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PRESENTACIÓN 

El diseño del presente trabajo se basa en el cálculo, selección y análisis de un pórtico 

estructural, el cual se somete a cargas de impacto, los ensayos realizados serán de acuerdo a 

la Especificación AISC que se divide en 2 partes, uno es el código o norma y el otro es el 

manual en el que se sitúan las tablas de diseño, el código proporciona las reglas y formulas 

empíricas, el uso del manual y el código también se relacionan ya que son los estándares 

usados en la norma americana. Las fuerzas externas son asignadas con el uso de la NTP que 

ayuda a tener más datos y saber los requerimientos de diseño. 

El diseño con el uso del método LRFD es muy exigente no sobredimensionando 

mucho para tener resultados con frames ligeros y económicos, en la presente tesis se plantea 

el diseño en color celeste que significa sobredimensionado que es usado para tener una mayor 

durabilidad del pórtico y a su vez soportar de manera normal las cargas dinámicas o también 

llamadas por otros autores como cargas repetidas. 
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CAPÍTULO 1 

DISEÑO METODOLÓGICO DEL PORTICO ESTRUCTUAL  

1.1 Resumen 

Para el estudio del diseño estructural en la presente tesis, tomaremos un orden en el 

que se pueda enumerar ciertos pasos a seguir para el cálculo y selección de los componentes 

del pórtico estructural, para comenzar empezamos con el capítulo 1 en el que se plantea el 

verdadero problema en el que se da una alternativa de solución mediante las hipótesis 

trazando antes los objetivos, las variables también tomaran un papel importante, así como los 

antecedentes y el estado del arte. 

En el capítulo 2 se dará hincapié al marco teórico en el que se tratarán los conceptos 

necesarios para el diseño del pórtico estructural, los conceptos de cables de izaje y de 

estructuras con sus respectivas conexiones empernadas serán de gran ayuda para el óptimo 

diseño de frames. 

En el capítulo 3 se utilizará algunos datos con la ayuda de la NTP para ingresar los 

datos al programa, estos parámetros serán de gran importancia para los capítulos posteriores. 

En el capítulo 4 se realizará el análisis detallado de la selección de perfiles 

estructurales con el uso del manual AISC y el código respectivo para asi dar forma y 

demostrar que los frames seleccionados tendrán una gran vida útil. 

En el capítulo 5 se estudiará detalladamente el tema de las placas base de la estructura 

y también el esfuerzo cortante. 

Finalmente se utilizará las conclusiones para ver el logro de los objetivos. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

Diseñar la estructura de un pórtico con geometría no convencional de 5tm con un 

sistema de poleas y cables para izaje de equipos mineros. 

 1.2.1 Objetivos específicos  

 Calcular las cargas externas que soporta la estructura  

 Calcular la carga sísmica y su espectro. 

 Realizar el análisis detallado de la fractura, flexión y corte en vigas. 

 Seleccionar los elementos sometidos a cargas por compresión  

 Calcular el número de conectores mínimos. 

 Realizar el análisis de esfuerzo cortante. 

1.3 Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis general  

El diseño de un pórtico estructural desarmable solucionara los problemas de elevación 

de materiales. 

1.3.2 Hipótesis especificas 

El uso del método LRFD y ASD (Diseño por Esfuerzos Permisibles) corrobora 

diseños aceptables  

El método de áreas es fundamental para seleccionar los perfiles adecuados para las 

columnas. 

El uso de criterio de esfuerzo cortante sirve para seleccionar bien los perfiles 

estructurales. 
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1.4 Antecedentes 

En los años anteriores se ha visto que el diseño de estructuras se realizaba al tanteo 

sobredimensionado las medidas de perfiles, esto hace que todas las estructuras tengan mucho 

peso, es por ello que las normas van variando poco a poco y sustituyen el método clásico por 

el método de elementos finitos, en el uso de estudios recientes se ha visto que las conexiones 

empernadas son mejores que las soldadas ya que hacen que se transporte de un lugar a otro 

fácilmente, es por ello que se plantea alternativas para mejorar el diseño. 

1.5 Justificación  

El diseño de un pórtico estructural con el método clásico demanda mucha inversión y 

también es muy difícil para maniobrar, es por ello que planteo una solución al problema en el 

que sugiero un diseño con el uso de elementos finitos, con el método LRFD para tener una 

estructura maniobrable y transportable, es así que también como aplicación a la elevación de 

materiales justifico el diseño del pórtico estructural.  

 

1.6 Variables de estudio 

1.6.1 Variables independientes. 

Análisis de pandeo de Euler. 

Uso del método LRFD, ASD y elementos finitos. 

Uso del criterio de bloque cortante y esfuerzo cortante. 

1.6.2 Variable dependiente 

Diseño adecuado del pórtico estructural. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptos básicos de elevación de materiales 

a)  Chasis portante: 

Es la estructura metálica sobre la que además de los sistemas de propulsión y 

dirección, se fijan los restantes componentes. 

b) Elementos de apoyo 

(ARLIN, 2014). Afirma: 

Es a través de los cuales se transmiten los esfuerzos al terreno, en las grúas móviles 

sobre ruedas, están constituidos por gatos hidráulicos montados sobre brazos 

extensibles, sobre los que se hace descansar totalmente la máquina, lo cual permite 

aumentar la superficie del polígono de sustentación y mejorar el reparto de las cargas 

sobre el terreno. (p.1) 

c) Eslingador 

“Persona responsable de la tarea de arriostrar la carga para su correcto izaje.” 

(ARLIN, 2014,p.1) 

d) Operador:  

“Persona que opera la grúa con el objeto de posicionar cargas o personas.” (ARLIN, 

2014,p.1) 
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e) Personal Calificado:  

“Aquel con experiencia en el diseño, fabricación o el mantenimiento de los equipos de 

izaje, con suficiente conocimiento de las reglamentaciones y normas 

correspondientes, y que tiene el criterio para juzgar las condiciones de seguridad del 

equipo y decidir las acciones correctivas que deberán tomarse con el objetivo de 

garantizar un funcionamiento seguro.” (ARLIN, 2014,p.1) 

Personal Designado:  

“Aquel elegido o seleccionado por la Gerencia de Proyecto, que debido a su 

dedicación y experiencia posee el conocimiento suficiente sobre los equipos de izaje.” 

(ARLIN, 2014,p.1) 

Señalero:  

“Persona específicamente designada para asistir al operador del equipo en las 

maniobras de izaje, de manera que éstas se realicen en forma segura y eficiente.” 

(ARLIN, 2014,p.1) 

Superestructura:  

“Está constituida por una plataforma base apoyada sobre la corona de orientación, que 

la une al chasis y permite el giro de 360°, la cual soporta la pluma, el equipo de 

elevación, la cabina de mando y el contrapeso.” (ARLIN, 2014,p.1) 

Supervisor de Izaje:  

“Persona responsable de la planificación, realización y cierre de toda operación de 

izaje.” (ARLIN, 2014,p.1).  
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Elementos de elevación de materiales   

“El trabajo con grúas tiene como función principal el izaje de carga y descarga de 

material, para ello todo operador debe considerar algunos conceptos y pautas para poder 

realizar su labor cotidiana respetando las medidas de seguridad estándar.” (ARLIN, 2014).  

2.1.1 Definición de poleas. 

(SlideShare, 2011). Este tipo de máquina cuelga de un punto fijo y aunque no 

disminuye la fuerza ejercida, que es igual a la resistencia, facilita muchos trabajos. La 

polea fija simplemente permite una mejor posición para tirar de la cuerda, ya que 

cambia la dirección y el sentido de las fuerzas. Por ejemplo, en un pozo se consigue 

subir un cubo lleno de agua de forma más cómoda para nuestra anatomía, tirando 

hacia abajo en vez de alzándolo. (p.3) 

2.1.1.1 Partes de una polea. 

a) Cuerda 

“Es la que le permite a la persona mayor facilidad para que pueda subir o levantar el 

objeto que desee.” (SlideShare, 2011,p.5) 

 

Figura 1: Cuerda. 

(SlideShare, 2011,p.5) 
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b) Eje 

“Este soporta el cuerpo el cual está constituido por la garganta y la llanta. El eje 

cumple una doble función: eje de giro de la polea y sistema de fijación de la polea al 

soporte (suele ser un tirafondo, un perno o un remache)” (SlideShare, 2011,p.6) 

 

Figura 2: Eje. 

Fuente: (SlideShare, 2011,p.6) 

c) La garganta  

Por aquí es donde pasa la cuerda. 

 

Figura 3: Garganta. 

Fuente: (SlideShare, 2011,p.7) 
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d) Disco o llanta  

Por aquí es por donde pasa la cuerda haciendo que el que la esté halando se le facilite 

el trabajo. (SlideShare, 2011,p.8) 

 

Figura 4: Disco o llanta. 

Fuente: (SlideShare, 2011,p.8) 

e) Soporte 

“Es el que aguanta todo el conjunto y lo mantiene en una posición fija en el espacio. 

Forma parte del otro operador al que se quiere mantener unida la polea (pared, puerta del 

automóvil, carcasa del video...).” (SlideShare, 2011,p.9) 

 

Figura 5: Soporte 

Fuente: (SlideShare, 2011,p.9) 

 



21 

 

f) La armadura 

La armadura es la encargada de proteger el eje de la polea, la garganta y el disco o 

Llanta. (SlideShare, 2011,p.10) 

 

Figura 6: Armadura.  

Fuente: (SlideShare, 2011,p.10) 

Ventajas de las poleas fijas. 

(SlideShare, 2011) afirma que son tres ventajas: 

- Menor presión al ejercer el trabajo. 

- Se puede adaptar a cualquier parte donde desee hacer el trabajo. 

- No requiere de muchos gastos. 

2.3 Análisis de frames sometidos a cargas por tensión  

    (Csernak & McCormac, 2013) dice: 

Un miembro dúctil de acero, sin agujeros y sometido a una carga de tensión puede 

resistir, sin fracturarse, una carga mayor que la correspondiente al producto del área 

de su sección transversal por el esfuerzo de fluencia del acero, gracias al 

endurecimiento por deformación. Sin embargo, un miembro a tensión cargado hasta el 

endurecimiento se alarga considerablemente antes de la fractura; un hecho que muy 
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probablemente le restará utilidad, pudiendo además causar la falla del sistema 

estructural del que forma parte el miembro. (p.65) 

En el análisis de elementos sometidos a tracción es muy indispensable tomar en 

cuenta las diversas fallas ocasionadas por fractura, fluencia y bloque cortante para saber cuál 

controla, ósea esto quiere decir cuál es la más crítica para efectuar un diseño óptimo. 

 

Figura 7: Área bruta de un frame 

Fuente: (Wikipedia, Perfil estructural, 2016) 

B) ÁREA NETA: Es la superficie total reducida por la aparición de huecos hechos 

por el taladro, en el caso de uniones atornilladas, en el caso de uniones soldadas el área bruta 

tiene el mismo valor que el área neta porque no se reduce el área de la sección. El área neta se 

usará bastante en el análisis de tensión. 
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Figura 8: Efectos de los agujeros en los perfiles 

Fuente: (Alacero, 2016) 

C) Área neta efectiva: Es el área de la sección neta, pero tomando en cuenta los 

efectos de esfuerzos residuales provocados por la formación de energía en la transición de la 

zona elástica hacia la zona de deformaciones. 

