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El artículo presenta los resultados del diagnóstico de
seguridad estructural realizado a las chimeneas de las unidades
1, 2, 3 y 4 y sus elementos de soporte, a partir de la evaluación de
su estado físico y la verificación de su comportamiento ante las
condiciones de sismo y viento utilizando modelos numéricos de
elemento finito. Con la finalidad de conocer el comportamiento
ante cargas sísmicas y de viento y evitar potenciales problemas de
estabilidad que afecten el proceso de generación de la Central
Termoeléctrica Valle de México.

I. LOCALIZACIÓN
La Central Termoeléctrica Valle de México, se localiza en
la carretera Tepexpan-Guadalupe Victoria (Carretera Federal
México-Texcoco) en el municipio de Acolman, Estado de
México, en las coordenadas geográficas 19° 37' 05" de latitud
Norte y 98° 58' 47" de longitud Oeste, a 2283 metros sobre el
nivel del mar.
II. DESCRICIÓN DE LAS UNIDADADES DE GENERACIÓN
La Central Termoeléctrica Valle de México cuenta con 7
unidades de generación: 4 de vapor convencional y 3 turbogas.
La Unidad 1 con 150 MW entró en operación el 15 de abril de
1963 y fue la primera con ciclo Rankine Regenerativo. La
Unidad 3 de 150 MW entró el 1 de diciembre de 1970 y poco
tiempo después el 12 de febrero de 1971 la Unidad 2 con 150
MW. El 3 de febrero de 1974 entra la Unidad 4 con 300 MW
siendo la primera con esta capacidad instalada.
Las Unidades 5, 6 y 7 entraron en operación en 2002 con
una capacidad de 83.1 MW cada una. Estas Unidades están
conectadas a la unidad 4 de tal forma que pueden operar de tres
modos diferentes: Ciclo Abierto, Ciclo Combinado y Ciclo
Híbrido. Este último es el primer y único ciclo termodinámico
aplicado a una Central en nuestro país, además de no ser muy
común en el resto del mundo.
III. DESCRICIÓN DE LAS CHIMENEAS
Las chimeneas presentan 3 configuraciones
diferentes por su geometría. Por una parte, la estructuración de
las unidades 1 y 4 son únicas, mientras que las unidades 2 y 3
presentan la misma configuración estructural. La chimenea de
la unidad 2 y 3, con forma prismática con sección cuadrada en
la base y circular en su mitad superior; mientras que la Unidad
1 con forma irregular en la base y circular en la parte superior.

La chimenea de la unidad 4 tiene forma rectangular en la
mayor parte de su longitud.
Todas las chimeneas se apoyan de manera vertical,
en su parte inferior, sobre dados de concreto o en columnas de
concreto como en el de la Unidad 1, adicionalmente se
sostienen de manera vertical y horizontal por medio de marcos
de acero con contravientos en ambas direcciones, sin olvidar
que estas estructuras también brindan apoyo a la caldera.
IV.

METODOLOGÍA

El estudio consideró trabajos en campo y gabinete, las
actividades de campo consistieron en la inspección visual del
estado físico de los elementos y el levantamiento geométricodimensional de forma manual y robotizada. El levantamiento
manual fue asignado a una brigada de ingenieros
especializados con conocimientos en trabajos en alturas, los
cuales inspeccionaron las condiciones físicas en las que se
encuentran los elementos que conforman las chimeneas de las
unidades 1, 2, 3 y 4, evaluaron de forma cualitativa el daño
por corrosión de sus elementos, videograbaron los aspectos
más relevantes, y tomando espesores de placas en zonas
estratégicas. A la par, se realizó el levantamiento topográfico
de alta precisión con las estaciones totales Trimble SX10 y
TX8 con tecnología HDS, los cuales permitieron construir el
modelo 3D para estudiar su comportamiento antes diferente
solicitaciones, y conocer el desplome de las chimeneas (Figura
1).
Obtenida la información en campo, los datos geométricos
fueron utilizados para la elaboración de planos en formato
dwg, y la elaboración de modelos numéricos en el programa
estructural SAP 2000. Los modelos fueron enriquecidos con
los resultados de la inspección cualitativa y por las
videograbaciones tomadas desde el interior de las cuatro
chimeneas.
A partir de los modelos numéricos se realizaron análisis
estructurales de elementos finitos para simular el
comportamiento de las estructuras ante cargas estáticas y
dinámicas por efecto del peso propio, cargas vivas, cargas
muertas, sismo y viento. Para la revisión se utilizaron los
criterios del Manual de Obras Civiles de la CFE en sus
capítulos del diseño por sismo (2015) y viento (2008). Debido
a la poca información encontrada del proceso constructivo o
memorias de cálculo, se tuvieron que proponer las propiedades
de los materiales del concreto y de los perfiles de acero, se

