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RESUMEN

La ingenieria mecánica que se dedica a la fabricación de

equipos para la industria de procesos quimicos, tarde o

temprano se enfrentan al diseño de tanques o envases a..
presión. Para esto el diseñador cuenta con la valiosa ayuda

del Código para Envases a Presión de la ASME, Sección VIII,

División (ASME:1 American Society of Mechanical

Engineers), en donde se encuentra una amplia y completa

información al respecto. Además existen manuales realizados

por autores particulares o Compañias especializadas en este

campo que facilitan el trabajo aportado con procedimientos

para el uso del Código y diseño de los envases.

Existen, ya en nuestro medio, trabajos de investigación

realizados en cuanto al -diseño mismo del envase, pero se ha

lvidado de tratar de algo esencial, que son los apoyos y

soportes sobre los que descansa el envase. Este es el

ópico principal de la siguiente investigación, donde se

ratará sobre el diseño de soportes para tanques verticales

-tos y bajos (ya sean para torres de procesos o

macenamiento) y tanques a presión horizontales (Salchi-

as), mas que nada. La tesis incluye el desarrollo de un

rograma de computadora que ayude en la realización del

seño.
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Hay que tener en cuenta que la ingeniería práctica no es

una ciencia absolutamente exacta, hay demasiados factores

variables y cantidades desconocidas que solamente una

estimación razonable de fuerzas y esfuerzos puede ser

hecha. Casi todos los problemas de ingeniería práctica, no
••

tienen una única y singular respuesta y usualmente se

requiere de una comparación de alternativas para su

soIuc ión. Por lo tanto no existen reglas def initivas en

cuanto al procedimiento a seguir para cada caso y su

aplicación no es inflexible.

El siguiente trabajo de investigación trata en lo posible

de dar el procedimiento mas adecuado para el diseño de

apoyos para envases a presión además de tablas, gráficos y

dibujos y demás accesorios necesarios para llevar a cabo un

análisis y diseños adecuados sin que el lector se vea

impedido en continuar debido a la falta de información y

referencias.



A
~
Ac
AISC
ANSI
ASHE
e
e
Cc
O
d
D.
ds.
do
E
f_
Fa:.
fa:.
flc:

f,g
<ha
B
1
.Klps
Ksi-Lb
L.
La
L.

ph

p
pa

19
psl
psf

-

ÍNDICE DE AB~EVIATURAS

Distancia entre cabezales y asientos
!rea tensil de pernos
!rea proyectada
American Institute of Steel Construction
American National Standards Institute
American Society of Mechanical Engineering
Factor de flexibilidad
Coeficiente s1smico
Factor de forma
Diámetro
Diámetro del circulo de pernos
Diámetro efectivo
Diámetro interior del anillo base
Diámetro exterior del anillo base
Eficiencia de soldadura
Esfuerzos producidos por cargas axiales
Máxima presión de apoyo permitida
Esfuerzos producidos por flexión
Resistencia a la compresión del concreto
Diámetro de agujeros para pernos
Factor de ráfaga
Altura
Momento de inercia
Kilopondios
Kilolibras sobre pulgada cuadrada
Coeficiente de exposición a la presión dinámica
Libras
Longitud efectiva
Longitud no arriostrada
Distancia entre asientos
Momento
Millas por hora
Número de años
Número de piernas
Presión
Probabilidad anual
Pulgada
Libras sobre pulgadas cuadradas
Libras sobre pie cuadrado
Carga
Presión dinámica del viento



R
r
S
s.
S.F.
0'1
0'1c::
O'i::

O'te:
t
t•••
tz:
t.Je.
t..,.
t_
'f
~
V
w
V.
Va
Vi::

Z
ZL

9

Radio en pies
Radio en pulgadas
Factor de tamaño
Esfuerzo admisible
Factor de seguridad
Esfuerzo longitudinal
Esfuerzo longitudinal en compresión
Esfuerzo tangencial
Esfuerzo tangencial en compresión
Espesor
Espesor de la base _
Espesor del anillo tope rigidizador
Espesor del faldón
Espesor de los rigidizadores verticales
Espesor del alma
Periodo de vibración
Esfuerzo cortante
Velocidad del viento
Peso sobre unidad de longitud
Peso de erección
Peso en operación
Peso en prueba
Factor de zona sismica
Modulo de sección linear



ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6

f ND 1CE DE ABREVI A'l'URAS ..................•........... 8

ÍNDICE GENl:i!RAL..............................•....... 10

íNDICE DE FIGURAS 14

íNDICE DE 'l'ABLAS .............•...................... 17

CAP 1'rULO 1

CARGAS DE DISE~O

1.1. Introducción 19

1.2. Presión de diseno. ......•...................... 20

1.3. Cargas muertas 21

1.4. Cargas producidas por el viento 22

1.5. Cargas producidas por sismos .........••.•...... 25

1.5.1. Consideraciones generales 25

1.5.2. Consideraciones de diseno 27

.6. Combinación de las cargas de diseno 27

ITULO 11

TEGORÍAS DE ESFUERZOS Y ESFUERZOS LIMITES DE DISENO

.1. Introducción................................... 29

2.2. Criterio general de diseno del Código para

Tanques a Presión de la ASME, Sección VIII,

División 1, 1989. 32



11

2.3. Aclaraciones 34

CAPITULO 111

DISEAO DE APOYOS PARA TANQUES VERTICALES CILINDRICOS

ALTOS

3.1. Introducción 36

3.2. Espesor de cascarón del tanque requerido para

una combinación de cargas de diseño ...••.....••

3.3. Valores de los máximos esfuerzos permisibles ...

3.4. Eficiencia de juntas de soldadura (E) .••••.•.•.

3.5. Flexibilidad de la estructura ......•.•...•.....

3.6. Cargas producidas por el viento .••.•......•....

3.7. Cargas producidas por sismos ......•.........•..

3.7.1. Primer periodo natural de vibración •....

3.8. Faldones soportes

3.8.1. Diseño del cascarón ..•..••.•...•.•...•..

3.8.2. Diseño de la base del faldón .......••...

3.8.3. Material del faldón ........•.....•.....•

38

46

56

60

61

65

71

72

76

85

86

87

3.9. Pernos de anclaje .

3.9.1. Método simplificado •......••.•.........•

3.9.2. Esfuerzos permisibles para pernos de

anclaje de acero al carbón •••••....•...•

3.9.3. Tipos de pernos de anclaje ....••........

89

91

92

102

3.10. Problema demostrativo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .•.•..••••...•.••.....



CAPITULO IV
DISEAO DE APOYOS PARA TANQUES VERTICALES BAJOS
4.1. Columnas soportes

4.1.1. Consideraciones generales 104

4.1.2. Flexibilidad de la estructura .••........ 106

4.1.3. Cargas producidas por el viento 106

4.1.4. Cargas producidas por sismos 108

4.1.5. Columnas soporte ..........•............. 111

4.1.6. Placas base ..•..........•............... 118

4.1.7. Soldadura de conexión columna-cascarón .. 122

4.1.8. Conexión soldada columna-placa base ..... 123

4.1.9. Esfuerzos en el cascarón ............•... 123

4.1.10. Pernos de anclaje ....................•. 125

4.2. Soportes de tope

4.2.1. Soportes tope sin anillos rigidizadores 126

4.2.2. Soportes tope con anillos rigidizadores. 133

4.3. Problema demostrat ivo ............••.....•..•... 136

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 143

CAPITULO V
DISEAO DE APOYOS DE ASIENTO PARA TANQUES CILINDRICOS
HORIZONTALES A PRESIÓN
5.1. Introducción

5.2. Localización de los asientos .

5.3. Cargas debidas al viento y sismos .

5.4. Máximos esfuerzos longitudinales de flexión .

12

146

147

149

150



13

5.5. Máximos esfuerzos cortantes tangenciales 153

5.6. Esfuerzos circunferenciales en los extremos del

asiento y en la parte inferior del cascarón 157

5.7. Disefto de los asientos 159

5.7.1. Propiedades del.•. asiento . 164

5.7.2. Disefto de las partes del asiento ......•• 167

5.7.3. Diseño de los rigidizadores verticales .. 170

5.8. Asientos soporte de construcción no rigida ..... 173

5.9. Problema demostrativo •..••....•......•.....•..• 175

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 186

CAPITULO VI
PROGRAMA DE COMPUTADORA, ALGORITMO Y FLUJOGRAMA
6.1. Programa principal para el diseño de los

apoyos 190

6.2. Funciones para la resolución del diseño de los

apoyos ...................••....................................... 216

6 .3 . Funciones usadas en el programa principal para

ingreso de datos .................................... 248

6.4. Funciones para mostrar los resultados en el

cálculo de cargas ..................................... 259

6.5. Cálculo de cargas bajo condición de viento ...... 268

.6. Cálculo de cargas bajo condición de sismos ....... 272

IBLIOGRAFfA 276



fNDICE DE FIGURAS

Fig. Pago

1.1 Perfiles de velocidad sobre tres diferentes

características de terreno 23

3.1 Elementos constitutivos de un tanque vertical

alto incluyendo su apoyo (faldón) ..•..•...•.•.•. 37

3.2 Cartas para determinar el espesor del

cascarón bajo presión externa •.•.....••...•..•.. 48

3.3 Carta para envases ci11ndricos bajo presión

externa (Factor A) 55

3.4 Categorias de juntas soldadas •.•.••••.•....••... 60

3.5 Tanques verticales altos........................ 63

3.6 Factor de tamaño de la estructura (S) 65

3.7 Perfiles de modo para "una viga en

cantilibre de sección y peso uniforme 67

3.8 Fuerzas actuando sobre una torre cilíndrica.
debido a movimientos sismicos •••....•...••....•. 'lO

3.9 Tipos de faldones soporte .............•...••.... 72

3.10 Sección plana a través de una abertura

en el faldón 74

3.11 'l'iposde base del faldón •.•..•••.••..••...•.... 77

3.12 Nomenclatura para diseñar los pernos
de anclaje 88

3.13 Tipos de pernos de anclaje ...•...•.........•••. 92



15

4.1 Formas de soldar ángulos al tanque ......•..•...• 105

4.2 Formas de soldar perfiles al tanque .••.......... 105

4.3 Tanque bajo sobre columnas .•..•..•...•.••.••.•.. 108

4.4 Cargas slsmicas y cortantes para una columna

rigida de sección y peso uniforme ••..•...•••.••. 110

4.5 Cargas horizontales actuando sobre

el centro de gravedad del tanque................. 112

4.6 Carga sobre las placas base ..•..•...........•..• 120

4.7 Esfuerzos sobre el cascarón debido

a las columnas 124

•.8 Placas de deslizamiento auto-lubricadas

para tanques verticales............. ......... ... 127

•.9 Soportes de tope ..••.•......•.....•....•........ 129

•.10 Factores para determinar los esfuerzos

en el cascarón producidos por los topes

4.11 Anillos rigidizadores exteriores para

132

tanques bajos ..........................•........ 134

5.1 Dimensiones para un tanque horizontal

soportado en dos asientos .•..................... 148

5.2 Reacciones de los asientos .•.........•.....•..•. 150

.3 Diagramas de esfuerzos y momentos ...••.........• 153

.4 Placas de deslizamiento auto-lubricadas

para tanque hoz izontales ........••.............. 160

.5 Dimensiones de los asientos ..•....•......•...... 163

.6 Propiedades de los asientos .....••.•.........•.. 166



16

5.7 Fuerzas de rajamiento en 105 asientos ••........• 167

5.8 Cargas sobre la placa base .•..•..••........•..•. 169

5.9 Dimensiones de los rigidizadores exteriores

alma de los asientos ..•••.....•....•.......•.... 170

5.10 Dimensiones de las rigidizadores interiores•
de los asientos........ 171

5.11 Elementos constitutivos de un soporte asiento

para tanques horizontales .•...........••••.•... 172

5.12 Asientos soportes para construcciones

norlgidas 114



Tab.
1.I

ÍNDICE DE TABLAS

Diámetro efectivo
Pago

24..............................
..

3.I Valores de los máximos esfuerzos permisibles

en tensión para aceros al carbón y

de baja aleación 51

583.11 Eficiencia de juntas soldadas

3.111 Coeficientes de exposición a la presión

3. IV

dinámica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64

Probabilidad de exceder la velocidad del

viento de diseño durante cierto periodo 64

3.V Constantes según la categoría de exposición •.•. 65

3.VI Detalles de la base del faldón .•••.•...••....•• 84

3.VII Diámetro nominal de los pernos de anclaje

•1

4. II

.111

• IV

según su área tensil 90

Envases verticales pequeños y medianos .....•... 104

Factor de ráfaga para estructuras rigidas •...•. 107

Coeficiente slsmico C ...•...•.................. 110

Esfuerzos permisibles para miembros en

compresión de esfuerzo de fluencia de

36 ksi 116

.v Valores de esfuerzo de Euler F'. para aceros

con cualquier esfuerzo de fluencia 111



4.VI

------~---------=--

18

Dimensiones recomendadas para soportes tope

para envases con o sin aislamiento .•........... 128

Factor sismico, C.
Diámetro efectivo, D. . .

Factor de ráfaga, Gh •••••••••••••••••••••••••••

Factores K para determinar los esfuerzos

en el cascarón cilíndrico horizontal .....•.•••.

S.V Dimensión recomendada para el

diseño de los asientos

Constantes K1 para el diseño del alma

4.VII Valores de la constante e para los esfuerzos

de tanques apoyados en soportes de tope 131

4.VIII Constantes para determinar esfuerzos

en el cascarón debidos a anillos

rigidizadores exteriores ..•......•.•...•.....•. 136

149
149

149

154

162

de los asientos ...........................••... 168

5.1
5.11

5.111

S. IV

5. VI



CAPITULO 1-
l. CARGAS DE DISERO

1.1. Introducción

El primer requerimiento en el diseño de envases es

determinar los valores actuales de las cargas y las

condiciones en las cuales operará el envase. Estas

han sido determinadas en base a la experiencia,

códigos de diseño, cálculos o pruebas.

Las cargas principales a ser consideradas en el

diseño de envases a presión son:

- Presión de diseño (interna o externa)

- Cargas muertas

- Cargas viento

- Cargas slsmicas

Muchas diferentes combinaciones de las cargas

citadas arriba son posibles; el diseñador debe
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elegir la combinación mas probable de cargas

simultaneas para un diseño seguro y económico.

1.2. Presión de diseño

Es la presión con la que se determina el espesor

mínimo de el cascarón del envase. La mínima presión

de diseño para un envase de presión interna es 15
ps í •

La presión máxima de trabajo permisible es la

indicada en la parte superior del envase en

operación.

El espesor requerido es el mínimo espesor de la

pared del tanque sin incluir la corrosión

permisible; el espesor de diseño es el m1nimo

espesor requerido mas la corrosión permisible; el

espesor nominal es el espesor de diseño actual

usado en la construcción del envase a partir del

material comercialmente disponible.

Si el espesor nominal menos la corrosión permisible

es mayor que el espesor requerido, la presión de

diseño o la corrosión permisible puede ser

incrementada.
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El cascarón debe ser diseñado para soportar la mas

severa combinación de presiones coincidentes bajo

las condiciones de operación esperadas.

1.3. Cargas muertas
••

Son las cargas debidas al propio peso del tanque

y cualquier parte añadida al mismo. Un tanque puede

tener tres pesos diferentes lo suficientemente

importantes para ser considerados en el diseño.

l. De erección, W. (vacio).- es el peso del envase

sin ningün aislamiento, contenido o cualquier

estructura externa añadida al tanque.

2. De operación, Wo.- es el peso del envase

habilitado totalmente y en pleno

funcionamiento mas todo el equipo

necesario y demás aditamentos trabajando a su

máxima capacidad.

3. De prueba, W~.- consiste solamente en el peso

del tanque libre llenado con el liquido de

prueba.

El hielo y la nieve son considerados



------------------------------=----

22

despreciables.

1.4. cargas producidas por el viento

El calculo de las cargas debidas al viento se hace

en base a las normas ANSI A58.1-1982.

(ANSI:Arnerican National Standards Institute). La

velocidad del viento V es afectada por la fricción

de la superficie de la tierra y se incrementa con

la altura sobre el suelo hasta una máxima veloc idad

que permanece constante (fig. 1.1). La forma del

perfil de velocidad sobre el suelo depende de las

caracteristicas rugosas del terreno quedando

designadas 4 categor1as de exposición.

- Exposición A: en medio de ciudades en donde por

lo menos el 50% de las construcciones exceden

los 70 pies de altura.

- Exposición B: Lugares aledaños a las ciudades

donde existen áreas boscosas y zonas

residenciales.

- Exposición C: Terrenos abiertos con esporádicas

construcciones de menos de 30 pies incluyendo

------ -- --- ----- ------ -----
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zonas campestres.

Exposición O: Areas costeras planas sin

obstrucciones con el viento fluyendo sobre

grandes masas de agua hasta 1500 pies tierras

adentro.

z

---+-v1500

1200 - v

900 - -+--v

Fig. 1.1. (ref. 41

La presión de velocidad (dinámica) representando

la energ1a total da la masa unitaria de aire a la

altura de 30 pies sobre el suelo en una superficie

plana perpendicular a la velocidad del viento, esta

dada por la ecuación:

q.=O. 00256K.(IV) a
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donde

q.= presión del viento a la altura z

K••= coeficiente de exposición a la presión dinámica

1= factor de importancia (1.0 para envases)..
v= velocidad del viento básica, mph

Para llegar a una aproximación razonable del área

proyectada, la . cual es comúnmente usada y

recomendada, se aumenta el diámetro del envase a
un denominado diámetro efectivo D. a fin de

aproximar el diseño en base a las cargas debido al

viento.

La tabla 1.1. indica igualdades para determinar los

D. para tanques de sección circular •

S 4 pies

.:-:.:<.:.:-:.»:-:.:-:.:.:-:.:-:.:-:-:-:-:.:-:.:-:

D. = 1.6D D. = 2.0D
pies - 8 pies D. = 1.40 o. = 1.60

> 8 pies D. = 1.20 D. = 1.40

Tabla 1.1. (ref. 6)

Entonces, la carga total debida al viento F

actuando sobre una sección de un tanque puede ser
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calculada mediante la ecuaci6n

••

Donde

A~ = área proyectada, Pies2

C~ = factor de forma

Gh = factor de ráfaga

Cada uno de estos valores varían según el tipo del

tanque, además de ser determinados de forma

diferente para cada caso, lo cual será ampliamente

explicado en los siguientes capitulos.

1.5. Cargas producidas por sismos

1.5.1 Consideraciones generales

Las fuerzas y esfuerzos que actúa en una

estructura durante un movimiento telúrico son

de carácter transciente, de naturaleza

dinámica, y complejas. Un análisis aproximado

es lo mas conveniente de realizar para los

tipos de diseño que veremos luego.
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Para simplificar el procedimiento de diseño

la componente vertical del movimiento

telúrico es despreciada, debido a que las

estructuras soportan suficiente exceso de

tracción en la dirección vertical que las..
hace resistentes a los sismos.

Las fuerzas horizontales s1smicas actuando

sobre un tanque son reduc idas a fuerzas

estát icas equivalentes. Los requer imientos

fundamentales en códigos de construcción es

que las estructuras deben de ser diseñadas

para soportar una cierta fuerza cortante

hor izontal minima apl icada a la base del

tanque en cualquier dirección. Habiendo

asignado un m1nimo valor al cortante de la

base basado en experiencias pasadas, el

problema se centra en corno resolver este

cortante corno una fuerza estática equivalente

a lo largo del tanque a fin de determinar el

cortante y los momentos flectores en la

estructura a diferentes alturas tanto cornoel

momento de volcamiento en la base. Los

respuesta dinámica de la estructura, la cual

puede ser asumida rigida o flexible, lo cual
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depende del al to y ancho del tanque y que

será estudiado en los respectivos capitulos.

1.5.2 Consideraciones de diseño

Mas que nada para torres de proceso altas, es

razonable asumir que durante un sismo severo

excediendo el valor de diseño asumido,

algunas partes de la estructura fluirán y

absorberán la energía dinámica, previniendo

una falla mayor. Los pernos de anclaje son la

parte estructural mas lógica para prevenir,

por medio de la fluencia parcial, cualquier

otro daño en el tanque, as! como un pandeo en

los soportes o el cascarón. Si los pernos son

colocados para realizar esta funci6n,deben

ser lo suficientemente largos y resilientes

para fluir bajo una sobre-carga extrema, y

ellos deben ser firmemente agarrados al

tanque, preferiblemente de la forma mostrada

en la fig 3.11.

1.6. Combinación de las cargas de diseños

A buen criterio, es conveniente seleccionar

solamente ciertos grupos de cargas de diseño, los
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cuales sean mas probables que ocurran

simultáneamente, como condiciones de diseño para

envases a presión.

Comúnmente en la práctica se asume que las cargas•..
sismicas y de viento no ocurren simultáneamente,

y solo la que produce los mayores esfuerzos será

considerada.



CAPITULO II.•.

• CATEGORíAS DE ESFUERZOS Y ESFUERZOS LIMITES DE DISENO

2.1. Introducci6n

Después que las cargas de diseño estén determinadas

y los máximos esfuerzos debido a las cargas de

diseño sean calculados, el diseñador debe evaluar

cualitativamente los esfuerzos individuales según

el tipo, debido a que no todos los tipos de

esfuerzos o sus combinaciones requieren del mismo

factor de segur idad para protegerse contra la

falla.

Por ejemplo, cuando una parte bajo presi6n es

cargada hasta su punto de fluencia por una fuerza

mecánica estática, como una presión interna o peso,

la fluidez continuará hasta que la parte se rompa,

a menos que el endurecimiento por envejecimiento

o la distribución de esfuerzos tomen lugar. En el

diseño de envases, los esfuerzos causados por
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cierto tipo de cargas son llamados primarios y su

principal caracteristica es que ellos no son auto-

limitados, es decir, que ellos no son reducidos en

magnitud por la deformación que ellos producen. Por

otro lado, si un miembro es sometido a esfuerzos
•

atr ibuibles a una expansión térmica, como esfuerzos

flectores en el cascarón debido a alguna conexión

bajo una expansión térmica de la tuber1a, una

insignificante y permanente deformación local en

el cascarón producirá relajación en las fuerzas

expansivas causando los esfuerzos. Los esfuerzos

debido a este tipo de fuerzas son denominados

secundarios y son auto-limitados y auto-

equilibrados.

La diferencia práctica entre cargas y esfuerzos

primarios y secundarios es obvia; el criterio

utilizado para evaluar la seguridad de los

esfuerzos primarios no deben ser aplicados a los

valores calculado de los esfuerzos producidos por

las cargas auto-limitadas.

Los esfuerzos debido a cargas dinámicas (impacto)

son mucho mas grandes en intensidad que los

esfuerzos provocados por cargas estáticas de la

misma magnitud. Una carga es dinámica si el-tiempo
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de su aplicación es menor que el periodo natural

de vibración mas grande del cuerpo.

Una estructura, muy raras veces es sometida a las

máximas cargas de viento y sismicas para las cuales
••

ha sido diseñada. Por lo tanto, un incremento en

los esfuerzos permisibles es permitido para ciertas

cargas temporarias en algunos códigos. La fatiga

causada por la variación periódica o cargas

térmicas sobre ciclos de operación se ha convertido

en algo bastante considerable en el diseño de

envases a presión de tal manera que la mayoría de

fallas se producen por fatiga que por cargas

estáticas. Si el número de ciclos de operación es

bastante grande, el análisis de fatiga debe ser

considerado. Aqu1 los esfuerzos permisibles y el

rango de esfuerzos deben ser relacionados al número

de cargas c1clicas esperadas durante la vida útil

del equipo. las fallas por fatigas usualmente

ocurren en la zona de máxima concentración de

esfuerzos.

Precauciones apropiadas expresadas en el factor de

segur idad de diseño son de responsabilidad del

ingeniero diseñador, guiado por las necesidades y

especificaciones del cliente. El requerimiento
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principal para la aceptabilidad de un código de

diseño es que el nivel de esfuerzos calculados no

debe exceder el limite de los esfuerzos

permisibles por el código, o en su ausencia, los

esfuerzos limites deben estar basados en la buena

práctica ingenieril.

2.2. Criterio general de diseño del Código para Tanques
a Presión de la ASME, Sección VIII, División l.

Mientras el código provee de formulas necesarias

para calcular los espesores requeridos y los

correspondientes esfuerzos de membrana de los

componentes básicos debido a presiones externas e

internas, el código deja a criterio del diseñador

el uso de procedimientos analíticos para calcular

los esfuerzos debidos a otras cargas.

El párrafo UG-23c establece que el espesor del

tanque calculado por las reglas del código debe ser

determinado al igual que el máximo esfuerzo de

membrana directos, debido a cualquier combinación

de cargas listadas en UG-22 (Presión interna o

externa, cargas viento, cargas sismicas, reacción

de los soportes) que se espera que ocurran

simultáneamente durante la operación normal del
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tanque, no exceda el máximo esfuerzo permisible del

metal señalado por el código a la temperatura de

diseño. Los esfuerzos de membrana direc~os pueden

ser aquí definidos como un esfuerzo normal

uniformemente distribuido a través del espesor de.•.
cascarón de la sección bajo consideración.

Estos requerimientos implican el uso de la teoría

de falla del máximo esfuerzo, asumiendo que para

envases a presión de pared delgada el esfuerzo u~

debido la presión de diseño puedea ser

despreciado, y la teoría del máximo cortante mas

aproximada da casi el mismo resultado.

Es una práctica general el dar un análisis de

esfuerzos detallados para los componentes del

tanque fuera de los detalles aprobados por el

CÓdigo usando la teoría de falla del máximo

esfuerzo o máximo cortante, y al seleccionar los

esfuerzos permisibles para condiciones de diseño

en vez de operaciones normales o para esfuerzos

calculados en vez de esfuerzos de membrana

primarios directos (SS.) o esfuerzo de membrana

esfuerzosprimarios directos flectoresmas

primarios (SI.5S.).



Esfuerzos limitados de diseño para esfuerzos

secundarios en combinación con los esfuerzos de

presión no están especificados en el código. por

lo tanto estar1a bien recordar un punto que citamos

anteriormente, que los requerimientos del código
'*'

solo representan lo minimo, y el diseñador debe

sent irse 1ibre de apl icar estr ictos 1lmites de

diseño cuando sea necesario de acuerdo a su

criterio y la experiencia.

Los esfuerzos permisibles del código son utilizados

también para el diseño de partes importantes no

sometidas a presión, como soportes de tanques altas

(faldones), soportes para interiores de un tanque,

y también para el diseño de soldaduras y su

respectiva eficiencia. Los esfuerzos permisibles

para las partes menos importantes no sometidas a

presión pueden ser mayores que los esfuerzos del

código y pueden ser tomados a criterio del

diseñador o de otras fuentes .

•3. Aclaraciones

El código, sección VIII, división 1, no considera

explícitamente efecto esfuerzosde losel

combinados. Existe también el código, sección VI I 1,

34
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división 2, que contiene una guia mas especifica

para esfuerzos, como se encuentran combinados, y

esfuerzos permisibles para ciertas categorias de

esfuerzos combinados. La división 2 es diseñada en

base a análisis, mientras que la división 2 es en.•.
base a reglas.

El análisis de esfuerzos en la División 2 considera

todos los esfuerzos en un estado tr iaxial combinado

en concordancia con la teoria del máximo esfuerzo

cortante. El procedimiento citado en la División

1 considera un estado biaxial de esfuerzos

combinados en concordancia con la teor ia del máximo

esfuerzo. De esto podemos llegar a afirmar que

seria ridiculo diseñar un reactor nuclear en base

a la división 1, o diseñar un tanque para aire

usando la técnica de la División 2. Cada uno posee

su forma de aplicación adecuada.

Debido a que la División 2 no es usada tan

comúnmente como la División 1, la mayoria de

diseñadores de tanques a presión están mas

familiarizados con la División l.



CAPITULO 111..

. DISERO DE APOYOS PARA TANQUES VERTICALES CILINDRICOS

ALTOS

3.1. Introducción

Los tanques altos, conocidos en la industria

quimica como columnas de procesos cilindr icas

altas, construidas hoy en dia, son auto-

soportadas sobre cascarones cilindricos o cónicos

(faldones) con una base en forma de aro

descansando en una fundación de concreto y

firmemente fijado a la fundación por medio de

pernos de anclaje empotrados en el concreto (Fig.

3.1). Básicamente son diseñadas como vigas en

voladizo.

Las dimensiones principales de una columna para

procesos, su longitud y su diámetro interior,

,orA: Bntiéndase por cascarón todd superficie .etJl1cd curva
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Figura 3.1.
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1.- Cabezal supeñor del
tanque.

2.- Cuerpo del tanque.

3.- Unión soldada entre el
tanque y el faldón. Vista
exterior y en corte.

4.- Cabezal inferior del tanque.
Vista en corte.

5.- Faldón.

6.- Anillo base del faldón.
~-' Vista exterior y en corte.

-- 7.- Placas verticales rigidi-
zadoras. Vista en corte.

8.- Anillo tope rigidizador.
Vista en corte.

9.- Pernos de anclaje.
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tanto como la presión y la temperatura, las

conexiones y demás, están determinadas por la..
ingenieria y traspasadade a laproceso

ingenierla de diseño en una hoja de datos

anall ticos con un bosquejo de la columna de

procesos, incluyendo todas las especificaciones

del material y corrosión permisible seleccionada

por un metalúrgico.

El ingeniero mecánico responsable del diseño de

torre de proceso, se encargará de los cálculos

del espesor de cascarón, construcción de los

soportes, y el tamaño de los pernos de anclaje,

tanto como un trazado ingenieril mostrando todos

los detalles de la estructura.

3.2. Espesor de cascarón del tanque requerido para una

combinación de cargas de diseño

De acuerdo al código División 1, los cálculos del

espesor de cascarón están. basados en los

esfuerzos circunferenciales principales debidos

a la presión de diseño, mas el peso propio de la

estructura, mas la carga viento o carga sismica.

Debido a que los esfuerzos longitudinales se van

incrementando desde el extremo superior al
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inferior, el espesor de cascarón deberá

incrementarse también según la altura del tanque,

donde la suma de los esfuerzos longitudinales se

hacen mayores que los esfuerzos

circunferenciales.
ti

Los esfuerzos calculados consideran los efectos

de cada carga separadamente. Los esfuerzos

tangenciales (circunferenciales) debidos a la

pres ión y los esfuerzos longi tudinales combinados

son comparados con los valores de los esfuerzos

permisibles del Código en tensión o compresión

permitidos a la temperatura de diseño.

Asumiendo que un envase alto delgado soporta las

cargas externas como una viga en voladizo, las

cargas externas producen esfuerzos cortantes y

flexionantes en el cascarón del tanque. Los

principales esfuerzos gobernando el espesor del

tanque ci11ndrico requerido por el Código

División 1 (teoría de falla del máximo esfuerzo)

están dados a continuación.

El esfuerzo t:angencial <1t debido a la presión

está dado por, (ref ; 4; Seco 4.2):



u = PD/2t s S. (psi)

Donde

D = Diámetro principal de cascarón, pulg.

P = Presión de diseño, psi.

t = Espesor de cascarón, pulg.

S. = esfuerzo permisible del Código, psi,

reducido por la eficiencia de soldadura, E,

si es requerida.

La corrosión permitida puede o debe ser incluida

en los valores de t, según lo requiera el diseño.

La misma puede incluirse en D, pero debido a que

su magnitud es insignificante con respecto a D,

la corrosión permitida puede ser depreciada.

combinadosesfuerzos en la direcciónLos

longit:udinal U1 debido a la presión, carga muerta

W, y momento aplicado H, con W y M tomados sobre

la estructura en consideración están dados como

sigue, (reí. 4; Seco 4.2):

l. Del lado de barlovento,

40
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0"1 = PD/4t + 4H/ltD:.&t- W/lt.DtLps t I

y el espesor de cascarón es

t = lPD/4 + 4H/KD3 - W/KDJ/S •••

2. Del lado de sotavento,

El máximo esfuerzo compresivo en el cascarón se

localiza- en la línea tangencial de la base en el

lado de sotavento cuando la presión interna es

igual a la presión a~mosférica:

0"1 = - 4H/llD"'t- W/ltDt ~ S.

o para tanque en vac1o:

0"1 = - PD/4t - 4H/ltD2t - W/ltDt ~ S.

El pandeo local máximo puede ocurrir localmente

en una sección donde el esfuerzo longitudinal

JOrj: Barlovento: De donde viene el vleato
SotdVtnto: Bacia donde va el viento

Barlovento Sl ~~
Sotavento
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combinado G1 alcanza la magnitud del esfuerzo de

pandeo critico. Por lo tanto, G1 no puede exceder

el esfuerzo permisible del Código para cascarones

cilíndricos en compresión axial.

Si la falla de un cascarón cillndrico de pared

delgada ocurre por pandeo, ciertas ondas

concéntricas se forman en donde ocurrió el

colapso y el esfuerzo sería similar a las ondas

formadas alrededor de la circunferencia sometida

a una carga de colapso uniformemente axial. Por

lo tanto, se puede asumir para propósitos

prácticos, que el pandeo bajo cargas combinadas

ocurre donde los máximos esfuerzos se igualan a

los esfuerzos de pandeo criticos para cascarones

cilíndricos cargados axialmen~e, en el rango

elástico o plástico.

En este punto, ser ia interesante comparar el

Código División 1, basado en la ecuaciones del

máximo esfuerzo mencionadas en las dos páginas

anteriores, con el Código División 2 basado en la

'teorla del máximo esfuerzo cortante.

El máximo esfuerzo cortante en sotavento, bajo

presión interna es, (ref. 4; Seco 4.2):
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Sustituyendo u~ y a1, tenemos

PD/2t - (PD/4t - 4M/~D~t - W/~Dt) - PD/4t +

y el espesor del cascarón seria

t = (PD/4 + 4M/~D~ + W/~D}/S_

el cual es algo mayor que el espesor calculado

previamente por la teoria del máximo esfuerzo

En adición a la presión externa y su propio peso

de operación, los tanques elevados trabajando en

vaclo están sujetos a cargas adicionales como

viento y sismos. la presión externa de diseño

máxima para tanques en vacio es 15 psi.

El método usado mas comúnmente, para predecir el

máximo esfuerzo en cascarones cilindricos bajo la

acción combinada de cargas axiales compresivas y

presión lateral externa uniforme, es un método

empirico "interactivo". El efecto de un tipo de

carga sobre el valor critico de otro tipo de



de seguridad en dirección longitudinal y
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carga, simultáneamente aplicados, esta dado por

una ecuación que representa una curva de

interacción, que involucra relaciones ~1/~1c y

son los esfuerzos

compresivos calculados en operación y ~tc es el
••

esfuerzo de falla (colapso) producido solo por la

presión lateral externa y ~1C es el esfuerzo de

colapso bajo carga axial solamente.

La curva de interacción terminara en los puntos

(1,0) Y (O,l) sobre los ejes ~1/~1C y ~t/~tc, y

será primeramente una función de las cargas y de

la geometr1a de la estructura y representa todas

las combinaciones de ~t/~tc y ~1/~1c que causarán

una falla. Aunque si ~t/~tc es conocido, el valor

máximo de ~1/~1e: puede ser determinado de la

curva. La ecuación interactiva de la l1nea recta

puede ser usada, siempre y cuando el mismo factor

tangencial son utilizados. Entonces
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Donde u1c/S.F. y utc/S.F. pueden ser tomados como

los esfuerzos compresivos permisibles del código;

k es el factor de permisibilidad igual a 1.2.

S . F • es e1 factor de segur idad par a la

resistencia del diseño, que es el número de veces

que la carga debe incrementarse antes que la

estructura falle debido a 105 esfuerzos,

usualmente establecidos con respecto al esfuerzo

de fluencia, esfuerzo de pandeo, etc.

Debido a que S.F. en el esfuerzo axial permisible

por el código es mayor que en la dirección

tangencial (B = Se/2), la formula dada

anteriormente da resultados muy conservativos.

Algunos autores consideran que el método neces ita

ser verificado experimentalmente de mejor manera,

particularmente para salchichas de acero. Por lo

tanto, basado en resultados actualizados, la

ecuación de la 11nea recta parece adecuada y

conservativa. El método de la curva de

interacción necesidad unadeelimina la

derivación teórica de los esfuerzos máximos

combinados.
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3.3. Valores de los máximos esfuerzos permisibles

El siguiente es un resumen obtenido del Código de

la ASME, División 1, (UG-23), que involucra mas

que nada aspectos concernientes a este trabajo de••
investigación.

(a) El valor de los máximos esfuerzos
compresibles, es el esfuerzo unitario máximo
permitido en un material dado usado en un
tanque construido bajo estas reglas. El
esfuerzo tensil máximo permitido para
diferentes materiales está dado en la siguiente
tabla.

Tabla UCS-23 Valores de Esfuerzos
Máximos Permisibles en Tensión para Aceros al
Carbón y aceros de Baja Aleación (tabla 3.1.)

(b) El esfuerzo compresivo
longitudinal máximo permitido a ser usado en el
diseño de cascarones cilindricos, sometidos a
cargas que producen compresión longitudinal en
el cascarón debe ser el mas pequeño de los
siguientes valores:

1) El valor del máximo esfuerzo tensil
permisible indicado en (a) arriba;

2) El valor del factor B determinado
por el siguiente procedimiento donde

t=espesor minimo requerido por el
cascarón, pulg.

Ro=radio exterior del cilindro, pulg
E=Módulo de elasticidad del material a

la temperatura del diseño, que puede
ser tomado de las cartas en el
apéndice S (figura 3.2)
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La eficiencia de junta para soldaduras
a tope debe ser tomada como la unidad

El valor de B se determina como sigue.

Paso 1. Usando los valores
seleccionados de t y R, calcule el valor del
factor A usando la siguiente formula:

0.125
Aa: (RJt)

Paso 2. Tomando el valor de A, entre
a las cartas del apéndice 5 (figura 3.2) del
material en consideración. Muévase verticalmente
hasta intersectar con la linea de la temperatura
de diseño. se puede interpolar para temperaturas
intermedias. En caso que el valor de A caiga a la
derecha del extremo de la linea de temperatura,
asuma una intersección con la proyección
horizontal del extremo superior de la linea. Para
valores de A cayendo a la izquierda de la linea,
revisar el paso 4.

Paso 3. De la intersección obtenida en
el paso 2, muévase horizontalmente a la derecha
y lea el valor del factor B. Este es el máximo
esfuerzo compresivo permisible para los valores
de t y Ro usados en el paso l.

Paso 4. Para los valores de A cayendo
a la izquierda de la linea de temperatura, el
valor de B, ps i , debe ser calculado utilizando la
siguiente formula:

ABB=--
2

Paso 5. Compare el valor de B
determinado en los pasos 3 y 4 con el esfuerzo



48

compresivo longitudinal calculado. si el valor de
B es menor que el esfuerzo compresivo calculado,
debe seleccionarse un mayor valor de t y
repetirse el procedimiento hasta que B sea mayor
que el esfuerzo compresivo calculado para las
cargas del cascarqn cilindrico

(d) Para la combinación de cargas
sismicas o de viento con otras cargas, el espesor
de pared del tanque' calculado bajo estas reglas
debe ser determinado tal que el esfuerzo de
membrana primario general no debe exceder 1.2
veces el máximo esfuerzo permisible en (a) o
lb). Esta regla es aplicable a esfuerzos causados
para presi on interna,' externa, y carga compres i va
axial en un cilindro.

Cargas sismicas y cargas viento no
'necesariamente se las considera que actúan
simultáneamente.

Figs, 5-UCS-28,1, 5-UCS-28,2 1989 SECTION Vlll - D1VISlON 1

NOTE: Sce t cbte 5-UC$-2B.l for tabular vafues
up to 300 F
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fIG. 5-UCS-28.1 CAR'fA PARA DETERMINAR EL ESPESOR
DE CASCARON PARA ENVASES CILINDRICOS y ESFERICOS
BAJO PRI!:SION EX'rERNA CONS'I'RTUIDOS DE ACERO AL
CARBON O BAJA ALEACION

Figura 3.2 [ref 1]
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FIG 5-UCS-28. 2 CAR'rA PA,RA DETERMINAR EL ESPESOR
DE CASCARON PARA ENVASES CILINDRICOS y ESFERICOS
BAJO PRESION EXTERNA CONSTRUIDOS DE ACEROS AL
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FIG. 5-UCS-28.3 CARTA PARA DETERMINAR EL ESPESOR
DE CASCARON PARA ENVASES CILINDRICOS y ESFERICOS
BAJO PRESION EX'fERNA ,CONSTRUIDOS DE ACEROS AL
CARBON, BAHA ALEACION O ACEROS CON PROPIEDADES
LOGRADAS POR TRATAMIEN'l'OS'l1ERMICOS

Figura 3.2 (ref 1]
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FIG. 5-UCS-28. 4 CARTA P·ARA DETERMINAR EL
DE CASCARON PARA ENVASES BAJO PRESION
CONSTRUIDOS DE SA-537

ESPESOR
EXTERNA

1-
- -

un to 100 r:

- 200F¡...- 300F
¡ ./ -- --- 400F

-,- - ~17 ./

1- - -- - - - 1--- -
-

:/.
'/ -

H -
1--

E • 30.0 x 1O:~ ~- -1- - -1- 1-
E ,. 28.2 )1 106 I

- -- -f--- - --- -

tml J'
2 3 4 5 6 7 B 9 2

20,000

18,000

m,OOO

1-1,000

12,000

10,000

9.0008.0007.000
6,OUO

5.000

4.000
3,500

3,000

2,500

2,000

,0001
3456789

.001

FACTOR A

3456789
.01

3456789
.1

FIG.5-UCS-28.6 CAR'I'A PARA DE'I'ERMINAR EL ESPESOR
DE CASCARON PARA ENVASES CILINDRICOS y ESFERICOS
BAJO PRESIONE EXTERNA CONS'l'RUIDOS DE ACERO AL
CARBON SA-562 O SA-620

Figura 3.2 (ref 11
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TABLE UCS-23 (CONTO) TABLE UCS·23 (CONTO)
MAXIMUM ALLOWABLE STRESS VALUES IN TENSION FOR CARBON ANO LOW ALLOY STEEL MAXIMUM ALLOWABLE STRESS VALUES IN TENSION FOR CARBON ANO LOW ALLOY STEEL

(Caution: See UW-12 for vessels constructed uoder Part UW) tcauuen: See UW-12 for vessels constructed under Part UW)

Speclñed Specified Maximum AUowable Stress. ksi (Multiply by 1000 to Obtain psi),
Mln. Mln. for Metal Temp., "F, Not Exceeding Ext. Press.

Spee. Nominal p. Group VI.ld. Tensile, Spec. Chart

No. Grade Composition No. No. Notes ksl ksl 650 700 7SO seo 8SO 900 9SO 1000 1050 1100 11SO 1200 No. Fig. No.

~ Carbon Steet Plates and Sheets Carbon Steel Plates and SheelS

PJ SA-36 C-Mn-Si 1 1 (lHZ1(J)(17) 3' 58 12.1 ... ... . .. . .. SA-Jb 5-UC5-28.2

O-
. ..

1-' SA-283 A e 1 1 (1)(2) 2' 45 10.4 ... ... ... ... ... . ..
5A.2833:(1)(2) 27 50

... ... ...
PJ B e 1 1 11.5 . .. ... .,. . .. ... ... . .. SA-283 s-ueS-28.1

e e 1 1 (1)(2) 30 55 12.7 ... ... ... . ,. . .. '" $A-283...
o e 1 1 (l)(2) " so 12,7 ... SA-lBl 5-UC5-28.2

W
... ... .... 5A·285 • e 1 1 (JH17)(22) 24 45 11.3 11.0 10.3 9.0 7.8 '.5 ... SA-lBS 5-UC5-2B.l... . ..

I-! B e 1 1 (3)(17H22) 27 50 12.5 12.1 11.2 9.' 8.1 '.5 ... SA-2BS S-UC5-Z6.1
(J)(17)(2Z) 30 55

... ...
13.8 13.3 12.1 10.2 8,4 '.5 ... . .. SA-ZBS 5-ue5-28.Z

SA-2QQ C-Mn-Si 1 Z (17) 40/42 75 18.8 17.7 15.7 12.& 9.' •. 5 4.5 2.5 SA-Z9Q 5-ue5-28.3... . .. ...
H 5A-414 A e 1 1 (Jl(171 25 45 11.3 11.0 10.3 9.0 7.8 '.5 .~ SA-414 5-UC5-28.1

CD (3)(17) 30 50
...

e e 1 1 12.5 12.1 11.2 9.' 8.1 '.5 . ..
••• ) 5'·414

(3)(17) 33 55
. ..

I"h e e 1 1 13.8 13.3 12.1 10.2 8.4 '.5 ...
(J)(17) 35 • 0

... '" . ..
o e-Mn 1 1 15.0 14.3 12.9 10.8 8 .• '.5 '" ... ... s ..UCS-2a.2

E e-Mn 1 1 (3}(17) 38 • 5 16.2 15.5 13.8 11.4 8.9 '.5 ...
1-' e-Mn 1 2 (3)(17) 42 70 17.5 16.6 14.7 12.0 9.2 '.5

. ..
F

... J- SA-414G C-Mn 1 2 (J)(17) 45 75 18.8 17.7 15.7 12.6 9.b '.5 ... 5-Ue$-28.3... ... ...
SA-442 55 e-Mn-5i 1 1 (17) 30 55 13.8 13.3 12.1 10.Z 8.' ..

'" ~ SA-442(l7) 32 • 0
. .. .. .

so C-Mn-SI 1 1 15.0 14.4 ra.o 10.8 8.7 '" ... 5-Ue5-28.2

SA-455 Up lo 0.375 In. lnct. C-Mn 1 2 (1ql 38 75 18.8 '"J 5A·455

...
Over 0.375 in. to e-Mn 1 2 (lb) 37 n 18.3 ... . .. . .. 5-ue5-Z8.2... ...

