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RESUMEN 

A lo largo de los años; tanto en el sector académico como en el sector industrial, se ha 

ahondado bastante en el diseño hidráulico de canales para lograr el transporte 

gravitacional de fluidos, en la actualidad existen tesis y estudios de investigación 

relacionados solamente al diseño hidráulico de canales con el fin de lograr la máxima 

eficiencia a la hora de transportar minerales y relaves, haciéndose muy conocidos los 

términos como radio hidráulico, pendiente de canal, rugosidad de las paredes, caudal, etc. 

De esta manera, se han logrado definir patrones, procedimientos y hasta normativas para 

el diseño hidráulico de canales gravitacionales, pero estos mismos ánimos de 

investigación que se han dedicado al campo hidráulico; no se han reflejado de igual forma 

a la hora de definir o diseñar al canal para transporte de fluidos desde un punto de vista 

estructural, tal es así que en la actualidad no existe algún procedimiento validado o 

normativa que defina los criterios mínimos (cargas, combinaciones de carga, relación 

entre flujo y estructura, etc.) para el diseño estructural de estos sistemas de transporte 

hidráulico. 

De acuerdo a lo indicado líneas arriba; en la presente tesis de pregrado no se realizará 

el diseño hidráulico del canal para transporte de fluidos, sino más bien; se realizará el 

diseño de este canal desde un punto de vista estructural analizando la relación que existe 

entre el paso del flujo y la estructura contenedora. Se tomará como punto de partida los 

datos hidráulicos del flujo y del fluido en la condición de operación más crítica, tales 

datos hidráulicos se obtendrán de la ficha técnica de la junta de expansión estándar que 

forma parte de la canaleta de acero y que fue definida y seleccionada en estudios 

hidráulicos por otras empresas consultoras. Se dará a explicar cuáles son las cargas 

estructurales que se originan debido al paso del flujo por la canaleta y como estas cargas 

influyen directamente en el diseño de la estructura contenedora para que esta sea segura 
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y confiable y así evitar posibles derramamientos de relaves. 

El diseño estará dirigido a cubrir la necesidad de un sistema que permita lograr el 

traslado gravitacional de concentrado mineral de cobre en forma de fluido en el área de 

flotación ubicada en la planta concentradora de la empresa minera que procesará 117,200 

toneladas de cobre y 25.7 toneladas de óxido de molibdeno durante todo su tiempo de 

operación.  

El diseño iniciará a partir de un pre-dimensionamiento usando ecuaciones empíricas 

estructurales y criterios de construcción en acero tomando en consideración solo a las 

cargas estructurales previsibles y al final del estudio se demostrará si con el pre 

dimensionamiento se logra cubrir todas las necesidades estructurales de la canaleta.    

Se dará también paso a un interesante análisis en cuanto al comportamiento sísmico 

del fluido que provocará el fenómeno de oleajes y como este interviene y que nivel de 

importancia tiene a la hora de realizar el diseño estructural. 

Al no existir algún procedimiento o norma conocida para el diseño estructural de 

canaletas de acero para transporte de fluidos; se deberá asumir comportamientos y 

asemejar el criterio de cálculo a procedimientos ya conocidos en la industria como al 

diseño de tanques (API 650) y diseño de estructuras (Reglamento Nacional de 

Edificaciones PERÚ). 

PALABRAS CLAVES: Diseño, Canaleta, Estructura de acero, Cargas estructurales 

y Comportamiento sísmico. 
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ABSTRACT 

Over the years, both in the academic and industrial sectors, there has been a lot of 

research on the hydraulic design of launders to achieve the gravity transport of fluids, 

currently there are theses and research studies related only to the hydraulic design of 

launders in order to achieve maximum efficiency when transporting minerals and tailings, 

becoming well known terms such as hydraulic radius, launder slope, wall roughness, flow 

rate, etc. In this way, patterns, procedures and even regulations have been defined for the 

hydraulic design of gravity launders, but these same research efforts that have been 

dedicated to the hydraulic field have not been reflected in the same way when defining or 

designing the launder for fluid transport from a structural point of view, so much so that 

at present there is no validated procedure or regulation that defines the minimum criteria 

(loads, load combinations, relationship between flow and structure, etc.) for the structural 

design of these hydraulic transport systems. 

As indicated above, this undergraduate thesis will not include the hydraulic design of 

the fluid conveyance launder, but rather the design of this launder from a structural point 

of view, analyzing the relationship between the flow path and the containing structure. 

The hydraulic data of the flow and the fluid in the most critical operating condition will 

be taken as a starting point, such hydraulic data will be obtained from the technical data 

sheet of the standard expansion joint that is part of the steel flume and that was defined 

and selected in hydraulic studies by other consulting companies. It will be explained 

which are the structural loads that originate due to the passage of the flow through the 

chute and how these loads directly influence the design of the containment structure so 

that it is safe and reliable and thus avoid possible tailings spills. 

The design will be directed to cover the need for a system to achieve the gravity 

transfer of copper ore concentrate in fluid form in the flotation area located in the 
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concentrator plant of the mining company that will process 117,200 tons of copper and 

25.7 tons of molybdenum oxide during its entire operation time.  

The design will start from a pre-dimensioning using empirical structural equations and 

steel construction criteria taking into consideration only the foreseeable structural loads 

and at the end of the study it will be demonstrated if the pre-dimensioning is able to cover 

all the structural needs of the chute.    

It will also give way to an interesting analysis of the seismic behavior of the fluid that 

will cause the wave phenomenon and how it intervenes and what level of importance it 

has at the time of structural design. 

Since there is no known procedure or standard for the structural design of steel gutters 

for fluid transport, it will be necessary to assume behaviors and resemble the calculation 

criteria to procedures already known in the industry such as the design of tanks (API 650) 

and design of structures (National Building Regulations PERU). 

KEY WORDS: Design, Launder, Steel structure, Structural loads and seismic 

behavior. 
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 INTRODUCCIÓN 

En los trabajos de expansión de una empresa minera; en el área de flotación; surge la 

necesidad de realizar el diseño estructural de una canaleta de acero que soporte todas las 

cargas estructurales que se generan por el paso del flujo de concentrado mineral de cobre. 

Para este fin; es necesario analizar la relación que existirá entre el fluido, el flujo y la 

estructura contenedora. Tal análisis tendrá su punto de partida en conocer las 

solicitaciones y necesidades hidráulicas que deberá cumplir la canaleta y que están 

reflejadas como datos hidráulicos en la ficha técnica de la junta de expansión estándar 

que formará parte del sistema de transporte. Ver ficha técnica en anexo 1. 

A partir de los resultados y parámetros del diseño hidráulico tales como; densidad del 

concentrado, flujo volumétrico, velocidad de flujo, factor de rozamiento y otros; cuyos 

valores se encuentran en la ficha técnica del anexo 1; se hallarán las cargas estructurales. 

De acuerdo a estas cargas, se comenzará el diseño estructural realizando un pre 

dimensionamiento en base a fórmulas empíricas estructurales de rápidos resultados y 

según criterios de construcción en acero, es en esta etapa del diseño que se pre 

seleccionarán todos los perfiles y espesores de plancha que conformarán la canaleta de 

acero. 

Luego de finalizar el pre dimensionamiento; se pasará a realizar la verificación 

estructural detallada de cada uno de los perfiles pre seleccionados, esta verificación se 

realizará mediante cálculos manuales y haciendo uso de software de diseño estructural. 

Esta verificación estará basada en la norma AISC 360-10 y la metodología LRFD. De 

esta forma, no solo se logrará un diseño estructural eficiente y óptimo, si no también se 

podrá comprobar si las fórmulas empíricas y criterios de construcción en acero usadas en 

la etapa del pre dimensionamiento son confiables y de resultados correctos. 
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Posteriormente, se pasará a realizar el cálculo de soldadura (siguiendo la normativa 

AWS D1.1) de las conexiones más críticas con el objetivo de obtener un cateto mínimo 

de soldadura que sea aplicable a todas las juntas de la canaleta de acero. 

Dado el fin del cálculo estructural y del conexionado de perfiles; se continuará con el 

desarrollo de la tesis dando a conocer todos los costos por ingeniería y construcción que 

se dieron para lograr la fabricación de toda la estructura contenedora.  

Siguiendo con el desarrollo de la tesis; se presentarán todas las etapas de fabricación 

por las que se pasó en el proceso de construcción. 

Al final del presente trabajo de diseño; se dan a conocer los resultados obtenidos y se 

realizan interesantes comparativas entre estos con el fin de lograr un diseño más eficiente 

en futuros trabajos de diseño.    

En la sección de conclusiones y recomendaciones no solo se revisarán si los objetivos 

de diseño se han logrado, si no también; se marcarán los pilares para la realización de un 

futuro procedimiento o normativa que asegure un correcto diseño y construcción de 

canales de acero para transporte de fluidos, todo siempre desde un punto de vista 

estructural. 
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 CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Diseño Estructural En Acero 

Para Mendoza (2007); El diseño estructural es el resultado de un proceso ingenieril 

para determinar la forma, dimensiones y características de una estructura que deberá ser 

resistente a todas las cargas que se presenten durante su funcionamiento.   

Este proceso abarca etapas de diseño arquitectónico, desarrollos de concepto 

estructural, análisis matemático y físico de la estructura de acero y la verificación de los 

miembros. Todas estas etapas deberán estar enmarcadas y basadas en alguna normativa 

aplicable según la región. 

El diseño estructural en acero surge ante la necesidad de estructuras más livianas que 

sus equivalentes en concreto con la ventaja de lograr mayores espacios sin columnas, 

menor cantidad de cimientos y rapidez y eficiencia en la construcción. Pensar en diseño 

estructural en acero es pensar en materiales confiables y seguros, características 

garantizadas de materiales y secciones, fabricación precisa en taller y un extenso soporte 

técnico que incluye software, guías de diseño y tablas de resistencia sencillas de usar. 

1.1.1. El Acero Estructural 

Para Crisafulli (2010), el acero de uso estructural es un material de fabricación 

industrializada, lo cual asegura un adecuado control de calidad. Este material se 

caracteriza por una elevada resistencia, rigidez y ductilidad (esto es capacidad de 

soportar deformaciones plásticas sin disminuir su capacidad resistente), por cual su 

uso es muy recomendable para construcciones. 
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Tipos  

Tabla 1 

Aceros utilizados en los perfiles y placas de acero estructural  

Designación 

Punto de 

fluencia 

mínimo (ksi) 

Resistencia 

ultima (ksi) 

Acero estructural ASTM A36 36 58-80 

Acero al carbono estructural de 

tubería, formada en caliente con 

soldadura y sin costura, ASTM A50l 

36 58 min 

Acero estructural de alta resistencia y 

baja aleación, ASTM A242 

Acero estructural de baja aleación 

manganeso - vanadio y alta 

resistencia, ASTM A441 

Acero estructural de baja aleación y 

alta resistencia con un punto de 

fluencia mínimo de 50 ksi a 4 in de 

espesor, ASTM A588 

40 

42 

46 

50 

60 

63 

67 

70 

Acero de alta resistencia y baja 

aleación de columbio – vanadio, de 

calidad estructural, ASTM A572 

42 

52 

60 

65 

60 

65 

75 

80 

Placa dc acero dc aleación templada 

y tratada de punto de fluencia 

elevado, adecuada para soldarse, 

ASTM A5l4 

90 

100 

110-130 

110-130 

Fuente: Johnston, Lin y Galambos (1998) 

 

Figura 1. Curvas tensión-deformación para tres aceros ASTM. 
Fuente: Crisafulli (2010) 
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1.1.2. Normativas Y Especificaciones Vigentes Para El Diseño En Acero 

Estructural 

A) AISC 360-10 

Especificación del INSTITUTO AMERICANO DE CONSTRUCCIÓN EN ACERO, 

desarrollada como un documento de consenso para proveer una práctica uniforme en 

el diseño de edificios de acero estructural y otras estructuras. Su propósito es proveer 

criterios de diseño para el uso en casos de rutina y no provee criterios específicos para 

problemas encontrados en forma infrecuente, los cuales aparecen teniendo en cuenta 

el rango amplio del diseño estructural. La especificación está basada en avances en el 

estado del conocimiento y cambios en la práctica de diseño. 