propuso el tipo de cimentación y las masas de las instalaciones
como ductos y elementos secundarios.

Figura 1. Modelación 3D por medio de la nube de puntos de
las chimeneas de la Unidades 1, 2, 3 y 4.
V.

RESULTADOS

A. Medición del desplome
El desplome de las chimeneas fue medido con la estación
topográfica con tecnología HDS, los resultados fueron
comparados con los máximos permisibles que indica las NTC
para el Diseño y Construcción de Cimentaciones (2017) del
Reglamento de Construcciones del DF. Todos los desplomes
son menores a los valores máximos calculados expuestos en la
tabla 1 referente a límites máximos para movimientos y
deformaciones originados en la cimentación indicados en la
norma. El máximo desplome medido fue en la chimenea 4 con
una magnitud de 9,22 cm dirección suroeste.
TABLA 1. MEDICIÓN DEL DESPLOME CON LAS COORDENADAS DE LA CIMA Y
BASE DE LAS CHIMENEA

Chim.
Unidad

Xb (m)

Yb (m)

Xc (m)

Yc (m)

Desplome
(cm)

1
2

4947,69
4950,68

4846,31
4894,24

4947,66
4950,64

4846,34
4894,17

4,24
5,66

Máx
NTC
(cm)
13,75
12,99

3
4

1023,82
4953,18

5068,77
4776,79

1023,82
4953,27

5068,72
4776,77

5,00
9,22

12,04
18,72

Figura 2. Desplome de la chimenea de la unidad 1.

Figura 3. Desplome de las chimeneas de las unidades 2, 3 y
4.
B. Modelación numérica
Con la inspección visual del estado físico de los elementos y
el levantamiento geométrico-dimensional de forma manual y
robotizada fue elaborado los modelos numéricos en la
plataforma SAP 2000, así mismo se consideraron los datos de
la evaluación cualitativa del daño por corrosión, la
videograbación del interior de la chimenea y los espesores de
placas.
A partir de los modelos numéricos se realizaron
análisis estructurales de elementos finitos para simular el
comportamiento de las estructuras ante cargas estáticas y
dinámicas por efecto del peso propio, cargas vivas, cargas
muertas, sismo y viento. Para la revisión se utilizaron los
criterios del Manual de Obras Civiles de la CFE en sus
capítulos del diseño por sismo (2015) y viento (2008). Debido

a la poca información encontrada del proceso constructivo o
memorias de cálculo, se tuvieron que proponer las
propiedades de los materiales del concreto y de los perfiles de
acero, se propuso el tipo de cimentación y las masas de las
instalaciones como ductos y elementos secundarios.
De acuerdo a lo indicado por las NTC-CADEE
fueron revisadas las chimeneas con las combinaciones de
cargas de la tabla 2.
TABLA 2 COMBINACIONES DE CARGA CONSIDERADAS.
Cominaciones de carga
COMB1: 1.5CM+1.7CVmax
COMB2: 1.0CM+1.0CVmax
COMB3: 1.0CM+1.0CVmed
COMB4: 1.1(CM+CV+Sx)
COMB5: 1.1(CM+CV+Sy)
COMB6: 1.1(CM+CV+Vx+0.3Vy)
COMB7: 1.1(CM+CV+Vx-0.3Vy)
COMB8: 1.1(CM+CV+Vy+0.3Vx)
COMB9: 1.1(CM+CV+Vy-0.3Vx)
COMB10: 1.1(CM+CV-Vx+0.3Vy)
COMB11: 1.1(CM+CV-Vx-0.3Vy)
COMB12: 1.1(CM+CV-Vy-0.3Vx)
COMB13: 1.1(CM+CV-Vy-0.3Vx)

