Esfuerzo de compresión: 1,658.0 psi - 11.43 MPa 

 Ultimo esfuerzo del concreto: 3,000.0 psi - 20.68 MPa 

CARACTERISTICAS DEL ANILLO BASE (BASE PLATE) 

 Material: SA-36 

 Esp: 2.0 plg - 10.9 mm Corr: 0.0 plg - 0.0 mm 

 ID: 75.625 plg - 1920.875 mm OD: 93.625 plg - 2378.075 mm 

CARACTERISTICAS DEL ANILLO SUPERIOR O DE COMPRESION (COMPRESSION RING) 

 Material: SA-516 Gr 70 

 Esp: 2.0 plg - 10.9 mm Corr: 0.0 plg - 0.0 mm 

 ID: 80.125 plg - 2035.175 mm OD: 92.125 plg - 2339.975 mm 

CARACTERISTICAS DE LA CARTELA (GUSSET) 

 Material: SA-36 

 Esp: 0.625 plg - 15.875 mm Altura: 13.0 plg - 330.2 mm 

VISTA A-A 
 

 
 
 

VISTA B-B 

 

VISTA ISOMETRICA 
 

 
Tabla 5.47 Composición estructural y parámetros de diseño del sistema de soporte de la columna de destilación primaria
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Los pernos de anclaje son el medio por el cual se une el recipiente a presión a la 

cimentación de concreto armado. Su cálculo se basará en el procedimiento descrito en el 

capítulo 12: “VESSEL SUPPORTS” del STRUCTURAL ANALYSIS AND DESIGN OF PROCESS 

EQUIPMENT de Maan H. Jaward:  

• Como primer paso se deberá seleccionar la cantidad y el tamaño de los pernos de 

anclaje a emplear (teniendo en cuenta siempre las dimensiones de la silleta base). 

Se recomienda el uso de los datos de la tabla del anexo N° 12.  

Para el caso de la columna de destilación primaria, se han considerado 24 pernos 

de anclaje de 2.5 plg de diámetro.  

• Luego se  evaluará si el número de pernos de anclaje (N) y la dimensión (Dperno) del 

mismo es capaz de soportar la combinación de cargas generadas por el peso del 

recipiente y el máximo momento de volteo (en tracción) originado por las cargas 

debido de viento o sismo. Para ello, se determinará la carga de tracción total que 

soportará cada perno: 

� = − fn + 48 × )n × �b�  
Máxima Carga actuante en el perno de anclaje de la columna de destilación primaria  

� = − fn + 48 × )n × �b� = − 118,516.2024 + 48 × 2,113,612.5024 × 86.625 = 43,860.96 |¥�  
Donde:  

P =  Es la carga total actuante por cada perno de anclaje (lbf). 

W =  Peso total actuante (determinado por el software) de la columna de 

destilación primaria.  

N =  Cantidad de pernos de anclaje a considerar en la base del recipiente. 
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M =  Máximo momento flector total (en tracción) originado por las cargas 

debido al viento o sismo (determinado por el software) que soportará la 

base del recipiente (Lb x pie).  

DBC =  Diámetro de la circunferencia generada por la unión de todos los puntos 

centrales de los pernos de anclaje en la base del recipiente (plg). 

Una vez obtenido este valor, se determinará el área requerida por el perno de 

anclaje para soportar esta carga de tracción: 

�-��v�-"w! = �ys 
Área requerida por el perno de anclaje de la columna de destilación primaria 

�-�� = �y,�-�� = 43,860.96 20,000.00 = 2.193 {|TC  
Donde:  

Areareq = Es el área requerida por el perno de anclaje para soportar la carga total 

actuante en el mismo (plg2).  

Sperno =  Máximo esfuerzo admisible de tracción del perno de anclaje (psi). El cual, 

se obtiene de la siguiente tabla extraída del manual de diseño de 

recipientes a presión “PRESSURE VESSEL DESIGN MANUAL de DENNIS 

MOSS (Table 3-34 Allowable Stress for Bolts)”: 

MATERIAL DEL PERNO DE 
ANCLAJE 

ESFUERZO DE TRACCION 
ADMISIBLE (ksi) 

A-307 20 

A-36 19 

A-325 44 

A-449 40 

A-490 54 

Tabla 5.48 Diferentes valores del máximo esfuerzo de tracción admisible a considerase en 

los pernos de anclaje para cada tipo de material  
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• Finalmente para garantizar que el número de pernos y la dimensión de los mismos 

es capaz de soportar la combinación de cargas asignada, el área requerida deberá 

ser menor que área nominal del perno. 

�-�� > �,�-�� 
2.193 u 4.292 {|TC 

La silleta base es el componente metálico que esta soldado al faldón de la columna de 

destilación primaria y sobre el cual se ajustaran los pernos de anclaje. Su configuración 

estructural se determinará en función a lo establecido en el manual de diseño de 

recipiente a presión PRESSURE VESSEL DESIGN MANUAL (Procedure 3-14) de Dennis Moss: 

 
Fig. 5.27 Configuraciones más comunes de silletas base (de acuerdo al PRESSURE VESSEL DESIGN 

MANUAL Dennis Moss) 

 
El criterio de selección de cada uno de estos tipos de silleta base será: 

• Se empleará el tipo 1 si  tbase ≤ 0.5 (plg)   

• Se empleará el tipo 2 si  0.5 <tbase ≤ 0.75 (plg)   

• Se empleará el tipo 3 o 4 si tbase > 0.75 (plg)    
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Por lo tanto, para el sistema de soporte de la columna de destilación primaria se empleará 

la silleta tipo 4 (Base de doble anillo); la cual está formada por: un anillo base o de fondo 

(Base plate), dos cartelas (gusset) por cada perno de anclaje y un anillo superior o de 

compresión (compression ring). 

 

Fig. 5.28 Silleta base de la columna de destilación primaria 

Una vez determinada la configuración estructural que tendrá la silleta base de la columna 

de destilación primaria, se procederá a determinar los esfuerzos de tracción y compresión 

actuantes entre los pernos de anclaje, el anillo base y la cimentación de concreto.  

Para ello, se empleará el procedimiento propuesto en el capítulo 12 del STRUCTURAL 

ANALYSIS AND DESIGN OF PROCESS EQUIPMENT de Maan H. Jaward; en el cual, se 

considera que el comportamiento de los esfuerzos generados por la combinación de 

cargas en la silleta base es muy similar al comportamiento que presentan estas mismas 

cargas en una viga de concreto reforzado, como se muestra a continuación: 
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Fig. 5.29 Esfuerzos de tracción y de compresión generados en la silleta base de la columna de 

destilación primaria 

 
Del grafico anterior, se observa que por una zona existen esfuerzos de tracción que son 

absorbidos por los pernos de anclaje y por la otra existen esfuerzos de compresión 

absorbidos por la cimentación de concreto. Como la resistencia del acero es diferente a la 

del concreto, es de esperarse que el eje neutro que separa ambas zonas no coincida con la 

línea de centro del faldón. Adicionalmente a esto, el área de los pernos de anclaje y del 

anillo base están relacionadas (al aumentar el área de los pernos de anclaje se disminuye 

el área del anillo base).  

Las principales consideraciones que se tomaran en cuenta en el presente procedimiento 

serán:   

• La contribución de los pernos de anclaje en el lado de compresión es 

insignificante. 

• Se asume que la acción de los perno de anclaje en el lado de tracción es la de un 

anillo de ancho ts determinado por: 
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�� = n × �89:,�-��F × �s!�� = 24 × 4.292F × 84.625 = 0.3875	{|T		
Donde: 

N =  Cantidad de pernos de anclaje a considerar en la base del recipiente. 

Areaperno = Área de la sección transversal del perno de anclaje (plg2). 

dbase = Diámetro promedio del anillo base (plg). 

• El  ancho del concreto tc en el lado de compresión se asume que es igual al ancho 

del anillo base. 

�2 � ��!�"##�_s!�� − ��!�"##�_s!��2 = 93.625 − 75.6252 = 9.0	{|T	
• La relación entre el módulo de elasticidad del anillo base y del concreto (n) se 

obtendrá de la siguiente manera: 

& � ���2 � 29 × 10¢3,120,000.0 = 9.2889	
Donde: 

Es =  Módulo de elasticidad del anillo de base, para un SA-36 se puede 

considerar entre 29 x 106 (psi). 

Ec  =  Módulo de elasticidad del Concreto, dicho valor se obtiene del siguiente 

cuadro extraído del STRUCTURAL ANALYSIS AND DESIGN OF PROCESS 

EQUIPMENT de Maan H. Jaward (cuadro 12.3 Concrete Properties): 

ESFUERZO DE 
COMPRESION (psi) 

ESFUERZO DE COMPRESION 
ADMISIBLE (psi) 

MODULO DE 
ELASTICIDAD (psi) 

�2´ �2 � 0.45 × �2´ �2 = 57,000 × à�2´ 
2,500.0 1,125.0 2,850,000.0 

3,000.0 1,250.0 3,120,000.0 

3,500.0 1,575.0 3,370,000.0 

4,000.0 1,800.0 3,610,000.0 

Tabla 5.49 Modulo de elasticidad del concreto 
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Para el caso de la columna de destilación, se está considerando un esfuerzo de 

compresión del concreto de 3,000.0 psi. 

Luego, el procedimiento de cálculo de estos esfuerzos de tracción y compresión actuantes 

se basa en el proceso iterativo que se describe a continuación: 

• Primero se calcula el valor de k, que representa la ubicación del eje neutral entre 

los pernos de anclaje en tracción y el concreto en compresión. El primer valor de k 

se estima basándose en los esfuerzos máximos admisibles tanto de los pernos de 

anclaje como del concreto.  

x"�"2"!# = 11 + �áâãäå�×=æ
= 11 + C
,


.
ç.Cèèç×A,


.
 = 0.582173 

Donde: 

Sperno =  Máximo esfuerzo admisible de tracción del perno de anclaje (psi). 

n   =  relación entre el módulo de elasticidad del anillo base y del concreto. 

fc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del concreto (psi). 

• Como segundo paso, y en base a este valor preliminar de k y al tamaño de los 

pernos de anclaje se determinan los esfuerzos reales actuantes. Dichos esfuerzos 

reales nos permitirán calcular el nuevo valor de k y nos indicaran si la ubicación del 

eje neutral asumido al inicio es el correcto. Cada valor de k tiene sus respectivas 

constantes de acuerdo a la tabla adjunta (extraída del STRUCTURAL ANALYSIS AND 

DESIGN OF PROCESS EQUIPMENT de Maan H. Jaward - Tabla 12.4); las cuales serán 

empleadas en los cálculos (es posible la interpolación de estos valores):  
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k é Ã × / ÁÆêëÜìí3 Ã × / ÁÃêëÜìí3 Ã × / ÁÐêëÜìí3 K1 K2 

0.01 78.52 0.98 1.489 0.016 3.113 0.267 

0.02 73.74 0.96 1.477 0.032 3.085 0.378 

0.03 70.05 0.94 1.465 0.048 3.059 0.463 

0.04 66.93 0.92 1.452 0.064 3.033 0.535 

0.05 64.16 0.90 1.439 0.080 3.008 0.599 

0.06 61.64 0.88 1.426 0.096 2.983 0.657 

0.08 57.14 0.84 1.400 0.128 2.935 0.760 

0.10 53.13 0.80 1.373 0.160 2.887 0.852 

0.15 44.43 0.70 1.304 0.239 2.772 1.049 

0.20 36.87 0.60 1.233 0.318 2.661 1.218 

0.25 30.00 0.50 1.161 0.397 2.551 1.370 

0.30 23.58 0.40 1.087 0.475 2.442 1.509 

0.35 17.46 0.30 1.013 0.553 2.333 1.640 

0.40 11.54 0.20 0.938 0.631 2.224 1.765 

0.45 5.74 0.10 0.862 0.709 2.113 1.884 

0.50 0.00 0.00 0.785 0.785 2.000 2.000 

0.55 -5.74 -0.10 0.709 0.862 1.884 2.113 

0.60 -11.54 -0.20 0.631 0.938 1.765 2.224 

0.65 -17.46 -0.30 0.553 1.013 1.640 2.333 

0.70 -23.58 -0.40 0.475 1.087 1.509 2.442 

0.75 -30.00 -0.50 0.397 1.161 1.370 2.551 

0.80 -36.87 -0.60 0.318 1.233 1.218 2.661 

0.85 -44.43 -0.70 0.239 1.304 1.049 2.772 

Tabla 5.50 Tabla de valores para la interpolación del valor de k 
 

Para el valor de k = 0.582173 se determinan las siguientes constantes: 

L1 L2 L3 K1 K2 

-6.9539 27.8759 38.5425 1.8074 2.1844 

Tabla 5.51 Resultado de la interpolación del valor de k=0.582173 
 

La fuerza total de tracción en el perno (lbf):  

Q = 12 × ) − f × �+j + +A%+C + +A  
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Q = 12 × 2,113,613.0 − 118,516.2 × �−6.9539 + 38.5425%27.8759 + 38.5425 = 325,506.1	|¥�	
Donde: 

W =  Peso total actuante (determinado por el software) de la columna de 

destilación, para cada una de las condiciones de operación consideradas 

(Lb).  