B) API 650 

El API 650 es un estándar que cubre el diseño y cálculo de los diferentes elementos 

de tanques y puede ser usado para el diseño de diferentes equipos y estructuras 

contenedoras a presión atmosférica, a criterio del diseñador. El código se basa en los 

conocimientos y experiencias de los compradores, fabricantes y usuarios de tanques 

de almacenamiento de fabricación soldada de diferentes tamaños y capacidades. Es de 

destacar que los requisitos del código son mínimos; un criterio más riguroso podría 

adoptarse para una aplicación particular. El alcance de esta norma se limita a los 

tanques y equipos contenedores en los que se almacenan fluidos líquidos, son 

diseñados para soportar una operación a presión atmosférica o menos de 18 KPa, 

siempre y cuando las presiones internas que no excedan el peso del techo, con 

temperaturas no superiores a 93 ° C. Las temperaturas internas podrían llegar hasta 

260° C con ciertas restricciones. 
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C) ASCE 7 

Código elaborado por la SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS CIVILES, 

el código en su versión más reciente incluye los lineamientos para las cargas mínimas 

a considerar sobre edificios y otras estructuras. De igual manera se especifican niveles 

de amenaza mínimos, criterios asociados y niveles de desempeño definidos para 

edificaciones, otras estructuras e incluso para componentes no estructurales que están 

sujetas a las disposiciones del código.  Las cargas, combinaciones de carga y criterios 

relacionados, son proporcionados en el documento para ser usados en el diseño 

estructural tomando en consideración la resistencia de los materiales estructurales. Al 

utilizar estos criterios y parámetros especificados, el resultado será una estructura que 

logra los niveles de desempeño para los cuales se ha pensado. 

D) RNE PERÚ 

El Reglamento Nacional de Edificaciones es una normativa de aplicación 

obligatoria para quienes desarrollen procesos de habilitación urbana y edificación en 

el ámbito nacional, cuyo resultado es de carácter permanente, público o privado. El 

Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y 

requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las 

Edificaciones (en concreto o en estructura metálica), permitiendo de esta manera una 

mejor ejecución de los Planes Urbanos. Es la norma técnica rectora en el territorio 

nacional que establece los derechos y responsabilidades de los actores que intervienen 

en el proceso edificatorio, con el fin de asegurar la calidad de la edificación. 

1.1.3. Tipos De Estructuras Metálicas 

Para Domingo Serna (2020), las estructuras de acero se pueden clasificar en 5 tipos. 
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A) Estructuras Abovedadas 

Estructuras de gran eficiencia para lograr claros grandes y espacios de gran altura. 

Están formadas por arcos, cúpulas y bóvedas que resisten todas las cargas a las cueles 

estarán expuestas. Son estructuras mayormente usadas en los techos parabólicos 

industriales. 

 

Figura 2. Domo de acero. (Cortesía de Trade ARBED.) 
Fuente. Diseño de estructuras de acero McCormac 

 

B) Estructuras Entramadas 

Son elementos estructurales como vigas y columnas que están unidos rígidamente 

entre sí para formar un emparrillado. Es el tipo de estructura más usado en la 

construcción de edificios de acero de gran altura. 
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Figura 3. Montaje de la estructura de acero del edificio Transamerica Pyramid en San 

Francisco, CA. 
Fuente. (Cortesía de Kaiser Steel Corporation.)-Diseño de estructuras de acero McCormac 

 

C) Estructuras Trianguladas 

Se forman a partir de la unión repetitiva de barras en formas triangulares. Es uno 

de los mejores arreglos estructurales que combina valores altos de resistencia y 

ligereza. Son generalmente usados para construcción de puentes, techos industriales y 

torres. 
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Figura 4. Armadura de transferencia en la Calle Federal 150, Boston, MA. (Cortesía de 

Owen Steel Company, Inc.). 
Fuente. Diseño de estructuras de acero McCormac. 

D) Estructuras Colgantes 

Estructuras basadas en el uso de cables o elementos resistentes a tensión que están 

conectados a pilares de gran resistencia cuya función en conjunto es aguantar o 

soportar el peso de otros elementos. Son de uso común en puentes de grandes claros. 

 

Figura 5. Puente colgante OAKLAND 
Fuente. Cortesía Instituto ZIGURAT  
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1.1.4. Cargas Actuantes En Las Estructuras 

A) Cargas muertas 

Para McCormac y Csernack (2012), las cargas muertas son cargas de magnitud 

constante que permanecen fijas en un mismo lugar. Éstas son el peso propio de la 

estructura y otras cargas permanentemente unidas a ella. Para una estructura de acero, 

son cargas muertas la estructura en sí, los muros, los pisos, el techo, la plomería y los 

accesorios. 

B) Cargas Vivas 

Para McCormac y Csernack (2012), las cargas vivas son aquellas que pueden 

cambiar de lugar y magnitud. Son causadas cuando una estructura se ocupa, se usa y 

se mantiene. Las cargas que se mueven bajo su propio impulso como camiones, gente 

y grúas, se denominan cargas móviles. Aquellas cargas que pueden moverse son cargas 

movibles, tales como los muebles y los materiales en un almacén. En ASCE 7-10 se 

presenta una gran cantidad de información sobre la magnitud de estas diversas cargas, 

junto con los valores mínimos especificados. 

C) Cargas Operativas 

Para McCormac y Csernack (2012), las cargas operativas son las Cargas producidas 

por el peso de líquidos (F) o sólidos (H) contenidos en recipientes, equipos o tuberías 

durante el funcionamiento normal. Estas cargas consideran la fuerza vertical y la 

horizontal como resultado del efecto de empuje de líquidos y sólidos capaces de fluir. 

Cuando un tanque, recipiente, contenedor, silo, tolva, launder o cualquier otro 

elemento estructural para almacenamiento está diseñado, el contenido del equipo en 

su nivel máximo de funcionamiento normal se asumirá como una carga muerta. 
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Asimismo, al diseñar la estructura de soporte de estos elementos, tanto el elemento 

como el contenido se considerarán bajo el mismo estado de carga. 

Además, habrá que considerar cargas inusuales como las que se produjeron bajo 

condiciones inesperadas en las que los niveles de líquido pueden exceder los que 

ocurren operación. Las cargas inesperadas no se considerarán en acción simultánea 

con cargas sísmicas. 

Cuando el equipo tiene la posibilidad de retener una carga de material de proceso 

"obstruido"; los miembros de soporte deben estar diseñados para tales cargas. 

D) Cargas de prueba 

Para McCormac y Csernack (2012), son cargas producidas por la presión del líquido 

en condiciones de prueba de recipientes, tanques, equipos o tuberías. Las cargas de 

prueba deben tener el mismo factor de carga que las cargas muertas y deben no ser 

considerada en acción simultánea con cargas sísmicas. 

E) Cargas de nieve 

Según el reglamento nacional de edificaciones, en la sección E020 se indica que las 

estructuras que estén expuestos a la acción de carga de nieve serán diseñadas para 

resistir las cargas producidas por la posible acumulación de la nieve. La sobrecarga de 

nieve en una superficie cubierta es el peso de la nieve que, en las condiciones 

climatológicas más desfavorables, puede acumularse sobre ella. 

En zonas en la cuales exista posibilidad de nevadas importantes, deberá prestarse 

especial atención en la selección apropiada de las pendientes de los techos. 

La carga de nieve debe considerarse como carga viva. No será necesario incluir en 

el diseño el efecto simultáneo de viento y carga de nieve.  
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F) Cargas de viento 

Según el reglamento nacional de edificaciones, en la sección E020, se indica que la 

estructura, los elementos de cierre y los componentes exteriores de todas las 

edificaciones expuestas a la acción del viento, serán diseñados para resistir las cargas 

(presiones y succiones) exteriores e interiores debidas al viento, suponiendo que éste 

actúa en dos direcciones horizontales perpendiculares entre sí. En la estructura la 

ocurrencia de presiones y succiones exteriores serán consideradas simultáneamente. 

G) Cargas de sismo  

Para Crisafulli (2010), los sismos son eventos con baja probabilidad de ocurrencia 

y sus consecuencias pueden ser tremendas en términos de destrucción y del sufrimiento 

que provocan. Por estas razones el diseño de estructuras sismo resistente presenta 

particularidades que lo distinguen del diseño para otro tipo de acciones como cargas 

gravitatorias o viento. 

1.1.5. Combinaciones De Carga 

En la Parte 2 del Manual del Acero, intitulada “Consideraciones generales de 

diseño”, se calculan factores de carga para incrementar la magnitud de las cargas de 

servicio para usarse con el procedimiento LRFD. El propósito de estos factores es 

considerar las incertidumbres implicadas en la estimación de la magnitud de las cargas 

muertas y vivas. Para dar una idea de lo que se está diciendo, el autor formula la 

siguiente pregunta: “¿Con qué certeza, en porcentaje, puede usted estimar la carga más 

desfavorable de viento o de nieve que se aplicará jamás al edificio que ahora está 

ocupando?” Al detenerse a pensar un poco en esto, probablemente comenzará a 

incrementar sus valores considerablemente. 
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La resistencia requerida de un miembro para el método LRFD se determina a partir 

de las combinaciones de cargas dadas en el reglamento de construcciones aplicable. Si 

no existe este reglamento, los valores dados en ASCE 7 parecen ser buenos para usarse. 

La Parte 2 del Manual de AISC proporciona los siguientes factores de carga para 

edificios, que se basan en el ASCE 7 y que son los valores que se usan en esta tesis. 

1. U = 1.4D 

2. U = 1.2D + 1.6L + 0.5 (L o S o R) 

3. U = 1.2D + 1.6(L o S o R) + (L* o 0.5W) 

4. U = 1.2D + 1.0W + L* + 0.5(L o S o R) 

5. U = 1.2D + 1.0E + L* + 0.2S 

6. U = 0.9D + 1.0W 

7. U = 0.9D + 1.0E 

El factor de carga para L en las combinaciones (3.), (4.) y (5.) debe tomarse como 

1.0 para pisos en los lugares de reuniones públicas, para cargas vivas que sobrepasen 

a 100 lb/pie2 y para la carga viva de los garajes de estacionamiento. Se permite que el 

factor de carga sea igual a 0.5 para otras cargas vivas. Para estas combinaciones de 

cargas, se usan las siguientes abreviaturas: 

U = carga factorizada o de diseño 

D = carga muerta 

L = carga viva debida a la ocupación 

Lr = carga viva del techo 
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S = carga de nieve 

R = carga nominal debida a la precipitación pluvial o el hielo iniciales, 

independientemente de la contribución por encharcamiento 

W = carga de viento  

E = carga de sismo 

1.1.6. Conexiones En Las Estructuras De Acero 

Durante muchos años, el método aceptado para conectar los miembros de una 

estructura de acero fue el remachado. Sin embargo, durante las últimas décadas, los 

tornillos y la soldadura han sido los métodos usados para hacer las conexiones de acero 

estructural, y casi nunca se usan los remaches.  

El montaje de estructuras de acero por medio de tornillos es un proceso que además 

de ser muy rápido requiere mano de obra menos especializada que cuando se trabaja 

con remaches o con soldadura. Estos factores, en la industria del acero, en donde la 

mano de obra es sumamente cara, dan a las juntas atornilladas una ventaja económica, 

en comparación con los otros tipos de conexión. Aunque el costo de adquisición de un 

tornillo de alta resistencia es varias veces mayor que el de un remache, el costo total 

de la construcción atornillada es menor que el de la construcción remachada, debido a 

los menores costos por mano de obra, equipo y al menor número de tornillos 

requeridos para resistir las mismas cargas. 

La Parte 16.2 del Manual del AISC proporciona una copia de la “Specification for 

Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts” (Especificaciones para juntas 

estructurales usando tornillos A325 o A490 de la ASTM), con fecha de 30 de junio de 

2004, y que fue publicado por el Research Council on Structural Connections (RCSC) 
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(Consejo de investigación sobre conexiones estructurales). Ahí, el lector de la presente 

tesis puede encontrar casi todo lo que le gustaría saber acerca de los tornillos de acero. 

Se incluyen tipos, tamaños, aceros, las preparaciones necesarias para el atornillado, el 

uso de roldanas, los procedimientos de apretado, la inspección, etcétera. 

1.2. Generalidades Sobre Canales Hidráulicos En La Minería 

Para Cengel y Cimbala (2006), el flujo en un canal abierto se refiere al flujo de un 

líquido en canales abiertos respecto a la atmósfera o en un conducto parcialmente lleno y 

se caracteriza por la presencia de una interface líquido-sólido. La mayoría de los flujos 

naturales encontrados en la práctica, como los de agua en riachuelos, ríos e inundaciones 

además de cunetas a los lados de carreteras, estacionamientos o techos, son también flujos 

en canales abiertos. Los sistemas de flujo en canal abierto hechos por el hombre incluyen 

sistemas de irrigación, alcantarillas, desagües y cunetas, y el diseño de estos sistemas es 

un área importante de aplicación de la ingeniería. 