 

Figura 9: Área neta efectiva. 
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Fuente: (ACERO, 2014) 

Para que el diseño por tensión sea aceptable se debe cumplir la siguiente desigualdad 

según la Especificación AISC para los métodos LRFD y ASD: 

∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 

En el método ASD seria: 

𝑃𝑛

Ω
> 𝑃𝑎 

El valor de la carga máxima combinada del método LRFD es muy diferente al valor 

obtenido con el método ASD, esta aclaración se realiza en la presente tesis para que no haya 

confusión en los resultados del capítulo 4. 

2.4 Estudio de elementos sometidos a cargas por compresión  

(Hernandez, 2018) Afirma: 

Las columnas son diseñadas como elementos sujetos a efectos de flexocompresión. La 

mayoría de las veces la carga axial excede el valor de 0.1Agf´c, por lo que no pueden 

ser diseñadas como elementos que trabajan exclusivamente a flexión, como lo es para 

el caso de vigas. Las columnas diseñadas para marcos dúctiles requieren de 

restricciones muy severas en su geometría, refuerzo longitudinal y refuerzo 

transversal. (p.1) 

 

𝐾𝐿

𝑟
 

K es el coeficiente de esbeltez según varios autores que está muy relacionado con los 

extremos o condiciones como por ejemplo si están apoyados, empotrados, articulados, etc. 
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La longitud de la columna es L de acuerdo a la Especificación AISC que varía con el 

coeficiente de esbeltez, ambos unidos toman el nombre de longitud efectiva, en la parte del 

denominador está relacionado con el momento de inercia, el radio de giro mínimo es 

necesario para saber con aproximación la falla porcompresión. 

 

Figura 10: Fuerza axial.  

Fuente: (Hernandez, 2018,p.6) 

En el análisis de columnas es muy importante saber que los efectos combinados 

generan flexo torsión, el pandeo lateral es por efecto de los esfuerzos secundarios, en el caso 

de la presente tesis no se usa ya que se tendrá resultados en color celeste. 

 

Figura 11: Curva esfuerzo deformación 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 
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En la figura anterior se ve la curva esfuerzo deformación en el que se indica la forma 

de fallas por pandeo en donde el límite es el esfuerzo de fluencia (Fy), a diferencia de los 

elementos sometidos a cargas por tensión, estas tienen un impedimento, al igual que la falla 

por flexión no se considera el efecto de las uniones, ya sea por pernos o por soldadura. 

La ecuación que hace al diseño aceptable según la Especificación AISC es la siguiente: 

∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 

En el método ASD seria de la siguiente forma: 

𝑃𝑛

Ω
> 𝑃𝑎 

2.4.1 Otras condiciones de extremo. 

Según (Johnston, 2009) En el caso de una columna con un extremo libre en A y 

empotrada en B, con la carga P, se observa que la columna se comportará como la 

mitad superior de una columna articulada. La carga crítica para la columna de la 

figura es la misma que para la columna articulada de la figura siguiente y puede 

obtenerse mediante la fórmula de Euler. (p.614) 

 
Figura 12: Otras condiciones de los extremos de una columna 

Fuente: (Johnston, 2009,p.614) 
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2.5 Análisis de conexiones empernadas  

El análisis de uniones empernadas se da aplicación en el capítulo 4, con la 

comparación del método de elementos finitos, es muy importante decir que las fuerzas de los 

frames son necesarias para el cálculo del número de pernos requeridos en el diseño del 

hangar con viga curva. 

 

Figura 13: Perno con rosca excluida del plano de corte 

Fuente: (GSA, 2018) 

 

(Escalante Espinoza, 2018) dice:  

Los que emplean para unir partes de máquinas, son de ordinario de simple entrada (. 1 

solo filete), con rosca de tipo triangular, y hélice derecha, a menos que se especifique 

lo contrario.  La rosca denominada SELLERS fue por muchos años el estándar de los 

Estados Unidos, y tiene como base el perfil en V con ángulo incluido de 60o. En 

Inglaterra, el estándar fue la rosca WITHWORTH, de 55o de ángulo, con crestas y 

raíces redondeadas.  La necesidad de intercambio entre las piezas roscadas construidas 

en los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, así como la de estandarizar los ajustes y 

tolerancias, dio lugar a que Comisiones especialmente designadas, lograran un 

ESTÁNDAR UNIFICADO DE ROSCAS, que combina lo más ventajoso de los 

perfiles hasta entonces desarrollados. (p.1) 
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Según (Escalante Espinoza, 2018). 

Las uniones METAL a METAL (FIG.1a), son uniones en las que las partes 

ensambladas entran directamente en contacto sin utilización de empaquetaduras.  

Estas uniones son bastantes rígidas y se pueden mantener estrechamente unidas por la 

aplicación de un ajuste inicial alto, pudiendo tomar de esta forma, fuerzas laterales o 

cortantes, por la fricción desarrollada entre las superficies suficientemente apretadas.  

Pero cuando se trata de cierres herméticos, deben aplicarse empaquetaduras que 

permitan con facilidad impedir las fugas de los fluidos a través de las superficies 

ensambladas. En este caso las uniones se denominan UNIONES CON 

EMPAQUETADURAS. (p.5) 

La terminología de roscas se muestra a continuación. 

 

Figura 14. Terminología de roscas 

Fuente: (Escalante Espinoza, 2018) 

2.5.1 Numero de pernos requeridos. 

El resultado de las combinaciones de carga es la carga factorizada (Pu) este valor está 

dado por las cargas muertas, vivas, ambientales entre otros, este valor se da por el programa 
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(Sap2000), finalmente el cociente de la carga factorizada y la carga nominal factorizada. La 

ecuación según la especificación AISC es: 

𝑁° =
𝑃𝑢

∅𝑅𝑛
 

Donde: 

Pu: Carga factorizada.  

∅𝑅𝑛: Carga nominal factorizada.  

N°= Número de pernos requeridos en la conexión. 

2.6.2 Centro de cortante. 

Es un punto en el que hay equilibrio estatico de las fuerzas de corte  

(Gere & Goodno, 2009) dice: Los esfuerzos normales que actúan sobre la sección 

transversal tienen una resultante que es el momento flexionante M y los esfuerzos cortantes 

tienen una resultante que es la fuerza cortante (igual a P). Si el material sigue la ley de 

Hooke, los esfuerzos varían linealmente con la distancia desde el eje neutro (el eje z) y se 

pueden calcular con la fórmula de la flexión. (p.490) 

2.7 Análisis de placas base para columnas  

(Nayeli, 2017) dice: Las placas base son elementos estructurales de conexión, que 

constituyen la interface entre las columnas de acero y la cimentación de concreto. Una 

placa base recibe las cargas de la columna de acero y las distribuye en un área mayor 

del concreto localizado bajo dicha placa.  Las fuerzas distribuidas en toda el área de la 

placa que a su vez ejercen   presión del concreto que a su vez reacciona igual con una 

presión igual pero en sentido contrario. Esto tiende a flexionar las partes de la placa 

que quedan en voladizo.  En una placa base la flexión critica ocurren a distancias entre 
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0.80 veces el ancho del patín de la columna y 0.95 veces el peralte del alma de la 

columna. Los momentos máximos tienen lugar respecto a dichos ejes, como se 

muestra en la figura. Dos de los ejes son paralelos al alma y dos son paralelos a los 

patines. El mayor de los momentos cualesquiera de los ejes, regirá el diseño para 

determinar el espesor de la placa base. (p.1) 

 “Las placas base de las columnas de acero pueden soldarse directamente a las 

columnas, o pueden ligarse por medio de alguna oreja de ángulo remachada o soldada.” 

(Csernak & McCormac, 2013) 

 

Figura 15: Placa base. 

Fuente: (Nayeli, 2017) 
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CAPITULO 3 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

3 Cargas  

3.1 Carga muerta 

 De acuerdo a los requerimientos serán 5 toneladas  

Medios: 2500kgf 

Perimétricos: 1250kgf 

Esquina: 625kgf 

 

Figura 16: Carga muerta 

Fuente: Elaboración propia  

3.2. Carga viva 

Según la NTP es 30kgf/m2 tomando en cuenta las fuerzas que varían en el tiempo.  

El área tributaria es 3m2  
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Medios: 90kgf 

Perimétricos: 45kgf 

Esquina: 22.5kgf 

 

Figura 17: Carga viva 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3 Carga de nieve 

Según la NTP la carga de nieve es 40kg/m2  

Medios: 120kgf 

Perimétricos: 60kgf 

Esquina: 30kgf 

 

Figura 18: Carga de nieve. 

Fuente: Elaboración propia  
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3.4 Carga de viento 

 

Figura 19: Mapa de isotacas. 

Fuente: (Zapata Baglietto,p.11) 

La velocidad en Arequipa es 85km/h 
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La velocidad de diseño es  

La velocidad en Arequipa es 85km/h 

𝑉 = 𝑉 (
ℎ

10
)

0.22

= 85 (
12

10 
)

0.22

= 88.48 𝑘𝑚/ℎ 

 

𝑃 = 0.005𝐶𝑉2 

 

𝑃 = 0.005 ∗ 0.8 ∗ 88.482 = 31.31𝑘𝑔𝑓/𝑚2 

 

MEDIOS: 31.31*3*1.5= 140.9gf 

PERIMETRICOS: 70.45kgf 

ESQUINA: 35.23kgf 
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MEDIOS: 31.31*3*2= 187.86gf 

PERIMETRICOS: 93.93kgf 

ESQUINA: 46.97kgf 
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Figura 20: Carga de viento 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 21: Carga de viento 

Fuente: Elaboración propia  

3.5 Carga de sismo 

 

Figura 22: Espectro sísmico 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 23: Mapa de zonas 

Fuente: (NTP EO30, 2006) 
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Tabla 1: Factor de zona 

 

Fuente: (NTP EO30, 2006) 

Tabla 2: Parámetros de suelo 

 

Fuente: (NTP EO30, 2006) 

 

Figura 24: Coeficiente de amplificación sísmica. 

Fuente: (NTP EO30, 2006) 

Tabla 3: Categorías 
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Fuente: (NTP EO30, 2006) 

Tabla 4: Coeficiente de reducción 

 

Fuente: (NTP EO30, 2006) 
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Tabla 5: Peso de la estructura  

 

Fuente: Elaboración propia  

3.6 Aplicación 

La presente estructura podría utilizarse en maniobras de izaje, para reemplazar y 

reducir costos operativos de grandes equipos móviles para el izaje y posicionamiento de 

maniobras de instalación tales como el pre armado y armado del “libro” en lo que respecta a 

un trabajo para el posicionamiento y cambio de faja de transporte de mineral grueso – Fajas 

Overland  

Costo beneficio, la maniobra que tiene planificada 3 veces al año, los gastos de 

alquiler de grandes maquinarias para los posicionamientos superan fácilmente la fabricación 

y el montaje de la estructura mencionada. Con la inversión de una maniobra de las tres que se 

realizan en el año, en lo que respecta a las maquinarias, se fabrica y realiza el montaje de la 

estructura que reemplazara algunos equipos móviles para el izaje y posicionamiento del 

libro, lo cual es favorable económicamente para la minera, puesto que en las dos maniobras 
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que restan del año ya se cuenta con la estructura, que reemplazara a algunos equipos evitando 

costos por ellos. 