M =  Máximo momento flector total (en tracción) debido al viento o sismo 

(determinado por el software) que soportara la base del recipiente (Lb x 

pie).  

Esfuerzo de tracción en el perno de anclaje (psi):  

�� � Q�� � �wïðñâC  � òj �
325,506.10.3875	 � �èH.¢C�C  × 1.8074 = 10,984.1	{6�	

Fuerza total de compresión en la cimentación (lbf):  

�2 � Q +f � 325,506.1 + 1.2 × 118,516.2 = 467,725.5	|¥�	
Esfuerzo de compresión en la cimentación (psi):  

�2 � �2;��2 − ��% + & � ��< � �wïðñâC  � òC	
�2 � 467,725.5;�9.0 − 0.3875% + 9.2889 × 0.3875< × �èH.¢C�C  × 2.1844 = 389.66	{6�	

• Una vez obtenidos los valores de esfuerzo de tracción y de compresión, se procede 

a determinar el nuevo valor de k, con el cual se realizaran los cálculos 

nuevamente:  

x="�!# � 11 + =ñ�×=æ
= 11 + j
,çèH.jç.Cèèç×Aèç.¢¢	 � 0.247849	

Este proceso de iteración continuará hasta que la diferencia entre este nuevo valor 

(con el cual se determinara el valor de las constantes del cuadro) y el valor final 
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(obtenido en función a los últimos esfuerzos obtenidos), no exceda en 0.1 

unidades. 

x="�!# − x"�"2"!# = 0.582173 − 0.247849 = 0.33432 
Para el caso de la columna de destilación, luego de haber realizado este proceso 

iterativo, el software muestra solo los valores finales: 

Para un valor de k®«Kó = 0.367455se obtuvieron las siguientes contantes: 

L1 L2 L3 K1 K2 

11.2194 41.7446 24.5653 2.2952 1.6843 

Tabla 5.52 Resultado de la interpolación del valor de k=0.367455 
 

Con los siguientes esfuerzos reales de tracción y compresión (psi): 

fs fc 

8,466.0 529.0 

Tabla 5.53 Valor real de los esfuerzos de tracción y compresión 
 

Y un valor de kô®Kó = 0.367455. 

• Finalmente estos esfuerzo reales obtenidos deberán ser menor a los máximos 

esfuerzos admisibles considerados: 

�� < y,�-��  
8,466.0 < 20,000.0 {6� 

�2 < y,�-��  
529.0 < 1,658.0 {6� 

El cálculo del anillo base se realizara de acuerdo al procedimiento propuesto en el capítulo 

10 del PROCESS EQUIPMENT DESIGN de Lloyd. E. Brownell; en el cual, se considera una 

porción de este anillo base como una placa rectangular con dos lados opuestos soportados 

por cartelas (gussets), un tercer lado unido al faldón y el cuarto lado libre; bajo la acción 

de una carga uniformemente distribuida.  
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Fig. 5.30 Porción del anillo base de la columna de destilación primaria  a calcular 

 
Haciendo uso de la siguiente tabla, extraída del libro PROCESS EQUIPMENT DESIGN de 

Lloyd. E. Brownell (tabla 10.3 Maximun Bending Moments in a Bearing Plate with Gussets), 

se calculara el valor de las máximas cargas (en tracción y compresión) actuantes en cada 

uno de los extremos de dicha placa rectangular (es posible la interpolación de las 

constantes presentadas en la tabla): 

ÁÅ 
MX (lbf) 

(x = B/2; y = L) 

MY (lbf) 

(x = B/2; y = 0) 

0 0 −0.500 � �2 � +C 

1/3 0.0078 � �2 � �C 40.428 � �2 � +C 

1/2 0.0293 � �2 � �C 40.319 � �2 � +C 

2/3 0.0558 � �2 � �C 40.227 � �2 � +C 

1 0.0972 � �2 � �C 40.119 � �2 � +C 

3/2 0.123 � �2 � �C 40.124 � �2 � +C 

2 0.131 � �2 � �C 40.125 � �2 � +C 

3 0.133 � �2 � �C 40.125 � �2 � +C 

∞ 0.133 � �2 � �C 40.125 � �2 � +C 

Tabla 5.54 Valores extraídos del libro  PROCESS EQUIPMENT DESIGN de Lloyd. E. Brownell para 

determinar el valor de las máximas cargas actuantes en la porción del anillo base 
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ÁÅ 
MX (lbf) 

(x = B/2; y = L) 

MY (lbf) 

(x = B/2; y = 0) 

6.75/5.0 0.1153 × 529.0 × 5.0C −0.1225 × 529.0 × 6.75C 

1.35 1,525.5 -2,954.9 

Tabla 5.55 Valores  de las máximas cargas actuantes en la porción del anillo base de la columna de 

destilación 
 
Donde: 

L =  Es la diferencia entre el radio exterior del anillo base y el radio exterior del 

Faldón (plg). 

B =  Espacio (en la dirección de X) entre cartela y cartela (plg). 

fc =  Esfuerzo real de compresión actuante en la cimentación de concreto 

(determinado anteriormente) (psi). 

Una vez calculadas ambas cargas máximas, se tomará aquella cuyo valor absoluto sea el 

mayor y se procederá a determinar el espesor requerido del anillo base, el cual deberá ser 

menor al espesor nominal: 

�-��v�-"w�_!�"##�	s!�� � c6 × ) !1y!�"##�	s!�� � c6 × 2,954.920,000.0 = 0.9415	{|T	
�-��v�-"w�_!�"##�	s!�� < �!�"##�	s!��	

0.9415 < 2.0	
Donde: 

Sanillo base =  Máximo esfuerzo admisible del anillo base (psi). 

El cálculo del anillo superior o de compresión se realizara de acuerdo al procedimiento 

propuesto en el capítulo 12 del STRUCTURAL ANALYSIS AND DESIGN OF PROCESS 

EQUIPMENT de Maan H. Jaward; en el cual, se considera una porción de este anillo como 

una placa soportada por tres lados y el otro lado libre. Haciendo uso del gráfico y de la 
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fórmula que a continuación se presenta, se determinará el espesor requerido de dicho 

anillo, el cual deberá ser menor espesor nominal considerado: 

 
Fig. 5.31 Porción del anillo superior o de compresión de la columna de destilación primaria a calcular 

 

�-��v�-"w�_	!�"##�	�v,�-"�- � õ 3.91 � (y. � /C��b + bC�¸ − �!¦vö�-� � �Cb + jC�¸3	
�-��v�-"w�_	!�"##�	�v,�-"�- � õ 3.91 � 36,334.3636,000.0 � /C�¢.
�.
 + �.
C�A.C� − 2.875 � � C�.
 + jC�A.C�3 � 1.5819	{|T	

�-��v�-"w�_!�"##�	�v,�-"�- < �!�"##�	�v,�-"�- 	
1.5819 < 2.0	

Donde: 

F =  Carga máxima de tracción aplicada al perno de anclaje (lbf). 

F � �6 � �89:{98&5 � 8,465.0 � 4.292 � 36,334.36	|¥�	
Sy =  Esfuerzo de fluencia del material del anillo de compresión. Como dicho material 

es un SA-36, este valor será 36,000.0 psi. 

A =  Es la diferencia entre el radio exterior del anillo superior y el radio exterior del 

Faldón (plg). 

B =  Espacio entre cartela y cartela (plg). 
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L =  Es la diferencia entre el radio de la circunferencia generada por la unión de todos 

los puntos centrales de los pernos de anclaje y el radio exterior del Faldón (plg). 

dagujero =  Diámetro del agujero por el que pasará el perno de anclaje (plg). 

El cálculo de la cartela o gusset se realizara de acuerdo al procedimiento propuesto en el 

capítulo 4 del PRESSURE VESSEL DESIGN HANDBOOK de Henry H. Bednar; en el cual, se 

determinaran tanto el máximo esfuerzo admisible como el esfuerzo actuante debido a la 

carga máxima de tracción en dicho elemento. El criterio que determinara si el espesor 

considerado es capaz de soportar esta máxima carga de tracción (originada por el perno 

de anclaje), será que el máximo esfuerzo admisible deberá ser mayor que el esfuerzo 

actuante: 

• Para determinar el máximo esfuerzo admisible se ha considerado la siguiente 

formula: 

y!w "�s#�_2!-$�#! = 1700.0 − 0.485 × d �2!-$�#!	¦"-�æðã÷âøðhC = 1700.0 − 0.485 × / 13.00.18063C 
y!w "�s#�_2!-$�#! = 14,488.0 {6� 

Donde: 

Rgiro_cartela =  Radio de giro de la cartela (plg) 	¦"-�_2!-$�#! = 0.289 × �2!-$�#! = 0.289 × 0.625 = 0.1806 {|T 
tcartela =   Espesor nominal de la cartela (plg). 

hcartela =  Altura de la cartela (plg) 

• Para determinar el esfuerzo actuante se ha considerado la siguiente fórmula: 

y!2$v!�$�_2!-$�#! = (2 × �89:2!-$�#! = 36,334.362 × 4.0625 = 4.472 {6� 
Donde: 

F =  Carga máxima de tracción aplicada al perno de anclaje (lbf). ( = �� × �89:,�-�� = 8,465.0 × 4.292 = 36,334.36 |¥� 
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Areacartela =Área de la sección transversal de la cartela (plg2). �89:2!-$�#! = �2!-$�#! × ��&'�52!-$�#! − 0.25% = 0.625 × �6.75 − 0.25% = 4.0625	{|TC	
• El criterio de aceptación será: 

y!2$v!�$�_2!-$�#! < y!w "�s#�_2!-$�#!	
4.472	 < 14,488.0	

Finalmente, se calculará si el espesor del faldón podrá soporta la carga externa generada 

por el anillo superior. En el capítulo 10 del PROCESS EQUIPMENT DESIGN de Lloyd. E. 

Brownell se propone la siguiente fórmula: 

�-��v�-"w�_=!#w�� � 1.76 × d ( × +¤ × ℎ�"##�$! × y=!#w��hùR × /��=!#w��2 3úR	
�-��v�-"w�_=!#w�� � 1.76 × / 36,334.36 × 3.2510.488 × 17.0 × 28,200.03ùR × /80.1252 3úR = 0.4939	{|T	

Donde: 

F =  Carga máxima de tracción aplicada al perno de anclaje (lbf). ( � �� � �89:,�-�� � 8,465.0 × 4.292 = 36,334.36	|¥�	
L =  Es la diferencia entre el radio de la circunferencia generada por la unión de todos 

los puntos centrales de los pernos de anclaje y el radio exterior del Faldón (plg). 

ODfaldon = Es el diámetro exterior del Faldón (plg). 

¤ � F � ��=!#w��n � F � 80.12524 = 10.488	
hsilleta = Es la altura total de la silleta base, considerando el espesor del anillo base, del 

anillo superior y la altura de la catela (plg). 

 

Sfaldon = Es máximo esfuerzo admisible de tracción del faldón a las condiciones de 

operación consideradas (psi). 

El criterio de aceptación será: 

�-��v�-"w�_=!#w�� < �-��v�-"w�_=!#w�� 	
0.4939		 < 0.75 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 
Los cálculos presentados en el capítulo anterior fueron únicamente para un componente 

estructural (del cuerpo cilíndrico y del faldón) a una condición de operación determinada, y para 

una sola boquilla. El cálculo correspondiente al desarrollo de los demás componentes 

estructurales que forman parte de la columna de destilación primaria (para todas las condiciones 

de operación consideradas) sería demasiado extenso y repetitivo. Sin embargo, con la finalidad de 

asegurar le integridad estructural del recipiente y para que pueda obtener la estampa ASME U (al 

momento de ser fabricado), es necesario que dicho cálculo se realice.  

Es por esta razón que la memoria de cálculo de todos los componentes estructurales que forman 

parte de la columna de destilación primaria se completó empleando el software especializado en 

el diseño estructural de recipientes a presión de acuerdo al código ASME BPVC Sección VIII división 

1 denominado CODEWARE COMPRESS BUILD.   

Considerando que la memoria de cálculo que presenta el software especializado es bastante 

detallada y extensa, en el anexo N° 13 se muestra la parte los parámetros de cálculo empleados y 

el resumen con los resultados obtenidos. Estos últimos se explican a continuación: 

 

6.1. PARTES RETENEDORAS DE PRESION 

• Cabezales conformados y cuerpos cilíndricos 

La siguiente tabla, extraída de la memoria de cálculo, presenta para cada componente 

estructural que forma parte de la columna de destilación primaria los valores de: el 
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espesor requerido o de diseño (Design t) incluido el sobre espesor de corrosión, el espesor 

nominal (Nominal t), el tipo de material, el Diámetro interior (ID), la longitud (Length), la 

eficiencia de la junta de soldadura (Joint E) considerada en los cálculos y el tipo de carga 

predominante (Load): 

Tabla 6.1 Resumen de espesores obtenidos del cálculo de cada componente estructural retenedor 

de presión de la columna de destilación primaria 

 

De estos resultados se puede observar que el valor del espesor asignado a cada 

componente estructural (cilindros y cabezales) es mayor que el espesor requerido o de 

diseño; lo que garantiza que la configuración estructural asignada a la columna de 

destilación primaria es capaz de soportar la combinación de cargas internas (debido a la 
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presión) y externas (debido al peso, al viento y sismo), a las más críticas condiciones de 

operación consideradas. 