1.3. Generalidades Sobre Transporte Gravitacional De Pulpa Mineral 

Para SONAMI (2016), La gran mayoría de las operaciones de metalurgia extractiva se 

realiza con los minerales formando pulpas, definidas como una mezcla de partículas 

sólidas (fase dispersa) en agua (fase dispersante). De esta manera, el transporte de pulpas 

es fundamental para dar continuidad a la secuencia de etapas que forman parte del 

procesamiento de minerales. 

El transporte de pulpas puede requerirse para distancias relativamente cortas, al 

interior o entorno próximo de una planta de procesos, o en algunos casos alcanzar valores 

incluso superiores a 100 km/h. 

Cuando se proyecta un sistema de transporte de pulpa, las obras e instalaciones deben 

diseñarse para asegurar una operación continua y con capacidad para conducir de manera 
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confiable la cantidad máxima esperada de transporte, incluyendo en éstas el medio de 

conducción (tuberías, canaletas) y normalmente un medio de impulsión (bombas), 

además de válvulas y otras instalaciones relacionadas principalmente con aspectos de 

seguridad y monitoreo. 

El transporte gravitacional de pulpa mineral es lograr el desplazamiento del 

concentrado de mineral por acción de la propia masa de esta y por medio de la gravedad. 

Es generalmente usado cuando las condiciones topográficas del terreno son favorables 

para lograr pendientes en el sistema de transporte, ya sea utilizándose tuberías, canales o 

acueductos.  

1.3.1. Pulpa Mineral 

Para Andrea (2009); Las pulpas mineras son mezclas de sólidos y líquidos en forma 

de suspensiones de tal forma que sus características y comportamiento se pueden 

estudiar, en lo que a minería se refiere, como un fluido homogéneo. Es un fluido 

formado por la suspensión de uno o varios minerales en agua. En la industria se 

obtienen pulpas con diferentes procesos, procedimientos y composiciones, pero en 

minería, salvo excepciones puntuales; se usa el agua por su disponibilidad, coste y 

características físico-químicas de densidad, estabilidad, etc. 

Las pulpas se identifican industrialmente por parámetros como la densidad, 

viscosidad, capacidad abrasiva, etc.; pero el más relevante es la densidad media de la 

pulpa.  

Existen características físicas que definen a un concentrado mineral y que 

básicamente dependen de la cantidad de partículas sólidas que albergan, de la densidad 

de estas y de la densidad del líquido transportante. 

A) Concentración en peso (Cw) 
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Es la relación que existe entre el peso de la fase sólida con respecto a toda la mezcla. 

B) Concentración en volumen (Cv) 

Análogamente al concepto anterior, es la relación entre el volumen de sólidos con 

respecto al volumen total de la mezcla. 

C) Densidad de la pulpa 

El concepto de densidad en una pulpa se entiende como la masa de pulpa sobre 

volumen de pulpa existente. La medida de este parámetro se debe realizar cuando la 

pulpa se encuentra perfectamente mezclada, sin embargo, muchas veces se prefiere 

relacionarlo con otros parámetros como la concentración en peso, concentración en 

volumen y la densidad de las fases. 

1.3.2. Pulpas Newtonianas 

Para Abulnaga (2002); Un fluido o pulpa newtoniana es un fluido cuya viscosidad 

puede considerarse constante. Los fluidos newtonianos son uno de los tipos de fluidos 

más sencillos de describir. La curva que muestra la relación entre el esfuerzo o cizalla 

contra su velocidad de deformación es lineal. El mejor ejemplo de este tipo de fluidos 

es el agua en contraposición al pegamento, los geles y la sangre, que son ejemplos de 

fluido no newtoniano. 

Un buen número de fluidos comunes se comportan como fluidos newtonianos en 

condiciones normales de presión y temperatura. Por ejemplo, el agua, el aceite, la 

gasolina, el alcohol, el queroseno, el benceno y la glicerina. 

1.3.3. Pulpas No Newtonianas 

Para Abulnaga (2002); Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad 

varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, un 
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fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia 

de un fluido newtoniano. Aunque el concepto de viscosidad se usa habitualmente para 

caracterizar un material, puede resultar inadecuado para describir el comportamiento 

mecánico de algunas sustancias, en concreto, los fluidos no newtonianos. Estos fluidos 

se pueden caracterizar mejor mediante otras propiedades reológicas, propiedades que 

tienen que ver con la relación entre el esfuerzo y los tensores de tensiones bajo 

diferentes condiciones de flujo, tales como condiciones de esfuerzo cortante. 

A) Plástico Bingham  

Para Bingham (1916), Un fluido de Bingham es un material viscoplástico que se 

comporta como un cuerpo rígido al estar sometido a tensiones reducidas, pero fluye 

como un fluido viscoso al ejercer sobre el mismo tensiones mayores. Su designación 

hace referencia a Eugene C. Bingham quien propuso su formulación matemática. Se 

lo utiliza como un modelo frecuente para simular flujo de barro en ingeniería de 

perforaciones, y en la gestión de lodos líquidos. Un ejemplo común son las pulpas 

mineras.   

B) Pseudoplástico  

Para Abulnaga (2002); Este fluido es el más común dentro de los no newtonianos y 

su característica básica es que solicita un esfuerzo infinitesimal para iniciar el 

movimiento; además, el incremento del esfuerzo de corte con respecto de la gradiente 

de velocidad disminuye mientras mayor sea la gradiente de velocidad. El esfuerzo en 

función de la gradiente de velocidad se expresa mediante la ley de potencia. 

C) Pseudoplástico con fluencia 

Para Abulnaga (2002); Estos fluidos son muy parecidos a los Pseudoplástico, la 

diferencia es que se debe superar un esfuerzo de fluencia al iniciar el movimiento.  
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D) Dilatante 

Para Cunningham (2011); Un fluido dilatante, también denominado espesamiento 

por cizallamiento, es aquel fluido en el que la viscosidad aumenta con la velocidad de 

deformación por cizallamiento. Un fluido espesante por cizallamiento de este tipo, 

también conocido por sus iniciales en inglés como STF, es un ejemplo de fluido no 

newtoniano. Este comportamiento generalmente no se observa en materiales puros, 

pero puede ocurrir en suspensiones. 

Un dilatante es un fluido no newtoniano en el que la viscosidad de corte aumenta 

con el esfuerzo de corte aplicado. Este comportamiento es solo un tipo de desviación 

de la ley de Newton y está controlado por factores como el tamaño, la forma y la 

distribución de las partículas. Las propiedades de estas suspensiones dependen de la 

teoría de Hamaker y de las fuerzas de Van der Waals y pueden estabilizarse 

electrostática o estéricamente. El comportamiento de espesamiento por cizallamiento 

ocurre cuando una suspensión coloidal pasa de un estado estable a un estado de 

floculación. Una gran parte de las propiedades de estos sistemas se deben a la química 

superficial de las partículas en dispersión, conocidas como coloides. 

E) Mezcla Trixotrópica 

Para Reiner (1967); Trixotropía es la propiedad de algunos fluidos no newtonianos 

que muestran un cambio de su viscosidad en el tiempo; cuanto más tiempo se someta 

el fluido a esfuerzos de cizalla, más disminuye su viscosidad. Un fluido tixotrópico es 

un fluido que tarda un tiempo finito en alcanzar una viscosidad de equilibrio cuando 

hay un cambio instantáneo en el ritmo de cizalla. Sin embargo, no existe una definición 

universal; el término a veces se aplica a los fluidos pseudoplásticos que no muestran 

una relación viscosidad/tiempo. Es importante tener en cuenta la diferencia entre un 

fluido tixotrópico y otro pseudoplástico. El primero muestra una disminución de la 
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viscosidad a lo largo del tiempo a una velocidad de corte constante, mientras que la 

última muestra esta disminución al aumentar la velocidad de corte. A los fluidos que 

exhiben la propiedad opuesta, en la que la agitación a lo largo del tiempo provoca la 

solidificación, se les llama reopécticos, a veces anti-tixotrópicos, y son mucho menos 

comunes. 

F) Mezcla Reopéctica 

Para Reiner (1967); La reopexia es la rara propiedad de algunos fluidos no 

newtonianos de mostrar variaciones dependientes con el tiempo de su viscosidad; así, 

cuanto más tiempo se encuentra el fluido en cuestión bajo la influencia de esfuerzos 

cortantes, mayor es su viscosidad. Los fluidos reopécticos, como algunos lubricantes, 

se espesan o solidifican al ser agitados. El comportamiento opuesto, por el que los 

fluidos se hacen menos viscosos cuanto más tiempo experimentan esfuerzos cortantes, 

se denomina tixotropía, y es mucho más común. Algunos ejemplos de fluidos 

reopécticos incluyen las pastas de yeso y algunas tintas de impresora. Existe una vía 

de investigación muy activa respecto de posibles nuevos procedimientos para 

sintetizar materiales reopécticos. Hay un gran interés en los posibles usos militares de 

esta tecnología. Además, han comenzado a aparecer aplicaciones en el mercado del 

deporte de competición. Armaduras corporales y blindajes para vehículos de combate 

son áreas clave en la que se están realizando esfuerzos para hacer uso de materiales 

reopécticos. También se están llevando a cabo trabajos para aplicar estos materiales 

en otros tipos de equipo de protección, percibiéndose una utilidad potencial en su 

capacidad para reducir la tensión de impacto en atletismo, deportes de motor, 

accidentes de transporte y paracaidismo. En particular, se está diseñando calzado 

dotado de sistema de absorción de impactos basado en fluidos reopécticos para mejorar 

las funciones de soporte y agarre. 
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1.3.4. Reynolds Generalizado Para Fluidos No Newtonianos 

El número de Reynolds (Re) es un número adimensional utilizado en mecánica de 

fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento 

de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento. 

El concepto fue introducido por George Gabriel Stokes en 1851,  pero el número 

de Reynolds fue nombrado por Osborne Reynolds (1842-1912), quien popularizó su 

uso en 1883. El número de Reynolds se define como la relación entre las fuerzas 

inerciales y las fuerzas viscosas presentes en un fluido. Este relaciona la densidad, 

viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional, 

que interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos. Dicho número o 

combinación adimensional aparece en muchos casos relacionado con el hecho de que 

el flujo pueda considerarse laminar (número de Reynolds pequeño) o turbulento 

(número de Reynolds grande). 

Para hallar el número de Reynolds de un fluido no newtoniano se debe aplicar la 

fórmula del número de Reynolds generalizado que está en función de la viscosidad 

aparente del fluido no newtoniano. 

 

𝑹𝒆𝒈 =
𝑫𝒉 ∗ 𝑽 ∗ 𝝏

𝝁𝒂
 (1) 

 

Donde: 

Dh: Es el diámetro hidráulico de la canaleta (m) 

V: Es la velocidad promedio del fluido (m/s) 

𝜕: Es la densidad del fluido (Kg/m3) 
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𝜇𝑎: Es la viscosidad aparente del fluido (Pa.S) 

Diámetro hidráulico 

 

𝑫𝒉 =
𝟒 ∗ 𝑨𝒄

𝑷𝑴
 (2) 

 

Donde: 

Ac: Es la sección trasversal del canal (m2)  

PM: Es el perímetro mojado (m) 

1.3.5. Factor De Fricción No Newtoniano 

Este factor, conocido como factor de Fanning es un número adimensional que se 

define como la relación del esfuerzo de corte en las paredes de un conducto y la presión 

dinámica del flujo. (Abulnaga 2002) 

𝒇𝑵 =
𝒕𝒘

𝝏 ∗ 𝑼𝟐

𝟐⁄
 

(3) 

 

Donde 

𝑡𝑤 : Es el esfuerzo cortante en las paredes (Pa) 

U: Es la velocidad media del flujo (m/s) 

𝜕: Es la densidad del fluido (Kg/m3) 

A) Régimen laminar para fluido de bingham 

Para el caso de fluidos tipo Bingham en régimen laminar, el factor de fricción 
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dependerá del número de Hedstrom y Reynolds, según los estudios de Buckingham 

(1921) y Hedstrom (1952) se tiene la ecuación. (Abulnaga, 2002) 

𝒇𝑵𝑳 =
𝟏𝟔

𝑹𝒆𝒈
∗ (𝟏 +

𝑯𝒆

𝟔 ∗ 𝑹𝒆𝒈
−

𝑯𝒆𝟒

𝟑 ∗ 𝒇𝑵𝑳
𝟑 ∗ 𝑹𝒆𝒈

𝟕
)   (4) 

 

Donde: 

Re: Número de Reynolds 

He: Número de Hendstrom 

𝑓𝑁𝐿: Factor de fricción en régimen laminar 

B) Régimen turbulento para fluido de Bingham 

Para el caso de fluidos tipo Bingham en régimen turbulento. Hanks y Dadia 

desarrollaron ecuaciones semi-empíricas para determinar el factor de fricción. Sus 

trabajos fueron modificados posteriormente por Darby en 1981, dando como resultado 

la ecuación 4 (Abulnaga, 2002). 