 

CAPITULO 4 

DISEÑO Y CÁLCULO DEL PÓRTICO ESTRUCTURAL 

4.1 Selección del frame 104 con el método LRFD 

 

Tabla 6: Frame 104 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 25: Carga del frame 104 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 26: Datos detallados del frame 104 

El dato de la carga máxima que nos proporciona el programa Sap 2000, la carga 

factorizada es de: 

𝑃𝑢 = −21.288 𝑘𝑙𝑏 

El valor de la fuerza indica que somete al elemento a carga por compresión, la 

esbeltez adecuada va de 50 a 80, tomaremos 
𝑘𝐿

𝑟
= 80 

Del manual AISC tabla 4-22 
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Tabla 7: Esfuerzo critico factorizado. 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

𝜙𝐹𝑐𝑟 = 23.1𝑘𝑠𝑖 
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El área de sección transversal que se requiere como mínimo es de: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

𝜙𝐹𝑐𝑟
=

21.288

23.1
= 0.92𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El programa Sap 2000 nos sugiere la sección W10x26 

Tabla 8: Datos del perfil W10X26 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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Tabla 9: Datos del perfil W10X26 CONT. 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

Los datos necesarios son:> 

𝐴 = 7.61 𝑝𝑢𝑙𝑔2    𝑟𝑥 = 4.35 𝑝𝑢𝑙𝑔      𝑟𝑦 = 1.36𝑝𝑢𝑙𝑔 

Para la conexión se considera ambos extremos articulados k=1 en la tabla C-7-A-1 

código AISC 2016 
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Tabla 10: Coeficiente de esbeltez 

 

Fuente: (AISC, Specification for Structural Steel Buildings, 2016) 

La verdadera relación de esbeltez es: 

𝑘𝐿

𝑟𝑚𝑖𝑛
=

1(118.11)

1.36
= 73.36 

Interpolando en la tabla 4-22 

𝜙𝐹𝑐𝑟 = 24.428 𝑘𝑠𝑖 
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La carga nominal factorizada es: 

𝜙𝑃𝑛 = 𝜙𝐹𝑐𝑟(𝐴) = 24.428(7.61) = 172.95𝑘𝑙𝑏 

𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 => 172.95 𝑘𝑙𝑏 > 21.288 𝑘𝑙𝑏 
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Tabla 11: Esfuerzo critico factorizado. 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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El factor de seguridad es: 

𝐹𝑆 =
𝜙𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

172.95

21.288
= 9.8 

4.1.1 Resistencia de pandeo a la flexión en eje x. 

La relación de esbeltez es: 

𝑘𝐿

𝑟
=

(1)(118.11)

4.35
= 34.54 

Usando la ecuación de Euler  

𝐹𝑒𝑥 =
𝜋2𝐸

(
𝑘𝐿
𝑟 )2

=
𝜋2(29000)

(34.54)2
= 239.91 𝑘𝑠𝑖 

Comprobando la esbeltez en la región de transición  

4.71√
𝐸

𝐹𝑦
= 4.71√

29000

36
= 133.68 => 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
>

𝑘𝐿

𝑟
=> 133.68 > 34.54 

*Columna corta, se usa la siguiente ecuación: 

𝐹𝑐𝑟 = 0.658
𝐹𝑦

𝐹𝑒 (𝐹𝑦) = 0.658
36

239.91(36) = 33.8 𝑘𝑠𝑖 

Evaluando la carga nominal con el método LRFD 

𝜙𝑃𝑛 = 𝜙𝐹𝑐𝑟(𝐴) = 0.9(37.8)(7.61) = 215.37𝑘𝑙𝑏 

𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 

𝐹𝑆 =
𝜙𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

215.37

21.288
= 12.25 
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4.1.2 Resistencia de pandeo a la flexión en el eje y. 

𝑘𝐿 = 𝐿𝑒 

𝐾𝐿

𝑟𝑦
=

(1)(118.11)

1.61
= 73.36 

𝐹𝑒𝑦 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )2

=
𝜋2(29000)

73.362
= 53.18 𝑘𝑠𝑖 

4.71√
𝐸

𝐹𝑦
= 4.71√

29000

36
= 133.68 => 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
>

𝑘𝐿

𝑟
=> 133.68 > 73.36 

*columna corta, se usa la siguiente ecuación 

𝐹𝑐𝑟 = 0.658
𝐹𝑦

𝐹𝑒 (𝐹𝑦)= 0.658
36

53.18(36)=27.12 ksi 

Evaluando la carga nominal con el método LRFD 

𝜙𝑃𝑛 = 𝜙𝐹𝑐𝑟(𝐴) = 0.9(27.1129(7.08) = 172.8 𝑘𝑙𝑏 

𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 = 172.8𝑘𝑙𝑏 > 17.575𝑘𝑙𝑏 

𝐹𝑆 =
𝜙𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

172.8

21.288
= 9.8 

Un equivalente en la zona comercial es el perfil W250x38.5, ya que está en el sistema 

internacional, porque los cálculos están en el sistema inglés, pero en conclusión es el mismo 

perfil. 
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Figura 27: Perfil comercial 

Fuente: (Sider Perú, 2017) 
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4.2 Calculo detallado del frame 145 con el método LRFD 

 

Figura 28: Vista del frame 145 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 29: Carga del frame 145 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 30: Datos detallados del frame 145 

Fuente: Elaboración propia  

 

El dato de la carga máxima nos proporciona el programa Sap2000, la carga 

factorizada es: 

                                         Pu = -3.39 Klb 

El valor de la fuerza indica que el elemento se somete a cargas por compresión, la 

esbeltez adecuada va de 50 a   

Tomaremos 
𝐾𝐿

𝑟
= 80  del manual ALSC tabla 4-22 
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Tabla 12: Esfuerzo critico factorizado 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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 ϕFcr = 23.1 KSI 

El área de sección transversal que se requiere como mínimo es: 

                        Areq = 
𝑃𝑢

ᶲFcr 
                                      material A36 

                          Fy = 36 KSi                Fx = 58 KSi 

                        Areq = 
3.39

23.1
 = 0.194 pulg^2                         

El programa Sap2000 nos sugiere el perfil L 4X4X 1/4 

Los datos necesarios son: 

A = 1.93 pulg^2                                    rx = 1.25 pulg                        ry = 1.25 pulg 

Tabla 13: Datos del perfil angular 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

Tabla 14: Datos del perfil angular 
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Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

Para la conexión se considera ambos extremos articulados K = 1 en tabla C-7-A-1 

código AISC 2016 
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Tabla 15: Coeficiente de esbeltez 

 

Fuente: (AISC, Specification for Structural Steel Buildings, 2016) 

La verdadera relación de esbeltez es: 

(
𝐾𝐿

𝑟
)x  =  

(1)(132.051)

1.25
  =  105.64 

Interpolando en tabla 4-22 
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Tabla 16: Esfuerzo critico 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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ϕFcr = 17.972 KSI 

La carga nominal factorizada es: 

ϕPn= ϕFcr (A) = (17.972) (1.93) = 34.69 KLb 

ϕPn > Pu 

 34.69 KLb > 3.39 KLb 

El factor de seguridad es: 

FS = 
ᶲPn 

𝑃𝑢
 = 

34.69

3.39
 = 7.7 

4.2.1 Resistencia de pandeo a la flexión en el eje x. 

La relación de esbeltez es: 

(
𝐾𝐿

𝑟
)x  =  

(1)(132.051)

1.25
  =  105.64 

Usando la ecuación de Euler 

Fex = 
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿

𝑟
)

2  =  
𝜋2(29000)

(105.64)2   =  25.647 KLb 

Comprobando la esbeltez en la región de transición  

4.71√
𝐸

𝐹𝑦
   =  4.71√

29000

36
  =  133.68      4.71√

𝐸

𝐹𝑦
   >  

𝐾𝐿

𝑟
     133.68 > 105.64 

Columna corta de acuerdo a teoría se usa la siguiente ecuación: 

Fcr = (0.685)
𝐹𝑦

𝐹𝑒  (Fy) = (0.685)
36

25.647 (36) = 20KSI 

Evaluando la carga nominal con el método LRFD 

ᶲ=0.9 
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ᶲPn= ᶲFcr (A) = 0.9(20) (1.93) = 34.74 KLb 

ᶲPn > Pu 

 34.74 KLb > 3.39 KLb 

El factor de seguridad es: 

FS = 
ᶲPn 

𝑃𝑢
 = 

34.74

3.39
 = 7.71 

4.2.2 Resistencia de pandeo a la flexión en el eje y. 

rx = ry                 (
𝐾𝐿

𝑟
)x  =  (

𝐾𝐿

𝑟
)y  = 105.64   

El análisis es el mismo porque la relación de esbeltez es igual 

En el campo comercial en Perú seria: 

 

Fuente: (Gerdau Peru,2016) 
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Fuente: (Gerdau Peru,2016) 
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4.3 Selección del frame 5 con el método LRFD 

 

Figura 31: Frame 5 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 32: Carga del frame 5 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 33: Datos detallados del frame 5 

Fuente: Elaboración propia  

El dato de la carga máxima nos proporciona el programa SAP 2000, la carga 

factorizada es: 

𝑃𝑢 = 1.334𝐾𝑙𝑏 

El valor de la fuerza indica que el elemento se somete a cargas por tensión 

El área requerida sin considerar los agujeros es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

∅𝐹𝑦
      𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴36 

                               𝐹𝑦 = 36𝐾𝑠𝑖 

                               𝐹𝑢 = 58𝐾𝑠𝑖 
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𝐴𝑟𝑒𝑞𝑢 =
1.334

0.9(36)
= 0.041𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El programa SAP 2000 nos sugiere el perfil C6x8.2 

Tabla 17: Datos del perfil canal 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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Tabla 18: Datos del perfil canal cont. 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

Los datos necesarios son                          �̅� = 0.512𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐴 = 2.39𝑝𝑢𝑙𝑔2                 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0.536 𝑝𝑢𝑙𝑔         𝑡𝑤 = 0.2 𝑝𝑢𝑙𝑔           

Tomando en cuenta que se usara 2 hileras de pernos de ½” en el alma  

 

Figura 34: Hileras en el alma 

Fuente. Elaboración propia  

𝑈 = 1 −
𝑥

𝐿
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𝑔 = 2" 

𝑃 = 2" 

El factor de reducción será: 

𝑈 = 1 −
𝑥

𝐿
 

𝑈 = 1 −
0.512

4
= 0.872 

El área requerida considerando los agujeros es 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

∅𝐹𝑢𝑈
+ 𝑛 (𝑑 +

1

8
) 𝑡 =

1.334

0.75(58)(0872)
+ 2 (

1

2
+

1

8
) 0.2 

𝐴𝑟𝑒𝑞 = 0.285 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 > 𝐴𝑟𝑒𝑞 

Se procede a realizar las pruebas 

 

4.3.1 Prueba por fractura. 

La carga nominal es: 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑢(𝐴𝑒) 

𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 +
1

8
) 𝑡) 

𝐴𝑒 = 0.872 (2.39 − 2 (
1

2
+

1

8
) 0.2) 

𝐴𝑒 = 1.86𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑢(𝐴𝑒) = (58)(1.86) = 107.88𝐾𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD 

∅ = 0.75 

∅𝑃𝑛 = 0.75(107.88) = 80.91𝐾𝑙𝑏 
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∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 

80.91 𝐾𝑙𝑏 > 1.334 𝐾𝑙𝑏 

El factor de seguridad es 

𝐹𝑆 =
∅𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

80.91

1.334
= 60.65 

 

4.3.2 Análisis por flexión. 

El programa SAP 2000 nos proporciona el valor del momento máximo  

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 3.392𝐾𝑙𝑏 𝑥 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Para el diseño se requiere el valor del módulo plástico para saber la resistencia a la 

flexión 

𝑍 = 5.16𝑝𝑢𝑙𝑔3         𝐶6𝑥8.2 

El esfuerzo de flexiones 

𝜎 =
𝑀𝐶

𝐼
        

𝑀

𝐼
𝐶

    
𝐼

𝐶
= 𝑆 

𝜎 =
𝑀

𝑆
      

Para condiciones críticas de falla el esfuerzo de flexión llega al valor del esfuerzo de fluencia. 