Adicionalmente, se puede apreciar cual es la combinación de cargas que mayor efecto 

genera sobre su correspondiente componente estructural. Como era de esperarse, la 

carga debido a la presión interna (esfuerzo circunferencial) es predominante en los 

componentes estructurales de la parte superior de la columna de destilación primaria 

porque las cargas externas (esfuerzo longitudinal) son demasiado bajas en estos 

componentes. Sin embargo, a medida que se analizan los componentes estructurales de la 

parte media e inferior, dichas cargas  externas toman mayor protagonismo. Esto debido a 

que se trata de un recipiente a presión cilíndrico vertical de pared delgada. 

Siguiendo con el criterio antes mencionado, se observa que la combinación de cargas 

externas ocasionada específicamente por el sismo tiene un mayor efecto sobre la columna 

de destilación primaria. Esto obedece a que la Refinería Conchán se encuentra sobre una 

zona de gran actividad sísmica y además, la velocidad básica del viento para esta zona no 

es muy alta. 

Por otro lado, se observa que la carga que mayor efecto genera sobre el cabezal inferior es 

debido a la presión interna (esfuerzo circunferencial), esto debido a la ubicación de dicho 

elemento respecto al faldón de soporte (se encuentra en su interior), es este quien 

absorbe la totalidad de las  cargas externas (esfuerzo longitudinal). 

Con la finalidad de homogenizar criterios, el procedimiento de cálculo empleado para 

determinar el espesor requerido del faldón de soporte fue el mismo que se empleó para el 

caso de los componentes cilíndricos del cuerpo de la columna de destilación primaria. Los 

resultados obtenidos para dicho faldón se observan en este mismo cuadro, cumpliendo 

que el espesor nominal  es mayor que requerido o de diseño.   
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• Boquillas y aberturas  

La siguiente tabla, extraída de la memoria de cálculo, presenta para cada una de las 

boquillas que forman parte de la columna de destilación primaria, los valores de: el 

diámetro exterior (OD), el espesor nominal (tn) y el espesor requerido o de diseño (Req tn) 

incluido el sobre espesor de corrosión del cuello de la boquilla. Además, muestra: el 

espesor nominal (Nom t) y el espesor requerido o de diseño (Design t) del componente 

estructural donde está ubicada la boquilla, el ancho (Width) y espesor del elemento de 

refuerzo de la boquilla (pad), la corrosión admisible de la boquilla (Corr) y la relación entre 

el área disponible y el área requerida de la boquilla de acuerdo al procedimiento UG-37 

(Aa/Ar). Finalmente, dicha tabla indica si es que existe exceso de material en el espesor de 

pared del componente (A1) y en el espesor de pared del cuello de la boquilla (A2). 

Para el caso de los valores del espesor requerido o de diseño (Req tn) en el cuello de la 

boquilla, del espesor requerido o de diseño (Design t) del componente estructural donde 

está ubicada la boquilla y de la relación entre el área disponible y el área requerida (Aa/Ar); 

se han colocado los valores más críticos determinados en función a la correspondiente 

máxima presión admisible de trabajo (MAWP) y la máxima presión admisible (MAP) de 

cada boquilla.  
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Tabla 6.2 Resumen de los valores obtenidos del cálculo boquillas de la columna de destilación 

primaria 
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De estos resultados, se puede observar que el valor del espesor nominal del cuello de la 

boquilla es mayor que el espesor requerido o de diseño, lo que garantiza que la 

configuración estructural asignada a cada una de las boquillas que forman parte de la 

columna de destilación primaria es capaz de soportar la combinación de cargas internas 

(debido a la presión) y externas (debido al peso, al viento y sismo) a las más críticas 

condiciones de operación consideradas.  

Además, se aprecia que solo aquellas boquillas de instrumentación con diámetro nominal 

menores a 2  plg contarán con su respectivo elemento de refuerzo (pad), lo cual obedece a 

los criterios de diseño propios de la Refinería Conchán.  

Por otro lado, dicha tabla indica que para todos los casos existe un sobre espesor de 

material correspondiente tanto para la pared de la boquilla (A1) como para el componente 

estructural que las contiene (A2), las cuales reemplazarán el área removida por la 

existencia de la correspondiente boquilla.  

Finalmente, se indica que, para la más crítica presión de trabajo (MAWP o MAP), la 

relación entre el área requerida necesaria para cubrir la remoción de material en el 

componente estructural por la presencia de la propia boquilla es mayor o igual a 1. 

• Máxima presión admisible de trabajo (MAWP) y Máxima presión admisible (MAP) 

Se le denomina máxima presión admisible de trabajo (MAWP) a la máxima presión 

(interna o externa) que puede soportar el espesor nominal, corroído, de un recipiente a 

presión debido al efecto de la más alta combinación de cargas a las condiciones más 

críticas de operación (operando, caliente y corroído para el caso de la columna de 

destilación primaria).   
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El valor del MAWP para un recipiente a presión es el menor valor del MAWP calculado 

para cada uno de los componentes estructurales que forman parte de dicho recipiente a 

presión.  

Para el caso de la columna de destilación primaria se analizaron los siguientes 

componentes estructurales: 

− Los cabezales elípticos (superiores e inferiores): El cálculo del MAWP se basó 

en las fórmulas del código ASME BPVC SECCION VIII División 1 (debido a la 

presión interna) para un espesor nominal a la temperatura de diseño y en 

condición corroída. 

− Los componentes cilíndricos: El cálculo del MAWP se realizó en función a las 

formulas del esfuerzo circunferencial (debido a la presión interna) y 

longitudinal (cargas externas). Como la columna de destilación primaria es 

un recipiente vertical alto, las formulas basadas en el esfuerzo longitudinal 

predominaron para este cálculo.    

− Las boquillas: El cálculo del MAWP se determinó en base a una serie de 

iteraciones de modo que se cumpla con los siguientes requerimientos: El 

rango máximo de presión admisible que puede soportar la brida soldada a la 

boquilla, el área disponible de reforzamiento, mínimo espesor nominal del 

cuello de la boquilla, la resistencia de las juntas soldadas,  el tamaño de los 

cordones de soldadura y el esfuerzo debido a la combinación de cargas 

externas y la presión interna en la boquilla. 

A diferencia de la Presión de diseño que es básicamente la máxima presión de operación a 

la que se espera va a trabajar el equipo o componente en condiciones normales de 

operación; el MAWP es la máxima presión a la cual el equipo o componente está 
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permitido que funcione. Generalmente el valor de la presión de diseño es menor o igual 

que el valor del MAWP, pero nunca es mayor.  

Básicamente el valor del MAWP en los recipientes a presión sirve para establecer la 

presión de seteo de su correspondiente equipo o elemento de alivio de presión. 

Por otro lado, se le denomina máxima presión admisible (MAP) a la máxima presión 

(interna o externa) que puede soportar el espesor nominal de un recipiente a presión 

nuevo y apagado (vacío, frio y sin corrosión para el caso de la columna de destilación 

primaria) debido al efecto de la más alta combinación de cargas.  Dicho valor del MAP para 

un recipiente a presión es el menor valor del MAP calculado para cada uno de los 

componentes estructurales que forman parte de dicho recipiente a presión.  

La importancia de determinar el valor del MAP radica en que nos permitirá determinar 

cuál podría ser la presión de prueba hidrostática del recipiente a presión. 

A continuación se presenta la tabla, extraída de la memoria de cálculo, con los valores del 

de la presión (P) y temperatura (T) de diseño, del  MAWP  y del MAP de cada uno de los 

componentes estructurales que forman parte de la columna de destilación primaria.  
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Tabla 6.3 Resumen de los valores de la máxima presión admisible de trabajo (MAWP) y de la máxima presión 

admisible (MAP) de la columna de destilación primaria 

 

6.2. PARTES NO RETENEDORAS DE PRESION 

• Sistema de soporte de la columna de destilación 

La siguiente tabla resumen, extraída de la memoria de cálculo, presenta para cada 

condición de operación (Vessel condition) y combinación de carga (Load) los valores de: el 

peso total (W) y del momento flector (Base M) resultante que deberá soportar la silleta 

base, el valor del área requerida del perno de anclaje (Required bolt área), el espesor 

requerido del anillo base (tr), el esfuerzo de compresión requerido de la cimentación 
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(Foundation bearing stress), el espesor requerido del anillo de compresión (tr comp ring) y 

el espesor requerido de la cartela (gusset).   

 
Tabla 6.4 Resumen de los valores obtenidos del cálculo del sistema soporte de la columna de 

destilación primaria 

 
De esta tabla se puede apreciar que los valores del área requerida del perno de anclaje y 

de espesor requerido del anillo base, del anillo superior o de compresión y de la cartela (o 

gusset) son mucho menores a los valores nominales asignados; lo que garantiza que la 

configuración estructural asignada al sistema de soporte de la columna de destilación 

primaria es capaz de soportar la máxima combinación de cargas originadas por todo el 

recipiente para las diferentes condiciones de operación consideradas. 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos en la presente tabla son solamente para el 

cálculo de la silleta base. El resultado del cálculo para el faldón cilíndrico fue incluido en la 

parte de los componentes cilíndricos del cuerpo.  
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Fig. 6.1 Vistas isométricas de la columna de destilación primaria de la Refinería Conchán de 

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al terminar el desarrollo del presente estudio se ha logrado determinar que la configuración 

estructural asignada a la columna de destilación primaria de la Refinería Conchán de Petróleos del 

Perú – PETROPERU S.A., basada en los parámetros del proceso petroquímico y en las 

consideraciones operativas y de mantenimiento de la Refinería, cumple con los requisitos 

aplicables del Código ASME BPVC Sección VIII División 1: Reglas para la Construcción de 

Recipientes a Presión y con el Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de 

Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas del Perú. 

Para lo cual y por medio de la aplicación de un software de ingeniería especializado en el diseño de 

los recipientes a presión de acuerdo al Código ASME BPVC Sección VIII División 1, se elaboró una 

memoria de cálculo detallada de cada uno de los componentes estructurales que forman parte de 

dicha columna de destilación, para cada condición de operación considerada y en función a la 

combinación de las principales cargas externas debido al sismo y viento (calculadas de acuerdo al 

Uniform Building Code UBC-97 y al Reglamento Nacional de Edificaciones E.20: CARGAS y E.30: 

DISEÑO SISMORESISTENTE).  

Si bien es cierto que el uso de estos softwares de ingeniería especializados en el diseño de los 

recipientes a presión, radica en la facilidad y rapidez con que estos pueden realizar y simular a 

diferentes condiciones de operación, los cálculos que serían muy complejos y tediosos; es muy 

importante que el diseñador tenga el conocimiento, el criterio y la experiencia en la práctica de 

buena ingeniería para que conozca y entienda la naturaleza de estos cálculos, de modo que pueda 

ingresar los datos e interpretar correctamente los resultados obtenidos. 

Por otro lado, es importante mencionar que el procedimiento de cálculo empleado para el diseño 

estructural de la columna de destilación primaria de la Refinería Conchán de Petróleos del Perú – 
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PETROPERU S.A. es aplicable a cualquier recipiente a presión cilíndrico vertical de pared delgada 

que se encuentre dentro del alcance del Código ASME BPVC Sección VIII División 1. 

De la experiencia obtenida en el desarrollo del presente estudio, cuando se quiera emplear el 

código ASME BPVC Sección VIII división 1 para el diseño y construcción Recipientes a Presión en 

general, se recomienda: 

• Diseñar el equipo o componente para las diferentes condiciones de operación y 

combinación de cargas externas e internas. Para el caso específico de los recipientes a 

presión cilíndricos verticales de pared delgada, las cargas externas más críticas son 

aquellas debido al viento o sismo y de ninguna manera se considerara el efecto de ambas 

cargas en simultáneo. Mayormente, el peor de los casos para la aplicación de cargas de 

viento se da cuando el recipiente está vacío y para el caso de cargas sísmicas, cuando está 

lleno. 

• Uniformizar los criterios de diseño y construcción utilizando los materiales ASME (o 

materiales código) para el diseño y construcción de recipientes a presión tanto para los 

componentes que están dentro del alcance del código como para los que no lo están pero 

que forman parte del recipiente.  

• No olvidar que las diferentes reglas, guías y fórmulas de este código son los 

requerimientos mínimos para el diseño y construcción de los Recipientes a Presión en 

general. Por lo tanto, el diseñador, además de emplear estas reglas deberá hacer uso del 

criterio de la buena ingeniería; el cual debe ser consistente con la filosofía del código y 

nunca deberá ser usado para invalidar o desatender algún requisito obligatorio o una 

prohibición especifica del mismo.  

• Tomar en cuenta las siguientes indicaciones para tener un mejor entendimiento de la 

aplicación del código: 



174 

 

− No es necesario ni deseable memorizar los requisitos y exigencias establecidas en 

el código; pero sí es esencial saber las diferentes formas en que deben ser usados 

estos documentos.  