𝒇𝑵𝑻 = 𝟏𝟎𝒂 ∗ 𝑹𝒆𝒈
𝒃   (5) 

Donde; 

𝒂 =  −𝟏. 𝟒𝟕 ∗ (𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟒𝟔 ∗ 𝒆−𝟐.𝟗∗𝟏𝟎−𝟓∗𝑯𝒆) (6) 

 

𝒃 = −𝟎. 𝟏𝟗𝟑  (7) 
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C) EFECTO DE LA RUGOSIDAD SOBRE EL FACTOR DE FRICCIÓN 

Como se ve, en las ecuaciones anteriores no consideran el efecto de la rugosidad 

del conducto, entonces Churchill propone en 1977 la ecuación siguiente. (Abulnaga, 

2002) 

𝒇𝒏 = 𝟐 ∗ ((
𝟖

𝑹𝒆𝒈
)𝟏𝟐 + (𝑨 + 𝑩)−𝟏.𝟓)

𝟏
𝟏𝟐⁄    (8) 

 

Donde: 

𝑨 = [−𝟐. 𝟒𝟓𝟕 ∗ 𝐥𝐧 ((
𝟕

𝑹𝒆𝒈
)

𝟎.𝟗

+ 𝟎. 𝟐𝟕 ∗
𝝐

𝑫
)]

𝟏𝟔

  (9) 

 

𝑩 = (
𝟑𝟕𝟓𝟑𝟎

𝑹𝒆𝒈
)

𝟏𝟔

  (10) 

 

𝑅𝑒𝑔: Número de Reynolds generalizado 

𝜀: Rugosidad del conducto (m) 

D: Diámetro del conducto (m) 

1.4. Criterios Para El Diseño De Canales Hidráulicas Desde Un Punto De Vista 

Estructural 

Para realizar el diseño de un canal para transporte de mineral desde un punto de vista 

estructural es necesario conocer el tipo de pulpa a transportar y la relación directa que 

tiene el flujo con la estructura del canal. Esta relación se debe interpretar como los 

esfuerzos que se producirán sobre la estructura las cargas que generará el flujo de la pulpa, 

para esto es necesario conocer; 
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- La distribución de presiones que se generará en el piso a lo largo de toda la 

canaleta. 

- La distribución de presiones que se generará en las paredes a lo largo de toda la 

canaleta. 

- Esfuerzos que se generarán en la canaleta por efecto del rozamiento de la pulpa y 

las superficies en contacto. 

- Fuerzas provocadas por el oleaje de la pulpa debido a efectos sísmicos. 

- Factores externos que influyen en la estructura de la canaleta como las cargas por 

viento, lluvia o nieve. 

1.4.1. Distribución De Presión Hidrostática En Canales Abiertos 

La presión en cualquier punto de la sección transversal del flujo en un canal con 

pendiente baja puede medirse por medio de la altura de la columna de agua en un tubo 

piezométrico instalado en el punto. Al no considerar las pequeñas perturbaciones 

debidas a la turbulencia, etc., es claro que el fluido en esta columna debe subir desde 

el punto de medición hasta la línea de gradiente hidráulico o superficie de agua. Por 

consiguiente, la presión en cualquier punto de la sección es directamente proporcional 

a la profundidad del flujo por debajo de la superficie libre e igual a la presión 

hidrostática correspondiente a esta profundidad. En otras palabras, la distribución de 

presiones a lo largo de la sección transversal del canal es igual a la distribución 

hidrostática de presiones; es decir, la distribución es lineal y puede representarse 

mediante una línea AB (Figura 6). Esto se conoce como “ley hidrostática de 

distribución de presiones.”  
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Figura 6. Distribución de presiones en canales a flujo paralelo. 
Fuente: Cengel y Cimbala (2014). 

 

En efecto, la aplicación de la ley de hidrostática a la distribución de presiones en la 

sección transversal de un canal es válida solo si los filamentos de flujo no tienen 

componentes de aceleración en el plano de la sección transversal. Este tipo de flujo se 

conoce como flujo paralelo, es decir, aquel cuyas líneas de corriente no tienen 

curvatura sustancial ni divergencia. 

En consecuencia, no existen componentes de aceleración apreciables normales a la 

dirección del flujo, las cuales perturbarían la distribución hidrostática de presiones en 

la sección transversal de un flujo paralelo. 

En problemas reales el flujo uniforme es prácticamente un flujo paralelo. El flujo 

gradualmente variado también puede considerarse como flujo paralelo, debido a que 

el cambio en la profundidad de flujo es tan suave que las líneas de corriente no tienen 

curvaturas apreciables ni divergencia; es decir, la curvatura y la divergencia son tan 

pequeñas que el efecto de las componentes de aceleración en el plano de la sección 

transversal es insignificante. Por consiguiente, para propósitos prácticos, la ley 

hidrostática de distribución de presiones es aplicable tanto al flujo gradualmente 

variado como al flujo uniforme. 

Si la curvatura de las líneas de corriente es sustancial, el flujo es conocido 

http://2.bp.blogspot.com/_FJZh1gy3MuM/TR3clLzpeAI/AAAAAAAAAog/lHiT-dCCxCQ/s1600/7.gif
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teóricamente como flujo curvilíneo. El efecto de la curvatura es el de producir unas 

componentes de aceleración apreciables o fuerzas centrífugas perpendiculares a la 

dirección del flujo. Por consiguiente, la distribución de presiones en la sección 

transversal se diferencia de la hidrostática si el flujo curvilíneo ocurre en un plano 

vertical. Este flujo curvilíneo puede ser convexo o cóncavo (Figuras 7 y 8). En ambos 

casos la distribución de presiones no lineal se representa por ABI en lugar de la 

distribución recta AB, que ocurriría si el flujo fuera paralelo.  

 

Figura 7. Distribución de presiones en canales a flujo convexo. 
Fuente: Cengel y Cimbala (2014). 

Se supone que todas las líneas de corriente son horizontales en la sección bajo 

consideración. En el flujo cóncavo las fuerzas centrífugas apuntan hacia abajo 

reforzando la acción de la gravedad; luego, la presión resultante es mayor que la 

presión hidrostática de un flujo paralelo. En el flujo convexo las fuerzas centrífugas 

apuntan hacia arriba en contra de la acción de la gravedad; en consecuencia, la presión 

resultante es menor que la presión hidrostática de un flujo paralelo. De manera similar, 

cuando la divergencia de las líneas de corriente es tan grande como para desarrollar 

componentes de aceleraciones apreciables normales al flujo, la distribución 

hidrostática de presiones será perturbada consecuentemente. 

http://4.bp.blogspot.com/_FJZh1gy3MuM/TR3c09MYj9I/AAAAAAAAAok/0dfXEbaeY4c/s1600/8.gif
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Figura 8. Distribución de presiones en canales a flujo cóncavo. 
Fuente: Cengel y Cimbala (2014). 

1.4.2. Fenómeno De Oleaje En Canales Hidráulicos Por Efecto De Fenómenos 

Sísmicos 

Para Restrepo y Ocampo (2017); para el diseño sísmico de depósitos o conductos 

que transportan fluidos es necesario conocer los efectos de inercia de la masa del 

conjunto, de esta forma, las paredes en contacto con el flujo necesitarán diseñarse ante 

presiones hidrodinámicas generadas por movimientos impulsivos y convectivos del 

fluido. Las presiones impulsivas son debidas al impacto del líquido con las paredes del 

canal, en tanto que las presiones convectivas se deben a las oscilaciones del fluido. 

En la actualidad, para el análisis de las presiones hidrodinámicas ante solicitaciones 

sísmicas, prácticamente todos los códigos de diseño están basados en el modelo de 

Housner. Este modelo está basado en suponer que la masa del líquido M se puede 

dividir en dos porciones; una impulsiva que se mueve rígidamente con la estructura y 

una convectiva que genera el oleaje en la superficie. 

Para llevar a cabo un análisis de esfuerzos detallado de las paredes y el fondo del 

canal es necesario conocer tanto la distribución como la magnitud de las presiones 

hidrodinámicas locales. Éstas se obtendrán mediante la combinación de las 

componentes de presiones impulsivas y convectivas.  

http://2.bp.blogspot.com/_FJZh1gy3MuM/TR3dQsS4DMI/AAAAAAAAAoo/B1PMU9N6MtQ/s1600/9.gif
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Figura 9. Sistema dinámico equivalente para canaletas rectangulares de acero 
Fuente: Housner (2016) 
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 CAPITULO II:  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En los proyectos de expansión de una empresa minera se contó con una planta 

concentradora que procesará 117,200 toneladas diarias de mineral y un promedio de 1,838 

toneladas diarias de concentrado de cobre y 25.7 toneladas diarias de óxido de molibdeno 

durante los 36 años de vida de operación. La planta concentradora cuenta con las 

siguientes áreas: 

• Chancadora primaria. 

• Faja transportadora. 

• Pila de almacenamiento de mineral. 

• Área de molinos; molinos SAG y de bolas. 

• Área de flotación; celdas Rougher y de limpieza. 

• Área de espesadores y bombas de relaves 

• Planta hidrometalurgia de molibdeno 

 
Figura 10. Flowsheet Planta Concentradora típica 
Fuente: M142C-Ing. Minas U. Chile 
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En el área de Área de flotación; celdas Rougher y de limpieza se presenta la necesidad 

de conectar los cajones de traspaso y de muestreo de relaves por medio de un sistema 

gravitatorio, para este fin se precisó realizar el diseño estructural de una canaleta de acero 

a partir de los resultados y las solicitaciones del diseño hidráulico realizado con 

anterioridad y cuyos valores en condición de operación más crítica se detallan en la ficha 

técnica de la junta de expansión que unirá ciertos tramos de la canaleta. Dicha canaleta 

soportó todos los esfuerzos estructurales generados por el paso del flujo de concentrado 

de cobre. 

Las empresas mineras en sus procesos de expansión buscan obtener las tecnologías 

disponibles que permitan cumplir con todos sus procesos brindando altos estándares de 

calidad y cuidado del medio ambiente. Se necesitó ciertos sistemas que contribuyan con 

el proceso y que los diseños de estos fueran de acuerdo a la ubicación topográfica, tipo 

de proceso, aspectos geométricos, entre otros, que puedan dar el adecuado 

funcionamiento del proceso de producción de la minera y puedan encajar dentro de la 

distribución de dicha expansión. 
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Figura 11. Diagrama general de canaleta de acero a diseñar. 
Fuente: Elaboración propia 

2.2 Delimitaciones y definición Del Problema 

2.2.1 Delimitaciones 

A) Delimitación espacial 

La presente investigación se desarrolló en una empresa minera ubicada en la sierra 

del Perú a 4500 m.s.n.m. 

B) Delimitación temporal 

La presente investigación tomó parte en el primer semestre del año 2021. 

C) Delimitación conceptual 

La presente investigación pretendió realizar el diseño estructural de una canaleta de 

acero para transporte de pulpa mineral. Este diseño estructural debió soportar todas las 

cargas que se originen por el paso del flujo de relaves en la canaleta y cuyos datos y 

requerimientos hidráulicos como el tipo de fluido y de flujo se asumieron en la 

CANALETA PARA 
TRANSPORTE DE 

PULPA A DISEÑAR 
ESTRUCTURALMENTE 

CAJÓN DE 

RECOLECCIÓN 

CAJÓN DE 

TRASPASO 
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condición de operación más crítica. Estos valores hidráulicos están detallados en la 

ficha técnica de la junta de expansión estándar que unió ciertos tramos de esta canaleta.   

2.2.2 Definición del Problema 

Como resultado de la operación del área de molinos de la empresa minera Chinalco; 

se obtuvo pulpa de mineral de cobre y este pasó por el proceso RCS (Rougher, cleaner 

y scavenger) que se llevó a cabo en las celdas de flotación para así obtener el famoso 

concentrado mineral de cobre y los relaves mineros. Este concentrado de mineral fue 

transportado por gravimetría hacia el área de los espesadores; justamente este proceso 

de transporte del concentrado por gravimetría hacia el área de los espesadores 

solicitaba el diseño estructural de una canaleta de acero que debiera soportar todas las 

cargas que se originen por el paso del flujo de relaves y cuyos datos y requerimientos 

hidráulicos como el tipo de fluido y de flujo se asumieron en la condición de operación 

más crítica. Estos valores hidráulicos están detallados en la ficha técnica de la junta de 

expansión estándar que une ciertos tramos de esta canaleta.   