𝜎 = 𝐹𝑦       𝑆 = 𝑍      𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑝 

𝐹𝑦 =
𝑀𝑝

𝑍
 

𝑀𝑝 = 𝐹𝑦(𝑍) 

𝑀𝑝 = 36(5.16) = 185.76𝐾𝑙𝑏 𝑥 𝑝𝑢𝑙𝑔 
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Evaluando con el método LRFD 

∅ = 0.9 

∅𝑀𝑝 = 0.9(185.76) = 167.18𝐾𝑙𝑏 𝑥 𝑝𝑢𝑙𝑔 

∅𝑀𝑝 > 𝑀𝑚𝑎𝑥 → 167.18𝐾𝑙𝑏 𝑥 𝑝𝑢𝑙𝑔 > 3.392𝐾𝑙𝑏 𝑥 𝑝𝑖𝑙𝑔 

El factor de seguridad es: 

𝐹𝑆 =
∅𝑀𝑝

𝑀𝑚𝑎𝑥
=

167.18

3.392
= 49.28 

4.3.3 Evaluando la esbeltez. 

𝐿 = 78.74 𝑝𝑢𝑙𝑔    𝑟 = 0.536 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐿

𝑟
=

78.74

0.536
= 146.9 < 300 

4.3.4 Análisis por fuerza cortante. 

El programa SAP 2000 nos proporciona el valor de la fuerza cortante máxima 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0.137𝐾𝑙𝑏 

El coeficiente necesario para el diseño depende de la siguiente desigualdad 

ℎ

𝑡
≤ 2.24√

𝐸

𝐹𝑦
 

6

0.2
≤ 2.24√

29000

36
 

30 ≤ 63.58 

Por teoría  

∅𝑣 = 1           𝐶𝑣 = 1 

La fuerza cortante nominal es: 
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𝑉𝑛 = 0.6𝐹𝑦𝐴𝐶𝑣 

𝐴 = ℎ𝑡 = 6(0.2) = 1.2 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑉𝑛 = 0.6(36)(1.2)(1) = 25.92𝐾𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD 

∅𝑣 = 1 

∅𝑣𝑉𝑛 = (1)(25.92) = 25.92𝐾𝑙𝑏 

∅𝑉𝑛 > 𝑉𝑚𝑎𝑥 → 25.92 𝐾𝑙𝑏 > 0.137𝐾𝑙𝑏 

El factor de seguridad es: 

𝐹𝑆 =
∅𝑉𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥
=

25.92

0.137
= 189.19 

Sider Perú fabrica este perfil. 

 

Fuente: (Sider Perú, 2017) 
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4.4 Análisis de conexiones empernadas  

Se selecciona pernos A325 porque es de alta resistencia y es más comercial en 

comparación al A490. 

Tabla 19: Tensión mínima 

 

Fuente: (Pernostock, 2018) 

Tabla 20: Torque promedio 

 

Fuente: (Pernostock, 2018) 
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Tabla 21: Apriete del perno A325 

 

Fuente: (Gumar,2017) 
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Tabla 22: Datos de conectores estructurales. 

 

Fuente: (AISC, Specification for Structural Steel Buildings, 2016) 

 

4.4.1 Cálculo del número de pernos requeridos para la conexión de los elementos 

141,13 y 1 (LRFD). 

Se usarán pernos A325 con roscas no excluidas en el plano de corte 
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Figura 35: Perno con rosca no excluida del plano de corte 

Fuente: (Alibaba.com, 2016) 

 

Figura 36: Vista de la unión 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 37: Carga del Frame 141 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 38: Carga del frame 13 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 39: Carga del frame 1 

Fuente: Elaboración propia  



81 

 

Usaremos pernos A325 de ½ pulg. de diámetro 

El esfuerzo cortante que soporta un perno es Fnv = 54 Ksi.  

F = τ*A   = Fnv * A          Como es un plano de corte 

La resistencia nominal es: 

Rn = N. Fnv . A  =  (1)(54)(
𝜋

4
)(1/2)^2  =  10.6 KLb 

Evaluando con el método LRFD 

ᶲRn = 0.75(10.6) = 7.95 KLb                         ∅ = 0.75 

Para el elemento 141        Pu = 1.67 kLb 

N° = 
𝑃𝑢

ᶲRn
  = 

1.67

7.95
 = 0.21          1 pernos 

Para el elemento 13        Pu = 7.513 kLb 

N° = 
𝑃𝑢

ᶲRn
  = 

7.513

7.95
 = 0.94          1 perno 

Para el elemento 1        Pu = 1.637 kLb 

N° = 
𝑃𝑢

ᶲRn
  = 

1.637

7.95
 = 0.210          1 perno 

Para la unión se requiere como mínimo:  

1+1+1 = 3 perno 

4.5 Análisis de cartelas 

Como es una estructura en el que los resultados caen todo en el color celeste, por lo 

tanto, es un diseño sobredimensionado, es por este motivo que la selección del espesor de las 

cartelas es mayor o igual al espesor del perfil más grueso, en la mayoría es el de 6mm.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE LAS PLACAS BASE Y ESFUERZO CORTANTE 

5.1 Cálculo dimensionamiento de la placa base del elemento 104 

 

Figura 40: Vista del frame 104 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 41; Cargas del frame 104 

Fuente: Elaboración propia  
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Después de efectuar las combinaciones de carga con el método LRFD, el programa nos 

da el dato del factorizado Pu = - 21.288 Klb 

El signo indica que es un elemento sometido a compresión  

La relación de áreas de la placa y del concreto es  

√
𝐴2

𝐴1
 ≤ 2 → 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 √

𝐴2

𝐴1
= 1.4  

La resistencia de compresión del concreto será f´c = 3 Ksi tomado de la siguiente 

gráfica: 

 

Figura 42: Resistencia de compresión del concreto 

Fuente: (Rivera, 2010) 

El factor de carga por compresión es Øc = 0.65 
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El área que requiere la placa es: 

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

0.85Øc 𝑓𝑐
℩√

𝐴2

𝐴1

 

𝐴1 =
21.288

0.85(0.65)(3)(1.4)
= 9.17 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El perfil seleccionado de la columna es HP 10x42 

De tabla en el manual AISC 

Tabla 23: Datos del perfil W10X26 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

d = 10.3 pulg      bf = 5.77 pulg 

El área que proyecta la columna es  

𝐴 = 𝑑(𝑏𝑓) = (10.3)(5.77) = 59.43 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 > 𝐴𝑟𝑒𝑞  ≫ 59.43 𝑝𝑢𝑙𝑔2 > 9.17𝑝𝑢𝑙𝑔2 
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La dimensión mínima de la placa seria  

PL 11x11  

Optimizando las dimensiones: 

𝐴 =
0.95𝑑 − 0.8𝑏𝑓 

2
=

0.95(10.3) − 0.8(5.77)

2
= 2.58 𝑝𝑢𝑙𝑔  

𝑁 = √𝐴1 + 𝐴 = √112   + 2.58 = 13.58 = 14𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑁 = 14𝑝𝑢𝑙𝑔  

𝐴1 = 𝐵𝑁  → 𝐵 =
𝐴1

𝑁
=

112

14
= 8.64 = 9 𝑝𝑢𝑙𝑔 

La medida sería hasta el momento 

PL 14x14 

Calculando la resistencia de contacto del concreto 

𝑃𝑝 = 0.85(𝑓𝑐
℩)𝐴1√

𝐴2

𝐴1
 

𝑃𝑝 = 0.85(3)(14𝑥14)(1.4) = 699.72 𝐾𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD  Øc = 065 

Ø𝑃𝑝  >  𝑃𝑢  → 699.72 𝐾𝑙𝑏 > 21.288 𝐾𝑙𝑏 

Tomando en cuenta los pernos de anclaje 

Usaremos pernos Hilti de 3/4 pulg 

La distancia mínima al borde es 1 pulg 

La vista de planta será:  
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Figura 43: Vista de planta de la placa 

Fuente: Elaboración propia  

d=10.1pulg 
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N=10.3+4(1) 

N=14.3 

N=15pulg 

5.1.1 Calculo del espesor requerido de la placa base  

𝑚 =
𝑁 − 0.95𝑑

2
 

𝑚 =
15 − 0.95(10.3)

2
= 2.608𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑛 =
8 − 0.8𝑏𝑓

2
=

15 − 0.8(5.77)

2
= 5.192 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑛𝑖 =
√𝑑𝑏𝑓

4
= √

10.3(5.77)

4
= 1.927𝑝𝑢𝑙𝑔 

l será el mayor de m, n o n¨ 

l =3.46pulg 

Calculando el espesor requerido con el método LRFD 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 𝑙√
2𝑃𝑢

0.9𝐹𝑦𝐵𝑁
 

Material usado: Acero estructural A36 

Fy=36Ksi 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 5.192√
2(21.288)

0.9(36)(15)(15)
 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 0.396𝑝𝑢𝑙𝑔 
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Una medida comercial seria t = 1/2 pulg 

Entonces se usará una placa: PL15x15x1/2 

5.1.2 Calculo de pernos de anclaje. 

La placa base seleccionada es: 

PL15X15X1/2 como mínimo: 

Se calculará diversas cargas: 

Para el análisis de pernos de anclaje se calculará diversas resistencias, la de menor 

valor será la resistencia nominal.  

La resistencia de un anclaje solo o un anclaje individual de un grupo de anclajes en 

tensión controlado por la resistencia del acero es: 

𝑁𝑠𝑎 = 𝐴𝑠𝑒 ∗ 𝑓𝑢𝑡𝑎 

El área es: 

𝐴𝑠𝑒 =
𝜋

4
𝑑2 =

𝜋

4
0.752 = 0.44𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑓𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒  

Las varillas HIT-Z de 3/4-pulg. se fabrican ya sea con AISI 1038 o 18MnV5 con una 

resistencia mínima a la tracción (fu) de 94.2 ksi (650 MPa) y una resistencia mínima a la 

fluencia (fy) de 75.3 ksi (520 MPa).  

Por lo tanto:  

𝑁𝑠𝑎 = 0.44 ∗ 75.3 = 33.132𝑘𝑙𝑏 

La siguiente carga que se calculara es la resistencia básica al arrancamiento del 

concreto en tensión de un anclaje solo en concreto fisurado: 
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𝑁𝑏 = 𝑘𝑐 ∗ 𝜆𝑎 ∗ √𝑓′
𝑐
ℎ𝑒𝑓

1.5
 

El coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto en tensión, 

concreto Fisurado es la unidad porque estamos considerando que no hay fisuras en el 

concreto. 