− La práctica recomendada es leer directamente en el documento los requisitos y 

regulaciones cada vez que sea necesario. El no referirse directamente al código 

pude resultar en pasar por alto algunos requisitos o recomendaciones vitales. 

− No se deben leer los requisitos y regulaciones de los códigos fuera de contexto. 

− Para facilitar el trabajo con un código o especificación, se recomienda resaltar las 

secciones y las partes más usadas. 

− Muchos códigos hacen uso extensivo de las notas al pie de página, las cuales son 

usualmente explicaciones o cubren un caso especial. Al consultar los códigos se 

deben mirar en cada ocasión estas notas, para evitar el riesgo de pasar por alto 

una calificación o un requisito esencial. 

− Aunque es posible encontrar un requisito o información particular hojeando el 

código, una mejor aproximación es investigando el problema de una manera 

sistemática.  

− Encontrar una información específica en un código se facilita grandemente si se 

tiene un buen conocimiento del documento. Conocer la estructura y la disposición 

física de un código acorta mucho el tiempo que se gasta para encontrar un 

requisito o una información determinada.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Constancia de Registro de la Refinería Conchán de Petróleos del PERU – PETROPERU S.A.  
en la Dirección General de Hidrocarburos (D.G.H.) Nº 960555 
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ANEXO 2 

 

Data Sheet de la actual columna de destilación primaria de la Refinería Conchán de  
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. 
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ANEXO 3 

 

Diferentes tipos de estampas ASME BPVC 
 

 
 

Cada una de estas estampas obedece a cada sección del código y a un uso específico: 

• Calderas de potencia Sección I: 

LETRA APLICACIÓN 

S POWER BOILERS (calderas de potencia) 
E ELECTRIC BOILERS (calderas eléctricas) 

M MINIATURE BOILERS (calderas miniatura) 

A 
FIELD ASSEMBLY OF POWER BOILERS (montaje de calderas de 
potencia en campo) 

PP PRESSURE PIPING (líneas de proceso) 

V 
BOILER SAFETY VALVES (válvulas de seguridad de calderas de 
potencia) 

 

• Calderas de calentamiento Sección IV: 

LETRA APLICACION 

H HEATING BOILERS (calderas de calentamiento) 

HLW 
LINED POTABLE WATER HEATERS (líneas para calentamiento de 
agua potable) 

HV 
HEATING BOILER SAFETY VALVES (válvulas de seguridad de 
calderas de calentamiento) 
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• Recipientes a presión Sección VIII: 

LETRA APLICACION 

U, U2, U3 PRESSURE VESSELS (recipientes a presión división 1, 2, 3) 

UM MINIATURE PRESSURE VESSELS (recipientes  en miniatura) 

UV 
PRESSURE VESSEL SAFETY VALVES (válvulas de seguridad de 
recipientes a presión) 

UD RUPTURE DISC DEVICES 

UV3 
HIGH PRESSURE VESSEL SAFETY VALVES (válvulas de seguridad 
para recipientes a presión por división 3) 

 

• Recipientes a presión de plástico reforzado con fibra de vidrio Sección X: 

LETRA APLICACION 

RP REINFORCED PLASTIC PRESSURE VESELS 

 

• Recipientes para transporte de sustancias peligrosas Sección XII: 

LETRA APLICACION 

T TRANSPORT TANKS 

TD TRANPORT TANKS SAFETY VALVES 
TV TRANSPORT TANKS PRESSURE RELIEF DEVICES 

 

• Estampas nucleares: 

LETRA APLICACION 

N NUCLEAR POWER PLANT COMPONENTS 

NA NUCLEAR POWER PLANT INSTALLATION / ASSEMBLY 
NPT NUCLEAR POWER PLANT COMPONENT PARTIALS 

NV NUCLEAR POWER PLANT SAFETY VALVES 

N3 STORAGE AND TRANSPORT CONTAINMENT OF  NUCLEAR FUEL 
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ANEXO 4 

 

Fragmento de la tabla ED-1 del ASME BPVC Sección II parte A edición 2010 
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ANEXO 5 

Cuadro detallado de las cargas obtenidas debido al viento  
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ANEXO 6 

Cuadro detallado de las cargas obtenidas debido al sismo  
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ANEXO 7 

 
Valores del Máximo esfuerzo admisible de tracción a las diferentes temperaturas de trabajo 

admisibles de acuerdo al ASME BPVC SECCION II de los materiales empleados 
 

• Monel SB-127: 

 

 
• Acero SA-516 Gr 70: 
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ANEXO 8 

 

Procedimiento empleado para determinar el máximo esfuerzo admisible de compresión del 
componente cilíndrico C-01, de acuerdo a lo establecido en la parte UG-23 del código 

 

• Material Monel SB-127: 
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Máximo esfuerzo admisible de compresión caliente – corroído 

A = 0.125�R
 t�  = 0.125
ü�39.0 + 0.3125% �0.3125 − 0.0625%ý þ

= 0.000794 

B = S« = 6,397.27 psi 
 

Máximo esfuerzo admisible de compresión caliente – nuevo 

A = 0.125�R
 t�  = 0.125
ü�39.0 + 0.3125% �0.3125%ý þ

= 0.000994 

B = S« =  6,739.94 psi 
 

Máximo esfuerzo admisible de compresión frio – corroído 

A = 0.125�R
 t�  = 0.125
ü�39.0 + 0.3125% �0.3125 − 0.0625%ý þ

= 0.000795 

B = S« =  7,982.83 psi 
 

Máximo esfuerzo admisible de compresión frio – nuevo 

A = 0.125�R
 t�  = 0.125
ü�39.0 + 0.3125% �0.3125%ý þ

= 0.000994 

B = S« =  8, 485.18 psi 
Donde:  

t =  Es el espesor del componente cilíndrico (plg).  

R0 = Radio exterior del componente cilíndrico (plg). 
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ANEXO 9 

 

Procedimiento empleado para determinar el espesor requerido del componente cilíndrico C-01 
de acuerdo al esfuerzo longitudinal todas las de condiciones de operación consideradas 

 

• Condición: Operando caliente y nuevo 

Como el recipiente a presión se encuentra trabajando con una presión interna 

uniforme en toda la pared del componente cilíndrico (de la misma manera que el 

caso anterior) el máximo esfuerzo admisible de tracción se considerara actuante 

para ambas zonas (de tracción y de compresión) del componente.  

La principal diferencia entre este caso y el anterior es que los valores de R, de Rm y 

de W variarán debido justamente a su condición de nuevo. Sin embargo el 

procedimiento de cálculo será el mismo para todas las condiciones de operación. 

− Zona de tracción 

El espesor requerido para soportar la presión interna de diseño (P) se 

determinara en función a lo enunciado en la parte UG-27 (espesor de 

componentes cilíndricos bajo presión interna) del código: 

�� = � × 	2 × �1.2 × y$% × � − 0.4 × � 
Componente cilíndrico 1 

�� = 50.0 × 39.02 × �1.2 × 14,600.0% × 1 − 0.4 × 50.0
= 0.0556{|T 

Donde:  

tP =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la presión interna de 

diseño para el componente cilíndrico (plg).  

P =  Presión interna de diseño (50 PSI). 

R = Radio interior del componente cilíndrico nuevo (plg). 
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E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

El espesor requerido para soportar el peso se determinara tomando en 

cuenta el peso total actuante en la junta circunferencial inferior del 

componente. Dicho peso total abarca el peso de los internos (platos de 

destilación) y externos (aislamiento térmico, tuberías, plataformas y 

escaleras, etc.) no solo del componente de análisis, sino de los demás 

componentes cuyo peso influye directamente en dicho componente de 

análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima de él).   

�� = f2 × F × 	 × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

�� = 11,210.02 × F × 39.1563 × �1.2 × 14,600.0% × 1
= 0.0026 {|T 

Donde:  

tW =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos (plg).  

W =  Peso total actuante en la junta circunferencia inferior del 

componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 
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E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial inferior del componente. 

Dicho momento flector total  abarca no solo al componente de análisis, sino 

a los demás componentes cuyas cargas (de viento y sismo) influyen en dicho 

componente de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima 

de él).   

��"��$� = )k"��$�F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"��$� = 260,942.0

F × 39.1563C × �1.2 × 14,600.0% × 1
= 0.0031 {|T 

Donde:  

tViento =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

viento (plg).  

Mviento =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al viento (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 
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E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

��"� � = )�"� �F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"� � = 460,749.0

F × 39.1563C × �1.2 × 14,600.0% × 1
= 0.0055 {|T 

Donde:  

tSismo =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

sismo (plg).  

Msismo =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al sismo (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico operando, 

caliente y nuevo, para la zona de tracción, en función a las cargas de viento 

y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Viento 

��-!22"��_�"��$� = �� + ��"��$� − �� = 0.0556 + 0.0031 − 0.0026 = 0.0561 {|T 

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Sismo 

��-!22"��_�"� � = �� + ��"� � − �� = 0.0556 + 0.0055 − 0.0026 = 0.0585 {|T 
− Zona de compresión 

Considerando que, de acuerdo a las condiciones de operación, el máximo 

esfuerzo admisible actuante en esta zona es el de tracción, los valores 
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parciales del espesor requerido debido a la presión interna y las cargas de 

viento y sismo serán los mismos. Sin embargo, el único valor que varía será 

para el caso del espesor requerido para soportar la carga debido al peso 

cuando se aplique la combinación de cargas debido al sismo. Dicho valor se 

incrementara en un 20% debido al criterio de la aceleración vertical.   

��� = 1.2 × f2 × F × 	 × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��� = 1.2 × 11,210.02 × F × 39.1563 × �1.2 × 14,600.0% × 1
= 0.0031 {|T 

Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico operando, 

caliente y corroído, para la zona de compresión, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Sismo 

��� ,-��"��_�"� � = |��"� � + ��� − �� = 0.0055 + 0.0031 − 0.0556| = 0.0470 {|T 
− Máxima presión admisible de trabajo (MAWP) 

La máxima presión admisible de trabajo (MAWP) que puede soportar el 

componente cilíndrico operando de acuerdo al esfuerzo longitudinal para 

las diferentes combinaciones de cargas, se dará cuando este se encuentre 

operando. Dicha presión se obtiene de la siguiente manera:  

� = 2 × �1.2 × y$% × � × ;� − ��"��$�/�"� � + ��<	 − 0.4 × ;� − ��"��$�/�"� � + ��<  
  

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Viento 

��� ,-��"��_�"��$� = |��"��$� + �� − ��| = |0.0031 + 0.0026 − 0.0556| = 0.0499 {|T 
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Máxima presión admisible de trabajo considerando la carga de viento 

����� = 2 × �1.2 × 14,600.0% × 1 × �0.3125 − 0.0031 + 0.0027%

39.0 − 0.4 × �0.3125 − 0.0041 + 0.0027%
= 281.23	{6�	

Máxima presión admisible de trabajo considerando la carga de sismo 

����� � 2 × �1.2 × 14,600.0% × 1 × �0.3125 − 0.0055 + 0.0027%

39.0 − 0.4 × �0.3125 − 0.0055 + 0.0026%
= 279.09	{6�	

Finalmente, se compararán los resultados obtenidos tanto para el espesor 

requerido como para la máxima presión admisible de trabajo (MAWP) para cada 

zona (de tracción o de compresión) y configuración de carga (con viento o sismo). 

De estos, los máximos valores  serán los que se usaran para esta condición de 

operación.  

ESPESOR REQUERIDO PARA EL ESFUERZO LONGITUDINAL (PLG) 

ZONA DE TRACCION ZONA DE COMPRESION  

VIENTO SISMO VIENTO SISMO 

0.0561 0.0585 0.0499 0.0470 
 

• Condición: Apagado, caliente y corroído 

Al estar apagado, la presión interna es nula por lo que el máximo esfuerzo 

admisible para ambas zonas (de tracción y de compresión) del componente estará 

definido por la dirección en que se aplicaran las cargas debido al viento y sismo.  

− Zona de tracción 

El espesor requerido para soportar la presión interna de diseño (P) será nulo 

por no encontrarse el sistema en operación. 

Componente cilíndrico 1 

�� � 0.0	{|T	
Donde:  

tP =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la presión interna de 

diseño para el componente cilíndrico (plg).  
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El espesor requerido para soportar el peso se determinara tomando en 

cuenta el peso total actuante en la junta circunferencial inferior del 

componente. Dicho peso total abarca el peso de los internos (platos de 

destilación) y externos (aislamiento térmico, tuberías, plataformas y 

escaleras, etc.) no solo del componente de análisis, sino de los demás 

componentes cuyo peso influye directamente en dicho componente de 

análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima de él).   

�� = f2 × F × 	 × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

�� = 10,565.0

2 × F × 39.1875 × �1.2 × 14,600.0% × 1
= 0.0024 {|T 

Donde:  

tW =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos (plg).  

W =  Peso total actuante en la junta circunferencia inferior del 

componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico corroído (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 
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por viento o sismo) en la junta circunferencial inferior del componente. 

Dicho momento flector total abarca no solo al componente de análisis, sino 

a los demás componentes cuyas cargas (de viento y sismo) influyen en dicho 

componente de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima 

de él).   