2.3 Formulación del Problema  

¿Cómo realizar y definir el diseño estructural de una canaleta de acero a partir de los 

requerimientos hidráulicos para transportar concentrado mineral de cobre de densidad de 

1.2 t/m3? 

2.4 Objetivo de la Investigación 

2.4.1 Objetivo General 

Realizar el diseño estructural de una canaleta de acero a partir de los requerimientos 

hidráulicos para transportar concentrado mineral de cobre de densidad de 1.2 t/m3. 
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2.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar los datos técnicos del material que se utilizara para el diseño 

estructural de la canaleta para transporte de concentrado mineral de cobre. 

• Determinar las fuerzas que intervendrán en el diseño estructural de la canaleta 

para transporte de concentrado mineral de cobre. 

• Realizar el análisis de todos los factores que van a intervenir en el diseño 

estructural de la canaleta para transporte de concentrado mineral de cobre.  

• Determinar la factibilidad del uso del diseño de la canaleta para transporte de 

concentrado mineral de cobre.  

• Sentar las bases para la redacción de un futuro estándar o procedimiento de diseño 

cuyo fin sea el diseño estructural de canaletas de acero para transporte de 

concentrado mineral cuya equivalencia serían los estándares para el diseño de 

tanques, plataformas, etc.  

2.5 Hipótesis e Investigación 

Se realizó el diseño estructural de canaleta de acero para transportar concentrado 

mineral de cobre de densidad de 1.2 t/m3, el cual fue positivo en cuanto a su aplicación 

ya que soporta correctamente todas las cargas estructurales originadas por el paso del 

flujo y cubre todos los requerimientos y solicitaciones hidráulicas en la condición de 

operación más crítica cuyos datos como tipo de fluido y de flujo se obtienen de la ficha 

técnica de la junta de expansión estándar que unirá ciertos tramos de la canaleta.  

 

2.6 Variables e Indicadores 
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Tabla 2 

Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicadores 

Variable 

independiente: 

 

Diseño 

Estructural 

Material 
Sistemas y Partes 

Datos técnicos de material 

Fuerzas 

Esfuerzos 

Deformaciones 

Reacciones sobre la estructura 

Vibraciones  

Proceso 

Condiciones de traslado de pulpa de 

mineral  

Volumen  

Análisis 

Longitud de diseño 

Densidad de concentrado 

Flujo de concentrado 

Velocidad del concentrado 

Pendiente de diseño 

Porcentaje de llenado 

Factibilidad 

Condiciones de terreno 

Normativa 

Verificación estructural 
Fuente: Elaboración propia. 

2.7 Viabilidad De La Investigación 

2.7.1 Viabilidad Técnica 

Se cuenta con la tecnología necesaria para obtener la información requerida para la 

presente investigación, contando también con los datos del fluido y de flujo, datos 

representados en la ficha técnica de la junta de expansión estándar, cuya función es 

unir ciertos tramos de la canaleta de acero y brindar flexibilidad a todo el sistema 

estructural para contrarrestar esfuerzos y desplazamientos por posibles dilataciones.  

La redacción de la presente investigación se realizó por medio de software, tales 

como Microsoft Word y Excel, asimismo como distintas plataformas de diseño y 

herramientas de apoyo como el software de diseño SAP 2000, para la cual se cuenta 

con la licencia académica o educativa para su uso.  
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Actualmente se cuenta con acceso a equipos informáticos que brindaron la 

capacidad de realizar el diseño de la presente investigación, asimismo se cuenta con 

acceso a internet y la facilidad de poder imprimir los documentos que se presentaran 

para revisión. 

En conclusión, fue completamente factible realizar el diseño estructural de una 

canaleta para transporte de concentrado de mineral, ya que se cuenta con todas las 

herramientas posibles, así como el conocimiento obtenido durante el proceso de la 

carrera profesional 

2.7.2 Viabilidad Operativa 

Para el diseño estructural de la canaleta de acero se tiene acceso a la información 

de conocimiento público a través de fichas técnicas de fabricantes y extensa 

bibliografía académica de tal modo que el área en estudio estuvo a disposición para 

obtener los datos. En conclusión, para el punto operativo es factible la presente 

investigación. 

2.7.3 Viabilidad Económica 

Se cuenta con los recursos necesarios en el aspecto económico que serán 

responsabilidad del autor. 

2.8 Justificación e Importancia de la Investigación 

2.8.1 Justificación 

Teórica 

Para la presente investigación se plasmarán todos los conocimientos que se 

obtuvieron a lo largo de la carrea universitaria de Ingeniería Mecánica, asimismo de 

todos los eventos académicos de los cuales se participó, también diferentes teorías y 
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revisión de temas que sean referidos al diseño estructural. 

Metodológica 

Realizar el diseño estructural de la canaleta de acero para transporte de concentrado 

de mineral de cobre es importante debido a que ayudará a mejorar las actividades que 

se desarrollen dentro de la empresa minera Chinalco; asimismo el diseño permitirá que 

se realicen todos los procesos necesarios que se requieren dentro de la empresa de una 

manera eficiente cumpliendo con los estándares requeridos. 

Práctica 

El desarrollo de la presente investigación permitió profundizar los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo de la carrera universitaria, y así poder aplicarlos de 

manera práctica, logrando así dar un aporte al área donde se realiza la investigación y 

por ende mejorar los estándares de la empresa en estudio. 

2.8.2 Importancia 

El diseño estructural de una canaleta para transporte de concentrado de mineral 

lograría contribuir a los procesos que se desarrollan con la expansión de la empresa 

minera, lo cual ayudaría a posicionar a la empresa en un lugar competitivo en cuanto 

a su productividad. 

El diseño estructural de esta canaleta para transporte de concentrado de mineral 

tendrá gran importancia para el autor debido a que a través de esta se ampliará los 

conocimientos adquiridos y puede contribuir a solucionar un problema presente en una 

empresa minera que se encuentra en expansión. 

2.9 Limitaciones de la Investigación 

La principal limitación de la investigación es la escases de información actualizada 
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respecto a los cálculos estructurales ya que nunca antes se había realizado un análisis 

acerca de cómo abordar el diseño de una canaleta desde un punto de vista estructural.  

2.10 Tipo y nivel de la Investigación 

2.10.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es considerada experimental, ya que se realizará el diseño 

mediante cálculos manuales y posteriormente se evaluará su factibilidad mediante el 

uso de software. 

2.10.2 Nivel de Investigación 

El nivel de la presente investigación fue exploratoria debido al análisis del lugar 

donde se haría uso del diseño estructural de la canaleta asimismo de obtener toda la 

información requerida para realizar el diseño, documental debido a que los planos del 

diseño estructural de la canalera se presentaran junto con la investigación asimismo 

quedaran como documentos referenciales y explicativa debido a que para la presente 

investigación se dará a detalle toda la información para el diseño estructural. 

2.11 Método y Diseño de La Investigación 

2.11.1 Método de la Investigación 

El método de la presente investigación fue realizar el diseño estructural de la 

canaleta mediante cálculos manuales y posteriormente se verificarán los resultados 

mediante el software de diseño estructural SAP 2000 y AUTOCAD (para lo cual se 

cuenta con la licencia académica o educativa). Mediante estos softwares se realizarán 

los planos indicando todos los detalles correspondientes de la estructura y de todos sus 

componentes. 

2.11.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación se realizó mediante cálculos manuales y el 
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modelamiento en el software SAP 2000, del cual se obtuvieron todos los resultados. 

2.12 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

2.12.1 Técnicas 

Para la presente investigación se obtuvo la información del proceso para el cual fue 

diseñada la canaleta mediante otras investigaciones realizadas y fichas técnicas de 

accesorios que conforman dicha estructura, por lo cual se hizo uso de la investigación, 

asimismo se realizó la estructura de la canaleta mediante modelamiento en software 

usando técnicas de diseño 

2.12.2 Instrumentos 

• Cálculos manuales 

• Fichas técnicas de materiales 

• Fichas técnicas de instrumentos 

• Fichas técnicas de accesorios 

• Software de diseño 

2.13 Cobertura de Estudio 

2.13.1 Universo 

El diseño de la canaleta para el transporte de mineral se realizó para una empresa 

minera. 

2.13.2 Muestra 

La muestra fue conformada por toda la población del área de la concentradora de la 

empresa minera, de igual manera estuvo conformada por los equipos y herramientas 

presentes en el diseño.  
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 CAPITULO III:  

DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANALETA DE ACERO  

En el presente capítulo se dará inicio al diseño estructural de la canaleta de acero; para 

esto; primero se deberá conocer el tipo de fluido y tipo de flujo que se transportará en la 

canaleta y así poder hallar las cargas estructurales que estas originan. Todos estos datos 

hidráulicos se considerarán en la condición de operación más crítica y están detallados en 

la ficha técnica de la junta de expansión estándar que une ciertos tramos de la canaleta. 

Esta ficha técnica de la junta de expansión también brinda información acerca de la forma 

geométrica y sección del canal en la cual se instalará, estas dimensiones fueron 

seleccionadas y calculadas en anteriores trabajos de diseño hidráulico por otras empresas 

consultoras cuyo contenido no es alcance de esta tesis. 

3.1. Requerimientos Hidráulicos 

A continuación, se presentan las dimensiones geométricas de la canaleta de acero y 

características físicas del concentrado mineral de cobre de acuerdo a la ficha técnica de 

la junta de expansión estándar que se adjunta en el anexo 1. 

3.1.1. Dimensiones geométricas y tipo de sección solicitadas para canaleta de acero 

La longitud total que la canaleta de acero deberá cubrir es la distancia entre los 

cajones de traspaso de relaves. Esta distancia es de aproximadamente 54 metros. 
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Figura 12. Longitud total de la canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia  

Respecto a la sección transversal de la canaleta; esta fue seleccionada de forma 

rectangular de acuerdo a los siguientes criterios: 

- Para que embride de forma precisa con la junta de expansión rectangular. Las 

juntas de expansión generalmente son fabricadas con elementos sintéticos y están 

formadas por diversas capas de acero y caucho y las formas y dimensiones de 

estas presentan diversas restricciones respecto a la disponibilidad de los materiales 

de construcción. Por este motivo, es necesario diseñar y construir la canaleta a 

partir de los accesorios estándar disponibles en el mercado nacional. Las 

dimensiones y características técnicas de esta junta de expansión se detallan en el 

anexo 1. 

- La sección rectangular presenta una mayor área de sección transversal en 

comparación a un conducto circular o cualquier otro, lo cual representa un mayor 
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flujo a velocidades altas, proceso que asegura un transporte en régimen turbulento 

a presión atmosférica. Esto ayuda a evitar el fenómeno de la sedimentación de las 

partículas sólidas del relave.   

- Con una sección rectangular, se logra de forma casi natural que la superficie libre 

del fluido se encuentre a presión atmosférica. Esto se obtiene con tan solo dejar 

descubierta la parte superior de la canaleta, en comparación con una sección 

circular que implicaría realizar el destaje de toda la sección superior.   

- Se selecciona una sección transversal de forma rectangular ya que estas 

representan una mayor eficiencia en el proceso de fabricación pues solo están 

conformadas por placas planas, en comparación con una sección circular que 

implica realizar el tedioso proceso de rolado.   

 

Figura 13. Ubicación de la junta de expansión en la canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia  
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Du acuerdo a lo indicado líneas arriba y revisando la ficha técnica de la junta de 

expansión, se presenta la tabla 3 en donde se indican las dimensiones generales de la 

sección transversal de la canaleta de acero para transporte de concentrado de cobre.  

Tabla 3 

Dimensiones interiores canaleta 

Dimensión Valor Unidades 

Altura canaleta 1800 mm 

Ancho Canaleta 1800 mm 

Altura mojada 1500 mm 

Longitud total canaleta 54000 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Dimensiones interiores de la canaleta 
Fuente: Elaboración propia  

3.1.2. Propiedades del fluido y flujo 

Las propiedades y características físicas del fluido y del flujo se obtienen de la ficha 

técnica de la junta de expansión que formará parte de la canaleta de acero. Esta ficha 

detalla las propiedades típicas de fluido y de flujo del concentrado mineral de cobre en 

la condición de operación más crítica, condición para la cual fue diseñada y construida. 