Kc=1 

De acuerdo con ACI 318-11 Sección D.3.6, para condiciones de concreto ligero, el 

factor de modificación λa se considera como: 0.6 para falla de adherencia por ser anclajes 

post instalados. 

Tabla 24: Empotramiento efectivo del perno de anclaje 

 
Fuente: (HILTI, 2016) 

 

Luego reemplazamos: 

 

 

𝑁𝑏 = 1 ∗ 0.6 ∗ √3 ∗ 8.51.5 = 25.75𝑘𝑙𝑏 
 

La siguiente carga que se calculara es la resistencia nominal al arrancamiento del 

concreto en tensión de un anclaje solo  
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𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
∗ 𝛹𝑒𝑑,𝑁 ∗ 𝛹𝑐,𝑁 ∗ 𝛹𝑐𝑝,𝑁 ∗ 𝑁𝑏 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9ℎ𝑒𝑓
2
 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9 ∗ 8.52 = 650.25𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑁𝑐𝑏𝑔 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
∗ 𝛹𝑒𝑐,𝑁 ∗ 𝛹𝑒𝑑,𝑁 ∗ 𝛹𝑐,𝑁 ∗ 𝛹𝑐𝑝,𝑁𝑁𝑏 

𝐴𝑁𝑐 = 0.75 ∗ 0.75 = 0.5625𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝛹𝑒𝑐,𝑁 =
1

(1 +
2 ∗ 𝑒′

𝑁

3ℎ𝑒𝑓
)
 

𝛹𝑒𝑐,𝑁 =
1

(1 +
2 ∗ 0
3ℎ𝑒𝑓

)
= 1 

El factor de modificación para los efectos de los bordes para anclajes sencillos o 

grupos de anclajes cargados en tensión es: 

 
Figura 44: Factor de modificación para efectos de los bordes 

Fuente: (HILTI, 2016) 

 

 

√
𝐴2

𝐴1
= 1.4 

𝐴2 = 441𝑝𝑢𝑙𝑔2 
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El lado del concreto es 21pulg 

 

Figura 45: Dimensiones de la placa base y del concreto 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 46: Dimensiones del anclaje al extremo más alejado 

Fuente: (HILTI, 2016) 

 

Camin=4pulg 

hef=8.5pulg 

1.5hef=12.75pulg 
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𝛹𝑒𝑑,𝑁 = 0.7 + 0.3
4

1.5 ∗ 8.5
= 0.79 

El factor de modificación para las condiciones de concreto (no fisurado, fisurado, 

reforzado, etc.). Cons. ACI 318-11 Sección D.5.2.6 para anclajes pre instalados. Cons. 

Reporte de Servicio de Evaluación ICC-ES para anclajes post instalados.  

 

𝛹𝑐,𝑁 = 1 

factor de modificación para el hendimiento. Cons. ACI 318-11 Sección D.5.2.7 y/o el 

Reporte de Servicio de Evaluación ICC-ES para anclajes mecánicos post instalados. 

𝛹𝑐𝑝,𝑁 = 1 

 

𝑁𝑐𝑏𝑔 =
0.5625

650.25
∗ 1 ∗ 0.79 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 25.75 = 20.34𝑘𝑙𝑏 

La siguiente carga que calcularemos es la resistencia a la adherencia en tensión de un 

anclaje adhesivo sencillo cargado en tensión se determina de acuerdo con ACI 318-11 

Sección D.5.5 de la siguiente forma:  

𝑁𝑎 =
𝐴𝑁𝑎

𝐴𝑁𝑎𝑜
∗ 𝛹𝑒𝑑,𝑁𝑎 ∗ 𝛹𝑐𝑝,𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏𝑎 

 

𝐴𝑁𝑎𝑜 = (2𝑐𝑁𝑎)2 

𝑐𝑁𝑎 = 10𝑑𝑎√
𝜏𝑢𝑛𝑐𝑟

1100
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Figura 47: Esfuerzo de adherencia 

Fuente: (HILTI, 2016) 

 

La perforación será con rotomartillo: 

El esfuerzo de adherencia característica es:  

13N/mm2=1.885ksi 

La distancia proyectada desde el centro del eje del anclaje a un lado del anclaje 

requerido para desarrollar el esfuerzo de adherencia total de un anclaje adhesivo sencillo es:  

𝑐𝑁𝑎 = 10 ∗ 0.75√
1.885

1100
= 0.31𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐴𝑁𝑎𝑜 = (2𝑐𝑁𝑎)2 

𝐴𝑁𝑎𝑜 = (2 ∗ 0.31)2 = 0.38𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑛 ∗ 𝐴𝑁𝑎𝑜 = 4 ∗ 0.38𝑝𝑢𝑙𝑔2 = 1.52𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑁𝑎 = 0.75 ∗ 0.75 = 0.5625𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑁𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑛𝐴𝑁𝑎𝑜 si cumple. 
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La resistencia básica a la adherencia de un anclaje adhesivo solo en tensión en 

Concreto fisurado es:  

𝑁𝑏𝑎 = 𝜆𝑎 ∗ 𝜏𝑐𝑟 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑎 ∗ ℎ𝑒𝑓 

𝑁𝑏𝑎 = 0.6 ∗ 1.885 ∗ 𝜋 ∗
3

4
∗ 8.5 = 22.65𝑘𝑙𝑏 

El proceso para calcular la capacidad de un anclaje solo o grupo de anclajes es similar 

al proceso de cálculo. La resistencia de diseño de un anclaje se obtiene de la siguiente forma:  

 

𝑁𝑑𝑒𝑠 = 𝑛 ∗ 𝑓𝐴𝑁 ∗ 𝑓𝑅𝑁 ∗ ∅ ∗ 𝑁 
 

 

Tabla 25: Factores de ajuste de carga para varillas HIT-Z y HIT-Z-R de 3/4-pulg. de 

diámetro en concreto no fisurado 

 
Fuente: (HILTI, 2016) 

 

 

fAN=0.67 

fRN= 0.3 
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𝑁𝑑𝑒𝑠 = 𝑛 ∗ 𝑓𝐴𝑁 ∗ 𝑓𝑅𝑁 ∗ ∅ ∗ 𝑁 

𝑁𝑑𝑒𝑠 = 4 ∗ 0.67 ∗ 0.3 ∗ 0.65 ∗ 22.65 = 11.84𝐾𝑙𝑏 

Tabla 26: Resistencia de diseño de HIT-HY 200 con falla de concreto/extracción para 

varillas HIT-Z (-R) en concreto no fisurado 

 
Fuente: (HILTI, 2016) 

 

De tabla el valor teórico es: 19.89klb 

 

El valor teórico es superior al valor calculado por lo tanto si cumple  

 

Se usará el Sistema de anclaje adhesivo de Hilti HIT-HY 200  

---------------------  
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Fuente: (HILTI, 2016) 

 

Tabla 27: Empotramiento efectivo del perno de anclaje 

 

 
Fuente: (HILTI, 2016) 

 

 

 
Fuente: (HILTI, 2016) 

 

Tabla 28: Dimensiones características del perno de anclaje 
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Fuente: (HILTI, 2016) 

 

 

 

Tabla 29: Resistencia de diseño del acero para varillas Hilti HIT-Z y HIT-Z-R 

 
Fuente: (HILTI, 2016) 

 

 
Figura 48: Dimensiones características del perno de anclaje 

Fuente: (HILTI, 2016) 
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Luego de comprobar por tensión se realizará el análisis por cortante. 

Del programa extraemos el valor de la fuerza cortante requerida.  

 

Figura 49: Datos de la fuerza cortante 

Fuente: Elaboración propia  

 

La fuerza cortante factorizada es Vu=0.116klb  

Como ya se determinó las dimensiones de la placa base. 

𝑉𝑑𝑒𝑠 = 𝑛 ∗ ∅𝑉𝑛 ∗ 𝑓𝐴𝑉 ∗ 𝑓𝑅𝑁 ∗ 𝑓𝐻𝑉) 
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Tabla 30:  Factores de ajuste de carga para varillas HIT-Z y HIT-Z-R de 3/4-pulg. de 

diámetro en concreto no fisurado. 

 
Fuente: (HILTI, 2016) 

 

𝑓𝐴𝑉 = 0.57 

𝑓𝑅𝑁 = 0.3 

𝑓𝐻𝑉 = 0.57 
El factor de carga para pernos de anclaje es: 0.65 

n=4 pernos de anclaje. 

La fuerza cortante nominal es:  

𝑉𝑛 = 0.6 ∗ 𝐴 ∗ 𝐹𝑦 

  

𝑉𝑛 = 0.6 ∗
𝜋

4
0.752 ∗ 75.3 = 19.96𝑘𝑠𝑖 

 

La fuerza cortante factorizada del perno de anclaje es:  

 

∅𝑉𝑛 = 4 ∗ 0.65 ∗ 19.96 ∗ 0.57 ∗ 0.3 ∗ 0.57 = 5.06𝑘𝑙𝑏 

∅𝑉𝑛 > 𝑉𝑢 
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5.06𝑘𝑙𝑏 > 0.116𝑘𝑙𝑏 

 

Fuente: (HILTI, 2016) 

 

5.1.3 Cálculo de la cimentación. 

Las vistas de las zapatas serán: 
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Figura 50: Vista de las zapatas de concreto. 

Fuente: Elaboración propia. 

El peso específico del concreto esta en promedio de los valores que aparecen en la 

tabla. 

 

 
Fuente: (ACI318,2014) 

Se diseñará un concreto de las siguientes condiciones: 

- f´c = 210 kg/cm2 =3ksi 

- Consistencia: plástica, entonces slump = 3”-4” 

- No se expondrá a agentes degradantes. 
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- No tendrá aire incorporado. 

- No se usa aditivo. 

- Cemento antisalitre. 

- Peso específico del cemento : 3.15 g/cm3  

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD Ag. 

FINO 

Ag 

GRUESO 

Peso específico masa g/cm3 2.588 2.517 

Puv suelto seco Kg/m3 1583.31 1417.20 

Puv seco compactado Kg/m3 1783.99 1531.44 

W %   % 8.28 1.86 

Abs %   % 2.614 1.052 

Módulo de Finura 0 2.77 7.13 
  

Fuente: (ACI318,2014) 

El procedimiento para el cálculo de la mezcla es el siguiente: 

a) Resistencia especificada a los 28 días = 210 kg/cm2 

b) Calculo de la resistencia promedio 

No se tiene registros de resistencia de probetas y tampoco se conoce el grado de 

control de calidad en obra o laboratorio 

|∗ 𝒇′
𝑪𝒓

=  𝐟′
𝐂 + 𝟕𝟎 

*𝒇′
𝑪𝒓

= (𝟐𝟓𝟎 + 𝟕𝟎) 𝒌𝒈𝒔 𝒄𝒎𝟐⁄   

*𝒇′
𝑪𝒓

= 𝟑𝟐𝟎 𝒌𝒈𝒔 𝒄𝒎𝟐⁄      

       (Resistencia de diseño) 

 

c) Tamaño máximo nominal del agregado TMN 

De ensayos de granulometría según proyectos ejecutados un promedio es: 

TMN: 3/4” 

f’c f’cr 

Menos de 210 f’c+70 

210 – 350 f’c+84 

>350 f’c+98 
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d) Determinación del Slump 

El slump elegido será para la construcción de vigas y muros reforzados  

Slump = 3” – 4”  consistencia plástica 

e) Volumen de agua de mezcla  

Tabla 31: Agua para concreto. 