Debido a que sólo los elementos estructurales fueron
modelados, la aportación de la masa de los elementos no
estructurales al comportamiento fue considerada mediante
sobrecargas muertas (SCM), las cuales se encuentran incluidas
dentro de las cargas muertas (CM). El peso de la pintura de la
chimenea fue asignado como una masa adicional dentro de las
masas calculadas por el programa. Dentro de las sobrecargas
muertas se encuentran los barandales y las escaleras, como
cargas linealmente distribuidas. Las cargas de las rejillas
metálicas tipo Irwing fueron asignadas a las trabes de apoyo
de acuerdo a sus anchos tributarios como cargas lineales. El
mismo criterio fue aplicado en la consideración de las cargas
vivas instantáneas, máximas y medias (CVInst, CVMax, CVMed).
Los anexos de las chimeneas que penden de la
retícula fueron considerados mediante cargas puntales de
magnitud homogénea (2 t). La totalidad de las cargas
representan el 50% de la capacidad de carga máxima de la
retícula superior.
Las cargas de sismo fueron consideradas mediante
las masas y la aplicación de los espectros de aceleración (Sx,
Sy). Las cargas de viento (Vx, Vy) fueron aplicadas de manera
línea a lo largo de la chimenea.
Para la modelación de los elementos estructurales se
consideraron las siguientes propiedades:
Concreto, clase 2, con peso volumétrico en estado fresco
entre 1900 kg/m3 2200 kg/m3 y agregado grueso con un
tamaño máximo de 1.9 cm con las siguientes propiedades:
Resistencia a la compresión:

Módulo de elasticidad, para concreto con agregado grueso
calizo:

De acuerdo a las NTC-DCEC. Estas propiedades son usadas
para la modelación de los pedestales de apoyo de la chimenea.
Acero ASTM A7 con peso volumétrico en estado fresco entre
7850 kg/m3 y con las siguientes propiedades:
Esfuerzo de fluencia

Módulo de elasticidad.
(Norma NMX-C-407-ONNCCE vigente).
Estas propiedades son usadas para la modelación de la
chimenea y de las columnas, trabes, contravientos y demás
elementos que componen la estructura de apoyo lateral. Se
toma esta calidad de acero debido a lo mencionado en la
sección de Selección de aceros estructurales del Manual del
Diseño para la Construcción de Acero en su edición del 2013.
Mediante el software PRODISIS incluido con el
MDOC-DS, se generaron los valores de tiempo y aceleración
(esta última como fracción de la gravedad) necesarios para
generar un espectro de diseño para el sitio, tomando como
referencia las coordenadas de unidades estudiadas.
TABLA 3. PARÁMETROS SÍSMICOS DEL SUELO DEL SITIO DE LA UNIDAD 1.

Del software PRODISIS se obtienen también los valores de
las duplas de tiempo, en segundos, y la aceleración para el
espectro elástico, considerando una amortiguación estructural
(ς) de 0.02 considerando lo recomendado en las MDOC-DS.

Figura 6. Espectros de diseño de las unidades 1 y 4.
El perfil de viento fue construido mediante lo indicado en las
MDO-DV. Para esto se estableció una velocidad regional (VR)
de 121 km/hr, y una temperatura media de 15.1 °C. Un factor
de topografía (FT) de 1 y un factor de rugosidad de acuerdo a
los parámetros de un terreno con categoría 2.

Figura 4. Espectro transparente o elástico para una
amortiguación (ς) de 0.02.
De acuerdo a lo mencionado en la MDOC-DS, el factor de
comportamiento (Q) sísmico de 2 para chimeneas de acero. El
factor de sobreresistencia (R) aplicable es de 1.25, debido a la
estructura en cuestión. El factor reductor por ductilidad fue
calculado con la expresión 2.2 para el caso en donde
y
para el valor del amortiguamiento mencionado.
Figura 7. Perfil de viento para las direcciones X y Y.

El período fundamental de la unidad 2 es de 0.612 s y de
0.627 s en la unidad 3, por lo que el valor del factor reductor
por ductilidad es de 2.41 y 2.40, con esto es posible construir
los espectros.