��"��$� = )k"��$�F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"��$� = 259,831.0F × 39.1875C × �1.2 × 14,600.0% × 1
= 0.0031 {|T 

Donde:  

tViento =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

viento (plg).  

Mviento =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al viento (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico corroído (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

��"� � = )�"� �F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"� � = 422,793.0F × 39.1875C × �1.2 × 14,600.0% × 1
= 0.0050 {|T 

Donde:  
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tSismo =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

sismo (plg).  

Msismo =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al sismo (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico apagado, 

caliente y corroído, para la zona de tracción, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Viento 

��-!22"��_�"��$� = �� + ��"��$� − �� = 0.0 + 0.0031 − 0.0024 = 0.0007	{|T	
Espesor requerido total en zona de tracción debido al Sismo 

��-!22"��_�"� � � �� + ��"� � − �� � 0.0 + 0.0050 − 0.0024 = 0.0026	{|T	
− Zona de compresión 

Como para esta zona, el máximo esfuerzo admisible actuante será el de 

compresión, los valores parciales del espesor requerido debido al peso y a 

las cargas de viento y sismo se deberán recalcular para dicho valor.  

El espesor requerido para soportar el peso, aplicado en la combinación de 

cargas debido al viento se determinara de la siguiente manera:   

��� � f2 × F × 	 × �1.2 × y2% × �	
Componente cilíndrico 1 

��� � 10,565.0

2 × F × 39.1875 × �1.2 × 6,397.0% × 1
= 0.0056	{|T	

Donde:  

tWC =Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del componente 

considerando los internos y externos, considerando como máximo 

esfuerzo admisible el de compresión (plg).  
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W =  Peso total actuante en la junta circunferencia inferior del 

componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico corroído (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

Sin embargo, para el caso del espesor requerido para soportar la carga 

debido al peso cuando se aplique la combinación de cargas debido al sismo. 

Dicho valor se incrementara en un 20% debido al criterio de la aceleración 

vertical.   

��� = 1.2 × f2 × F × 	 × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��� = 1.2 × 10,565.0

2 × F × 39.1875 × �1.2 × 6,397.0% × 1
= 0.0067 {|T 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial inferior del componente. 

Dicho momento flector total abarca no solo al componente de análisis, sino 

a los demás componentes cuyas cargas (de viento y sismo) influyen en dicho 

componente de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima 

de él).   



197 

 

��"��$� = )k"��$�F × 	 C × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"��$� = 259,831.0F × 39.1875C × �1.2 × 6,397.0% × 1
= 0.0070 {|T 

Donde:  

tViento =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

viento (plg).  

Mviento =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al viento (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico corroído (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

��"� � = )�"� �F × 	 C × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"� � = 422,793.0F × 39.1875C × �1.2 × 6,397.0% × 1
= 0.0114 {|T 

Donde:  

tSismo =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

sismo (plg).  

Msismo =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al sismo (Lb x plg).  
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Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico apagado, 

caliente y corroído, para la zona de compresión, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Viento 

��� ,-��"��_�"��$� = |��"��$� + ��� − ��| = |0.0070 + 0.0056 − 0.0| = 0.0126	{|T	
Espesor requerido total en zona de compresión debido al Sismo 

��� ,-��"����ñ�å � |��"� � + ��� − ��| � 0.0114 + 0.0067 − 0.0 = 0.0181	{|T	
Finalmente, se compararán los resultados obtenidos del espesor requerido para 

cada zona (de tracción o de compresión) y configuración de carga (con viento o 

sismo). De estos, los máximos valores  serán los que se usaran para esta condición 

de operación.  

ESPESOR REQUERIDO PARA EL ESFUERZO LONGITUDINAL (PLG) 

ZONA DE TRACCION ZONA DE COMPRESION  

VIENTO SISMO VIENTO SISMO 

0.0006 0.0026 0.0126 0.0181 
 

Es importante resaltar que a estos valores de espesor requerido, al ser obtenidos 

en condición corroída, se les debe adicionar el valor de espesor de corrosión 

correspondiente al tipo de material considerado. 

• Condición: Apagado, caliente y nuevo 

Al estar apagado, la presión interna es nula por lo que el máximo esfuerzo 

admisible para ambas zonas (de tracción y de compresión) del componente estará 

definido por la dirección en que se aplicaran las cargas debido al viento y sismo.  

− Zona de tracción 

El espesor requerido para soportar la presión interna de diseño (P) será nulo 

por no encontrarse el sistema en operación. 
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Componente cilíndrico 1 

�� = 0.0	{|T	
Donde:  

tP =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la presión interna de 

diseño para el componente cilíndrico (plg).  

El espesor requerido para soportar el peso se determinara tomando en 

cuenta el peso total actuante en la junta circunferencial inferior del 

componente. Dicho peso total abarca el peso de los internos (platos de 

destilación) y externos (aislamiento térmico, tuberías, plataformas y 

escaleras, etc.) no solo del componente de análisis, sino de los demás 

componentes cuyo peso influye directamente en dicho componente de 

análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima de él).   

�� =
f

2 × F × 	 × �1.2 × y$% × �	
Componente cilíndrico 1 

�� =
11,210.02 × F × 39.1563 × �1.2 × 14,600.0% × 1

= 0.0026	{|T	

Donde:  

tW =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos (plg).  

W =  Peso total actuante en la junta circunferencia inferior del 

componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 
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E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial inferior del componente. 

Dicho momento flector total abarca no solo al componente de análisis, sino 

a los demás componentes cuyas cargas (de viento y sismo) influyen en dicho 

componente de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima 

de él).   

��"��$� = )k"��$�F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"��$� = 260,942.0

F × 39.1563C × �1.2 × 14,600.0% × 1
= 0.0031 {|T 

Donde:  

tViento =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

viento (plg).  

Mviento =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al viento (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  
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St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

��"� � = )�"� �F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"� � = 460,749.0

F × 39.1563C × �1.2 × 14,600.0% × 1
= 0.0055 {|T 

Donde:  

tSismo =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

sismo (plg).  

Msismo =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al sismo (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico apagado, 

caliente y corroído, para la zona de tracción, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Viento 

��-!22"��¡�"��$� = �� + ��"��$� − �� = 0.0 + 0.0031 − 0.0026 = 0.0005 {|T 
Espesor requerido total en zona de tracción debido al Sismo 

��-!22"��¡�"� � = �� + ��"� � − �� = 0.0 + 0.0055 − 0.0026 = 0.0029 {|T 
− Zona de compresión 

Como para esta zona, el máximo esfuerzo admisible actuante será el de 

compresión, los valores parciales del espesor requerido debido al peso y a 

las cargas de viento y sismo se deberán recalcular para dicho valor.  

El espesor requerido para soportar el peso, aplicado en la combinación de 

cargas debido al viento se determinara de la siguiente manera:   
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��� = f2 × F × 	 × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��� = 11,210.02 × F × 39.1563 × �1.2 × 6,740.0% × 1
= 0.0056 {|T 

Donde:  

tWC =Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del componente 

considerando los internos y externos, considerando como máximo 

esfuerzo admisible el de compresión (plg).  

W =  Peso total actuante en la junta circunferencia inferior del 

componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

Sin embargo, para el caso del espesor requerido para soportar la carga 

debido al peso cuando se aplique la combinación de cargas debido al sismo. 

Dicho valor se incrementara en un 20% debido al criterio de la aceleración 

vertical.   

��� = 1.2 × f2 × F × 	 × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��� = 1.2 × 11,210.02 × F × 39.1563 × �1.2 × 6,740.0% × 1
= 0.0068 {|T 
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El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial inferior del componente. 

Dicho momento flector total abarca no solo al componente de análisis, sino 

a los demás componentes cuyas cargas (de viento y sismo) influyen en dicho 

componente de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima 

de él).   

��"��$� = )k"��$�F × 	 C × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"��$� = 260,942.0

F × 39.1563C × �1.2 × 6740.0% × 1
= 0.0067 {|T 

Donde:  

tViento =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

viento (plg).  

Mviento =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al viento (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

��"� � = )�"� �F × 	 C × �1.2 × y2% × � 
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Componente cilíndrico 1 

��"� � = 460,749.0

F × 39.1563C × �1.2 × 6,740.0% × 1
= 0.0118	{|T	

Donde:  

tSismo =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

sismo (plg).  

Msismo =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al sismo (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico apagado, 

caliente y corroído, para la zona de compresión, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Viento 

��� ,-��"��¡�"��$� = |��"��$� + ��� − ��| = |0.0067 + 0.0056 − 0.0 = 0.0123	{|T|	
Espesor requerido total en zona de compresión debido al Sismo 

��� ,-��"��¡�"� � = |��"� � + ��� − ��| = 0.0118 + 0.0068 − 0.0 = 0.0186	{|T	

Finalmente, se compararán los resultados obtenidos del espesor requerido para 

cada zona (de tracción o de compresión) y configuración de carga (con viento o 

sismo). De estos, los máximos valores  serán los que se usaran para esta condición 

de operación.  

ESPESOR REQUERIDO PARA EL ESFUERZO LONGITUDINAL (PLG) 

ZONA DE TRACCION ZONA DE COMPRESION  

VIENTO SISMO VIENTO SISMO 

0.0005 0.0029 0.0123 0.0186 
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• Condición: Apagado, vacío y corroído 

Al estar apagado, la presión interna es nula por lo que el máximo esfuerzo 

admisible para ambas zonas (de tracción y de compresión) del componente estará 

definido por la dirección en que se aplicaran las cargas debido al viento y sismo.  

− Zona de tracción 

El espesor requerido para soportar la presión interna de diseño (P) será nulo 

por no encontrarse el sistema en operación. 

Componente cilíndrico 1 

�� = 0.0	{|T	
Donde:  

tP =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la presión interna de 

diseño para el componente cilíndrico (plg).  

El espesor requerido para soportar el peso se determinara tomando en 

cuenta el peso total actuante en la junta circunferencial inferior del 

componente. Dicho peso total abarca el peso de los internos (platos de 

destilación) y externos (aislamiento térmico, tuberías, plataformas y 

escaleras, etc.) no solo del componente de análisis, sino de los demás 

componentes cuyo peso influye directamente en dicho componente de 

análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima de él).   

�� =
f

2 × F × 	 × �1.2 × y$% × �	
Componente cilíndrico 1 

�� =
8,142.02 × F × 39.1875 × �1.2 × 18,700.0% × 1 = 0.0015	{|T	
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Donde:  

tW =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos (plg).  

W =  Peso total actuante en la junta circunferencia inferior del 

componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico corroído (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial inferior del componente. 

Dicho momento flector total abarca no solo al componente de análisis, sino 

a los demás componentes cuyas cargas (de viento y sismo) influyen en dicho 

componente de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima 

de él).   

��"��$� = )k"��$�F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"��$� = 259,831.0F × 39.1875C × �1.2 × 18,700.0% × 1 = 0.0024 {|T 
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Donde:  

tViento =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

viento (plg).  

Mviento =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al viento (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico corroído (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

��"� � = )�"� �F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"� � = 394,285.0F × 39.1875C × �1.2 × 18,700.0% × 1 = 0.0036 {|T 

Donde:  

tSismo =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

sismo (plg).  

Msismo =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al sismo (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico apagado, 

caliente y corroído, para la zona de tracción, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 
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Espesor requerido total en zona de tracción debido al Viento 

��-!22"��¡�"��$� = �� + ��"��$� − �� = 0.0 + 0.0024 − 0.0015 = 0.0009	{|T	
Espesor requerido total en zona de tracción debido al Sismo 

��-!22"��¡�"� � = �� + ��"� � − �� = 0.0 + 0.0036 − 0.0015 = 0.0021	{|T	
− Zona de compresión 

Como para esta zona, el máximo esfuerzo admisible actuante será el de 

compresión, los valores parciales del espesor requerido debido al peso y a 

las cargas de viento y sismo se deberán recalcular para dicho valor.  

El espesor requerido para soportar el peso, aplicado en la combinación de 

cargas debido al viento se determinara de la siguiente manera:   

��� =
f

2 × F × 	 × �1.2 × y2% × �	
Componente cilíndrico 1 

��� =
8,142.02 × F × 39.1875 × �1.2 × 7,983.0% × 1 = 0.0035	{|T	

Donde:  

tWC = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos, considerando 

como máximo esfuerzo admisible el de compresión (plg).  

W =  Peso total actuante en la junta circunferencia inferior del 

componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico corroído (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  
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Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

Sin embargo, para el caso del espesor requerido para soportar la carga 

debido al peso cuando se aplique la combinación de cargas debido al sismo. 

Dicho valor se incrementara en un 20% debido al criterio de la aceleración 

vertical.   

��� = 1.2 × f2 × F × 	 × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��� = 1.2 × 8,142.02 × F × 39.1875 × �1.2 × 7,983.0% × 1 = 0.0041 {|T 
El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial inferior del componente. 

Dicho momento flector total abarca no solo al componente de análisis, sino 

a los demás componentes cuyas cargas (de viento y sismo) influyen en dicho 

componente de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima 

de él).   