 

  

  

ASENTAMIENTO 

AGUA EN Kg./m3 DE CONCRETO PARA  

LOS TAMAÑOS NOMINAL MÁXIMO DEL AGREGADO  

GRUESO Y CONSISTENCIA INDICADOS 

3/8” 1/2” 3/4" 1” 1½” 2” 3” 6” 

CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO 

1” a 2” 

3” a 4” 

6” a 7” 

  

207 

228 

243 

  

199 

216 

228 

  

190 

205 

216 

  

179 

193 

202 

  

166 

181 

190 

  

154 

169 

178 

  

130 

145 

160 

  

113 

124 

---- 

  

  

CONCRETO CON AIRE INCORPORADO 

1” a 2” 

3” a 4” 

6” a 7” 

  

181 

202 

216 

  

  

175 

193 

205 

  

  

168 

184 

197 

  

  

160 

175 

184 

  

  

150 

165 

174 

  

  

142 

165 

174 

  

  

122 

133 

154 

  

  

107 

119 

---- 

  

  

 

Fuente: (ACI318,2014) 

Entrando en la tabla correspondiente, con el valor del slump, y el TMN de 1 ½”, y sin 

aire incorporado, se tiene que el volumen unitario de agua es de 181 lt/m3 

f) Contenido de aire atrapado 

Tabla 32: Cantidad de aire atrapado. 

Cont. De aire atrapado (%) 

Tamaño Máximo 

Nominal 

Aire Atrapado 

3/8” 3 

1/2” 2.5 

3/4" 2 
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1” 1.5 

1½” 1 

2” 0.5 

3” 0.3 

  6”                 0.2 

 Fuente: (ACI318,2014) 

De la tabla obtenemos: 

% Aire atrapado: 1% 

g) Relación a/c para f´cr = 320 kg/cm2 

Tabla 33: Relación de agua cemento. 

F’
cr 

(28   días)  

Relación agua-cemento de diseño en peso 

 

 

CONCRETO SIN 

AIRE 

INCORPORADO 

 

CONCRETO CON 

AIRE 

INCORPORADO 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

 

 

0.80 

0.70 

0.62 

0.55 

0.48 

0.43 

0.38 

 

 

0.71 

0.61 

0.53 

0.46 

0.40 

0.35 

0.31 

Fuente: (ACI318,2014) 

 

Interpolando se obtiene: 

0.522 

h) Calculo del factor cemento 

Fc =
volumen de agua de mezcla

a
c⁄
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Fc =
181 kg/m3

0.522
 

𝐅𝐜 = 𝟑𝟒𝟔. 𝟕𝟒 𝐤𝐠/𝐦𝟑  

Traduciendo a bolsas/m3 será: 

Fc =
346.74 kg/m3

42.5 kg/bolsa
= 𝟖. 𝟏𝟓𝟖 𝐛𝐨𝐥𝐬𝐚𝐬/𝐦𝟑  

  i) Cantidad de agregado grueso 

Tabla 34: Volumen agregado grueso. 

Tamaño 

Máximo 

del 

agregado 

Volumen de agregado grueso compactado en 

seco para distintos módulos de finura de la 

arena 

2.4 2.6 2.8 3 

3/8” 0.5 0.48 0.46 0.44 

1/2” 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4” 0.66 0.64 0.62 0.6 

1” 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 1/2” 0.75 0.73 0.71 0.69 

2” 0.78 0.76 0.74 0.72 

3” 0.82 0.79 0.78 0.75 

6” 0.87 0.85 0.83 0.81 

Fuente: (ACI318,2014) 

 

Luego obtenemos la relación:    
𝑏

𝑏0
= 0.69 

 

Dónde: b0   = peso seco del agregado grueso compactado 

b  = peso suelto seco agregado grueso 

 b = 0.69*1531.44 kg/m3  

b =1056.69 kg/m3 
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j) Cantidad de agregado fino 

Por el método de volúmenes absolutos: 

El peso específico del cemento es 3150kgf/m3 

Cemento  : 
346.74  𝑘𝑔/𝑚3

3150 𝑘𝑔/𝑚3 = 0.11 𝑚3  

Agregado grueso : 
1056.69   𝑘𝑔/𝑚3

2.517∗1000 𝑘𝑔/𝑚3 = 0.419 𝑚3         

Agua  : 
181 𝑘𝑔/𝑚3

1000 𝑘𝑔/𝑚3 = 0.181 𝑚3 

Aire                       : =1%         =       0.01𝑚3 

 ∑ = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚. 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =  0.72 

Entonces el volumen de A.F es 1-0.72=0.28 

Peso del agregado fino: 

AF = 0.28* (2588 kg/m3)  

AF=  724.64kg/m3 

k) Valores de diseño calculado. 
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Tabla 35: Valores calculados de la mezcla. 

CEMENTO 364.919355 Kg/m3 

AGUA DE DISEÑO 181 Lts/m3 

AGREGADO FINO 

SECO 

724.64 Kg/m3 

AGREGADO GRUESO 

SECO 

1056.69 Kg/m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al grafico 

 

 

Figura 51: Reacciones de la estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

La reacción más crítica esta en dirección al eje z: Rz=3317.45kgf 

El peso específico es: 1056.69+181+724.64+364.92=2327.25kgf/m3 

𝛾 =
𝐹

𝑉
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𝑉 =
𝐹

𝛾
=

3317.45

2327.25
= 1.425𝑚3 

El volumen serio 1.5m3 

El peso de la mezcla seria: F=2m3*2327.25kgf/m3=4654.25kgf 

En cada zapata entrara la siguiente cantidad de material: 

1.5*8.158=12.237 bolsas de cemento. 

1.5*181=271.5 litros de agua. 

1.5*724.64=1086.96kg de agregado fino. 

1.5*1056.69=1585.035kg de agregado grueso. 
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5.2 Cálculo del esfuerzo cortante del elemento 16 con el método LRFD 

 
Figura 52: Carga del frame 16 

Fuente: Elaboración propia  

El programa nos da el dato de la fuerza cortante máxima  

Vu = 0.019 Klb 

El programa nos da el dato de la fuerza cortante  máxima permisible  𝑉𝑎 = 0.102 𝐾𝑙𝑏          

                                          I=210pulg4 

𝑄𝐵 = 𝑌 ̅𝐴 = (
0.42

2
+

7.5

2
) (10.1)(0.42) = 16.798𝑝𝑢𝑙𝑔3 
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𝜏𝐵
𝑖 =

𝑉𝑄𝐴

𝐼𝑡
=

(0.0019)(16.798)

210(10.1)
= 1.52𝑥10−4𝐾𝑠𝑖 

𝜏𝐵
𝑖 =

𝑉𝑄𝐵

𝐼𝑡
=

(0.019)(16.798)

210(0.415)
= 3.66𝑥10−3𝐾𝑠𝑖 

𝑄𝐶 = ∑ �̅� 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝐴 = (
0.42

2
+

7.5

2
) (10.1)(0.42) + (

7.5

4
) (

7.5

2
) (0.415) = 19.72𝑝𝑢𝑙𝑔3 

𝜏 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑄

𝐼𝑇
=

0.019(19.72)

210(0.415)
= 4.29𝑥10−3𝐾𝑠𝑖 

El flujo de cortante se calculará en la unión del patín con el alma 

𝑄𝐵 = 16.798𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑞𝐵 =
𝑉𝑄𝐴

𝐼
=

(0.019)(16.798)

210
= 1.519𝑥10−3

𝐾𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔
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5.3 Prueba de bloque cortante para el elemento 129 LRFD 

 

Figura 53: Datos del frame 129 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 54: Carga del frame 129 

Fuente: Elaboración propia  

El programa nos da el valor de la carga factorizada con el método LRFD 𝑃𝑢 =

1.636 𝑘𝑙𝑏 

El signo de la carga máxima indica que es una fuerza por tensión  

El perfil seleccionado es el canal C6 X 8.2 

La conexión tendrá la forma  
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Figura 55: Hileras del perfil canal 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para la conexión se hará 2 hileras en el alma  

Se usara pernos de ½ pulg  

La vista de desgarramiento es: 

 

Figura 56: Espaciamiento del paso y del gramil 

Fuente: Elaboración propia  
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Para una distribución uniforme el factor de reducción U = 0.5  

La resistencia nominal es  

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦 𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡 

El área total por cortante es 

𝐴𝑔𝑣 = 𝑛𝐿𝑡 

𝐴𝑔𝑣 = 2(2)(0.2) 

𝐴𝑔𝑣 = 0.8 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

El área nota por cortante es 

𝐴𝑛𝑣 = 𝑛[𝐿𝑡 − 𝑁 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑛𝑣 = 2[2(0.2) − 2 (
1

2
+

1

8
) 0.2] 

𝐴𝑛𝑣 = 0.3 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

El área neta por tensión es 

𝐴𝑛𝑡 = 𝑛[𝑙𝑡 − 𝑁 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑛𝑡 = 2[1(0.2) − 1 (
1

2
+

1

8
) 0.2] 

𝐴𝑛𝑡 = 0.15 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

El factor de reducción podría ser 

𝑈𝑠𝑏 = 1 −
𝑥

𝐿
= 1 −

0.512

4
= 0.87 

Pero usaremos 0.5 para una condición más crítica 
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𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦 𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡          

(0.6)(58)(0.3) + (0.5)(58)(0.15) ≤ 0.6(36)(0.8) + 0.9(58)(0.15) 

14.79 𝑘𝑙𝑏 ≤ 21.63 𝑘𝑙𝑏 

La resistencia nominal será  

𝑅𝑛 = 14.79 𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD 

Φt = 0.75 

ΦRn → 0.75(1.79) = 11.09 klb 

ΦRn > Pu → 11.09 klb > 1.636 klb 

Si cumple. 
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5.4 Cálculo del esfuerzo cortante del elemento 104 con el método LRFD 

 

Figura 57: Vista del frame 104 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 58: Datos del frmae 104 con el método LRFD 

El programa nos da el dato de fuerza cortante permisible 

𝑉𝑢 = 0.116 𝐾𝑙𝑏 
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Figura 59: Medidas del perfil de patín ancho 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 60: Distribución de esfuerzo 

Fuente: Elaboración propia  
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 𝑊 10 × 26                            𝐼 = 144 𝑝𝑢𝑙𝑔4 

𝑄𝐵 = 𝑦𝐴 = (
0.44

2
+

8.25

2
) (5.77)(0.44) = 11.03 𝑝𝑢𝑙𝑔3

 

𝜏𝐵
′ =

𝑉𝑄𝐵
′

𝐼𝑡
=

0.116(11.03)

144(5.77)
= 1.54 × 10−3𝐾𝑠𝑖 

𝜏𝐵 =
𝑉𝑄𝐵

𝐼𝑡
=

0.116(11.03)

144(0.26)
= 3.42 × 10−2𝐾𝑠𝑖 

𝑄 = ΣYA = (
0.44

2
+

8.25

2
) (5.77)(0.44) +

8.25

4
(

8.25

2
) (0.26) 

𝑄 = 13.24 𝑝𝑢𝑙𝑔3
 

𝜏 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑄

𝐼𝑡
=

(0.116)(13.24)

144(0.26)
= 4.1 × 10−2 𝐾𝑠𝑖 

El flujo de cortante se calculará en la unión del patín con el alma. 

