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RESUMEN  

El presente proyecto tiene como objetivo general realizar el diseño estructural de un 

entarimado desmontable para operaciones de mantenimiento minero evaluado por esfuerzos 

combinados, el diseño de estructuras con el método de factores de carga hace que los resultados 

no sean tan sobredimensionados, es así que para el análisis de compresión se utiliza el criterio 

de pandeo y tensión con el criterio de fractura, para ello se inicia este proyecto con la parte 

introductoria en el que van los objetivos, hipótesis, variables, antecedentes entre otros, 

seguidamente se mencionan los conceptos teóricos, en el que se comparan algunas ventajas y 

desventajas de las columnas y vigas de acero con respecto a las de concreto, una vez 

mencionado los conceptos teóricos se aplicaran las cargas utilizando como referencia la NTP, 

a excepción de la capacidad de carga que dependerá de las condiciones requeridas en la 

operación minera, seguidamente se aplica los cálculos correspondientes para la selección de 

perfiles, en el que se utilizaran tablas de la Especificación AISC; el cálculo de conexiones se 

aplicara usando el criterio de fuerza cortante, una vez terminado los cálculos de selección se 

procede a analizar el entarimado por esfuerzos combinados, en el que se verifica que el esfuerzo 

no sobrepase al valor permisible, una vez finalizado esto se realiza el diseño del anclaje 

utilizando el manual Hilti, el anclaje se considera post instalado porque la estructura es 

trasladable, el diseño finaliza con las conclusiones, referencias bibliográficas y desarrollo de la 

ingeniería de detalle.  

Palabras clave: Entarimado, diseño por esfuerzos combinados, operaciones de 

mantenimiento. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to carry out the structural design of a removable parquet 

for mining maintenance operations evaluated by combined efforts, the design of structures with 

the load factor method means that the results are not so oversized, so that for the Compression 

analysis uses the buckling and tension criteria with the fracture criterion, for this, this project 

begins with the introductory part in which the objectives, hypotheses, variables, background 

among others go, then the theoretical concepts are mentioned, in that some advantages and 

disadvantages of steel columns and beams are compared with those of concrete, once the 

theoretical concepts are mentioned, loads will be applied using the NTP as a reference, except 

for the load capacity that will depend on the conditions required in the mining operation, then 

the corresponding calculations for the to profile selection, in which tables of the AISC 

Specification will be used; The calculation of connections will be applied using the shear force 

criterion, once the selection calculations are finished, the parquet is analyzed by combined 

efforts, in which it is verified that the effort does not exceed the permissible value, once this is 

completed The anchor design using the Hilti manual, the anchor is considered post installed 

because the structure is translatable, the design ends with the conclusions, bibliographic 

references and development of detailed engineering. 

Keywords: Parquet, design by combined efforts, maintenance operations. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DEL ENTARIMADO ESTRUCTURAL   

1.1 Introducción  

(Torroja Miret, 2018) dice: Desde los comienzos de la humanidad, la ingeniería 

estructural ha estado ligada a su historia. Pero sólo fue hasta mediados del siglo XVII 

que los ingenieros empezaron a aplicar los conocimientos de la mecánica, en el análisis 

y diseño de estructuras y máquinas. Las primeras máquinas simples como el plano 

inclinado, la rueda, la polea, el tornillo y la cuña sirvieron para construir algunas de las 

magníficas estructuras antiguas. Podemos distinguir algunos períodos importantes de 

esta historia y en ellos algunos pueblos, construcciones, personajes y descubrimientos 

importantes. El objetivo del diseño estructural es crear una estructura segura y que 

satisfaga también un conjunto de diversos requisitos impuestos por factores tales como 

la función de la estructura, condiciones del lugar, aspectos económicos, estética, 

facilidades para construir y las restricciones legales. El cálculo de las fuerzas internas 

y los desplazamientos es una parte integral del proceso de revisión de la estructura 

existente. Por lo regular nos interesan los esfuerzos internos producidos por las cargas, 

porque la finalidad es revisar el diseño de las estructuras existentes, de manera que los 

esfuerzos no excedan los valores límites de seguridad. Otro criterio que se usa con 

frecuencia es el de establecer un margen de seguridad con respecto a cargas de fallas 

que aún se pueden prever. En algunos casos, las limitaciones a los desplazamientos 

regulan la funcionalidad de la estructura, por lo tanto, en el aspecto cuantitativo son tres 

los criterios principales que se deben considerar en la revisión de las estructuras 

existentes: 
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1 – Límites de los esfuerzos. 

2 – Seguridad contra cualquier falla. 

3 – Desplazamientos. 

Se van a analizar las estructuras para determinar las fuerzas internas y a menudo 

también las cargas que pueden producir una falla; si se conocen estas cantidades y las 

propiedades de los materiales de la estructura, se puede valuar el margen de seguridad. 

El buen análisis se basa en prever con certeza el comportamiento de las estructuras en 

las condiciones de servicio actual, a pesar que todas las estructuras se deforman 

continuamente a causa de las cargas, de los cambios de humedad, de la temperatura y 

por otras causas. De hecho, en cierto grado, casi todas las estructuras son estáticamente 

indeterminadas. La disponibilidad de los rápidos y eficientes programas de análisis que 

se resuelven por medio de computadoras, ha dejado en libertad los medios útiles para 

la creación de mejores revisiones de las estructuras, no solo porque pueden automatizar 

el proyecto, sino porque proporcionan una mayor flexibilidad en el proceso de decisión 

acerca de la forma básica del reforzamiento de las estructuras. (p.1) 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

Realizar el diseño estructural de un entarimado desmontable para operaciones de 

mantenimiento minero evaluado por esfuerzos combinados. 

1.2.1 Objetivos específicos. 

- Estimar las cargas externas aplicadas en los dos tramos del entarimado 

utilizando la NTP. 

- Utilizar el criterio de flexocompresión para la selección de perfiles.  
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- Analizar el diseño por el método de esfuerzos combinados para descartar los 

tipos de falla según la dirección del esfuerzo.  

- Realizar el análisis del anclaje utilizando el manual Hilti con empotramiento 

post instalado.  

1.3 Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis general. 

El diseño estructural considerando esfuerzos combinados hará posible que los 

resultados tengan un factor de seguridad favorable en el análisis de perfiles y conexiones. 

1.3.2 Sub hipótesis. 

- El método de conexiones con pernos hará posible que el entarimado sea 

desmontable.  

- Las cargas vivas aplicadas en el entarimado no generan deterioro, ya que se 

analiza por esfuerzos combinados.  

- El uso del método de carga y centro de cortante genera mejores resultados en 

comparación al método elástico.  

1.4 Antecedentes 

Antes de los griegos (3400 ± 600 AD) 

Los pueblos de Egipto, Asiria y Persia fueron los más destacados de éste período. Las 

pirámides egipcias son un ejemplo de estas extraordinarias estructuras antiguas. 

Adicionalmente a las pirámides son de destacar los templos construidos con columnas, muros 

y vigas en piedra y barro cocido. 

Griegos y Romanos (600 AC± 476 DC) 

Los templos griegos como el Partenón y algunas construcciones romanas como puentes, 

acueductos, coliseos y templos, son ejemplos notorios de este período. Como elementos 
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estructurales los romanos introdujeron la bóveda y el arco para la construcción de techos y 

puentes respectivamente. 

Período Medieval (477 - 1492) 

En este período, los árabes introdujeron la notación decimal la cual permitió un 

desarrollo importante en las matemáticas. Leonardo Davinc 

Periodo temprano (1493- 1687) 

Francis Bacon (1561-1626), fue uno de los creadores del método experimental Galileo 

Galilei (1564-1642). Matemático, físico y astrónomo italiano. 

Considerado como el fundador de la teoría de las Estructuras. En su libro Dos nuevas 

ciencias, publicado en 1938, Galileo analizó la falla de algunas estructuras simples como la 

viga en voladizo. Aunque sus resultados fueron corregidos posteriormente, puso los cimientos 

para los desarrollos analíticos posteriores especialmente en la resistencia de materiales 

Robert Hooke (1635-1703), desarrolló la ley de las relaciones lineales entre la fuerza y 

la deformación de los materiales o ley de Hooke 

Isaac Newton (1642-1727). Formuló las leyes del movimiento y desarrolló el cálculo 

desde el año 1000 y durante este período, de destacaron las Catedrales góticas las que, en la 

actualidad, son testimonio del ingenio de sus constructores 

Período Pre-moderno (1688 - 1857) Entre los investigadores notables de este período 

se encuentran: John Bernoulli (1667-1748), quien formuló el principio del trabajo virtual. 

Leonard Euler (1707-1783), desarrolló la teoría del pandeo de columnas. 

Charles August de Coulomb (1736-0806), presentó el análisis de la flexión de las vigas 

elásticas. Louis M. Navier (1785-1836), publicó un tratado sobre el comportamiento elástico 

de las estructuras, considerado como el primer texto de Resistencia de Materiales Emile 



16 

 

Clayperon (1799-1864), quien formuló la ecuación de los tres momentos para el análisis de las 

vigas continuas. 