��"��$� = )k"��$�F × 	 C × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"��$� = 259,831.0F × 39.1875C × �1.2 × 7,983.0% × 1 = 0.0056 {|T 

Donde:  

tViento =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

viento (plg).  

Mviento =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al viento (Lb x plg).  
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Rm = Radio medio del componente cilíndrico corroído (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

��"� � = )�"� �F × 	 C × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"� � = 394,285.0F × 39.1875C × �1.2 × 7,983.0% × 1 = 0.0085 {|T 
Donde:  

tSismo =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

sismo (plg).  

Msismo =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al sismo (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico apagado, 

caliente y corroído, para la zona de compresión, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Viento 

��� ,-��"��¡�"��$� = |��"��$� + ��� − ��| = |0.0056 + 0.0035 − 0.0| = 0.0091 {|T 
Espesor requerido total en zona de compresión debido al Sismo 

��� ,-��"��¡�"� � = |��"� � + ��� − ��| = 0.0085 + 0.0041 − 0.0 = 0.0126 {|T 

Finalmente, se compararán los resultados obtenidos del espesor requerido para 

cada zona (de tracción o de compresión) y configuración de carga (con viento o 
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sismo). De estos, los máximos valores  serán los que se usaran para esta condición 

de operación.  

ESPESOR REQUERIDO PARA EL ESFUERZO LONGITUDINAL (PLG) 

ZONA DE TRACCION ZONA DE COMPRESION  

VIENTO SISMO VIENTO SISMO 

0.0009 0.0022 0.0091 0.0127 

 

Es importante resaltar que a estos valores de espesor requerido, al ser obtenidos 

en condición corroída, se les debe adicionar el valor de espesor de corrosión 

correspondiente al tipo de material considerado. 

• Condición: Apagado, vacío y nuevo 

Al estar apagado, la presión interna es nula por lo que el máximo esfuerzo 

admisible para ambas zonas (de tracción y de compresión) del componente estará 

definido por la dirección en que se aplicaran las cargas debido al viento y sismo.  

− Zona de tracción 

El espesor requerido para soportar la presión interna de diseño (P) será nulo 

por no encontrarse el sistema en operación. 

Componente cilíndrico 1 

�� = 0.0	{|T	
Donde:  

tP =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la presión interna de 

diseño para el componente cilíndrico (plg).  

El espesor requerido para soportar el peso se determinara tomando en 

cuenta el peso total actuante en la junta circunferencial inferior del 

componente. Dicho peso total abarca el peso de los internos (platos de 

destilación) y externos (aislamiento térmico, tuberías, plataformas y 
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escaleras, etc.) no solo del componente de análisis, sino de los demás 

componentes cuyo peso influye directamente en dicho componente de 

análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima de él).   

�� = f2 × F × 	 × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

�� = 8,788.02 × F × 39.1563 × �1.2 × 18,700.0% × 1
= 0.0016 {|T 

Donde:  

tW =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos (plg).  

W =  Peso total actuante en la junta circunferencia inferior del 

componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial inferior del componente. 

Dicho momento flector total abarca no solo al componente de análisis, sino 

a los demás componentes cuyas cargas (de viento y sismo) influyen en dicho 
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componente de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima 

de él).   

��"��$� = )k"��$�F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"��$� = 260,942.0

F × 39.1563C × �1.2 × 18,700.0% × 1
= 0.0024 {|T 

Donde:  

tViento =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

viento (plg).  

Mviento =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al viento (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

��"� � = )�"� �F × 	 C × �1.2 × y$% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"� � = 441,717.0F × 39.1563C × �1.2 × 18,700.0% × 1
= 0.0041 {|T 

Donde:  

tSismo =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

sismo (plg).  

Msismo =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al sismo (Lb x plg).  
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Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico apagado, 

caliente y corroído, para la zona de tracción, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Viento 

��-!22"��_�"��$� = �� + ��"��$� − �� = 0.0 + 0.0024 − 0.0016 = 0.0008	{|T	
Espesor requerido total en zona de tracción debido al Sismo 

��-!22"��_�"� � = �� + ��"� � − �� = 0.0 + 0.0041 − 0.0016 = 0.0025	{|T	
− Zona de compresión 

Como para esta zona, el máximo esfuerzo admisible actuante será el de 

compresión, los valores parciales del espesor requerido debido al peso y a 

las cargas de viento y sismo se deberán recalcular para dicho valor.  

El espesor requerido para soportar el peso, aplicado en la combinación de 

cargas debido al viento se determinara de la siguiente manera:   

��� =
f

2 × F × 	 × �1.2 × y2% × �	
Componente cilíndrico 1 

��� =
8,788.02 × F × 39.1563 × �1.2 × 8,485.0% × 1

= 0.0035	{|T	
Donde:  

tWC = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos, considerando 

como máximo esfuerzo admisible el de compresión (plg).  

W =  Peso total actuante en la junta circunferencia inferior del 

componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 



215 

 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

Sin embargo, para el caso del espesor requerido para soportar la carga 

debido al peso cuando se aplique la combinación de cargas debido al sismo. 

Dicho valor se incrementara en un 20% debido al criterio de la aceleración 

vertical.   

��� = 1.2 × f2 × F × 	 × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��� = 1.2 × 8,788.02 × F × 39.1563 × �1.2 × 8,485.0% × 1
= 0.0042 {|T 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial inferior del componente. 

Dicho momento flector total abarca no solo al componente de análisis, sino 

a los demás componentes cuyas cargas (de viento y sismo) influyen en dicho 

componente de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima 

de él).   

��"��$� = )k"��$�F × 	 C × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"��$� = 260,942.0

F × 39.1563C × �1.2 × 8,485.0% × 1
= 0.0053 {|T 

Donde:  
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tViento =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

viento (plg).  

Mviento =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al viento (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico corroído (plg). 

E =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal del componente 

cilíndrico (UW-12). Se tomará el valor de 1.0 por ser juntas a tope 

con radiografiado total.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

��"� � = )�"� �F × 	 C × �1.2 × y2% × � 
Componente cilíndrico 1 

��"� � = 441,717.0F × 39.1563C × �1.2 × 8,485.0% × 1
= 0.0090 {|T 

Donde:  

tSismo =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo a la carga debido al 

sismo (plg).  

Msismo =  Máximo momento flector (determinado por el software) originado 

en la base del componente cilíndrico debido al sismo (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total del componente cilíndrico apagado, 

caliente y corroído, para la zona de compresión, en función a las cargas de 

viento y sismo (por separado) se obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Viento 

��� ,-��"��_�"��$� = |��"��$� + ��� − ��| = |0.00530 + 0.0035 − 0.0| = 0.0088 {|T 
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Espesor requerido total en zona de compresión debido al Sismo 

��� ,-��"��_�"� � = |��"� � + ��� − ��| = 0.0090 + 0.0042 − 0.0 = 0.0132	{|T	
Finalmente, se compararán los resultados obtenidos del espesor requerido para 

cada zona (de tracción o de compresión) y configuración de carga (con viento o 

sismo). De estos, los máximos valores  serán los que se usaran para esta condición 

de operación.  

ESPESOR REQUERIDO PARA EL ESFUERZO LONGITUDINAL (PLG) 

ZONA DE TRACCION ZONA DE COMPRESION  

VIENTO SISMO VIENTO SISMO 

0.0008 0.0025 0.0088 0.0132 
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ANEXO 10 

 

Procedimiento empleado para determinar el máximo esfuerzo admisible de compresión del 
faldón soporte 01, de acuerdo a lo establecido en la parte UG-23 del código. 

 

• Material Acero SA-516 Gr 70: 
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Máximo esfuerzo admisible de compresión caliente – corroído 

A = 0.125�R
 t�  = 0.125
ü�39.3125 + 0.75% �0.75 − 0.125%ý þ

= 0.00195 

B = S« = 9,731.62 psi 

 

Máximo esfuerzo admisible de compresión caliente – nuevo 

A = 0.125�R
 t�  = 0.125
ü�39.3125 + 0.75% �0.75%ý þ

= 0.00234 

B = S« =  10,102.77psi 
 

Máximo esfuerzo admisible de compresión frio – corroído 

A = 0.125�R
 t�  = 0.125
ü�39.3125 + 0.75% �0.75 − 0.125%ý þ

= 0.00195 

B = S« =  14,905.17psi 
 

Máximo esfuerzo admisible de compresión frio – nuevo 

A = 0.125�R
 t�  = 0.125
ü�39.3125 + 0.75% �0.75%ý þ

= 0.00234 

B = S« =  15, 453.86 psi 

 

Donde:  

t =  Es el espesor del componente cilíndrico del faldón (plg).  

 

R0 = Radio exterior del componente cilíndrico del faldón (plg). 
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ANEXO 11 

 

Procedimiento empleado para determinar el espesor requerido del faldón soporte 01 de 
acuerdo al esfuerzo longitudinal todas las de condiciones de operación consideradas. 

 

• Condición: Operando caliente y nuevo 

− Zona de tracción 

El espesor requerido para soportar el peso se determinara tomando en 

cuenta el peso total actuante en la junta circunferencial superior e inferior 

del componente (según sea el caso). Dicho peso total abarca el peso de los 

internos (platos de destilación) y externos (aislamiento térmico, tuberías, 

plataformas y escaleras, etc.) no solo del componente de análisis, sino de los 

demás componentes cuyo peso influye directamente en dicho componente 

de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima del cordón 

de soldadura). La fórmula general para el cálculo de dicho espesor es:  

�� = f2 × F × 	 × y$ × � 
Componente cilíndrico del faldón S1 

��_�v, = f�v,2 × F × 	 × y$ × ��v, 
��_�v, = 107,561.40

2 × F × 39.6875 × 18,800.0 × 0.55
= 0.0417 {|T 

��_"�= = f"�=2 × F × 	 × y$ × �"�=  
��_"�= = 110,211.012 × F × 39.6875 × 18,800.0 × 1.0

= 0.0235 {|T 
Donde:  

tW_sup,  tW_inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos tanto para la 

parte superior como inferior del componente (plg).  
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Wsup, Winf = Peso total actuante en la junta circunferencia superior e inferior 

del componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

Esup, Einf = Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente (según sea el caso). Dicho momento flector total  abarca no 

solo al componente de análisis, sino a los demás componentes cuyas cargas 

(de viento y sismo) influyen en dicho componente de análisis (es decir a 

todos aquellos que se encuentran encima de él). La fórmula general para el 

cálculo de dicho espesor es: 

��"��$�/�"� � = )k"��$�/�"� �F × 	 C × y$ × � 
 

Componente cilíndrico del faldón S1 

��"��$�_�v, = )k"��$�_�v,F × 	 C × y$ × ��v,  
��"��$�_�v, = 13,166,340.0

F × 39.6875C × 18,800.0 × 0.55
= 0.2573 {|T 

��"��$�_Þ�= = )k"��$�_Þ�=F × 	 C × y$ × �Þ�= 
��"��$�_Þ�= = 14,051,340.0F × 39.6875C × 18,800.0 × 1.0

= 0.1510 {|T 
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Donde:  

tViento_Sup,  tViento_Inf =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al 

momento flector total debido al viento en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (plg).  

MViento_Sup, MViento_Inf = Máximo momento flector debido al viento 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

Esup, Einf = Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

Componente cilíndrico del faldón S1 

��"� �_�v, = )�"� �_�v,F × 	 C × y$ × ��v, 
��"� �_�v, = 21,567,084.0

F × 39.6875C × 18,800.0 × 0.55
= 0.4215 {|T 

��"� �_Þ�= = )�"� �_Þ�=F × 	 C × y$ × �Þ�=  
��"� �_Þ�= = 22,863,912.0

F × 39.6875C × 18,800.0 × 1.0
= 0.2458 {|T 

Donde:  

tSismo_Sup,  tSismo_Inf =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al 

momento flector total debido al sismo en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (plg).  
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MSismo_Sup, MSismo_Inf = Máximo momento flector debido al sismo 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total tanto en la parte superior como 

inferior del componente cilíndrico operando, caliente y nuevo, para la zona 

de tracción, en función a las cargas de viento y sismo (por separado) se 

obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Viento 

��-!22"��_�"��$�_�v, = −��_�v, + ��"��$�_�v, = −0.0417 + 0.2573 = 0.2156	{|T	

��-!22"��_�"��$�_Þ�= = −��_Þ�= + ��"��$�_Þ�= = −0.0235 + 0.1510 = 0.1275	{|T	
Espesor requerido total en zona de tracción debido al Sismo 

��-!22"��_�"� �_�v, = −��_�v, + ��"� �_�v, = −0.0417 + 0.4215 = 0.3798	{|T	
��-!22"��_�"� �_Þ�= = −��_Þ�= + ��"� �_Þ�= = −0.0235 + 0.2458 = 0.2223	{|T	

− Zona de compresión 

Como para esta zona, el máximo esfuerzo admisible actuante será el de 

compresión, los valores parciales del espesor requerido debido al peso y a 

las cargas de viento y sismo se deberán recalcular para dicho valor.  