0.580 in. ¡"el. 70
üver 0.580 in. to C-Mn 1 2 35 17.5 '" ... .. . '"

0.750 in. lnct.

$A-S15 55 C-Si 1 1 (7) 30 55 13.8 13.3 12.1 10.2 8.4 '.5 4.5 2.5

).5A.515

...
'0 e-Si 1 1 (17) 32 • 0 15.0 14.4 B.O 10.8 8.7 • .5 4.5 2.5

1 (17) 35 • 5 16.3 15.5 13.Q
... ...

.5 C-Si 1 11.'1 9.0 '.5 4.5 2.5 ... 5-ue5-28.2

70 e-Si 1 2 (17) 38 70 17.5 16.6 14.8 lZ.0 9.3 b,5 4.5 2.5 ... .. .
SA-516 55 e-Si 1 1 (17) 30 55 13.8 13.3 12.1 10.2 8.' '.5 4.5 2.5

) 5.·51.
1 u» 32 • 0 15.0 14.4

... . ..

'0 C-Mn-Si 1 13.0 10.8 8.7 '.5 4.5 2.5

1 1 (17) 35 • 5 1&.3 15.5 13.Q
... ...

ss C-Mn-Si 11.4 9.0 '.5 4.5 2.5 5-UC5-28.2

70 C-Mn-Si 1 2 (17) 38 70 17.5 16.& 14.8 12.0 9.3 • .5 4.5 2.5 ... ...
~•....



•• hl. 11I ~.H 1P!9 S8I,:'I'ION VIU - OIVISION I TABLES Toble Ues·23

TABLE UCS-23 (CONT'D> TABLE UCS-23 (CONT'O)
MAXIMUM ALLOWABLE STRESS VALUES IN TENSION FOR CARBON ANO LOW ALLOY STEEL MAXIMUM ALLOWABLE STRESS VALUES IN TENSION FOR CARBON ANO LOW ALLOY STEEL

(Caution: Se. UW-12 lo, ~.".I, conrtructed uoo., Part UW) . (Cautlan: S •• UW-12 lo, resse Is constructed unde, Part UW)

Sptelfied SpetlRed Maxlmum Allowable Stress, bl (Mulllply by 1000 la Obti.'lln psn.
Mln. Mln. for Metal Femp., °F, NOl ExeetdJng Ext. Pms.

Spec. Nominal p. Group Yletd, 1,n$II" seee. Cllart
No. Grade Composltion No. No. Notes k51 ksl 650 700 7SO eoo 8SO 900 950 1000 10SO 1100 11SO 1200 No. F19. No,

Carbon St!el Ptates and Shttts (Cont'd) Carbon Steet Plales and Sheeu (Cont'd)..;
111 SA-S37 cr.i C-M~SI 1 2 (10)(2)(28) 50 70 ... ." ... ... ... '" . .. . .. ., . ... ,., . .. SA-537 5·UeS·28.4

tr up lo,... 2.5 In. fncl.

111
tl.l (10)(24) 45 65 ... ... ... ... . .. ... ., . ... . .. ... SA-537 5·UCS·28.3

O'Ier 2.5 In.
to 4 In. Ind.

W Cl.2 C-Mn-SI 1 3 (10)(21)(23)(28) 60 80 ., . ... ... , .. 0'_ •••• , .. ... ... .... ... SA-~37 5-UC$-28.4

• up to

1-1 2.5 In. ¡nel.
e!.2 (10)(21)(24)(28) 55 75 .. , ... ... ... ... ... ... .,. ., . .::1SA·537

over 2.5 In. •
lo'" In. ¡nel..... CI,2 (l0)(21)(28) 46 70 ... 17.0 ... , .. . .. ... ,., ... .... ... " . 5·ueS·28.4

1'1 ever a In. (Un Clan 1

ID lo 6 In. Ind. Curve)

I"h
SA-562 C-Mn-TI 1 1 1101(23)(301 30 55 ... ... , .. - .. . .. .... ... .. , ... ... SA-562 5-UCS-2B.6

¡... SA-612 0.5 In. and uoder C-Mn-51 10e 1 (10) 50 83 ... ... '" , .. " . ... .. , ... ... . .. ... :::J- SA-b12Ovtr 0.5 In. to 1 In. C-Mn-51 10e 1 (10) 50 81 ... .. , ... ... ... '," . .. ... ... .. , ... 5-UCS·28.3

SA-b20 1 & 2 ~Mn 1 1 ... 20 40 10.0 ... , .. ... ... . " ... .. , ... . .. SA-blO 5-UCS-2B.6

SA·662 A C-M1l-51 1 1 40 58 14.5 14.5 ... . , . . ,. .., " . ... ... ...
::: } SA-6628 C-MIl-SI 1 1 ... 40 65 16.3 16.3 ... ... .. , , .. " . ... ... ... .. , 5·UCS·28.3 ¡e C-MIl-SI 1 2 ... 43 70 17.5 17.5 ... ... ' .. .... ,,' ... ....

I
SA-737 8 C-Mn-SI-Cb 1 2 .. , 50 70 17.5 17.5 .. , '" '" ....... ... ... ... .. , ... SA-7)7 5-UCS-28.4 (35) .

e C-Mn-S~V 1 3 ... 60 80 20.0 20.0 .,' ... '" ... ,., ... .. , , .. ... .. , SA-7J7 5-UCS-2B.4 (36)
I

SA-7)B A C-M,...SI 1 2 (l01 45 75 ... 1B.4 ... , .. ., . . .. ... ... .. , ... ... ..... SA-738 5-UCS-28.4 (351 ¡

8 C-Mn-SI 1 ) ... 60 . 85 21.3 ... ... ... ,., ." . .. .. , .,' ,., , .. , .. SA·7J8 . 5-UCS·28.' 136) I
SA-812 65 C-Mn-Cb-V 1 3 b5 85 21.3

'" .... .... .,' .., ... .... ..... ... .. , :::J- SA·812SA-812 80 C-Mn-51-Cb-V 1 4 uo) 80 100 .. , ... . ,' ,., ... .. , ... ., . .,. ,., ... 5-UeS·28.2

/

l1I
N
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TABLE UCS-23 TABLE UCS-23
MAXIMUM ALLOWABLE STRESS VALUES IN TENSION FOR CARBON ANO LOW ALLOY STEEL MAXIMUM ALLOWABLE STRESS VALUES IN TENSION FOR CARBON ANO LOW ALLOY STEEL

(Cautlon: Sce UW-12 for vessets ccnstructed under Part UW) (Caution: See UW-12 for vessets constructed under Part UW)

Speclñed Specified Maximum AJlowable Stress, ksi (Multiply by 1000 to Obtain psl),
Min. Min. for Metal Temp., "F, Not Exceedfnc Ext. Press.

Spec. Nominal p, Group Yield, Tensüe, Spec. Chart

..a No. Grade Ccmposnlcn No. No. Notes ksi ksi 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 No. Fig. No.

Jlj
t:r Bolling - A!I Carbón and Low Allay Steels Bolting - Al! Carbon and Low Alloy Stcets•....

SA·193Jlj B5 5Cr-~/lMo (7) 80 100 20.0 20.0 20.0 18.5 14.5 10.4 7.' 5.' 4.2 3.1 2.0 LJ}B7 lCr-%Mo :5 21j~ in. (7) 105 125 25.0 25.0 23.6 21.0 17.0 12.5 8.5 4.5 . SA·193 NA
lCr-1j~Mo > 2% in. ... ... (7) 95 115 23.0 23.0 22.2 20.0 16.3 12.5 8.5 4.5

W and -; 4 in.. lCr-%.Mo> 4 in. . .. (7) 7S 100 18.8 18.8 18.8 18.0 -lb.3 12.5 8.5 4.5 ...J SA-1?3
t-I B7M lCr-~/5Mo :5 2y~ in. - .. 80 100 20.0 20.0 20.0 18.5 is.a 12_5 8.5 4.5

01. lCr-%Mo-V s: 2Yz in. (7) lOS 125 25.0 25.0 25.0 25.0 23.5 20.5 lb.O 11.0 6.3 2.B NA
lCr-yzMo-V > 2Y2' in. (7) 95 110 22.0 22.0 22.0 22.0 21.0 18.5 15.3 11.0 6.3 2\11

and :5 4 in.
lCr-%Mo-V > 4 in. (7) 85 100 20.0 20.0 20.0 20.0 18.8 16.7 14.3 11.0 '.3 2.8 ... SA-l'D NA

11
ID SA-307 8 e (8) 55 ... SA-307 NA

H'I
SA-320 (7)(11) J- SA-no

l43 1~/~Ni-:Y4Cr-Y4Mo 105 125 ...
l7 lCr-%Mo ... OH3I) 105 125 25.0 25.0 ...

1-' l7A ter 2Yí in. lCr-Y.Mo ... ... (7)(32) 105 125 25.0
f·" NA

'-' diam. and under
l7M lCr-YsMo .:s: 2Yz in.. ... 80 100 20.0 20.0 20.0 18.5 16.2 12.5 8.5 4_5

SA-J25 "rvces 1 and 2 C; ~'l 1n.-1 in. .ncl. l7J 92 120 23.0
J.5A-J25Types 1 and 2 C; 1% in.-l % in. lncl, l7J 81 lOS 20.2 ... ... ... NA

SA-354 Be e l7J 99 115 23.0 ... ... . .. J- SA·354 NA
BO e l7l 130 150 30.0 ... . ..

SA-449 1 in. &. under e ... (7) 92 120 23.0 . ..
> 1 in. and .:5 lYí in. e (7) 81 105 20.0 ... .,. ] SA·o14'J NA
> 1% in. and .s; 3 in. e l7l 58 90 14.5 ... ... . ..

SA·540 8-23/24,
,.

Class 3 0.8Cr-L75Ni-O.JMo l7l 145 130 29.0 29.0 ... :::J SA-540

CJa5s 4 0.BCr-1.75Ni-0.3Mo ... l7l 135 120 27_0 27.0 . .. ... . ..
Claas 5 0.8Cr-1.75Ni-0.3Mo .:56 in. l7l 120 105 24.0 24.0 .. - ... NA
Class 5 O.8Cr-1.7SNi-O.3Mo >6in. (7) 115 100 23.0 23.0 ...

SA-574 :5 % in. (7lC33)(34) 180 .. - - .. ... J- SA-574> % in. ... ... (7)(33){34) 170 ... NA

~.
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Los requerimientos del Código para el diseño

estructural de tanques trabajando en vacio tiene

que ser complementado con un chequeo para

prevenir la falla de rigidizadores internos

debido al efecto de cargas combinadas, axial,

flectora o presión externa. Asumiendo que los

rigldizadores internos están bien diseñados, la

magnitud del esfuerzo critico depende de dos

relaciones: Ln/Do y Do/t, siendo Ln la longitud

no arriostrada (entre rigidizadores). de esta

manera. los esfuerzos que actúan en la dirección

de los rigidizadores, u~, se calculan por medio

de las relaciones arriba citadas y de la figura

3.3 de donde se obtiene el factor A y luego el

factor B bajo el procedimiento indicado

anteriormente por el Código (negrillas).

A continuación se hará un ejemplo demostrativo.

Un tanque de vacio (eficiencia de junta 1.0), de

10 pies de diámetro y 100 pies de altura, con

rigidizadores cada 6 pies con un espesor de 0.375

pulg de SA285B, con un peso de 200.000 lb Y

momento flector de 2'000.000 Lb-pie y temperatura

de diseño de 200°F. cheque e por el método

interactivo el espesor del tanque bajo cargas
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25.0 H-++I-+t+--l-HH-tttl--+I+++-++-H-H-++-++++-tH--H-H++-1I-++1f-+-t-H+++I-!-l

Xl.O ~+--tt--+II-+-I-+++-H-I--I-H---+--'I-+++-t-+-+-f+---ji-j-JH-H+--H~H+++-+++-+-li--+t+-H+H
18.0 I---1d--\f-+t-I-I-t-t-l-t-H-H-HH---tt-t-Hf--H-H--++H"H-t-I-+++++t--1H+-+-~++-H-I-H
160 ~-rH+--H-H+Ht-t--H-+-H-H-f+j++-++++--+H--t--+-+..j+H+---HI+-H--I+H-H-fi
::.: ts..:~).1 \ 1\ 1 \

L,\t f\ \
100 <t¡" - 1\
:~ ' ~\ 1\ \ -
7.0 %;;. 1\

O - \ 1\~~.~~~-~~~~~~~~\+-\~~~-M-4-~1-+~-1\+1+1+~4-lf~4++ij44~
\-'t-':H1--'t+\-i'\+-"rH't- .....c\I\--Jj.-\-I\+.lJ-+'>J.--M-I-),--rr-+\t-1H--l-\1H-++HI+-\!-f-H+I--H-\LH-;; 1\ \ ••. \ 1\ 1\ \

-H--lI--lH-f-HH-H
\

f\ \
6.0

5.0

4.0

\ \

\ \
!\ r-. r\

1 J • 56 I B9

~ __ OOOO_, .=__, .OO_' O' 'J'_ FACTOR A _

VALOR DEL FAC'I'OR A

Usado en formulas para envases bajo presión externa

figura 3.3 (ref l}
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combinadas

U1 = (PD/4 + 4M/aD3 + W/uD)/t

= (15*120/4 + 4*2000000*12/u(10*12)3 +

200000/K(10*12»)/ 0.375
••

= 8280 psi en compresión

a~ = PR/t = 15*60/0.375 = 2400 psi compresión

A = 0.125/(Ro/t) = 0.125/(60/0.375) = 0.00078

B = 10500 psi, Sy = 27000 psi, Sy/2 = 13500

Utc:/S.F.

Ln/D = 6/10 = 0.6; D/t = 10*12/0.375 = 320

A = 0.00042; Bf= 6300 psi

Siendo k = 1.2

8280/(1.2*10500) + 2400/(1.2*6300) = 0.98 < 1.0

Un resultado mas aceptable podrla ser obtenido

usando Sy/2 po a1c/S.F .

. Eficiencia de Juntas de Soldaduras (E)

Es un valor numérico expresado como la relación
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entre la resistencia de una junta remachada,

soldada, o soldada en latón y la resistencia del

metal de las piezas por soldar.

La eficiencia según el tipo de soldadura está

dado en la siguiente tabla 3.1I

_ ..:8:~~:~:~:¡:~~:~~::::i:c::::::~~fC::::i:~~:~~~:~::~t;:::~:¡~~:~~~~~:~$:·::~:6~:~~~:~::::¡::::~:~::;t;:::~i:~:~~:~:~:
~:-Jo:J:I~~ ~~ •.•.. ~.~J:'I .. ·.·.·8.·.~~·.·~·.·~·.·~~.·.~~J:'\.·.·~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~:~~~ ................................................................................... .0.:.:-:-:-: -:.:-: -:.:-: -i-: -:-: -: -: -:.:-:-:.:.:.:.:-: -:-: -:.:-:.:.: -:.:-:.:-: -:.:.: -:.:.:-:-:.:.:.: -:.:-: -:-t-: -: -:.:.:.:-:-:.:.:.: -:-: -: -:.: -: -:.:.:.: -:.:-:.:.:-:.:

:)HmHHUU}}¡UHm~~~mf~f~¡~¡mRm¡~¡~~RW~Wm~~wwwn~)?n?¡/}/¡~UU
- ., •••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••• ', •••••••••. 0,' o', •••••••••••••••••• ",.,' •••• ,'o-o'.· .•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• ' ••••••••••••••.•••• '. '.'

dD
~
_ _D ju nt a. s

cunfe.nllc.iól

TIPOS

Juntas a tope
obtelidas por doble
soldadura o por otro
tipo que pueda lograr
la liSia calidad de
depósito del letal de
soldadlIa el el
interior o exterior
de la slperficie
soldada. si se
utiliza UDa platina
de respaldo debe ser
quitada luego de
cOlpletar la
soldadura

Jlntas a tope de
soldadura silpIe con
platila de respaldo
que perlaDece eD el
lugar después del
respaldo

Jlntas a tope de
soldadura silple sin
platina de respaldo

EFICI&NCIA DE JUNTA, E
b.

Mancha
enlinada

a.
COlpletalente
radiografiada

c.
sin

nalinación

---- --------------------

1.00 0.85 0.70

0.90 0.60 0.65

0.60



4 Juntas lapeadas de
fu~Y)7Qy doble filete 0.55- -co.pletas

5 Juntas lapeadas de

~

filete si.pIe - - 0.50
coapleto con
soldaduras de tap61

6~
Jaltas lapeadas de

filete si.pie .. - - 0.45
~ co.pleto sin

soldadatas de tap6n

Tabla 3.11 [ref 1)

Existen limitaciones en la aplicación para cada

tipo de soldadura que son citadas en la

referencia 1, Y son las siguientes:

Tipo 1: NINGUNA, Categoria de Junta: A,B,C,D

Tipo 2: NINGUNA, Categoria de Junta: A,B,C,D.
Excepto soldadura a tope con placa
compensadora - para juntas
circunferencia1es solamente

Tipo 3: Categoria de Junta: A,B,C. Juntas
clrcunferenciales solamente hasta 5/8
pulg de espesor y hasta 24 pulg de
diámetro exterior

Tipo 4: (a) Juntas longitudinales hasta 3/8 pulg
de espesor. Categorla de Junta: A

(b) Juntas circunferenciales hasta 5/8
pulg de espesor. Categorfa: B

Tipo 5: (a) Juntas circunferenciales en los
cabezales hasta 24 pulg de diámetro
exterior y 1/2 pu1g de espesor. Se
excluyen juntas de cabeza1es
hemisféricos sujetos al cascarón.
Categorfa B

(b) Juntas circunEerencia1es para sujetar
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camisas a la carcaza hasta 5/8 pulg
de espesor nominal, donde la

distancia desde el centro del tapón
de soldadura al borde de la placa, no
es menos de 1.5 veces el diámetro del
agujero del tapón. Categoria C

Tipo 6: (a) Para la sujeción de cabezales
convexos a la presión hasta 5/8 pulg
de espesor requerido. Solo para
filetes de soldadura en el interior
del cascarón; Categoria A,B.

(b) Sujeción de cabezales soportando
presión en cualquier lado, a
cascarones de hasta 24 pulg de
diámetro interior y 1/4 de espesor
requerido con filete de soldadura en
el lado exterior del cabezal
solamente; Categorta A,B

La misma referencia 1, indica ciertos puntos que

deben ser tomados en cuenta.

1. En la tabla 3.11 están mostrados los tipos de
juntas que son permitidos por el código para
soldadura de arco y a gas.

2. La forma de los bordes que serán unidas por
soldadura a tope, debe ser tal que permita la
completa fusión y penetración.

3. Antes de soldar el segundo lado de las juntas
a tope dobles las impurezas del primer lado
soldado deben ser removidas para asegurar
completa penetración y fusión

4. E = 1, para juntas a tope en compresión

Las categor1as de juntas, se ven indicadas en la

figura 3.4.
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lOCALIZACION DE JUNTAS SOLDADAS

Para juntasbaJn cierta condldónda apltcadón y requorlmlento
especial, 13& mlcma&declgnadac pant juntac ct. idéntic.lotra.
Eslo$ requeñrniento~e~$, basadosenservkio,material,
at:pGt:or y otru condicfono$ de diseno, odán btbufadot:.

'----- ._-._------~---_._-,
Figura 3.4 (ref 1]

3.5. Flexibilidad de la estructura

La flexibilidad de los tanques depende de cuan

al ta sea su estructura y marca un 11mite para

diferenciar los envases altos de los bajos. Las

"Estructuras flexibles" como las define el ANSI

AS8.1, son estructuras donde H/D)5 o '1')1 seg.

Para tanques altos en esta categoria, es

necesario calcular el periodo de vibración para:

a) Determinar si el tanque es flexible o no

b) Determinar si el periodo natural del tanque

coincide con la frecuencia de vibración

inducida
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Los tanques calificados como flexibles pueden o

no requerir análisis dinámico, que es un chequeo

para la inestabilidad elástica. La inestabilidad

elástica debe ser investigada si Rsn/t)200, H/D)15

u otras condiciones señaladas en la ref. 6, que
fI-

no cabe indicar ya que no incide en el diseño del

tanque.

3.6. cargas producidas por el viento

Cierto avance, al respecto, se dio en el

subcapltulo 1.4 y que será complementado a

continuación y en los capitulos correspondientes

para los otros tipos de tanques.

Para diseñar el faldón soporte, es necesario

pr imeramente determinar el momento flector

actuando en la base del tanque. El procedimiento

para tanques flexibles (altos, delgados) es el

siguiente:

1 : Factor de importancia, igual a 1.0 para

envases

v = Velocidad básica del viento, mph, puede ser

obtenida de mapas de velocidad básica de

vientos
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K. = Coeficiente de presión de velocidad, ver

tabla 3.111

Presión del viento, psi

q. = 0.00256 K.<IV)3

Ce = Factor de forma para secciones cil1ndricas

(0.6 lizas, 0.8 rugosas)

Área proyectada. Pie3

Ae = hxD. (ver figura 3.5 y tabla l.!)

P. = Probabilidad anual que la velocidad del

viento exceda una magnitud dada, (ver tabla

3. IV)

n = Número de años del periodo de referencia

Probabilidad anual de exceder la velocidad de

diseño del viento en n años
Do = Coeficiente de arrastre de la superficie (

tabla 3.V)

« = Coeficiente de la ley de poder (ver tabla

3. V)

Factor de exposición evaluado a 2/3 de la altura

de la estructura, (ref. 6; Cap. 3).

'" _ 2. 3S.¡tf;
.r.1-

(JL)1/a45

e = Coeficiente de amortiguamiento estructural,

1% o 0.01 para envases

-~ ~- --- ----



s = Factor de tamaño de la estructura (ver figura
3.6) .

Factor de respuesta al arrastre para estructuras
flexibles, (ref.6; Cap. 3).

G-O.65+

'Para envases flexibles, G es calculado solamente
una vez y es mul~iplicado por el coeficiente K.•.
en cada altura.

Finalmente, la fuerza viento de diseño
F = q",GC:eA:e
Calculada para cada elevación, (~ef.6; Cap 3).

A, = h, De

F, = A,C,Ghq,
Mo = ¡;H, F,

Drt
Fo I I

I 60 ft O in.

F,
50 ft O in.

F6

I 40 ft O in.

Fs I

I 30 ft O in.
I F,

:f F, L,- 25 ft O in.

I
I:i r I F,~

20 tI O in.- ..
15 ft O in.

íft"-;
Ns:

Figura 3.5 [ref 61
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<:-:-:-:-:.:-:.:-:-t-: .:-:.:-:-:.: -: -: .:-:-:.:.:.:-: -:.:-: -: -:.: -:.:.:-: -: -:.:-: -:.:-:.:.:-:-:-:.: -:.:.:.:.: -i-: -:.:-:.:-:.:.:-: -:.:.:-: -:.: -:.:.: -:-:.:.:-:.:.:.~~~~r:i¡TmU¡¡¡¡¡¡C¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡g¡~~~¡i.~¡~¡fU:;¡¡HW~~¡~1¡~iJWHUn¡¡¡¡¡¡
';~;~:m¡¡¡)¡¡¡,)¡)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡jt~)mjt0j)jf*m)j)m)jjt4jtjt)m0jjjt~t¡¡¡¡¡¡

••••••••• 4 _-::~:;i!}:::::: .12 .37 .80 1.20
Js:i2:0::::::: .15 .42 .87 1.27
i:o::;:Z!}:::::: • 17 •46 .93 1 •32
-~~;:j:i{< .19 .50 .98 1.37

'~:;:it:ó::::::: .23 .57 1.06 1.46
-'';;S;t{:::: . 27 .63 1.13 1.52

~;;6:({:::: .30 .68 1.19 1.58
- ';;1;(>=;::::: • 33 •73 1.24 1 . 63
'~fÚ{< .37 .77 1.29 1.67

'}9:0;:::::: .40 .82 1.34 1.71
';tO;O} .42 .86 1.38 1.75--;:fl:Q:::: .48 .93 1.45 1.81
;i~:o} .53 . 99 1 . 52 1 . 87
'::':1$'0"" .58 1.05 1.58 1.92~iio> .63 1 •11 1 . 63 1 •97

'-;:iO;Q:::: .67 1.16 1.68 2.01
~i5:O:::: .78 1.28 1.79 2.10

Tabla 3.111 (ref 6]

0.04
0.18
0.34
0.64
0.87
0.98

0.02
0.10
0.18
0.40
0.64
0.87

0.01
0.05
0.10
0.22
0.40
0.64

0.005
0.02
0.05
0.10
0.22
0.39

:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:-:.:.:.:-:.

Tabla 3.1V {ref 6}
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Categor1a
A
B
e
D

3.0
4.5
7.0

10.0

0.025
0.010
0.005
0.003

..
'l'abIa 3. V [ref 6)

I

S 0.9 r-, 1'- 1'--~-~-+~+++-r+++~+--+-~~~~~-~~~~~+--;~
0.8 ~-+--+~-H+-r+++*--1-+-H'-t-7~'<H'<j1'-:+tr.[x:;;;po;-;'¡su;-;-;re;-t

I--t--l--e- <, 1
0.1 1-+-+++-+HI-++++t---t--j--¡--t--rt-j"'-t-l..ql':'IT~:tA-j

---r-T-rTi-I--~~~I--~-T-rt+-j--rt~~~~~8-~6 ~ ,
- - -. - - 1- ¡- --

'01-0.5 I-+--I-I-+-H-~H-+HI--r-+-+--I
0.4 L-..L...L-LLL.l-J-l-.w...LL._L.....::->:-'-:-:-:~:-::-:=== ..•....•.=

10 20' 30 405060 80 100 200 300 4005006008001000 2000

hll1l

Figura 3.6 [ref 6)

Luego de determinar la carga debido al viento, se
determina la carga debido a sismos y se diseña la
base del tanque utilizando el mayor valor del
momento .

.7. Cargas producidas por sismos

Un movimiento repentino errático durante un
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movimiento stsmico, en la fundación debajo de un

envase cilindrico flexible, causa que este se

deflecte, debido a que la inercia de la masa del

tanque se opone a que se mueva simultáneamente

con su fundación. ••

De la experiencia y de estudios teóricos, se

puede asumir que las estructuras con un primer

periodo de vibración '1'mas grande y de mayor

amortiguacion serán sometidas a menos daños que

una estructura con un T mas pequeño y una

capacidad de amortiguacion menor.

Un tanque elevado delgado, representa un sistema

distribuido de múltiples grados de libertad y

será excitado en un movimientovibrator io

transversal, que consiste en curvas de deflexión

relativamente simples llamadas modos, donde

predomina el primer modo fundamental. Cada modo

tiene un periodo de vibración único. Los primeros

tres modos para una viga en voladizo de sección

transversal y peso uniforme son ilustrados en la

figura 3.7.

vibrar con

En vista que el tanque tratará de

una combinación de frecuencias

naturales, con la primera frecuencia

predominando, el movimiento resultante puede
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mode 1
C = 0.560

67

mode 2 rnode 3
C=3.51 C=9.82

I [gEl JY'FreCU9llCla natural f = T = C ---wfr'
dond9 W 9S 91p9SO urnformG
dQ IQviga por unidad 00 Iongtud

figura 3.7 (ref 41

volverse complejo pory determinado

superposición. La fuerza en una sección de un

tanque causada por vibración es igual al producto

de su masa y el vector suma de las aceleraciones

asociada con cada modo. Cada punto bajo vibración

puede experimentar un máximo cortante dinámico.

Obviamente un análisis matemático detallado,

basado en un, todavía, en un campo de datos

incompleto derivado de la observación de sismos

pasados no se justificaría en un diseno práctico.

Para propósitos prácticos, todas las estructuras

que son diseñadas zonasy construidas en

sismicas, deben soportar la fuerza lateral mínima

V aplicada a la base, en cualquier dirección
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hor izontal e igual al producto de el peso y

ciertos coeficientes empiricos, (ref. 4; Seco

1.6):

v = ZKCW

Donde

w = peso .normal de operación;

Z = factor de zona slsmica, desde la de menor a

mayor riesgo; zona 1, Z=O.25; zona 2, Z=O.50¡

zona 3, Z=1;

K = coeficiente de estructura, que relaciona la

resistencia de diferentes tipos de

estructuras a las fuerzas s ismicas dinámicas;

para tanques cilíndricos soportados en su

base K=2¡

C = factor de flexibilidad, depende de la

flexibilidad del tanque, está dado por

C=O.05/T·/3, T es el periodo fundamental de

vibración; para T<O.l2 seg. C=O.lO.

Los códigos dictaminan que la distribución del

cortante V en la base sobre la altura de la

estructura de acuerdo con la ecuación de

distribución triangular, (ref.4; Seco 1.6).
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donde

Ft = O.004V(hn/D.)3$O.15V es una porción de V

asumida concentrada en el máximo nivel hn de
•

la estructura para aproximar la influencia

de los modos mas grandes. para la mayoría de

tanques elevados Ft=O.15V¡

F~,Fx = fuerza lateral aplicada en h~,hx

w~,Wx = la porción de W a los niveles i,x¡

D. = diámetro del plan del tanque;

En vista que la respuesta moda1 mas alta,

contr ibuye primordialmente solo en el cortante de

la base, pero no en el momento de vo1camiento, el

momento de la base Mb y el momento Mx en el nivel

hx sobre la base pueden s'er reducidos por los

coeficientes de reducción J i Jx, y están dados

en las siguientes ecuaciones, (ref. 4¡ Seco 1.6):

Para estructuras donde la masa total está

predominantemente concentrada a un nivel y/o

parecerla razonable que la estructura vibre
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principalmente en el modo fundamental, se

recomienda J=1.0.

Las fuerzas cortantes y momentos que se producen

debido a cargas sismicas, actuando en una columna

cilíndrica vertical de diámetro constante y peso..
un! formemente distr ibuido w (lb/pie), mostrado en

la figura 3.8.

loads

figura 3.8 (ref 4)

De la ecuación de distribución triangular, siendo

h~ la variable independiente, se puede ver que la

distribución de F~ a lo largo de la altura del

tanque es triangular. Si la fuerza total lateral

en la base es V=ZKCW, en cualquier plano

hor izontal a la altura hx sobre el suelo, la

fuerza cortante es
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y el momento es

En la base Y = H, el cortante es

y el momento es

Para Ft = O.15V y J = 1

Ha:. = 0.716 VH

3.7.1. Primer periodo natural de vibración

El periodo natural de vibración T de

envases elevados y delgados es un

importante criterio en el diseño para

cargas s1smicas o de viento. Para una

torre cilindrica elevada de diámetro

uniforme, equivalente a una viga en

voladizo, T está dado por, (ref. 6;cap 3).

w=W/Hy H, D, t están en pies
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3.8. Faldones soportes

3.8.1. Diseño dei cascarón

•

Los faldones son soldados directamente al

cabezal inferior del tanque, como lo

muestra la figura 3.9. Los factores que

determinan el espesor del faldón t_~ se

calculan---º--l
I

como sigue, (ret. 4; Sec. 4. 3) .
-D

T.L
Sclde<Ua oe tope
esmeri18d8levemeftl3

, / el contorno deltBOq\J$

1"
I

~1~~'F~~:;;~}~,~~
(b)Cónico max.

1. Faldón soldado a tope al cabezal. E=O.55 siendo el

cordón de soldadura igual a t.k
SoIda<:Ua traslapada eS/OOrilada

Cordoo ~D~~ ¡(1(MlfJ)ert6

OJ
aIcortomo del tanque

soldadura I '
2tsk 1 75 I

I Lj' --:...-I'k I
'_ TL.--- -'-~~I-!¡ __~

1 ' J r." ~~;'m",

r:.~~ ~&J '" ¡:;~,.....--.J" 01".".1' .:.:>.,s c.I.-,.,._ -. ~ I : r: j"é L_
o ir .. oÓ p. '.1:11 .~ ¡7. (j n 'V • ,? o ~.,)

(a) Recto (I» Cón/eo

2. FaldÓn traslapado a la porción cillndrica.E=O.80

siendo el cordón de soldadura igual a t.k

F'lgura 3.9 [ref 41
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3.8. Faldones soportes

3.8.1. Diseño dei cascarón

Los faldones son soldados directamente al

cabezal inferior del tanque, como lo

muestra la figura 3.9. Los factores que

determinan el espesor del faldón t.k se

calculan
___ o l

I . ~dEKba 00tope
6smelllads levemme

/ el corsomo del tf1l'l<lU$
't- I

~

como sigue, (ref. 4; Seco 4.3).

T.L.

1 el 1"'-=."- ',.;);.~:,:~:,\~7?
(e) Recto,

C,k

~~i;~~r¿~c;:=-:~.~}:-
(b)Cóoico max.

1. Faldón soldado a tope al cabezal. E=O.55 siendo el

(a) Recto (b}Cónico

2. Faldón traslapado a la porción cilindrica.E=O.80

siendo el cordón de soldadura igual a t.k

Figura 3.9 (ref 4]
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l. El máximo esfuerzo longitudinal debido

al momento externo M y el peso W en la

base es.

2. El esfuerzo compresivo longitudinal en

la base bajo condiciones de prueba. si

el tanque es probado en posición

vertical.

3. El máximo esfuerzo en la soldadura

faldón-cabezal, con la eficiencia de

junta dependiendo del tipo de faldón y

la soldadura usada (Fig. 3.9), puede

determinar el espesor del faldón.

4. El espesor del fald6n de ser

satisfactorio para la deflecci6n

permisible de la columna; usualmente

t.k para envases altos no es menor que

el espesor corro ido de la sección



inferior del tanque.

5. Si una abertura de gran proporción es

hecha en el faldón, el m~ximo esfuerzo

en el faldón a lo largo de la abertura
••

debe se~ chequeado.

SI {1:1. es muy grande la abertura debe ser

reforzada, ver figura 3.10.

Figura 3.10 {ref 4}

En la figura 3.9, el faldón tipo la es el
mas comúnmente usado. Si el espesor del

faldón es mayor que el del cascarón del

74.
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tanque en su parte inferior, el diámetro

exterior del faldón es hecho igual al del

tanque en su parte inferior. Si el

levantamiento debido al momento externo

impuesto es muy ~levado y el espacio entre

los pernos de anclaje se vuelve muy

pequeño para el tamaño de los pernos, el

faldÓn se lo diseña según el tipo lb. Los

esfuerzos flectores localizados inducidos

en el cabezal son considerados aceptables

en el tipo 1a. Por lo tanto, en el tipo

lb, el esfuerzo en el cabezal puede

tornarse excesivo y debe ser analizado de

mejor manera.

En el tipo 2a, permite una mejor

inspección de la costura de soldadura

entre el cabezal y el cascarón. Este tipo

es mas dificil de construir y es usado

principalmente para cargas externas

grandes, elevadas temperaturas de diseño

o temperaturas de operación ciclicas. Un

buen ajuste entre el diámetro exterior del

cascarón y el diámetro inter ior del faldón

es esencial. El tipo 2b es usado para

tanques muy altos con momentos externos

---~ ~- -~ -- ~-----------



muy grandes.

3.8.2. Diseño de la base del faldón

•
En la figura 3.11, en el tipo A los pernos

de anclaje están localizados fuera de la

fibra central del faldón. Un anillo tope

rigidizador es colocado para reforzar el

cascarón del faldón contra esfuerzo

flectores localizados indeseables.

La desventajas de la base tipo B, es el

debilitamiento faldóndel por

aberturas para los pernos y la necesidad

de chequear pandeo el cascarón entre las

aberturas. las dimensiones e y e deben ser

minimas. El circulo de pernos es igual al

diámetro principal del faldón, y la

soldadura que conecta el manguito al

faldón es forzada en cortante solamente

debido a la fuerza del perno mantenida

hacia abajo.

Diseño del anillo base. Distr ibuye la

carga vertical en una basta área de la

76

las
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fundación de concreto y sirve además para

acomodar los pernos de anclaje. El método

citado en el manual de la AISC es el

r-~-
Eje centra pera _ t'k
o¡MOfO perno
de IInclllje

-rl=-'-1: r-l
h L I~=l=jr·~l

<, ~Il.u~1:~~~a!ftoJ?l1~;..U (\¡= d. 9xt. 0010 baSQI --.-.~.---.--
tipo A

~·----t----~
D'k-

Abemxilen
01faldón

I tsl<

I
n !-n

I

t UIJI ,jOlji ~-~-~::;;
b I II IJ I It

ll
I-l= I d = d. jot. anillo bas!.>

~

! r- f 1--·-~¡=dittiOdepéffios-.

~,t==J <V: d. ~).Í.afÍllo base
------- -- - --- --------- ----

T1poB e = d. IDí.11aVe + dafQ

ft'igura3.11 [ref 4]

recomendado, se asume que la carga es

uniformemente distribuida sobre todo el

ancho b (Fig 3.11). El efecto de los

agujeros de los pernos y cualquier

reforzamiento por los rigidizadores
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verticales son despreciables. Si la

presión de apoyo p debido a la carga

muerta W y el momento externo M es

P =(W/RD.k + 4M/aD.k
3)/b.. Kips/pulg'"

Entonces el máximo esfuerzo de flexión en

el anillo base está dado por

y el espesor de la placa base requerido es

pulg. ,

donde n es la dimensión en la figura 3.11

La máxima presión de apoyo permitida Fb
entre el anillo base y el concreto depende

de la resistencia a la compresión f 1c:

(usualmente entre 2 y 5 kips) del grado

de concreto usado, entonces de la sección

1.5.5, del manual AISe, la presión de

apoyo permisible fa para cargas directas

muertas es
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Fb = 0.25 fle:

cuando toda el área del soporte de

concreto es cubierta y (ref. 4; Sec.4.3)

Fb :; 0.375 ffe:••

Cuando solamente una tercera parte del

área de concreto es cubierta. Generalmente

se utiliza Fb=O.3f'el y la máxima presión

de apoyo P~Fb. El valor de Fb puede ser

aumentado en un tercio para presiones de

apoyo producidas por combinación de cargas

muertas y viento o sismo (manual AISC,

sección 1.5.6).

Bajo un momento lit la máxima y mlnima

presión entre las áreas de contacto seria



y F~ es la carga inicial del perno debido
..

al preajuste de la tuerca del perno y es

igual a

F~ = 4M/Nd - W./N

Soldadura del anillo base al faldón. La

soldadura entre el faldón y el anillo base

debe soportar la carga total y ser

diseñada como una soldadura de resistencia

primaria, preferiblemente continua.

En el lado de barlovento del tanque la

soldadura debe resistir toda la carga de

levantamiento, (ref. 4; Seco 4.3)

En el lado de sotavento cualquier

dimensión de la soldadura teóricamente

seria suficiente. Por lo tanto, la mayoria

de faldones son tan grandes que sus
extremos no pueden ser maquinados de tal

80



manera que pueda producir un apoyo

uniforme.

..
Entonces w, el tamaño del cordón de

soldadura es

donde la fuerza unitaria permisible de la

soldadura f_ (lb/pulg lino de una pulg.

de soldadura) es

f_ = 1.33 S. * 0.55 para viento o sismo

f_ : 1.20 S. * 0.55 para condiciones de prueba

y S. es el esfuerzo permisible menor entre

la falda y la base.

Anillo tope rigidizador. El que se muestra

en la Fig 3.11, tipo A, ayuda a distribuir

las reacciones de los pernos mas

equitativamente en el cascarón del faldón.

Para determinar el espesor requerido t:,

este debe ser calculado de la carga

- -- ------ ----

81



82

concentrada en los bordes de los agujeros

de los pernos. Una placa rectangular de

dimensiones n y e puede ser lejanamente

aproximada a una viga con sus extremos

fijos, de carga P sobre la placa, y un

modulo mlnimo de sección Z=t••.2(n-f)/6.

basados en estas asumciones simplificadas,

el espesor t... puede ser estimado por,

(ref. 4; Seco 4.3).

t ••.= (Pc/4Sb(n-f»)~ pulg.,

donde P es la máxima carga del perno

(aproximadamente 1.25 veces el área de

esfuerzo del perno Ab por el esfuerzo

permisible del perno S.) y Sb es el

esfuerzo permisible en flexión para el

material del anillo tope.

Rigidizadores ver#:icales. En la Fig 3.11,

tipo A, la distancia e entre los

rigidizadores debe ser la mas pequeña

posible para el cálculo del tamaño de los

pernos. En el lado de sotavento, los

rigidizadores se encuentran en compresión

y pueden ser calculados como una placa

-- ----------



soportada en tres de sus lados. Si el

espesor tv es asumido, entonces el máximo

esfuerzo uni tar io permis ible para columnas

axialmente cargadas por la formula para

columnas en el AISC, no debe exceder

P/2a S 17000 - 0.485 (L/r)2 psi,

donde

a = t~(n-0.25), área transversal de un

rigidizador, pulg

L = longitud del rigidizador, pulg

r = (I/a)K = 0.289t~, radio de giro del

rigidizador, pulg

P = máxima carga del perno, lb. (1.25AbS.>

(n-0.25) = espesor efectivo del

rigidizador, pulg.

Usualmente tv- está entre ~ y 1\4,

Dependiendo del tamaño del perno. Las

secciones del anillo tope rigidizador

entre los pernos pueden ser omitidas

cuando las cargas externas producen un

levantamiento despreciable y el diseño se

reduce a una silla para pernos. El m1nimo

tamaño de los pernos (3/4 o 1 pulg.) es

83
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selecciónado y sirven simplemente para
localizar el tanque en su sitio.

.e, MIN.
a n e

1 11 3 21
4 4B,C,

11 11 31 218 8 4 8
11 2 31 21

4 2 2

lj 21 4 218 4

11 21 41 32 4 2

1i 3 42 318 ,28 4 4

12 2i 5 32a 4 8 8

C'k 11 2~ 5 318 8 4,
t, 2 21 51 3~J.- 4 4 8

T ~2k 21 51 318 4 4c. rrun,
21 52 31'-1 3

T Lb~ 4 4 8

Dieg.6~erO 21 32 61 41
2 8 8 8

j)8/'aperno 22 3~ 61 42
o=ROOio de las tenazas de Imll8vo mas ~(l plg 4 8 4 8

3 31 71 4~8 4 8

Abertura en el faldón para perno d9 anclajG

r:==c:]
I

e

A

V
C

menslOO
0013

- 1-.

I I I I
I I II I
: II I

DI
m
D.i)€IfIa

Lb-J
txa f del8OJJero para perno I

__ =DI.:.:s:.:..,PIi=nc:::c,,,,,fel=dO=:-:,n:...,".:.:dI'-Oa,,,-,-"-prl-'-OC _
Mito baSe = c!raAo de pernos

Tabla 3.VI (ref 4)

k f DlA. g DlA.

11 114 _ 2

11 1i8 8
11 12

2 4

li 118 8
11 24

11 218 8
2 21

4

21 ' 3
8 28

21 21
4 2

21 2i8 8
21 21-

2 4

22 34

3 31
4

31 31
4 2

1
't
1
"2
1
"2
s
8'
s
8'
s
8
3
4'
3
4'
3
4'
3
4'

114
114

,
MIN.

perno L b e e f DI A, m

1 3 3 3 31 11 24 4

11 3 3 3 31 11 28 2 8

11 3 3 3 32 11 24 38 4 2

12 3 4 32 4 li 218 4 8 2

11 4 4 41 41 12 212 8 4 4 2
1~ 4 4 42 41 11 218 8 2 8 2

12 5 5 42 42 2 34 4 4

11 5 5 51 5 21 38 8 8

2 6 5 51 51 22 32 4 8
21 7 5 51 52 21 34 8 4 8
21. 8 6 6 62 21 42 4 8
22 9 6 62 61 31 4, 4 8 4 8

3 10 61- 7 7 31 52

En la tabla 3.VI se sugieren el resto de

,k
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detalles que no han sido considerados,

pero que la experiencia y la practica han

dejado asentados.

3.8.3. Material del faldón..

Los materiales mas frecuentemente usados

son los aceros al carb6n, A283 gr. C para

espesores hasta 5/8 y A285 gr. e para

mayores de 5/8. Debido a que esta es una

parte importante, los esfuerzos

permisibles usados son los mismos a los

de las partes en presi6n, ver tabla 3.1.

Los anillos de la base también son

fabr icados con A285 gr. C, con resistencia

a la fluencia Sy=30000 psi. debido a que

el esfuerzo de flexi6n permisible para

aceros estructurales con sy=36000 psi en

la formula de placas base en el AISC es

20000 psi, el esfuerzo de flexi6n

permisible para A285C a ser usado en el

AISC puede ser determinado como sigue,

(ref. 4; Seco 4.3):

s = 20000*30/36 = 16700 psi solo peso
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s = 1.33*16700 = 2200 psi peso y viento

s = 1.2*16700 = 20000 psi prueba

Esfuerzos permisibles mayores, son

aceptables en el anillo base que para el

cascarón del faldón, porque peque~as

deformaciones en el anillo base causadas

por sobreesfuerzos no causar tan ningún

daño serio.

3.9. Pernos de anclaje

Los tanques auto-soportadas deben ser sujetas a

la fundación de concr eto por

prevenir el

medio de pernos

volcamiento oempotrados para

tambaleo excesivo por cargas viento o sismicas.

Para calcular los esfuerzos tensiles en los

pernos y su tamaño requerido, existen tres

métodos que pueden ser aplicados: (1) un método

simplificado, usando consideraciones de diseño

generales e ignorando efectos dinámicos y la

precarga inicial de los pernos; (2) un método mas

completo, considerando la precarga en los pernos;

y (3) despreciando la precarga inicial en los

pernos. El método (2) es el mas exacto, sin
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embargo despreciando un pequeño factor en el

mismo, se llega a la misma deducción realizada

por (1). Aunque es cierto que dicho factor marca

la diferencia, esta se compensa al aproximar los

diámetros seleccionados,
•

a los que están

disponibles en el mercado. El (3) es un poco mas

complejo y no vale la pena tratarlo.

3.9.1. Método simplificado

Las fuerzas y momentos señaladas en la

figura 3.12 son las consideradas para el

análisis de los pernos.