Período moderno (desde 1858) En 1826, L.M.Navier (1785-1836) publicó un tratado 

sobre el comportamiento elástico de las estructuras, el cual se considera como el primer libro 

de texto sobre la teoría moderna de la resistencia de los materiales. EL desarrollo de la 

mecánica estructural continuó a un paso tremendo durante todo el resto del siglo XIX y hacia 

la primera mitad del XX, cuando se desarrollaron la mayor parte de los métodos clásicos par 

el análisis de las estructuras que se describen en este texto. Los colaboradores importantes de 

este período incluyeron B:P:Clapeyron (1799-1864), quien formuló la ecuación de los tres 

momentos para el análisis delas vigas continuas; J:C: Maxwell (1831-1879), quien presentó el 

método de las deformaciones coherentes y la ley de las deflexiones y los círculos de Mohr del 

esfuerzo y la deformación unitaria; Alberto Castigliano (1847-1884), quien formuló el teorema 

del trabajo mínimo; C. E.Grene (1842-1903), quien desarrolló el método del momento-área; 

H. Müller-Breslau (1851-1925), quien presentó un principio para la construcción de las líneas 

de influencias; G. 

A. Maney (1888-1947), quien desarrollo el método de la pendiente-deflexión, que se 

consideraba como el precursor del método material de las rigideces, y Hardy Cross (1885-

1959); quien desarrolló el método de la distribución de momentos, en 1924. EL método de la 

distribución de momentos proporciona a los ingenieros un procedimiento iterativo sencillo para 

el análisis de estructuras estáticamente indeterminadas con intensidad. Este método, que fue 

usado con mayor amplitud por los ingenieros un procedimiento iterativo sencillo para el 

análisis de estructuras estáticamente indeterminadas con intensidad. Este método, que fue 

usado con mayor amplitud por los ingenieros en estructuras durante este período, como 

edificios muy altos, lo cual no habría sido posible sin disponer del método de la distribución 

de momentos. El advenimiento de las computadoras en la década de 1970 revolución el análisis 
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estructural. Debido a que la computadora podía resolver grandes sistemas de ecuaciones 

simultáneas, los análisis que llevaban y, a veces, semanas en la era previa a la computadora 

ahora se podían realizar en segundos. El desarrollo de los métodos actuales, orientados a la 

computadora se pueden atribuir, entre otros, a J. H. Argyris, R. W. Clough, S. Kelsey, R. 

Livesley, H. C: Martin, M. T. Turner, E. L. Wilson y O. C. Zienkiewiez 

1.5 Justificación  

El motivo principal para desarrollar el diseño del entarimado es diseñar una estructura 

que sea desmontable, de menor peso y resistente a cargas dinámicas ocasionadas por 

operaciones mineras, el diseño con pernos de alta resistencia hace posible que las cargas de 

impacto no generen deterioro en la estructura.  

1.6 Variables de estudio 

1.6.1 Variables independientes. 

- Análisis de perfiles con el método de factores de carga. 

- Magnitud de la carga viva aplicada en el entarimado. 

- Uso del anclaje post instalado.  

1.6.2 Variable dependiente. 

Diseño optimo del entarimado para realizar operaciones mineras.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

2.1 Construcción en acero  

(AISC., 2019) afirma: Construcción en acero es aquella construcción en que la mayor 

parte de los elementos simples o compuestos que constituyen la parte estructural son de 

acero. En el caso en que los elementos de acero se constituyan en elementos que 

soportan principalmente las solicitaciones de tracción de una estructura mientras que el 

hormigón (o concreto) toma las solicitaciones de compresión la construcción es de 

hormigón armado o concreto reforzado. Esa solución constructiva a pesar de contener 

acero en forma de hierro redondo no se incluye dentro de la definición de Construcción 

en Acero. Cuando conviven en una misma construcción elementos simples o 

compuestos de acero con los de hormigón armado la construcción se denomina mixta 

(acero-hormigón armado). (p.1) 

Los productos utilizados en la Construcción en acero son los siguientes: 

- Perfiles laminados 

- Tubos sin costura 

- Cables 

- Perfiles soldados, 

- Perfiles conformados, 

- Tubos con costura: todos estos elaborados a partir de chapas de acero. 

- Secciones huecas estructurales. (HSS: Hollow structural sections) 

A continuación, se verá algunos argumentos sobre la construcción de acero pesada vs. 

liviana según (AISC., 2019). 
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De acuerdo a la envergadura de la construcción la misma puede variar de pesada a 

liviana. Esta última es generalmente aplicada a viviendas de uno o pocos pisos, siendo 

bastante difundido el sistema Steel Framing que significa Bastidor o Cuadro.1 La 

estructura respectiva está formada por perfiles conformados a partir de chapas 

laminadas en frío y luego galvanizadas. Las obras de mayor magnitud corresponden a 

construcción pesada, principalmente en el caso de puentes, galpones industriales, 

viviendas en altura etc. y se construyen con perfiles laminados o perfiles soldados a 

partir de chapas o perfiles conformados obtenidos a partir de chapas laminadas en 

caliente. También pueden usarse en casos especiales tubos sin costura o tubos con 

costura conformados a partir de chapas laminadas en caliente o las denominadas 

secciones estructurales huecas, así como cables. (p.1) 

2.1.1 Tipos de materiales usados. 

(AISC., 2019) dice: En América Latina las calidades más usadas son las de tipo A-36 

(de 240/250 MPa de fluencia) o A-572 Grado 50 (de 340 / 350 MPa de fluencia) Otras 

calidades de mayores resistencias no se utilizan frecuentemente debido al reducido 

tamaño del mercado y a la dificultad consecuente de mantener existencias muy 

diversificadas. Los principales corresponden a las Coberturas sean superiores 

(techados) o laterales (cierres): Los materiales más usados son las chapas conformadas 

a partir de laminados en frío galvanizadas (revestidas en zinc o zinc-aluminio) Un 

material más sofisticado es el acero inoxidable (acero con aleaciones de níquel, cromo, 

etc.) cuyo costo es de 3 a 5 veces mayor a los galvanizados y que se utilizan en edificios 

iconos, de alto costo, o en áreas limitadas de los mismos. (p.1) 



20 

 

2.1.2 Normas de cálculo. 

(AISC., 2019) afirma: Para la construcción media y pesada se tiende en América Latina 

a seguir a las especificaciones de la AISC (American Institute of Steel Construction). 

La última vigente corresponde a la Specification for Structural Steel Buildings, edición 

de marzo 2005: Está en preparación una versión 2010. Ese material es de descarga 

gratuita tanto en su versión inglesa.2 como española3 Este material se complementa 

con un Manual del cual existen versión inglesa y española. En el caso particular de 

Brasil existen normas NBR 8800: 2008 que si bien responden en grandes rasgos a la 

AISC tienen ciertos complementos o variaciones sobre aquella. En el resto de los países 

de América Latina existe un atraso significativo en la emisión de reglamentos para la 

Construcción en acero respecto a las emitidas por la AISC. Esto determina que en 

muchos casos para obras importantes los calculistas tomen directamente como 

referencia a las especificaciones norteamericanas. La Construcción en acero liviana 

cuyos elementos son perfiles conformados se rigen por las normas AISI existiendo 

también para éstas un cierto atraso en la adopción de las normas norteamericanas por 

parte de los países latinoamericanos. (p.1) 

Los elementos usados en la construcción en acero son: 

- Columnas de alma llena. 

- Columnas compuestas. 

- Vigas de alma llena. 

- Vigas alveolares. 

- Vigas en celosía. 

- Vigas vierendeel. 

- Losas. 
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- Arriostramientos. 

- Conexiones apernadas y soldadas. 

- Constructibilidad. 

El tema de la integración de las distintas etapas de la construcción se ha comenzado a 

plantear en las últimas décadas, debido a la estandarización y a la significativa 

proporción que se realiza en taller. Es posible en la actualidad integrar las etapas de 

diseño-ingeniería básica (cálculo) –detallamiento -fabricación de estructuras y montaje 

mediante la integración de las soluciones informáticas de cada etapa. O sea, 

determinada la necesidad de un elemento (columna) se puede seguir todo el proceso 

que sufrirá hasta su instalación en la obra. (p.1) 

2.1.3 Sismos. 

(AISC., 2019) afirma: El bajo peso propio de una estructura de acero frente a otros 

materiales le permite tener mejores propiedades frente a las solicitaciones sísmicas. 

Pero en el diseño de las mismas debe considerarse especificaciones especiales para 

minimizar ese riesgo. En el último terremoto de Chile (2010), las estructuras 

industriales de acero han tenido un comportamiento superior a otras soluciones 

constructivas. En el caso de las construcciones livianas tipo Steel Framing tampoco 

sufrieron daños, dado su muy bajo peso y relativa alta resistencia. Dos terremotos que 

han determinado importantes cambios han sido los de Northridge -California (1994) y 

Kobe-Japón (1995). que determinaron la corrección de distintas vulnerabilidades que 

determinaron fallas. Asimismo, en forma paralela se comenzó a trabajar con los 

criterios de diseño por desempeño. Se establecieron así distintos niveles de desempeño 

para las distintas intensidades de sismos. Ejemplo: ausencia de daño para sismos 

frecuentes, preservación de la vida para los sismos de nivel de diseño y ausencia de 
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colapso para sismos mayores. Para compartir las investigaciones acerca del 

comportamiento de las estructuras en acero frente a los distintos sismos se ha formado 

una asociación internacional de científicos estudiosos del tema en STESSA. (p.1) 

2.2 Vigas 

(Xunta.es , 2019) dice: Una viga es un elemento estructural que normalmente se colocan 

en posición horizontal, (aunque pueden ser también inclinadas) que se apoyan sobre los 

pilares, destinados a soportar cargas. Ejemplos de vigas son, los rieles de las cortinas, 

los travesaños horizontales de debajo del tablero en el pupitre o en la silla, el marco de 

la ventana o de la puerta, etc. Cuando forman parte de la superficie de un forjado se 

denominan viguetas. El conjunto vigas-pilares forman los pórticos. (p.1) 

(Arcus-global, 2019) afirma: Así es, este elemento de la construcción es del que 

depende el soporte de todas las estructuras que vemos todos los días.  Debemos de 

comprender que las vigas no solo están pensadas para soportar presión y peso, sino 

también para hacer flexión y tensión. Desde tiempos remotos, la viga ha sido uno de los 

principales elementos constructivos. Por miles de años se elaboró solo con madera, pero 

gracias a diversos avances tecnológicos, se pudo elaborar de hierro y luego, de acero. 