El espesor requerido para soportar el peso, aplicado en la combinación de 

cargas debido al viento se determinara de la siguiente manera:   

��� =
f

2 × F × 	 × y2 × �2
	

Componente cilíndrico del faldón S1 

����v, =
f�v,

2 × F × 	 × y2 × �2
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����v, = 107,561.4

2 × F × 39.6875 × 10,103.0 × 1.0
= 0.0427	{|T	

���"�= =
f"�=

2 × F × 	 × y2 × �2
	

���"�= =
110,211.012 × F × 39.6875 × 10,103.0 × 1.0

= 0.0437	{|T	
Donde:  

tWCsup,  tWCinf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos tanto para la 

parte superior como inferior del componente (plg).  

Wsup, Winf = Peso total actuante en la junta circunferencia superior e inferior 

del componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

Ec, =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

Sin embargo, para el caso del espesor requerido para soportar la carga 

debido al peso cuando se aplique la combinación de cargas debido al sismo. 

Dicho valor se incrementara en un 20% debido al criterio de la aceleración 

vertical.   

��� =
1.2 × f2 × F × 	 × y2 × �2 	

Componente cilíndrico del faldón S1 

����v, =
1.2 × f�v,2 × F × 	 × y2 × �2 	
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����v, = 1.2 × 107,561.4

2 × F × 39.6875 × 10,103.0 × 1.0
= 0.0512	{|T	

���"�= =
1.2 × f"�=2 × F × 	 × y2 × �2 	

���"�= =
1.2 × 110,211.012 × F × 39.6875 × 10,103.0 × 1.0

= 0.0525	{|T	
El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente (según sea el caso). Dicho momento flector total  abarca no 

solo al componente de análisis, sino a los demás componentes cuyas cargas 

(de viento y sismo) influyen en dicho componente de análisis (es decir a 

todos aquellos que se encuentran encima de él). La fórmula general para el 

cálculo de dicho espesor es: 

��"��$�/�"� � =
)k"��$�/�"� �

F × 	 
C × y2 × �2

	

Componente cilíndrico del faldón S1 

��"��$�_�v, =
)k"��$�_�v,

F × 	 
C × y2 × �2

	

��"��$�_�v, =
13,166,340.0

F × 39.6875C × 10,103.0 × 1.0
= 0.2634	{|T	

��"��$�_Þ�= =
)k"��$�_Þ�=

F × 	 
C × y2 × �2

	

��"��$�_Þ�= =
14,051,340.0F × 39.6875C × 10,103.0 × 1.0

= 0.2811	{|T	
Donde:  

tViento_Sup,  tViento_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al momento 

flector total debido al viento en la junta circunferencial superior e 

inferior del componente (plg).  
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MViento_Sup, MViento_Inf = Máximo momento flector debido al viento 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

Ec =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

Componente cilíndrico del faldón S1 

��"� �_�v, = )�"� �_�v,F × 	 C × y2 × �2  
��"� �_�v, = 21,567,084.0

F × 39.6875C × 10,103.0 × 1.0
= 0.4314 {|T 

��"� �_Þ�= = )�"� �_Þ�=F × 	 C × y2 × �2  
��"� �_Þ�= = 22,863,912.0

F × 39.6875C × 10,103.0 × 1.0
= 0.4574 {|T 

Donde:  

tSismo_Sup,  tSismo_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al momento 

flector total debido al sismo en la junta circunferencial superior e 

inferior del componente (plg).  

MSismo_Sup, MSismo_Inf = Máximo momento flector debido al sismo 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total tanto en la parte superior como 

inferior del componente cilíndrico operando, caliente y nuevo, para la zona 
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de compresión, en función a las cargas de viento y sismo (por separado) se 

obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Viento 

��� ,-��"��_�"��$�_�v, = ��� + ��"��$�_�v, = 0.0427 + 0.2634 = 0.3061	{|T	

��� ,-��"��_�"��$�_Þ�= = ��� + ��"��$�_Þ�= = 0.0437 + 0.2811 = 0.3248	{|T	
Espesor requerido total en zona de compresión debido al Sismo 

��� ,-��"��_�"� �_�v, = ��� + ��"� �_�v, = 0.0512 + 0.4314 = 0.4826	{|T	

��� ,-��"��_�"� �_Þ�= = ��� + ��"� �_Þ�= = 0.0525 + 0.4574 = 0.5099	{|T	
Finalmente, se compararán los resultados obtenidos para cada zona (de tracción o 

de compresión) y configuración de carga (con viento o sismo). De estos, los 

máximos valores serán los que se emplearán para esta condición de operación.  

ESPESOR REQUERIDO PARA EL ESFUERZO LONGITUDINAL (PLG) 

ZONA DEL 
COMPONENTE 

ZONA DE TRACCION ZONA DE COMPRESION  

VIENTO SISMO VIENTO SISMO 

SUPERIOR 0.2156 0.3798 0.3061 0.4826 

INFERIOR 0.1275 0.2223 0.3248 0.5099 

 

 

• Condición: Apagado vacío y corroído 

− Zona de tracción 

El espesor requerido para soportar el peso se determinara tomando en 

cuenta el peso total actuante en la junta circunferencial superior e inferior 

del componente (según sea el caso). Dicho peso total abarca el peso de los 

internos (platos de destilación) y externos (aislamiento térmico, tuberías, 

plataformas y escaleras, etc.) no solo del componente de análisis, sino de los 

demás componentes cuyo peso influye directamente en dicho componente 

de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima del cordón 

de soldadura). La fórmula general para el cálculo de dicho espesor es:  
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�� = f2 × F × 	 × y$ × � 
Componente cilíndrico del faldón S1 

��_�v, = f�v,2 × F × 	 × y$ × ��v, 
��_�v, = 68,362.02

2 × F × 39.625 × 20,000.0 × 0.55
= 0.0249 {|T 

��_"�= = f"�=2 × F × 	 × y$ × �"�=  
��_"�= = 70,566.66

2 × F × 39.625 × 20,000.0 × 1.0
= 0.0142 {|T 

Donde:  

tW_sup,  tW_inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos tanto para la 

parte superior como inferior del componente (plg).  

Wsup, Winf = Peso total actuante en la junta circunferencia superior e inferior 

del componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 

Esup, Einf = Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente (según sea el caso). Dicho momento flector total  abarca no 

solo al componente de análisis, sino a los demás componentes cuyas cargas 
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(de viento y sismo) influyen en dicho componente de análisis (es decir a 

todos aquellos que se encuentran encima de él). La fórmula general para el 

cálculo de dicho espesor es: 

��"��$�/�"� � = )k"��$�/�"� �F × 	 C × y$ × � 
Componente cilíndrico del faldón S1 

��"��$�_�v, = )k"��$�_�v,F × 	 C × y$ × ��v,  
��"��$�_�v, = 13,162,056.0

F × 39.625C × 20,000.0 × 0.55
= 0.2425 {|T 

��"��$�_Þ�= = )k"��$�_Þ�=F × 	 C × y$ × �Þ�= 
��"��$�_Þ�= = 14,047,056.0

F × 39.625C × 20,000.0 × 1.0
= 0.1424 {|T 

Donde:  

tViento_Sup,  tViento_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al momento 

flector total debido al viento en la junta circunferencial superior e 

inferior del componente (plg).  

MViento_Sup, MViento_Inf = Máximo momento flector debido al viento 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 

Esup, Einf = Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 
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Componente cilíndrico del faldón S1 

��"� �_�v, = )�"� �_�v,F × 	 C × y$ × ��v, 
��"� �_�v, = 16,705,848.0

F × 39.625C × 20,000.0 × 0.55
= 0.3078{|T 

��"� �_Þ�= = )�"� �_Þ�=F × 	 C × y$ × �Þ�=  
��"� �_Þ�= = 17,717,304.0F × 39.625C × 20,000.0 × 1.0

= 0.1796 {|T 

Donde:  

tSismo_Sup,  tSismo_Inf =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al 

momento flector total debido al sismo en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (plg).  

MSismo_Sup, MSismo_Inf = Máximo momento flector debido al sismo 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total tanto en la parte superior como 

inferior del componente cilíndrico apagado, vacío y corroído, para la zona de 

tracción, en función a las cargas de viento y sismo (por separado) se 

obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Viento 

��-!22"��_�"��$�_�v, = −��_�v, + ��"��$�_�v, = −0.0249 + 0.2425 = 0.2176 {|T 

��-!22"��_�"��$�_Þ�= = −��_Þ�= + ��"��$�_Þ�= = −0.0142 + 0.1424 = 0.1282 {|T 
Espesor requerido total en zona de tracción debido al Sismo ��-!22"��_�"� �_�v, = −��_�v, + ��"� �_�v, = −0.0249 + 0.3078 = 0.2829 {|T ��-!22"��_�"� �_Þ�= = −��_Þ�= + ��"� �_Þ�= = −0.0142 + 0.1796 = 0.1654 {|T 
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− Zona de compresión 

Como para esta zona, el máximo esfuerzo admisible actuante será el de 

compresión, los valores parciales del espesor requerido debido al peso y a 

las cargas de viento y sismo se deberán recalcular para dicho valor.  

El espesor requerido para soportar el peso, aplicado en la combinación de 

cargas debido al viento se determinara de la siguiente manera:   

��� = f2 × F × 	 × y2 × �2  
Componente cilíndrico del faldón S1 

����v, = f�v,2 × F × 	 × y2 × �2  
����v, = 68,362.02

2 × F × 39.625 × 14,905.0 × 1.0
= 0.0184 {|T 

���"�= = f"�=2 × F × 	 × y2 × �2  
���"�= = 70,566.66

2 × F × 39.625 × 14,905.0 × 1.0
= 0.0190 {|T 

Donde:  

tWCsup,  tWCinf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos tanto para la 

parte superior como inferior del componente (plg).  

Wsup, Winf =  Peso total actuante en la junta circunferencia superior e inferior 

del componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 

Ec =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  
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Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

Sin embargo, para el caso del espesor requerido para soportar la carga 

debido al peso cuando se aplique la combinación de cargas debido al sismo. 

Dicho valor se incrementara en un 20% debido al criterio de la aceleración 

vertical.   

��� = 1.2 × f2 × F × 	 × y2 × �2  
Componente cilíndrico del faldón S1 

����v, = 1.2 × f�v,2 × F × 	 × y2 × �2  
����v, = 1.2 × 68,362.02

2 × F × 39.625 × 14,905.0 × 1.0
= 0.0221 {|T 

���"�= = 1.2 × f"�=2 × F × 	 × y2 × �2  
���"�= = 1.2 × 70,566.66

2 × F × 39.625 × 14,905.0 × 1.0
= 0.0228 {|T 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente (según sea el caso). Dicho momento flector total  abarca no 

solo al componente de análisis, sino a los demás componentes cuyas cargas 

(de viento y sismo) influyen en dicho componente de análisis (es decir a 

todos aquellos que se encuentran encima de él). La fórmula general para el 

cálculo de dicho espesor es: 

��"��$�/�"� � = )k"��$�/�"� �F × 	 C × y2 × �2  
Componente cilíndrico del faldón S1 

��"��$�_�v, = )k"��$�_�v,F × 	 C × y2 × �2  
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��"��$�_�v, = 13,162,056.0

F × 39.625C × 14,905.0 × 1.0
= 0.1790	{|T	

��"��$�_Þ�= =
)k"��$�_Þ�=

F × 	 
C × y2 × �2

	

��"��$�_Þ�= =
14,047,056.0

F × 39.625C × 14,905.0 × 1.0
= 0.1911	{|T	

Donde:  

tViento_Sup,  tViento_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al momento 

flector total debido al viento en la junta circunferencial superior e 

inferior del componente (plg).  

MViento_Sup, MViento_Inf = Máximo momento flector debido al viento 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico en condición corroída (plg). 

Ec =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

Componente cilíndrico del faldón S1 

��"� �_�v, =
)�"� �_�v,

F × 	 
C × y2 × �2

	

��"� �_�v, =
16,705,848.0

F × 39.625C × 14,905.0 × 1.0
= 0.2272	{|T	

��"� �_Þ�= =
)�"� �_Þ�=

F × 	 
C × y2 × �2

	

��"� �_Þ�= =
17,717,304.0F × 39.625C × 14,905.0 × 1.0

= 0.2410	{|T	
Donde:  
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tSismo_Sup,  tSismo_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al momento 

flector total debido al sismo en la junta circunferencial superior e 

inferior del componente (plg).  

MSismo_Sup, MSismo_Inf= Máximo momento flector debido al sismo (determinado 

por el software) originado en la junta circunferencial superior e 

inferior del componente (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total tanto en la parte superior como 

inferior del componente cilíndrico apagado, vacío y corroído, para la zona de 

compresión, en función a las cargas de viento y sismo (por separado) se 

obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Viento 

��� ,-��"��_�"��$�_�v, = ��� + ��"��$�_�v, = 0.0184 + 0.1790 = 0.1974	{|T	
��� ,-��"��_�"��$�_Þ�= = ��� + ��"��$�_Þ�= = 0.0190 + 0.1911 = 0.2101	{|T	

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Sismo 

��� ,-��"��_�"� �_�v, = ��� + ��"� �_�v, = 0.0221 + 0.2272 = 0.2493	{|T	
��� ,-��"��_�"� �_Þ�= = ��� + ��"� �_Þ�= = 0.0228 + 0.2410 = 0.2638	{|T	

Finalmente, se compararán los resultados obtenidos para cada zona (de tracción o 

de compresión) y configuración de carga (con viento o sismo). De estos, los 

máximos valores serán los que se emplearán para esta condición de operación.  