Las cargas de viento estarán en función del perfil de viento y
del coeficiente de arrastre (Ca) de 0.829 y del factor de
correlación (Kre) de 0.8.

Figura 5. Espectros de diseño de las unidades 2 y 3.
Mientras que para la unidad 1 es de 0.686 s y de 0.733 s para
la unidad 4, con esto es posible construir los espectros de
diseño que se tomaron directamente del PRODISIS (2015).
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Figura 8. Perfil d de presiones de diseño para una chimenea
de acero ligero.
La presión de viento ejercido en las chimeneas es de 60
kg/m2. La fuerza de viento que será distribuida con magnitud
de 215 kg/m al pasar la presión como una carga lineal en las
unidades 2 y 3, para la unidad 1 es de 240 kg/m y para la
unidad 4 es de 625 kg/m y 190 kg/m para sus caras cortas y
largas respectivamente.
Los resultados muestran que la combinación más desfavorable
en donde se presentaron los mayores desplazamientos en
centímetros fueron en la combinación 11 ante cargas
dinámicas por sismo (Figuras 9 a 12).
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Figura 9. Deformaciones de la chimenea de la
Unidad 1, combinación 11.

Figura 11. Deformaciones de la chimenea de la
Unidad 2, combinación 11.

Figura 10. Deformaciones de la chimenea de la
Unidad 4, combinación 11.
Figura 12. Deformaciones de la chimenea de la
Unidad 3, combinación 11.
VI. CONCLUSIONES
Las chimeneas de las Unidades 1, 2, 3 y 4 y sus elementos de
soporte son considerados seguros y no representan problemas
de estabilidad que pongan en riesgo la generación.
Las estructuras inspeccionadas no presentan anomalías graves
que pongan en riesgo su estabilidad. Las magnitudes medidas
del desplome son menores a los límites que marca las NTC del
Reglamento de Construcciones del DF 2017. Los principales

hallazgos están relacionados con elementos secundarios
distorsionados o zonas con daños leves a medios de corrosión.
El comportamiento sísmico resultado del análisis estructural,
con las consideraciones propuestas, cumple con la normativa
aplicable, las propiedades dinámicas de las estructuras no
representan susceptibilidad ante las fuerzas del viento, los
periodos fundamentes de las estructuras varían entre los 0.61 y
0.73 s. El comportamiento de las estructuras es estable y
seguro, por lo que se espera que tengan buen desempeño ante
el espectro de sismos que considera el apartado de Diseño por
Sismo del Manual de Obras Civiles de la CFE.

sentido este-oeste, siendo la chimenea que más
desplazamiento tienen con respecto a las anteriores. Cabe
resaltar que la rigidez de la misma, la aporta casi todos los
arrastramientos interiores, por lo que es importante que estos
se mantengan en buen estado.
VII. RECOMENDACIONES
Con la finalidad de contar con más datos para el mejoramiento
del modelo matemático y acercarse al comportamiento real de
las estructuras, se consideran en un futuro los siguientes
estudios complementarios:

El análisis estructural indica que los máximos
desplazamientos de la chimenea de la Unidad 1 ocurren al
nivel de la boca, además el cilindro de acero no sufre
problemas de deformaciones por sobresfuerzos antes
solicitaciones por viento o sismo, a pesar de ser la única que
no cuenta con arrostramientos interiores.
Las diferencias del comportamiento entre las chimeneas de las
Unidades 2 y 3 son debido a los elementos faltantes en la
unidad 3, aunque la ausencia de estos elementos no representa
un peligro para la estabilidad general. Además, los modos con
menor requerimiento energético presentan grandes
deformaciones en el nivel 15.75 m, si bien esto no representa
un riesgo para la estabilidad la zona debe ser revisada
posterior a cualquier evento sísmico.
La dirección predominante de los desplazamientos de la
chimenea de Unidad 4 ante solicitaciones dinámicas tiende al

a)

Levantamiento estructural de la parte de las calderas
para tener un panorama completo de las estructuras.
b) Estudio de resistividad para conocer la velocidad de
propagación y periodo fundamental del subsuelo.
c) Estudio de materiales para conocer el límite de
fluencia del acero y resistencia del concreto.
d) Instalación de acelerógrafos para conocer la respuesta
dinámica real de las chimeneas.
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