Asumiendo que la columna rotar í a alrededor

del máxima deeje la fuerzay,

levantamiento F por perno debido a H está

determinada como sigue. La tensión máxima

en la circunferencia de pernos en lb/pulg

lino está dada por, (ref. 4; Seco 4.4).

T = M/ZL - W/C = 4M/~d2 - W/~d lb/pulga

Si 4M/1r.d2 es mayor que W/lr.d,hay una

fuerza de levantamiento positiva que

induce esfuerzos de tensión, cuya magnitud

-- ---- -------
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depende de la distancia x a la mitad de

lo pernos. La fuerza máxima F en el

perno a la distancia x=d/2 de el eje y es

---8-+-t--I--- x

Ab=área de estaello tensil del plrno, pulg2..
N=lolento debido al viento o sislo, lb-pulg
'=pe~o de operaci6n iD o de erecci6. 'e,lb
d=diáletro circular de pernos, pulg

do=diáletro exterior anillo base, pulg
di=diAletro interno anillo base, pulg
'=ni.ero de peraos ea láltiplos de 4

IL=(d2/4, t6dulo de secci6a lineal del circulo
,de pelnos, pulg2

~=Id,circullerencia del circulo de pernos, pulg
l=distalcia de los pernos desde el eje

neutral 1, pulg
baseSa=esfuerzo. de distio pellisible para los pernos, psi

w

v

Figura 3.12 {ref 4]

F = TKd/N = 4H/dN - W/N lb/ perno

y el área de perno requerida es

Ab = (4H/d -W)/NS.

,
Los pernos de anclaje no están diseñados

para

horizontal puesto que esta es

soportar cortantela fuerza
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contrarrestada por la fricción entre la

base del anillo y la fundación.

Debido a las aproximaciones de las

condiciones dJ!diseño actual, si se escoge

un esfuerzo permisible S. relativamente

conservatlvo, se obtendrán resultados

aceptables y es muy simple de aplicar.

La tabla 3.VI 1, muestra los tamaños de

pernos estandarizados UNe con sus

respectivas áreas tensiles. Luego de

determinar Ab, en la tabla se escoge el

perno de valor inmediato superior.

3.9.2. Esfuerzos permisibles para pernos de

anclaje de acero al carbón

El material estándar utilizado es A307

gr. A o B, con resistencia mínima a la

tensión de 60000 psi. A veces es permitida

una corrosión de 1/16 - 1/8 pulg. y se

utilizan dos tuercas (una de seguridad)

por perno en lugares donde son frecuentes

fuertes ráfagas de viento
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El esfuerzo permisible en tensión para la

rosca del perno es cuestión del diseño de

seguridad, sujeto al buen cr iter lo

ingenieril. El esfuerzo permisible para

A301 en AISC es 20000 psi. Este esfuerzo•.
............. .

•• o •••••••••••••••••••••••••.:.:-:.:-:-:-:.:-:.:-:.:.:- :.:.:-:.,:.:-:.:.:-:.:-:.
··::::::~f~~:~::::::})~.~~~:::::::
:;';¡';'ria 6;i¡:~:::: :::::to;¡';ki.:i:~:::::r~~~~~~~~~>~>~~~~~~~~<:::::::::::::~:::::::::: :::::::::::::~:::::::

. .o........... . ............. ............. . . ................... . .. .. .:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::...................................... . ....................................... . .

..............
•••••••••• 0"0 •............. .. .:-:-:.:.:-:-:.:-:-:.:-:-:-:.......................... ............. .............. .

. .
o •••••••••••••••••••••••••. .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<\ ~~~........... ............ ............ .................................... ............ ............ ............ ............ ............ .

1/4 .032 1 1/2 1.41 4 11.1
3/8 .078 1 3/4 1.90 4 1/4 12.6
1/2 .142 2 2.50 4 1/2 14.2
5/8 .226 2 1/4 3.25 4 3/4 15.9
3/4 .334 2 1/2 4.00 5 17.8
7/8 .462 2 3/4 4.93 5 1/4 19.7

1 .606 3 5.97 5 1/2 21.7
1 1/8 .763 3 1/4 7.10 5 3/4 23.8
1 1/4 .969 3 1/2 8.33 6 26.0
1 3/8 1.16 3 3/4 9.66

Tabla 3.VII [Ref 3)

elevado requerir1a un análisis de

esfuerzos aproximado con cargas estáticas

bien definidas. Notando que

- viento y sismos son cargas dinámicas

- siempre hay posibilidad de sobrecarga

- una falla en el proceso de la columna

causaría una gran perdida de propiedades



91

- El material de los pernos es

relativamente barato

- la inspección de los pernos es muchas

veces inadecuada

- cualquier reparación en áreas no urbanas

es costosa
Es razonable aceptar bajos esfuerzos

permisibles.

Es común seleccionar los esfuerzos

permisibles para pernos de aceros al

carbón de la siguiente manera:

s. = 15000 psi operación
S. = 15000 lit 1.2

= 18000 psi erección

3.9.3. Tipos de pernos de anclaje

Algunos detalles t1picos en la instalación

de pernos son mostrados en la figura 3.13.

La longitud requerida de los pernos

empotrados en la fundación de concreto es

diseñada por el ingeniero civil. el lIlinilllo

espacio entre pernos usualmente es 10

-------------------------------------------------------



LI6OOÚO posteóormente pf.lfO
lr':'l-:":':"':~_ permitir un 1i!;181'Oajuste 00f

perno pera f1jDrel ~(!fO
en el ooilo bese••

TIJOI'Wlloldada a la ploct!l y perno

Placa
cuadrada

Figura 3.13

Lt:=:=;~==~
EsPacIO,
~bre I

[ref 4)

veces el'diámetro nominal del perno. La

dimensión h es usua1menre 12 pu1g.¡

3.10. Problema 'demostrativo

1. Datos para el diseño

Velocidad del viento: 90 Mph

Diámetro del tanque: 5,5 pies

Tanque sin equipo adicional

Peso en operación: 180.000 Lb.

Peso en erección: 110.000 Lb.

í
9 O'

Material del tanque: SA 285 B

Espesor promedio del tanque: 1 plg.

Categor1a de exposición: B

Factor de forma: 0,6

Zona de riesgo s1smico: 1

Operación en vacío: P = 15 psi



Longitud efectiva: 10 pies

Temperatura de operación: 200°F

2. Determinación de la carqa producida por el

viento

Determinamos la flexibilidad para diseñarlo como

tanque alto o bajo según cap 3.5

H/O>5 = 100/5,5>5 = 18,2>5

El apoyo adecuado será del tipo faldón

Per lodo natural de vibraci ón ~€J.-,;-v_ e ':,.. ~.:-¡u \" \
w = W/H = 180.000/100 = 1.800 Lb/pie

T = 7.65*10-6(H/D)2{(wD/t)

7.65*10-~(18,2)2{(1.800*5,5/1)

T = 0,25 seg.

Las cargas debido al viento se las determina

según lo indicado en el sUb-cap. 3.6

Agrupamos todos los valores de K. desde O a 100

pies para una categor1a B en la tabla 3.111

La presión del viento para cada altura seria,

según q.=0,00256K. (IV)2 para un 1=1,0 y una

V=90 Mph

93
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El área efectiva para un diámetro efectivo

0.=1,40=1,4*5,5=7,7, seg6n A~=hO_. habria un

área proyectada para cada altura.

Todos estos valores quedarían tabulados de la

siguiente manera

h (pies] K. q"" (psfl Ae [pie2]

0-15 0,37 7,67 115,5

15-20 0,42 8,71 38,5

20-25 0,46 9,54 38,5

25-30 0,50 10,4 38,5

30-40 0,57 11,8 71

40-50 0,63 13,1 77

50-60 0,68 14,1 77

60-70 0,73 15,1 77

70-80 0,77 16,0 77

80-90 0,82 17,0 77

90-100 0,86 17,8 77

La probabilidad que el viento exceda su

velocidad en una cantidad de años n=50 y con una

probabilidad P.=O,64 obtenida de la tabla 3.IV
P = 1-(1-p.)1/n = 1-(1-0,64)1/~o = 0,0202

Seg6n la tabla 3.V, para una categorla B los

valores de 4,5 0,010Doy son y

respectivamente.
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El factor T1 resultaría igual a

s = 1,05 según la Fig. 3.6

El factor de ráfaga tendría un valor de

G=O.65+ 0.202 + (3.32*0.197)2*1.05 =2.;
0.01 1+0.002*7.7

Realizando los cálculos según como lo muestra la
figura 3.5 tenemos

F = q. G Ce A:r: (lb) M {lb-piel
1180 8850

44'1 7823
489 11002
533 14657

1210 42350
1344 60480
1446 79530
1549 100685
1641 123075
1744 148240
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1826 173470

MI:> 770162

Donde MI:> es el momento total producido por el

viento en la base de tanque.

3. Determinación de la carqa producida por

SiSBlOS

Siendo el T=0,25 seg., el factor de flexibilidad

resultaría ser

e = 0,005/(0,25)1/3 = 0,079

Para la zona 1 tenemos que Z=O,25 y K=2 de 10

cual obtendr1amos el cortante

V = 0,25(2)0,079(180.000) = 7110 lb

y el momento en la base d~l tanque es

MI:> : 0,716(100)7110 = 509076 lb-pie

El momento con que se diseñará el faldón será el

que es producido por los vientos ya que es el

mayor de los dos.

4. Chequeo del espesor del cascarón del tanque

Aunque el siguiente paso no corresponde en si al
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diseño del faldón, siempre es importante

chequear si el tanque soportaria o no el ser

apoyado sobre este tipo de soportes, (Cap 3.2).

El esfuerzo longitud~nal, tomando en cuenta que

el tanque opera en vacio y que el lado mas

critico del tanque es en sotavento (compresión),

el resultado es

a '" 15(5.5*12) + 4(770162*12) + 180.000
1 4*1 K(S.S*12)2*1 ~(S.5*12)*1

0"1. = 3817 psi

Para determinar el valor del máximo esfuerzo

admisible, se sigue las indicaciones dadas en el

cap. 3.3

A = O,125/{[(5,5/2)*12]/1} = 3,79*10-3

Según la tabla 3.1 para acero 285 B a una

temperatura de 200°F le corresponde un S. de

12.5 ksi en tensión. En la misma tabla le

corresponde la carta 5-UCS-28.1, en ella, Por

medio del factor A y la temperatura de operación

se puede determinar el factor B = 13.0 ksi.

Entonces el máximo esfuerzo permisible seria

S. = 12.500 psi

Comparando con el 0"1., vemos que este no es mayor
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de Sa, por lo tanto el tanque si resiste los

esfuerzos 10ngitudinales

El esfuerzo tangencia1 se lo determina de.
u~ = 15*(5,5*12)/(2*1) = 495 psi

El esfuerzo máximo permisible es hallado

ingresando los datos de L./Do = 10/5,5 = 1,82 Y

Do/t = 5,5*12/1 = 66 en la fig.3.3 de donde se
obtiene el factor A. Luego se ingresa este valor

en la carta citada anteriormente (Fig. 3.2) para

saber el valor del factor B, siendo este el

máximo esfuerzo tangencial permisible siendo

s•. = 12.100 psi

Por último tenemos

495/(1,2*12.100)+3.817/(1,2*12.500) = 0,288 S 1

5. Disefio del faldón

Para el diseño del faldón usaremos SA 285 e con

un S. = 13.8 ksi y una eficiencia de junta

E=0,55

De la sección 3.8.1
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t.k = 1/2 plg

6. Diseño de los pernos de anclaje

Se utilizaran 8 per~os de acero SA 301 A con un

S. = 15. ksi en operación y 18 ksi en erección,

y un d aproximado de 6 pies

De la sección 3.9.1

Por medio de la tabla 3.VII el tamaño del perno

seria de 2 1/8. Para este tamaño de la tabla

3.IV obtenemos los siguientes valores en plg.:

a=2 1/8, n=5 3/4, c=3 3/4, tv=3/4, f=2 3/8, g=2

3/4 Y el área tensil de los pernos Al:>= 3 plg2

Para chequear los esfuerzos

El espacio entre pernos

~*(5,5*12+2*2 7/8)/8 = 28,2 > 18 plg.

por lo tanto no se requiere faldón cónico
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La máxima presión de apoyo del área de contacto

para un Ac=l795 plg2 Y Ic=1.091*10& plg4 y un Fb

= 900 psi según la sección 3.8.2

FL=4(770162*12)/8*(71,75)-110.000/8 = 50.654

s:» 8*50.654+ 180.000 + (770.162*12) (5.5*12+5,75*2)
D 1.795 1.795 2*1.091*10G

Se = 654 < 900 ksi

1. Diseño del anillo base

Espesor del anillo base según la sección 3.8.2

para un b = 5 3/4 + 0,5 + 2 = 8,25.

p = (180.000/(R*5,5*12) +

4*77O16 2*12/ (R *(5,5*12 )2 )}/8 I 25 =. 432 I 7 ps i

tb = ~(3*432*5,752/20.000) = l~

8. Diseño del anillo tope zigidizadoz
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9. Chequeo de los rigidizadores verticales
Para

a = 3/4(5 3/4 - 0,25) = 4,125 plg2

L = 12 - 1 - 1,5 = 9,5 plg

r = 0,289 * 0,75 ~ 0,217 plg

P = 1,25(3,00)15.000 = 56.250 lb

56.250/2*4,125 S 17.000 - 0,485(9,5/0,217)2

6.818 S 16.068 psi

8. Diseño de la soldadura entre el faldón y el

anillo base

12 = 4(770162*12)2/[tt(5,5*12)2} +

180.000/(K*5,5*12) = 3.569 1b/p1g

Con un S. = 13.800

fw = 1,33(13.800*0,55) = 10.095

w = lw/f_ = 3.569/10.094 = 0,354 z 3/8 plg.



CONCLUSIONES Y RKCOMKHDACIOHES

Aunque este capitulo muestra la forma de como chequear

los esfuerzos producidos por los apoyos sobre el

cascarón del tanque, y da una pauta de como diseñar

todo el tanque, no se debe usar este procedimiento ya

que el diseño total del tanque requiere de un mayor

análisis.

En este cap1 tulo solo se ha analizado tanques de

ección uniforme. Para tanques de sección no uniforme

1 problema requiere de un mayor análisis que consta

bibliografia citada al final de esta tesis

fin de reducir el tamaño de los pernos:

umente el número de pernos

Utilice pernos de gran resistencia

nmente el ancho b de la placa base.

- --------
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El número de pernos de anclaje, siempre debe ser

múltiplo de 4. Si es requerido un número de pernos

mayor y el espacio no lo permite, la falda debe ser

cónica para permitir un perimetro de pernos mayor o los

pernos pueden ser colocados dentro del faldón también.

El espacio minimo entre perno debe ser de 18 plg.

La dimensión a debe ser mantenida lo mas pequeña

posible a fin de reducir los esfuerzos inducidos en el

faldón.

El esfuerzo máximo de compresión entre la placa base y

el concreto, ocurre en la per ifer ia exter ior de la

placa base.

Para aplicaciones promedio, el diámetro exterior del

anque debe ser el mismo del diámetro exterior del

aldón.

1 espesor del faldón debe ser un m1nimo de R/200

el momento Mb es producido por movimientos sismicos,

urna el peso W como el peso de operación del tanque,

si es debido al viento, asuma el peso del tanque

cio para calcular los máximos valores de los

fuerzos longitudinales.



CAPITULO IV
"

. DISEAO DE APOYOS PARA TANQUES VERTICALES BAJOS

4.1. Columnas soportes

4.1.1. Consideraciones generales

Las dimensiones que limitan los tanques
verticales medianos y pequeños están dadas
en la tabla 4.1, estos son usualmente
soportados por columnas llamadas columnas
soportes. Si el tanque está conectado con
partes que producen vibración se lo debe
apoyar a un faldón.

ENVASESA TANQUESDE
PRE9lON ALMACENAMIENTO

MáldmoD
MaxlmoHlO
MéldmoLlD

6'0"
5
2

12'0"
5

S6g!ln se requiera

Número de pIGlll9S:
N = 3 for D .;; 3'6"
N = 4 for D > 3'6"
N = 6 or 8 si se rec,uere

Máxima temperatura de opereción = 650 D F_________________ ----1- _

Tabla 4.1 (ref 4)
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Los perfiles estructurales usados pueden

ser ángulos o perfiles l. Los diferentes

tipos de soportes están en las figuras 4.1

y 4.2. La posición en la figura 4.1(a)

ofrece un gran momento de inercia

resistente a las cargas externa. para

tanques mas grandes y pesados se deben

utilizar perfiles l. En la fig. 4.2(b), las

columnas son mas fáciles de soldar al

tanque pero en (a) pueden soportar cargas

externas excéntricas mucho mas pesadas.
x z

e

(a) (b)

4.1

(a) (b)

Figura 4.2 (ref 4]

La tarea inmediata que debe hacer el

diseñador es d.eterminar por análisis de

esfuerzos las dimensiones requeridas de las

siguientes partes:
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1. columnas soportes

2. placa base

3. soldadura de la columna al tanque

4. soldadura de la columna a la base

5. esfuerzos del tanque por los soportes

6. pernos de anclaje

4.1.2. Flexibilidad de la estructura

Los requerimientos que debe cumplir la

estructura es

H/D < 5 o T < 1 seg.

Revisar subcapitulo 3.5

4.1.3. cargas producidas por el viento

Todo el procedimiento para calcular el

momento producido por las cargas viento, es

muy parecido al de tanques elevados y sigue

el mismo orden, sin embargo existen ciertas

consideraciones que hacen mas sencillo el

cálculo para este caso. Entonces siguiendo

el mismo orden del subcapltulo 3.6.
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1 = 1.0

V = según mapas de velocidad del viento

K. = ver tabla 3.111

q. = 0.00256 K•••(IV) 2

Gh = ver tctbla 4.11

Ce = 0.6

D. = ver tabla 1.1

Ae = ver figura 4.3

P•.•.= q.GhCeAe

. :..:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.: .:.:.>:-: ..:.:.:-:-:-:.:-:.:.:-:.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:-: ..:.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:-:-:.:.:-:-:.:.:-:.:.:.

2.36
2.20
2.09
2.01

1.88
1.79
1.73
1.67
1.63
1.59
1.56
1.50
1.46
1.43
1.40
1.37
1.32

1.65
1.59
1.54
1.51

1.46
1.42
1.39
1.36
1.34
1.32
1.31
1.28
1.26
1.24
1.23
1.21
1.19

1.32
1.29
1.27
1.26

1.23
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
~.12
1.11
1.10

Tabla 4.11 (ref 61

1.15
1.14
1.13
1.12

1.101
1.10
1.09
1.08
1.08
1.07
1.07
1.06
1.05
1.05
1.04
1.04
1.03

Es importante considerar que para envases

bajos u horizontales, en los cuales, sus



alturas son tal que puedan estar divididas

entre dos zonas de presión pueden ser

diseñados
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mas convenientemente y

La estructura y sus fundación son asumidas

rígidas y la aceleración horizontal del

suelo a es transmitida directamente al

reallsticaménte aplicando una

uniforme sob~e todo el tanque.

F

B

Q

Figura 4.3 (ref 6)

4.1.4. cargas producidas por slsaos

presión

Q

que no existen deformación.
tanque. El término de rigidez se refiere a

Cada sección del tanque sera influenciada

por una fuerza inercial horizontal igual a
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su masa y multiplicada por la aceleración

horizontal a del movimiento slsmico, (ref4¡

sec 1.6).

AP-Aw(a/g)

actuando en el centro de gravedad de la

sección. El momento de volcamiento en una

elevación arbitraria es igual a ~p por la

distancia de el centro de gravedad de la

sección del tanque sobre la sección plana

(Fig 4.4). La resultante p. se asume que

actúa en el centro de gravedad de todo el

tanque y está dado por la ecuación, (ref 4,

sec 1.6).

P. = Ha = (a/g)W = cW

donde

g = aceleración gravitacional

W = peso de operación durante el sismo

c = coeficiente slsmico emp1rico,

dependiendo de la zona donde se

encuentra el tanque.



Los valores usuales de c están dados en la

tabla 4.111 y los zonas son indicadas en

C.G.
envase

I
H

h

t1P.
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cargas cortantes

mapas de riesgo slsmico.

Figura 4.4 (ref 4]

Tabla 4.111 (ref 61

El momento de volcamientoen la base Hb es

igual a P. por la elevación h de el centro

de gravedad del envase sobre la base :

Zona

Tanque

Tanque con
equipo adicional

o

o

o

1 32

0.05 0.10 0.20

0.25 0.50 1.00
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4.1.5. Columnas soportes

Las cargas que soportan las columnas son

verticales debido al peso, y horizontales

debido a las fuerzas s1smicas.

La carga de viento calculada es horizontal

y se asume que actúa en el centroide del

área proyectada expuesta. La carga s1smica

P. también actúa horizontalmente en el

centro de gravedad del tanque (Fig 4.5).

Generalmente, no hay momentos adicionales

por tuber1as u otros equipos adicionales

que deban ser cons iderados • Las col umnas

deben ser soldadas a las paredes del

tanque. El tanque tendrá tendencia a

volcarse alrededor de el eje A-A (Fig 4.5),

que es un eje neutral y las reacciones en

las columnas debido al momento de

volcamiento Mb será proporcional a la

distancia desde el eje A-A.

La reacción vertical e en compresión y T en

tensión en la base de los soportes

consisten en (a) peso del tanque que es



Dirección
----+~I-

delvimo
osismo

I a ~f#,--_~p-~_~,--.L....J Ar e ~T
t-ct. column

Elevation
Mor'Ilettoenlab$W: Mb =P(H+L)
mo~oenTL : M. =PH

LI = 2/. + 2/,

Figura 4.5 [ref 4)
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®

@
Section a-a

igual a W/N, y (b) reacción al momento de
volcamiento MI: ••

La máxima carga axial total en el lado de
sotavento (compresión) es

condiciones de operación
Ce = We/N condiciones de prueba

máximaLa carga axial
barlovento es (levantamiento)

del lado de

y
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To = - Wo/N + 4Mb/NDb

'r_ = - W./N + 4Mb/NDb

operación

vacl0

Las cargas excéntricas P1 y P2 en la parte

superior de las columnas es

P1 = Wc/N + 4M./ND operación

P1 = Wc/N prueba

P2 = 4M./ND - Wo/N operación

P2 = 4M./ND - W./N vacl0

Para calcular la fuerza lateral F por

columna a partir de la fuerza P, la

deflexión en la base de todas las columnas

bajo la acción de P es aproximadamente

igual a

F = PI/EI

donde 1 es el momento de inercia de la

sección transversal de la columna alrededor

del eje perpendicular a la dirección del

viento o sismo y El es la suma de los

momentos de inercia de todas las secciones

transversales de las columnas alrededor de

los ejes perpendiculares a la dirección de
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el viento o sismo.

Esfuerzos

compresión

colllbinados colWllnasen en

(a) Condiciones de operación:

Compresión axial: f. = C/A,

A es el área seccional del perfil.

Flexión: fJ::t = P1e/(Ix/c)+F(3/4L)/(Ix/c)

donde Ix/c es el modulo de sección del

perfil. La longitud 3/4 L fue

arbitrariamente seleccionada para

reflejar la fijación parcial en la

columna base.

(b) Condiciones de prueba:

Compresión axial:

Flexión:
f. = Wi:/NA.

fJ::t = Wi:e/N(Ix/c).

Máximos esfuerzo de compresión en la

columna:

En vista que el esfuerzo permisible F. en

una columna para cargas axiales solamente

~-~~ -- -- -- ~~- -~---~
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no es igual al esfuerzo permisible Fb en

flexión en la ausencia de una carga axial,

la pregunta ahora seria cual valor de los

esfuerzo compresivos combinados totales en

la columna f deber tan ser 1imitados. El

requerimiento que f no debe ser mayor que,

el mas pequeño de los valores permisibles

de Fa O Fb ciertamente seria conservativo

y fácil de aplicar. Por lo tanto, el método

mas ampliamente utilizado es el usado por

el manual del AISC. Este método de

determinar los esfuerzos sinlimites,

determinar los esfuerzos principales, está

basado en la asunción de si un cierto

porcentaje de la resistencia de un miembro

ha sido utilizado para cargas de compresión

axiales, el remanente puede ser usado para

flexión, (ref 3; sec 1.6):

f./F. + fb/Fb ~ 1 para

./F. + C_fb/(l - f./F'.)Fbl

f./F. ~ 0.15

para f./F. > 0.15

Para buenos diseños la expresión de la

izquierda debe ser cercana a uno. el valor

de Fb=O.6Fy, se recomienda seleccionar una

columna de tal manera que la longitud no

~--_!!!I!!!!!!!!!-~~==""""'--- - -- -------- - - -~- ---~-----
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arriostrada se encuentra entre los valores

de L.' Y Lu. indicados en el Código; el

factor de reducción C-=O.85 para miembros

ALLOWAUU; STHF~'jS
~'OR C01\H'HESSION Mr:MIlERS o~·i3.(!'J;tJUSI'EC'lFWI) Y1EI.IJ STHI-::-;S ST~:¡';1.

Main and Sccondnry Mcmbcrs
..

Main Mcmbcrs Sccondary Mr-mhers"
1\l/r no! over 120 ¡(/Ir 121 !o2oo /ir 121 It' ::(\0

1\/ Fa Kf Fn KI Fa 1\/ Fa Kl Fa 1 r.. I r..- (ksi) - (ksi) - (ksi) - (ksi] - (ksi) - (ks.i ) - (ksi lr r r .. r r r r

1 21.56 41 19.11 81 1;'.24 12\ 10.14 1GI 5.76 )21 10.19 161 7.25
2 21.52 42 lU.O:!' 82 1f,,] 3 122 ~Uj9 16:2 ;'.69 122 10.09 1fi2 7.20
3 21.48 43 18.95 83 15.02 123 9.85 163 5.62 12:1 10.00 11'3 7.16
.j 21.44 44 18.86 84 14.90 124 9.70 \(14 !'í.5f, 124 9.90 1(14 7.12
5 21.39 45 18.78 85 14.79 125 9.;'5 165 5.49 121i 9.80 165 1.08

6 21.35 46 18 .t 0 86 14.67 126 9.41 IGfi :'.·12 126 9.70 166 1.0·1
7 21.30 47 18.61 81 14.56 127 9.26 161 5.35 121 9.:.9 lfi7 7.00
8 21.25 48 18Sl 83 14.44 128 9.1 I IC,8 !'í.29 1:!8 9A9 lfi8 6.96
9 21.21 49 18.44 89 14.:\2 129 s.s: lG9 ;'.~:~ 12[) 9.·10 rus 1,,91

10 2I:l6 .'i0 18.1f, 90 14.20 \:\(1 R.8·1 1~\l :1.1 í 1:\0 9.:1O ¡líO 6.8!1

1I 21.10 .~I 18.26 91 I·I.O!) 1:\1 iI.';1l 1~ 1 ;,.1 1 1:\1 9.21 171 1;.8S
I~ 21.05 [)2 18.1, -92 I:Uri 1:\2 ~.:'-; 1-" fl.or, 1:\2 9.12 1';'2 0.R2.-

11 ~:1I:l 21.00 ;,;1 18.08 9:\ I:U'·I 1:\:1 H.·I·I 17:1 ·U)!) 1:\:1 \1.11:\ G.'!)
1,1 20.H.~ ,,·1 1•. 9\1 [J·1 \:1.72 1:14 tU'2 17·1 ·1.9:\ 1:\·1 0.!Q

I
1~4 G.,G

1[, 20.89 !"lf") rr.so 9;; 1:\.1,0 1:!', /'I.I~1 1';:. ./..':\1\ l:l.~ RHC, 1';:1 6.,:1
I

If> 20.R:! .r)Ó I";.HI I 9(1 1:1.48 1:11; H.O' lit; ·I.H~ 1:1r; K.il:l I lit, 6.'U
17 20.78 ;)7 17./1 97 1:1.:1;, 1:1', 7,B(1 1'7; -l.-¡"j" 1:1. 8.'L)

I
1';, 6.6í

18 20.72 !',H 1,.r;:z [JS 1:1.:2:1 1:1H '.H.l 1,1'1 4.~ I 1:1H H.(i2 I7Il G.64
19 :lO.G6 :,9 17.":] [)!l 1:1./0 I:l!l J.-;:\ 1,9 Hifi 1:\9 /'1.'..\

I
17!1 (i.1>1

:1.0 206Q (;0 17..1:\ 100 I:>.nil un '7.():! 1!lO .1.1;1 110 IU, 1-"0 G.:,¡j

21 20.:,4 61 17.:1:\ 101 12N. 14 I 7.S1 Itll .J':,(i 141 H.:HJ IHI I'.:,G 1
zz 20.48 C,' 1/.:i4 1(12 12.• 2 1.j2 ,Al IH2 .I.''¡ 1·/2 tu:! 11'12 ¡,.,,:1l~

2:\ 20AI 63 17./4 roa 1'2,:,9 1.t:I 7.:\tl IR:\ 4.·11) 1·1:\ R r}t: 11'0:1 I;_~) 1._,)

24 20.:\!) C,4 1,.0·1 104 12..l7 l.j.j 7.:iO 1!l·1 ·\..11 1·14 1:l.1!l 1!l·1 G..I!l

I 2,:; 20.28 6" 16.9·' lO.) 12.:1:\ /.J" 7./0 IH:, .J.:H; /.j!; 11.12 111:, 6.·Hi

26 20.22 6G 1(;.84 106 12.20 I~G i.tll /H6 4.:1:! 1·16 H.O:, IH6 6.44
2; 20.15 6. 16.74 10, 12.0/ 147 s.s: 18í 1 .,- 1·1/ t.99 IH7 6.42•••.•• f

211 20.08 G8. lfi.6.j 108 11.94 14R 6.1'12 It'>H 4.:'1:1 1-18 i,9:\ 1811 6AO
29 20.01 69 16.53 109 11.01 1·19 6.7:1 Iti!J ·1.IH 149 7.8; 11:\fl tU8
:i(, 19.94 70 16.·1:1 110 ll.fi7 1!i0 (;G4 190 ·1.14 1;,0 /.81 190 6.:16

I :¡¡ 19.87 71 16.:1:1 1/1 11.!'.j Ir,¡ 6}J5 I!JI 4.09 l,'¡ ~ -:r; l!ll (;.;¡sI f.I.), :t~~ 19.80 "'7 16.22 112 I 1.41) \.~2 GAG 192 4.0." 1;,2 7.69 192 6.:1:\
i .-:n 19.73 -."' 16./2 113 11.211 1,,:1 0.:\8 19:1 Hl1 IS:\ 7.6·1 IU:\ (i.:11."
i :\4 19.65 74 1e.oi 114 11.1 :\ 1.",4 1;.3f.l 194 :\.9. 1.'>4 7.;'9 1!J4 G.10I :J5 19.!i8 75 15.90 I1 f, 10.fl9 1 flr) 6.22 I!lf, :\.9:\ 1S;, ;.[):t 195 (;.28I
I :H¡ 19.:'>0 76 l.'i.79 ¡Ir, 10.a:, 1;>6 6.14 1% ~.89 1!i6 7A8 196 (;.27

! :17 J9,42 77 15.69 117 10.íl 157 6.00 197 3.8..; 157 7A3 197 G.26
i 38 19.35 78 15.f>8 118 10.57 158 5.98 198 3.81 lli8 7.:W 198 (,.24

i :.19 19,27 79 15.'1/ 119 10.43 iss 5.91 199 3.77 1.';9 7.:14 199 (;.23

1 40 19.19 80 15.36 1:!0 10.28 160 "'d~l 200 3.7:1 160 7.29 200 6.22
f-.
i " -I r. 1\ lakrn 8.5 1.0 (M secondary mernbcrs.
\ Nutr': e, "" 126.1 ------------------------------

Tabla 4.IV (ref 3)



en compresión sujetos

117·

nudos. F. se lo obtiene de la tabla
a traslación de

4. IV

para aceros con fluencia de 36 ksi, que es
el mas común, para cualquier otro tipo,
revisar el manual del AISC pago.. 5-19.

prácticamente determinado de la tabla 4.V

\'ALUES 01' F',
For Use in Formula (1.6· l.a). Sect Ui.1, for Steel 01' Any Yield Stress

5,.41
55.23
5:U6
51.21
49.37

47.62
45.96
44.39
42.90
41.48

21
22
23
24
25

338.62 51
308.54 52
282.29 53
259.2fi 54
238.93 55

220.90 56
204.84 57
190.47 I 58
1,7.56 59
165.92 60

155.:19 6!
Wi.83 62
¡:I'.13 6:1
12911) fi,1
121.90 6:,

Klb F'. K1ó F', Kl¡,
rb (ksi) rb Iksi) rb

F'. }\ lb
(ksi) rb

¡." ,.
(ksi)

26
27
28
29
:10

;]1
:l::!
;U
:\4
:15

;\6 Il.S.22 li!i
:li 109.08 ni
:\8 10:1.42 68
:\9 98.18 69
40 9:l.:l3 70

41
42
4:\
44
45

ti8,8:J 7]
1)4.6,~ 7'2
80.76 i:\
'7.1:! ,4
,:1.,4 75

40.1;\
3885
:.\7.62
:36.41)
:],).:J4

:\4.28
3:\.2i
:\2.29
31.,'i
:\0.·18

29.6'2
'28.?>1
21'.02
'27.27
21>.;;;-,

zs.ss
2:'.19
~·I.S·1
:!:I.9:\
'2:\.:\:\

l\l6
1 1\17

'

1108
1119
110

81
82
83
g·l
85

86
8,
88
89
90

91
92
9:\
9·1
9S

(¡ti
97
98
99

100

101
102
10:\
lO·]
IDi,

22,76
22.21
21.68
21.16
20.67

'20.19
1973
19.21'\
18.85
18,44

18.0:1
17.64
17.27
IR.90
16.5S

lG.20
15.8,
15.5:)
15.2·]
14.9:\

14.64
11.:l;~
14.08
1:\.81
I:\.,~-l

¡:¡ ~9 !
1:\0·1
I:UlO
12.,~'
1'2.:\1

111
112
11:1
114
liS

1[6
117
118
Il!)
120

1<'[
122
12:\
1'2·]
12:;

1:¿li
1'2,
128
1:29
no
1:11
1:1'2
1:1:\
1:14
I:\S

12.12
11.90
11.69
11.-l9
1-1.29

11.10
10.91
10.72
10.55
10.:\7

10.'2n
10.0:\
9.8,
9.71
9.,')0

9.'11
9.20
9.11
8.97
8.84

1-11
142
1-13
IH
145

1-10
14,
14i:l
149
150

151
1;')2
1:):\
J;"j-l
I;')'i

15ti
157
158
159
160

ltil
162
l1i:1
164
16;' .

7.51
7.41
7.30
7.20
7.10

7.01
6.91
6.82
6.?3
6.64

6.:;,)
6.46
6.:18
6.:1(1
6.22

6.1·¡
6.06
5.98
5.91
5.8:\

5.7n
s.ss
,'i.o:!
5.,".=,
:'.·19

l;Jl
19'2

I
I!i:1

Hl4
1 19:'>
¡

I
!

171
172
17;¡
174
175

176
177
178
179
180

11)1
182
lX:¡
18·¡
18.';

186
IBi
188
189
190

Iss
1!17
1'1';

5.1 I
5.05
4.99
4.9:1
4.88

4.82
4.77
4.71
4.66
4.61

4.:'>(,
4.:; I
4.4\i
4.·1 I
4.:11;

4.:12
,1.'2,
4.2:1
4.IX
4.1·1

.'.11

-lo
-t,
48
·Hlso

7U.;,' I ,6
67.611 i I

6,1.81 7H
62.:211 I ,9
S<J.¡:¡ I 1'11

I~.---------------------------------------------------------------
iis 1 al

'rabIa 4.V (ref3)
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y la cual es válida para todo tipo de

aceros

Los esfuerzos permisibles F., Fn, Fr.
pueden ser .aumentados en un tercio si los

esfuerzos f_ y fb son calculados en base a

cargas de viento o slsmicas en combinación

con cargas muertas. El factor de longitud

efectiva K, dentro de la relación de

esbel tez KL/r, debe ser evaluado por el

diseñador, una referencia da el manual AISC

en la paq . 5-124. Los pernos de anclaje

raramente son diseñados para soportar

momentos. Las columnas soportes pueden ser

aproximadas a una columna con condiciones

de extremo con un K:1.5. Si los extremos de

las columnas son rigidizados por

arrioastramientos diagonales, un valor

menor de K puede ser asumido.

4.1.6. Placas base

Las cargas soportadas para columnas

soportes de ángulos son muy pequeñas y las

dimensiones de la placa son seleccionadas

de manera práctica. para cargas mucho
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mayores se utiliza perfiles 1, y los

esfuerzos producidos entre la columna y la

placa y entre la placa y el concreto no

deben ser determinados aproximadamente.

Bajo una carga axial, la presión de apoyo
'"

entre la placa base y el concreto se asume

uniformemente distribuida. La carga total

en la fundación es la suma de la carga

tensil inicial NF~ en los perno de anclaje

y las cargas de las columnas. El tamaño de

los pernos por los general no es muy

grande, y el efecto de F~ es depreciable.

La máxima presión unitaria compresiva entre

la placa y el concreto es, (ref 4; sec 5.1)

Esta ecuación solo se la puede usar si

C/ab~P:dd/2)/(a2b/6), debido a que no se

puede desarrollar un esfuerzo tensil entre

la placa base y el concreto. Esto es verdad

en los casos mas prácticos, pero la

diferencia es lo suficientemente pequeña

para hacer posible una placa base donde los

pernos de anclaje no son requeridos a

resistir el momento P1(d/2) soportar, ver
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la figura 4.6. Las dimensiones a y b para

la pl~ca base son primeramente asumidas.

La carga 'C y el momento P1.(d/2) Serán

contrarrestados por el momento reactor Ce:..

La dimensión requerida K en la fig 4.6 es

1---1- d/2

e P1

O.80h+- ••••• -IH-t---1r--y

sección 0-6

Figura 4.6 (ref 41

K = 3(a/2 - e]

y de

K = C/(pb/2)
la presión de apoyo es

donde F1::t es la máxima presión de apoyo

permisible en el concreto, siguiendo el

manual A1SC sección 1.5.5. de otra manera

a y b deben ser incrementadas.
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Espesor de la placa base. El método del

AISC es el mas indicado. Primero, las

dimensiones m y n en la figura 4.6 son

calculadas, (ref 3 pago 3-99)

m = "(a - O.95d)

n = "(b - O.80h)

Segundo, las porciones m y n son
consideradas vigas en voladizo

uniformemente cargadas. Usando el mayor

valor de m o n, el espesor de la placa se

calcula como sigue:

Sb = M/Z = (pm2/2)/(t2b/6) = 3pm2/t2b

tb = m o n * (3p/Sb)~ pulga

donde Sb es el esfuerzo de flexión
permisible para el mater ial de la placa

(para acero estructural Sb=O.6Fy), y

p = C(2K - m)/Bk2

es la presión de apoyo promedio actuando a

lo largo de la longitud proyectada de m.

Debido a que eSa/6 el calculo asume que la
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placa base está en pleno contacto con el

pedestal de concreto. Las placas base

calculadas de esta manera son usualmente

satisfactorias la condición depara

levantamlen~o. el espesor de placa mínimo

es de 1/2 pulg.

4.1.7. Soldadura de la conexión columna-cascarón

Bajo condiciones de operación en la figura

4.5 , el cortante en la soldadura es, (ref

4; sec. 5.1)

El esfuerzo de flexión es

donde L1 por lo común es 12 plg, Z•.•.es el

Lta(2h+.r,.)
Z.,,= 3 (h+L,)

módulo de sección linear (ref 4; Tab. 10.3)

de la soldadura y el esfuerzo total

combinado en la soldadura es

El tamaño del cordón de soldadura es

w = f/f.•.•.,

donde f_ es la máxima fuerza unitaria
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permisible en lb/pulg lino en un cord6n de

soldadura de una pulgada y está dado por

f_ = 0.707 ES.
donde E es la eficiencia de junta basada en

el área de garganta. Si E está basada en el

área del cord6n, entonces

f_ = ES.

4.1.8. Conexión soldada columna-placa base

Las fuerzas de levantamiento To y T. Y la

fuerza cortante F usualmente no son lo

suf icientemente grandes para gobernar el

tamaño de soldadura y el tamaño m1nimo de

" pulga continuo o intermitente es

satisfactorio.

4.1.9. Esfuerzos en el cascarón

Las columnas soportes para tanques bajos

verticales son usualmente soldados al

cascarón en la región reforzada por los

extremos cerrados. En adición a los

esfuerzos generales longitudinales en el
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cascarón, grandes esfuerzos son localizados

en el cascarón por medio de las juntas

soldadas. estimación del máximouna

esfuerzo promedio en el cascarón puede ser

hecha como sigue ...

(a) El esfuerzo máximo longitudinal general

aproximado en el cascarón en la sección

a-a en la figura 4.7 es

SL = 4M./RD2tE + PD/4tE - W/tDE tensión

I .'
b-- 1/

b~
(Rr)l\

~--L

Figura 4.7 (ref 4]

donde E es la eficiencia de junta de

soldadura del cascarón y P es la

presión de operación, o

SL = 4M./RD2t + W/tRD compresión

(b) El máximo esfuerzo localizado que

causaría pandeo sobre la columna en la

sección b-b es
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Se = P1/L2t donde L2 = h + 2(Rt)~ es la

longitud resistente efectiva.

Los máximos esfuerzos permisibles F. se

10 determina según el procedimiento del

subcapltulo 3.3

(e) El momento FL/4 + Cd/2 puede ser usado

para determinar los esfuerzos en el

cascarón.

Si los esfuerzos resultantes en el cascarón

son muy grandes, se debe colocar un anillo

de refuerzo. Aumentar el espesor de la

sección inferior a veces es suficiente para

disminuir los esfuerzos.

4.1.10. Pernos de anclaje

Los pernos de anclaje son diseñados para

resistir las fuerzas de levantamiento y

para asegurar la posición de las columnas.

La carga cortante es pequeña y es resistida

por la fricción. El área de tensión

requerida Ab por columna es
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Ver la sección 3.9.2. Si W>4Mb/Db no existe

levantamiento y el tamaño m1nimo de los

pernos es entre 3/4 - 1 pu1g.

4.2. Soportes de tope

4.2.1. Soportes tope sin anillos riqidizadores

Los soportes de tope (comúnmente conocidos

como uñas) están 1imitadas a tanques de

presión verticales de diámetros pequeños o

medianos (1-10 pies) y una relación

moderada de H/D (algo mas de 2). Las uñas

ofrecen una de las formas mas baratas y mas

simples de sostener un envase a presión.

Ellas pueden absorber fácilmente

expansiones diametrales por deslizamiento

sobre placas de bronce o engrasadas (Fig.

4.8), son sencillas de adherir al tanque

con un m1nimo aporte de soldadura.

Estos tipos de soportes excéntricos inducen

fuerzas compresivas, tensiles y cortantes

en las paredes del tanque. Las fuerzas

tensiles y compresivas causan esfuerzos

flectores indeterminados que deben estar
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B

Placa
su(l\a

Placa
kJbrlceda

Figura 4.8 (ref 4)

combinados con esfuerzos circunferenciales
y longitudinales.

En tanques de losparedes delgadas,

esfuerzos flectores debido a la

concentración que producen los topes, son

generalmente altos. Cuando los topes han

sido diseñados sin alguna consideración de

sus efectos sobre el cascarón del tanque,

estos pueden producir una deformación

considerable del tanque.

Comúnmente se utilizan dos o cuatro topes,
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aunque mas pueden ser usados, dependiendo

'"

I
~b/~

I

'"
b ., --ik r-I

I

TT -. r-t

LL 60°

t~

T
IV~

-:

Wximacarga DIMENSIONES Pesoode
perrnblbleen

1, b b, h h, k IF
un topa,

un tope, lbs. t w lbs.

1,400 2V2 2 2V2 4 4YI6 Y4 lV2 3/16 full 1

2,200 3If4 2V2 3 5V4 57/16 Y4 2 YI6 full 2
I3,600 4 3V4 33;4 63;4 615/16 3/4 2V2 3/16 full 4

5,600 5% 5% 61;4 93/4 10 1 4 V4 V4 9

9,000 7Y4 7 73/4' 1,4V4 140/16 1 5V2 YI6 V4 21

14,000 91/2 SV2 9V4 17 175/16 1 61/2 YI6 Y4 2S

22,000 10 9V2 10Y4 IS ISYg 11;4 7 3/8 V4 45

36,000 12 11 Y2 !2Y2 22 22Y2 IV4 9 Y2 % SO

56,000 15 15 {6V4 2SY2 29YI6 11/2 12 0/16 Y8 14S

90,000 16Y2 15Y4 17 31 Y2 32Y8 1% 13 % 3/8 21S

140,000 IS 17V2 {SY4 34V2 35 V8 2 14 % Y8 260

Todnslos dimentñones están en puIgo.dM;
los esfuerzossobreetenvasedebenser~.
~1iI unplato portador $i es necesario

'rabIa 4.VI [ref 5)
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de las cargas y tipos de soportes. La uña

puede tener un~ placa en su parte superior

denominada placa de compresión, y uno o dos

escuadras de refuerzo. Si se usa una placa

de compresión, debe ser lo suficientemente.•
rígida distribuir cargalapalia

uniformemente sobre el cascarón.

Hay algunos procedimientos para diseñar los

soportes tope que son adecuados pero, sin

embargo, presentan resultados diferentes.

Por eso se ha ideado una tabla de

dimensiones el topespara diseño de

estandarizada (tabla 4.VI).