Se sobreentiende que estas características del fluido y del flujo indicadas en la ficha 
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técnica no son las características reales de operación (estas son mucho menor), sin 

embargo, por un tema de seguridad en el diseño; estos datos en condición de operación 

crítico deben ser usados para el cálculo estructural para obtener un diseño seguro y 

confiable. 

Tabla 4 

Propiedades del fluido y flujo 

Propiedad Valor Unidades 

Fluido Concentrado de cobre - 

Concentración en peso 20-30 % 

Concentración en volumen 5-9 % 

SG solidos <3.08 - 

SG líquido 1.00 - 

SG pulpa <1.2 - 

Tamaño partícula (d50) 30-50 um 

Tamaño de partícula (d80) 55-70 um 

Velocidad máxima <1.75 m/s 

Reología fluido Bingham - 

Viscosidad aparente <0.0845 Pa*S 

Presión de trabajo Atmosférica - 

Variación en presión de trabajo Ninguna - 

Temperatura de trabajo -6 / 40 °C 

Fuente: Ficha técnica junta de expansión estándar marca TECNOCAUCHO (Anexo 1) 

3.2. Pre-dimensionamiento canaleta de acero 

De acuerdo a las dimensiones interiores de la canaleta; se definen los siguientes puntos 

de partida; 

• La canaleta será conformada por tramos de 6 metros ya que los perfiles 

disponibles y comerciales en el mercado peruano son de esta longitud. Bajo 

esta premisa se logra definir que la canaleta tendrá 9 tramos, cada una con 

longitud de 6 metros para así poder alcanzar a una longitud total de 54 metros. 
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• Esta longitud de 6 metros para cada tramo de canaleta es ideal para el 

transporte ya que las unidades de carga están disponibles en longitudes de 6 y 

12 metros como máximo. 

• Esta longitud de 6 metros favorece las condiciones para el izaje en el momento 

del montaje y maniobrabilidad. 

Se procederá a realizar el pre-dimensionamiento de la canaleta de acero tomando 

en cuenta solo las cargas más resaltantes y que influyen directamente en el diseño. Este 

pre-dimensionamiento será verificado en la parte de verificación estructural mediante 

cálculos manuales y haciendo uso del software SAP2000 en versión estudiantil.   

3.2.1. Pre-dimensionamiento del piso 

Para el pre-dimensionamiento de la canaleta de acero, el punto de partida será la 

parte más crítica de la estructura, en este caso el piso ya que en esta zona se distribuirá 

de manera uniforme toda la presión del fluido.  

3.2.1.1.Espesor de plancha del piso 

Para seleccionar el espesor de la plancha del piso de la canaleta se asumirá el caso 

más crítico que es cuando hay un flujo constante de concentrado de cobre a la máxima 

altura hidráulica; de esta manera; se podrá asumir que la carga provocada por la pulpa 

será una presión hidrostática en el piso y se usará la teoría de placas planas del texto 

“Resistencia de Materiales” por Fred B. Seely, teoría que brinda una aproximación de 

forma rápida y sencilla en la cual se sugiere aplicar un espesor promedio entre los 

casos de “placas con bordes simplemente apoyados y placas con “bordes totalmente 

empotrados”.  

A primera impresión y por las dimensiones (considerablemente grandes) de la 

canaleta, se puede deducir que se necesitarán perfiles de refuerzo o rigidizadores para 
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así evitar sobresfuerzos y deformaciones excesivas en la placa y, por consiguiente; 

conseguir un espesor óptimo para esta.  

Es así que el espesor de la placa dependerá de la cantidad de rigidizadores del piso, 

mientras más rigidizadores se usen; el espesor de placa del piso será más delgado. 

Este método también es usado en la Tesis “Diseño de un sistema elevado para 

almacenamiento de desechos vegetales con capacidad de 18 metros cúbicos en planta 

procesadora de plátano” del Ing. Mecánico Cesar Gerardo Maldonado Solano, a 

continuación, se presenta un breve resumen del método extraído de la tesis 

mencionada. 

Hipótesis placas con borde simplemente apoyados: 

Para este hipotético caso se asume que el mayor esfuerzo se hallará en los ejes 

diagonales cuyo resultado se obtiene de la siguiente ecuación; 

𝑠 = 1
2⁄ ∗

𝑎2

𝑎2 + 𝑏2
∗

(𝑊) ∗ 𝑏2

𝑡2
 ( 11) 

𝑊 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻 ( 12) 

 

Donde: 

S: Esfuerzo de trabajo localizado en los ejes diagonales de la placa, Mpa. 

t: Espesor de placa, metros 

W: Presión hidrostática máxima en tramo de placa estudiada, Pa. 

a: Lado de mayor dimensión, metros. 

b: Lado de menor dimensión, metros. 

ρ: Densidad pulpa, Kg/m3. 

g: Gravedad, m/s2. 
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H: Altura hidráulica, metros. 

Hipótesis placas con borde totalmente empotrados: 

A diferencia del caso placa con borde simplemente apoyados, en esta hipótesis se 

asume que el mayor esfuerzo se localiza en los ejes centrales a manera de cruz. Para 

la obtención del espesor mínimo requerido primero se deberá hallar el momento 

máximo dentro de su área crítica la cual se obtiene a partir de la siguiente ecuación; 

𝑀𝑚á𝑥 = (𝑛) ∗ (𝑊) ∗ 𝑏2 (13) 

 

Donde: 

n: Coeficiente de momento hallado experimentalmente de la curva empírica de 

la Figura 15. 

W: Presión hidrostática en tramo de placa estudiada, Pa. 

b: Lado de menor dimensión, metros. 
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Figura 15. Coeficiente de momento (n) 
Fuente: Seely (1954) 

Con el momento máximo calculado se pasará a calcular el máximo esfuerzo 

hipotético en la placa de acuerdo a la siguiente ecuación; 
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𝑠 =
6 ∗ 𝑀𝑚á𝑥

𝑡2
 (14) 

𝑠 =
6 ∗ 𝑛 ∗ 𝑊 ∗ 𝑏2

𝑡2
 

Realizando los despejes necesarios en ambos casos, se obtendrá el espesor mínimo 

requerido. 

Como se puede ver, en ambos casos el espesor mínimo requerido está directamente 

relacionado con los lados libres de la placa analizada por lo que el espesor variará de 

acuerdo a la cantidad de rigidizadores horizontales y verticales usados tanto en el piso 

como en las paredes, es por esto que se calculará iterativamente el espesor de la placa 

haciendo variar la cantidad de rigidizadores y se hallará el caso más óptimo que más 

adelante será verificado y comprobado haciendo uso de software de ingeniería. 

A continuación, se realizará una demostración de cálculo usando primero 1 solo 

rigidizador. 

a.- Haciendo uso de un rigidizador 

 

Figura 16. Piso de Canaleta con un solo rigidizador. 
                           Fuente: Elaboración propia 

• Espesor mínimo asumiendo placa simplemente apoyada: 
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𝑊 = 1200 ∗ 9.81 ∗ 1.5 

𝑊 = 17,658 𝑃𝑎 

Despejando el espesor mínimo de la Ecuación 1 del esfuerzo se obtiene: 

𝑡 = √1
2⁄ ∗ (

𝑎2

𝑎2 + 𝑏2
) ∗ (

𝑊 ∗ (𝑏)2

𝑠
) 

𝑡 = √1
2⁄ ∗ (

32

32 + 1.82
) ∗ (

17,658 ∗ (1.8)2

160000000
) 

𝑡 = 0.012𝑚 

• Espesor mínimo asumiendo placa con bordes empotrados 

De acuerdo a la Figura 16 se obtiene el lado mayor y el lado menor para 

después obtener “α”. 

a=3m  b=1.8m 

𝛼 =
1.8

3
= 0.6 

Con este coeficiente se entra en la gráfica de la Figura 15 y se obtiene el 

coeficiente de momento (n). 

𝑛 ≈ 0.048 

Despejando el espesor mínimo de la Ecuación 4 del esfuerzo para este caso se 

obtiene; 

𝑡 = √
6 ∗ 𝑛 ∗ 𝑊 ∗ 𝑏2

𝑠
 

𝑡 = √
6 ∗ 0.048 ∗ 17,658 ∗ 1.82

160000000
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𝑡 = 0.011𝑚 

Siguiendo con la teoría de Seely (1954), pasaremos a obtener el espesor 

promedio obtenido de ambos casos; 

𝑡𝑚í𝑛.𝑟𝑒𝑞. =
12 + 11

2
= 11.5𝑚𝑚 ≈ 12𝑚𝑚 

El espesor mínimo requerido para el caso de un solo rigidizador sería de 12mm. 

De esta misma forma se realizará un cálculo iterativo aumentando el número de 

rigidizadores y así obtener un espesor de placa óptimo basado en criterios de buenas 

prácticas en ingeniería, para esto se usará el software Excel. 

A continuación, se muestran los resultados tabulados, a partir del cual; se procederá 

a seleccionar el espesor más óptimo. 

Tabla 5 

Resultados iterativos para espesor de placa de piso  

ESPESOR DE PLANCHA DE PISO 

Datos de entrada 
Extremos 

apoyados 
Extremos empotrados Resultado 

Cant. 

Rigidiz

ador 

a 

(m) 

b 

(m) 
P (Pa) 

t1 

(mm) 

Esfuerzo 

Máximo 

(Pa) 

ALFA N 
t2 

(mm) 

Esfuerzo 

Máximo 

(Pa) 

(t1 + t2)/2 

1 3.00 1.80 17,658 12 1.6E+08 0.600 0.0480 11 1.6E+08 11.5 

2 2.00 1.80 17,658 10 1.6E+08 0.900 0.0350 9 1.6E+08 9.5 

3 2.00 1.80 17,658 10 1.6E+08 0.900 0.0350 9 1.6E+08 9.5 

3 1.80 1.50 17,658 9 1.6E+08 0.833 0.0380 8 1.6E+08 8.5 

4 1.80 1.20 17,658 8 1.6E+08 0.667 0.0450 7 1.6E+08 7.5 

5 1.80 1.00 17,658 7 1.6E+08 0.556 0.0510 6 1.6E+08 6.5 

6 1.80 0.86 17,658 6 1.6E+08 0.476 0.0450 5 1.6E+08 5.5 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los cálculos iterativos de la tabla 001, se seleccionará la cantidad de 

tres rigidizadores transversales en el piso, esta selección de la cantidad y posterior 

disposición geométrica se ha determinado con el objetivo de disminuir la distribución 

de carga en la zona de los embridados por considerarlos como zonas críticas ya que 
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por efecto de la presión hidrostática se podrían provocar fugas de fluidos o posible 

deformación en las bridas que se construirán a partir de perfiles angulares. 

Cantidad de rigidizadores transversales del piso = 3 Und. 

𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 9.5𝑚𝑚 ≈ 10.0𝑚𝑚 

 

Figura 17. Acción de la presión en piso de canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.2.Pre-dimensionamiento vigas del piso 

De acuerdo a la cantidad de perfiles y su ubicación geométrica, se pasará a pre-

seleccionar el tipo de perfil a usar. 

Ancho tributario para los perfiles del piso; 
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Figura 18. Ancho tributario en piso de canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia 

Carga uniformemente distribuida en el piso por la presión hidrostática; 

𝑊𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜.  𝑉𝑖𝑔𝑎(𝑁
𝑚⁄ ) = 𝑊𝑥𝐴𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (15) 

Carga uniformemente distribuida en el piso por acción del revestimiento de caucho 

natural; 

𝑊𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑎(𝑁
𝑚⁄ ) = 𝑤𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜𝑥𝐴𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (16) 

𝑤𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜(𝑁
𝑚2⁄ ) = 𝑒𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜𝑥𝜕𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜𝑥𝑔 (17) 

Donde: 

𝑊𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜.  𝑉𝑖𝑔𝑎: Carga linealmente distribuida la cual absorberá la viga producto de 

la máxima presión hidrostática y es el dato que se encontrará 

(N/m). 

𝐴𝑇𝑟𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜: Ancho de piso abarcado por viga; 2.0 metros (de acuerdo a gráfico). 

W: Máxima presión hidrostática en fondo de canaleta hallado anteriormente; 

17658 N/m2. 



54 

 

𝑊𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑎: Carga linealmente distribuida la cual absorberá la viga producto del 

revestimiento de caucho y es el dato que se encontrará (N/m). 

𝑤𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜: Carga en fondo de canaleta, producto del revestimiento de caucho 

(N/m2). 