ESPESOR REQUERIDO PARA EL ESFUERZO LONGITUDINAL (PLG) 

ZONA DEL 
COMPONENTE 

ZONA DE TRACCION ZONA DE COMPRESION  

VIENTO SISMO VIENTO SISMO 

SUPERIOR 0.2176 0.2829 0.1974 0.2493 

INFERIOR 0.1282 0.1654 0.2101 0.2638 

 

Es importante resaltar que a estos valores de espesor requerido, al ser obtenidos 

en condición corroída, se les debe adicionar el valor de espesor de corrosión 

correspondiente al tipo de material considerado. 
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• Condición: Apagado vacío y nuevo 

− Zona de tracción 

El espesor requerido para soportar el peso se determinara tomando en 

cuenta el peso total actuante en la junta circunferencial superior e inferior 

del componente (según sea el caso). Dicho peso total abarca el peso de los 

internos (platos de destilación) y externos (aislamiento térmico, tuberías, 

plataformas y escaleras, etc.) no solo del componente de análisis, sino de los 

demás componentes cuyo peso influye directamente en dicho componente 

de análisis (es decir a todos aquellos que se encuentran encima del cordón 

de soldadura). La fórmula general para el cálculo de dicho espesor es:  

�� = f2 × F × 	 × y$ × � 
Componente cilíndrico del faldón S1 

��_�v, = f�v,2 × F × 	 × y$ × ��v, 
��_�v, = 79,018.982 × F × 39.6875 × 20,000.0 × 0.55

= 0.0288 {|T 
��_"�= = f"�=2 × F × 	 × y$ × �"�=  
��_"�= = 81,688.63

2 × F × 39.6875 × 20,000.0 × 1.0
= 0.0164 {|T 

Donde:  

tW_sup,  tW_inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos tanto para la 

parte superior como inferior del componente (plg).  

Wsup, Winf = Peso total actuante en la junta circunferencia superior e inferior 

del componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  
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Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

Esup, Einf = Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente (según sea el caso). Dicho momento flector total  abarca no 

solo al componente de análisis, sino a los demás componentes cuyas cargas 

(de viento y sismo) influyen en dicho componente de análisis (es decir a 

todos aquellos que se encuentran encima de él). La fórmula general para el 

cálculo de dicho espesor es: 

��"��$�/�"� � = )k"��$�/�"� �F × 	 C × y$ × � 
Componente cilíndrico del faldón S1 

��"��$�_�v, = )k"��$�_�v,F × 	 C × y$ × ��v,  
��"��$�_�v, = 13,166,340.0

F × 39.6875C × 20,000.0 × 0.55
= 0.2419 {|T 

��"��$�_Þ�= = )k"��$�_Þ�=F × 	 C × y$ × �Þ�= 
��"��$�_Þ�= = 14,051,340.0F × 39.6875C × 20,000.0 × 1.0

= 0.1420 {|T 
Donde:  

tViento_Sup,  tViento_Inf =  Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al 

momento flector total debido al viento en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (plg).  
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MViento_Sup, MViento_Inf = Máximo momento flector debido al viento 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

Esup, Einf = Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

St =  Máximo esfuerzo admisible de tracción (ASME SECCION II parte D) 

del material a la temperatura de operación considerada (PSI). 

Componente cilíndrico del faldón S1 

��"� �_�v, = )�"� �_�v,F × 	 C × y$ × ��v, 
��"� �_�v, = 19,611,204.0

F × 39.6875C × 20,000.0 × 0.55
= 0.3603 {|T 

��"� �_Þ�= = )�"� �_Þ�=F × 	 C × y$ × �Þ�=  
��"� �_Þ�= = 20,808,012.0F × 39.6875C × 20,000.0 × 1.0

= 0.2103 {|T 
Donde:  

tSismo_Sup,  tSismo_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al momento 

flector total debido al sismo en la junta circunferencial superior e 

inferior del componente (plg).  

MSismo_Sup, MSismo_Inf = Máximo momento flector debido al sismo 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total tanto en la parte superior como 

inferior del componente cilíndrico apagado, vacío y nuevo, para la zona de 
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tracción, en función a las cargas de viento y sismo (por separado) se 

obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Viento ��-!22"��_�"��$�_�v, = −��_�v, + ��"��$�_�v, = −0.0288 + 0.2419 = 0.2131	{|T	
��-!22"��_�"��$�_Þ�= = −��_Þ�= + ��"��$�_Þ�= = −0.0164 + 0.1420 = 0.1256	{|T	

Espesor requerido total en zona de tracción debido al Sismo 

��-!22"��_�"� �_�v, = −��_�v, + ��"� �_�v, = −0.0288 + 0.3603 = 0.3315	{|T	
��-!22"��_�"� �_Þ�= = −��_Þ�= + ��"� �_Þ�= = −0.0164 + 0.2103 = 0.1939	{|T	

− Zona de compresión 

Como para esta zona, el máximo esfuerzo admisible actuante será el de 

compresión, los valores parciales del espesor requerido debido al peso y a 

las cargas de viento y sismo se deberán recalcular para dicho valor.  

El espesor requerido para soportar el peso, aplicado en la combinación de 

cargas debido al viento se determinara de la siguiente manera:   

��� =
f

2 × F × 	 × y2 × �2
	

Componente cilíndrico del faldón S1 

����v, =
f�v,

2 × F × 	 × y2 × �2
	

����v, =
79,018.982 × F × 39.6875 × 15,454.0 × 1.0

= 0.0205	{|T	
���"�= =

f"�=

2 × F × 	 × y2 × �2
	

���"�= =
81,668.63

2 × F × 39.6875 × 15,454.0 × 1.0
= 0.0212	{|T	

Donde:  

tWCsup,  tWCinf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al peso del 

componente considerando los internos y externos tanto para la 

parte superior como inferior del componente (plg).  
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Wsup, Winf =  Peso total actuante en la junta circunferencia superior e inferior 

del componente (determinado por el software) considerando los 

internos y externos (Lb).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

Ec =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 

Sin embargo, para el caso del espesor requerido para soportar la carga 

debido al peso cuando se aplique la combinación de cargas debido al sismo. 

Dicho valor se incrementara en un 20% debido al criterio de la aceleración 

vertical.   

��� = 1.2 × f2 × F × 	 × y2 × �2  
Componente cilíndrico del faldón S1 

����v, = 1.2 × f�v,2 × F × 	 × y2 × �2  
����v, = 1.2 × 79,018.982 × F × 39.6875 × 15,454.0 × 1.0

= 0.0246 {|T 

���"�= = 1.2 × f"�=2 × F × 	 × y2 × �2  
���"�= = 1.2 × 81,668.63

2 × F × 39.6875 × 15,454.0 × 1.0
= 0.0254{|T 

El espesor requerido para soportar las cargas de viento y sismo se 

determinara tomando en cuenta el momento flector total actuante (ya sea 

por viento o sismo) en la junta circunferencial superior e inferior del 

componente (según sea el caso). Dicho momento flector total  abarca no 

solo al componente de análisis, sino a los demás componentes cuyas cargas 
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(de viento y sismo) influyen en dicho componente de análisis (es decir a 

todos aquellos que se encuentran encima de él). La fórmula general para el 

cálculo de dicho espesor es: 

��"��$�/�"� � = )k"��$�/�"� �F × 	 C × y2 × �2  
Componente cilíndrico del faldón S1 

��"��$�_�v, = )k"��$�_�v,F × 	 C × y2 × �2  
��"��$�_�v, = 13,166,340.0

F × 39.6875C × 15,454.0 × 1.0
= 0.1722 {|T 

��"��$�_Þ�= = )k"��$�_Þ�=F × 	 C × y2 × �2  
��"��$�_Þ�= = 14,051,340.0F × 39.6875C × 15,454.0 × 1.0

= 0.1837 {|T 
Donde:  

tViento_Sup,  tViento_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al momento 

flector total debido al viento en la junta circunferencial superior e 

inferior del componente (plg).  

MViento_Sup, MViento_Inf = Máximo momento flector debido al viento 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Rm = Radio medio del componente cilíndrico nuevo (plg). 

Ec =  Eficiencia de la junta soldada longitudinal superior e inferior del 

componente cilíndrico del faldón.  

Sc =  Máximo esfuerzo admisible de compresión del material a la 

temperatura de operación considerada (PSI). 
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Componente cilíndrico del faldón S1 

��"� �_�v, = )�"� �_�v,F × 	 C × y2 × �2  
��"� �_�v, = 19,611,204.0

F × 39.6875C × 15,454.0 × 1.0
= 0.2565 {|T 

��"� �_Þ�= = )�"� �_Þ�=F × 	 C × y2 × �2  
��"� �_Þ�= = 20,808,012.0F × 39.6875C × 15,454.0 × 1.0

= 0.2721 {|T 
Donde:  

tSismo_Sup,  tSismo_Inf = Es el mínimo espesor requerido de acuerdo al momento 

flector total debido al sismo en la junta circunferencial superior e 

inferior del componente (plg).  

MSismo_Sup, MSismo_Inf = Máximo momento flector debido al sismo 

(determinado por el software) originado en la junta circunferencial 

superior e inferior del componente (Lb x plg).  

Finalmente, el espesor requerido total tanto en la parte superior como 

inferior del componente cilíndrico operando, caliente y nuevo, para la zona 

de compresión, en función a las cargas de viento y sismo (por separado) se 

obtendrá de la siguiente manera: 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Viento 

��� ,-��"��_�"��$�_�v, = ��� + ��"��$�_�v, = 0.0205 + 0.1722 = 0.1927 {|T 
��� ,-��"��_�"��$�_Þ�= = ��� + ��"��$�_Þ�= = 0.0212 + 0.1837 = 0.2049 {|T 

Espesor requerido total en zona de compresión debido al Sismo ��� ,-��"��_�"� �_�v, = ��� + ��"� �_�v, = 0.0246 + 0.2565 = 0.2811 {|T ��� ,-��"��_�"� �_Þ�= = ��� + ��"� �_Þ�= = 0.0254 + 0.2721 = 0.2975 {|T 
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Finalmente, se compararán los resultados obtenidos para cada zona (de tracción o 

de compresión) y configuración de carga (con viento o sismo). De estos, los 

máximos valores serán los que se emplearán para esta condición de operación.  

ESPESOR REQUERIDO PARA EL ESFUERZO LONGITUDINAL (PLG) 

ZONA DEL 
COMPONENTE 

ZONA DE TRACCION ZONA DE COMPRESION  

VIENTO SISMO VIENTO SISMO 

SUPERIOR 0.2131 0.3315 0.1927 0.2811 

INFERIOR 0.1256 0.1939 0.2049 0.2975 
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ANEXO 12 

 

Tabla de características y  dimensiones de los pernos de anclaje 

Dimensión 

del Perno 

d (plg) 

Hilo estándar Serie de 8Hilos Mínimo 

espacio 

entre 

pernos 

B (plg) 

Mínima 

distancia 

radial 

R (plg) 

Mínima 

distancia 

al filo 

E (plg) 

Nro. 
Hilos 

Área 

(plg2) 

Nro. 
Hilos 

Área 

(plg2) 

1/2 13 0.126 

  

1 1/4 1 3/16 5/8 

5/8 11 0.202 1 1/2 1 5/16 3/4 

3/4 10 0.302 1 3/4 1  1/8 1 3/16 

7/8 9 0.419 2 1/16 1  1/4 1 5/16 

1 8 0.551 8 0.551 2 1/4 1 3/8 1 1/16 

1 1/8 7 0.693 8 0.728 2 1/2 1 1/2 1 1/8 

1 1/4 7 0.890 8 0.929 2 13/16 1 3/4 1 1/4  

1 3/8 6 1.054 8 1.155 3 1/16 1 7/8 1 3/8 

1 1/2 6 1.294 8 1.405 3 1/4 2 1 1/2  

1 5/8 5 1/2 1.515 8 1.680 3 1/2 2 1/8 1 5/8 

1 3/4 5 1.744 8 1.980 3 3/4 2 1/4  1 3/4  

1 7/8 5 2.049 8 2.304 4 2 3/8 1 7/8 

2 4 1/2 2.300 8 2.652 4 1/4 2 1/2  2 

2 1/4 4 1/2 3.020 8 3.423 4 3/4 2 3/4  2 1/4  

2 1/2 4 3.715 8 4.292 5 1/4 3 1/16 2 3/8 

2 3/4 4 4.618 8 5.259 5 3/4 3 3/8 2 5/8 

3 4 5.621 8 6.324 6 1/4 3 5/8 2 7/8 

BOLT DIMENSIONS AND CLEARANCES BOLTING DATA. 

 



244 

 

ANEXO 12 

 

Extracto de los parámetros de cálculo y los resultados obtenidos de la aplicación del software 

CODEWARE COMPRESS BUILD en el diseño estructural de la columna de destilación primaria. 
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