Los topes producen esfuerzos considerables

r1ur
iR-¡

, r 28 "1~[]]
Q Q

CASCARON CASCARON
RlGfDilAOO NO RIGIDIZADO

Figura 4.9 {re~ 5]



130

en el cascarón del envase y por eso es

necesario chequear los de la siguiente

forma. 'I'omandode las dimensiones de la

Fig. la anotac ión dada4.9 y de

continuación

w = peso del tanque, lb

N = número de columnas

Q = W/N = carga por uña, lb

R = radio del tanque, pulg

H = brazo de la carga, pulg

t = espesor de pares, pulg2

e = factor de forma, ver tabla 4. VII
K = factores de la figura 4.10

D = (A/R) (BI A) .1./:11

los esfuerzos ser1an:

Esfuerzo longitudinal, (ref 5;pag. 108)

s =~ QH (c.Ri +6 K2R + D * • )
1 DJtlt 1 e2t 2 (1.17 +B/ A) . HA

Para la tensión, S.1. mas el esfuerzo debido

a la presión interna PR/2t no debe exceder

el valor del máximo esfuerzo del material

del cascarón por la eficiencia de junta.
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Esfuerzo circunferencial, (ref 5;pag 108)

••

Para la tensión, St mas el esfuerzo

producido por la presión interna PR/t no

debe exceder el valor del maximo esfuerzo

del material del cascar6n multiplicado por
1. 5.

Tabla 4.VII (ref 5)



Figura 4.10 [ref 5]

1-++--1--+-1-·_-- --- -

-7 - --

5-----

0.10 0.15 0.20

O
VALUE 01' K,

0.05 0.10 015 0.20

o

0.12

0.10
N:x::

008

0.06

0.04-

0.02

0.25

025
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H-+-n'\-!\\Jl\\-I\I\¡I\-'1I-¡-H--H-¡-¡--H-+-f-l-f-f-f-1

-l\l"\I\/\ ,,1\

o
o 0.05 0.10 0.15

VALUE OF K,

l-j-

o
o 0.05 0.10 0.15 0.25

VAWE OF K4
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4.2.2. Soportes tope con anillos rigidizadores

Si los esfuerzos en el cascarón por las

soportes tope son muy grandes y una

almohadilla de refuerzo no es

satisfactoria, o si aun una pequeña

deflección en el cascarón no es permisible

(como para aislación interna), se necesita

anillos de refuerzo.

Como un factor de seguridad adicional, el

efecto rigidizador de la zona del cascarón

adyacente es despreciada y la fuerza

requer ida y el anál isis de esfuerzos es

s impl i ficado. hay algunas desventajas de

los anillos rigidizadores comparados con

las almohadillas reforzadoras o el

incremento del espesor del cascarón. Debido

a que los anillos son mucho mas rígidos que

el cascarón, ellos producen esfuerzos

presurizado. En temperaturas de operación

elevadas, ellos actúan como aleta y deben

ser aisladas apropiadamente. El mater ial

utilizado es acero estructural bajo carbón

soldable o de la misma calidad del tanque.
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Descripción del procedimient:o. La fuerza

vertical W/2 por uña se asume que pueda ser

resistida por el cortante en las soldaduras

conectando las escuadras al cascarón. El

momento Wd/2 es cargado a los anillos como

la fuerza P=~d/2(h+T~) actuando en el plano

de la curvatura del anillo. No se asume

ninguna carga en el plano perpendicular al

plano del anillo. La fuerza P actúa

radialmente' hacia el exterior en al anillo

inferior y radialmente hacia el interior en

el anillo superior, como lo muestra la Fig

4.11. Si un anillo está sometido a una

fuerza P igualmente espaciada en su plano,

el máximo momento de flexión M1 es en el

punto de cargas dado por (ref 4; Ej. 5.2)

donde R es el radio centroidal del anillo.

EscuadraS

t,
R x

~
~--

I
x

Section a-a

PP--'l+t

Figura 4.11 [ref 4]
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El ángulo entre las cargas P es igual a 2«.

En adición a M1 hay un empuje tangencial

(axial) T1 es inducido en el anillo en los

puntos de carga:

• T1 = (Pcotot)/2 = K2P

T1 esfuerza el anillo en tensión si P actúa

hacia el exterior o en compresión si P

actúa hacia el interior

El esfuerzo combinado resultante en el

punto de carga es

U1 = T1/a + M1/Zx < S.

donde a es el área de la sección

transversal del anillo rigidizador y Zx es

el módulo de la sección alrededor del eje

x-x en la Fig. 4.11. El momento de flexión

en el punto medio entre las cargas es

M2 = (PR/2)(1/sin« - 1/«) = K3PR

el empuje axial es

T2 = (P/2)(1/Sin«) = K..•P

Y el máximo esfuerzo combinado es

U2 = T2/a + M2/Zx < S•.

Los coeficientes K1, K2, K3, Y K ..•están

evaluados en la tabla 4.VIII. El cortante

directo V el punto de carga no es

algebraicamente aditivo a los esfuerzos de

I~~~!!!!I!!!I!!_!!!!!!!!!!!!!!!---------- ~ ---- -



2 0.318 O 0.182 0.500
3 0.189 0.289 0.100 0.577
4 0.137 0.5i)0 0.070 0.707
6 0.089 0.866 0.045 1.000
8 0.066 1.207 0.034 1.306
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flexión y de tensión y usualmente es los

suficientemente pequeño para ser

despreciado. El esfuerzo calculado en el

anillo será mas pequeño que el actual,

debido a que el efecto del cascarón es

despreciable; por lo tanto, la fuerzas P

son transferidas al anillo excentricamente,

causando esfuerzos adicionales.

,-~i:::---:~~~~~~m--·¡":·····,···~ili.·::·"~~:·:·~[·.··:.·.··~U·..
';:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::~:::

Tabla 4. VIII [ref 4)

4.3. Problema demostrativo

1. Datos para el diseño

Peso en erección: 47.000 lb. r
9,5 '

It

Peso en operación: 122.000 lb.

Exposición e

Núnero de piernas: 4
7 '

,
11,75

~-:!::I:<.l
Factor de importancia: 1 = 1,0

El tanque cuenta con equipo
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adicional añadido al tanque

Zona sismica: 1

Velocidad del viento: 10 Mph

Material del tanque: SA 515 60

Espesor del tanque: 1 5/8..
Presión del tanque: 100 psi

2. Determinación de la carga debido al viento

Siguiendo el procedimiento dictado en 4.1.3

Flexibilidad

H/D ~ 9,5/9,5 = 1 < 5

Por lo tanto es un tanque pequeño

Para una altura sobre los lb pies Kz = 0,81 (Tabla
3.III)

La presión ejercida por el viento

qz ::; 0,00256 (0,87)(1*10)2 = 10,9 psf.

Gh ::;1,29 (Tabla 4.II)

C:e ::; 0,6

D. = 1,4 D = 1,4*9,5 = 13,3

A1!! ::; 10*13,3 ::; 133

PW' = 10,9*1,29*0,6*133 = 1.122 lb.

Según lo mostrado en la figura 4.5

Mb = 1.122(7 +4,75) = 13.183 Lb-pie

3. Determinación de las cargas debido a slsmos
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Siguiendo la sección 4.1.4

Wo = 122.000 lb.

Zona 1: c = 0,25 (Tabla 4.III)

P. = 0,25*122.000 = 30.500 lb

Mb = 30.500(7+4,75) = 358.375 lb-pie

Entonces el máximo momento en la base es producido

por los sismos.

4. Diseño de las columnas soporte

La carga que será soportada por las columnas

siguiendo el procedimiento en 4.1.5.

El valor de B se lo asume 10,4 pie razonablemente

Co = 122.000/4 + 4*358.375/(4*10,4) = 64.960 lb

Luego de algunos tanteos la columna seleccionada

fue W 10*45 (AISC seco 1) con las siguientes

dimensiones

A = 13,3 plg2 d = 10,10 plg

rx = 4,32 plg Sx = 49,1 plg

Ix = 248 plg4 Iy = 53,4 plg4

bt! = 8 plg
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a) Efecto columna

Para un K = 1,5 Y un acero A 36 para las columnas
el esfuerzo admisible es

KL/r = 1,5*(7*12)/4,32 = 29,17

De la tabla 4.IV F. = 20 ksi
El esfuerzo actual es

f. = 64.960/13,3 = 4.884 psi

b) Efecto viga

El esfuerzo admisible es

Fb = 0,66*36 = 23.76 ksi

P;t. = 122.000/4 + 4*30.500*4,75/(4*9,5) = 45.750 lb
F = 30.500*248/(2*248+2*53,4) = 12.548 lb

fb = 45.750*(10,10/2)/49,1 + 12548*,75*(7*12)/49,1
= 20.805 psi

5. Efecto combinadode la carga axial y de flexi6n

Para un C•••= 0,85 Y F'. = 175.540 psi

4.884 +
20.000 O,8S.20.80S =1,0009

(1- 4.884 ) *23 760
175.540 .

Que aunque está sobre 1 el error es aceptable
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6. Diseño de los pernos de anclaje

Una vez determinada la columna, ya se puede saber

el verdadero valor de B que es D + d . El material

de los pernos es _SA 307 A con S. = 15 ksi en

operación y 18 ksi en erección, aunque el valor

critico es cuando el tanque está vacio.

1. Diseño de la soldadura

Luego de varios tanteos el valor óptimo de L1 = 19

plg Y con un b~ = 8 plg de la columna, tenemos,

(sec 4.1.7 )

a) cortante

f. = 45.750/(2*19+8) = 994 lb/plg

b) flexión

Zw = (182(2*8+12)J/[3(8+12)} = 156 plg2

f
b

= 64.960*10,10/2+12.548*7*12/4 =3.792
156
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La resultante es

f = F(9942+37922) = 3.920 lb/plg

El esfuerzo Máximo que pueda soportar la soldadura

para un S.. = 12.7 ksi que es el menor de los

elementos a juntar

f_ = 0,55*12.700 = 6.985 psi

y el tamaño de la soldadura es

w = f/f_ = 3.920/6.985 = 0,56 = 9/16 plg

8. Chequeo de los esfuerzos 10ngitudina1es

con un E = 0,55; t = 1 5/8; P = 100 psi y un S. =
15 ksi en tensión y 16.5 ksi en compresión

determinamos, (sec. 4.1.9)

s... 4*(30.500*4,75*12)
1 _*(9,5*12)2*1,625*0,55

100(9,5*12) _ 47.000
4$1,625$,55 1,625$(9,5$12)$0,55$X

S1 = 3.232 psi $ 15.000

En tensión
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s = 4(30.500*4.75*12) + 122.000
1 x(9.5*12)2*1.625- 1.625*a(9.5*12)

S1 = 314 ~ 16.500 psi

en compresión

Se = 45.750/{[8+21(12*1,625*9,5/2)]*1,625}

Se = 1.033 ~ 16.500 psi



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los tanque verticales bajos, cuya altura se encuentra

dividida entre dos zonas de presión dinámica, pueden

ser mas convenientemente diseñadas aplicando una

presión uniforme sobre todo el tanque.

Las columnas que midan mas de 7 pies de largo deben ser

arriostradas diagonalmente.

o se deben utilizar columnas soportes en tanques que

eban soportar altas vibraciones, impactos, o un

ervicio c1clico.

Las columnas pueden ser hechas de tubos, canales,

gulos, o tubos de sección rectangular.

1 arriostar las columnas, reducirá convenientemente la

exlón de las piernas debido a los momentos de
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volcamiento, normalmente asociado a las columnas no

arriostradas

Se debe chequear si los arriostramientos no interfieren

con tuberías acopladas a la parte inferior del tanque.

- Los soportes de tope ofrecen uno de los mas económicos

y una forma directa de soportar un tanque a presión.

ellos pueden absorber expansiones diametrales por medio

de deslizamiento sobre placas de bronce o lubricadas y
son fácilmente acopladas al tanque con mínimas

cantidades de soldadura.

- Estos tipos de soportes excéntricos producen fuerzas

compresivas, tensiles y cortantes en las paredes del

tanque. Las fuerzas tensil y de compresión causan

esfuerzos de flexión indeterminados que deben ser

combinados esfuerzos circunferencialescon y

longitudinales producidos por la presión.

- En tanques de paredes delgada, los esfuerzos flectores

generados por los topes, generalmente son elevados. Los

topes cuando son diseñados sin ninguna consideración de

sus efectos sobre el cascarón del tanque, lo deforman

considerablemente.
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Comúnmente se utilizan 2 o 4 topes, aun se pueden

utilizar mas, dependiendo de las cargas y el tipo de

soportes. Si un anillo de compresión es utilizado,

debe ser lo suficientemente rígido para distribuir la

carga uniformemente alrededor del tanque.
s

1.- Si los esfuerzos sobre el cascarón son excesivos, se

puede hacer lo siguiente para reducirlos:

+ Añada mas topes

+ Añada mas escuadras

+ Incremente la distancia entre las escuadras

+ Incremente la altura de los topes

+ Añada almohadillas de refuerzo bajo los topes

+ Incremente el espesor del cascarón sobre el cual

serán acoplados los topes

+ Añada placas por encima o debajo de los topes o

aumente el ancho de las placas

+ Añada anillos rigidizadores circunferenciales por

encima y por debajo de los topes.



CAPITULO V

• DISERO DE SOPORTES DE ASIENTO PARA TANQUES CILINDRICOS

HORIZONTALES A PRESIÓN

5.1. Introducción

Idealmente, los soportes de asiento para envases

horizontales deben ser localizados para causar los

mínimos esfuerzos en el cascarón y sin requerir

algún refuerzo adicional. La mayoría de los tanques

cilíndricos horizontales están soportados por dos

asientos, preferiblemente con un ángulo de 1200 de

contacto, usualmente en columnas de concreto;

algunas veces el tanque puede resistir directamente

en dos Cualquierfundaciones concreto.de

asentamiento de la estructura soporte no cambia la

distribución de la carga por asiento.

El espesor del cascarón cilíndrico está determinado

por el esfuerzo tangencial debido a la presión de

diseño. Ya que el máximo esfuerzo longitudinal
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(PR/2t) es solamente la mitad del máximo esfuerzo

tangencial, una mitad del espesor del cascarón está

disponible para el esfuerzo de flexión longitudinal

debido al peso u otras cargas en la mi tad del

tanque o en el plano.de los asientos, asumiendo que

el tanque se autosoporta como una viga. La carga es

transferida del cascarón a los asientos. Las

reacciones de los asientos son altamente

concentradas e induce grandes esfuerzos localizados

en el cascarón. Su intensidad cambia con la

distancia de los asientos desde los extremos que

refuerzan el cascarón con su propia rigidez. La

soluc ión anal itica exacta de los esfuerzos

localizados en el cascarón sobre los asientos seria

dificultosa. análisis masEl aproximado

frecuentemente utilizado está en los subcapitulos

siguientes.

5.2. Localizaci6n de los asientos

El uso de solamente dos asientos es preferido sobre

el uso de sistemas de soportes múltiples por

razones de estática y económicas, inclusive si el

diseño del tanque amerite el uso de anillos

rigidizadores. La localización de los asientos por

debajo del tanque, está determinado muchas veces,

-----~~
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por la posición de aberturas, sumideros, etc. Si

este no es el 'caso, entonces los asientos pueden

localizarse en puntos estáticamente óptimos. Los

tanques de paredes delgadas con grandes diámetro se

encuentran mejor soportadas cerca de sus cabezales,

a fin de aprovechar el efecto rigidizador de los

mismos. Los tanques largos de paredes gruesas están

mejor soportados donde los máximos esfuerzos

longitudinales debido a flexión en los apoyos es

cercanamente igual a los esfuerzos en la mitad del

tanque. Este punto var1a.con el ángulo de contacto

de los asientos. La distancia entre las 11neas

tangenciales a los cabezales y el asiento por

ninguna razón deben ser mas de 0.2 veces la

longitud del tanque L.

El ángulo de contacto minimo sugerido por el código

de la ASME es 1200 excepto para envases muy

pequeños.

A

L Rm = Radio principsl, pIg.,
R = Retio, pies

= Radio,pIg

Figura 5.1 (ref 6]
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5.3. cargas debidas al viento y sismos

En resumidas cuentas tenemos, (ref 6; Pag. 108).

+ Fuerzas longirudinales, F1
Sismos: F1 = C.Wo; C. de la tabla 5.1

donde A~ = uD2./4; D. de tabla 5.11

Ct! = 0.6

Gh = de la tabla 5.1I!

q. = 0.00256 K. (IV)2

Zona C. Diámetro, pulg D.
o
1
2A
2B
3

o
0.069
0.138
0.184
0.275

1.5 D
1.37 D
1.28 D
1.2 D
1.18 D

<36
36 - 54
54 - 78
78 - 102

>102

Tabla 5.1 [ref 6] Tabla 5.11 [ref 6]

Altura, pies K.
0-15

20
25
30
40
50
60

1. 32
1.29
1.27
1.26
1.23
1.21
1.20

0.8
0.87
0.93
0.98
1.06
1.13
1.19

Tabla 5.111 (ref 6J

------ ----------------



150

K. = tabla 3.111

r = 1.0

v = velocidad básica del viento,

10 - 100 mph.

+ FUerza ~ransversa1" F~, por asiento

Sismos: F~ = 0.5(C.Wo)

Al: = D.(L + 2H)

+ Reacciones de los asien~os, O = el mayor entre 01

Transversal: 02 = Wo/2 + 6F~B/E

K± 0 F,

B

~
L, to,o,

Figura 5.2 (ref 6]

.4. "~ximos esfuerzos longitudinales de flexión

Un tanque horizontal descansando en dos soportes

puede ser analizado como una viga resistiendo la

carga uniforme de el peso del envase y su contenido

por flexión, (ref. 6; Pago 109).
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+ S11 flexión longitudinal en los soportes sin

rigidizadores, tensión (M1 en Lb-plg)

M1 = 6Q[(BAH + 6A2 - 3R2 + 3H2)/(3L + 4H)]

S1 = + M1/K1 r2t.

+ S2, flexión longitudinal en los soportes sin

rigidizadores, compresión

S2 = - M1 /K7r2t.

+ S3, flexi6n longitudinal en los soportes con

rigidizadores

S3 = ± M1/Ttr2t.

+ S4, flexi6n longitudinal a mitad del tanque

M2 = 3Q(3L2 + 6R2 - 6H2 - l2AL - l6AH)/(3L + 4H»)

S.•= ± M2/lLr2t.

En tensión S1, S3, o S. mas el esfuerzo debido a la

presión interna PR/2t. no debe exceder el esfuerzo

permisible del material del cascarón por la

eficiencia de junta.

En compresión S2, S3,0 S.•menos el esfuerzo debido

a la presi6n externa, no debe exceder el máximo

esfuerzo permisible compresivo (S o factor B)

indicado por el procedimiento en el subcapl tul o

3.3. o en su defecto utilizar T.E1/l6r, donde E1 es

el módulo de elasticidad. Los esfuerzos compresivos

no 50n significativos cuando R/t<200.



- Ss-7 =Cortant" longellLial- resúla en AnetlS
dlagooales en el cmcar6rl

= ColW!1t~ lBol/encía! en el ctIDell1l1!A.::?J2}
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Se deben tornar las siguientes precauciones:

l. Cuando la flexi6n longitudinal en la mitad del

tanque es excesiva, aleje los asientos de los

cabezales; por lo tanto no exceda A~O.2L.

2. Cuando la flexi6n longitudinal en los apoyos es

excesiva, mueva los apoyos hacia los cabezales.

3. Si la flexi6n longitudinal es excesiva tanto en

la mitad del tanque co~o en los apoyos, adicione

anillos rigidizadores. Si aún ¡os esfuerzos son

excesivos, aumente el espesor del cascar6n.

Los esfuerzos y momentos se encuentran mejor

entendibles en los diagramas de la figura 5.3. y

los coeficientes K1,7 en la tabla 5.IV

[

S i-a = Flel1ión Iongitudiool5obre los asientos (tensión arriba. compresión abajo)

I
S, 4 = Esfuerzo cirCllll'erencl1ll

en el rtgidiZOOor--------------------

---- ----

S4 = FloxiÓll loogiwáool
él ITitnd del t~

S'J = Cornprs!iIOn clcurfersnoal
QIl Qj p/l?Jl de! asiento

S, 2 = COmpreslOIl drcunferendal
abajo llIl el OiIScarOo

-- S9-1O = Flel!1Ori drcumenmcia! Gn
el mlramo del e;J,;ntc.
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L/2 ------J!----- L/2

í~--------------~------------~\
{ I I \

I I
\ I I

1---""./'1----4

AA

M,.9Bn~alivo para ~e5 positivopara

• ceoezaes planos donde AIR <:.707
• Catlezaes F&D 100'J1..8%dOOCle AIR<.44
• Cat>eZales S.E. 2.1 donde AlRC:.363

• Semlcebezales
.Si cuaiqui9fB do laG siguiert9& condiciones son QJ(C9ádas

Figura 5.3 (ref 6]

5.5. M~ximos esfuerzos cortantes tangenciales

La distribución y la magnitud de los esfuerzos

cortantes en el cascarón producido por el peso del

tanque en el plano de el asiento dependerá

grandemente en como está reforzado el cascarón.

+ S~, cortante tangencial estando el cascarón

rigidizado en el plano del asiento, A>O.5R

Ss= {} I L-2A)
art. L+.!H

3

+ SG, cortante tangencial sin estar el cascarón

rigidizado, A>O.5R
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.0

-1-- - - f- - - - - _L -
(J "" 12{l'" .053

- - 1-- - -1-- - --f~·---'-=- -

5
/

0= 130" .Ot151--

/ /
I 0- 140° .037 .,...:..

! / 1/ l=l=r= -
! / !I / 0- 1500 .032

1 1
- - 1- --- 1- If / / / O "1'60~~26 -

!,...--- 1- ----t~I--· -

! /1/ / 1I- 170
1

•.022 =!I / V '-11-
i/ / Vl/ n = 180" .0175

~
~' 7v V-

.013 ./
/ 1/

.011 ;; / ./
1- .009 .:
- f- .008 1/,'/
- 0065 ~V0== .0055 -f4--i 1-- -

.04

.03

.02

.0

.5 1.5AlA '.0

Conlacl
Angle

K, K3 K4 Ks K, K. K, O K,· K, K3 K, K, K, K, K,
1.171 0.880 0.401 0.760 0.603 0.340 0.053 152 0.518 0.781 0.466 0.289 0.669 0.894 0.298 0.031
1.139 0.846 0.393 0.753 0.618 0.338 0.051 154 0.531 0.763 0.448 0.283 0.665 0.913 0.296 0.030- 1.108 0.813 0.385 0.746 0.634 0.336 0.050 156 0.544 0.746 0.430 0.278 0.661 0.933 0.294 0.028
1.078 0.781 0.377 0.739 0.651 0.334 0.048 158 0.557 0.729 0.413 0.272 0.657 0.954 0.292 0.027
1.050 0.751 0.369 0.732 0.669 0.332 0.047 160 0.571 0.713 0.396 0.266 0.654 0.976 0.290 0.026
1.022 0.722 0.362 0.726 0.689 0.330 0.045 162 0.585 0.698 0.380 0.261 0.650 0.994 0.286 0.025
0.996 0.694 0.355 0.720 0.705 0.328 0.043 164 0.599 0.683 0.365 0.256 0.647 1.013 0.282 0.024
0.971 0.667 0.347 0.714 0.722 0.326 0.042 166 0.613 0.668 0.350 0.250 0.643 1.033 0.278 0.024
0.946 0.641 0.340 0.708 0.740 0.324 0.040 168 0.627 0.654 0.336 0.245 0.640 1.054 0.274 0.023
0.923 0.616 0.334 0.702 0.759 0.322 0.039 170 0.642 0.6~0 0.322 0.240 0.637 1.079 0.270 0.022
0.900 0.592 0.327 0.697 0.780 0.320 0.037 172 0.657 0.627 0.309 0.235 0.635 1.097 0.266 0.021
0.879 0.569 0.320 0.692 0.796 0.316 0.036 174 0.672 0.614 0.296 0.230 0.632 1.116 0.262 0.020
0.858 0.547 0.314 0.687 0.813 0.312 0.035 176 0.687 0.601 0.283 0.225 0.629 1.137 0.258 0.019
0.837 0.526 0.308 0.682 0.831 0.308 0.034 178 0.702 0.589 0.271 0.220 0.627 1.158 0.254 0.018
0.818 0.505 0.301 0.678 0.853 0.304 0.033 180 0.718 0.577 0.260 0.216 0.624 1.183 0.250 0.017
0.799 0.485 0.295 0.673 0.876 0.300 0.032

sIlell ís stilfened by ring or head (A< RI2).

Tabla 5. IV (ref 6)

S6= ~D [ L-2A 1
rt. L+..!H

3

+ 871 cortante tangenciál para cascarones no
rigidizados, ASO.5R
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+ Se, cortante tangencial en el cabezal para

cascarones no rigidizados, A~O.5R

Se = K30/rth

Si el cascarón está rigidizado o A>O.5R, Se=O

+ S" Esfuerzo de tensión adicional en el cabezal

para cascarones no rigidizados, A~O.5R

S, = K .•O/rth

Si el cascarón está rigidizado o A>O.5R, S,=O

De S!5 hasta Ss no debe exceder 0.8 veces el

esfuerzo permisible en tensión.

S, mas el esfuerzo producido por la presión interna

PR/t. no debe exceder 1.25 veces el esfuerzo tensil

permisible del material del cabezal.

Se debe tomar en cuenta que:

1. El cortante tangencia1 no está combinado con

otros esfuerzos.

2. Si se utiliza un plato soporte, t. puede ser

tomado como t.+t_, permitiendo que el plato del

asiento se extiendan R/10 sobre los extremos de

los asientos.
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3. Si el cascarón no está rigidizado, el esfuerzo

máximo tangencial ocurre en los extremos del

asiento.

4. Si el cascarón e~tá rigidizado, el máximo

cortante tangencial ocurre en la línea

horizontal divisoria del tanque.

5. Cuando el esfuerzo cortante tangencial es

excesivo, mueva los asientos hacia los

cabezales, ASO.5R, adicione anillos o incremente

el espesor de cascarón.

6. S, es el esfuerzo cortante que se adiciona al

esfuerzo de presión en el cabezal y ocurre

cuando los asientos se encuentran cerca a los

cabezales, ASO.5R. Debido a su cercana

proximidad el cortante del asiento se extiende

hasta el cabezal.

7. Si el esfuerzo en el cabezal S9 es excesivo,

aleje los asientos de los cabezales, aumente el

espesor del cascarón, o añada anillos

rigidizadores.

Los coeficientes K se encuentran en la tabla 5.IV
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5.6. Esfuerzos circunferenciales en los extre.as del

asiento y en la parte inferior del cascarón

La reacción de los asientos Q causa fuerzas

cortantes tangenciaj.es en la sección transversal

del cascarón en el plano del asiento. Estas fuerzas

originan flectores tangenciales ymomentos

esfuerzos flectores en el cascarón, con el máximo

esfuerzo flector en las puntas de los asientos,

(ref. 6; pago 110).

+ S10, flexión circunferencial en los extremos del

asiento, sin cascarón rigidizado (L~8R)

t.=t.+tw y t2.=t2.+t2_ solamente si AS.SR y el

plato portador se extiende RI10 sobre los

extremos del asiento.

+ 811., flexión circunferencial en los extremos del

asiento, sin cascarón rigidizado (L<8R).

s. :_ O __1~2-:K6:-()R_
11 4t.(b+1.56'¡rt.) Lea.



Los requerimientos para t. son los mismos que

para S10.

+ S12, compresión circunferencial en la parte

inferior del cascarón rigidizado o sin rigidizar..

t.=t.+t_ solamente si el plato portador es

adherido al cascarón y su ancho tiene un minimo

de b+l.56(rt.p".

S10 y S11 no deben exceder 1.50 veces el valor del

esfuerzo tensi1 permisible del material del

cascarón y 0.9 Fy•

Tomando en cuenta que:

1. Si los esfuerzos en los extremos del asiento son

excesivos:

a. Adicione un plato portador

b. Incremente el ángulo de contacto

c. Mueva los asientos hacia los cabezales, A<R

d. Añada anillos rigidizadores

158
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Para S12, este no debe exceder 0.5 veces el punto

de fluencia en compresión del material del cascarón

o 1.5 veces el esfuerzo admisible S•.

Tomando en cuenta ~ue:

1. Si el cascarón no está rigidizado el esfuerzo

máximo ocurre en los extremos del asiento.

2. Si el cascarón está rigidizado la máxima

compresión tangencial ocurre en la parte

inferior del cascarón.

5.7. Diseño de los asientos

Las cargas de diseño para los asientos soportes son

el peso de operación, combinado con las cargas

viento o sismo, la fuerza de fricción entre los

asientos y la fundación, y el peso de prueba. La

fuerza de fricción es causada por la expansión o

contracción de el tanque si la temperatura de

operación varia según la temperatura del medio

ambiente. Para pequeños cambios de longitud del

cascarón o temperatura inducida los asientos y su

respectiva estructura soporte deben ser hechas lo

suficientemente fuertes y flexibles para resistir
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las fuerzas térmicas. Por lo tanto, si se espera

una gran variación de temperatura ,del estanque, un

plato de presión autolubricado especial con un bajo

coeficiente de fricción fo, debe ser provisto para

reducir las fue~zas de expansión. Un arreglo común

está mostrado en la tigura 5.4.

-~

Vista
lateral

Lado Izq, &lméllico
aliado doredlQ

PlIK800se

Plaasoo
Ilbricación

delEllleA

Figura 5.4 (ref 4]

Usualmente, la localizaciónmenos quea

especialmente lo requiera, en los cálculos la carga

viento puede ser depreciada. Si los esfuerzos

debido al viento o cargas s1smicas son añadidas a

otros esfuerzos de carga, los esfuerzos permisibles

pueden ser incrementados en un tercio.

Hatec ial. Las placas de acero comúnmente ut i1izadas

en la construcción de asientos son A 283 grado A o
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C, o para diseño a bajas temperaturas (bajo los 32

°F) A 516. Los esfuerzos admisibles de diseño según

especificaciones de la AISC son:

'1'ensión:

Cortante:

flexión:

s. = Q.6 Sy

S. = 0.4 Sy

Sb = 0.66 Sy

Soldadura. Generalmente, la soldadura es continua

en todo el alrededor de la conexión plato portador-

tanque. Las conexiones soldadas entre el alma y el

plato portador y el alma y la placa base pueden ser

intermitentes. Las conexiones entre los

rigidizadores y el plato portador son de soldadura

continua. Usualmente el minimo tamaño de la

soldadura, entre 1/4 y 7/16 de plg., basados en los

espesores de las placas son satisfactorios.

Las dimensiones mas comunes recomendadas para

construir un asiento con un ángulo de 1200, se

encuentran en la tabla 5.V y su notación se indica

en la parte superior por medio de un dibujo

bastante explicito, que han sido obtenidos de la

referencia 5. Estos valores no son absolutos peor

aún siendo solo para 120°. La forma de diseñar el

asiento en su totalidad es explicado a continuación
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(debe tener cuidado especial en no confundir la

notación siguiente con la de la tabla 5.V ya que

son diferentes).

El siguiente proce~imiento es el mas indicado para

diseñar los as ientos ,y los resultados obtenidos

pueden ser comparados con los de la tabla 5.V. El

diseñador a buen criterio sabrá elegir las

dimensiones que mas convengan para sostener el

envase.

Siguiendo la nomenclatura mostrada en la figura 5.5

~~'h¡."t""'''ty
G- G I ]--r..¡>---+ . -", F

G e e Bol! 6 + .", In.

Opliorml 168" saddle_optimum sue lor larga vesseis

Figura 5.5 (ref 6)
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La carga horizontal de diseño que se utilizará,

será la mayor de las siguientes formulas.

+ expansión y contracción del tanque

F11 = ~Oo~= ~Wo/2
~ es el factor de fricción

superficies en contacto

Acero/concreto lubricados

Acero/acero

Lubricantes sólidos/acero

sobre 500~F .15

500°F o menos .10

Presión de apoyo menor de 500 psi .15

Teflón/teflón

apoyo de 800 psi o mas .06

apoyo de 300 psi o menos .1

P

.45

.4

+ Vientos o sismos

F12 = la mayor F1 entre viento y sismos

la máxima carga vertical es la mayor entre 01, Q2

(ver subcapltulo 5.3) o Qt=Wt/2.

5.7.1. Propiedades del asiento

Antes de iniciar los cálculos se necesita

asumir los valores de O, B, F, diámetro de
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pernos y J, los mismos que pueden ser tomados

de los valores recomendados en la tabla 5.V

(cuidando de no confundir la nomenclatura).

+ Espesores preliminares del alma y

rigidlzadores verticales

+ Número de rigidizadores requerido

n = A/24 + 1

A = 0.8 D (pu1g)

redondeado a números enteros

Las costillas de refuerzo o rigidizadores,

junto con el alma, pueden ser tomado como

columnas cortas, soportando la carga vertical

debido al peso y los momentos. El entero n

incluye las rigidizadores exteriores. El

espesor minimo para tanques hasta 6 pies de

diámetro es de 3/8 pulg. y minimo de 1/2

pu1g. para mayores de 6 pies.

+ El ancho minimo en la parte superior del

asiento es, (ref 6; Pago 116):

5.012Pl A
J(n-1) Fb [h+ 1.96 (l-sena))
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donde F1 Y Fb están en ksi o psi y J, H Y

A en pulg. Fb puede ser 18000 psi.

+ Las dimensiones mínimas del plato

portador.

Ancho: H = 9T + 1.56F(Rt.) (R en pies)
Espesor: t~= (H - GT)/2.43 R

El plato portador es añadido para reducir los

esfuerzos concentrados locales en la pared

del cascarón, es considerado como parte del

tanque.

+ Momento de inercia del asiento

1,

A::.ÑlJ8de
lasecdón.
pfg2

Y=Dlsteocla oonoo
la r9f«WlCi a al
certrodela
secoon. pI1J

ij:Momento en
tlerda de la
sección. plg~

<.5 2
Centroid

1,/

EJe rererenClB

Figura 5.6 [ref 6]

C2 = EAY/EA

1 = EAy2 + EIo - C2EAY

+ Área transversal de la sección del asiento
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(excluyendo el cascarón)

A. = EA - A1

5.7.2. Diseño de las partes del asiento

Alma

El alma está en tensión y flexi6n como

resultado de las fuerzas rajadora del

asiento. La fuerza rajadora, Eh, es la suma

.de todas las reacciones horizontales del

asiento, (ref. 6;pag 116).

+ Co~ficiente de asiento

Ki._ 1 +cosB-O • 5sed-B
tr-8+sen8cos8

B está en radianes. Ver tabla S.VI y

figura 3.7

f"-
B

,r

f"

d

I
Nora' FIaXlOn clron'emnclBl
en les eXIrerOOSes deSpreciable
para estos ca!clJoo

Figura 5.7 (ref 6)
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Valores de K1.

28
.204
.214
.226
.231
.248
.260
.271
.278
.294

120
126
132
138
144
150
156
162
168

Tabla S.VI {ref 61

+ Fuerza rajadora del asiento

+ Esfuerzo de tensión

c:Jor = 2fh/A. < 0.6 Fy

Para tensión asuma la profundidad del

asiento como R/3 máximo

+ Momento flector

d = B - Rsen8/8 8 en radianes
{Lb-piel

+ Esfuerzo flector

< 0.66 Fy

Placa base
,

+ Area

Al:> = AF'

+ Presión de apoyo
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".

Figura 5.8 (ref 6)

Bs;> = Q/At:> < 750 psi permisible del

concreto

+ Espesor de la placa base

Como M = Q/4A Y Z = t2t:>/6(F/2) = t2t:>/3F

y Ft:> = M/Z = 3QF/4At2t:>

por lo tanto, (ref. 6; pago 117)

t=~(}F
b 4AFb

Pernos de anclaje

Debido a que el momento del viento por lo

general, no es lo suficientemente grande para

causar levantamiento, el minimo tamaño de los

pernos de anclaje 3/4-1 pulg. puede ser usado

para fijar lo asientos. Por lo tanto, estos

deben ser diseñados para vencer cualquier
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expansión térmica o fuerza sismica.

5.7.3. Diseño de rigidizadores verticales

externos
I, • .:!. (G' + G,)3

12 2

0590112
t1Oldlmoor de espacio

A, = ~ Ñea de rigicizedorYerne, plg2
A, = ~ Ñea en cOlTllresl60. =O.5I=e

Figura 5.9 [ref 6]

.•.Carga axial

+ ~sfuerzo compresivo

f .• = P/A""
+ Radio de giro

r = .f(Il./A",,)

+ Relación de esbeltez

F. = siguiendo el procedimiento del

subcapltulo 4.1.5 o de la sección
1.5.1.3 d.el manual AISC.

+ Fuerza unitaria
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Apoyo para tanques horizontales de alma lateral

l.-Alma delupoyo
2.- Plato portador
3.- Rigidizador externo
4.- Rigidlzador interno
5.-AguJero para perno

de anclaje
6.- Placa base

Apoyos para tanques horizontales de alma centrada

Figura 5.10

171
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+ Momento flector

M = .Sf..•el:L

+ Esfuerzo de flexión, Fb=O.66Fy

+ Esfuerzo combinado

Rigidlzadores interiores
Rigidirador irterm

e o U1 r1g1dtzador
de especío

A,: ~ Area del rigiázadory nkM. plg2
A, = ~ Aroo en compresión. F x e

Il:c: momenl of inertia. ~~~
12

Figura 5.11 (ref 6]

+ Carga axial
J:l = B¡;>Ap

+ Esfuerzo de compresión

fa = PIAr

+ Radio de giro

r = .f(I:z/Ar) .

+ Relación de esbeltez

F. =
+ Fuerza unitaria
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+ Momento flector

+ Esfuerzo flector

+ Esfuerzo combinado

5.8. Asientos soportes de construcción no r1gida

Un análisis riguroso de esfuerzos locales en los

asientos soportes, soldados al tanque o flojos, ha

sido desarrollado y los resultados comparados con

los valores experimentales. De esto se concluyó:

1. El análisis de esfuerzos en los asientos

comúnmente usado da razonables resultados si se

utilizan asientos no rígidos. En caso de asiento

muy r1gidos, (Fig. 5.12 b) los esfuerzos en los

extremos del siento subestima los esfuerzos

actuales.

2. Los grandes esfuerzos de flexión longitudinales

y circunferenciales pueden ser reducidos

signiflcativamente al diseñar la sección en

voladizo del asiento como flexible, Fig. 5.12

- - -----------
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O. R. vessel0~-

PlaCas de ID:Irano dE!
4 El 6 ptg. de ancho x 318
a 1/2 ptll. de espesor

~m,;;; 0.50.0. vessel1

(b) ccosruccion
I'fOIcIa

(a) COIlSfIUcdón
lIexlble

Figura 5.12 {ref 4]

Claramente, la sección del asiento en voladizo

debe ser estructuralmente adecuada y diseñada

para soportar la carga. Estas deben ser hechas
lo suficientemente flexible para no endurecer
rígidamente el cascarón del envase y por lo
tanto introducir una mejor distribución de la

fijación y esfuerzos alrededor de los extremos
del asiento. Una ventaja adicional de este tipo

de asiento seria cuando existe la necesidad para
soportes de acero o concreto de pequeños

tamaños.

3. Los envases sometidos a presiones de operación
estables, tienen suficiente resistencia de
empotramiento ~ara soportar los altos picos de

esfuerzo en los extremos excediendo el estimado
considerado seguro. Por lo tanto, los altos
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picos de los esfuerzos en los extremos pueden

volverse importantes para tanques sometidos a

presiones de operación c1clicas. Generalmente,

el uso de asientos sumamente r1gidos, los cuales

producen esfuer~os elevados en los extremos de

los asientos,como el mostrado en la figura 5.12
b, debe ~er evitado.

4. Los esfuerzos circunferenciales bajo las alas

del asiento son bajos.

5.9. Problema demostrativo

1. Datos de diseño

6' 6 o' (; ,

'-D=-:¿}5' ~P' ¡ 10,42' I
Peso del tanque: 600.000 lb

5/

El tanque no contiene rigidizadores

Longitud efectiva del tanque: 60 pies

Radio del tanque: 6 pies

Largo de los cabezales: 6 pies

Longitud entre apoyos: 50 pies

--~~-- -- -~ -- -~~~~~-
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Distancia entre apoyos y cabezales: 5 pies

Distancia entre la base del apoyo y el eje central

del tanque: 6,75 pies

Largo de los apoyos: 10,42 pies

Ancho aproximado de los apoyos: 12 plg

Velocidad del viento: 70 Mph

Factor de forma: 0,6

Zona sismica 1: C. = 0,69

Diámetro efectivo: D. = 1,8 D = 14,16 (Tab. 5.2)

Angula de apoyo: 1200

Espesor del tanque: 1,125 plg

presión interior del tanque: 200 psi

Material del tanque: SA 516 gr 60

s. = 15 ksi. en tensión

s. = 12.5 ksi en compresión

Factor de fricción: 0,10

2. Determinación de cargas debido al viento

Siguiendo la sección 5.3

a) Transversal

A = 60(14,16) = 849,6 pie2

q. = 0,00256*0,87*702 = 10,91 psf

Fe = 849,6*0,6*1,29*10,91*0,5 = 3.587 lb
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b) Longitudinal

A = ~14,162/4 = 157,5

q. = 10,91 psf

F1 = 157,5*0,6*1,29*10,91 = 1329 lb

3. Determinación de cargas debido a sismos

a) Transversal

Fe = 0,069*600.000*0,5 = 20.700 lb

b) Longitudinal

F1 = 0,069*600.000 = 41.400 lb

4. Expansión y contracción del tanque

F1 = 0,10*600.000/2 = 30.000 lb

5. Reacciones

Los máximos valores fueron producidos por los
sismos

a) Transversal

Qe = 600.000/2 + 6*20.700*6,75/10,42 = 380.455 lb
b) Longitudinal

Q1 = 600.000/2 + 41.400*6,75/50 = 305.589 lb
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Por lo tanto, el valor de Q para el diseño y

chequeo de esfuerzos será Qé.

6. Chequeo de esfuerzos lonqitudinales

a) Flexión longitudinal en los apoyos, (Sec. 5.4)

M1 = 6*600.000[(8*5*6+6*52-3*62+3*62)/(3*60+4*6)]

= 4'364.042 lb-plg

Parte superior del tanque trabajando en tensión

S1 = 4'364.042/[3,14*(6*12)2*1,125] = 238.3 psi

238,3+200*(6*12)/(2*1,125) S 1,0*15.000

6638,3 S 15.000

Parte inferior del tanque trabajando en compresión

S:2= - 4 '364 .042/ [O,6O38 (6*/12 )2*1,125] = -1. 241 ps i

-1.241+200*(6*12)/(2*/1,125) S 12.500

5.159 S 12.500

La estructura soporta

b) Flexión longitudinal en la mitad del tanque

M:2 = 3*600.000[(3*602 + 6*62 - 6*62 - 12*5*60 -

16*5*6)/(3*60 + 4*6)] = 37'597.906 lb-p1g
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84 = 371597.906/{R(6*12)2*1,125} = ± 2.052 psi

Parte inferior del tanque trabajando en tensión

2.052+200*(6*12)/(2*1,125) ~ 1,0*15.000

8.452 ~ 15.000 psi

Parte superior del tanque trabajando en compresión

-2.052+200*(6*12)/(2*1,125) ~ 12.500

4.348 ~ 12.500

La estructura resiste

1. Chequeo de esfuerzos cortantes

Ya que el tanque no cuenta con rigidizadores
A > 0.5R ::5 > 3

4.263 s 12.000

El máximo cortante ocurre en los extremos del

asiento, y como podemos ver este resiste.

8. Chequeo de esfuerzos circunferenciales

Según la sección 5.6



a) En los extremos del tanque

L 2 8R ::60 2 48

__ 380.455 _ 3*0,04*380.455
Bt- 4*1,125*(12+1,56*v'(f>*12)*l,125 2•••1,1252

••

s~ = - 21.283 $ 1,5 * 15.000

= - 21. 283 s 22.500 psi
y además se debe cumplir que

- 21.283 $ 0,9*32.000

- 21.283 s 28.800

Por lo cual la estructura si resiste

b) Por debajo del tanque

9.870 $ 0,5*32.000

9.870 ~ 16.000

y además se debe cumplir que

9.870 $ 1,5*15.000

9.870 $ 22.500

Por lo cual la estructura si resiste

9. Diseño del asiento

Datos ingresados para el diseño del asiento

-==-=-- ~ -

180
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obtenidos de la tabla 5.V y de la sección 5.7

Espesor de los rigidizadores: 0,75 plg

Largo de la base de los apoyos: 125 plg

Distancia entre 19 placa base y el espesor del

tanque en la parte inferior: 10 plg

Angulos «: 300

O: 1200

Ancho de la placa base: 9 plg

Ancho inferior de los rigidizadores: 8 plg

Material del asiento A 283 A: Fy = 30 ksi

Número de rigidizadores = 125/24 + 1 = 6

a) Ancho minimo superior de los rigidizadores

Gor = 11,35 plg

b) Ancho minimo del plato portador

H = 11,35 + 1,56 1{6*1,125) = 15,43

c) Espesor minimo del plato portador

tr = (15,43-11,35)/(2,43*6) = 0,278 plg

d) Espesor de la placa base
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tb = i{(3*380.455*9)/(4*125*16.000}] = 1 plg

Una vez que todo el asiento está diseñado se

chequean los esfuerzos que se producen en el

asiento.

10. Chequeo de esfuerzos en el asiento

Inercia H. v'R1; = 195 '1

\
15,43" r

I 1 1/6 11

C1 5/16//

3/41/
7 11/16" g/l

C2 ¡_lIT

J ~'" l-
A Y AY AY2 lo

1 21,94 9,56 209,75 2005,2 2,31

2 4,822 6,84 42,63 376,6 0,0392

3 5,766 4,84 27,91 135,1 26,39

4 9 0,5 4,5 2,25 0,'15

C2 = 6,858 plg; C1 = 3,267 plg; 1 = 597,75 plg4; A.