El acero es un material isotrópico, y las vigas de acero tienen, por ejemplo, respecto del 

hormigón una mayor resistencia, pero menor peso, y puede resistir tanto tracciones 

como compresiones. La viga es una estructura horizontal que puede sostener carga entre 

dos apoyos sin crear empuje lateral en éstos. Ideal para puentes, un gran ejemplo puede 

ser el puente de Brooklyn en Nueva York y el Golden Gate de San Francisco, 

construidos con vigas de acero. Con la ayuda de la tecnología, la construcción se ha 

visto beneficiada con un tipo de viga que es reticulada y electrosoldada de acero. 

Formada por un alambre longitudinal superior, a todo el largo de la viga, y dos alambres 
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de acero inferiores de conformación nervurada. Este tipo de viga tiene la posibilidad de 

absorber los esfuerzos de flexión que se presentan en los premoldeados y la convierte 

en una óptima solución para guardar el riesgo de la viga de cualquier movimiento o 

izaje; lo que la convierte ideal para la construcción de estructuras de tipo sísmicas. (p.1) 

2.2.1 Materiales y composición de las vigas. 

(Requejo , 2014) dice: Pueden ser realizadas en madera, en hormigón o también en 

hierros soldados, con cuatro tiras angulares y piezas que se entrecruzan para dar soporte y 

unión. Los materiales de elaboración deben ser flexibles, duraderos y resistentes a la vez, por 

lo que no se utiliza elementos cerámicos, pétreos u otros en su formación. (p.1)  

A continuación se muestran los tipos de vigas existentes según (Requejo , 2014) desde 

la a) hasta la c). 

a) Vigas de madera 

La madera de las vigas se comporta de un modo ortotrópico con diversidad en su 

resistencia y rigidez, soportando así diferentes sentidos en los esfuerzos (paralelo o 

transversal a la fibra de la madera). La madera es capaz de soportar exigencias con 

menos deformación que otros materiales. 

b) Vigas de acero o hierro 

El acero en las vigas presenta un comportamiento isotrópico, con más resistencia y 

menor peso que el hormigón. Con ello, logran soportar mayores esfuerzos de 

compresión y también mayores tracciones, lo que las hace las grandes favoritas para 

obras residenciales y urbanas. 
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c) Vigas de Concreto u hormigón armado viga cobre 

Para elaborar vigas se utiliza el concreto pretensado y el postensado, a diferencia de su 

antecesor (el concreto armado), por su adecuación a las exigencias de las obras y 

esfuerzos. Son resistentes, presentan buena flexibilidad y adaptación a las exigencias y 

tensiones del terreno, aunque son de mayor peso que las de hierro, normalmente usadas 

en construcción de viviendas. 

2.3 Pilares de acero  

Un pilar de acero es un elemento sometido a cargas por compresión, el tipo de falla 

dependerá de los extremos y de la esbeltez, como semejanza definiremos los pilares de 

edificaciones según algunos autores, solo se mencionará conceptos, ya que la presente tesis es 

netamente de construcción de un entarimado de acero.  

(IDD, 2019) menciona lo siguiente: Los pilares de una estructura de edificación son los 

responsables máximos de la estabilidad, estando relacionados la mayoría de colapsos 

con fallos relacionados con estos elementos estructurales. Desde hace tiempo, las 

estructuras de edificación prescinden de los muros de carga y son sustituidos por 

sencillos pilares, ya sean de acero o de hormigón, anhelando un aprovechamiento de la 

superficie más eficaz. Sólo si la estructura ha de soportar empujes horizontales 

importantes se recurre a muros con el fin estructural de rigidizar el conjunto y controlar 

los movimientos horizontales. La tendencia moderna de aligerar de pilares en las 

construcciones tiene el objeto de liberar al máximo los espacios. Podemos considerar 

que la arquitectura moderna aparece a partir de la Revolución Industrial y de los trabajos 

de Le Corbusier, después de la introducción de los soportes metálicos y el desarrollo de 

la tecnología del hormigón armado. El empleo de pilares permitió independizar las 
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fachadas y los tabiques de las misiones resistentes, cuando en los edificios antiguos 

formaban parte imprescindible del esqueleto estructural. (p.1) 

 
Figura 1. Representación gráfica de un pilar de acero y un pilar de concreto. 

Fuente: (IDD, 2019,p.1) 

 

(IDD, 2019) dice: Ante el planteamiento de tener que elegir entre pilares de hormigón 

o de acero, tendríamos que tener en consideración lo siguiente: En relación con el coste, 

salvo que la estructura sea de acero en su totalidad, no resulta económico sustituir los 

pilares de hormigón por pilares de acero, ya que el precio de estos últimos triplica al de 

aquéllos. En cuanto a aspectos relacionados con el cálculo, los riesgos de pandeo son 

más propios de los pilares metálicos que de los de un pilar de hormigón, en los que el 

fenómeno es muy poco frecuente. Además, la unión de los pilares metálicos al 

hormigón es muy difícil de simular en un modelo matemático para su análisis por 

ordenador. Para esta simulación introduciríamos en el correspondiente programa de 

cálculo un coeficiente de empotramiento intermedio entre los valores 0 (articulación) y 

1 (empotramiento perfecto) que quedaría a nuestro juicio de proyectista. (p.1) 
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2.4 Uniones con pernos 

Otra forma frecuente de materializar uniones entre elementos de una estructura metálica 

es mediante pernos. Hoy, el desarrollo de la tecnología ha permitido fabricar pernos de alta 

resistencia, por lo que estas uniones logran excelentes resultados. 

 
Figura 2. Representación de uniones estructurales.  

Fuente: (Arquitectura+acero, 2019,p.1) 

 

 

 

 
Figura 3. Representación de pernos estructurales. 

Fuente: (Arquitectura+acero, 2019,p.1) 

 

(Arquitectura+acero, 2019) dice: Ha sido generalmente aceptado que es mejor que las 

uniones soldadas se realicen en taller o maestranza, en que se puede trabajar en un 

ambiente controlado, en forma automatizada (soldadura de arco sumergido, por 

ejemplo) o con los operadores en posiciones suficientemente cómodas para garantizar 
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un buen cordón de soldadura. Asimismo, en taller es mucho más factible el someter las 

soldaduras a un exigente control de calidad, que incluye la certificación mediante rayos-

x o ultrasonido de las soldaduras, lo que en terreno frecuentemente es costoso y a veces 

imposible de realizar. En concordancia con lo anterior, la tendencia actual y creciente 

es a realizar las uniones apernadas en terreno (cuya inspección y control de obra es 

mucho más fácil y económica de hacer) y las uniones soldadas en taller. Aun así, la 

construcción y materialización de estas uniones apernadas requiere de un cuidadoso y 

detallado planeamiento en los planos de fabricación, cuya precisión milimétrica debe 

ser estrictamente respetada en la maestranza a fin de evitar descalces o problemas en el 

montaje. Entre las ventajas de las uniones apernadas se cuenta con que existe una amplia 

gama de dimensiones y resistencia, no se necesita una especial capacitación, no exige 

un ambiente especial para el montaje y simplifica los procesos de reciclado de los 

elementos. (p.1) 

2.4.1 Tornillos. 

Para (Arquitectura+acero, 2019) Los tornillos son conexiones rápidas utilizadas en 

estructuras de acero livianas, para fijar chapas o para perfiles conformados de bajo 

espesor (steel framing). Las fuerzas que transfieren este tipo de conexiones son 

comparativamente bajas, por lo que normalmente se tienen que insertar una cantidad 

mayor de tornillos (hay que tener presente que los tornillos deben ser utilizados 

preferentemente para unir chapas delgadas). Los tornillos pueden ser autorroscantes o 

autoperforantes (no necesitan de perforación guía y se pueden utilizar para metales más 

pesados). Entre las ventajas de estas conexiones hay que destacar que son fáciles de 

transportar, existe una gran variedad de medidas, largos, diámetros y resistencia; y 

finalmente, que son fáciles de remover, factor importante para el montaje y desmontaje 

de los componentes de la estructura. (p.1) 
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2.4.2 Diseño de uniones. 