𝑒𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜: Espesor de revestimiento de caucho; 0.025 (m). 

𝜕𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜: Densidad de caucho; 1072 (Kg/m2). 

𝑔: Gravedad; 9.81 (m/s2) 

Desarrollando la ecuación expuesta, se obtiene: 

𝑊𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜.  𝑉𝑖𝑔𝑎(𝑁
𝑚⁄ ) = 17,658 (𝑁

𝑚2⁄ ) 𝑥 2(𝑚) 

𝑊𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜.  𝑉𝑖𝑔𝑎(𝑁
𝑚⁄ ) = 35,316 𝑁

𝑚⁄  

𝑤𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 = 0.025𝑚𝑥1072
𝐾𝑔

𝑚3⁄ 𝑥9.8 𝑚
𝑆2⁄  

𝑤𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 = 262.64 𝑁
𝑚2⁄  

𝑊𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 = 262.64(𝑁
𝑚2)⁄ 𝑥2(𝑚) 

𝑊𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 = 525.28(𝑁
𝑚)⁄  

𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑔𝑎(𝑁
𝑚⁄ ) = 𝑊𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜.  𝑉𝑖𝑔𝑎 + 𝑊𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑎 

𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑔𝑎(𝑁
𝑚⁄ ) = 35,316 (𝑁

𝑚⁄ ) + 525.28(𝑁
𝑚⁄ ) 

𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑔𝑎 = 35,841.28 𝑁
𝑚⁄  

Esta carga hallada se multiplicará por el factor de 1.4 y de esta manera se obtendrá 

la carga mayorada actuante en el piso de acuerdo a criterios de la LRFD. 

𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑔𝑎 = 35,841.28 𝑁
𝑚⁄ 𝑥1.4 

𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑔𝑎 = 50,177.8 𝑁
𝑚⁄  

Por tratarse de solo un pre-dimensionamiento general, se asumirá que las vigas son 
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simplemente apoyadas y se calculará el momento máximo flector (en la sección 3.4 se 

realizará el cálculo detallado para la selección de perfiles de acuerdo a la LRFD); 

𝑀𝑚𝑎𝑥(𝑁 − 𝑚) =
𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑔𝑎(𝑁

𝑚⁄ )𝑥[𝐿(𝑚)]2

8
 (18) 

Donde: 

𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑔𝑎: Es la carga linealmente distribuida la cual absorberá la viga (N/m). 

L: Es la longitud o luz del rigidizador dado en metros por la consistencia de 

unidades; 2.220 (m). 

𝑀𝑚𝑎𝑥: Momento máximo que absorberá la viga más crítica del piso (N-m).  

𝑀𝑚𝑎𝑥(𝑁 − 𝑚) =
50,177.8(𝑁

𝑚⁄ )𝑥[2.220(𝑚)]2

8
 

𝑀𝑚𝑎𝑥(𝑁 − 𝑚) = 30,912 𝑁 − 𝑚 

Con el momento máximo de flexión calculado, ahora se aplicará la Ecuación de 

esfuerzo de trabajo en vigas sometidas a flexión, el cual no deberá ser mayor que el 

esfuerzo de diseño (160MPa). 

𝜎 =
𝑀𝑚á𝑥𝐶

𝐼
 (19) 

𝜎 =
𝑀𝑚á𝑥

𝑆𝑐
 

𝑆𝑐 =
𝑀𝑚á𝑥

𝜎
 

Donde; 

𝜎: Esfuerzo de trabajo en vigas sometidas a flexión (N/m2) 
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C: Distancia de fibra externa medida desde el centro del perfil hacia su punto 

más alejado (m). 

I: Inercia del perfil seleccionado (m4). 

𝑆𝑐 =
30,912 𝑁 − 𝑚

160000000 𝑁
𝑚2⁄

 

𝑆𝑐 = 0.000193 𝑚3 

Cualquier perfil cuyo módulo de sección (𝑆𝑐) sea mayor a lo solicitado líneas arriba, 

cumplirá con soportar las cargas analizadas hasta ahora, pero de acuerdo a la 

experiencia obtenida, el módulo de sección debe ser mucho mayor ya que la viga en 

estudio estará sometida a muchos más esfuerzos que los mencionados hasta ahora. Por 

tal motivo, se seleccionará la viga W10X22, cuyo módulo de sección es 0.000380m3. 

Esta viga será revisada y analizada a detalle en los próximos puntos. 

3.2.2. Pre-dimensionamiento paredes 

3.2.2.1.Pre-dimensionamiento espesor de pared 

De acuerdo a la cantidad de rigidizadores transversales del piso y de su disposición 

geométrica; con el mismo método de cálculo de espesor de placa del piso; se pasará a 

calcular el espesor de placa para la pared. 
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Figura 19. Presión hidrostática en paredes de canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6 

Resultados iterativos para espesor de placa de pared 

ESPESOR DE PLANCHA DE PARED 

Datos de entrada 
Extremos 

apoyados 
Extremos empotrados Resultado 

Cant. 

Rigidizador 

a 

(m) 

b 

(m) 
P (Pa) 

t1 

(mm) 

Esfuerzo 

Máximo 

(Pa) 

ALFA n 
t2 

(mm) 

Esfuerzo 

Máximo 

(Pa) 

(t1 + t2)/2 

1 3.00 1.80 8829 9 1.6E+08 0.600 0.0480 8 1.6E+08 8.5 

2 2.00 1.80 8829 8 1.6E+08 0.900 0.0350 7 1.6E+08 7.5 

3 2.00 1.80 8829 8 1.6E+08 0.900 0.0350 7 1.6E+08 7.5 

3 1.80 1.50 8829 7 1.6E+08 0.833 0.0380 6 1.6E+08 6.5 

4 1.80 1.20 8829 6 1.6E+08 0.667 0.0450 5 1.6E+08 5.5 

5 1.80 1.00 8829 5 1.6E+08 0.556 0.0510 5 1.6E+08 5.0 

6 1.80 0.86 8829 5 1.6E+08 0.476 0.0450 4 1.6E+08 4.5 

Fuente: Elaboración propia 

De los datos iterativos obtenidos de la Tabla 6 llegamos al siguiente espesor de 



58 

 

pared; 

𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 7.5𝑚𝑚 ≈ 8.0𝑚𝑚 

3.2.2.2.Pre-dimensionamiento rigidizadores verticales 

De acuerdo al espesor de manto seleccionado para la pared de la canaleta, se pasará 

a calcular los rigidizadores verticales según la carga distribuida producto de las áreas 

tributarias. 

 

Figura 20. Áreas tributarias en paredes de canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia 

La fuerza puntual en el rigidizador principal se ubicará a un tercio de altura desde 

la base de la canaleta en donde se produce la mayor presión hidrostática. 
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Figura 21.Ubicación de la presión media en paredes de canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia 

𝐹 =
1

2
𝑥 𝑊(

𝑁

𝑚2
) 𝑥 𝐻𝑇(𝑚) 𝑥 𝐴𝑇(𝑚 (20) 

Donde; 

𝐹: Fuerza promedio provocada por la presión hidrostática (N)  

𝐻𝑇: Altura tributaria (m) 

𝐴𝑇: Ancho tributario (m) 

 

𝐹 =
1

2
∗ 17,658 (

𝑁

𝑚2
) 𝑥 1.8(𝑚) 𝑥 2(𝑚) 

𝐹 = 31,784.4 𝑁 

Esta fuerza se multiplicará por el factor de 1.4 para realizar la preselección con 

carga mayorada de acuerdo al criterio de la LRFD. 

𝐹 = 31,784.4 ∗ 1.4 𝑁 

𝐹 = 44,498 𝑁 

Se calculará el máximo momento de flexión en el rigidizador; 

𝑀𝑚á𝑥 =
2

9
 𝐹 𝐻 
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𝑀𝑚á𝑥 =
2

9
 𝑥 44,498𝑁𝑥 1.8𝑚 

𝑀𝑚á𝑥 = 17,799.2 𝑁 − 𝑚 

Con el momento máximo de flexión calculado, ahora se aplicará la Ecuación 9 de 

esfuerzo de trabajo en vigas sometidas a flexión, el cual no deberá ser mayor que el 

esfuerzo de diseño (160MPa). 

𝜎 =
𝑀𝑚á𝑥𝐶

𝐼
 

𝜎 =
𝑀𝑚á𝑥

𝑆𝑐
 

𝑆𝑐 =
𝑀𝑚á𝑥

𝜎
 

𝑆𝑐 =
17,799.2 𝑁 − 𝑚

16000000 
𝑁

𝑚2

 

𝑆𝑐 = 0.0001𝑚3 

La viga del piso a usar será del tipo W10X22, así que, para las vigas de las paredes 

laterales se usarán vigas WT5x11, cuyo módulo de sección es Sc = 0.0004 m3 y resulta 

ser mayor que el requerido para soportar la presión promedio en las paredes. Esta 

decisión se toma a partir de que las vigas WT5X11 se pueden habilitar a partir de las 

vigas del piso W10X22, de esta manera se logra uniformizar todos los perfiles a usar 

y a reducir los costos y tiempos de entrega en la fabricación y compra de acero. 

3.2.2.3.Pre-dimensionamiento anillo superior: 

Para el pre-dimensionamiento del anillo superior, se usará la teoría del Ingeniero 

Eugene F. Megyesy del libro “Manual de Recipientes a Presión” en donde se propone 

un método bastante práctico en la pág. 182, a continuación, se detalla; 
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Figura 22. Reacciones en anillo superior de canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia 

𝑊𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜.  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
0.036 𝐺 𝐻2

2
 (21) 

𝑅1 = 0.3 𝑊𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜.  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 

Momento de inercia mínimo; 

𝐼𝑚í𝑛 = 1.25 ∗
𝑅1 𝐿

3

𝐸
 (22) 

En dónde; 

WHidro.  Media: Carga hidrostática media por unida de longitud (Lb/Pulg.). 

G: Gravedad específica de la pulpa (Adimensional).  

H: Altura hidráulica (Pulg.). 

R1: Fuerza en anillo superior (Lb/Pulg.). 

L: Longitud tramo canaleta (Pulg.) 

E: Módulo de elasticidad de acero ASTM A36 (Lb/Pulg2). 

𝑊 =
0.036𝑥1.2𝑥592

2
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𝑊 = 75.2 𝐿𝑖𝑏
𝑃𝑢𝑙𝑔⁄  

𝑅1 = 0.3𝑥75.2 

𝑅1 = 22.6 𝐿𝑖𝑏
𝑃𝑢𝑙𝑔⁄   

𝐼𝑚í𝑛 = 1.25 ∗
22.6𝑥236.223

29000000
 

𝐼𝑚í𝑛 = 12.84 𝑃𝑢𝑙𝑔4 

De acuerdo a este momento de inercia mínimo, seleccionaremos un perfil angular 

L6X6X3/8, cuyo momento de inercia es 15.39 Pulg4; superior a lo solicitado según la 

teoría del Ingeniero Megyesy (1989). 

3.2.2.4.Pre-dimensionamiento rigidizador intermedio 

Siguiendo con el análisis práctico de Megyesy, se deduce que para la estructura en 

estudio será necesario un atiesador ubicado en la mitad de las paredes de la canaleta 

formando un anillo intermedio. 

En el libro “Manual de Recipientes A Presión – Diseño y Cálculo” del autor Eugene 

F. Megyesy basada en las normativas ASME; en la página 188 se recomienda el uso 

de atiesadores intermedios de acuerdo a la altura de la estructura en cuestión. 

Tabla 7 

Número que se requiere de Atiesadores 

Cuando H (en pulgadas) = 

60-84 84-120 120-156 >156 

1 2 3 4 

Fuente: Adaptado de Megyesy (1989) 

𝐻 = 1800𝑚𝑚 = 71 𝑃𝑢𝑙𝑔 

De acuerdo a Megyesy (1989) y tomando en cuenta la altura de la canaleta, se 

recomienda el uso de un atiesador horizontal intermedio. 
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La ubicación del atiesador intermedio se tomará también de acuerdo a Megyesy 

(1989); 

Tabla 8 

Separación entre los elementos Atiesadores 

 H1 H2 H3 H4 H5 

1 0.60 H 0.40 H    

2 0.45 H 0.30 H 0.25 H   

3 0.37 H 0.25 H 0.21 H 0.17 H  

4 0.31 H 0.21 H 0.18 H 0.16 H 0.14 H 

Fuente: Adaptado de Megyesy (1989) 

Este anillo intermedio estará sometido a esfuerzos menores que los atiesadores 

verticales de las paredes y en base a experiencia de construcción de estructuras 

metálicas y con el fin de lograr una uniformidad de perfiles, se seleccionará el mismo 

perfil que para los rigidizadores verticales; WT5X11. 