= 19,59

alma

De la tabla 5.VI

K1 = 0,204
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Fuerza rajadora del asiento

fh = 0,204*380.455 = 77.431 lb
Esfuerzos de tensión

2*77.421/19,59 S 0,6*30.000
7.905 $ 18.000

momento flector

d = 6,75 - 6sen60/(60*R/180) = 1,79 pie

M = 2*77.431*1,79 = 276.899 lb-pie
Esfuerzos de flexión

276.899*12*3,267/597,75 $ 0,66*30.000

18160 $ 19.800 psi

Placa base

Ab = 125*9 = 1.125

Esfuerzo sobre el concreto

380.455/1.125 S 0.3*3.000

338 $ 900

Riqidizadores externos

Carga axial

e = A/(n-1) = 25

P = 338(0,5*9*25) = 38,025 lb

Esfuerzo de compresión

A~ = 0,75*(25/2 - 1/2) + 0,75(8 - 0,75) = 14,4 plg2
f. = 38.025/14,4 = 2.634
Radio de giro
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11 = 0,75*[(11,35+8)/2}3/12 = 56,6 plg4

r = í(56,6/14,4) = 1,983 plg

Esfuerzo admisible

11 = 9 +(6*12)(1-cos60) = 45 plg
•

l1/r = 45/1,983 = 22,7

l1/r < Cc » F. = 17.130 psi

Fuerza unitaria

fu = 41.400/(2*125) = 165 lb/plg

Momento de flexión

M = 0,5*165*25*45 = 92.812 lb-plg

Esfuerzo de flexión

fb = 92.812*4,84/56.6 = 7.932 psi

Fb = 0,66*19.800

El chequeo de esfuerzos combinados, según como está
explicado en la sección 4.1.5 es

0,497 S 1,0

Rigidizadores internos

Ap = 9*25 = 225 plg2

P = 338*225 = 76.050 lb

Ac = 0,75*25 + 0,75(8-0,75) = 24,2 plg2

fu = P/A: = 3.144 psi

r = í(32/24,2) = 1,15
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12 = 9+72-4[722-(72sen60-25)2} = 19,45 plg

12/r =16,91; Cc = 138 » F. = 17.138 psi

f~ = 165 lb/plg

M = 165*19,45*25 = 80.231 lb-plg

C2 = 0,5*8 = 4 plg

fb = 80.231*4/32 = 10.029 psi

Fb = 0,66*30.000 = 19.800 psi

Esfuerzos combinados

0.614 ~ 1,0
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los tanques horizontales siempre actúan como vigas con

las siguientes excepciones

a. Las condiciones de carga varlan para tanques llenos

o parcialmente llenos.

b. Los esfuerzos varlan de acuerdo al ángulo 8 y la

distancia A.

c. La carga debido al peso es combinada con otras

cargas.

- Los tanques de grandes diámetros, y de paredes delgadas

son mejor soportados cerca de los cabezales. Los

esfuerzos resultantes en los cabezales deben ser

chequeados para cerciorarse que los cabezales están lo

suficientemente rigidizados para transmitir la carga

hacia los cabezales.

Los tanques de paredes gruesas están mejor soportados



187

en donde los esfuerzos debido a la flexión longitudinal

sobre los asientos, son aproximadamente iguales a la

flexión longitudinal en la mitad del tanque. Por lo

tanto A no debe exceder 0.2L

4.- El mínimo ángulo de asiento es 8 = 120°, excepto para
tanques pequeños. Para tanques diseñados bajo presión

externa (vacío), 8 debe ser siempre 120°. El máximo

ángulo es 168° si se utiliza un plato portador.

5.- Excepto para grandes razones de L/R o A>R/2, el

esfuerzo que gobierna es la f1exión circunferencial en

los extremos del asiento. Los cordones de soldadura

deben ser evitados en los extremos de los tanques para

estos casos.

6.- Se puede utilizar un plato portador para reducir los

esfuerzos en los extremos del asiento solamente si los

asientos se encuentran cerca de los cabezal es (ASR/2),

y el plato portador se extiende R/IO (5.73 deg.) sobre

los extremos del asiento.

Si se determina que se deba utilizar un anillo

rigidizador para reducir los esfuerzos del cascarón,

aleje los asientos de los cabezales (preferible a
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A=O. 2L) . Esto prevendrá diseñar un tanque con un

centro flexible y extremos rígidos. El tamaño de los

anillos rigidizadores puede ser reducido utilizando un

ángulo de asiento de 150° .

•.
Un anillo rigidizador interno es lo mas deseable para

esfuerzos localizados debido a que el máximo esfuerzo

en el cascarón es compresivo, el cual es reducido por

la presión interna. Por lo tanto un anillo rigidizador

interno puede no ser practico para un proceso con

corrosión localizada.

La profundidad del alma es importante en desarrollar la

rigidización para prevenir la flexión alrededor de la

abcisa de la sección transversal del asiento. Para

tanques grandes, asuma como mínimo 6 plg desde el

inferior del plato portador hasta la parte superior de

la placa base.

O.- La longi tud completa del alma puede ser asumida

efectiva al soportar los esfuerzos compresivos en todo

lo largo con los rigidizadores. Los rigidizadores no

son efectivos en soportar las cargas compresivas si

estos están separados a mas de 25 veces el espesor del

alma.
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11.- Los esfuerzos compresivos del concreto se los

considera usualmente uniformes. Con lo cual se asume

que el asiento es los suficientemente rígido para

distribuir la carga uniformemente.

12.- Los tanques horizontales de gran diámetro son mejor

soportados con asientos de 168°. Los asientos con un

ángulo mayor no contribuyen efectivamente a bajar los

esfuerzos del cascarón y son más difíciles de fabricar.

El plato portador no necesita extenderse mas allá de 6°

hacia las líneas centrales del tanque en ningún caso.



CAPIT,uLO VI

• PROGRAMA DE COMPUTADORA, AL~ORITMO y FLUJOGRAHA

6.1. Programa principal para el diseño de los apoyos

En un sistema de computación moderno, las opciones que

son elegidas por el usuar io y que a su vez son

provistas por un programa en particular, son

generalmente diseñados como una divis ión de menus

horizontales con sus respectivas divisiones

verticales. Por tal razón el flujograma principal se

concentra en la elección de la opción definida por el

usuario.

A continuación se va a indicar de manera general y en

algunos casos de manera particualr, como el usuario a

traves del flujograma accesa a una opción determinada.

En caso de que estas opciones requieran de un mayor

detalle, lo mas convenmiente ha sido reaslizar sub-

flujogramas.



Principal

General

cerar

salir
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DIAGRAMA DE BLOQUES
Apotan. EXE

Probabilidad
Pa

Diam. efect
Tnq.Vert

De

Diam. efecto
Tnq. Horz.

De

rabias
srsrnos

H Tnq. Alto

~ Tnq.
Pequetío

Tnq
Horizontal

Gráfico Diseno

Tnq. Yerto H T.Alto
Alto

H T. PequeñoTnq. Vert.
Pequeño

T. Honz'-
Tnq.

Horizontal

-----------=----
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El siguiente es un compendio del significado de cada

cuadro.

Principal

General.- Indicaciones generales acerca de cornomanejar

el programa

Cerar.- Ingresa cero en todos los valores ingresados y

en todos los resultados

Salir.- Sale del programa

Tablas viento

Coeficiente Viento.- Ingresa los valores de Kz y Gh

Categorla de exposici6n.- Ingresa los valores de « y Do

Probabi1idad.- Ingresa la probabilidad de que el viento

exceda la velocidad de diseño

Diámetro efecto Tnq. Vertica1.- Ingresa el valor del

diámetro efectivo para

tanques verticales
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Diam. efecto Tnq. Horizontal.- Ingresa el valor del

diámetro efectivo para

tanques horizontales

Cargas

Critico.- Compara las cargas que actúan sobre el tanque

y determina cual es la mas critica

Viento.- Determina las cargas producidas por la acción

del viento

Sismos.- Determina las cargas producidas por la acción

de posibles sismos

Tablas sismos

Tnq Alto.- Ingresa datos de tablas de coeficientes

sismicos para tanques altos

Tnq Pequeño.- Ingresa datos de tablas de coeficientes

sismicos para tanques bajos

Tnq Horizontal.- Ingresa datos de tablas de

coeficientes sismicos para tanques

horizontales
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Tnq. Yerto A1to.- Demuestra por medio de un gráfico los

resultados del tanque vertical alto

Tnq. Yerto Bajo.- Demuestra por medio de un gráfico los•.
resultados del tanque vertical bajo

Tnq. Horizonta1.- Demuestra por medio de un gráfico los

resultados del tanque horizontal

Diseño

Tnq. Alto.- Ingresa los datos adicionales para los

cálculos en el diseño de apoyos para

tanques altos

Tnq. Pequeño.- Ingresa los datos adicionales para los

cálculos en el diseño de apoyos para

tanques pequeños

Tnq. Horizonta1.- Ingresa los datos adicionales para

los cálculos en el diseño de apoyos

para tanques horizontales
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PRI NCPAL

mH.= Menu Horizontal

mV.= Menu Vertical
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· (1)A1to: (2)Bajo:(3)Horizontal ~

Coef. Viento>-----.¡ Kz Gh

~_-..ICateg. Exposic
Do

Probabilidad~----t Pa

'>-----..IDiam. Efect. Vert.
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Coef. sismos
Tnq. alto (z)

Coef. sismos
>---~ Tnq. Horizontal

Coef. sismos
Tnq.Pequeno(c)

>"'--+1 (1)Crttico;(2)Viento;(3)sismo

o
/"-----.c {1)Critico; (2)Viento;(3)Sismos
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X=(1 )\lerticales-(2)Horizon

')- __ -IIoj Cargas
Viento

Alto

([)
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OKVA

Cargas
Sismos
Altos

Cargas
Viente

Horizontal

Cargas
Sismos

Bajo

Cargas
Sismo s

Horizontal
X=2



or-------~--------~y=( 1).AJto; (2)Bajc;(3)Hcrizcntal

Cargas
Critico

Alto

MENSAJE
"Falta hacer

la comparación

Cargas
Crttico
Bajo

Cargas
Crftico

Horizontal
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®~------~----------~
z=( 1)Cnlico; (2)Viento;(3)Sismos

Mostrar gráfico '.riento Alto

joot---------------i Mostrar Qráfico sismo s Alto

mV=2~--------_.

Mostrar gráfico viento bajo

f-r--------'-t------; Mostrar gráfico sísmos baj

Mostrar gráfico viento horizontal

Mostrar gráfico crítico horizontal

¡..,.- .J--_--j Mostrar gráfico sismos horizonta
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w=( 1)Cnlic:o;(2)Viento;(3)Sismos

"--------i Diseño cnlic:o Tnq. AItD

¡..-.-----~ Diseno viento Tnq. Alto

'-" ------; Diseno Sismos Tnq. Alto

..---------f Diseño Critico Tnq. Bajo

r--------I Diseño viento Tnq. Bajo

t---------'- __------I Diseño slsmos Tnq. Bajo

t--------i Disefio critico Tnq. Horiz.

¡......... ~ Disefio viento Tnq. Horiz

+---------10--------1 Disefio sismos Tnq. Horizontal
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#include <dos.h>
ilinclude ecomo.n>
#include <stdlib, h>

voíd presentacioní), pantalla_princO. cursor _siO. cursoulOO. resaltaO.apagaO. resalta_edicionO. apaga_ edicionO.
promptO.pantaJla_princO.datos_edicionO.resalta_archO.apaga_archO.datos_archivoO.resaJta_tecnO.
apaga_tecnO,datos_tecnO.resalta_ventO.apaga_ventO.dal:os_ventO.resaltajmpO.apagajmpO.datos_imp();

int menuO.menu_verticaIO.ingreso_diam_altO.ingreso_diamO.ingreso_coexdO.ingreso_coecatO.ingreso_coeviO.
ingreso_dat_saIO;

void mairrO
{
char area( 456]="" .areat [456]= •.•.,area2(266]="" ,area3(266]="" ,aroo4[130]= •.•.•area5[130]="" •area6[21 01="" ,
aroo7[21 0]="" .areaxx1 [36*10*21="";
char
ama11 [71 *23·21="" ,area21 [46*13*2]="" .area13[55*16"21='''' .area211 (62*15*2J="" .areax[64*18*21="" .areax1 [36*1 0*2
]= ". area212(62 .•.15"21=" ••;
char
areaxy1 [35"5"21="" ,areaxy19[35*6"21="" .aread3[50*18"2},areasi[36"8"21.aroocrit[32'7"2},area _ dis _ alt[48"15"2],are
8_dis_baj[54"21"2l;

intope=O. oper= 1.m_a. depliega=O.activa=O. tec.sucessví=ü sucesscat=O.sucessprob=O.sucessdiam=O.sucessdiam2
=G.suceso_diam_alt=O.
suceso_ daCsal=O,sucessc=O,sucesscs=O, preg=O.sucessz=O, Crit. okAs=O. okAv=O. okBv=O. oI<Bs=O,okHs=O, okHv=
O.
sucess_dis_aJt--O.sucess_dis_baj=O.dga.prg2.okcrit=O.okcritt--O.okcrittt=O.cla=O.anho=O;

ñoat
covikz=O,covigh=O,alfa=O,diametro=O,probab=O,diametr=O,dimetr=O,alltur=O,dian=O.marca=O,wient=O.factor=O.
Iefec=O.lej=O.lejs=O. patas=Ojmcc=O, peso=O. cent=O, certtj=O, cents=O. dapy=O.aec=O.larg=O. diah=O.sa=O. GG=O. M M
=G.Csis=O,coecsh=O.eoez=O,CZ=O,esp=O,
Db=O. Da=O.Dh=O. Dbs=O. Das=O. Dhs=O,Pb=O. Pa=O. Ph=O. Pbs=O, Pas=O,Phs=O.Mav=O.Mavs=O.Mayv=O.Mbs=O.M1b
v=O. M2bv=O, Mby=O,
01=0. Ot=O. QIs=O. Qts=O. Qht=O. Qhl=O. QTh=O.p=O. t=O.st=O.SI=O.E=O.Sk=O. d=O.N=O. We=O.Sp=O.Sb=O.Sa=O.esk=O
,ev=O.eb=O,er=O.
ct=O.ft=O.gt=O.nt=O.bt=O.at=O.dp=O.Aj=O.dj=O.Ix=O.ly=O.bfj=O.Fgc=O.Fgp=O.Wej=O. Ej=O.Sac=O. Sat=O.Sct=O. pj=O.tj
=G.L 1j=O,Amxj=O,Qj=O,
aj=O.bj=O.gj=O.tbj=O.diaper=O.ws=O.wv=O.Nj=O.Ns=O.dgb=O.Dbc=O.Mbc=O.Nc=O.Pbc=O.centc=O.Iec--O,Abaj=O.Aav
=G.Aas=O. Dac=ü.Aac=ü, ttj=O. twj=O.Abs=O.
Iebs=O. hts=O.hA=O. hH=O. hEw=O. hSf:::O.hSc=O.hp=O. ntw=O, hth=O. hFyt=O. hFya=O. hb=O. hJ=O. hh=O. ho=O, hte=O, hF=
O,FL=O.FS=O,Lev=O.Les=O.Ev=O,Es=O.
Rhd=O. tbhd=O. Gbhd=O. Gthd=O. Hhd=O.lIh=O. trr=ü nh=O,Ah=O;
struct textjnfo text;
textcotor(10); dschar(1.1.BO.25,' '); textcolor(BLUE};
clschar(1,2,80,24,' '); textcolor(7); textbackground(BLUE);
cuadro(1.2.80.24.2.0);
oresentaoonñ,
getchO;
pantalla_princO;
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do{
oper=menu(oper,depliega);
do{
do{
switch(oper)
{case 1:

gettext(3,4,18,8,area1);
windovv(3,4,i8,8);
textcolor(O);
cIschar(3,4,18,8,'Ü');
gettext(2,3,17,7,area);
window(2,3,17,7);
textbackground(7) ;
textcolor(7);
clscharC2,3,17,7,'Ü');
textcolor(O) ;
datos_archivoO;
window(1,1,80,25);
cuadro(2,3,11,7,1,O);
"",,=-1 .-,..- "
m_a=menu_ vertical(1, 1,&depliega, &adiva);
if(activa== 1)

{switch(m_a}
{ case 1: brea\(;

case 2: break;
case 3: break;

}
depliega=1;
if(m_al=3)
m_a=1;
}

puttext(2,3,17,7,area);
puttext(3,4,18,8,area1);
textattr(text. attribute);
break;

case 2: gettext(16,4,34.1O,area2);
window(16,4.34,10);
textcolor(O); •
c!schar(16,4.34,10,'U');
gettext(15, 3.33.9, area3);
window(15,3,33,9);
textbackground(7) ;
textcolor(7} ;
clschar(15,3,33,9,'O');
textcolor(O) ;
datos_adicionO;
window(1,1,80,25);
cuadro(15,3,33,9,1,O);
ope=O;
n1_a:menu _vertical(1,2, &depliega, &activa);
if(active== 1)

{switch(m_aj
{ case 1: gettext(6,1,76,23,area11);
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coeviO;
if{ingreso_coeVi{&cavikz,&COVigh)!=Q)
sucessvi=t ;
puttext(6,1,76,23,area11);
break:

case 2: gettext(15,4.60,16,area21);
coecatü;
if(ingreso_ coecat(&alfa,&diametro) 1=0)
sucesscat=1; •
puttext(15,4.60, 16,area21);
break;

case 3: gettext(11,3,65,18,area13);
coeexdO;
if(ingreso_coolCd(&probab,&cla,&anho) 1=0)
sucessprob=1 ;
puttext(11,3,65,18,area13);
break;

case 4: gattext(10A,71, 18,aroo211);
coedíemt);
if(ingreso_diam(&diametr,1)!=O)
sucessdiam=1 ;
puttext(10,4, 71, 18,area211):
break;

case 5: gettext(10,4)1, 18,area212);
coodiam20:
if(ingreso_diam(&dimetr,2) 1=0)
sucessdiam2=1 ;

puttext(10,4,71,18,area212);
break;

}
m_a=2;
depliega=1 ;
}

puttext(15,3,33,9,area3);
puttext(16,4,34,10,area2);
textattr(text attribute);
break;

case 3: gettext(28,4,40,8,area4);
windcw(28,4. 40,8):
textcolor(Q) ;
clschar(28, 4, 40,8, 'Ü');
gettext(27,3,39,7,area5);
windcw(27,3,39,7);

textbackground(7) ;
textcolor(7) ;

clschar(27,3,39,7,'O');
textcolor(O) ;
datos_impO;
windcw(1,1,80,25);

cuadro(27,3,39,7,1,O);
ope=O:
m_a=menu_ vertical(1 ,3, &depliega, &activa);
if(activa==1 )



}
etsa
{ Mby=Mbs;

mensajeC'Valor de M critico para SISMOS "};
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{switch(m_a)
{ case 1: Crit=pregunta2("(1)Alto (2)Bajo (3)Horizontal: 1/2/3");

switch(Crit)
{
casa 1:if(okAs==1 && okAv==l}

{
gettext(25.14.56.20.areacrit);
cuadro_criticoa(& MallS.& Mav);

if(Mav9» Mav)
{ Mayv=Mavs;

mensajeC'Valor da M cr¡tico para SISMOS ");
}

alse
{ Mayv=Mav;

mensajeC'Valor de M critico para VIENTO ");
}
puttext(25,14,56,20,areacrit);
okcrit=1;

}
alsa
mensajef'No se puede obtener el Critico, Falta hacer la Comparacj~n ");
break;

case 2:if(okBS==1 && okBv==1)
{

gettext(25.14.56.20,areacrit);

if(M 1by> M2bv)
{

cuadro_critico(&Mbs.&M2bv);
if(M1bv>Mbs)
{ Mby=M1bv;

mensajef'Valor de M cnneo para VIENTO ");

}
}
alse
{

cuadro_critico(&Mbs.&M2bv);
if(M2bv>Mbs)
{

Mby=M2bv;
mensajeC'Vaior critico para VIENTO"j;

}
alsa
{-

Mby=Mbs;
mensajeC'Valor critico para SISMOS");

}
}

puttext(25,14,56,20,areacrit);
okcritt=1;

}
alsa
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mensaje("No se puede obtener al Critico, Falta hacer la Cornparacién ");
break;

case 3:if(okHs==1 && okHv==1)
{

gettext(25, 14;56,20,areacrit};
if(Qt>Qts) Qht=Qt;
else Qht=ats;
if(QI>Qls) Qhl=QI;
else Qhl=Ols;
if(Qht>Qhl) QTh=Qht;
eíse

QTh=Qhl;
if(Qt=-QTh 11 QI==QTh)
{

if(Qts>Qls)
cuadro_critico(&ats,&QTh);
eíse
cuadro_critico(&Qls,&QTh);
mensaje('Valor critico para VIENTO ");

if(Qts==QTh 11 QIs==QTh)
{

if(Qt>QI)
cuadro_critico(&QTh,&at);
else
cuadro _critico(&QTh,&QI);
mensajeC'Valor critico para SISMOS ");

puttext(25,14,56,20,areacrit);
okcrittt=1 ;

}
elsa
mensaje('No se puede obtener el Critico, Falta hacer la Comparachtn U);

break;

break;

case 2: cursocsi(1);
preg=pregunta("Tanquas Varticalas(v) Tanques Horizontalas(h) V/H");
if(preg==1 )
{mensaje("tanque vertical");

jf(ingreso_diam_a1t(&alltur,&dian)I=O)
{sucaso_diam_alt=1 ;
marca=alltur/dian;
if(marca<=5)
{

gettext(19,9,54,18,areax1);
venUlatosQ;
if (sucessvi!=1)

. mensaje(''fatta entrar el coef de viento ");
if (sucessdiam 1=1)

mensajeC'falta entrar el diametro efectivo");
if(sucassvi==1 && sucessdiam==1j
{
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if(ingreso_ datos _ sal(&wient, &factor, &Iefoc, &patas, &ancc, &peso, &cent, 1,a,O)!=0)
{

gettext(8,6,71,23,areax);
venUesult1(&wient,&factor,&lefoc,&patas,&ancc,&peso,&cent);

opera1(&covigh,&factor,&diametr,&lefoc,&ancc,&patas,&peso,&covikz,&cent,&wient,&dian,&alltur,&M1bv,&M2bv};
puttext(8,6.71,23.areax);
Abaj=alltur;
Db=dian;
Pb=peso;
lej=lefec;
centj=cent;
Nj=patas;
if(M1bv>M2bv)

Qj=M1bv;
else

Qj=M2bv;
okBv=1;

}
}
puttext(19,9,54,18,areax1);

}
else
{mensajeCTanque vertical Grande ");

gettext(19,9,54,15.areaxy19);
vent_ datos30;
if(sucessprob!=1 )

mensajeCFalta entrar la Probabilidad "};
if(sucessdiaml=1)

mensajeCFalta entrar el De n);
if(sucesscatl=1)

mensaje('Falta antrar Alpha y 00");
if(sucessprob==1 && sucessdiam==1 && sucesscat==1}
{

if(ingraso_dat_alt(&wient,&fuctor,&sa,&peso}!=O}
{gettext(15,6,64,23,aread3);

vant_result3(&wient,&factor,&dian,&diametr,&alltur,&probab,&anho.&diametro,&alfa,&sa);
Gn(&probab, &anho,&alltur,&diametro, &alfa,&diametr,&dian,&sa,&GG);
tn<t...alt(&alltur.&diametr,&GG,&fuctor.&wient,&cla,&dian.&MM);
getchO;
Aa\l=alltur;
Da=dian;
Pa=psso;
Mav=MM;
puttext(15,6,64,23,aread3);
okAv=1;

}
}

puttext(19,9,54,15,areaxy19);

}
}

if(preg==O)
{mensajef'tanque horizontal");

if(ingresoh(&diahjl=O)
{
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gettext(19,9,54,18,areaxx1);
venUlatos20;
if(sucessvi!=1)
mensajeCfalta entrar el coefidente de viento");
if(sucessdiam21=1}
mensaje('falta entrar el diametro efectivo");
if(sucessvi==1 && sucessdiam2=1)
{

if(ingreso_datos_sa/(&wient,&factor,&/efec,&daPY,&aec,&peso,&larg,O,&dimetr,&diah)I=O)
{gettext(8, 6,71,23,areax);

vent_result2(&wient,&faetor,&lafec,&dapy,&aec,&peso,&larg);
opera2(&dimetr,&faetor,&covigh,&wient,&covikz,&pesa,&aec,&dapy,&1afec,&larg,&diah,&QI,&Qt,&FL);

getchO;
Dh=diah;
Lev=lafec;
Ev=larg;
if(QI>=Qt)
QI=QI;

else
QI=Qt;
Ph=pesa;
okHv=1;
puttext(8,6,71,23,areax);

}
}

puttext(19,9,54,18,areaxx1};
}

}
cursornoü;
break;

case 3: cursar_si(1);
preg=pregunta("Tanques Verticales(v) Tanques Horizontales(h) V/H");
if(preg=1)
{mensaje(''tanque vertical");

if(ingreso_ diam_ alt(&alltur,&dian)I=O)
{suceso_diam_alt=1 ;
marca=allturldian;
if(marca<=5)
{

gettext(19,9,54,16,areasi);
vent_sisO:
if(sucesscl=1)

mensaje("Falta ingresar el Coef. Sismos (C) ");
alse
{ if(ing_c(&peso,&cent,&patas,&ancc,&dian,&lejs)I=O)

{ opera_svp(&Csis,&peso,&cent,&patas,&ancc,&MM);
Abs=alltur;
Dbs=dian;
Pbs=peso;
Mbs=MM;
ok8s=1;
cents=cent;
Ns=patas;

}
}
puttext(19,9,54,16,aroosi);



eíse
(gatlext(19,9,54,14,araaxy1);
venCsis_altO;

if(sucesszl=1 )
mensajeC'F<Ílta ingresar el Coef. Sismos (Z) ");
else
{ if(ing_z(&peso,&cz.&esp)!=O)

{o~ra_tva(&peso,&Coez,&cz,&dian,&alltur,&esp,&MM);
Aas=alltur;
Das=dian;
Pas=peso;
Mavs=MM;
okAs=1;

}
}

puttext(19,9,54,14,areaxy1);

}
}

if(preg==O)
{men5aje('tanque horizontal sis");

if(ingresoh(&diah)!=O)
{
gettext(19,9,54,16,areasi);
venCshO;
if(sucesscsl=1 )
mensajef'Cs no ingresado. Ver tabla de Sismos ");
eíse
{ if(ing_cs(&peso.&aec.&larg,&dapy.&diah,&lebs)I=O)

{opera_ ths(&peso,&aec,&larg, &dapy, &coecsh, &Qls, &Qts, &FS);
Dhs=diah;
Es=larg;
Les=lebs;
if(Qls>Qts)
Ols=Qls;
else
Ols=ats;
Phs=peso;
okHs=1;
}

}
puttext(19,9,54,16,areasi);
}
}
cursor_noO:
break;

}
m a=3'_ ,
depliega=1;
}

puttext(27,3,39,7,area5);
puttext(28,4,4{],8,area4);

textattr(text.attribute); break;

209
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case 4: gettext(43,4,55,B,area4);
window(43,4,55,B);
textcolor(O) ;
clschar(43,4,55,8,'O');
gettext(42,3,54,7,area5);
window(42,3,54,7);
textbackground(7);
textcolor(7) ;
clschar(42,3,54,7;O');
textcolor(O); •
datos_lIentO;
window(1,1,80,25);
cuadro(42.3,54,7, 1,O);
ope=O;
m_a=menu_"ertical( 1,4,&depliega,&aetilla);

if(aetilla==1 )
{switch(m_a)
{case 1:gettext(15,4,60,16,area21);

coezO;
if(ingreso_Z(&Goez)!=O)
sucessz=1;

puttext(15,4,60,16,area21);
break; .

case 2:gettext(10,4,71,18,area211);
coecO;
if(ingreso_ Csis(&Csis)I=O)
sucesscet:

puttext(10,4,71,18,area211);
break;

case 3:gettext(15,4,60,16,area21);
coecsü;
if(ingreso_ Cs(&coecsh) !=O)
sucesscs=1 ;

puttext(15,4,60,16,araa21);
break;

}
m_a=4;
depliega=1;
}

puttext(42,3,54,7,area5);
puttext(43,4,55,8,area4);
textattr(text. attribute);
break;

case 5: gettext(55,4,75,8,area6);
window(55,4, 75,8);
textcolor(O) ;
clschar(55,4,75,8,'Ü');
gettext(54,3, 74,7,mea7);
window(54,3,74,7);
texibackground(7) ;
textcolor(7);
clschar(54.3, 74,7 ,'0');
textcolor(O) ;
datos_tecnO;
wiodow(1,1,80,25);
cuadro(54,3,7 4,7 ,1,0);
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ope=O;
m_ a=menu _vertical(1 ,5, 8odepliega, 8oactiva);

if(activa== 1)
{switch(m3)
{case 1:prg2=pregunta2("(1)Cr¡tico (2)Viento (3)Sismo:1/2/3");

if(prg2=1)
{ if(Mavs;.Mav)

{Dac=Das;
Aac=Aas.)

else
{Dac=Da;
Aac=Aav;}

muestra~raf1(&Dac,&Aac.&esk.8oev.&eb.8oer.&ct.&ft.&gt.&nt.&bt.&at.&dp.&wv);
}

if(prg2==2}
muestra _9raf1 (&Da, &Aav. &esk, &ev, &eb, 8oer,8oct,80ft,8ogt,Bent,Bebt,Beat, 8odp,8owv);

if(prg2==3)
muestra_graf1{8oDas,8oAas.8oesk,8oev,8oeb,8oer,8oct,8oft,8ogt,8ont,8obt.&at,&dp.&wv);

break;
case 2: prg2=pregunta2("(1 )Crltico (2)Viento (3)Sismo: 1/2/3");

if(prg2==1 )
{ if(Mavs>Mal,l)

muestra_9raf2(&tbj,&tij,&twj,8odj,&bfj,8oaj,&bj,&gj,&L 1j,8odiaper,&Dbs,&lejs,&Abs,8ocents,&Ns,&ws);
else

muestra~raf2(&tbj,&tij.&twj,&dj,&bfj.&aj.&bj.&gj,8oL 1j.&diaper.8oDb.&lej.&Abaj.&centj.&Nj.&ws);
}

if(prg2==2)
muestra~raf2(&tbj.&tij,&twj.&dj,&btj,8oaj,&bj,&gj,8oL 1j,&diaper,8oDb,&lej,8oAbaj,&centj,&Nj.&WS);

if(prg2==3)
muestra_graf2(8otbj.&tij,&twi.&dj.8obfj,8oaj.&bj.8ogj,&L 1j,8odiaper.8oDbs,8olejs.&Abs,&cents,&Ns,&ws);

break;
casa 3:prg2=pregunta2('(1}Cr¡tico (2)Viento (3}Sismo:112/3");

if(prg2==1)
{

if(Qls>=Ql)
muestra _graf3(8oLes, 8ohA,8oRhd,8ohts,8ohth,8ohte,8otbhd,8ohJ,8ohH,&Es, &Gbhd, &Gthd, 8oHhd,&lIh,&hH, 8otrr,&
ho.&nh.&hF.&Ah);

else

muestra_graf3(8olev,&hA,&Rhd,&hts,&hth,&hte,&tbhd,&hJ,&hH,&E\/,&Gbhd,&Gthd,8oHhd,&lIh,&hH,&trr,&ho,&nh,&h
F.&,A,h);

}
if(prg2=2)

muestra~raf3(&Lev,&hA,&Rhd,&hts,&hth,&hte,&tbhd,&hJ,&hH,&Ev,&Gbhd,&Gthd,&Hhd,&llh,&hH.&trr,&ho,&nh,&h
F.BeAh);

it(prg2=3)

muestra~raf3(&Les.&hA.&Rhd.&hts.&hth,&hte.&tbhd.&hJ,&hH,&Es.&Gbhd.&Gthd.&Hhd.&lIh,&hH,&trr,&ho,&nh.&h
F.&Ah);

break;
}
m_a=5;
dapiiega=1 ;
}
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puttext(54,3,74,7,area7);
puttext(55, 4,75,B,area6);

textattr(text. attribute);
break;

case 6: gettext(OO,4,7B,8,area4);
window(66,4,7 8,8);
textcolor(O) ;
c/schar(68,4,78,B,'O');
getlext(65,3, 77,7, area5);
window(65, 3,77,7);
textbackground(7) ;
textcolor(7) ;
c!schar(65, 3,77,7, 'O');
textcolor(O) ;
datos_operO;
window{1,1,80,25);
cuadro(65,3,77,7, 1,O);
ope=O;
m3=menu_ vertical(1, 6,&depliega,&activa); ¡"modificado"¡

..

if(activa==1 )
{switch(m _ a)
{case 1:prg2=pregunta2C'(1)Qitico (2)Viento (3)Sismo:1/2/3");

if(prg2=1)
{

if(okAv==1 && okAs==1 8o&okcrit==1)
{gettext(14,5,61,19,area_dis_alt);

vent_dis_altO;
if(ingreso_dis_alt(8op,8ot,8oSt,&SI,&E,&Sk,&d,&N,&We,&Sp,&Sb,&Sa)!=O)

{ sucess_dis_alt=1;

dga=opera_dis_alt(&p,&t,&St,&SI,&E,&Sk,&d,&N,&We,&Sp,&Sb,&Sa,&Da,&Mayv,&Pa,&esk,&ev,&eb,&er,&ct,&ft,&
gt, &nt, &ot, &at, &dp, &wv);

}
puttext(14,5,61,19,area_dis_alt);

}
else
mensaje(UA~n no ha hecho la cornoaracén, diruase a cargas para hacerla U);

}

if(prg2==2)
{

if(okAv=-1)
{ gettext(14,5,61,19,area_dis_alt);

vent_dis_altO;
if(ingreso_dis_alt(&p,&t,&St,&SI,&E,&Sk,&d,&N,&We,&Sp,&So,&Sa)!=O)

{ sucess_dis_alt=1;

dga=opera_dis_alt(8op,&t,&St,&Sl,8oE,&Sk,&d,&N,8oWe,&Sp,&Sb,&Sa,&Da,&Mav,&Pa,&esk,&ev,&eb,&er,&ct,&ft,&g
t,&ot, 8obt,&at, &dp, &wv);

}
puttext(14,5,61,19,area_dis_alt);

}
eise
mensaje("A~n no ha calculado el Momento, diríjase a cargas para hacerlo U);
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}
if(prg2==3)

if(okAs==1)
{ gettext(14,5,61,19,area_dis_alt);

vent_dis_altO;
if(ingreso_dis_alt(&p,&t,&St,&SI,&E,&Sk,&d,&N,&We,&Sp,&Sb,&Sa)!=O)

{ sucess_dis_alt=1;

dga=opera_dis_alt(&p,&t,&St.&S!,&E,&Sk.&d,&N,&,We,&Sp,&Sb.&Sa,&Das,&Mal/s,&Pas,&esk.&el/,&eb,&er,&ct,&ft
,&gt, &nt, &bt, &at, &dp. WII};

}
puttext(14,5,61,19,area_dis_alt);

}
else
mansajaC'Afn no ha calculado el Momento, diruasa a cargas para hacerto U};

}
break;

case 2:prg2=pregunta2f'(1)Qltico (2)Viento (3)Sismo:1/2/3");
if(prg2==1)
{

if(okBv=1 && okBs==1 && okcntt=rl)
{ gettext(11,3,64.23,area_dis_baj);

venCdis_bajO;

if(ingreso_dis_baj(&Aj,&dj,&lx,&ly.&bfj.&Fgc.&Fgp.&Wej.&Ej,&Sac,&Sat.&Sct.&pj.&tj.&L 1j.&Amxj.&tfi.&twj)I=O)
{ sucess_dis_baj=1;

if(Mby==Mbs)
{Obc=Dbs; Mbc=Mbs; Nc=Ns;
Pbc=Pbs; centc=cants; 1ec=lajs;

}
else

{Dbc=Db; Mbc=Qj; Nc=Nj;
Pbc=Pb; centc=centj; 1ec=lej;

}

dgb=opera_dis_baj(&Aj.&dj.&IX'.&ly.&b~.&Fgc.&Fgp.&Wej.&Ej.&Sac.&Sat.&Sct.&pj.&tj,&L 1j.&Amxj,&Dbc,&Mbc.&N
c.&Pbc,&centc.&lec,&tbj,&ai,&bj,&gj.&diaper,&ws);

}
puttelli(11.3.64.23.area_dis_baj};

}
else
mensaje("Afn no ha hecho la comparacíen, diqjase a cargas para hacerla ");

}

if(prg2==2)
{

if(OkBI/==1)
{ gettext(11,3.64,23.area_dis_baj);

l/ent_dis_baiO;

if(ingreso_dis_baj(&Aj.&dj,&IX',&IY,&b~,&Fgc,&Fgp.&Wej,&Ej,&Sac.&Sat,&Sct.&pj,&tj.&L 1j.&AmX'j.&tfi.&twj)!=O)
{ sucess_dis_baj=1;
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ogll=opera_dis_Daj(&Aj,&dj,&IX,&ly,&blj,&Fgc,&Fgp,&Wej,&Ej,&Sac,&Sat,&Sct,&pj,&tj,&L 1j,&Amxj,&Db,&Qj,&Nj,&P
b,&centj,&!ej,&tbj,&aj,&bj,&gj,&diaper,&ws);

}
puttext(11,3,64,23,area_dis_baj};

}
sise
mensajeC'Af:n no ha calculado el Momento, dirljase a cargas para hacerla ");

}

if(prg2==3)

if(okBs=1)
{ gettext(11 ,3,64,23,area_ dis_Daj);

venCdis_bajO;

if(ingreso_dis_baj(&Aj,&dj,&lx,&ly,&bfj,&Fgc,&Fgp,&Wej,&Ej,&Sac,&Sat,&Sct,&pj,&tj,&L 1j,&Amxj,&tfj,&twj)I=O)
{ sucess_diS_Daj=1;

dgb=opera_dis_Daj(&Aj,&dj,&IX,&IY,&blj,&Fgc,&Fgp,&Wej,&Ej,&SaC,&Sat,&Sct,&pj,&tj,&L 1j,&AmXi,&Dbs,&Mbs,&N
s,&Pbs,&cents,&lejs,&tbj,&aj,&bj,&gj,&diaper,&ws};

}

puttext(11,3,64,23,area_dis_Daj);,
¡
else
mensaje("Af:n no ha calculado el Momento, dirijase a cargas para hacerla ");

}

break;
case 3:prg2=pragunta2("(1)0"Itico (2)Viento (3)Sismo:1/2/3");

gettext{11,3,64,23,area_dis_alt);
switch(prg2)
{ case 1:if(okHl/==1 && okHs==1 ss okcrittt==1)

{
vent_dis_horO;

ingreso_dis_hor(&hts,&hA,&hH,&hEw,&hSt,&hSc,&hp,&hth,&htw,&hFyt,&hFya,&hb,&hJ,&ho,&hte,&hF);

if(Ols>OI)

opera_dis_hor(&Dhs,&hts,&hA,&Les,&hH,&Ols,&hSt,&hSc,&hEw,&hp,&hth,&htw,&hFyt,&hb,&Es,&FS,&hJ,&ho,&hJ
,&hte,&hFya, &hF, &Rhd,&Gbhd, &Gthd,&Hhd,&tbhd, &lIh, &trr, &nh, &Ah);

else

opera_dis_hor(&Dh,&hts,&hA,&Lel/,&hH,&OI,&hst,&hSc,&hEw,&hp,&hth,&htw,&hFyt,&hb,&Ev,&FL,&hJ,&ho,&hJ,&
hte,&hFya,&hF,&Rhd,&Gbhd,&Gthd,&Hhd,&tbhd,&lIh,&trr,&nh,&Ah};

}
else

mensaje("Af:n no ha hecho la comoeracién, diruase a cargas para hacerlo U};
break;

case 2:if(okHv=1)
{
vent_dis_horO;

ingreso_dis_hor(&hts,&hA,&hH,&hEw,&hst,&hSc,&hp,&hth,&htw,&hFyt,&hFya,&hb,&hJ,&ho,&hte,&hF);



opera_dis_hor(&Dh,&hts,&hA,&Lev,&hH,&QI,&hSt,&hSc,&hEw,&hp,&hth,&htw,&hFyt,&hb,&Ev,&FL,&hJ,&ho,&hJ,&
hte,&hFya,&hF,&Rhd,&Gbhc:l,&Gthd,&Hhc:l,&tbhd,&lIh,&trr,&nh,&Ah);

}
alsa

mansaje("A~n no ha calculado al Momento, dir¡jase a cargas para haceno "):
break;

case 3:if(okHs=-1)
{
venCdis_horO;.

ingreso_dis_hor(&hts,&hA,&hH,&hEw.&hSt.&hSc.&hp.&hth.&htw.&hFyt.&hFya,&hb.&hJ.&ho.&hte.&hF);
cursor_si(O};

opera_dis_hor(&Dhs.&htS,&hA,&Les,&hH,&Qls,&hst,&hSc.&hEw,&hp,&hth,&htw,&hFyt.&hb,&Es,&FS,&hJ,&ho,&hJ
,&hte.&hFya,&hF.&Rhd,&Gbhd.&Gthd.&Hhd.&tbhd.&lIh.&trr.&nh.&Ah);

cursor_noO;
}

etse
mensajeC'A~n no ha calculado el Momento, dirljase a cargas para hacerla U);

break;
}
puttext(11,3,64,23,area_ dis_alt);
break;

}
m_a=6;
depliega=1;
}

puttext(65.3,77,7 ,area5);
puttext(66, 4,78, 8,area4};
textattr(text. attributa);
break;

} /*fin del switch principal°-¡

apaga(opar);
oper=m a;
resalta(oper);

}while(depliega==1 && m_a!=3); r && m_a!=3 "/
}while(cpel=1};
}while(m_al=311 opel=1);
taxtattr(text.attribute);
gotoxy{79,22);cprintff'±");

r fin del Programa principal "1
textco!or(7) ;
textbackground(O) ;
drscrü;
cursor_si(O);
}
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6.2. Funciones para la resolución del diseño de los apoyos

Las siguientes, son ciertas funciones utilizadas para

la resolución de los cálculos para el diseño de los

apoyos, tanto para verticales bajas, verticales altos
•u horizontales, que pueden ser llamadas por el

programa principal como por ejemplo por medio de void



217

, ••••••••• " •• " •••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A ••• a •••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• " ••••••••••••••• ,¡...................... Algoritmos para la resolución del diseño de ¡os apoyos •••••••••••••••••••••••••••• t
J* A •••••• A A •• A Aa A A. A A A. A A.' AA Aa •• A ••••• A Aa •• « ••• A k AA ••••• Aa ••• ' •• A.'. Aa ••••• » AA •• A •••••• A A. A' AA.'. A A' "A •• Aa Aa. aa •••• Aa •••• "

J A. * * * * '" *.,,, * * A•• AA A"'" lA •• i * Aa * ai *." .•"•• 'AA A'A *, ••""•.•AA •• * *. * ••• Aa. 'a •••• * * .•" .•"Aa ••* Ai * Aa" * AA •••• AA. AA' * ••• * Aaa 4:1" _,

/* ••• , AA.;t .••. *A * AA A'" AA ••• AA •.•. * "* .•* 4 , •• a'* •.4* AA ••• Aa .• ea Aa. * ••• Aa. Aa .•• *.Aa •• AA .•• AA:&Aa Aa.. •.• Aa.a ••.••.• a. AA * •••••••• _. Aa¡
1" •••••••••••••••••••••• TANQUES VERTIO\LES AL TOS .. '/
/* Aa'" * * .•.•.•, *,.•, *" * .•", U" ••. * .•A""" AA' *.,,,,,., .••"":1" AA •••••••• * ••.•••.•••:& •••• A, .•.•.•.• , .•.•.• A'A •..•.•.•• A.• ' .•.• ' .•.•.•.•.•.•.•.•.• AA""'.""'" A.' A.••.•.•• '1

, •.•.•.•• AA" a AAAAa. AA •••••• a AA••••• A'.A'" A.' .• Aa'. AAA.'.A' A•• A' .•.•.••.• W•• » ••• a * A'." A••• A' Aa A.•.•• ' .••. , A'" A.•• AAA•.••.••• , •• , .•.••• ,

1"""""'"'*"' Función que dibuja la ventana para el ingreso de datos en los tanques verticales altos ***""""

void vent_dis_a/tO
{
textcolor(6) ;
picture(14,5,60,18,"Datos para el diseco del Apoyo",2,4);
textcolor(15);
gotoxy(15,6); cputs("Presi~n del Tanque psi(p):");
gotoxy(15,7}; cputsf''Espesor del Tanque plg(t}:"};
gotoxy(15,8); cputs("Esf. Tang. Adm. Tanque psi(Stat):");
gotoxy(15,9); cputsC'Esf. Long. Adm. Tanque psi(Slat}:");
gotoxy(15, 10); cputs("Eficiencia de la Junta (E) :");
gotoxy(15, 11}; cputs('Esf. Adm. del Fald~n psi(Sask):");
gotoxy(15, í2); cputs("D. del Orculo de Pernos pig(d):");
gotoxy(15, 13); cputs("Nf.mero de Pernos (N):");
gotoxy(15,14); cputs("Peso del Tanque Vac¡o Ibs(We):");
gotoxy(15,15}; cputsC'Esf. Adm. de Pernos psi(Sap}:");
gotoxy(15, 16); cputsCEsf. de Flex Anillo Base psi(Sb}:");
gotoxy(15, 17); cputs("Esf. Adm del Anillo Base psi(Sab):");
textcolor(1);
gotoxy(42,6); cputs("psi");
gotoxy(42,7); cputs("plg");
gotoxy(39,8); cputsC'psi");
gotoxy(39,9); cputs("psi");
gotoxy(39,11); cputs("psi");
gotoxy(42, 12); cputs("plg");
gotoxy(41, 14); cputs("lbs");
gotoxy(40.15); cputs("psi");
gotoxy(41, 16); cputs("psi");
gotoxy(40,17); cputs("plg");
}

fA •••••••••• a A H""'A ,,~~"A AA A A Aa •• A a ¡ A A" •••• a •• A a W.W A AA A A a A A A A Aa. A W"A ¡Ij aa •• a A ••• " HA. a A A a, A A •••• A a ••••• A" H" A a a ••• A •••• A" a k Al. IoT1i/

, ••••••••••••••• Función que permite el ingreso de los datos para el diseño de los apoyos •••••••••••••••• t

int ingreso_dis_alt(float "'p.float "t,float 'st,float "S1,float "E,float "Sk,float *d,float "N,float "We,float "Sp,float "Sb,float
~) .