(Arquitectura+acero, 2019) afirma: Un aspecto importante en el diseño de uniones y 

conexiones es la determinación, que se debe hacer en la etapa de proyecto de estructura, 

del tipo de conexión que se diseña: si es rígida o articulada (flexible). Se llaman 

conexiones rígidas aquellas que conservan el ángulo de los ejes entre las barras que se 

están conectando, en tanto serán articuladas o flexibles, aquellas que permitan una 

rotación entre los elementos conectados (aunque en la realidad no existan conexiones 

100% rígidas ni 100% flexibles). Ambas se pueden ejecutar por soldadura o apernadas, 

pero será determinante el diseño, el uso de elementos complementarios (ángulos, barras 

de conexión, nervaduras de refuerzo, etc.), la posición de los elementos de conexión y 

las holguras y/o los elementos que permitan la rotación relativa de un elemento respecto 

del otro. (p.1) 

2.5 Anclaje de estructuras  

(ProjectMiniSites, 2019) dice: De acuerdo con la norma EN 795:1996 un anclaje 

estructural es un elemento fijado permanentemente a la estructura, en una superficie 

vertical, horizontal o inclinada al que se le puede sujetar un dispositivo de anclaje o 

que, directamente, incorpora uno o varios puntos de anclaje al que se puede unir un EPI 

contra caídas. En la norma se les clasifica como de clase A. Sin embargo, sólo algunos 

de los anclajes de clase A de la versión de 1996 pueden certificarse por la EN 795:212. 

En esta norma se denominan dispositivos de tipo A (obsérvese que en la versión de 

1996 se habla de clases y en la de 2012 de tipos) aquellos dispositivos de anclaje que 

necesitan un elemento de fijación (la norma llama elemento de fijación al que puede ser 

quitado de la estructura, por ejemplo, un tornillo pasante que atraviesa un perfil 

metálico) o un anclaje estructural (la norma llama anclaje estructural a aquél que queda 
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permanentemente en la estructura.  Hasta ahora la interpretación más común de la 

definición escogida por la EN 795:1996 era la que lo entiende como un dispositivo con 

punto de anclaje que se une a la estructura portante de manera permanente, ya sea por 

un anclaje estructural propiamente dicho, un elemento de fijación u otros sistemas 

como, por ejemplo, la soldadura.   Realmente el término “anclaje estructural” de clase 

A se debe referir al elemento de fijación que queda permanente en la estructura, pero, 

en este capítulo, se escogerá la interpretación expresada en el párrafo anterior. Su forma 

más habitual es la de una pletina o cáncamo que tiene un punto de anclaje para colocar 

un sistema de conexión. Pero hay otras variantes que se verán en los siguientes 

apartados. (p.1) 

2.5.1 Placas base de acero. 

(Orozco , 2019) 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. El área de distribución debe ser lo suficientemente grande para 

impedir que el concreto se sobre esfuerce y se fracture por aplastamiento. Las fuerzas 

distribuidas en toda el área de la placa base ejercen presión sobre el concreto, que a su vez 

reacciona con una presión igual, pero en sentido opuesto. Esto tiende a flexionar las partes de 

la placa base que quedan en voladizo (franjas m y n en la Figura siguiente, fuera de la columna, 

por lo tanto, las placas base para columnas se encuentran sometidas a flexión en dos 

direcciones. En una placa base la flexión crítica ocurren a distancias entre 0.80 veces el ancho 

del patín de la columna (bf) y 0.95 veces el peralte del alma de la columna (d). Los momentos 

máximos tienen lugar respecto a dichos ejes, mismos que se muestran en la figura Dos de los 

ejes son paralelos al alma y dos son paralelos a los patines. El mayor de los momentos, en 

cualquiera de los ejes, regirá el diseño para determinar el espesor de la placa base. (p.4) 
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Figura 4. Representación gráfica de una placa base estructural. 

Fuente: (Orozco , 2019,p.4) 

 

Para (Orozco , 2019) Entre la placa base y la cimentación de concreto, existe una 

plantilla de mortero que sirve como conexión para transmitir adecuadamente las fuerzas 

compresivas y también sirve para nivelar la placa base. Es necesario que el mortero 

posea una resistencia a la compresión de al menos el doble de la resistencia del concreto 

en el cimiento. Otra función que desempeña la plantilla de mortero es la de asegurar un 

contacto completo entre las superficies de la placa base y de la cimentación. Con esto 

se garantiza que las cargas de las columnas se repartan uniformemente sobre toda el 

área de concreto. Cuando una columna se encuentra sometida a flexión de gran 

intensidad, una parte de la placa base ya no ejerce presión contra el concreto y es ahí 

donde se presenta la tensión; Dicho momento puede resistirse mediante el desarrollo de 

un par de fuerzas, que son generados por el concreto (compresión) y las anclas (tensión). 

Estas últimas, son barras de acero embebidas en la cimentación y sujetadas a la placa 

base por medio de tuercas y rondanas. Cabe destacar que las rondanas no deben soldarse 

a la placa base, a menos que las anclas estén diseñadas para resistir cortante. (p.6) 
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(Orozco , 2019) afirma: El diseño de anclas es de suma importancia porque son las 

encargadas de resistir las fuerzas de tensión y transmitir el cortante al concreto, por lo 

tanto, el diámetro de las barras de anclaje debe ser el adecuado para evitar que estas 

fallen. De igual modo, la profundidad de empotramiento debe ser la suficiente para 

impedir que las anclas se zafen del concreto. El uso de cuatro anclas como mínimo, en 

las conexiones de columnas con placa base, se establece por la organización 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en las regulaciones Safety 

Standards for Steel Erection (OSHA, 2001). El dimensionamiento de anclas se trata 

más detalladamente en capítulos posteriores de este trabajo. El presente proyecto cubre 

tres casos principalmente, en los que se requiere del diseño de placas base para 

columnas de acero. El primero de ellos es una columna cargada axialmente. El segundo 

caso, mostrado en la figura siguiente, incluye carga axial, momento flector y cortante. 

Esta situación se presenta principalmente en marcos resistentes a momento y también 

en columnas sujetas a cargas excéntricas. Por último, el tercer caso es el de placas base 

sometidas a carga axial y cortante. Esto ocurre por lo general en marcos rígidos en los 

que frecuentemente el cortante es pequeño. (p.7) 

 

Figura 5. Tipos de cargas aplicadas en las placas base. 

Fuente: (Orozco , 2019,p. 7) 
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2.5.2 Placas de soporte para Vigas. 

Cuando los extremos de una viga de acero se apoyan directamente sobre concreto, es 

necesario utilizar placas de soporte para distribuir las reacciones de la viga. El 

comportamiento de las placas de soporte para vigas es similar al comportamiento de las 

placas base para columnas. En el caso de las vigas, las reacciones en sus extremos se 

distribuyen uniformemente a través de la placa asentada sobre el concreto. Este a su vez 

reacciona contra la placa con una presión igual que tiende a doblar hacia arriba la placa 

y el patín inferior de la viga. La metodología de diseño de placas de soporte es parecida 

a la usada para las placas base. La diferencia más importante radica en que la flexión 

en las placas de soporte se da en una sola dirección. Además, para el diseño de estas 

placas debe considerarse la fluencia y el aplastamiento del alma de la viga. Dichos 

conceptos se definen en el libro “Diseño de estructuras de acero con LRFD”, por el 

autor William T. Segui, como: 

- “La fluencia del alma es el aplastamiento compresivo del alma de una viga causado 

por la aplicación de una fuerza de compresión al patín directamente arriba o abajo 

del alma.” 

- “El aplastamiento del alma es el pandeo del alma causado por la fuerza de 

compresión transmitida a través del patín.” Igual que las placas base para columnas, 

las placas de soporte son elementos importantes en las estructuras. Además de 

distribuir y transmitir las reacciones, estas placas aseguran una superficie de apoyo 

plana y nivelada para las vigas. Así pues, el diseño de placas de soporte debe 

realizarse de forma precisa, y a pesar de que el presente trabajo no profundiza en 

este tema, en capítulos posteriores se describe el método de diseño para estos 

elementos y se presentan algunos ejemplos numéricos. (p.8) 
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2.6 Cimentaciones en estructuras  

(Fau.edu, 2019) dice: Cuando se habla de cimentaciones se habla también de la parte 

más importante de una construcción y a la cual no debe ahorrarse ni materiales ni 

cuidados, pues a su deficiencia se deben siempre las grietas producidas al recibir una 

cimentación una carga superior a su capacidad resistente. Es un grave error reducir, por 

economía, las dimensiones, calidad y proporciones de los materiales a emplear en las 

fundaciones por cuanto será muy costoso pretender subsanar los defectos originados 

por estas deficiencias, lo cual no se logrará sin recurrir al refuerzo de los cimientos 

construidos defectuosamente, con el consiguiente incremento del costo original de la 

estructura. La función de una cimentación ante un sismo es brindar al edificio una base 

rígida y capaz de trasmitir al suelo las acciones que se generan por la interacción entre 

los movimientos del suelo y de la estructura, sin que se produzcan fallas o 

deformaciones excesivas en el terreno. 

De una fundación correcta depende el éxito de una estructura.  La cimentación de un 

edificio debe cumplir con: 

- Trasmitir al terreno las cargas estáticas. 

- Trasmitir las cargas dinámicas. 

- Dimensiones ajustadas a la capacidad de resistencia del suelo en el tiempo. 

- Que los asentamientos no superen los límites admisibles. 

- Prevenir los asentamientos por sobre consolidación. 