𝑄𝐵 = 11.03 𝑝𝑢𝑙𝑔3 

𝑞𝐵 =  
𝑉𝑄𝐵

𝐼
=

0.116(11.03)

144
= 8.86 × 10−3

𝐾𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔
 

5.5 Cálculo del tamaño de cordón de soldadura (cateto) 
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Figura 61: Vista de la unión soldada 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El nuevo centro de gravedad será. 

�̅� =
𝑏2

2𝑏 + 1
=

32

2(3) + 4
= 0.9 𝑝𝑢𝑙𝑔 

El momento polar de inercia será. 
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𝐼𝑛 = 2 [
𝑏3

12
+ ℎ (

5𝑏2𝑑2 + 4𝑏𝑑3 + 𝑑4

4(2ℎ + 𝑑)2
)] +

𝑑3

12
+

𝑑𝑏4

(2𝑏 + 𝑑)2
 

 

𝐼𝑛 = 2 [
33

12
+ 3 (

5(3)2(4)2 + 4(3)(4)3 + (4)4

4(2(𝑥3) + 4)2
)] +

43

12
+

(4)(3)4

(2(𝑥3) + 4)2
 

𝐼𝑛 = 39.23
𝑝𝑢𝑙𝑔3

𝑝𝑢𝑙𝑔
 

 

La par torsión será:  

𝑇 = 1.056(𝑐𝑜𝑠56.3)[141.951 − 0.9] = 82.64 𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐹′𝑥 = 1.056𝑠𝑒𝑛(56.3) = 0.878 𝐾𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐹′𝑦 = 1.056𝑐𝑜𝑠(56.3) = .585 𝐾𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐹′𝑥 =
0.878

3 + 3 + 4
= 0.0878 𝐾𝑙𝑏 /𝑝𝑢𝑙𝑔  

𝐹′𝑦 =
0.585

3 + 3 + 4
= 0.0585 𝐾𝑙𝑏 /𝑝𝑢𝑙𝑔 

Las fuerzas secundarias serán. 

𝐹′′𝑥 =
𝑇𝐶𝑦

𝐽
=

(82.64)(2)

39.23
= 4.21 𝐾𝑙𝑏 / 𝑝𝑢𝑙𝑔  

𝐹′′𝑦 =
𝑇𝐶𝑥

𝐽
=

(82.64)(3 − 0.9)

39.23
= 4.424 𝐾𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔 

La fuerza resultante será: 

𝐹𝑟 = √(𝑓′𝑥 + 𝑓′′𝑥)2 + (𝑓′𝑦 + 𝑓′′𝑦)2 
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𝐹𝑟 = √(0.0878 + 4.21)2 + (0.0585 + 4.424)2 

𝐹𝑟 = 6.21𝐾𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔 

El tamaño de cordón de soldadura con el método LRFD será:. 

𝑇 =
𝐹𝑥

𝜑(0.6)(𝐸𝑋𝑋)(𝑐𝑜𝑠. 45)
=

6.21

0.75(0.6)(70)(0.707)
 

𝑇 = 0.27 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐼𝑛 = 2 [
𝑏3

12
+ ℎ (

5𝑏2𝑑2 + 4𝑏𝑑3 + 𝑑4

4(2ℎ + 𝑑)2
)] +

𝑑3

12
+

𝑑𝑏4

(2𝑏 + 𝑑)2
 

𝐼𝑛 = 2 [
(4)3

12
+ ℎ (

5(4)2(4)2 + 4(4)(4)𝑑3 + (4)4

4(2𝑥4 + 4)2
)] +

43

12
+

(4)(4)4

(2𝑥4 + 4)2
 

𝐼𝑛 = 58.67 𝑝𝑢𝑙𝑔3 

La fuerza primaria será 

𝐹′𝑦 =
1.056 𝑐𝑜𝑠(56.3)

12
= 0.048 𝐾𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐹′𝑥 =
1.056𝑠𝑒𝑛(563)

12
= 0.0732𝐾𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔 

La par torsión es 

𝑇 = (1.056)𝑐𝑜𝑠(56.3)[141.951 − 1.3] = 82.39 𝐾𝑙𝑏 − 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐹′′𝑥 =
𝑇𝐶𝑦

𝐽
=

(82.39)(2)

58.67
= 28 𝐾𝑙𝑏 / 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐹′′𝑦 =
𝑇𝐶𝑥

𝐽
=

(82.39)(4 − 1.3)

58.67
= 3.79𝐾𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔 

La fuerza resultante será: 
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𝐹𝑟 = √(𝑓′𝑥 + 𝑓′′𝑥)2 + (𝑓′𝑦 + 𝑓′′𝑦)2 

𝐹𝑟 = √(0.0732 + 2.8)2 + (0.0488 + 3.79)2 = 4.79
𝐾𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔
 

El tamaño de cordón de soldadura será:  

𝑇 =
𝐹

𝐿⁄

𝜑(0.6)(𝐸𝑋𝑋)(𝑐𝑜𝑠. 45)
=

4.79

0.75(0.6)(70)(0.707)
 

𝑇 = 021 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 5.33𝑚𝑚 

𝑡 = 1/4 

𝑡 = 6𝑚𝑚 

Todos los catetos se uniformizan a 6mm  

5.5.1 Procedimientos de soldadura. 

No se efectuará soldadura en obra, si no se tiene el respectivo procedimiento de 

soldadura calificado. La calificación demostrará la conformidad con los criterios de 

aceptación del código AWS D1.1. Para determinar el procedimiento de soldadura, se 

revisarán los planos de fabricación y montaje, y se determinarán las juntas de soldadura a 

ejecutar, las cuales pueden ser: 
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a.- Juntas Pre-calificadas: Son todas aquellas juntas que están consideradas en el 

código AWS D1.1 sección 3, (penetración parcial – penetración total), donde se detalla la 

forma y el tipo de junta a ejecutar, no necesitando ser ensayada para obtener la calificación. 

Una vez seleccionada la junta respectiva se procederá a llenar el registro CMS/REG-

8.3-01, con lo cual se dará la conformidad a la ejecución de la soldadura. 

b.- Juntas Calificadas: Son todas aquellas juntas que no están consideradas en el 

código AWS D1.1, y necesitan ser ensayadas con las respectivas pruebas mecánicas, para ser 

consideradas aptas o calificadas para el proceso de soldadura, la forma de realizar estas 

pruebas se detalla en la sección 4 (tabla 4.9) del código AWS D1.1. Una vez realizado los 

ensayos y siendo los resultados conformes, se procederá a llenar el registro CMS/REG-8.3-01 

para dar la conformidad a la junta y se considere ésta como junta calificada para el proyecto. 

Concluido la determinación y calificación de las juntas, se procederá a dar la conformidad al 

procedimiento respectivo. 

Calificación de soldadores  

Para la calificación de soldadores, según AWS D1.1 sección 4, se puede optar por los 

ensayos no destructivos –END- (ejemplo: placas radiográficas), o por los ensayos mecánicos 

según contemple la especificación técnica contractual. 

a.- Ensayos no destructivos 

Son realizados a componentes o partes mecánicas, y/o probetas, sin la destrucción 

física de los mismos. El ensayo tiene por finalidad contar con la evidencia objetiva de las 

fallas o defectos que se producen en la estructura interna del material (unión soldada) a causa 

de un inadecuado proceso de soldadura. 
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El resultado del mismo sirve de soporte para el sustento técnico correspondiente y la 

trazabilidad del componente observado, y señalar las acciones correctivas necesarias a 

seguirse, según sea el caso respectivamente. 

Para la calificación de soldadores el ensayo que permite tener mayor sensibilidad para 

detectar discontinuidades internas se debe emplear la inspección radiográfica. 

b.- Ensayos Mecánicos 

El número y tipo de probetas requeridas para realizar los ensayos mecánicos, y 

calificar a los soldadores según los requerimientos del código AWS D1.1, está descrito en la 

sección 4, donde especifica el tipo de calificación de acuerdo a la posición y a la forma del 

material que se va a soldar, el tamaño de la plancha probeta, la forma de esta y la cantidad de 

elementos o piezas que se van a obtener. Los tipos de ensayos a que se les va a someter 

(doblez, tracción, etc.) y los parámetros de comparación. Después que el soldador haya 

superado satisfactoriamente, el ensayo requerido se procederá a llenar el registro CMS/REG-

8.3-01, dando la conformidad que se encuentra calificado para ejecutar la respectiva posición 

de soldadura. Se le asignará un número de estampa, y este será colocado en todos los trabajos 

que efectúe. También debe completarse el formato CMS/REG-8.3-02 para llevar el control de 

todos los soldadores calificados con los que se cuenta. 

Seguimiento de los trabajos de soldadura 

El Jefe de Control de Calidad, deberá hacer el seguimiento en todas las fases de 

soldeo que se realice durante el proyecto, verificar el cumplimiento de los procedimientos y 

ejecutar los planes de inspección que para el proceso de soldadura. 

5.6 Análisis de los cables de izaje y las poleas 

El peso que levantara el pórtico es de 5 toneladas. 

Para seleccionar el cable verificaremos la resistencia mínima a la rotura 
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𝐹 = 5000𝑘𝑔𝐹 (
2.2𝑙𝑏

1𝑘𝑔𝐹
) = 11000𝑙𝑏 (

1𝑇𝑜𝑛

2000𝑙𝑏𝐹
) 

𝐹 = 5.5 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠 

𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒
3

8
𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Tabla 36: Resistencia de los cables según el diámetro

 

 



129 

 

Fuente: (SUMIMSA, 2016) 

Utilizaremos cable torzal largo porque es más resistente que el torzal regular 

Como es cable de izaje utilizaremos el cable 6x19 considerando que la altura de 7m para izar. 

 

Figura 62: Tipos de cables 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 
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Tabla 37: Cables de izaje. 

 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 
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El diámetro mínimo de la polea es 30𝑑 = 30 (
3

8
) = 11.25𝑝𝑢𝑙𝑔 = 12𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑊𝑙 = 1.76(𝑑2)
𝑙𝑏𝐹

𝑝𝑖𝑒
 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 = 2.5

𝑝𝑖𝑒

𝑠2
 

𝐹 = (
𝑊

𝑚
+ 𝑊𝑙) (1 +

𝑎

𝑔
) = (

11000

1
+ 1.76𝑑2) (1 +

2.5

32.2
) 

𝐹 = 11683.22 + 1.89𝑑2  

 

Figura 63: Vida de los cables. 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

La tensión de fatiga es  

𝐹𝑓 =
(

𝑃
𝑆𝑢) (𝑆𝑢)(𝐷)(𝑑)

2
 

Considerando 1 millón de flexiones (critico) 

𝑃

𝑆𝑢
= 0.0014 

𝐷 = 12 𝑝𝑢𝑙𝑔 
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𝑆𝑢 = 240 Ksi 

 

Figura 64: Resistencia ultima de los aceros de cables 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Ff =
(

P
Su) (Su)(D)(d)

2
=

0.0014(240000)(12)d

2
= 2016d  

Tabla 38: Datos del cable 6x19 

 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

Los diámetros comerciales son:  

 

Figura 65: Diámetros comerciales de poleas. 