{
int
tt=1 ,coeLe)(d[i3][4]={{12.0. a,Q}, {O,49,6,52}, {a,49, 7,52}. {O,49.8,53}, {O,49,9.53}, {O,49. i0.52}, {O,49, 11,53}, {a,49, 12,52}, {
0,49. 13,52}.{O.49. 14.54}. {a. 49. 15,53},{0,49, 16.53},{O,49, 17.53}},
suceso1=O.suceso2=O,suces03=O.suceso4=O,suces05=O.suces06=O.suceso7=O,suceso8=O,
suces09=O,sucaso1 O=O,sucaso11 =ü.sucssotz=O, band1 =0.band2=O,band3=O. band4--G.band5=O. band6=O,
band7=O.band8=O,band9=O,bandi0=O.band1i=O,band12=O,i.i;

cner p_cha[4]="".pp_cha(4]="",t_cha[4]= •.•.,tCcha{4]= .•.',st_cha(5]= •.•.,StCcha[5]= •.•.,SLcha(5]= •.",SILcha[5]= •.",
E_che[ 4]="". EE_ chef 4]="" ,Sk_che(5]='''' .SkIC cha[5I="", d_cha[ 41="".dd_cha[4]="". N_cha[ 4]="", NN_cha(4]="",
We_cha[6J="",Wee_cha[6]="".Sp_cha[5I="".Spp_cha{5J= '". Sb_cha[5I= .•.',Sbb_cha[5J=· .•.,Sa_cha[5]= •.•.•Saa_cha[5]=· .•.;
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Rootpin,tin,Stin,Slin,Ein,Skin,din,Nin,Wein,Spin,Sbin,Sain;

pin="p;tin=~;Stin="St;Slin="SI;Ein=*E;Skin="Sk;din="d;Nin=*"N;Wein=""We;Spin="Sp;Sbin="Sb;Sain="Sa;
cursar_si(O);
taxtcolor(15) ;
textbackground(O);
do{

band1=O; band2=O; band3=O; band4=O; band5=O; band6=O; band7=O; band8=O; band9=O;
band10=O; OOod11=0; OOnd12=0;

inptext(49,7,52,tCcha); inptaxt{49,B,53,StU::ha); inptext{49,9,53,SII_cha);
inptext(49,11,53,SkiLcha); inptext(49,12,52,dd_cha); inptext(49,13,52,NN_cha);

inptext{49,15,53,Spp_cha); inptext{49,16,53,Sbb_cha); inptext(49,17,53,

ioptext(49,6,52,PP_cha);
inptext(49,1O,52,E~cha);
inptext(49,14,54,Woo_cha);
Saa_cha);

if(edit(coeCexd)!=2)
{

inptext(49,6,52,p_cha);
inptext(49,9,53,SLcha);
inptext(49,12,52,d_cha);
inptext(49,15,53,Sp_cha);

inptext(49,7,52,t_cha);
inptext(49,10,52,E_cha);
inptext(49,13,52,N_cha);
inptext(49,16,53,Sb_cha);

inptext(49,8,53,SCcha);
inptext(49,11,53,Sk_cha};
inptext(49,14,54,We_cha);
inptext(49,17,53,Sa_cha);

if(no_letra(p_cha)==O)
{ pin=atof(p_cha); band1=1;}

¡f(no_Ietra(t_cha)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{if(i==4) tt_cha(i]='.';
else tU:tla[i1=C cha[i]; }

tin=atof(tt_ chal; band2=1;

if(noJetra(SC cha)==O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{StLcha[i]='. ';Stt_cha[i+ 1]='0';
Stt_cha(i+2J='.';}

slsa StLcha[i]=st_cha[il;
}
Stin=atof(StLcha); band3=1;

}

if(no_letra(SL cha)==O)
{ for(i=0;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{SILcha[i]='. ';SlLcha[i+ 1]='0';
SILcha[i+2]='.';}

else SILcha[i1=SLcha[iJ;
}
Slin=atof(SILcha); OOnd4=1;

}
if(no_letra(E_cha)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{EE_cha[i]='.';EE_cha(i+1]='O';
EE_cha[i+2]='.';}

else EE_chap]=E_cha[iJ;
}
Ein=atof(EE_cha); band5=1;
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if(no_letra(Sk_ cha}=O}
{ for(i=0;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{Skk_cha[i]=', ';Skk_cha[i+ 1J='O';
Skk_cha[i+2j=', ';}

else
Skk_cha[i}=Sk _cha[i};

}
Skin=atof(Skk_cha); cenoe=t: •

if(no_letra(d_cha)==O}
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4}
{dd_cha[iI=',';dd_cha[i+1I='Q';
d_cha[i+2]='.';}

elsa dd_ cha(il=d_ cha(i};
}
din=atof(dd_cha); band7=1;

}
if(noJetra(N_cha)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++}

{ if(i==4)
{NN_ cha[i1='.' ;NN_cha[i+ 11='0';
NI'Ccha[i+2]='.';}

else NN_cha[¡¡=N_cha[iJ;
}
Nin=eItof(NN_cha); band8=1;

}

if(noJetra(Wa _cha)==Q)
{ for(i=O;i<=6;i++)

{ if(i==6)
{Woo_cha[i]=', ';Woo_cha[i+1]='O';
Woo_cha[i+21='.';}

else
Woo_cha[iI=We_cha[iI;

}
Wein=atof(Woo_cha); band9=1;

if(no_letra(Sp_cha)==O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{Spp_ cha[i]='. ' ;Spp_cha[i+ 1}='O';
Spp_cha[i+21=', ';}

alse
Spp_ cha[i]=Sp_ cha[i};

}
Spin=atof(Spp_cha); band10=1;

if(noJetra(Sb_cha)==O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{Soo_cha[i]:::" ;Sob3ha[i+ 1]='0';
Sbb_cha[i+2]=',';}

else
Sbb_cha[i]=Sb_cha[iJ;
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}

if«band1 1=1) l! (band2 !=1) 11 (band3 1=1) 11 (band4 !=1) 11 (bandS !=1) 11 (banda !=1) 11 (band7 1=1) l! (band8
1=1) 11 (band9 1=1) 11 (band10 !=1) 11 (band11 1=1) 11 (band12 !=1))

{
if(band11=1}
mensaje("Esta mal digitada la Presi(tn del Tanque ");
if(band2!=1)
mensaje('Esta mal digitado el Espesor del Tanque n);
if(band31=1)
mensajeC'Esta mal digitado el Esf. Tang. Admisible del Tanque ");
if(band4!=1)
mensajeCEsta mal digitado el Esf. Long. Admisible del Tanque ");
if(band5!=1}
mensaje('Esta mal digitada la Eficiencia de la Junta "j;
if(band61=1)
mensaje("Esta mal digitado el Esfuerzo Admisible del Fald(tn n);
if(band71=1)
mensajeCEsta mal digitado el Di metro del Circulo de Pernos n);
if(band81=1)
mensaje('Esta mal digitado el Nímero de Pernos ");
if(band91=1 )
mensaje("Esta mal digitado el Peso del Tanque vacto n);
if(band10!=1)
mensaje("Esta mal digitado el Esfuerzo Admisible de Pernos n);
if(band111=1)
mensaje('Esta mal digitado el Esf. de F!exi(tn del Anilla-Base '');
if(band121=1)
mensaje('Esta mal digitado el Esf Admisible del Anillo de la Base ");

}
else
{

if{band1==1)
{ if(pin> 1000 n pin<=-16) suceso1=0;

alsa suceso1=1; }
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}
Sbin=atof(Sbb_cha); band11=1;

if{no_letra(Sa _cha)=O)
{

for(i=O;i«"=5;i++ )
{ if(i==5)

{Saa_cha[i]='.';Saa_cha[i+1]='O';
Saa_ cha[i+ 2]='. ';}

else
Saa_cha[i1=Sa_cha[i];

}
Sain=atof(Saa_cha}; band12=1;

if(band2==1 )
{ if(tin > 311 tin<=O.001) suceso2=O;
else suceso2=1; }

if(band3== 1}
{ if(Stin>30000 n Stin<=1} suces03=O;
alse sucesoset; }

if(band4==1)
{ if(Slin>30000 11 Slin<=1) suceso4--Q;
alsa suceso4=1; }

~ ~---
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if(band5==1 )
( if(Ein>1 11 Ein<=O.44999) suces05=O;

alse suces05=1; }

if(band6=1)
{ if(Skin:> 30000 11 Skin<=OOO1)
alsa suces06=1; }

suces06=O;

if(band7==1)
{ if(din>240 11 din<=O.a01}
alsa suceso7=1;

suceso?=O'.. '
}

if(band8==1 }
{ if(Nin>50 11 Nin<=3.9999)
else suces08=1;

suceso8=O;
}

if(band9==1)
{ if(Wein>999999 11 Wein<=Q,0001) sucesos=ü;

alse suceso9= 1; }

if(band10==1)
{ if(Spin» 30000 11 Spin<=0.0001) suceso10=0;
alsa suceso10=1; }

if(band11==1)
{ if(Sbio>30oaO" Sbin<=O.0001) suceso11=O;
alsa suceso11=1; }

if(band12==1 )
{ if(Sain>30000!l Sain<=0.OO01) suceso12=0;
else suceso12=1; }

if(suceso1==O)
mensaje('Fuera de rango la Presi9!n del Tanque");
if(suceso2==0)
mensajef'Fuera de rango El Espesor del Tanque ");
if(suces03==O)
mensaja('Fuera de rango El Esf. Tang. Acm Del Tanque");
íf(suceso4==O)
mensajeC'Fuera de rango El Esf. long. Adm. Del Tanque");
if(suces05==O)
mensajef'Fuera de rango la Eficiencia de la Junta");
if(suceso6==O)
mensaje("Fuera de rango El Esf. Adm. del Faldltn "):
if(suceso7==0}
mensaja("Fuera de rango El Di metro del qrculo de Pernos");
jf(suces08==O}
mensaje("Fuera de rango El Nfmero de Pernos ");
if(suces09==O)
mensaje("Fuera de rango El Peso del Tanque vaqo");
if(suceso10==0)
mensaje('Fuera de rango El Esf. Adm. de Pernos ");
if(suceso11 ==0)
mensaje('Fuera de rango El Esf. de Fleldltn Anillo Base");
if(suceso12==O)
mensaje("Fuera de rango El Esf. Aom del Anillo de la Base ");

if(suceso1==1 ss band1=1 && suceso2==1 && band2==1 && suces03=1 && band3==1 ss suceso4==1
&& band4==1 && suces05==1 && band5==1 && suces06==1 && band6==1 && suceso?==1 && band7==1 &&
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suces08='1 ss band8=1 ss suces09=1 ss band9==1 ss sucaso10=1 ss band10=1 ss suceso11=1 ss
band11==1 && suceso12==1 && band12==1j

tt=O;

}
e/se
tt=O;

}while{tt!=O);
cursor_noO;
"p=pin;
"t=tin;
*St=Stin;
"SI=Slin;
*E=Ein;
"Sk=Skin;
'd=din;
"N=Nín;
"'VVe=Wein;
"Sp=Spin;
*Str-Sbin;
lI'Sa=Sain;

•

if(suceso1==1 && band1==1 && suceso2==1 && band2==1 ss suces03==1 && band3==1 ss suceso4==1 &&
band4==1 && suces05=1 && band5=1 && suceso6=1 && band6==1 && suceso7==1 && band7=1 &&
suceso8=-1 ss band8==1 ss suces09=1 ss band9==1 && suceso10=1 ss band10=1 && suceso11=1 ss
band11==1 && suceso12==1 && band12=1)

return(1);
else
return(O);

}

/* ••••••••» A n" A •• " ••••• A A AA A •• A h« K AA •• H" AAA» ••••• k" ••••• A •• n k.' hA"' H. n N. UN A h A HA» ••••••••••• A AA •••• k k A •• A ••U••• AAA A la. A •••• A"",, h AAA A •• It •• AA H"". "/
,.... ••••••••••••••••••• Función que realiza los caícuíos para el diseño de apoyos ••••••••••••••••••••••• ,

¡nt opera_dis_alt(float "'p,float *t,float *St,floo.t *SI,floo.t *E,ftoat *Sk,float *d,float *N,ftoat '*We,float *Sp,floo.t *Sb,float
"Sa,floot "D,floot "M,ftoot "'VV,ftoat "'esk,ftoot lI'ev,ftoot lI'eb,ftoot "er,ftoot '"ct,ftoot "ft,ftoat "gt,ftoot '"nt,ftoat "bt,ftoot
*at,ftoat *dpe,ftoo.t *ela)
{

int i,sigue1=1,sigue2=1,sigue3=1;
ftoat tabla(15I[8I,pin,pi=3141592,tin,dO,Stin,Slin,Ein.Skin,din.Nin,Wein.Spin,Sbin,Sain,Din,Min,Win,
e_t,e_I,e,tsk,AAb,dd,di,Ac,lc,R,Sc,pp,b,P,tr,a,I,r,dp,S,tb,SS,12,fW,w,cmp,clain;

pin="p;
tin=*t;
Stín="St;
Slin=*SI;
Ein=*E;
Skin=*Sk;
dín=1I'd;
Nin=*N;
Wein="We;
Spin=*Sp;
Sbin="Sb;
Sain="Sa;
Din="D;
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Min='M;
Win='W;
tsk="esk;
dain=*da;

tabla(O](O]=1; tOOla[0][1}=1.75; tabla(01[21=3; tabla[01[3]=2.25;
tabla(O](4]=O.5; tabla(O](5]=1.25; tabla[O](6]=1.5; tabla[O][7]=O.606;

tabla(11(O]=1.125; tabla[1][1]=1.875; tabla[1][2]=3.25; tabla[1](3]=2.375;
tOOla[1][4]=O.5; tabla[1][5]=1.:375; tabla[1][6]=1.625; tabla[1][7]=0.763;

tabla[21[01=1.25; tabla[2][11=2; tabla[21[21=3.5; tabla[}1[3]=2.5;
taola(2][4]=0.5; taola(21(5]=1.5; taola(21[6]=1.75; tabla[2][7]=0.969;

tabla[3][0]=1.375; tabla[3](11=2.125; taola[3][21=4; tabla[3][31=2.75;
tabla[3J[4J=0.625; tabla[31[5J=1.625; tabla[31[61=1. 875; tabla[3J[7]=1.16;

tabla(41[O]=1.5; tabla[4][1]=2.25; tabla[4][2]=4.5; tabla[4][3]=3;
tabla[ 4J[4]=0.625; tabla[4][5]= 1.75; tabla[ 4][6]=2; tabla[4][7]=1.41;

tabla[5J[01=1.625; tabla(51P J=2.375; tOOla[5][2]=4.75; tabla[5][3]=3.25;
tOOla(5][4]=O.625; tabla[5][51=1. 875; tabla[5][61=2. 125; tabla[5][7]=1.69;

tabla[6][01=1.75; tabla(6J[1]=2.625; tabla[6][2]=5; tabla[6J[3J=3.375;
taola(6J(4]=0.75; tabla(6J(5J=2; tao!a[6J(6J=2.25; tabla(6][7J=1.90;

tabla[7][01=1.875; tabla[71[11=2.625; tabla[71[21=5; tabla[71[31=3.375;
tabla[7J(4J=0.75; tabla[7](51=2.125; tabla[7][6]=2.375; tabla[7][7]=2.28;

tOOla[8J[0]=2; tabla[8][1]=2.75; tOOla[8][2]=5.25; tabla[8][3]=3.625;
taola[8][4]=0.75; taola[8][5]=2.25; taola[8][6]=2.5; tabla(8][7]=2.5;

taola[91[0]=2. 125; taola[9][1]=2.875; tOOla[9][21=5.75; tabla[9][3]=3.75;
tabla[9][4J=O.75; tOOI8[9][5]=2.375; tabla[9J[6J=2.625; tabla[9][7J=3;

tabla(1 0][OJ=2.25; tabla[1 01[1J=3; tabla[l OJ[2]=5.75; tabla[l 0][3]=3. 875;
tabla[10J[4]=1; tabla[1O][5]=2.5; tabla[10][61=2.75; tabla[10][7]=3.25;

tabla[11][0]=2.5; tabla[11][1]=3.375; tabla[11][2]=6.375; tabla[11][3]=4.125;
tabla[11][41=1; tabla[11][51=2. 75; tabla[11][6]=3; tabla[11][7]=4;

tabla[12][O]=275; talJla[12][1]=3.625; tabla[12][2]=6.75; tabla[12][3]=4.375;
tabla[12][41=1.25; tabla[121[51=3; tabla[12][61=3.25; tabla[12][71=4.93;

taola[13][0]=3; taola[13J[11=3.875; taola[13][2]=7.25; taola[13][3]=4.625;
tabla[13][4]=125; tabla[13][5]=3.25; tabla[13][6]=3.5; tabla[13J[7J=5.97;

tabla[14][O]=3; tabla[141[1]=3.875; tabla[14][21=7.25; tabla[14J[3]=4.625;
tabla(14]( 4]=1.25; tabla[14][5]=3. 25; taola[14J[6]=3.5; tabla[14][71=6.oo;

e_t=pin*Din"6/tin;
e_I=«-pin)*Din"3.l(tin»+(Min/(pi"Din"Din"tin"3»+(Win/(pi"12*Din"tin»;
a=(abs(9_t)/(1.2"Stin»+(abs(a_I)/(1.2"Slin»;

if(e<=1.05}
{
tsk=(Win/(pi*12"Din)+ Min/(pi*Din*Din"3»/(Ein"Skin);
AAb=«Min"48)/din-Win)/(Nin'Spin);
for(i=O;i<=13;i++ )
{
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if(AAb>5.97)
{mensaje("MomerTto de Volcamiento excesivo, aumente el # de pernos");

sigue1=O;
i=14;

}
jf(tabla[i][7]>=AAb)
{
AAb=tabla[i][7];
break;

I'"si AAb es mayor que 5.97 aumentar el # de pernc¡s N out'"!
}

}

if(sigue1==1)
{

do
{
dp=Din""12+21ttablap][1];
S=(48"'"Min/dp-Wain)/(Nin*"AAb};
if(S> 18000)
{i=i+1;
AAb=tabla[i][7};
}
if(AAb>5.97)
{mensajeC'Momento de Volcamiento excesivo, aumente el # de pernos");
sigue2=0; I'"aumentar AAb en la tabla, si se pasa de 6 aumentar el # de pernos"/
break;

}

}
while{S> 18000);

if(sigue2=1 )
{
dd=(dp"pi}/Nin;

if(dd> 18)
{
dO=12"Din+tabla[ij[2]"2;
di=12"Din-tsk •...2-4;
Ac=pi"·(dO"dO-di*"di)/4;
Ic=pi*( dO*dO*dO*dO-di*di"di*di)/64;
Fi=(4'"Min"'12/(Nin*dp))-WeinINin;
Sc=Nin*Fi/Ac+Win/Ac+ Min*f)*dO/lc;
do
{if(Sc>900)
{
tabla[i][2]=tabla(i](2]+0.5;
dO=12"Din+ tabla[i](2]*2;
di=12"Oin-tsk"2-4;
Ac=pi*{dO"dO-di"di)/4;
lc=pi*(dO*dO*dO*dO-di*di*di*di)/64;
Fi=(4'"Min"'12/(Nin"dp»-WeinINin;
Sc=Nin*Fi/Ac+WiniAc+ Min""6*dO/lc;

}
}whi!e{Sc>9(0) ;
b=tabla[i][2]+tsk+ 2;
pp=(VVin/(pi"Oin*12)+ Min/(3*pi"Oin*Oin»/b;
P=1.25·AAb"'Spin;



tr=sqrt(P"tabla[iI[3I/( 4"Sbin •.(tOOla[i][21-tOOla[i1[51));
a=tablaD][4]~(tabla[il[2]-O.25};
tb=sqrt(3"pp"tabla[i][2]"tOOla[í][2]/Sbín} ;
1=12-tb-tr;
r=O.289"tabla[í][4];
cmp=17000-0.485"'(I*1J(r"'r»;
SS=(P/(2"a»;
do
{
if(SS>cmp)
{
tablaU][41=tabla[iI[4]+1116;
if(tabla(i][4]> 1.25)
{mensaje('Momento de Volcamiento excesivo, aumente el # de pernos"};
sigue3=O;
break;

}
a=tabla[i][4]"{tabla[iI[2]-O. 25};
r=O.289·tabla[i](4I;
SS=(P/(2"a});
cmp=17000-O.485"(I'l'(r"l)};

}
}

while(SS>cmp);
if(sígue3=1)
{
12=Mín!(pi*Dín""Din~)+Win!(pj""Din"12);
if(Skin<=Sain)

Sain=Skin;
else

Sain=Sain;
fw=1.33"(Sain"Ein);
w=12Jf.N;
clain=w;
} !"fin de sigue3"¡
}
else
mansaja("Dissoo da Falda q!nica, no incluido en aste programa");

}
}
"esk=tsk;
"ev=tabla[i}[4];
"eb=tb;
"'er=tr;
"ct=tabla(i][3];
*ft=tabla(i1[5I;
"gt=tabla[i][6};
"nt=tabla[i][2];
"bt=b;
"aí=tOOla[i](1];
"dpe=íab!a(i][O];
"cla=clain;
}
alsa
mensajeC'El Tanque no resiste ser apoyado");

if(sigue1==O 11 sigue2=O 11 sigue3==O)
return(O);

else
retum(1);

..

}
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/' /
,............................ TANQUES VERTIC<\LES BAJOS ,
~~AA ••• A •• A ,,. ••••••••••• a.N A ..............••••••• AA aw •••••• AM ••••••••••• AA.A ••••••• Af

, /
/- Función que dibuja la ventana para el ingreso de datos en los tanques verticales bajos -/

void venCdis_bajO
{

textcolor(6) ;
picture(11,3,63,22:'Datos pera el diseco del Apoyo",~,4);
textcolor(15);
gotoxy(12,4); cputsC'Area Transversal de la Columna plgy(A):");
gotoxy(12,5); cputs("Ancho de la Columna plg(d):");
gotoxy{12,6); cputsC'lnercia de la Columna eje x plg4{1x):");
gotoxy(12,7); cputsrtnercía da la Columna eje y plg4(ly):");
gotoxy(12,8); cputsr'Arrcho del ala de la columna plg(bf):");
gotoxy(12,9); cputs('Esf. de inercia de la columna psi(Fgc):");
gatoxy(12,10); cputsC'Esf. de inercia de la placa psi(Fgp):");
gotoxy{12,11); cputsCPeso del tanque vac¡o !bs(We):");
gotoxy(12,12); cputs("Eñdenda de la junte :");
gotoxy(12,13); cputsCEsf. Adm. de la Columna psi(Sac):");
gatoxy{12,14); cputsC'Esf. Adm. en tsnsien del Tnq, psi(Sat):");
gotoxy(12,15); cputs("Esf. Adm. en compres del Tnq. psi(Sct):");
gotoxy{12,16); cputs("Presi4n del Tanque psi(p):");
gotoxy(12,17); cputs("Espesor del Tanque plg(t):");
gotoxy(12,18); cputsC'Long. Soldada, pirna-Tanque plg(L1):");
gotoxy(12,19); cputs("Ancho Max. de Soldadura plg(Amax):");
gotoxy(12,20}; cputs(" plg{ff):");
gotoxy(12,21); cputs(" plg(le):");

textcolor( 1);
gotoxy{43,4); cputsC'plgy");
gotoxy(44,5); cputsC'plg");
gotoxy(42,6); cputsC'plg4");
gotoxy{42,7); cputs("plg4");
gotoxy(43,8); cputsC'plgU);
gotoxy(42,9); cputsrpsr);
gotoxy{42,10); cputsC'psi");
gotoxy(43,11); cputs('lbs");
gotoxy(42,13); cputsC'psi");
gotoxy(42, 14); cputs("psi");
gotoxy(42,15); cputsC'psi");
gotoxy(44,16); cputs('psi");
gotoxy{44,17}; cputs("plgU);
gotoxy(43,18); cputs('plg");
gotoxy(41,19); cputsC'plgU);
gotoxy(43,20}; cputs("plg");
gatoxy(43,21); cputsC'plgn);

f"' t
,............... Función que permite el ingreso de los datos para el diseño de los apoyos t

int ingreso_dis_baj(ftoat ""Aj,ftoat 1I'dj,fioat "Ixj,ñoat "Iyj,ftoat "bfj,ftoat "Fgc,ftoat "Fgp,ftoat "Wej,ftoat 'Ej,ftoat "Sac,float
"Sat,float *Sct,ftoat "pi,float "tj,fioat "L 1i,ftoat "Amxj,ftoat "tf,ftoat "tw)
{
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in!
ti=l ,coeCex'd[19I[4I={{18,O,O,0}, {O,51,4,54} ,{O,51,5,54}, {O,51,6,54}, {O,51,7 ,54}, {O,51,B,54}, {O,51,9,55}, {O,51, 1O,55},{O,5
1,11.56}.{O,51, 12,54},{O.51, 13.55},{O.51.14,55}.{O,51.15.55},{O.51, 16.54}.{O.51.17.55}.{O.51, 18.54}.{O.51.19,55},{O.51.2
0.54}.{O.51,21,54} }.

suceso1 =O.suceso2=O,suces03=O. suceso4=O, suces05=O,suces06=O, suceso7=0, suces08=O,
sücas09=D.Süceso1D--O.suceso11=D.Sucesoí2=O.süceso13--Q.Suceso14--Q,Suces015=O.suceso16=O,Sücaso17=O,sUC
eso18=O,band1=O.band2=O,band3=O,
banó4=O, banó5=O, banó6=0,banó7 =O,banó8=O,banó9=0, banó1 0=0, banó11 =0, band12=O, band13=O, band 14=0, banó15=
O,oond16=O,OOnd17=O,OOnd18=O,i,i;

cnar ALcha[41= ••••,AiLcha[4]="",dLcha[4I= '". diLcha[4]=~í ", lx_cha[4]="", Ixx_cha[4]= ". ILcha[4j=" ". IYLCha[4j="".
bíLcha(4]="".bnLcha(4]="".Fgc_cha(5j="".Fgcc_cha[5]="".Fgp_cha[5]="".Fgpp_cha(5I="".WeLcha(6j="".WeiLcha(6j="..
EL chal 4]= .•.•,EjL cha[4]="" ,Sac_cha[5]="" •Sacc _ cha[5]="", Sat_ cha[5]="", Satt _cha[5]="", Sct_cha[5]="", Sctt _cha[5]="",
pLcha[41,piLcha[4],tLcha[5].tiLcha[5],L 1Lc.l-ya[41.L1jLcha[4J,AmxL.c.l-ya[51.AmxjLcha[5],tCcha[41.tw_cha[4I.tlCcha[4].t
WoN_cha[4j;

ftoat Ajin. djin.lxin.lyin, b1jin,Fgcin,Fgpin. Wejin.Ejin. Sacin.Satin. Sctin. pjin. tjin.L 1jin.Amxjin. tñn, twin;

Ajin='Aj;djin="dj;IXin="lxj;lyin="lyj;bljin="blj;Fgcin="Fgc;Fgpin="Fgp;Wejin="Wej;Ejin="Ej;Sacin="Sac;
Satin=*Sat;Sctin="Sct;pjin="pj;tjin="*tj;L 1jin="L 1j;Amxjin=*Amxj;tfin="tf;f'Nin=*tw;
CUrsor_si(O};
textcoior(15);
textbacKground(O);
do{

band l=O; oond2=0; b-and3=0; OOnd4=O; oood5=O; OOnd6=0; OOod7=0; OOnd8=0;
OOnd9=0; OOod10=0; 000<111=0; 000<112=0; OOod13=0; OOnd14=O; OOnd15=0;
band16=O; band17=O; band18=Q;
ioptext(51.4.54.AiLcha); inptext(51.5.54. diLcha); inptext(51.6.54.lxx_cha);
inptext(51 .7.54, IYLcha); inptext(51,8,54,b1jLcha); inptext(51,9,55,Fgcc_cha);
inptext(51 ,10.55. Fgpp_cha); inptext(51, 11,56.WeiLcha); inptext(51.12.54.EiLcha);
inptext(51,13,55.Sacc_cha); inptext(51.14.55.Satt_cha); ioptext(51.15.55,Sctt_cha);
inptext(51.16,54.piLcha); inptext(51.17.55.tiLcha); inptext(51.18,54,L 1iLcha);
inptext(51.19,55.AmXjLcha); inptaxt(51,20,54,tff_cha); inptext(51.21.54.tww_cha);

if(edit(coeCexd)!=2)
{
inptext(51.4,54,ALcha); inptext(51.5,54.dLcha); inptext(51,6.54,lx_cha);
inptext(51,7.54,ILcna); inptext(51,8,54,blj_cha}; inptext(51,9,55,Fgc_cha);
inptext(51.10.55.Fgp_cha); inptext(51.11.56,WaLcha); inptext(51.12.54,ELcha);
inptext(51,13,55,Sac_cha); inptext(51, 14,55,Sat_cha); inptext(51, 15,55,Sct_cha);
inptext(51,16.54.pLcha); inptext(51.17,55,tLcha); inptet{51.18,54,L 1Lcha);
inptext(51,19,55.AmxLcha); inptext(51,20,54,tCcha); inptext(51 ,21 ,54.tw_cha);

if(noJetra(AL cha)==O}
{ Ajin=atof(ALcha); band1=1; }

if(no_letra(dLcha)==O)
{

íorQ=O;i<=4;i++ )
{if(i=4)

djL cha[il='. ';
etse
diLcha[iJ=dLcha[iJ;

}
djin=atof(diL cha);
band2=1;

}
if(noJetra(lx_ cha)=O)
{

forQ=O;i<=4;i++ j



{if(i=4)
{lxx_cha~I='.';lxx_cha[i+11='O';
Ixx_cha[i+21='.';}

else Ixx_cha[i}=lx_cha[i};
}
lxin=atof(lxx_cha); band3=1;

}

if(no_letra(IL cha)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i=4)
{lYLcha[i1=" ;lYL cha[i+ 11='0';
IYLcha[i+21='·';}

else IYLcha[iJ=ILCha[i};
}
lyin=atof(lYLcha); band4=1;

if(no_'etra(bILcha)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{bljLcha[i1='.' ;b1]Lcha[i+11='0';
bnLcha(i+2}='.';}

else b1]Lcha[i1=b1Lch~1;
}
bljin=atof(b1]Lcha); band5=1;

}

if(noJetra(Fgc _cha)=O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{Fgcc_cha01='.'; Fgcc_cha[i+ 11='0';
Fgcc_cha[i+2}='.';}

else Fgcc_cha~I=Fgc_cha~I;
}
Fgcin=atof(Fgcc_cha); band6=1;

}

if(rro_ietra(Fgp_cha)==O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{Fgpp_cha[i]='.';Fgpp_cha[i+11='O';
Fgpp_cha(i+21='.';}

else Fgpp_cha[i1=Fgp_che[iJ;
}
Fgpin=atof(Fgpp_cha); band7=1;

}

if(no_letra(WeL cha)==O)
{ for(i=O;i<=6;i++)

{ if(i=6)
{WeiLcha[i}='.';WeiLcha[i+11='0';
WeiL cha(i+21='.';}

else WeiLcha[i]=WeLcha(iJ;
}

Wejin=atof(WeiLcha); band8=1;
}

if(noJetra(EL cha)=O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i=4)
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{EjLcha[i}='. ';EjLcha[i+ 11='0';
EiLcha.(i+ 21='.';}

alsa EiLcha[i]=ELcha[i];
}
Ejin=ataf(EH_cha); OOnd9=1;

}
¡f(no_'etra(Sac _cha)==O)
{ for(i=0;i<=5;i++}

{ ifQ==5}
{Sa.cc3ha[i}='. ';Sa.cc_cha.[i+ 11='0';
Sacc_cha(i+2I='· ';} ;1-

else Sa.cc_cha[iI=Sa.c_cha[iI:
}
Sa.cin=a.tof(Sa.cc_cha); OOnó10=1;

}

if(na_letra(Sat_ cha)==O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{Sa.tCcha.[i]='. ';Sa.tC cha.[i+1]='0';
Satt_cha[i+2]='.';}

alsa Sa.tCcha[i]=Sa.t_cha[i];
}
Sa.tin=aíof(Sa.tLcha); banó11=1;

if(noJatra(ScCcha)==O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{Sctt_cha[i]='. ';Sctt_ cha[i+ 1]='0';
SdCcha.[i+2]='. ';}

elsa Sctt_cha[ij=sct_cha[i];
}
Sctin=atof(Sctt_cha); OOno12=1;

if(noJetra(pLcha)==O)
{

for(i=0;i<=4;i++ )
{ ifQ==4)

{piL cha[i}='. ';piL cha[i+ 1]='0';
piLcha(i+2]='.';}

else piLcha[iI=pLcha[iI;
}
pjin=aíof(piLcha); band13=1;

}
if{no_latra{tL cha)=O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if{i==5)
{tiLcha[i}='. ';tiLcha[i+ 1}='O';
tiLcha[i+2]='.';}

else tJLcha[i1=tLcha[i];
}

tjin=atof(tjLcha); oand14=1;

if(no_latra(L 1Lcha)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{L 1iL cha[i]='.'; L1iLcha(i+ 1]='0';
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LijLcha(i+21='.'J
else L1iLcha[il=L-1Lcha[iI;

}

L1jio=atof(L in_cha); OOod15=1;
}

if(no_letra(AmxLcha}==O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{AmxjL che[i1='·': AmxjU¡ha(i+ 1]='0';
AmxjLcha[i+21='.';}

else Am)('jLcha(i]=AmxL cha[i1;
}

Amxjin=atof{AmxjL chal; OOod16=1;
}

if(noJetra(tC cha)==O)
{ for(i=0;i<=4;i++)

{ if(i==4}
{tiC cha[i]='. ';tfL cha[i+ 1]='0';
tfLcha[i+21='.';}

else tlCcha[iI=tCcha(iJ;
}

ffin=atof(tfLcha); OOod17=1;
}

if(no_letra(tw_cha}==O)
{ for{i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{tww_cha[i]='. ';tww _cha[i+ 11='0';
tw\'L cha[i+ 2]='.';}

else tww_cha(ij=tw_cha[iI;
}

twin=atof(tww_cha); OOnd18=1;

if«band1 !=1) " (band21=1)" (band3 1=1) " (band4 !=1) " (band5 !=1) 11 (band6/=1) 11 (bandl !=1) 11 (band8
!=1) 11 (OOnd9 !=1) 11 (OOnd10 !=1) 11 (oond11 !=1) 11 (band12 !=1) 11 (b-and13 !=1) 11 (band14 !=1) 11 (OOnd15 !=1) 11
(band16 1=1) 11 (band1l 1=1) 11 (band18 1=1)}

if(band1 !=1)
if(b-and2!=1)
if(band3!=1}
if(band41=1)
¡f(band5!=1 )
if(OOnd61=1)
if(band71=1)
if(band81=1 )
if(band9!=1)
if(OOnd10!=1)
if(band111=1}
if(band12!=1)
jf(band131=1)
if(OOnd14!=1)
if(band15!=1)
if(oond161=1)
if(band17!=1)
if(b-and18!=1 )

mensaje!" Esta mal digitada el Area Transversal n};
mensaje('Esta mal digitado el Ancho de columna n);
mensaje('Esta mal digitado la Inercia de la columna, eje)( n);
mensaje('Esta mal digitado la Inercia de la columna, eje y U);
mensajeC'Esta mal digitado el ancho del ala de la columna "):
mensajef'Esta mal digitado el Esfuerzo de inercia de la col. ");
mensajeC'Esta mal digitado el Esfuerzo de inercia de la placa");
mensaje('Esta mal digitado el peso del tanque vacro "};
mensajeC'Esta mal digitado la eficiencia de la junta");
mensaje('Esta mal digitado el Esfuerzo Admisible de la columna");
mensajeC'Esta mal digitado el Esf. Adm, en tsnsién del tanque"};
mensaje("Esta mal digitado el Esf. Adm. en compresi¡tn del tanque");
mensajeC'Esta mal digitado la presi¡tn del tanque");
mensaje('Esta mal digitado el Espesor del tanque");
mensaje("Esta mal digitado la Long. Soldada pierna-tanque");
mensaje('Esta mal digitado el Ancho M ximo de soldadura");
mensajeC'Esta mal digitado el tr');
mensajeC'Esta mal digitado el tw");
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}
else
{

jf(band1 ==1)
{if(Ajin>1000 11 Ajin<1)

alsa suceso1=1;
suceso1=O;

}

if(band2==1 }
{ if(djin > 30 11diín < 1)
alsa sucaso2=1;

suceso2=0;
}

if(band3==í}
{ if(lxin >2000 Illxin «: 1)
else suces03=1;

suces03=O;
}

if(band4==1 )
{ íf(lyin > 2000 IIlyin < 1) suceso4=O;
else sucaso4=1; }

jf(band5==1 )
{ if(bljin > 30 11bljin < 1) suces05=O;

alsa suces05=1; }

if(band6==1 )
{ if(Fgcín > 80000 11Fgcin < 20000) suces06=O;
alsa suceso6=1 ; }

if(band7==1)
{ if(Fgpin > 80000 11 Fgpin < 20000) suceso7=0;
alse suceso7=1; }

if(band8==1 )
{ íf(Wejin> 999999!1 Wajin < 1) suceso8=O;
else sucesoB=1 ; }

if(band9==1 )
{ ff(Ejin > 1 11Ejin < 0.45)

alsa sucas09=1;
suceso9=O;

}

if(band1 0==1)
{ if(Sacin > 30000 11Sacin < 1)
alsa suceso10=1; }

suceso10=O;

if(band11==1}
{ jf(Satin > 30000 Ii Satin < 1)
alsa suceso11=1;

suceso11=0;

jf(band12==1}
{ if(Sctln > 30000 11 Sctin < 1)
slsa suceso12=1; }

suceso12=0;

jf(band13==1 )
{ if(pjin > 2000 I! pjin < -15)
alse suceso13=1;

suceso13=O;

if(band14==1 )
{ if(tjin'" 311tjin < 0.001)
alsa suceso14=1; }

suceso14=0;

jf(band15==í)
{ if(L1jin > 60 11 L1jin «: 12) suceso15=O;



alse sucaso15=1 ;

if(band16== 1)
{ if(Amxjin;> 211Amxjin <; 0.125}
eíse sucescte-t: }

sucaso16=0;
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;f(OOnd17=1)
{ if(tfin;> 300 11 tfin < O.OOO}
else sucaso17=1; }

suceso17=O;

if(band 18== 1)
{ if(twin;> 300 11twin <; O 000)
alsa suceso18= 1; }

if(suceso1 ==0)
;f(suceso2==O)
if(sucas03==O)
if(suceso4==O)
if(suces05==O)
if(suces06==O)
if(sucaso7=0}
if(sucas08=O)
if(sucaso9==O)
if(suceso10==O)
if(suceso11==O}
if(suceso12==O)
if(suceso13==0)
if(sucaso14==O}
if(suceso15==O)
if(suceso16==O)
if(suceso17==O)
if(suceso18==O)

suceso18=0;

mensajef'Fuera de rango El Area Transversal");
mensajeC'Fuera de rango El Ancho da la columna ");
mensajeC'Fuera de rango La inercia de la Columna, eje x");
mansajef'Fuera de rango La inercia de la Columna, eje y");
mensajeC'Fuera de rango El ancho de ala de la Columna"};
mensaje("Fuera da rango El Esfuerzo de inercia de la col. ");
mansajeC'Fuera da rango El Esfuerzo da inercia de la placa"};
mensaje('Fuera de rango el peso del tanque Vac¡o ");
mansajeC'Fuera da rango la eficiencia de la junta "):
mensajeC'Fuera de rango el Esfuerzo Admisible de la columna");
mensajeC'Fuera de rango el Esf. Adm. an tensi¡tn del tanque ");
mensajeC'Fuera de rango el Esf. Adm. en cornpresíen del tanque");
mensajef'Fuera de rango la presi~n del tanque ");
mensaje("Fuara de rango el Espesor del tanque ");
mensajef'Fuera de rango la Long. Soldada pierna-tanque "):
mansaje('Fuera de rango el Ancho M xima de soldadura ");
mensajeC'Fuera de rango el tf");
mensaje('Fuera de rango el tw 00);

if(suceso1=1 && band1==1 && suceso2=1 && band2==1 && suces03=1 && band3==1 && suceso4==1
&& OOnd4==1 && sucas05=1 && OOnd5=1 && sucaso6=1 && OOnd6==1 && sucaso7=1 && OOnd7==1 &&
suces08==1 && band8=-1 ss suces09==1 ss ~.Jld9==1 ss suceso10==1 ss band1O==1 ss suceso11==1 ss
band11=1 && suceso12=1 && band12==1 && sucaso13==1 && band13=1 && suceso14==1 && OOnd14==1 &&
suceso15==1 && OOnd15=1 && suceso16==1 && OOnd16==1 && suceso17==1 && band17=1 && suceso18==1 &&
OOnd18==1)

n-o:
}

}
alse
tt=O;

}while(ttl=O);
cursar_no();

"Aj=Ajin;
*dj=djin;
"'lxj=lxin;
"lyj=lyin;
"bn=bnin;
*Fgc=Fgcin;
"Fgp=Fgpin;
"Waj=Wejin;
"Ej=Ejin;
*Sac=Sacin;
''Sat=Satin;
"Sct=Sctin;
"pj=pjin;
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"tj=tjin;
~1j=L1jin;
"Amxj=Amxjin;
"tf=t1in;
"tw=twin;

if(suceso1=1 ss band1=1 ss suceso2=1 ss band2==1 ss suces03=1 ss band3==1 ss suceso4=1 &&
band4==1 && suces05==1 && band5==1 && suceso6==1 && band6==1 && suceso7==1 && band7=1 &&
suces08==1 && band8==1 && suceso9==1 && band9==1 && suceso10==1 && band10==1 && suceso11=1 &&
band11=1 && suceso12==1-&& band12==1 && suceso13==1 && band13==1 && suceso14==1 && band14==1 &&
sucesoi5=1 && band15=1 && suceso16==1 && band16=1 && suceso17==1 && band17==1 && suceso18=-1 &&
band18==1) •.

return(1);
alsa
return(O);

}

int opera_dis_baj(float "Aj.float "dj.ftoat "Ixj.float "Iyj.float "bfj.float "Fgcj.ftoat "Fgpj.ftoat "Wej.ftoat "Ej.ftoat "Sacj.ftoat
*Satj.float *Sctj.float "pj.float •.estj.float ~ 1j.float ""Amxj.float "Di,float "Oj.float *Nj,float "Wj,float *1j.float "1aj.fioat
'"1:bj,ftoat"aj,float "bj.float "gj.ftoat "díaper.float '\vj)
{

int sigue=1,i,rat;

float A, d,lx.ly.bf,Fgc,Fgp,We,E,Sac,Sat,Sct,pbaj,est,L 1.Amax, rx,B,Dbai,Px, O,N,W,I,Ma,le,
Mb,P1,st,Sc,Sp,kk,cc,Fa,fa,Fb,fb,F,Fe,dat,datt,Sx,e,a,b,Pmax,min.m,n,tb,Ab,lSw,
ZW,ft:Nv,f,IW,Sa,w,tabla(141[31.darr,dabaj,ult;

tabla[O][O]=O. 606;tabla[1][Oj=O. 763;tabla[2][O]=0. 969;tabla[3][0]=1.16;fabla[4j[0]=1.41 ;tabla[5][Oj=1. 69;
tabla(61[0]=1. 9O;tabla[7j[OJ=2. 28;tabla[81[O]=2.5;tabla[9j[0]=3;tabla[1 Ol[Oj=3. 25;tabia[11][O]=4;
tabla[ 12][0]=4.93 ;tabla[ 13][OJ=5.97 ;tabla[OJ[ 1J=1;tabla[ 1][ 1]= 1. 125 ;tabla[2][ 1]= 1.25 ;tabla(3][ 1]=1. 375;
tabla( 4](1]=1.5;tabla(5j[1j=1. 625;tabla[6j(1]=1. 75;tabla[7j(1j=1. 875;tabla[8j[1 j=2;tabla[91[1j=2. 125;
tabla[ 1OJ[1J=2.25;tabla( 11 J[1 J=2. 5;tabla[121[1 J=2. 75;tabla(131C1 J=3;tablaC01[2]=1. 5 ;tabla[1 1[21=1.625;
tabla[2j[2j=1. 75;tabla[3][2]=1.875;tabla[ 4j[2]=2;tabla[5][2]=1.125;tabla[6j[2]=1.25;tabla[7][2]=1.375;
tabla[8}[2]=2. 5;tabla[9][2]=2. 625;tabla[1 0][2]=2. 75;tabla[11][2]=3;tabla[12j[2]=3. 25;tabla[13][2j=3. 5;

A="Aj;
d="dj;
1x="1xj;
ly="lyj;
bf=*bfj;
Fgc="Fgcj;
Fgp="Fgpj;
We="Wej;
E="Ej;
SaC='Sacj;
Sat=*Satj;
Sct=*Sctj;
pbaj=*pj;
est="estj;
L1="l1j;
Amax:e"Amxj;
Dbaj=*Dj;
Q="Qj;
N=*Nj;
W="Wj;
1="1j;
le="1ej;

rx=sqrt(lldA);
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SX'=lx"2/d;
B=Obaj*12+d;
Px=«Q"N'B)-(W"B»/(4"1"12);
Ma=Px*Dbaj/2;
Mb=Px"1;
P1=W/N+((4*Ma)/(N*Dbaj);
st=«4"Ma"12)/(3.141592"Obaj"'12"Obaj"'12"est"E)+«pbaj"Obaj"12)/(4"est"E)-
NVe/(est*3141592*übaj*12·P3.141592});

if(St>Sat)
{mensaje("EI tanque no resiste los esfuerzos de tensi~n"); ret=O;}

alse .-
{
Sc=«4"Ma*12)/(3. 141592*Obaj*12*Dbat12 •.est.»+(W/(est*3. 141592*Dbaj* 12»;
if(Sc>Sct)