- Prevenir la licuefacción del suelo en caso de sismos. 
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- Trabajar en conjunto, limitando los desplazamientos diferenciales, horizontales 

y verticales, entre los apoyos. 

Cuando es factible elegir el sitio donde se ubicará el edificio, es conveniente un lugar 

de terreno firme, libre de problemas de las amplificaciones locales del movimiento del 

terreno que suelen presentarse en los terrenos blandos, y de asentamientos excesivos y 

pérdida de capacidad de apoyo que ocurre en algunas arenas poco compactas con un 

sismo. (p.1) 

2.6.1 Tipos de terrenos. 

(Fau.edu, 2019) dice:  

Los terrenos que pueden encontrarse al proyectar una cimentación se pueden clasificar 

en:  

Terreno vegetal: es un tipo de terreno absolutamente prohibido para cimentar una 

estructura, por pequeña que sea.  Se exige siempre su remoción o excavación total hasta 

alcanzar el terreno natural. Se entiende por terreno vegetal a la capa o porción donde 

alcanza la vida de los vegetales de superficie, o en la que se encuentren las raíces de los 

mismos. Un sondeo nos indicará a que distancia de la superficie dejan de encontrarse 

raíces vegetales, vivas o en descomposición, y así, conocer exactamente hasta donde 

debe excavarse para remover la capa de suelo vegetal. 

Rellenos:  Esta clase de terrenos, realizados siempre por intervención humana, se 

comporta de forma parecida al terreno vegetal. Por la gran reducción de huecos que 

sufre en el transcurso del tiempo, al irse ocupando los huecos grandes con los áridos 

que de las partes superiores van arrastrando las aguas, y por su falta de homogeneidad, 

sufren asientos grandes y desiguales, siendo necesario, por ello, profundizar las 
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cimentaciones hasta que alcancen el terreno natural.  El relleno se reconoce con 

facilidad porque en él se encuentran restos de mampostería, mortero, otros restos de 

obras, o bien cenizas u otros residuos de materia orgánica, según su origen sea de 

demoliciones o de residuos urbanos. Su estratificación “caprichosa” o irregular es, 

asimismo, inconfundible. 

Es posible que en algunos casos no se pueda identificar el relleno, en el caso de terrenos 

terraplenados, en ese caso debe apelarse a los especialistas en mecánica de suelos para 

conocer el nivel del terreno natural y su resistencia. 

Terrenos naturales: Prescindiendo de los terrenos formados por rocas óptimas para 

cimentar podemos dividirlos en dos grandes grupos, arcillosos y arenosos. 

Suelos Arcillosos: En mecánica de suelos se define como arcilla a las partículas de 

cualquier sustancia inorgánica menores a 0,02 mm., tamaño para el cual empiezan a 

tener influencia las acciones fisicoquímicas. Los terrenos arcillosos son en principio, 

los más peligrosos para cimentar. En ellos se pueden producir grandes asientos en un 

largo o aun larguísimo plazo de tiempo, y es en los que el conocimiento de su 

comportamiento bajo cargas ha progresado más en los últimos años. 

Experimentalmente se determinó que el tiempo de asentamiento de los estratos 

arcillosos es proporcional al cuadrado de su espesor, es decir, que, si por ejemplo la 

fundación de un edificio descansa sobre un estrato de 2 metros de espesor y el asiento 

se produce en cuatro años, esta duración seria de 16 años si el espesor fuera de cuatro 

metros y de 100 años si el espesor fuera de diez metros. Si el espesor del estrato arcilloso 

es de muchos metros, hecho que se ha comprobado en algunos edificios famosos como 

el Duomo de Koenigsberg que 500 años después de haber sufrido un sedimento de 180 

cm no ha llegado aún a su posición de equilibrio. Otro edificio conocido que ha sufrido 
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el mismo fenómeno es la célebre Torre de Pisa, que recientemente ha sido consolidada 

y reforzada en su cimentación. En este tipo de terrenos las pruebas de carga son inútiles 

para conocer su comportamiento. 

Lo que más influye en la duración del asentamiento es el contenido de agua del estrato 

y su permeabilidad, así como la del terreno adyacente, pues si una arcilla con un elevado 

contenido de agua es sometida a una carga, su asentamiento instantáneo es casi nulo, 

ya que el agua (que es incomprensible) es quien soporta la carga. La presión hace que 

el agua trate de fluir desocupando los huecos que ocupa la arcilla, pero este fluir es lento 

y dificultado cuanto más impermeable es el estrato, por lo que se comprende que en 

terrenos de arcilla muy pura y gran espesor el equilibrio demore muchos años en ser 

alcanzado. 

De lo dicho deducimos que puede cimentarse en terrenos arcillosos, pero cuidando que 

las cargas estén uniformemente repartidas en la planta del edificio, dando a las bases 

las dimensiones necesarias para que la carga por unidad de superficie sea la misma 

Suelos arenosos: se incluyen en esta categoría no solo los terrenos formados por 

partículas de tamaño superior a las partículas de arcilla, sino los que contengan cantidad 

o porcentajes de arcilla inferior al volumen de huecos que dejan las partículas de mayor 

tamaño, pues su comportamiento será como un suelo arenoso. La aplicación de las 

cargas en estos terrenos produce rápidamente un asiento, que termina cuando se llega a 

la posición de equilibrio. Según las cargas a que están sometidos, son los asientos que 

se producen. Estos son inversamente proporcionales al tamaño del árido, aumentando 

con el árido de menor tamaño. No pueden darse datos ni resultados prácticos debido a 

la gran variabilidad de clases de terrenos que pueden presentarse, pero todos ellos son 
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buenos para cimentar. En este tipo de terreno puede realizarse una prueba de carga, 

sobre la mayor superficie posible para conocer el asiento. 

De lo anterior vemos que el comportamiento del suelo es complejo y no se puede 

manejar con una simple planilla como ocurre con los otros materiales. Toda estructura 

se divide en dos partes fundamentales, la que está sobre el suelo y la que está debajo 

del suelo, diferentes y que deben diseñarse razonamientos diferentes. 

Cargas admisibles: para el diseño de una cimentación debemos conocer la capacidad de 

carga del terreno, esta capacidad se determina generalmente mediante ensayo del suelo. 

La carga admisible depende de los siguientes elementos: 

 

                          Del tipo de terreno. 

                          De la construcción en si y su conjunto. 

                          De los asientos que se pueda producir. 

                          De las dimensiones de la cimentación. 

                          Del tiempo de carga en la construcción. 

                          De las vibraciones que puedan afectar a la construcción. 

  

La carga admisible depende de los asientos, que deben ser compatibles con la capacidad 

de deformación de la estructura, o depender únicamente de condiciones de resistencia. 

En este caso, es el cociente entre la carga de rotura del terreno y el coeficiente de 

seguridad. 
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Como coeficiente de seguridad es habitual considerar 3 para la combinación más 

desfavorable de las acciones de peso propio, sobrecarga normal de uso y viento; y 2 

para la combinación más desfavorable de las acciones de peso propio, sobrecargas 

máximas, viento y sismo. (p.1) 
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CAPÍTULO III  

PARÁMETROS INICIALES DE CARGAS PARA EL DISEÑO DEL 

ENTARIMADO  

 
Figura 6. Vista isométrica de la estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1 Carga muerta  

Es el peso propio de la estructura y se calcula con el programa: 
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Tabla 1. Lista de materiales y carga muerta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Carga viva  

De acuerdo con la norma técnica peruana es 30kg/m2 

 

Figura 7. Capacidad de transporte del entarimado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El área tributaria es: 

A= 1*1= 1m2  

F=P*A 

F= 30*1=30kgf 

Medios: 30kgf 

Perimétricos:15kgf 

Esquina: 7.5kgf 

 

La carga viva lo tenemos como dato. 
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Para dar cantidades enteras en la primera parte de la plataforma colocamos 14976 kgf, como 

son 48 celdas 

Para los medios corresponde: 14976/48= 312kgf 

Para los perimétricos corresponde: 156kgf 

Para las esquinas corresponde:  78kgf 

 

Figura 8. Carga viva distribuida en nodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el 2do tramo colocamos 5 toneladas ose 5000kgf. 

como son 20 celdas 

Para los medios corresponde: 5000/20= 250kgf 

Para los perimétricos corresponde: 125kgf 

Para las esquinas corresponde:  62.5kgf 
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Figura 9. Carga viva distribuida en nodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3 Carga de nieve aplicada 

𝐴 = 1𝑚2 

La NTP establece el valor de40kgf/m2  

Medios: 40*1= 40 kgf. 

Perimétricos: 20 kgf. 

Esquina: 10 kgf. 
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Figura 10. Carga de nieve distribuida en nodos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Carga de viento 

 

Figura 11. Velocidades del viento a los 10 metros de altura. 

Fuente: (E020,2006) 
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La velocidad en Arequipa es 85km/h 

𝑉 = 𝑉 (
ℎ

10
)

0.22

= 85 (
4

10 
)

0.22

= 69.48 𝑘𝑚/ℎ 

𝑃 = 0.005𝐶𝑉2 

El factor de forma C es:  

Tabla 2. Factor de forma.  