Fuente: (CEMA550,2014) 
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La tensión por flexión es: 

Fb =
(Er)(dw)(An)

D
=

(12x106)(0.067d)(0.4d2)

12
 

Ff = 26800d3 

El factor de seguridad por fatiga es 

n =
Ff − Fb

Ft
=

2016d − 26800d2

11683.22 + 1.89d2
  

Cambiaremos el diámetro de la polea a 48” 

Ff =
0.0014(240000)(48)d

2
= 8064d 

Fb =
(12x106)(0.067d)(0.4d2)

48
= 6700d3 

n =
Ff − Fb

Ft
=

8064d − 6700d3

11683.22 + 1.89d2
 

Tabulando el factor de seguridad 

 

 

*Cable 6x19 de 5/8 pulg alma de tela 

n 0.1635 0.1982 0.2285 0.2539 0.2734 0.2862 0.2919 0.2757 

D 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 
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5.7 Costo del pórtico estructural 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  

C.-

Item
Nº 

Máquina
Nº Días Horas/día $/ H-M $ Parcial

1 1.00 10 8 0.75 60.00

2 2.00 20 8 2.5 800.00

3 4.00 20 8 0.52 332.80

4 0.00 0 8 6 0.00

5 0.00 0 6 6 0.00

6 1.00 5 8 1 40.00

7 1.00 5 8 2 80.00

8 0.00 0 8 4.5 0.00

9 1.00 2 4 40 320.00

10 3% 265.53

11 10390.00 1 1 0.04 415.60

12 10390.00 0 0 0.08 0.00

2,313.93

Máquina de soldar

Esmeril angular

Torno (rocas de pernos de anclaje)

Transporte material AQP -Cliente

Transporte de Materiales Lima-Aqp

Total Maquinaria Equipos y Herramientas $

MAQUINARIA Y EQUIPO - FABRICACIÓN

Roladora

Sierra mecánica

Cizalla

Plegadora

Camión grúa (Traslado de Materiales a Obra)

Herramientas menores

Actividad

Equipo de Oxicorte

D.-

Item Cant. Und US$ /Und $ Parcial

1 6.00 m3 300.00 1,800.00

2 7.00 m3 300.00 2,100.00

9

3,900.00

OBRAS CIVILES

Zapatas de concreto para columnas

soportes de celocia

Descripción

Total Mano de Obra $
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Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  

E.-

Item
Nº 

Hombres
Nº Días

Horas/día

s
$/H-H $ Parcial

1 2.00 8.00 6.00 5.45 523.20

2 1.00 8.00 8.00 5.45 348.80

3 3.00 8.00 8.00 3.93 754.56

4 0.00 8.00 8.00 5.45 0.00

5 0.00 8.00 8.00 3.93 0.00

6 3.00 8.00 8.00 5.45 1,046.40

7 3.00 8.00 8.00 3.49 670.08

8 1.00 2.00 8.00 3.27 52.32

9 9.00 8.00 1.00 2.70 194.40

Horas = 576.00 3,589.76Total Mano de Obra $

(Alimentador)

Pintor

Oficial

Soldador Homologado

Mecánico

MANO DE OBRA - MONTAJE

Topógrafo

Operario Montajista

Supervisor de seguridad

Supervisor de campo

Descripción

F.-

Item
Nº 

Máquina
Nº Días Horas/día $/ H-M $ Parcial

1 2.00 8.00 8 0.75 96.00

2 3.00 8.00 7 2.75 462.00

3 0.00 8.00 7 18.00 0.00

4 0.00 8.00 7 18.00 0.00

5 0.00 0.00 7 25.00 0.00

6 0.00 0.00 7 25.00 0.00

7 7.00 8.00 7 0.52 203.84

8 2.00 4.00 8 0.45 28.80

9 1.00 8.00 7 0.50 28.00

10 1.00 2.00 8 40.00 640.00

11 7.00 8.00 8 0.23 103.04

12 3% 90.67

13 3.00 1.00 1 100.00 300.00

14 0.00 4.00 8 80.00 0.00

15 1.00 1.00 4 50.00 200.00

16 1.00 8.00 2 30.00 480.00

2632.35

Camión Grúa 5 Ton

MAQUINARIA Y EQUIPO - MONTAJE

Actividad

Equipo de Oxicorte

Máquina de soldar

Motosoldadoras

Grupo electrógeno

Estación total

Nivel óptico

Esmeril angular

Taladro Atornillador

Tecles, Tirfor

Total Maquinaria Equipos y Herramientas $

Andamios x cuerpo

Herramientas menores

Equipos de maniobra

Camioneta 4x4 repanteos, supervisión

Transporte de Equpos, herram. Desmovilización

Transporte de personal
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Fuente: Elaboración propia  

5.8 Procedimiento de pintado 

5.8.1 objetivo. 

Se elabora el presente documento, donde establecemos los procedimientos de 

preparación de superficie, aplicación de pinturas y control de Calidad, para el pintado de 

estructura perteneciente al Proyecto FABRICACION DEL PORTICO ESTRUCTURAL, los 

trabajos de pintura serán realizado por la contratista en la ciudad de Arequipa. 

 

5.8.2 Documentación de referencia. 

Norma NTP ISO 9001:2001, Sistemas de Gestión de Calidad. 

SSPC: Society for Protective Coatings 

ASTM: American Society for Testing and Materials 

 

 

RESUMEN

A.- MATERIALES E INSUMOS US$ 14,050.34

B.- MANO DE OBRA - FABRICACIÓN US$ 9,377.20

C.- MAQUINARIA Y EQUIPO - FABRICACIÓN US$ 2,313.93

D.- OBRAS CIVILES US$ 3,900.00

E.- MANO DE OBRA - MONTAJE US$ 3,589.76

F.- MAQUINARIA Y EQUIPO - MONTAJE US$ 2632.35

G.- COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN US$ 0

SUB-TOTAL US$ 35,863.58

GASTOS GENERALES 12% US$ 4,303.63

UTILIDAD 10% US$ 3586.36

TOTAL (SIN IGV) US$ 43,753.57

T.C. 2.54

TOTAL (SIN IGV) S/. 111,134.06
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Organización Norma Descripción 

SSPC AB-1 Mineral and Slag Abrasives 

SSPC SP1 Solvent Cleaning 

SSPC SP3 Power Tool Cleaning 

SSPC SP11 Power Tool Cleaning to Bare Metal 

SSPC SP10/NACE N°2 Near White Metal Blast Cleaning 

SSPC SP5/NACE N°1 White Metal Blast Cleaning 
 

SSPC 
 

Vis1 
Guide   and   Reference   Photographs   for   Steel   Surfaces 
Prepared by Dry Abrasive Blast Cleaning 

 

SSPC 
 

Guide 15 
Métodos de campo para la extracción y análisis de sales 
solubles en sustratos de acero y otros sustratos no porosos. 

 

SSPC 
 

PA2 
Measurement  of  Dry  Coating  Thickness  With  Magnetic 
Gages 

 

ASTM 
 

D 4285 
Standard  Test   Method  for   Indicating  Oil  or  Water  in 
Compressed Air 

ASTM D 4417 Field Measurement of Surface Profile of Blast Cleaned Steel 

ASTM E 337 Measuring Humidity with a Psychrometer 

ASTM D 4414 Measurement of Wet Film Thickness by Notch Gages 
 

ISO 
 

8502-3 
Loose particulate present on a steel surface prepared for 
painting arising from blast cleaning 

 

PETROBRAS 
 

N-1946-97 
Determinacion 

 

5.8.3 Esquema de pintura y preparación de superficie. 

 

Preparación de Superficie para acero 
 

Tipo Norma 

 
Limpieza con chorro abrasivo al grado comercial 

 
SSPC-SP6 

 

Perfil de Rugosidad 25 a – 75 micros (keane-tator profile comparator or testx press-o- 

film replica tape. 
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Sistema de Pintura para Acero 

 

Capa  Pintura EPS (mils) 

Acabado Macropoxy 850 5.0 

EPS TOTAL (mils)  5.0 

 

5.8.4 Ejecución 

Antes de empezar los trabajos se deben reunir los representantes de la contratista, el 

propietario y el asesor técnico de Sherwin Williams para unificar conceptos, criterios de 

aceptación y normas con las cuales se determinará los parámetros para la ejecución del 

trabajo. 

5.8.5 Preparación y aplicación de pintura 

Macropoxy 850.- es un epoxico modificado; auto imprimante de altos sólidos, alto 

espesor, diseñado para la protección de acero y concreto en exposición a ambientes 

industriales. Ideal para aplicaciones de pintado de mantenimiento y maestranzas. El alto 

contenido de sólidos asegura una adecuada protección de cantos, esquinas y soldaduras. Este 

producto puede ser aplicado directamente en superficies de acero marginalmente preparadas. 

5.8.6 Responsabilidades 

La contratista debe contar con el personal técnico idóneo en preparación de superficie 

y aplicación, así como también de equipos de inspección calibrados y en óptimas 

condiciones, como mínimo: psicrómetro, termómetro de superficie, medidor de espesor de 

película húmeda y medidor de espesor de película seca. La contratista es responsable del 

cumplimiento de este procedimiento y de las condiciones generales del proyecto. 

La contratista es el responsable por la aplicación de las pinturas y el responsable del 

control de calidad de las pinturas que aplica, así como los ensayos y pruebas especificadas 

para este proyecto. El proveedor es el responsable del asesor el adecuado uso de las pinturas 
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provistas para el proyecto. El proveedor brindará asesoría en el proyecto y realizará visitas al 

taller u obra donde estén aplicando las pinturas. 

  

5.8.7 Inspección 

La empresa debe contar con los equipos de inspección y  control  de  calidad  

calibrados  y  en  óptimas condiciones, como mínimo: psicrómetro, termómetro de superficie 

y medidor de espesores de película seca. 

5.8.8 Consideraciones de seguridad salud y medio ambiente 

El personal que realice trabajos de pintura debe seguir los procedimientos de trabajo 

establecidos por el área de seguridad, los cuales les indicara las pautas, patrones y los 

requisitos mínimos aceptables que permite al trabajador laborar en condiciones seguras, 

preservando su salud e integridad. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 Se calculó las cargas externas que soporta la estructura haciendo uso de la 

NTP y de criterios de introducción de datos con la aplicación del área 

tributaria realizándose el análisis nodal. 

 Se calculó la carga sísmica y su espectro del pórtico estructural haciendo uso 

de la zona, el factor de uso, el coeficiente de amplificación sísmica, el factor 

de suelo, el coeficiente de reducción y el peso de la estructura para tener el 

valor de la fuerza cortante horizontal. 

 Se realizó el análisis detallado de la fractura, flexión y corte en vigas usando 

los métodos de diseño por factores de carga y resistencia, paralelamente se uso 

también el diseño por esfuerzos permisibles. 

 Se seleccionó los elementos sometidos a cargas por compresión usando el 

criterio de áreas de sección, el criterio de la región de transición usando las 

tablas del manual AISC.  

 Se calculó el número de conectores mínimos (pernos) calculando primero la 

resistencia de un conector, para luego realizar la división entre la carga 

máxima combinada y la carga nominal. 

 Se realizó el análisis de esfuerzo cortante en los frames y también se realizó el 

diseño de la placa base usando criterios de fuerza, distancias mínimas al borde 

y la geometría.  
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 Se realizó el cálculo y selección del cable de izaje usando las tablas de un 

catálogo de cables y de las fórmulas de selección de cables de izaje haciendo 

posible soportar la carga de 5TM. 
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