{mensajeC'EI tanque no resiste los esfuerzos de compresién"):
rat=O;}

alse
{
Sp=P1/«bf+2"sqrt(Obaj*6"est»"est.);
if(Sp>Sct)

{mensaje("EI cascarén del tanque se pandsa sobre los apoyos");
ret=O;}

elsa
{
kk=1.5*1e*12/rx;
cc=sqrt(2"3.141592"3.141592"29OOOOOO1Fgc);
if(cc>kk)

{
darr=(1-(kk"1<k)/(2*cc"cc»"Fgc;
dabaj=1. 6666+ (O.375"1<klcc) ;
ult=(pow(kk,3})/(8"pow(cc,3});
Fa=darr/(dabaj-ult);
}

eíse
Fa=(12*3.141592"3.141592"29000000j/(23"1<k"1<k};

fa=O/A;
Fb=G. 66'*Fgc;
F=(Pt"¡x)/(2"lx+ 2''Iy);
fb=(P1*d/2)/Sx+ (F*3/4"1a*12)/Sx;
Fa=(12'3. 141592"3. 141592"29000000)/(23"1<k"1<k);
if«faIFa»O.15)

{
dat=fa!Fa+ (O.85"fb)/«1-fa!Fe) «rb);
if(dat>1.05j

{mensajeC'La columna no resiste, escoja una mayor"};
sigue=O;}

sísa
{
datt=faIFa+Ib/Fb;
if(datt> 1.05}

{mensaje('La columna no resiste, escoja una mayor");
sigue--Q;}

}
if(sigue==1)
{

e={P1"d)/(2*Q};
a=6"e;

b=bf+2;
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do
{
Pmax=(2*"Q}/(a"b);
if(Pmax-..•900)

b=b+1;
}whila(Pmax>900) ;
m=O.5·'(a-O.95'd);
n=O.5"'(b-O.8*bf);
if(m<=n)
min=rn;
else
rnin=n;
tb=min'"sqrt«3*"Pmax)/(O.6""Fgp);
if(tb<O.5)
tb=O.5;
Ab=(1/(N*"1800Q))*"(4*Mb*"12/B-We);
do
{
fsw=P1/(2"1.. 1+bf);
Zw=(L 1"1.. 1"(2*bf+L 1))/(3*"(bf+L 1});
1bw=«Q"dl2)+(F"12*"O-Ie/2)/4»lZw;
f=sqrt(fsw"fsw+fbw*fbw) ;
if(Sat>Sac)
Sa=Sat;

else
Sa=Sac;

f'N=E"Sa;
w=f/fw;
if(w>Amax)
L1=L1+1;

}while(w>Amax);
for(i=O;i<=13;i++ )
{ if(Ab<tabJa[i][OJ)

break;
}
if(Ab>tabla(13][On
{Ab=5.97;
i=13;

}

·tbj=tb;
*"aj=a;
"bj=b;
*"gj=tabla[i][21;
*"diaper=tabla[i][11;
*"wj=w;
"1.. 1j=L 1;
ret=1;
}

}
}

if(ret==1)
return(1);

else
return(O);

}
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Función que dibuja la ventana para el ingreso de datos en los tanques Horizontales -,
I

void venCdis_horO
{
textcolor(6) ;
picture(11,3,63,20,"Datcs para el diseco del Apoyo",~4);
textcolor(15);
gotoxy(12,4); cputs("Espesor del Tanque plg(ts):");
gotoxy(12,5); cputsf'Oist Entre Apoyos del Cabezal pies(A):");
gotoxy(12,6); cputsC'Largo del Cabezal (H):");
gotoxy{12,7); cputsC'Eficiencia de Soldadura (Ew):");
gotoxy(12,S); cputs("Esf. Adm. del Tanque (T) psi(St):");
gotoxy{12,9); cputsC'Esf. Adm. del Tanque (C) psi(Sc):"):
gotoxy(12.10); cputs("Presi~n del Tanque psi(p}:"};
gotoxy(12,11); cputsC'Espesor de Cabezales plg(th):");
gotoxy(12,12); cputs("Espesor Plato Portador plg(tw):");
gotoxy(12,13); cputsC'Esf. de fluencia del Tanque psi(Fyt):");
gotoxy(12, 14); cputs('Esf. de fluencia del Apoyo psi(Fye):");
gotoxy{12,15); cputsr'Ancho del Rigidizador plg{b):");
gotoxy(12,16); cputs("Esp. de Alma y Rigidizador plgO=twe):");
gotoxy(12,17); cputsC'Altura de la base al Tanque plg{h):");
gctoxy(12,18); cputsC'Angulo de contacto 120-150(é):");
gotoxy(12.19); cputsC'Ancho de Placa Base plg{F):"¡;
textcolor(1) ;
gotoxy(43,4); cputsC'plgU);
gotoxy(43,5); cputsr'píes");
gotoxy(43,8); cputsf'psi");
gotoxy(43,9); cputsr'psr);
gotoxy(44.10); cputsC'psi");
gotoxy(43,11}; cputs('plg"};
gotoxy(43,12); cputsC'plg");
gotoxy(42, 13); cputsr'psr);
gotoxy(42.14); cputsr'psí");
gotoxy(44, 15); cputsC'plg");
gotoxy(40.16); cputsC'Plg");
gotoxy(44,17); cputs("plg");
gotoxy(44.19); cputsC'plg");

/1. •• ':ti' *. * .•* .•* * AA"."" ta _•••• , Aa. AA' ti'" *. * AA Aa" •••. Aa .• aa * ••• '"AA .• ' AA ¡I¡' ••• _ AA •• :t •••• a ••••.••••• *. 'a.". * 1. •• ola .• Aa .a.:1 AA'" AA:lA" * ••• */
,.................................... Función para el ingreso de datos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

int ingreso_dis_hor(float "ts.float "A,flnat "H,float "Ew.float "St,1ioat "-Sc,float "p.float "th,float "tw,float "Fyt,float
"'Fya,float "b,float "J,float '*h,float "te,float "F)
{
int
tt=1,coeCexd[17}[4]={{16,O,O,O}, {G,51 ,4,56}, {O,51,5,54}, {O,51,6,54}, {O,51, 7 ,54}, {O,51,8,55}, {G,51,9,55}, {O,51, 1O,55}, {O,5
1. 11 ,56},{O,51.12,56},{O,51 ,13,55},{O,51, 14,55},{O,51,15,55}.{O,51.16.54},{O,51,17.56},{O,51,18,54},{O,51,19,54}},

suceso1=O.suceso2=O,suces03=O.suceso4=O,suces05=O,suces06=O,suceso7=O,suceso8=O,
suces09=O,suceso1 O=O,suceso11 =O,suceso12=O,suceso13=O,suceso14=O,suceso15=O,suceso16=O, band1 =O,OOnd2
=O,oond3=O.
OOnd4=O,OOnd5=O,OOnd6=O,OOnd7=O.OOnd8=0. band9=0, band 1O=O.OOnd11=O,band12=O, bend 13=0, OOnd14=O,OOnd15=
O.band16=O.i.i:
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cnar ts_cha[61='". tss_cha[6j=" ".A_cha[4j= .•".AA_cha[4j=u".H_cha[4I=" ",HH_cha[4j="".Ew_cha[4l=w·,Eww_cha[4j= .•.•,secha[Sj="" ,Stt_cha[Sj='''' .Sc_cha[Sj="" .Scc_cha[Sj="" .P_cha[Sj="" ,pp_ cha[Sj='"' .th_cha[61=''''.thh_d1a[6j=''''.
tw_cha[6J="".tww_cha[6J=". FyCcha[SJ=". Fytt_cha(SJ="".Fya_cha[S]=". Fyaa_cha[S]="".b_cha[5J='m.bh_ cha[5J="".
J_cha(41.JJ_cha(41.h_cha(61.hh_cha(6].te_cha(4].tee_cha(4].F_cha[4],FF_cha[4];

float tsin.Ain.Hin,Ewin.stin,Scin.pin,thin,twin,Fytin,Fyain,bin.Jin,hin,teín,Fin;

tsin="ts;
Aín="A;
Hin="*H;
Ewín='*Ew;
stín="st;
Scin="Sc;
pin="p;
thin="th;
twin="tw;
Fytin="Fyt;
Fyain="Fya;
bin=*b;
Jin="J;
hin="h;
tein="te;
Fin="F;

textcolor(15) ;
textbackground(O);

inpfext(S1,S.54.AA_cha); inpfext(51.6,S4.HH_cha);
inptext(51,8,55.Stt_cha); inptext(51,9,55,Scc_cha);

inptext(51,11.56,thh_cha); inptext(51,12,56.tww_cha);
inptext(S1,14,55,Fyaa_cha); inptext(51.1S,S5,bb_cha);

inptext(51,17,56,hh_cha); inptext(S1,1B.54,tee_cha);

inptext(S1,S,S4,A_cha); inptext(S1.B,54,H_cha); inptext(S1,7,54,Ew_cha);
inptext{51,9,55,Sc_cha); inptext(51,10,5S,p_cha}; inptext(51,11,56,th_cha);

inptext(S1,13,SS,Fyt_cha); inptext(51,14,5S,Fya_cha); inptext(51,15,5S,b_cha);
inptext(51,17,56.h_cha); inptext(S1.18,54,te_cha); inptext(51.19.54,F_chal;

do{
band1=O; band2=O; band3=O; band4=O; band5=O; band6=O; band7=O; band8=O; band9=O;
band10=O; band11=O; band12=O; band13=O; band14=O; band15=O; band16=O;

if(noJetra(ts_cha}==O)
{ tsin=atof(ts_cha); band1=1;

if(no_letra(A_cha)=O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{if(i==4} AA_chaOj='.';
else AA_cha[ij=A_cha[i];

}
Ain=atof{AA_cha);
band2=1;

inptext(51,4,56,tss_cha);
inptext(51,7,54,Eww_cha);
inptext(51,10,55,pp_cha};
inptext(51,13,SS.Fytt_cha);
inptext(S1,16,54,JJ_cha);
inptext(51,19,54,FF_chal;

if(edit(coeCexd) 1=2)
{
inptext(S1,4.56,ts_cha);
inptext(51,B,55,st_cha);
inptext(51,12,56,tw_cha);
inptext(51.16,54,J_cha);
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if(no_Jetra(H_cha}==O}
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i=4)
{HH_cha[i]='.'; HH_cha[i+1]='O';
HH_che[i+ 2J=',';}

alsa HH_cha[i}=H_cha[iJ; }
Hin=atof(HH_cha); o-and3=í;

}

if(no_letra(Ew3ha)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++}

{ if(i==4)
{Ew'l,'- cha[i1='. ': EWN_ cha[;+ 11='0';
EWIJ'C cha(i+ 2]='.';}

alsa Eww_cha[i}=Ew _cha[i];
}
Ewin=atof(EV'm _chal;
band4=1;

if(no_letra(SC cha}==O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{StCcha(iJ='. ': StCcha[i+ 1]='0';
Stt_cha(i+2]='.';}

alse StCcha[í1=St_cha[iJ;
}

Stin=atof(StCcha); band5=1;

if(no_letra(Sc_cha)=O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{Scc_cha[i]='.';Scc_cha[i+1j='O';
Scc_ cha[i+ 21='.';}

eíse
Scc_ cha[i]=Sc_ cha[i};

}
Scin=atof(Scc_cha}; band6=1;

if(no_Ietra(p _cha)==O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{pp_cha[i]='. ': pp_cha[i+ 11='0';
pp_cha[;+ 2]='. ';}

alsa pp_cha[i1=p_ cha[i];
}

pin=atof(pp_cha}; band7=1;

¡f(no_Iatra(th_ cha)=O)
{ for(i=O;i<=6;i++)

{ if(i==6)
{thh_cha[il='.';thh_cha[i+1]='O';
thh_cha[i+ 2]=',';l

alsa thh_cha[i]=th_cha[il;
}

thin=atof(thh_cha); band8=1;
}

¡f(noJetra(tw _cha)==O)
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for(i=0;i<=6;i++ )
{ if(i==6)

{tww_ cha[i}='. '; tww _ cha[i+ 1J='O';
tww_chaD+2]='.';}

eíse tww_cha[i]=tw_cha[i];
}

twin=atof(tww_cha); band9=1;

if{no_letra(Fvt_cha)==O)
{ for(i=O;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{Fytt_ cha[i]='. ';
FytCcha(i+2J='.';}

alse Fytt_cha[i]=Fvt_cha[i};
}

Fytin=atof(FytCcha); band10=1;

..
FytCcha[i+ 1]='0';

if(noJetra(Fya_cha)==O}
{ for(i=0;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{Fyaa_cl"taO]='. ';Fyaa_cha[i+ 1]='0';
Fyaa_cha[i+21='.';}

else Fyaa_cha[i]=ya:.,.cha[iI;
}
Fyain=atof(Fyaa_cha); band11=1;

if{no_letra{b_cha)==O)
{ for(i=0;i<=5;i++)

{ if(i==5)
{bb_cha[i1='· ';bb_cha[i+ 1]='0';
bb_cha[i+2]=";}

alsa bb_ cha(i1=b_ cha[i];
}

bin=atof{bb_cha); band12=1;

if(no_letra(j_cha)==O)
{ for(i=0;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{JJ_cha[i1='· ';JJ_cha[i+ 1]='0';
,JJ_cha[i+21='. ';}

eise JJ_cha[jJ=J_chaO];
}

Jin=atof(JJ_cha); band13=1;
}

if(noJetra(h_ cha)==O)
{ for(i=O;i<=6;i++)

{ If(I==6)
{hh_ chafi1='. ';hh_ cha[i+ 1J='O';
hh_cha[i+2J='. ';}

else hh_cha01=h_cha[i];
}
hin=atof(hh_cha); band14=1;

if(no_!etía(te_ cha)==O)
{ for(i=0;i<=4;i++)



if«band1 1=1) 11 (band21=1) 11 (band3 !=1) 11 (band4 !=1) 11 (band5 1=1) 11 (band6 1=1) 11 (band7 1=1) 11 (band8
!=1) 11 (band9 !=1) 11 (band1O !=1) 11 (band11 !=1) 11 (band12 !=1) 11 (band13 !=1) 11 (band14 !=1) 11 (band15 1=1) 11
(band16 1=1»

{
if(band 11=1)
if(band2!=1}
if(band31=1}
if(band41=1}
if(band5!=1}
jf(band61=1}
if(band7!=1)
if(band8!=1)
if(band91=1}
if(band10!=1}
if(band11 1=1)
if(band121=1)
if(band131=1)
if(band141=1 )
if(band151=1)
if(band16!=1)

-----------------------------~:_;ot_ •••
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{ if(i==4)
{tee_cha01='.'; tee_cha[i+ 11='0';
tee_cha[i+2]='.';}

else tee_cha[i]=te_cha[i];
}

tein=atof(tee_cha); band15=1; }

if(no_latra{F _cha)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{FF_cha(i]='.'; FF_Cha[i+1j='O';
FF_cha(i+2]='. ';}

else FF_chaOI=F_cha[iJ;
}
Fin=atof(FF _cha); band16=1;

}

mensajeC' Esta mal digitado el Espesor del Tnq. U);
mensajeC'Esta mal digitado la Dist. entre apoyos y cabezal");
mensajeC'Esta mal digitado el largo del cabezal "):
mensajeC'Esta mal digitada la Eficiencia de Soldadura U);
mensajeC'Esta mal digitado el Esf. Adm. del Tnq (T) ");
mensajeC'Esta mal digitado el Esf. Adm. del TnQ (q U);
mensajeC'Esta mal digitado la presi~n del tanque");
mensajeC'Esta mal digitado el Espesor de Cebezaies ");
mensajeC'Esta mal digitado el Espesor del Plato Portador');
mensaje('Esta mal digitado el Esfuerzo de fluencia del Tanque lO);
mensajeC'Esta mal digitado el Esfuerzo de fluencia del apoyo n);
mensajeC'Esta mal digitado el El ancho del Rigidizador");
mensajeC'Esta mal digitado el Espesor del Alma y Rigidizador');
mensajeC'Esta mal digitado la Altura de la base del Tanque");
mensajeC'Esta mal digitado la El Angulo de contado"};
mensaje('Esta mal digitado el El Ancho de la placa base");

}
else
{

if(band1==1)
{ if{tsin>511 tsin<0.125)

else sucesctet;
suceso1=0;
}

if(band2== 1)
{ íf(Ain:> 50 11 Ain <; O.O)
. else suceso2=1 ;

suceso2=0;
}

if(band3==1)
{ if(Hin >50 11 Hin < 0.0)
else suces03=1;

suces03=O;
}

if(band4==1 )
{ if(Ewin > 1 11 Ewin <: 0.44) suceso4=O;
else suceso4=1; }

if(band5==1)
{ if(Stin :> :30000 11stin <; 1)

else suces05=1; }
sucesa5=O;

if(band6==1)
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{ if(&in > 30000 11Scin < 1)
else suces06=1; }

suceso6=O;

if(OOnd7=1)
{ if(pin > 2000 11pin < -15)
alsa suceso7=1; }

suceso7=0;

if(OOnd8==1 }
{ if(thin > 511thin " 0.125)
else suces08= 1; }

sucesosen;

".if(OOnd9==1)
{ if(twin> 511 twin < 0.125)

else suces09=1; }

if(OOnd10==1}
{ if(Fytin > 90000 1/Fytin < 20000) suceso10=0;
else suceso10=1; }

if(OOnd11==1)
{ if(Fyain> 90000 n Fyain < 20000) sucesot t=n;
alsa suceso11 =1; }

sucesoseü;

if(band12==1}
{ if(bin > 20 11bín < 1)
else suceso12=1;

suceso12=0;
}

if(band13==1)
{ if(Jin > 51/ Jin < 0.125 }
alsa sucaso13=1;

suceso13=O;
}

if(OOnd14==1)
{ if(hin > 1211 hin < 1)
eise suceso14=1 ;

suces014--D;
}

if(OOnd15==1 )
{ if(tein> 150 11tein < 120)
alsa sucaso15=1; }

suceso15--D;

if(OOnd16==1}
{ if(Fin > 20 11Fin < 1)
else suceso16=1; }

if(suceso1 =O}
it(suceso2==O}
if(suces03=O)
if(suceso4==O)
if(suces05==O)
if(suces06==O}
if(suces07==0)
if(suces08==O}
if(suces09==O)
if(suces010=O)
if(suces011 =0)
if(sucaso12==O)
if(suces013==O)
if(suceso14==O)
if(suc.."S015==O)
if(suceso16==O)

suceso16=O;

mensaje("Fuera de rango El Espesor del Tanque");
mensaje("Fuera de rango La distancia entre apoyos y cabezal"};
mensaje("Fuera de rango el largo del cabezal");
mensaje("Fuera de rango La eficiencia de soldadura");
mensaje("Fuera de rango El Esf. Adm. del Tanque (Tn;
mensaje("Fuera de rango El Esf. Adm. del Tanque (C)");
mensajeC'Fuera de rango La presi¡tn del Tanque");
mensaje("Fuera de rango El Espesor de Cabezales");
mensaje("Fuera de ral1go El espesor del Plato Portador");
mansaje("Fuera de rango El Esfuerzo de Fuencia del Tanque");
mensaje("Fuera de rango El Esfuerzo de Fluenda del Apoyo");
mensaje("Fuera de rango B Ancho del Rigidizador"};
mensaje("Fuera de rango El espesor del alma y rigidizador");
mensaje("Fuera de rango La altura de la base del tanque");
mensaje("Fuera de rango El Angulo de Contacto");
mensajeC'Fuera de rango El Ancho de la placa base");
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if(suceso1=1 && band1==1 ss suceso2=1 ss band2==1 ss suceso3=1 ss band3=1 ss suceso4==1
&& band4==1 && suces05=1 && band5=1 && suceso6=1 && band6=1 && suceso7=1 && band7=1 &&
suces08=1 && band8=1 && suces09=1 && band9==1 && suceso10=1 && band10=-1 && sucaso11=1 &&
band11==1 && suceso12=1 && band12==1 && suceso13==1 && band13==1 && suceso14=:1 && band14==1 &&
suceso15==1 && band15==1 && suceso16==1 && band16==1)

tf=O;
}

}
else
tt=O;

}while(tt!=O) ;

"ts=tsin;
"A=Ain;
"H=Hin;
""Ew=Ewin;
"St=Stin;
~Scin;
"p=pin;
*th=thin;
"tW=twln;
*Fyt=Fytin;
*Fya=Fyain;
"b=bin;
"J=Jin;
"h=hin;
"te=tein;
*F=Fin;

if(suceso1==1 && band1==1 && suceso2==1 && band2==1 && suces03==1 && band3==1 && suceso4==1 &&
band4==1 ss suceso5==1 && band5==1 && suces06==1 ss band6==1 ss suceso7==1 ss band7==1 ss
suces08==1 && band8==1 && suces09==1 && band9==1 && suceso10==1 && band10==1 && suceso11==1 &&
band11=1 && sucaso12=1 && band12==1 && suceso13==1 && band13=1 && sucaso14==1 && band14==1 &&
sucesoté==t && band15::;:=1 && suceso16::;:=1 && band16=1)

return(1);
alse
raturn(Q);

}
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f'"""""' •••••• Xi •••• Función que realiza los cálculos para al diseño de los apoyos •••••••••••••••• /

int opera_dis_hor(float "Oin,ftoat "tsin,ftoat '"Ain,ftoat "Lin,ftoat "Hin,ftoat TQin,ftoat ""Stin,ftoat "Scin,ftoat ""Ewin,ftoat
"pin,ftoat "thin,ftoat *twin,ftoat *Fyt¡n,float "bin,float *Ein,float *Flin,float "Jin,float *hin,float "twein,float *tein,f1oat
*Fyain,float "Fin,float "Rdh,float "'Gbdh,float '"Gtdh,float "Hdh,float "tbdh,ftoat "1h,float "trt,float "'nnh,float "Ax)
[
l

cnar ara[42"12*"2I;

int dato, sigua 1=1, sigue2=1,sigua3= 1,sigua4=1,sigue5=1,sigue6=1,sigue7=1 ,sigue8= 1,
sigue9=1 ,sigue10=1 ,sigue11=1,sigue12=1 ,sigue13=1 ,sigue14=1 ,rig;

ñoat R,r,AA,k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7,k8,uno,dos,tres,D,ts,A,L,H,Q,Ma,Mb,S1,S3,St,Sc,Ew,p,th,tw,Fyt,b,twe,
S2,S4.S5,sa,S7 ,S8,S9,S1 O,S11,S12,S13,S14,tss,tts,n,E,alp,ta, Gt,R,J,h,HH,tr,tb,B,A 1,A2,A3,A4,y1 ,y2,
y3,y4,11,12,13,14,C1,C2,C3,As,l,beta,kk,sit,fh,Fya,d,M,fb,F,Ab,Bp,e,P,Gb,Ar,111,rr,11,Cc,Fa,fmiu,Fb,fa;

D=*Din;
ts='tsin;
A="'Ain;
L="Lin;
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getteJct(20,12,61,23,are);
switch (dato){

case 1:ing3(&k7,&k2,&k6,7); break;
case 2:ing4(&k7,&k2,&k5,&k6, 1); break;
case 3:ing4(&k7,&k3,&k4,&k6,2); break;
case 4:ing5(&k7 ,&k3,&k4,&k5,&k6,7); break;
case 5:ing3(&k1,&k2.&k6.1); break;
case 6:ing4(&k1,&k2,&k5,&k6,3); break;
case 7:ing4(&k1,&k3,&k4.&k6,4); break;
case 8:ing5(&k1,&k3,&k4,&k5,&k6,1); break;

}
puttext(20, 12,61 ,23,are);
AA=(-4"(8"H+3*l)+sQrt(448"H"H+ 768"H*l +576'*R'*R+288*l *l))/24;
Ma=6'"Q"{8'A "H+6"A TA-3'*R'*R+3""H""H)/(3"L +4""H);
Mb=3"Q*(3*l "L +6'*R'*R-6"H"H-12"A *L -16*A "H)/(3*L +4"H);

H="Hin;
Q="Qin;
st="Stin;
Sc=*Sdn;
Ew="Ewin;
p=*pin;
trf=""thin;
tw=*twin;
Fyt='Fytin;
b=*bin;
E="Ein;
FI='Flin;
te="tein;
J="Jin;
h='"hin;
twe=*twein;
Fya='Fyain;
F="Fin;
rig=pregunta1('Tanqua CON Rigidizador o SiN Rigidizador: OS");
R=DI2;
r=W12;
uno=r/ts;
dos=O.5'*R;
tres=8*R;
if(uno>=200 ss A>dos && L>=tres) dat0=1;
If{uno>=200 && A>dos && L<tres) dato=2;
if(unc>=200 ss A<=dos ss L>=tres) dato=S;
If(uno>=200 && A<=dos && L<tres) dato--4;
if(uno<200 ss A>dos ss L>=tres) dat0=5;
if(uno<200 ss A>dos && L<tres) dat0=6;
if(uno<200 && A<=dos && L>=tres} dat0=7;
if{uno<200 && As=dos && L<tres) dato=8;

r Esfuerzoz longitudinales "!
if(uno<200)
{
if{rig=Q)
{
S1=Ma/(k11tr"r""ts);
if( abs( Sl + (p/r)/(2"ts) ) <= (St*Ew»

sigue1=1;
else

sigue1=O;
}
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if(rig=1)
{
S3=Ma/(3.141S"r"r"ts};
¡f( abs( S3+ (p"r)/ (2"ts» <= (St"Ew»

sigue2=1;
else

sigue2=O;
}

S5=Mb/(3.1415"r"r"ts);
if( abs (SS + (p'n/(2"ts) ) <: (st"Ew) }

sigue5=1;
e/se

sigue5=O;
}

else
{

if(rig==O)
{

S1=Ma/(k1"r"r"ts);
ife abs( S1 + (p/r)/(2"ts) ) <:= (st"Ew»)

sigue1=1;
else

sigue1=O;
S2=--Mat(k7*r"r"ts);
ife abs( S2+ (p"r)/(2"ts) ) <= Se 11 abs( S2+ (p"r)/(2"ts) ) <= st)

sigue3=1;
else

sigue3=O;
}
if(rig==1)
{

S3=Maí(3.1415"r"r"ts);
if( abs( S3+(p"r)/(2"1:s» <= (St"Ew)

sigue2=1;
eise

sigue2=O;
S4=-Ma/(3.1415"r"r"1:s);
¡f( abs( S4+(p"r)/(2*ts)) <= Se 11 abs( S4+(p"r)/(2"ts)) <= St)

sigue4=1;
else

sigue4=O;
}
S5=Mb/(3.141S'-r"r"ts);
if( abs (S5 + (p"r)/(2"ts) ) < (st"Ew) )

sigua5=1;
else

sigue5=O;
S6=-Mb/(3.1415"r"r"ts);
if( abs (S6 + (p"r)/(2"ts) ) < Se 11 aos (S6 + (p"r)/(2"1:s) ) < Ew)

sigue6=1;
eíse

sigue6=O;
}

~ESFUERZOS TANGENCIALES~

if(rig==1)
{

S7=(Q/(3.1415"rlrts»"C(L-2"A)/(L +0. 75""H));
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if(S7«O.8"St))
sigue7=1;

else
sigue7=0;

}

if{rig=O)..
1

if(A>O.S"H)
{

S8=«k2rQ)/(r"ts»"«L-2rA)/(L +0.7S"H)¡;
if(S8<0.8*St}
{
sigue8=1; S10=0; S11=0;

}
else
sigue8=O;

}
else
{

S9=«k3"Q)/{r"ts»;
jf(S9<(O. 8*Sf:)}sigue9=1 ;
else sigue9=O;

S10=«k3'"Q)/(r"th»;
if(S10«0.8*St» sigue10=1;
else sigue1O=O;

S11=«k4'"Q)/(r'1:h));
if{(S11+p"r/ts} <= (1.25*St» sigue11=1;
else sigue11=0;

}
}

¡r esfuerzos drcunferenciales "1

if(A<=O.5"H)
{tss=ts+tw; tts=ts"ts+tw"lw; }

e/se
{ tss=ts; tts=ts"ts;

if(L>=(8*R»
{

S12=-0.25"Q/(tss*(b+ 156"sqrt(r"tsm-(1. 5"1<6"Q}/(tts);
if(abs(S12}<=(1.S·"St}&& abs(S12}<=Fyt} sigue12=1;
else sigue12=0;

}
else
{

S13=-Q¡'(4"tss"{b+ 1.56"sqrt(r"ts}))-(12"K6"Q*R)/(l *tts);
if(abs(S13)«1.S'"St) ss abs(S13)«O.9"Fyt» sigU613=1;
else sigue13=0;

S14=(-Q*k5)/(tss"{b+ 1.56"sqrt(r"ts»};
if(abs(S14)«O.5"Fyt) ss abs(S14)«1.5'"St» sigue14=1;
else sigue14=O;

}

if(sigue1=O 11 sigue2==O 11 sigue3==O 11 5igue4=-0 11 sigue5==O 11 sigue6=O 11 sigue7==0 11 sigue8==O 11 sigue9==0
11 sigue1O==0 11 sigue11==0 11 sigue12==0 11 sigue13==0 11 si9ue14==0)

{
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if(sigue1==O IIsigue2==O 11 sigue3==O 11 sigue4==O)
mensaje("Rexktn Long. Exesiva, mueva los soportes hacia los cabezales");

if(sigue5==O U sigue6==O)
mensaje("Espesor del tanque muy peque"ott);

if(sigue7==Q 11 sigue8==O 11 sigue9==O 11 sigue10==O)
mensaje("Cortante Tangencial execivo, mueva los apoyos hacia los cabezales");

if(sigue11==O}
mensaje("Aleje los asientos de los Cabezales");

if(sigue12==0 11 sigue13==O)
mensaje("Mueva los apoyos hacia los ca!Jezalestt);

if(sigue 14==0)
mensaje("Esf are. Exssivo, A"ada añillos rigidizadoresn

);

}
alse
{

0=El2;
n=ceil(n);
alp=90-te/2;
alp=(2"3. 14151360"alp);
Gt=sqrt«5. 012"'FI/(J"(n-1 )"18000» *'(h+ (a. 51 02?12)"(1-sin(alp))));
HH=Gt+ 1.56"(sqrt{R"ts»;
tr=(HH-Gt)/(2.43*R);
tb=sqrt«3"Q"F)/( 4"E"12"18000»;
B=R+h/12-ts/12;
A 1=ts"(HH+ 1.56"sqrt(R"ts»;
A2=tw"HH;
A3=twe"'(h-ts);
A4=tb"'F;
Y1=h-ts/2;
y2=tb+ (h-ts)+twl2;
y3=tb+(h-ts)/2;
y4=tb/2;
11=1112"(HH+ 1.56"sqrtCR"ts»"ts"ts*ts;
12=1/12"H"'1:w"tw;
13=1/12"Ch-ts)"1.we"1.we"'twe;
14=1/12"'F"tb"tb"tb;
C2=(A 1'y1 +A2"y2+A3"'Y3+A4"'y4)/{A 1+A2+A3+A4);
C1=h-C2;
As=(A 1+A2+A3+A4)-A 1;
I=(A 1*y1"y1 +A2'*'y2"y2+ A3*y3*y3+ A4"y4"y4)+ (l1 +12+13+14)-C2'*'(A1*y1 +A2*y2+ A3"y3+ A4*y4);
beta= 1SO-tel2;
kk=(1+cos{:3. 1415/180*beta)-O.5"sin(3.1415/180*beta)*sin(3. 1415/1 8O"beta»/(3.1415-

beta"3. 1415/180+sin(3. 14151180"beta)'·cos(beta"3. 14151180»;
1h=kk"Q;
sit=2"fh1 As;
if(sit>=(0.6"'Fya»

mensajeC'EI asiento no soporta, aumanta los aspesores");
else

{
d=B-(R""si n(te "3. 1415/360»/ (te ""3.1415/360);
M=2"1h"d;
1b=(M*12) *'C1/1;
if(tb>=(0.66"Fya»

mensajeC'E! asiento no soporta, aumente los espesores");
alsa

{
Ab=P12'F;
Bp=Q/Ab;
if(Bp>=900)

mensaje("Aumente el Valor de P');
elsa



return O;

}
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}

}
}

{
e=E*12/(n-1);
P=Bp"O.5"Pe;
Gb=F-1;
Ar=twe"{eJ2-1/2)+J"(Gb-twe);
fu=P/Ar;
111=J112"pow«(Gt+Gb)/2),3);
rr=sqrt(il1/Ar);
11=(h-ts)+r"(1-eos(3. í415'tel360);
Cc=sqrt(2*3. 1415*3. 1415"29000000/Fya);
if«11/rr)<=Cc) •.

Fa=«1-(l1/rr)*(l1/rr)/(2*Cc*Cc»*Fya)/(1. 6666+0. 375*(l1/(rr"Cc) )-(l1/rr)*(l1/rr)*{11/rr)/(8"8"8"Cc'Cc"Cc));
else

Fa:::(12*3. 1415*3. 1415"29000000)/ (23"(11/rr) "(11frr»;
fmiu=FI/(2"E"12) ;
M:::O.5*fmiu"e'1 ;
Fh=O.66*Fya;
C3=(Gt+Gb)/4;
fb=M"C3/111;
if«fa/Fa+fb/Fb) >1)

mensaje('Aumente los espesores del alma y rigidizadores del asiento");
else
{
mensajeC'respuestasU

) ;

"Lin=L;
*Ain=AA;
"Rdh=R;
~in=ts;
"thin=th;
"tein=te;
'tbdh=tb;
"Jin=J;
-rtin=H;
*Ein=E;
"Gbdh=Gb;
*Gtdh=Gt;
'"Hdh=HH;
"lh=11;
"trt=tr;
*nnh=n;
"A~AA;
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6.3. Funciones usadas en el programa principal para ingreso

de datos

Las siguientes, son ciertas funciones utilizadas en el

programa principal para el ingreso de datos. Como por

ejemplo int ingreso_datos_sal,
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int ingreso_datos_sal{ftoat ""cokz,ftoat ""cogh,ftoat "C012,flcat "co13,ftoat "co14,flcat "co15,ftcat "co16,int r.ñoat
"dam,float *'dh)
{
int
tt=1 ,coeCvien[8][4]={{7,O,O,0},{O,46, 10,49},{O,46,11 ,49},{O,46,12,49}, {O,46, 13,49},{O,46, 14,49},{O,46, 15,51},{O,46, 16,49
}},
suceso=O,sucesoo=O,suceso12=O,suceso13=O,sucesQ14--G,suceso15--G,suceso16=O,band1=O,band2=O,band3=O,ban
d4--G,band5=O,band6=O,band7=O,i,i;
char kz_cha(41="",gh_cha[41="",kkz_cha[41="",ggh_cha[4]="",
gh_12[41="",ggh_12[41="",gh_13[4]="",ggh_13[4]="",
gh_14[4]=" ..,ggh_14[41= ....,gh_15[6]="",ggh_15[6]=" ..,gh_16[41="",ggh_16[41="";
float cat_coef[4][21.covikz,covigh,covi12,covi13,covi14,covi15,covi16,damin,dhin;

covikz="cokz;
covigh="cogh;
covi12="co12;
covi13="co13;
covi14=*co14;
covi15="co15;
covi16="co16;
damin="dam;
dhin=*dh;
cursar_si(O);

textcolor(WHITE);
textbackground(BLACK) ;
do{

OOnd1=0; band2=O; OOnd3=O; band4=O; band5=O; band6=O; OOnd7=0;

inptext(46,10,49,kkz_cha);
inptext(46,13,49,ggh_13);
inptext(46,16,49,ggh_16};

if(edit(coeCvien) 1=2)
{

inptext(46,11,49,ggh_cha);
inptext(46,14,49,ggh_14);

inptext(46,12,49,ggh_12);
inptext(46,15,51,ggh_15);

inptext(46,10,49,kz_cha};
inptext(46,13,49,gh_13);
inptext(46, 16,49,gh_16);

if(noJetra(kz_cha)=O}
{ covikz=atof(kz_cha); band1=1;

inptext(46,11,49,gh_cha};
inptext(46,14,49,gh_14);

inptext{46,12,49,gh_12);
inptext(46, 15,51 ,gh_15);

if(no_Ietra(gh _cha)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{if(i==4) ggh_cha[il='.';
else ggh_cha(i]=gh_cha[i1;

}
covigh=atof(ggh_ cha);
baná2=1;

if(no_letra(gh_12}==O}
{ for(i=O;i<=4;i++ )

{ if(i=4}
{ggh_12[i1='· ';

else
ggh_12[il=gh_12[iJ;

ggh_12[i+1]='O'; ggh_12[i+2]='. ',}

..----------------------------
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covi12=atof(ggh_12);
band3=1;

}

if(naJatra(gh_13)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{ggh_ 13[iJ="; ggh_13[i+ 1}=1(J;

ggh_13[i+2]=', ';}
else ggh_13[jJ=gh_13[i];

}
covi13=atof(ggh_13); band4=1;

if(no_letra(gh_14)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{ggtU4[il=','; ggh_14[i+11='O';

ggh_14[i+2}='.';}
else ggh_14[i}=gh_14[ij;

}
covi14=atof(ggh_14); band5=1;

if(no_letra(gh_15}==Oj
{ for(i=O;i<=6;i++)

{ if(i=6)
{ggh_15[i]='.'; ggh_15[i+11='O';
ggh_15[i+21='.';}
alsa ggh_15[il=gh_15[iJ;

}
covi15=atof(ggh_15);
band6=1;

if(noJetra(gh_16)==O}
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4}
{ggh_16[i1="; ggh_16[i+11='(J;
ggh_16[i+21=',';}
else ggh_16[jJ=gh_16[i];

}
covi16=atof(ggh_16);
band7=1;

if«band1 1=1) 11 (band2 1=1) 11 (band3 1=1) 11 (band4 1=1) 11 (band5 1=1) 11 (band6 1=1) 11 (band7 1=1))
{

if(band1 1= 1)
mensaja('Esta mal digitada la Val. dal Viento n);
if{band2 1= 1)
mensajeCEsta mal digitado el Factor de Forma n);
if(band3 1= 1)
mensaje("Esta mal digitada la longitud efectiva U);
if(band4 1= 1)
{ if(r==1)

mansajeC'Esta mal digitado el Numero de Piernas n};
alse
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mansaje("Esta mal digitado la Dist entra Apoyos ");
}
if(band5 1= 1)
{if(r==1) mensajeC'Esta mal digitado el ancho entre Piernas "};

etse mensaje("Esta mal digitado la AIt.Eje Central");
}

if(band6 1= 1)
mensaje("Esta mal digitado el Peso del Tanque ");

if(band7 1= 1)
{if(r==1) mensaje\,Esta mal digitaóa la AIt.Centro de Gravedad");

else mensaje('Esta mal digitado el Largo del apoyo n);
}

}
else
{

if(band1==1)
{ if(covikz>130 11covikz<=O) suceso=O;

else suceso=t.j

if(band2=1)
{ if(covigh>O.80000111 covigh <= O.6} sucesoo=O;

else sucesoo=1 ;}

if(band3=1)
{ if(covi12>250 11covi12<=O) suceso12=O;

else suceso12=1;}

if(band4=-1 )
{ if(r==1)

{ if(covi13>811 covi13<=3) suceso13=O;
else suceso13=1;

}
else
{ if(covi13>250 11covi13<=O) suceso13=O;

else suceso13=1; }
}

if(band5==1 )
{ if(covi14>30 11 covi14<=O) suceso14=O;

else suceso14=1;}

if(band6== 1)
{ if(covi15>999999 11 covi15<=O) suceso15=O;

sise suceso15=1; }

if(band7=1)
{ if(r==1)

{ if(covi16>250 11 covi16<=O) sucesots=o;
sise suceso16=1; }

else
{ if(covi16>damin"'dhin 11 covi16<=O) suceso16=O;

else suceso16=1; }

if(sucesoo=O ss suceso==O ss suceso12==O ss suceso13=O)
mensajeC'Fuera de rango todos los datos");
if(suceso==O)
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mensajeC'Fuera de rango Ve/OCiadad del viento ");
if(sucesoo==O)
mensaje('Fuera de rango Factor de Forma ");
if(suceso12=0}
mensajef'Fuera de rango la Longitud Efectiva");
if(suceso13==O && r==t)
mensaje('Fuera de rango el Numero de Piernas");
if(sucesoi3==O && r==0)
mensajef'Fuera de rango la Dist. entre apoyos ");
if(suceso14==O && r==1)
mensajeC'Fuera de rango el Ancho entre Piernas");
if(suceso14==O && r==0) •.
mensajef'Fuera de rango AIt.Eje.Cental");
if(suceso15==O}
mensajeCFuera de rango el peso del Tanque");
if(suceso16==O && r=1)
mensajeC'Fuera de rango la AIt. Centro Gravedad ");
if(suceso16==O && r==O)
mensajeCFuera de rango el Largo del apoyo");

if(sucesoo=1 && suceso==1 && suceso12==1 && band1==1 && band2==1 && band3==1
&& suceso13=1 && band4=-1 && suceso14=-1 && band5==1 && suceso15==1
ss band6==1 && band7=1 && suceso16==1)
tt=O;
}

}
e/se
tt=O;

}while(tt!=O) ;

"col<z=covikz; lI'cogh=covigh; "co12=covi12; "co13=covi13; "co14=covi14; "co15=covi15; "co16=covi16;
cursar_naO;
if(sucesoo==1 && suceso==1 && suceso12==1 && band1==1 && band2==1 &&band3=1
&& suceso13==1 && band4==1 && suceso14==1 && band5=1 && suceso15=1
&& band6==1 && band7=1)
return(1};
else
return(O);

}

int ingreso_dat_alt(float "cokz,float "cogh,float "C012,float "peso)
{
int tt=1 ,coaC'o/ien[5][4]={{4,O,O,O},{O,46, 10,49},{O,46, 11,49},{O,46,12,49},{O,46,13,51}},
suceso=0,sucesoo=O,suceso12=0,suceso13=O,band1=O,band2=O,band3=O,band4=O,ij;
cnar kz_cha(4]= •.•.,gh_cha[4]= •.•.,kkz_cha[4]=,..',ggh_cha[4]= •.•.,
gh_12[4]="",ggh_12[4]=II,gh_13[41="I,ggh_13[41="I;
ftoat cat_coef[4][2],covikz,covigh,covi12,covi13,covi14,covi15,covi16,damin,dhin,pesoin;

covikz="cokz;covigh="cogh;covi12="co12;pesoin="peso;
cursar _si(O};
tetcolor(WHITE);
textbackground(BLACK) ;

do{
band l=G; band2=O; band3=O; band4=O;

inptext(46,10,49,kkz_cha); inptext(46,11,49,ggh_cha}; inptext(46, 12,49,ggh_12};
inptext(46, 13,51 ,ggh_13);

if(edit(coeLvien)!=2)
{ inptext(46,1O,49,kz_cha); inptext(46,11,49,gh_cha); inptext(46,12,49,gh_12);



253

} ..

inptext(46,13,51,gh_13);
if(no-,etra(kz_cna)=O)
{ covikz:::atof(kz_cha); band1=1;

if(no_letra(gh_cha)==O)
{ for{i=O;i<=4;i++)

{ ¡f(i==4) ggh3ha(i]='.';
else ggh_cha[i}=gh_cha(i];

}
covigh=al:of(ggh_cha); band2=1;

if{no_/etra(gh_13)==O)
{ for(i=O;i<=6;i++)

{ if(i==6)
{ggh_13[i1=' ';ggh_13[i+ 1J='O';
ggh_13[i+2]='.';}

e/se
ggh_13[i]=gh_13[i];

}
pesoin=atof(ggh_13);
band4=1;

if{{band1 !=1) 11(band2 1=1) 11(band3 !=1) 11(band4 !=1»
{

¡f(band1 1= 1)
mensajef'Esta mal digitada la Vel. del Viento ");
if(band2 1= 1)
mensajeC'Esta mal digitado el Factor de Forma ");
if(band3 1= 1)
mensajeC'Esta mal digitada el Sil);
if(band4 1= 1)
mensajeC'Esta mal digitado el Peso del Tanque");

}
else
{
if(band1=1)
{ if(covikz>130 11covikz<=C) suceso=C;

e/se suceso=1; }

if(no-'etra(gh_12)=O)
{

for(i=O;i<=4;i++ )
{ if(i==4)

{ggh_ 12[i]='.' ;ggh_12[i+ 1]='0';
ggh_12[i+2]='.';}

else ggh_12[i]=gh_12[i];
}
covi12=atof(ggh_12);
band3=1;

if{band2=1)
{ if(covigh <= 0.81/ COIIigh==O.6) sucesoo=1;

else sucssoo=O; }

if(band3== 1)
{ if(covi12>1.300111 covi12<=O.3999) suceso12=O;

elsa suceso12=1; }
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inptext(46, 10,51 ,kkz_cha);
inptext(46,13,49,ggh_13);

if(edit(coet vien)I=2)

inptext(46, 11,49,ggh_cha);
inptext(46,14,49,ggh_14);

inptext(46,12,49,ggh_12);

if(OOnd4==1)
{ if(pesoin<O.OO1I1 pesoin>999999) sucesctsec;

else suceso13=1;}

if(suceso=-O)
mensajeCFuera de rango Velociadad del viento U);
íf(sucesoo==Oj
mensaje('Fuera de rango Factor de Forma U);
jf(suceso12==0)
mensajeCFuera de rango El SU);
if(suceso13==O)
mensaje('Fuera de rango El Peso del Tanque");

if(sucesoo==1 && suceso==1 && suces012==1 && suceso13==1 && band1==1 && OOnd2==1 &&
OOnd3==1 && OOnd4==1)

tt=O;
}

}
else
tt=O;