 
Fuente: (E020,2006) 

La presión aplicada será:  

 

𝑃 = 0.005 ∗ 0.8 ∗ 69.482 = 19.31𝑘𝑔𝑓/𝑚2 

El área es: 

𝐴 = 4 ∗ 2 = 8𝑚2 
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Figura 12. Área tributaria.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Medios: 19.31*8= 154.48kgf 

Perimétricos: 77.24kgf 

Esquina: 38.62kgf 
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Figura 13. Carga distribuida del viento en nodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 Carga de sismo 

El programa hace el análisis dinámico con los siguientes parámetros, ya que en el análisis 

estático es solo una aproximación: 

 

Figura 14. Parámetros de sismo según la NTP. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Mapa geográfico de zonas sísmicas. 

Fuente: (E030,2006) 
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Tabla 3. Factor de zona. 

 
Fuente: (E030,2006) 

Tabla 4. Factor de suelo. 

 
Fuente: (E030,2006) 
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Tabla 5. Datos del factor de uso. 

 
Fuente: (E030,2006) 

Tabla 6. Coeficiente de reducción. 

 
Fuente: (E030,2006) 
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Figura 16. Peso propio de la estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La fuerza cortante horizontal es: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆𝑃

𝑅
 

𝑉 =
0.4 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.2 ∗ 9357.62

9.5
= 1182.01 𝑘𝑔𝑓 
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CAPITULO IV  

DESARROLLO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ENTARIMADO  

4.1 Análisis por compresión del elemento 259 con el método LRFD 

 

Figura 17. Vista del elemento 259 con el método LRFD. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Carga factorizada del elemento 259. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Datos complementarios del elemento 259. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el dato proporcionado por el programa con el método LRFD la carga 

factorizada es 𝑃𝑢 = −6.814 𝐾𝑙𝑏 como la carga es negativa, se aplica el análisis por 

compresión. 

La esbeltez óptima de la columna va de 50 a 80 

𝐾𝐿

𝑟
= 64 

 Material A36 ⟹ 𝐹𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖 
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Tabla 7. Esfuerzo de compresión supuesto. 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

De la Tabla 4-22 manual AISC 𝜙𝐹𝑐𝑟 = 26.1 𝐾𝑠𝑖 

El área requerida aproximada es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

𝜙𝐹𝑐𝑟
=

6.814

26.1
= 0.261𝑝𝑢𝑙𝑔2 

De la tabla de perfiles ensayaremos con la sección W6x20 
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Tabla 8. Datos del perfil W6X20.  

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

 Tabla 9. Datos del perfil W6x20.  

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

 

A=5.87 𝑝𝑢𝑙𝑔2  𝑟𝑥 = 2.66𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑟𝑦 = 1.5 𝑝𝑢𝑙𝑔 

De tabla C-A-7-1 código AISC 2016 𝑘 = 1 
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Tabla 10. Coeficiente de esbeltez.  

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

 

Porque ambos extremos están articulados y otro empotrado la verdadera relación de esbeltez 

será: 

𝐾𝐿

𝑟
=

(1)(78.74)

1.5
= 52.49 < 200  𝑂𝐾 

Interpolando en la tabla 4-22 Manual AISC  
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Tabla 11. Esfuerzo real de compresión.  

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

𝜙𝐹𝑐𝑟 = 28.055 𝐾𝑠𝑖 

La carga nominal factorizada es: 

𝜙𝑃𝑛 = (𝜙𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = (28.055)(5.87) = 164.683 𝑘𝑙𝑏 

𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 

164.683 𝑘𝑙𝑏 > 6.814 𝑘𝑙𝑏 

El factor de seguridad será:  

𝐹𝑆 =
𝜙𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

164.683

6.814
= 24.16 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

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

(
𝐾𝐿

𝑟
)

𝑥
=

(1)(78.74)

2.66
= 29.6 

Usando la ecuación de Euler 
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𝐹𝑒𝑥 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )

𝑥

2 =
𝜋2(29000)

(29.6)2
= 326.67 𝐾𝑠𝑖 

Analizando la región de transición:  

4.71√
𝐸

𝐹𝑦
= 4.71√

29000

36
= 133.68 ⟹ 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
>

𝐾𝐿

𝑟
⟹ 133.68 > 29.6 

∴ Columna corta, usaremos la ecuación: 

𝐹𝑐𝑟 = (0.658)
𝐹𝑦

𝐹𝑒𝑥(𝐹𝑦) = (0.658)
36

326.67(36) = 34.377 𝑘𝑠𝑖 

𝜙𝑃𝑛 = (𝜙𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = 0.9(34.377)(5.87) = 181.613𝑘𝑙𝑏 

𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 ⟹   181.613𝑘𝑙𝑏 > 6.814𝑘𝑙𝑏 

𝐹𝑆 =
𝜙𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

181.613

6.814
= 26.65 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

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

(
𝐾𝐿

𝑟
)

𝑦
=

(1)(78.54)

1.5
= 52.49 

Usando la ecuación de Euler 

𝐹𝑒𝑦 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )

𝑦

2 =
𝜋2(29000)

(52.49)2
= 103.88 𝐾𝑠𝑖 

Analizando la región de transición:  

4.71√
𝐸

𝐹𝑦
= 4.71√

29000

36
= 133.68 ⟹ 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
>

𝐾𝐿

𝑟
⟹ 133.68 > 52.49 
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∴ Columna corta, usaremos la ecuación: 

𝐹𝑐𝑟 = (0.658)
𝐹𝑦

𝐹𝑒𝑥(𝐹𝑦) = (0.658)
36

103.88(36) = 31.14 𝑘𝑠𝑖 

𝜙𝑃𝑛 = (𝜙𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = 0.9(31.14)(5.87) = 164.51𝑘𝑙𝑏 

𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 ⟹164.51𝑘𝑙𝑏 > 6.814𝑘𝑙𝑏 

𝐹𝑆 =
𝜙𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

164.51

6.814
= 24.14𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

4.2 Calculo del número mínimo requerido de pernos en la unión de los elementos 71 92 

193 184 y 216 con el método LRFD 

 

Se usará pernos A325 con roscas excluidas del plano de corte. 

Calculando la resistencia nominal de un tornillo. Usaremos tornillos A325 de 3/8” 

La resistencia al cortante de los pernos es: 
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𝑅𝑛 = 𝑁𝐴𝐹𝑛𝑣 

𝑅𝑛 = (1) (
𝜋

4
) (

3

8
)

2

(68) = 7.51 𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD 

𝜙𝑅𝑛 = 0.75(7.51) =  5.63𝑘𝑙𝑏 

 Se usará pernos A325 

 

Figura 20. Perno de unión A325. 

Fuente: (IMPORPERNOS, 2019) 
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Tabla 12. Resistencia nominal al cortante del perno.  

 
Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

 

 

Figura 21. Carga factorizada del elemento 71. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el elemento 71 Pu=-0.055lb 

𝑁 =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

0.055

5.63
= 0.0098~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  

 

Figura 22. Carga factorizada del elemento 92. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el elemento 92 Pu=-0.037 klb 

𝑁 =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

0.037

5.63
= 0.00657~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  
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Figura 23. Carga factorizada del elemento 193. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el elemento 193 Pu=1.385 klb 

𝑁 =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

1.385

5.63
= 0.246~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  
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Figura 24. Carga factorizada del elemento 184. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el elemento 184 Pu=2.75 klb 

𝑁 =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

2.75

5.63
= 0.48~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  
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Figura 25. Carga factorizada del elemento 216. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el elemento 216 Pu=0.464 klb 

𝑁 =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

0.464

5.63
= 0.082~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 

Para la unión se requiere como mínimo 1+1+1+1+1=5 pernos 
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Figura 26. Vista del elemento de unión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3 Prueba de bloque cortante para el elemento  175 con el metodo LRFD  

 

Figura 27. Vista del elemento analizado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Carga factorizada del elemento 175.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Datos complementarios.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La carga maxima combinada es la carga factorizada  Pu=0.155klb 

El signo de la carga indica que es un elemento sometido a tension  

El perfil seleccionado es C4X7.25 
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Tabla 13. Datos del perfil C4X7.25.  

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

Tabla 14. Datos del perfil C4X7.25 cont.  

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

La posicion sera: 
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Figura 30. Vista de las hileras del perfil canal. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

tw=0.321pulg 

Se usara pernos de 3/8pulg 

La ubicación de los agujeros de cada aleta podra ser  

La distancia minima al borde es 1.5*0.375=0.5625pulg 
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Tabla 15. Datos del material utilizado.  

 
Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

 

 

Figura 31. Distancias al borde estimadas. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Considerando una distrubucion no uniforme: Ubs=0.5 

La resistencia nominal se calculara con la siguiente formula  

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 

El area total por cortante es: 

Agv=nLt=(2)(3)(0.321)=1.926 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑛𝑣 = 𝑛 [𝐿𝑡 − 𝑁 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑛𝑣 = 2 [3(0.321) − 3 (
3

8
+

1

8
) 0.321] 

𝐴𝑛𝑣 = 0.963𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El area neta por tension es: 

𝐴𝑛𝑡 = 𝑛 [𝑙𝑡 − 𝑁 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑛𝑡 = 2 [1(0.321) − 1 (
3

8
+

1

8
) 0.321] 

𝐴𝑛𝑡 = 0.321𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Pero usaremos Ubs=0.5 para una condicion mas critica. 