}while(ttl=O);

"cokz=covikz;
"c:ogh--eovigh;
"co12=covi12;
'"peso=pesoin;
cursor_neO;
if(sucesoo==1 && suceso=:1 ss suceso12=1 && suces013==1 && band1=1 && OOnd2=1 &&OOnd3==1 &&

band4==1)
return(1);
else
return(O);

}

int ing_c(float "'peso,float "'cent,float "'patas,float "'ancc,float *d,float *1e)
{
int tt=1,coeCvien[6][4J={{5,O,O,O},{O,46,10,51},{O,46, 11,49},{O,46, 12,49},{O,46,13,49},{O,46, 14,49}},
suceso=O,sucesoo=O,suces012=O,suceso13=O,suceso14=O,OOrrd1 =O,band2=O, band3=O, OOnd4=O,band5=O, i,j;

char kz_ cha[6]=="u,gh_ cha[ 4]="01,00_ cha[6}='''' ,ggh_ cha[ 41==01",
gh_12[4]="U,ggh_12[4]="",gh_13[4]="",ggh_13[4]="",gh_14[4]="",ggh_14[4]="";

floot caCcoef[4][2J.covikz.covigh,covi12,covi13.covi14.din;
covikz="peso;
covigh=*cent;
covi12="'patas;
covi13="ancc;
covi14="1e;
din='"d;
cursor_si(O);
textcolor(15);
te:l(tbac.l(ground(O);

do{
OOnd1=O; OOnd2=O; OOn03=O; OOnd4=O; OOnd5=O;
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inptext(46. -tO.51.kz_cha}; inptext(46, 11 ,49.gh_cha}; inptext(46.12,49.gh_12);
inptext(46.13.49,gh_13); inptext(46.14.49.gh_14);
if(noJetra(kz_cha)==O)
{ covikz=atof(kz_cha); OOn01=1;

if(noJetra(gh_ cha)==O)
{ for(i=0;i<=4;i++)

{if(i==4) ggh_cha[il='.';
else ggh_cha[il=gh_cha[i];

covigh=atof(ggh _cne):
band2=1;

if(no_letra(gh_12)==O)
{ for(i=0;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{ggh_12[il=', ';ggh_12[i+ 11='0';
ggh_12[i+2]=',';}

else ggh _12[i}=gh_12[il;
}

covi12=atof(ggh_12);
oon03=1;

jf(no_letra(gh_13)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{ggh _ i3(i1=', ';gh_ 13[i+ 1}='O';
ggh_13[i+2]='.';}

else ggh_13[i}=gh_13[i];
}
covi13=atof(ggh_13);
bano4=1;

if(no_letra(gh_14)==O)
{ fur(i=O;i<=4;iH)

{ if(i==4)
{ggh_14(iJ=' .';ggh_14[i+ 1]='0';
ggh_14[i+2]='.';}

else ggh_14[i]=gh_14[i];
}

covi14=atof(ggh_14); band5=1;
}
if«band1 1=1) 11 (band2 1=1) 11 (band3 1=1) 11 (band4 1=1) 11 (band5 1=1»)
{

if(band1 1= 1)
mensaje('Esta mal digitado el Peso del tanque U);
if(band2 != 1)
mensajeC'Esta mal digitado el c.G del Tanuqe U);
if(band3 1= 1)
mensaje(nEsta mal oigitaoa el # de columnas del Tanque");
if(band41= 1)
mensaje('Esta mal digitada el D, Columnas + alejadas "):
if(band5 1= 1)
mensaje(UEsta mal digitada La Long, Efect. del Tanque ");

}
eíse
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if{OOnd1==1)
{ if(covikz>999999 11 covikz<=O) suceso=O;

alsa suceso=t.}

if(OOnd2==1)
{ if(covigh:> 250 11cavigh<=O) sucesoo=O;

alsa sucesoo=1;}

if(OOnd3==1}
{ if(covi12>811 covi12<=O.01) suceso12=O;

else suceso12=1 ;}

if(b-and4==1 )
{ if(covi13>din+1 11 covi13<=O) suceso13=O;

else suceso13=1;}

if(OOnd5==1)
{ if(covi14>250 11 covi14<=O) suceso14=O;

alsa suceso14=1;}

if{suceso==O)
mensajeC'Fuera da rango El Peso del Tanque"};
if(sucesoo==O)
mensajeC'Fuera de rango el c.G del Tanque ").
if(suceso12==O)
mensajeC'Fuera de rango el # de columnas del Tanque");
if(suceso13==O)
mansajeC'Fuera de rango la D. Columnas + alejadas");
if(suceso14==O)
mensaje("Fuera de rango la Long. Efect. del tanque");

if(sucesoo==1 && suceso==1 && suceso12==1 && suceso13==1 && suceso14==1 && band1=1 &&
OOnd2==1 && OOnd3=1 && OOnd4==1 && band5==11

tt=O; ,
}

"peso=covikz;
*cent=covigh;
"'patas=covi12;
*ancc=covi13;
'1e=covi14;
cursor_noO;
if(sucesoo==1 && suceso==1 && suceso12==1 && suceso13==1 && suceso14==1 && OOnd1==1 && OOnd2==1

&&OOn<l3==1 && OOn<l4==1 && OOn<l5==1)
return(1);
e/se
return(O);

}

}
else
tt=O;

}while(ttl=Q) ;

int ing_cs(floot *peso,floot *aec,floot "1arg,float *Ls,float *d,float "ser)
{
Int tt=1 ,coeCvien[6][4]={{5,O,O,O},{O,46.10,51},{O.46.11,49}.{O.46, 12,49},{O,46,13,49},{O.46,14,49}},
suceso=O,sucesoo=O,suceso12=O,suceso13=O,suceso14=Q,OOnd1 =0, OOnd2=O,band3=O, band4=O,band5=0, u.
cnar kz_cha[6]="" ,gh_cha[41="". kkz_ cha[6]="" ,ggh_ chef 41="",
gh_12[4]="",ggh_12[4]="",gh_13[4I="",ggh_13[4I="",gh_14[4J="",ggh_14[4I='"';

-~----~~~-
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float cat_coof[41[2J,covikz,covigh,covi12,covi13,din,serin;

covikZ::;;""peso;covigh="aec;cOIIi12="1arg;cOIIi13="Ls;din="d;sarin="ser;
cursar_si(O);
textcolor(15);
textbackground(O);

do{
bancl1=O; band2=0; band3=O; band4=O; band5=O;

inptext(46,1O,51,kkz_cha); inptext(46,11,49,Qgh_cha); inptext(46,12,49,ggh_12);
inptext(46,13,49.ggh_13); inptext(46,14,49.ggh_14);

if(edit(coeCvien)I=2)
{ inptaxt(46,10,51,kz_cha); inptext(46,11,49,gh_cha); inptext(46,12,49,gh_12);

inptext(46.13,49,gh_13); inptaxt(46,14,49,gh_14);
if(no_letra(kz_cha)==O)
{ cOllikz=atof(kz_cha); band1=1;}

if(no_latra(gh_cha)==O)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i=4) ggh_cha[i}='.';
alsa ggh_cha[i]=ghJha[il; }

cOIIigh=atof(ggh_cha); band2=1;
}

if(no_!etra(gh_12)==0)
{ for(i=O;i<=4;i++)

{ if(i==4)
{ggh_12U1='.';ggh_12[i+1]='0';
ggh_12[i+2]='.';}

alsa ggh_12[i]=gh_12[i];
}
covi12=atof(ggh_12); band3=1;

}
if(no-'etra(gh_13)==0)
{

for(i=0;i<=4;i++ )
{if(i=4)

{ggh_13[iJ='.';
ggh_13[i+ 11='0';ggh_13[i+2]=' .';}

etse
ggh_13[i]=gh_13[i];

}
covi13=atof(ggh_13); b-and4=1;

if(no_letra(gh_14)==O)
{ for(i=0;;<=4;i++)

{ if(i==4)
{ggh_14[i]='.';ggh_14[i+1]='O';
ggh_14[i+2]='.';}

etse ggh_14[J=gh_14[i];
}
serin=atof(ggh_14);
band5=1;

}

if«band1 1=1)11 (band2 !=1) 11 (band3 !=1) 11 (band4 1=1)11 (b-and51=1»
{

if(band1 1=1)
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mensaje("Esta mal digitado el Peso del tanque ");
if(band2 1= 1)
mensaje('Esta mal digitada la Altura Central n};
if(band3 1= 1)
mensaje("Esta mal digitado el Largo del Apoyo");
if(band4 1= 1)
mensaje("Esta mal digitada La Distancia entre Apoyos n);
if(band5 != 1)
mensaje("Esta mal digitada La Longitud del Tanque ");

}
alse
{
if(band1==1)
{ if(covikz>999999 11 covikz<=O) suceso=O;

eíse suceso=1 ; }

if(band2==1 )
{ if(covigh > 30 11 covigh<=O) sucesoo=O;

alsa sucesoo=t: }

if{band3==1 )
{ if(cvi12>din 11 covi12<=O) suceso12=O;

sIse suceso12=1; }
if(band4=1)
{ if(COVi13>2S0 11 covi13<=0) suceso13=O;

else suceso13=1; }

if(band5==1)
{ if(serin>250 11 serin<=Q) suceso14=O;

eíse suceso14=1;}
if(suceso=O)
mensaje("Fuera de rango B Peso del Tanque");
if(sucasoo==O)
mensajeC'Fuera da rango La Altura Central "):
if(suceso12-=O}
mensaje("Fuera de rango B Largo del Apoyo");
if(suceso13==O)
mensajeC'Fuera de rango la D. Entes Apoyos ");
if(suceso14==O)
mensaja("Fuera de rango la Lng. del tanque ");
if(sucesoo==1 ss suceso==1 && suceso12==1 ss suceso13==1 && suceso14==1 ss band1==1 &&

band2==1 && band3=1 && band4==1 && band5==1)
tt=O;
}

}
else
tt=O;

}while(tt!=O) ;
"pesO=COVikz;
"aec=covigh;
"1arg=covi12;
"Ls=covi13;
"ser=serin;
cursor_ncO;

if(sucasoo==1 && suceso==1 && sucaso12==1 && suceso13==1 && sucaso14=1 && band1==1 && band2==1
&&band3=1 && band4==1 && band5==1)

return(1);
else
return(O);

}



Las siguientes, son ciertas funciones utilizadas para

mostrar los resultados en el cálculo de cargas, como

por ejemplo void vent_result1.
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6.4. Funciones para mostrar los resultados en el cálculo de

cargas
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/" ,
¡·•••••••••••••••••••••Funciones para mostrar los resultados en el calculo de cargas •••••••••••••• ••••••• ••••• ·!, ,
void venUesult1(float *v,float *fc,float '*1e,float*pts,float *anch,float *peso,float *cntr}
{
int i;

ñoat vin,fcin,iein,ptsin,arcin,pesoin,cntrin;
vin="'v;
l'cjn=wrc;
lein='*1e;
ptsin="pts;
arcin="anch;
pesoin="peso;
cntrin="cntr;
pidure(8,6,70,22,UU,2,4);
textcolor(4);
gotoxy(9.7); cputse Datos del Tanque
gotoxy(9.20); cputs(' CONSTANTES
gotoxy(50,7}; cputsC'R E S U L T A D O S U);
textcolor(15);
gotoxy(36,8);printfC'%f',vin);
gotoxy(36.9);printf('%f·.fcin);
gotoxy(36,10};printf("%f',1ein};
gotoxy(36,11);printrC'%f',ptsin);
gotoxy(36,12);printfC'%f',arcin);
gotoxy(36. 13);printf('%f'. pesoin);
gotoxy(36,14);printfr'%r'.cntrin);
gotoxy(36.21) ;putsC·1.0oaOO");
gotoxy(50.8}; cputsí" Area Proyectada Ar');
gotoxy(50.9); cputs(' (piey) U);
gotoxy(50, 11); cputsf" U);
gotoxy(50.12); cputsC'FuerzaViento F(lb)");
gotoxy(50,14); cputs(" U);
gotoxy(50, 15); cputs(' Reacdon Vert. (lb)U);
gotoxy(50, 16); cputsC'Q2:U};
gotoxy(50.17); cputsC'Q1.");
gotoxy(50.18); cputsC' U);
gotoxy(50,19); cputsC PresoViento psr");
gotoxy(50,21); cputsí" U);
gotoxy(9,8); cputs("Vel. del Viento MphM");
gotoxy(9,9); cputsC'Fador de Forma (0):");
gotoxy(9, 10); cputs('Long. Efectiva pies(Le):");
gotoxy(9, 11); cputsr'No. de Piernas (N):");
gotoxy(9,12); cputs("D. Piernas + alejadas (8):");
gotoxy(9,13); cputsC'Peso del Tanque Lb (W}:");
gotoxy(9,14); cputsC'Altura C.G. pies(l):");
gotoxy(9,21); cputsCFador de importancia (I}:");
gotoxy(9.15); cputs('Altura pies(H):");
gotoxy(9,16); cputsC'Diametro pies(D):");
gotoxy{9, 17); cputs('Coef. Vel. Viento (Kz):");
gotoxy(9, 18); cputsr'Factor de R fuga (Gh):");
gotoxy{9.19); cputsf'Díam. Efectivo pies{De):");
textcolor(7) ;
for(í=7;i<=21;i++)

{gotoxy(49,i};cputsC'3"};}
gotoxy{9,20); cputsf'AAAAAAMAAAAA"};
gotoxy(32,20); cputsC'AAAMAAA.MAMAAAA");

..
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void venUesult2(float "\I,float "fc,float 'e,float .••.pyos,float .••.aeec,ffoat "peso,float "largo)
{
int í;
float vin,fcin,lein,pyosin,aeecin,pasoin,largoin;
vin="v;
fcin=""fc;
lein="1e;
pyosin="pyos;
aeecin="aeec·, ,

pesoin=*peso;
iargoin='1argo;

picture(B,6,70,22,"",2,4);
textcolor(4);
gotoxy(9,7); cputs(" Datos del Tanque ");
gotoxy(9,20); cputsf' CONSTANTES ");
gotoxy(50,lj; cputsC'R E S U L T A O O S");
textcolor(15);
gotoxy(36,B};printf("%f', vín);
gotoxy(36,9};printf("%f',fcin};
gotoxy{36,10);printf("%f',leln);
gotoxy(36,11};printf("%f,pyosin};
gotoxy(36, 12);príntf("%f' ,aeecín);
gotoxy(36,13);printfr'%f',pesoin);
gotoxy(36, 14);printf("%f' ,Iargoin);
gotoxy(36,21);puts("1. ;("000סס
textcolor( 1);
gotoxy(50,10}; cputs(" Transversal "};
gotoxy(50,15); cputs(" Longitudinal ");
textcolor(15);
gotoxy{50,8); cputsf' PresoViento psf');
gotoxy(50,11); cputsr' Af:");
gotoxy(50,12); cputsC' Ft");
gotoxy(50,13); cputs(" Af(piey) Ft(lo) ");
gotoxy(50,14); cputs(' O:");
gotoxy(50,16); cputs(" Af:");
gotoxy(50,17); cputsf' FI:");
gotoxy(50,18}; cputsC' Af(piaY) Ft(Lb) "};
gotoxy(50,19); cputs(" 02:");
gotoxy(50,20); cputs(" Q1:");
gotoxy(50,21); cputs(" 0,02,01 (Lb) ");
gotoxy(9,8); cputs("Vel. del Viento MphM:"};
gotoxy(9,9); cputs("Factor de Forma (Cf):");
gotoxy(9,10); cputs('Long. Efectiva pies(Le}:");
gotoxy(9, 11); cputs("O. entre apoyos ptests):");
gotoxy(9,12); cputs("AIt.Eje.Central pies(S):");
gotoxy(9,13); cputs("Peso del Tanque Lbs(W):");
gotoxy(9,14); cputs("Largo del apoyo píes{E):");
gotoxy(9,21); cputs("Factor de importancia (1):");
gotoxy(9,15); cputs("Oiam. Efectivo pies(De):");
gotoxy(9,16); cputs("Oiametro pies(D):");
gotoxy(9,17); cputs('Coef. Vel. Viento (Kz):");
gotoxy(9, 18); cputs("Factor de R raga (Gh):");
textcolor(7) ;
far(i= 7 ;i<=21 ;i++)

{gotoxy(49,i};cputs("3");}
gotoxy(9,20); cputs('AAAMAAAAAAAA");
gotoxy(32,20); cputs('AAAAM.A.MAAAAMA");
gotoxy(9, 19); cputs("AAAMAMAA.·· AJ·V·..\,AA.AAJV·\,AA··AAJ~AA,AAJ.\,AAAN'l.,AAAA");
}
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void vanUasult3(float "\I,float "Cf,float "d,float "de,float •.aIt,float "Pa,int "h,float "Do,float "alp,float OS)
{
int i;
float vin,din,din,dein,altin,Pain,nin,Doin,Sin,alpin;
vin="V;
din=*cf;
din="d;
dein="de;
altin= •.aít;
Pain=*Pa;
nin="n;
Doin="Do;
Sin="S;
alpin=*alp;

picture(15.6,63,22 •••••.2.4);
taxtcolor(4);
gotoxy{16,7); cputsf"
gOtoxy(16,20); cputs('
textcolor(15) ;
gotoxy(49,8);printfC'%f',vin);
gotoxy(49,9);printfC'%f'.din);
gotoxy(49,1Q);printf("%f,din);
gotoxy(4.9, 11};printfr'%f' ,dein"din);
gotoxy(49,12);printf('%f',altin);
gotoxy(49,13);printfC'%f"Pain);
gotoxy( 49,14) ;printfC'%f', nin);
gotoxy(4.9.15};printfC'%f"Doin);
gotoxy(49,16);printf('%f',alpin);
gotoxy(49.17);printf("%f'.Sin);
textcolor(15);
gotoxy(16.8); cputsf"
gotoxy(16,9); cputsr'
gotoxy(16.10); cputsC'
gotoxy(16.11); cputs('
gotoxy(16, 12); cputst'
gotoxy(16.13); cputs('
gotoxy(16,14); cputst"
gotoxy(16,15); cputs('
gotoxy(16,16); cputsC'
gotoxy(16,17); cputs("
gotoxy(16,18); cputs("
gotoxy(16,21); cputst"
gotoxy(54,21); cputst"
textcolor(7) ;
gotoxy(16,19); cputsC'AAJo..No.AAAAo..No.AAAAo..Nl,APAAAAfl,APIAAAAf>,APIAAAAJo..No.AAAA "j;
}

Datos del Tanque
RESULTADO

");
U);

Vel. del Viento Mph(V):"};
Factor de Forma (0):");

Diametro pies(O):");
Diam. Efectivo pies(De}:");
Altura pies(H):");
Probabilidad (Pa):");
No. de Aeos (n):");
Const. Expocisi~n (Do):");
Const. Expocisi~n (a}:");
Factor de Temaeo (S):");
Categoria :");

Momento :");

VOid venCdis_aftO{ -

textcolor(6) ;
picture(14,5,60,18,"Datos para el diseco del Apoyo",2,4);
textcolor(15);
gotoxy(15.6); cputs("Presi~n del Tanque psi(p):");
gotoxy(15,7); cputs('Espesor del Tanque plg(t):");
gotoxy(15,8); cputs("Esf. Tang. Adm. Tanque psi(Stat):");
gotoxy(15,9}; cputs('Esf. Long. Adm. Tanque psi(Slat):");
gotoxy(15.10); cputs('Eficiencia de la Junta (E) :");
gotoxy(15, 11); cputs("Esf. Adm. del Fald~n psi(Sask):");
gotoxy(15, 12); cputsC'D. del Orculo de Pernos plg(d):");
gotoxy(15,13); cputs("Nf:mero de Pernos (N):");
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gotoxy(15,14); cputs('Peso del Tanque Vac¡o Ibs(We):");
gotoxy(15,15); cputseEsf. Adm. de Pernos psi(Sap):");
gotoxy(15,16); cputs('Esf. de Flex. Anillo Base psi(Sb):");
gotoxy(15,17); cputs("Esf Adm del Anillo Base psi(Sab):");
textcolor(1);
getoxy(42,6); cputst''psi");
gotOXY(42,7);cputsC'plg");
gotoxy(39,8); cputs("psi");
gotoxy(39,9); cputsf''psí");
gotoxy(39,11); cputsf'psi");
gotcxy(42,12); cputsC'plg");
gotoxy(41,14j; cputsC'!bs"j;
gotoxy(40,15); cputsr'psr');
gotoxy(41,16}; cputsC'psi"};
gotoxy{40,17); cputs('plg");

void venCdis_bajO
{
taxtcolor(6) ;
picture(11,3,63,22,"Datos para el diseco del ApoyoH,2,4);
textCOlor(15);
gotoxy(12,4); cputs("Area Transversal de la Columna plg~(A):H);
gotoxy(12,5); cputsr'Ancno de la Columna plg(d):");
gotoxy(12,6); cputs("lnercia de la Columna eje x plg4(lx):");
gotoxy(12,7); cputs("lnercia de la Columna eje y plg4(ly):");
gotoxy(12,8); cputsC'Ancho del ala de la columna plg(bf):");
gotoxy(12,9); cputs("Esf. de inercia de la columna psi(Fgc):");
gotoxy(12,10); cputs("Esf. de inercia de la placa psi(Fgp):");
gotoxy(12,11); cputs('Peso del tanque vaqo Ibs(We):");
gotoxy(12,12); cputs("Eficiencia de la junta :");
gotoxy(12,13); cputs("Esf. Adm. de la Columna psi(Sac):");
gotoxy(12,14); cputs("Esf. Adm. en tensit,tndel Tnq. psi(Sat):");
gotoxy(12,15); cputs("Esf. Adm. en compres del Tnq. psi(Sct):");
gotoxy(12,16); cputs("Presi¡tn del Tanque psi(p):");
gotoxy(12,17); cputs('Espesor del Tanque plg(t):");
gotoxy(12,18); cputs("Long. Soldada, pirna-Tanqua plg(L1):");
gotoxy(12,19); cputs('Ancho Max. de Soldadura plg(Amax):");
gotoxy(12,20); cputs(" plg(If):");
gotoxy(12,21); cputs(" plg(le):");
textcolor(1);
gotoxy(43,4); cputsC'plg~");
gotoxy(44,5); cpuisC'plg");
gotoxy(42,6); cputs("plg4");
gotoxy(42,7); cputsC'plg4");
gotoxy(43,8); cputsf'plg");
gotoxy(42,9); cputsC'psi");
gotOxy(42,10); cputsr'psr);
gotoxy(43, 11); cputs("lbs");
gotoxy(42,13); cputsf'psi");
gotoxy(42,14); cputs("psi");
gotoxy(42,15); ceutsr'psr');
gotoxy(44, 16); cputsr'psl");
gotoxy(44, 17); cputs("plg");
gotoxy(43,18); cputs("plg");
gotoxy(41,19); cputs("plg");
gotoxy(43,20); cputs("plg");
gotoxy(43,21); cputs('plg");
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void vent_dis_horO
{

textcolor(6) ;
picture(11,3,63,20,"Datas para el diseoo del Apoyo",2,4);
textcolor('i5);
gotoxy(12,4); cputs("Espesor del Tanque plg(ts):");
gotoxy(12,5); cputsC'Dist. Entre Apoyos del Cabezal pies(A):H);
gctox'l(12,6); cputs("Largo del cabezal (H):");
gotoxy(12,7); cputs('Eficiencia de Soldadura (Ew):");
gotoxy(12,8}; cputs('Esf. Adm. del Tanque (T) psi(st):");
gotoxy(12.9); cputsC'Esf. Adm. del Tanque (Cj psi(Sc):");
gotoxy(12,10); cputsr'Praslén del Tanque psi(p):");
gotoxy(12, 11); cputsC'Espesor de Cabezales plg(th):");
gotoxy(12,12}; cputs('Espesor Plato Portador plg(tw}:"};
gotoxy(12,13); cputsC'Esf. de fluencia del Tanque psi(Fyt):"j;
gotoxy(12, 14); cputsC'Esf. de fluenda del Apoyo psi(Fya):");
gotoxy(12,15}; cputsC'Ancho del Rigidizador plg(b):");
gotoxy(12,16); cputs('Esp. de Alma y Rigidizador plgO=twe):");
gotoxy(12,17}; cputsC'Altura de la base al Tanque plg(h}:U};
gotoxy(12,18); cputsC'Angulo de contacto 120-150(é):");
gotoxy(12.19); cputsC'Ancho de Placa Base plg(F):");

textcolor(1);
gotoxy(43,4); cputs("plg");gotoxy(43,5); cputs("pies");gotoxy(43,8); cputs("psi");gotoxy(43,9); cputsC'psi");
gotoxy(44,10); cputsC'psi");gotoxy(43.11); cputsC'plg");gotoxy(43,12); cputsC'plgH);gotoxy(42.13);cputsC'psiU);
gotcxy(42,14); cputsC'psi");gctcxy(44,15); cputs("plg");gotoxy(40,16); cputs('plg");gotoxy(44, 17); cputsC'plg");
gotoxy(44.19); cputsC'plgU);
}

void vent_datasO
{
pidure(19,9,53,17,"",2,4);
textcolor(15);
getoxy(20,10); cputsC'Vel. Viento mph(\/):");
gotoxy(20,11); cputsC'Fador de Forma (0):");
getoxy(20.12); cputsC'Long. Efectiva pies(Le):");
gotoxy(20,13); cputs("N§ de Columnas (N):");
gotoxy{20.14}; cputs{"D. Colum + Alej. pies(S):");
gotoxy(20, 15); cputsr'Peso del Tanque !bs(W):");
gotoxy(20,16); cputsC'AIt. C.G. tanque pies(!}:");
}

void vent_sisO
{
picture(19,9,53, 15,"",2,4);
textcolor(15) ;
gotoxy{20,10); cputsr'Peso del Tanque Ibs(W):");
gotoxy(20,11); cputsC'AIt. c.G. pies(l):");
gotoxy(20, 12); cputsC'N§. de C.olumnas (N):");
gotoxy(20,13); cputsC'D. Colum + Alej. pies(S):"};
gotoxy(20, 14); cputs('Long. Efectiva pies(Ie):");

}

void \lenUiatas20
{
picture(19,9,53,17,"",2,4);



265

textcolor(15} ;
gotoxy(20, 10); cputsC'Vel. Viento mph(V):");
gotoxy(20, 11}; cputsC'Factor de Forma (a):");
gotoxy(20,12); cputsC'Long. Efectiva pies(Le):"};
gotoxy(20, 13); cputsf'Dist. Apoyos pies(Ls):");
gotoxy(20, 14); cputsC'Alt. Eje Central pies(B):");
goto)()l(20,15); cputsf'Peso del Tanque Ibs(W):");
gotoxy(20,16); cputsC'Largo del apoyo pies(E):");
}

void lIent_ dat0s30
{
picture(19,9,53,14,"",2,4);
textcolor(15);
gotoxy(20,10); cputsC'Vel. Viento mph(V):"j;
gotoxy(20, 11); cputsC'Factor de Forma (0):");
goto)()l(20,12}; cputsC'Factor de ramaeo (S):");
gotoxy(20, 13); cputsC'Peso del Tanque Ibs(W):");
}

void vent_ sís_altO
{
picture(19,9,53,13,"",2,4);
textcolor( 15);
gotoxy(20,10); cputs("Peso del Tanque Ibs(W):");
gotoxy(20, 11); CPl.lts("C (1 :Automatico 2:0,05):");
gotoxy(20,12); cputsr'Espesor tanque plg (t):");
}

voio vent_shO
{
picture(19,9,53,15,"",2,4);
textcolor(15);
gotoxy(20,10); cputs(''Peso del Tanque Ibs(W):");
gotoxy(20,11}; cputsC'Alt Eje Central pies(B):");
gotoxy(20,12}; cputsC'Largo del Apoyo pies(E}:"};
gotO)()l(20,13); cputs(''D. entre Apoyos pies(Ls):");
gotoxy(20,14}; cputsC'Long. del Tanque pies(L):");

voío opera1{float *gh,float *cf,float *de,float *le,float *b,float *n,float *w,float *Kzz,float "1I,float "v,float *diame,float
"altura,float "Qi,float "Q2)
{
ñoat ghin, cñn, dein,lein, bin,nin, win,af=O, f=O,qz,kzin, llin, vin, q1 ,q2, diamein,alturain;

ghin="gh;
din="d;
dein="de;
lein="1e;
bin="b;
nin="n;
win=*W;
kzin="Jqz;
Ilin="1I;
vin="\!;
02='01'. ,
q1=*Q2;
diamein="diame;
alturain="altura;
af=lein"dein ""diamein;
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qz=O.00256"kzin"\lin"\lin;
f=af"cfin*'ghin"qz;
qt =(winfnin)+ « 4'"Mlin)f(nin"bin»;
q2=(win/nin)-«4'"Mlin)/(nin"bin»;
gotoxy(52,10);printff'%f',af);
gatoxy(52,13};printff'%f',f);
gotOxy(54,16);printff'%f',q1);
gmoxy(54,17);printfC'%f'.q2);
gotoxy(36, 15);printff'%f',aJturain);
gatoxy(36. 16) ;printfC'%f'. diamein);
gotoxy(36,17);printff'%f',kzin);
gatoxyt36,18);printf("%f"ghin);
gotoxy(36,19);printf('%f',dein"diamein);
gatoxy(54,20);printfC'%f', QZ);
getchO;
"Q1=qz;
"02=q1;
}

Datos del Tanque
RESUL TADO

void opera_svp(float *'C,float *W,float *'L,float "N,float "8,float "M)
{
char mea[48*11 *2];
float On,Win,Lin,Nin,Bin,F,Mb,O;
Cin=*C;
Win="W;
Lin=*'L;
Nin="N;
Bin="8;
O="M;
F=On*Win;
Mb=F*'Lin;
Q=(Win/Nin)+WMb/(Nin"8in»;
gettext(15,6,62,16,area);
picture(15,6,61,15,"".2,4);
gotoxy( 47,8) ;printf('%f', On);
gotoxy(47,9);printf('%f',Win);
gotoxy(47,1O);printf('%f',Un);
gatoxy(47,11};printfC'%f',Nin);
gatoxy(47 ,12);printff'%f',Birr);
gatoxy(47.14);printf("%f'.Q);
textcolor(15);
gotoxy(16,8); cputsC' Coof. Sismos (Horizonal) ."):
gotoxy(16,9); cputs(' Peso del Tanque Ibs(W):");
gotoxy(16,10); cputsC' Alt. C.G. pies(I):");
gatoxy(16,11j; cputsí" N§. de Columnas (N):");
gatoxy(16,12); cputsí" D. Colum + Alej. pies(B}:");
gataxy(16,14); cputsf' Carga del tanque Lo{Q):");

textc%r( 4);
gatoxy(16,7); cputsC'
gotoxy(16,13); cputsC'
getchO;
puttext(15,6,62,16,area);
*'M=Q;
}

void opera_ths(ftoat "peso,ftoat "aec,ftoat "1arg,ftoat "dapy,ftoat "Cs,ftoat "O/s,ftoat "Ots,ftoat "ll)
{
ftoat pesoin=O,aecin=O,/argin=O, dapyin=O, Ft=O,R=O,Oi=O,Ot=O,Csin;
cnar area[12"'48*21;
pesoin="peso;

~..;..--- -~- ----==- ~=.=- -
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aecin="aec;
largin="*1arg;
dapyin="dapy;
Csin="Cs;
Ft=Csin"pesoln"O.5;
Qt=(pesoin/2)+(6*Ft"aecinllargin);
FI=Csin"pesoin;
QI=(pesoini2)+ (FI"aeeinldapyin);
gettext(15,6,62, 17,area};
picture{15,6,61 ,16,'''',2,4);
gotoxy(47,8};printff'%f',pesoin};
gotoxy( 47, 9} ;printff'%f' .aecín):
gotoxy(47, iO);printfC%f',largin);
gotoxy(47 ,11);printfC'%f' ,dapyin);
gotoxy(47,12);printfC'%f',Csin);
gotoxy(47,14);printfC'%f',Qt);
gotoxy(47,15);printfC'%f',QI};
textcolor(15);
gotoxy(16,8); cputsC Peso del Tanque (lbs):");
gotoxy(16,9); cputsf" Alt. Eje Central (pie):");
gotoxy(16, 10); cputsf' largo del Apoyo (pie):");
gotoxy(16, 11); cputst" Dist entre Apoyos (pie):");
gotoxy(16,12); cputsC Coef. Zona-Sismo (Cs):");
gotoxy(16,14); cputsCCarga Transversal (Oí):");
gotoxy(16,15); cputsC'Carga Longitudinal (Qt):");
textcolor( 4);
gotoxy(16,7}; cputsí" Datos del Tanque
gotoxy(16, 13); cputsf' R E S U L T A D O S
getchO;
puttext(15,6,62,17,area);
"Qls=QI;
•.Qts=Qt;
"1l=FI;
}

..

U);
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6.5. CAlculo de cargas bajo condición de viento

Esta parte del algoritmo, contiene las funciones que

resuelven el problema del cálculo de cargas, tanto

para viento cuanto para sismos en los tres tipos de

tanques, verticales· altos, verticales bajos y

horizontales.

Son funciones que en esta parte del algor itmo se

encuentran detalladas minuciosamente y son llamados

por el programa principal. Por ejemplo void opera 1,

que es descrita a continuación y llamado en el

programa principal.
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¡*"* •.• "" .•• a •• AA"'" AA" .•.•.•• a. * .•* .•••.••.•.•.••••.• tU, .•.•.• , * •••• *".••.•.•• "a •• "" •••••• * 'A'" Aa •• "" " •• ,. AA'''' Aa •.•••• " •• " * •• lAAa .• " •••• " •• AA AA ,,, ••u. _a_ ••*¡
/,.......... Calculo de cargas bajo condición de viento ••••• , ••••••••••••••.•.•. /
fa ....•.••.4 .• " •••••••••• " ••• * AA * .•*" .•• AA""" ,a * .•.•.• " .••••..•* .•.•:&".. .• '.A •••• AA" AA •.• " *.Ii .•".•.•••.•:& ••••••• il •• ". * *, •.* .•* .•.•.• """." AA"" ti .•""'•.•""...•""".••••••.••••."¡

,............................... Tanque vertical Pequeño ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I

void opera1(float "gh,float "cf,float "de,float "le,float "b,float "n,ftoat 'w,ftoat "'1<zz,ftoat"ll,ftoat "\¡,ftoat rdiame,ftoat
*altura,f1oat "01,float *02)
{
float ghin, din, dein, lein, bin,nin,win,af=O, f=O,qz.kzin, lIin,vir, ot ,q2, diamein,alturain;

ghin="gh;
cfin="cf;
dein="de;
!ein="!e;
bin="b;
nin="n;
win="w;
kzin= "1<zz;
!!in="!I;
vin="\¡;
qz="01;
q1=rQ2;

diamein="diame;
alturain="altura;
af=lein"dain"djamajn;
qz=O.00256*kzin"vin'*Vin;
f=aFcfin"ghin"qz;
q1=(winlnin)+ «4"lin)/(nin"bin»;
q2=(win/nin)-(4"'f"llin}/(nin"bin»;
gotoxy(52,10};printf('%f',at);
gotoxy(52,13);printf('%f',f);
gotoxy(54,16);printfC'%f',q1);
gotoxy(54,17);printf('%f,q2);
gotoxy(36,15);printf("%f',alturain);
gotoxy(36,16);printf('%f',diamein);
gotoxy(36,17);printfC'%f"kzin);
gotoxy(36,18);printfC'%F,ghin);
gotoxy(36,19);printf("%f',dein"diamein);
gotoxy(54,20) ;printf('%f', qz);
getchO;
"01=qz;
"02=q1;
}

, .•••••.••• ,',..................... TanQue vertical Afto ••••••.••• ".*** •.•••• ,,, ••••.•••.•.•••••..••••.•.••.• ,*,.•,

void Gn(ftoat "Pa,im "n,ftoat *H,ftoat *Do,ftoat "Alp,float *Oe,ftoat "O,ftoat "S,ftoat "GG)
{
ftoat P=O,pp=O,ppexp=O,ialp=O,Z=O,in=O,sqDo=O,ZZ=O,ppz=O,T=O,DDe=O,raiz=O;
float num=O,dan=O,rraiz=O,nn=O,Pain,Hin,Dojn,Alpin,Dain,Din,Sin,GGin;
int nín;

nin="o;
Pain="Pa;
Hin=*H;
Doin=*Do;
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Alpin=*Alp;
Dein="1)e ;
Din="O;
Sin="S;
GGin=*GG;
nn=nin;
pp=t-Pain;
in=1/nn;
ppexp=paw(pp, in);
P=1-ppexp;
Z=O.667*1-1in;
sqDo=sqrt(Doin) ;
ialp=1/Alpin;
ZZ=Zl30;
PPz=pow(ZZ,ialp);
T=2. 35"sqDo!ppz;
DDe=Dein"Oin;
num=3.32'3.32"T"T"Sin;
den=1 +0. 002"ODe;
raiz=P/O.01+num/den;
rreíz=sqrttrez) ;
GGin=O. 65+ rraiz;
"GG=GGin;

•

}

1" ••••••••••••••••••••••••••••••••• • Tanque Horizontal ............................................... ,
void opera2(ftoat "de,ftoat 'd,ftoat "'gh,float 'V,float "1<z,ftoat "W,float "b,ftoat "Is,ftoat "Ie,float "e,float "'ddi,ftoat 'Ol,fioat
"Qt,ftoot 10ft)
{

fleat dein,cfin,ghin,vin,kzin,win,bin,af=O,f=O,qz,lsin,lein,ein,q1 ,q2,at=O,ft=O,q=O,ddiin;

dein="'de;
cfin=*d;
ghin="gh;
vin="v;
kzin="1<z;
win=*w;
bin="b;
15in=*ls;
lein="Ie;
ein=*e;
ddíin="ddi;

af=(3.141591"dein"dein"ddiin"ddiin}/4;
qz=O.00256"1<zin*vin"\lin;
f=aFcfin"ghin"qz;
Q1=(win/2)+ (f"bin/lsin);
q2=(win/2)-(f"bin/lsin);
at=lein*dein"ddiin;
ft=at"cfin"'ghin"qz'O.5;
q=(winí2)+«6*ft"bin)/ein);
gotoxy(52,9);printf('o/af',qz);
gotoxy(55,11);printf("o/af',at);
gotoxy(55,12);printf('%f,ft);
gotoxy(55,14);printf('%f',q);
gotoxy(55, 16) ;printf("%f' ,af);
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gotoxy(55,17);printf('%f',t);
gotoxy(55,19);printff'%f',q1);
gotoxy{55, 20); printfC'%f', Q2);
gotoxy(36, 16);printfC'%f',ddiin);
gotox'l{36,15);printf("%f,dein--ddiin);
gotoxy(36,17);printfC'%f',kzin);
gotoxy(36,18);printfC'%f',ghin);
'"QI=q1 ;
*Qt=q;
"Tl=f;
}

~~- -
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6.6. Cálculo de cargas bajo condición de sismos

Esta parte del algoritmo, contiene las funciones que

resuelven el problema del cálculo de cargas, tanto

para viento cuanto' para sismos en los tres tipos de

tanques, verticales altos, verticales bajos y

horizontales.

Son func iones que en esta parte del algor itmo se

encuentran detalladas minuciosamente y son llamados

por el programa principal. Por ejemplo void opera 1,

que es descrita a continuación y llamado en el

programa principal.
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fA" AA •• " •• ¡¡ AA" A A A,."" A .Aa A ••••• A" A M.A" A A AaA" A A •• " A •• A * ••A a 11" A" lOA,," In'" ¡/¡ A 11••••• " H" la",," ¡Ij" AaI.A AA A"W A' N AA •• A" AA Aa A ••• A" A Aa •• ' AA •• " Aa A •• A lO•• " ••"."1
r=r=» CeJculo de cargas bajo condición de sismos •••••••••••••••••••• ul, ~,
, " " . Tanque Vertical Pequeño :L, Aa Aa •• * ••Aa" A.'.A *.*/

void opera_svp(float *C,float "W,float *L,float *N,float ~,float *M)
{
char area[ 48"'11 *2];
ftoat On,Win,lin,Nin,8in,F,Mb,Q;
On=*C;
Win="W;
Lin=*L;
Nin=*N;
8in=~;
Q='"M;
F=On"Win;
Mb=Plin;
Q=(Win/Nin)+(4"'Mb/(Nin~in»;
gettelCt(15,6,62,16,area);
pidure(15,6,61 ,15,'''',2,4);
gotoxy( 47,8) ;printf('%f', On);
gotoxy(47,9);printfC'%f',Win);
gotoxy{47,10);printf('%f',Lin);
gotoxy(47,11);printfC'%f',Nin);
gotoxy( 47,12) ;printfC'%f', 8in);
gotoxy(47, 14);printfC'%f',Q);
telCtcolor{15);
gotoxy{16,8); cputsí" Coef. Sismos (Horizonal) "):
gotoxy(16,9); cputsC' Peso del Tanque Ibs(W):");
gotoxy(16,10); cputsC' AIt. c.G. pies(l):");
gotoxy(16, 11); cputsC' N§. de Columnas (N):");
gotoxy(16,12); cputsí" D. Colum + Alej. pies(8):");
gotoxy{16,14); cputsC' carga del tanque Lb(Q):");
telCtcolor(4);
gotoxy(16,7); cputs('
gotoxy(16,13); coutsr'
getchO;
puttext(15,6,62,16,area);
"M=Q;
}

Datos del Tanque
RESULTADO

");
");

/"" * * * * •.• " *., .•* A"" * * , Tanque vertical Alto 'u,., *" *. ,.,., *.", Ui U U *"" "'1

void operEUva(float "peso,ftoat "*Z,float "Cz,float "dia,float *H,ftoat "'esp,ftoat *MM)
{
float pesoin=O. Czin=O,Zin=O,diain=O,Hin=O,t=O, V=O.M=O.sq=O,espin=O;
char area[12"48'"2J;

pesoin="l<peso;
Czin=*Cz;
Zin="*Z;
diain="dia;
Hin=*H;
espin=*esp;
M=1>"MM;
if(Czin==2)
Czin=O.05;
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else
{
t=(7.65"paw(10, -6)"Hin"Hin/( diain"diain»;
sq=sqrt«pesoin"diain)/(espin"Hin»;
t=t'sq;
if(t " 0.12)
Czin=O.1;

else
Czin=O. 05!paw(t, 0.333333);

}

V=2"Zin"Czin"pesoin;
M=O.716"V"Hio;
gettext(15,6,62,17,area);
picture{15,6,61,16,"",2,4);
gotoxy(47,8);printf('%f',pesoin);
gotoxy(47,9);printfC'%f',Czin);
gotoxy(47,10);printfC'%f',Zin);
gotoxy(47,11);printfC'%f',diain);
gotoxy(47 ,12);printf('%f',Hin);
gotoxy(47.13);printfC'%f',espin);
getoxy(47, 15);printff'%f', M);
textcolor(15) ;
gotoxy(16,8); cputs('· Peso del Tanque W(lbs):");
gotoxy(16,9); cputsC' Factor de Flexibilidad C:");
gotoxy{16, 10); cputsf' Coeficiente S¡smico Z:");
gotoxy(16.11); cputsC' Diam. del Tanque D(pie):");
gotoxy(16,12); cputs(" Altura del Tanque H(pie):");
gotoxy(16, 13); cputsC' Espesor del Tanque t(plg)");
gotoxy(16,15); cputsC' Momento (lb-pie) :");
textcolor{ 4);
gotoxy(16,7); cputs(' Datos del Tanque ");
gotoX"y(16,14); cputst" R E S U l T A D O S");
getchO;
puttext(15,6,62, 17,area);
'"MM=M;
}

/* *** .••* * * AJO LA 41 "'1 Aje * ••• al * * .• Tanque Horizontal .a.:IO lA' 'ti laA:. * "ti Aa ••', .•* * * .*,
void opera_ths(floot "peso,floot *aec,floot "*1arg,floot "dapy,floot "Cs,floot *Ols,floot *Ots,floot *fl)
{
ñoat pesoin=O,aecin=O, largin=O, dapyin=O. Ft=O, FI=O,01=0, Ot=O, Csin;
char area[12"48'"21;
pesoin="peso;
aecin="aec;
largin=*1arg;
dapyin="dapy;
Csin=*Cs;
Ft=Csin"pesoin'U5;
Qt=(pesoinl2)+ (6*Ft*aecinJlargin);
FI=Csin"pesoin;
QI=(pesoin/2)+ (FI"aecin/dapyin);
gettext(15,6,62,i7,area);
pidure(15.6.61.16 ••••••2,4);
gotoxy(47,8);printf("%f',pesoin);
gotoxy( 47,9) ;printf('%f' .aacin);
gotoxy( 47,10) ;printf('%f' ,Iargin);
gotoxy(47,11);printf("%f'.dapyin);
gotoxy(47) i2);printf('%f',Csin);



gotoxy(47,14);printrf'%f',ot);
gotoxy(47, i5);printf("%f',QI);
textcolor(15);
gotoxy(16,8); cputs(' Peso del Tanque (lbs):");
gotoxy{16,9); cputsC' Alt Eje Central (pie):");
gotoxy(16.10); cputsr' Largo del Apoyo (pie):");
gotoxy(16,11}; cputsC' Dist entre Apoyos (pie):");
gotOXY(16,12);cputsC' caef. Zona-Sismo (es):");
gotoxy(16, 14); cputsC'Carga Transversal (ot):");
gotoxy(16,15); cputsC'GargaLongitudinal (Ot):");
textcolor(4);
gotoxy(16,7); cputsc' Datos del TanquA ");
gotoxy(i6, 13}; cputsC' R E S U L T A D O S '');
getchO;
puttext(15,6,62,17,area);
"Qls=QI;
•.ots=ot;
*f1=FI;
}
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