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 

Tabla 16. Datos del material utilizado.  
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Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

 

𝑅𝑛 = 0.6(58)(0.963) + 0.5(58)(0.321) ≤ 0.6(36)(1.926) + 0.5(58)(0.321) 

42.821𝑘𝑙𝑏 ≤ 50.911𝑘𝑙𝑏 

Cuando no cumple la resistencia nominal es: 

𝑅𝑛 = 42.821𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el metodo LRFD ∅𝑡 = 0.75 

∅𝑡𝑅𝑛 = 0.75(42.821) = 32.116𝑘𝑙𝑏  

∅𝑡𝑅𝑛 > 𝑃𝑢 



76 

 

32.116𝑘𝑙𝑏 > 0.155𝑘𝑙𝑏 

𝐹𝑆 =
∅𝑡𝑅𝑛

𝑃𝑢
 

4.3.1 Prueba por tensión. 

𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 +
1

8
) 𝑡𝑤) 

𝑈 = 1 −
�̅�

𝐿
 

𝑈 = 1 −
0.459

2
= 0.771 

𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 +
1

8
) 𝑡𝑤) 

𝐴𝑒 = 0.771 (2.13 − 2 (
3

8
+

1

8
) 0.321) = 1.395𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑒 

𝑃𝑛 = 58 ∗ 1.395 = 80.91𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD 

∅𝑃𝑛 = 0.75 ∗ 80.91 = 60.683𝑘𝑙𝑏 

∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 → 60.683𝑘𝑙𝑏 > 0.155𝑘𝑙𝑏 
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CAPÍTULO 5  

ANÁLISIS DEL ANCLAJE Y ESFUERZOS COMBINADOS 

5.1 Analisis  de la placa base unida con el frame  259 con el metodo LRFD  

 
Figura 32. Vista de la columna (elemento 259) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Carga factorizada del elemento 259. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 



79 

 

 

Figura 34. Datos complementarios del elemento 259. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El programa Sap2000 nos proporciona el valor de la carga factorizada, el valor es: 

Pu=-6.814klb 

El signo negativo que la carga es por compresion  

Para hallar el area requerida debe tomarse en cuenta: 

√
𝐴2

𝐴1
≤ 2 Tomaremos en cuenta √

𝐴2

𝐴1
= 2 

∅𝑐 = 0.65 
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La resistencia de compresion del concreto sera𝑓′𝑐 = 3𝑘𝑠𝑖 

 

Figura 35. Resistencia de compresión del concreto. 

Fuente: (Rivera, 2010) 

 

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

∅𝑐0.85𝑓′𝑐√
𝐴2

𝐴1

 

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
6.814

(0.65)0.85(3)(2)
= 2.06𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El perfil seleccionado es W6x20 
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Tabla 17. Datos del perfil W6X20.   

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

Tabla 18. Datos del perfil W6X20 cont.   

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

El area que proyecta la columna es: 

𝐴 = (𝑑)(𝑏𝑓) 

𝐴 = (6.2)(6.02) = 37.324𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 > 𝐴𝑟𝑒𝑞 
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37.324𝑝𝑢𝑙𝑔2 > 2.06𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Para que sea cuadrado las dimensiones serian 6.2x6.2, pero redondeando 

La placa seria PL7x7 

Optimizando las dimensiones de la placa  

∆=
0.95𝑑 − 0.8𝑏𝑓

2
=

0.95(6.2) − 0.8(6.02)

2
= 0.537𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑁 = √𝐴1 + ∆ 

𝑁 = √49 + 0.537 = 7.537 ≡ 8𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐴1 = (𝐵)(𝑁) → 𝐵 =
𝐴1

𝑁
=

49

8
= 6.125𝑝𝑢𝑙𝑔 ≡ 7𝑝𝑢𝑙𝑔 

Simplificando la medida sera PL8X8 

Revisando la resistencia de contacto del concreto  

𝑃𝑝 = 0.85(𝑓′𝑐)(𝐴1)√
𝐴2

𝐴1
 

𝑃𝑝 = (0.85)(3)(8𝑥8)(2) = 326.4𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el metodo LRFD ∅𝑐 = 0.65 

∅𝑐𝑃𝑝 = (0.65)(326.4) = 212.16𝑘𝑙𝑏 

∅𝑐𝑃𝑝 > 𝑃𝑢 

212.16klb>6.814klb 

Considerando la existencia de agujeros: 

Se usara pernos Hilti de 5/8pulg 
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De acuerdo a tabla la distancia minima al borde es 7/8pulg = 0.875pulg. 

Tabla 19. Datos de diámetros del perno.  

 
Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

 

 

Figura 36. Distancia mínima al borde. 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

 

d= 6.2pulg      

N=6.2+4(0.875)=9.7pulg 

N=10pulg 

Las dimensiones de la placa sera PL=10x10 
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Calculo del espesor requerido de la placa base: 

𝑚 =
𝑁 − 0.95𝑑

2
 

𝑚 =
10 − 0.95(6.2)

2
= 2.055𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑛 =
𝐵 − 0.8𝑏𝑓

2
=

10 − 0.8(6.02)

2
= 2.592𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑛′ =
√(𝑑)(𝑏𝑓)

4
=

√(6.2)(6.02)

4
= 1.527𝑝𝑢𝑙𝑔 

l sera el mayor de m n o n’  

Calculando el espesor de la placa base con el metodo LRFD 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 𝑙√
2𝑃𝑢

0.9𝐹𝑦𝐵𝑁
 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 2.592√
2(6.814)

0.9(36)(10)(10)
= 0.168𝑝𝑢𝑙𝑔 

Una medida comercial seria: t=3/16pulg  

La placa sera PL10x10x3/16 
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Figura 37. Vista de la placa base. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 Calculo de pernos de anclaje 

La placa base seleccionada es: 

PL10x10x3/16 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 
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El área es: 

𝐴𝑠𝑒 =
𝜋

4
𝑑2 =

𝜋

4
0.6252 = 0.307𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑓𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠  

Las varillas HIT-Z de 5/8-pulg. 

Tabla 20. Datos de la resistencia de anclaje.   

 
Fuente: (HILTI, 2016) 

 

Por lo tanto:  

𝑁𝑠𝑎 = 𝐴𝑠𝑒 ∗ 𝑓𝑢𝑡𝑎 

𝑁𝑠𝑎 = 0.307 ∗ 94.2 = 28.919𝑘𝑙𝑏 

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

tensión de un anclaje solo en concreto fisurado: 

𝑁𝑏 = 𝑘𝑐 ∗ 𝜆𝑎 ∗ √𝑓′
𝑐
ℎ𝑒𝑓

1.5
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Figura 38. Coeficiente de modificación. 

Fuente: (ACI318, 2016) 

 

 

Figura 39. Factor de modificación. 

Fuente: (ACI318, 2016) 

 

Kc=7 

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 21. Empotramiento efectivo del perno de anclaje. 
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Fuente: (HILTI, 2016) 

 

 

Luego reemplazamos: 

𝑁𝑏 = 𝑘𝑐 ∗ 𝜆𝑎 ∗ √𝑓′
𝑐
ℎ𝑒𝑓

1.5
 

 

𝑁𝑏 = 7 ∗ 0.6 ∗ √3 ∗ 12.51.5 = 321.496𝑘𝑙𝑏 

 

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

tensión de un anclaje solo  

 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
∗ 𝛹𝑒𝑑,𝑁 ∗ 𝛹𝑐,𝑁 ∗ 𝛹𝑐𝑝,𝑁 ∗ 𝑁𝑏 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9ℎ𝑒𝑓
2
 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9 ∗ 12.52 = 1406.25𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑁𝑐 = 400𝑝𝑢𝑙𝑔2 

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

anclajes cargados en tensión es: 
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Figura 40. Distancias al borde del concreto. 

Fuente: (ACI318, 2016) 

 

 

Figura 41. Coeficiente de efectos de borde. 

Fuente: (ACI318, 2016) 
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√
𝐴2

𝐴1
= 2 

𝐴2 = 400𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El lado del concreto es 20pulg 

 

Figura 42. Coeficiente estimadas de borde.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Figura 43. Area de concreto. 

Fuente: (ACI318, 2016) 
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Camin=5+0.875=5.875pulg 

hef=12.5pulg 

1.5hef=1.5*12.5=18.75pulg 

𝛹𝑒𝑑,𝑁 = 0.7 + 0.3
𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛

1.5 ∗ ℎ𝑒𝑓
 

𝛹𝑒𝑑,𝑁 = 0.7 + 0.3
5.875

1.5 ∗ 12.5
= 0.794 

 

Figura 44. Coeficiente de refuerzo.  

Fuente: (ACI318, 2016) 
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Figura 45. Distancia critica de borde.  

Fuente: (ACI318, 2016) 

 

𝐶𝑎𝑐 = 2𝐻𝑒𝑓 = 2 ∗ 12.5 = 25𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝛹𝑐𝑝,𝑁 =
𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑎𝑐
=

5.875

25
= 0.235 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
∗ 𝛹𝑒𝑑,𝑁 ∗ 𝛹𝑐,𝑁 ∗ 𝛹𝑐𝑝,𝑁 ∗ 𝑁𝑏 

 

𝑁𝑐𝑏 =
400

1406.25
∗ 0.794 ∗ 1.4 ∗ 0.235 ∗ 321.496 = 23.889𝑘𝑙𝑏 

 

 

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

 

23.889klb>0.852klb 

 

 

Se usará el Sistema de anclaje adhesivo de Hilti   



93 

 

 
 

 

 

Figura 46. Varilla de anclaje.  

Fuente: (HILTI, 2016) 

 

 

 

 

Figura 47, Vista de instalación. 

Fuente: (HILTI, 2016) 

 

 

 



94 

 

5.3 Centro de cortante 

Es el punto de equilibrio de las fuerzas cortantes. 

 

Figura 48, Carga factorizada del elemento 167. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

El perfil seleccionado es el canal C6X13 



95 

 

 

Figura 49, Vista de instalación. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 22. Datos del perfil analizado.  

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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Tabla 23. Datos del perfil analizado cont.  

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

De tabla de perfiles: 

T=4.375 pulg 

tw=0.437pulg 

bf=2.16pulg 

tf=0.343pulg 

d=6pulg 

𝐼 = 𝐼𝑐𝑔 + 𝐴𝑑2 

𝐼 =
1

12
0.437(4.375)3 = 3.05𝑝𝑢𝑙𝑔4 

1

12
2.16(0.343)3 + 2.16(0.343) (

6

2
−

0.343

2
)

2

= 5.93𝑝𝑢𝑙𝑔4 

1

12
2.16(0.343)3 + 2.16(0.343) (

6

2
−

0.343

2
)

2

= 5.93𝑝𝑢𝑙𝑔4 
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𝐼 = 14.91𝑝𝑢𝑙𝑔4 

 

𝐴 = (𝑏 − 𝑥)𝑡𝑓 

𝑄 = �̅�𝐴 

𝑄 = (
𝑑

2
−

𝑡𝑓

2
) (𝑏 − 𝑥)𝑡𝑓 

𝐹𝑓 = ∫ 𝑞𝑑𝑥
𝑏

0

 

𝑞 =
𝑉𝑄

𝐼
=

𝑣 (
𝑑
2 −

𝑡𝑓

2
) (𝑏 − 𝑥)𝑡𝑓

𝐼
 

𝐹𝑓 = ∫
𝑉 (

𝑑
2 −

𝑡𝑓

2
) (𝑏 − 𝑥)𝑡𝑓

𝐼
𝑑𝑥

𝑏

0

 

𝐹𝑓 =
𝑉 (

𝑑
2 −

𝑡𝑓

2
) 𝑡𝑓

𝐼
∫ (𝑏 − 𝑥)𝑑𝑥

𝑏

0

 

𝐹𝑓 =
𝑉 (

6
2 −

0.343
2 ) 0.343

14.91
∫ (2.16 − 𝑥)𝑑𝑥

2.16

0

 

𝐹𝑓 = 0.152𝑉 
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∑ 𝑀𝑜 = 0 

−𝑉𝑒 + 𝐹𝑓(ℎ) = 0 

𝑉(𝑒) = 𝐹𝑓(ℎ) = 𝐹𝑓(𝑑 − 𝑡𝑓) 

𝑉(𝑒) = 0.152𝑉(6 − 0.343) 

𝑒 = 0.859𝑝𝑢𝑙𝑔 



99 

 

5.4 Análisis de esfuerzos combinados 

 
Figura 50. Vista preliminar del elemento analizado por flexión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Carga factorizada.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52. Datos complementarios.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se puede apreciar el punto crítico de falla se da por flexión. 
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Figura 53. Gráfico de zonas.  

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013)  

 

 

El momento máximo es Mmax= 122.007 klb.pulg 

El perfil seleccionado es C6x13 
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Tabla 24. Datos del perfil C6X13.  

 
 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

 

Tabla 25. Datos del perfil C6X13 cont.  

 

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

 

 

La longitud entre soportes es 39.37 pulg 

Para evaluar las zonas se calculará los limites  
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Límite entre zona 1 y 2 

𝐿𝑝 = 1.76𝑟𝑦√
𝐸

𝐹𝑦
 

𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 0.524√
29000

36
= 26.175𝑝𝑢𝑙𝑔 

Probando el límite de la zona 2 y 3 

𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠

𝐸

0.7𝐹𝑦

√
𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ0
+ √(

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ0
)

2

+ 6.76 (
0.7𝐹𝑦

𝐸
)

2

 

𝑐 =
ℎ𝑜

2
√

𝐼𝑦

𝐶𝑤
 

𝑐 =
5.66

2
√

1.05

7.19
= 1.08 

 

𝑟𝑡𝑠
2 =

√𝐼𝑦𝐶𝑤

𝑆𝑥
 

𝑟𝑡𝑠
2 =

√1.05 ∗ 7.19

5.78
= 0.475 

𝑟𝑡𝑠 = 0.689 

𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠

𝐸

0.7𝐹𝑦

√
𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ0
+ √(

𝐽𝑐

𝑆𝑥ℎ0
)

2

+ 6.76 (
0.7𝐹𝑦

𝐸
)

2
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𝐿𝑟 = 1.95 ∗ 0.689 ∗
29000

0.7 ∗ 36
√0.237 ∗ 1.08

5.78 ∗ 5.66
+ √(

0.237 ∗ 1.08

5.78 ∗ 5.66
)

2

+ 6.76 (
0.7 ∗ 36

29000
)

2

 

Lr=195.376 pulg 

Por lo tanto se encuentra en la zona 2 

Se hara el analisis del momento nominal. 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝐹𝑦𝑆𝑥) (
𝐿𝑏 − 𝐿𝑃

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)] ≤ 𝑀𝑝 

El momento plastico es: 

Mp=(Fy)*Z 

Mp=36*7.29=262.44klb.pulg 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝐹𝑦𝑆𝑥) (
𝐿𝑏 − 𝐿𝑃

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)] ≤ 𝑀𝑝 

𝑀𝑛 = 1.343 [262.44 − (262.44 − 0.7 ∗ 36 ∗ 5.78) (
39.37 − 26.175

195.376 − 26.175
)] ≤ 𝑀𝑝 

Mn= 340.22klb.pulg 

 

Evaluado con el metodo LRFD: 

∅𝑀𝑛 = (0.9)(262.44) = 236.196𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

∅𝑀𝑛 > 𝑀𝑚𝑎𝑥 

236.196klb.pulg>122.007klb.pulg 

El factor de seguridad es. 
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𝐹𝑆 =
∅𝑀𝑝

𝑀𝑚𝑎𝑥
=

236.196

122.007
= 1.94𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

La esbeltez es: L/r=39.37/0.524=75.13<300 si cimple. 

Para analizar por esfuerzos combinados se calcula el esfuerzo de flexión 

El esfuerzo en el eje y es  

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
 

𝜎𝑦 =
(122.007)(2.16 − 0.514)

1.05
= 191.26𝑘𝑠𝑖 

El esfuerzo en el eje x será  

𝜎𝑥 =
𝑀𝑐

𝐼
 

𝜎𝑥 =
(122.007)(6/2)

17.3
= 21.16𝑘𝑠𝑖 

 

 La fuerza cortante es V= 1.939klb 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 1.05𝑝𝑢𝑙𝑔4 

𝑄𝐵 = �̅�𝐴 = (
4.375

2
+

0.343

2
) (2.16)(0.343) +

4.375

4
(

4.375

2
) 0.437 = 2.793𝑝𝑢𝑙𝑔3 

𝜏 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑄

𝐼𝑡
=

(1.939)(2.793)

(1.05)(0.437)
= 11.8𝑘𝑠𝑖 

Los esfuerzos principales se calculan de la siguiente forma. 

𝜎1, 𝜎2 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
± √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)

2

+ 𝜏𝑥𝑦
2 
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𝜎1, 𝜎2 =
21.16 + 191.26

2
± √(

21.16 − 191.26

2
)

2

+ 11.82 

𝜎1 = 192.07𝑘𝑠𝑖 

𝜎2 = 20.35𝑘𝑠𝑖 

Los esfuerzos cortantes principales serán  

𝜏1, 𝜏2 = ±√(
𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)

2

+ 𝜏𝑥𝑦
2 

𝜏1, 𝜏2 = ±√(
21.16 − 191.26

2
)

2

+ 11.82 

𝜏1 = 85.86𝑘𝑠𝑖 

𝜏2 = −85.86𝑘𝑠𝑖 
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Conclusiones 

- Se realizó el diseño estructural de un entarimado desmontable para operaciones 

de mantenimiento minero evaluado por esfuerzos combinados, los resultados 

fueron favorables, ya que se comprobó que las ratios en el análisis de elementos 

finitos estaban en el rango permisible. 

- Se estimó las cargas externas aplicadas en los dos tramos del entarimado 

utilizando la NTP, la capacidad de carga se estimó según las condiciones 

requeridas de utilización del entarimado, para ello se utilizó la distribución por 

nodos. 

- Se utilizó el criterio de flexocompresión para la selección de perfiles.  

- Se analizó el diseño por el método de esfuerzos combinados para descartar los 

tipos de falla según la dirección del esfuerzo, en este análisis se pudo observar 

que el esfuerzo por flexión era más crítico que el esfuerzo cortante, la 

combinación de ambos dio un resultado que no sobrepaso al esfuerzo de 

fluencia, es por ello que los resultados fueron aceptables.  

- Se realizó el análisis del anclaje utilizando el manual Hilti con empotramiento 

post instalado, se aplicó este criterio ya que la estructura es desmontable, 

además se observó que la altura efectiva requerida no era muy grande, ya que 

las cargas aplicadas son verticales y no generan un momento de mucha 

denominación.  
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