3.2.2.5.Esquemas de canaleta de acero pre-dimensionada 

 

Figura 23. Vista frontal canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Vista lateral canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia 

3.3. Verificación estructural 

En la presente parte de estudio se realizará la verificación estructural real de toda la 

estructura de la canaleta de acero. 

3.3.1. Definición de cargas 

Como primera parte de la verificación estructural, se realizará el metrado y 

definición de cargas que intervienen directamente en la estructura. 

3.3.1.1. Carga hidrostática en paredes (carga muerta) 

La canaleta de acero estará sometida a un flujo constante cuya máxima altura 

hidráulica en condiciones críticas de operación llegará a ser de 1500 mm, de acuerdo 

a esta altura hidráulica máxima se obtendrá la carga hidrostática en las paredes y en el 

piso. 

La carga producida por el fluido en las paredes se distribuirá como una presión 

hidrostática triangular a todo lo largo de la canaleta.  
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𝑊 = 𝜌 𝑔 𝐻 (23) 

𝑊 = 1200 (
𝐾𝑔

𝑚2⁄ )𝑥9.81(𝑚
𝑠2⁄ )𝑥1.5(𝑚) 

𝑊 = 17.658(𝑁
𝑚2⁄ ) 

 

Figura 25.Vista Frontal - Carga hidrostática aplicada en las paredes de la 

canaleta 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.2.Carga hidrostática en piso (carga muerta) 

La carga producida por el fluido en el piso se distribuirá como una presión 

hidrostática uniforme a todo lo largo de la canaleta. 

𝑊 = 𝜌 𝑔 𝐻 

𝑊 = 1200 (
𝐾𝑔

𝑚2⁄ )𝑥9.81(𝑚
𝑠2⁄ )𝑥1.5(𝑚) 

𝑊 = 17,658(𝑁
𝑚2⁄ ) 
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Figura 26. Vista Frontal - Carga hidrostática aplicada en el piso de la canaleta 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.3.Carga por revestimiento de caucho natural (carga muerta): 

La carga por caucho natural, que es el revestimiento de la canaleta, aunque se 

suponga que sea mínima se debe considerar para los cálculos. A continuación, se 

muestra la carga tanto en las paredes como en el piso. 

𝑤𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 = 𝑒𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜  𝜕𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜  𝑔 (24) 

𝑤𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 = 0.025(𝑚) 𝑥 1072(
𝐾𝑔

𝑚3⁄ )𝑥9.81(𝑚
𝑠2⁄ ) 

𝑤𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 = 263 𝑁
𝑚2⁄  

3.3.1.4.Carga por placa del fondo (carga muerta): 

El peso total de la placa del fondo (seleccionada en la Tabla 5) será soportado por 

las vigas del piso. 

𝑤𝑃𝐿10 = 𝑒𝑃𝐿10  𝜕𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜  𝑔 (25) 

𝑤𝑃𝐿10 = 0.010(𝑚) 𝑥 7850 (
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ) 𝑥 9.81(𝑚
𝑠2⁄ ) 
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𝑤𝑃𝐿10 = 770 𝑁
𝑚2⁄  

 

3.3.1.5.Carga de viento  

Cálculo de presiones debido al viento siguiendo las siguientes ecuaciones (RNE 

E.020 2006 Cargas / Articulo N° 12) y datos de sitio del Anexo 2. 

𝑉ℎ = 𝑉(
ℎ

10
)0.22 (26) 

 
𝑃ℎ = 0.005 𝐶 𝑉ℎ2 (27) 

 

Donde: 

Vh: Velocidad del viento promedio en zona (85Km/h - Moquegua) 

V: Velocidad de diseño a la altura máxima de estructura (Km/h) 

H: máxima altura de la estructura (1.8m) 

Ph: Presión del viento a la altura indicada (Kgf/m2) 

C: Factor de forma Adimensional indicado en la tabla 4. (Adimensional) 

𝑉ℎ = 85(
1.8

10
)0.22 = 58 Km/h 

𝑃ℎ = 0.005 𝐶 𝑉ℎ2 
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Tabla 9 

Factores de Forma (C) 

Construcción Barlovento Sotavento 

Superficies verticales de edificios +0.8 -0.6 

Anuncios, muros aislados, elementos con 

una dimensión corta en el sentido del viento 
+1.5  

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección 

circular o elíptica 
+0.7  

Tanques de agua, chimeneas, y otros de sección 

cuadrada o rectangular 
+2.0  

Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de 

inclinación que no exceda 45° 
+0.8 -0.5 

Superficies inclinadas a 15° o menos 
+0.3 

-0.7 
-0.6 

Superficies inclinadas entre 15° y 60° 
+0.7 

-0.3 
-0.6 

Superficies inclinadas entre 60° y la vertical +0.8 -0.6 

Superficies verticales ó inclinadas(planas ó 

curvas) paralelas a la dirección del viento 
-0.7 -0.7 

*El signo positivo indica presión y el negativo succión. 

Fuente: RNE 020 artículo 12.4 (2010) 

La carga exterior (presión o succión) ejercida por el viento se supondrá estática y 

perpendicular a la superficie sobre la cual se actúa. Se calculará mediante la expresión: 

𝑃ℎ = 0.005𝑥2𝑥 582 = 33.64𝐾𝑔𝑓/𝑚2 

𝑃ℎ = 33.64𝐾𝑔𝑓/𝑚2 ∗ 9.8𝑚/𝑠2 

𝑃ℎ = 327𝑁/𝑚2 
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Figura 27. Acción del viento en pared de canaleta de acero 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.6.Carga de rozamiento por flujo 

Para determinar la carga de rozamiento por flujo; se debe diferenciar si el fluido en 

estudio corresponde a un fluido del tipo newtoniano o no newtoniano. Revisando la 

tabla número 4; el concentrado de cobre en estudio corresponde a un fluido del tipo no 

newtoniano, específicamente a un fluido Bingham. De acuerdo a esto; se realizará el 

cálculo de factor de fricción usando las fórmulas aplicables para fluido no newtoniano; 

fórmulas desarrolladas y explicadas en el capítulo de marco teórico. 

Se aplicará la fórmula número 2 para hallar el diámetro hidráulico de la canaleta, 

con este resultado se podrá obtener el régimen de flujo haciendo uso de la fórmula 

número 1 del marco teórico.  

𝐴𝐶 = 1.5𝑚 ∗ 1.8𝑚 

𝐴𝐶 = 2.7𝑚2 

𝐷ℎ =
4 ∗ (2.7𝑚2)

(2 ∗ 1.5𝑚) + 1.8𝑚
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𝐷ℎ = 2.25𝑚 

Se aplica la fórmula número 2 para hallar el número de Reynolds generalizado. 

𝑅𝑒𝑔 =
2.25𝑚 ∗ 1.75𝑚 ∗ 1200

𝐾𝑔
𝑚3⁄

0.0845 𝑃𝑎 ∗ 𝑆
 

𝑅𝑒𝑔 = 55917.16 

Habiendo obtenido el número de Reynolds generalizado; se pasará a calcular los 

factores A y B con las fórmulas 9 y 10 del capítulo del marco teórico.  

𝐴 = [−2.457 ∗ ln ((
7

55917.16
)

0.9

+ 0.27 ∗
0.00005𝑚

2.25𝑚
)]

16

 

𝐴 = 5.68 ∗ 1020 

𝐵 = (
37530

55917.16
)

16

 

𝐵 = 1.69 ∗ 10−3 

Habiendo obtenido estos factores; se usa la fórmula 8 para hallar el factor de 

fricción para fluido del tipo no newtoniano. 

𝑓𝑛 = 2 ∗ ((
8

55917.16
)12 + (5.68 ∗ 1020 + 1.69 ∗ 10−3)−1.5)

1
12⁄  

𝑓𝑛 = 0.0051 

Habiéndose hallado el factor de fricción para fluido no newtoniano, se pasará a 

calcular el esfuerzo promedio en conductos no circulares de acuerdo a la ecuación 6.11 

del libro de “Mecánica de fluidos” de Frank M. White (2008); 
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𝑓𝐶𝑁𝐶 =
8 ∗ 𝜏𝑝

𝜌 ∗ 𝑉2
 (28) 

𝜏𝑝 =
𝑓𝐶𝑁𝐶 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉2

8
 

𝜏𝑝 =
0.0051 ∗ 1200 ∗ 1.752

8
 

𝜏𝑝 = 2.34 = 2.34 𝑁
𝑚2⁄  

 

Figura 28. Isométrico – Acción de las fuerzas de rozamiento en canaleta de 

acero 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.7.Carga sísmica 

El cálculo de las fuerzas sísmicas estará ampliamente relacionado con el efecto del 

oleaje que se provocará en el concentrado de cobre, por tal motivo, para el cálculo de 

estas cargas sísmicas se usarán las ecuaciones de la API 650 que a su vez están basadas 

en las teorías desarrolladas por el Ing. George W. Housner; “Efectos sísmicos y de 

oleaje en fluidos”. 

Para la API 650, los cálculos de estas fuerzas sísmicas y el análisis posterior de los 
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efectos del oleaje están basados en la norma americana ASCE 7, cuyo punto de partida 

para las ecuaciones desarrolladas es asumir un terremoto con una probabilidad del 2% 

de superación dentro de un periodo de 50 años.     

Para el desarrollo de las ecuaciones de la API650 existen factores adimensionales 

que dependerán estrictamente del sitio en donde se desarrollará el presente proyecto, 

para lo cual se hará uso de la norma peruana sismo resistente E.030 y de las 

especificaciones propias de la empresa minera “000-OT-M-001_9-ESTANDAR 

TÉCNICO Y DATOS DE SITIO”, tales factores adimensionales serán explicadas y 

detalladas en el siguiente desarrollo. 

La teoría desarrollada por el Ing. George W. Housner define a la masa del fluido en 

movimiento sísmico como dos masas; masa impulsiva (Wi) y masa convectiva (Wc); 

la masa impulsiva es la que se mueve en conjunto con la estructura y la masa 

convectiva es la que se produce por la oscilación del fluido. 

Cuando 𝐿 𝐻𝐿
⁄  es mayor o igual a 1.333. 

𝑊𝑖 =
tanh(0.866 𝐿

𝐻𝐿
⁄ )

0.866 𝐿
𝐻𝐿

⁄
𝑊𝑝 

(29) 

Cuando 𝐿 𝐻𝐿
⁄  es menor a 1.333. 

𝑊𝑖 = (1.0 − 0.218 𝐿
𝐻𝐿

⁄ ) 𝑊𝑝 (30) 

Donde: 

𝑊𝑖: Masa impulsiva (Kg). 

𝑊𝑝: Masa de fluido en estudio (Kg). 

𝐿: Longitud de tramo de la canaleta estudiada (mm). 
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𝐻𝐿 : Altura hidráulica (mm). 

𝐿
𝐻𝐿

⁄ = 6000𝑚𝑚
1500𝑚𝑚⁄ = 4 > 1.33 

𝑊𝑖 =
tanh(0.866𝑥 6000

1500⁄ )

0.866𝑥 6000
1500⁄

𝑥19440𝐾𝑔 

𝑊𝑖 = 5601.02 𝐾𝑔 

Masa convectiva, de acuerdo a la ecuación (E.6.1.1-3) de la API650; 

𝑊𝑐 = 0.230
𝐿

𝐻𝐿
tanh (

3.67 𝐻𝐿

𝐿
) 𝑊𝑝 

(31) 

𝑊𝑐 = 0.230𝑥
6000𝑚𝑚

1500𝑚𝑚
𝑥 tanh (

3.67𝑥1500𝑚𝑚

6000𝑚𝑚
) 𝑥19440𝐾𝑔 

𝑊𝑐 = 15740.57𝐾𝑔 

De acuerdo a estas masas, se determinarán las cortantes basales impulsivas y 

convectivas haciendo uso de factores sísmicos propios del sitio de ubicación de la 

canaleta. 

Cortante basal total de acuerdo a la API650 haciendo uso de la ecuación (E.6.1-1); 

𝑉 = √𝑉𝑖
2 + 𝑉𝑐

2 
(32) 

De acuerdo a la ecuación (E.6.1-2) de la API650 se obtiene la cortante basal 

impulsiva; 

𝑉𝑖 = 𝐴𝑖 ∗ (𝑊𝑆 + 𝑊𝑝 + 𝑊𝑓 + 𝑊𝑖) (33) 

De acuerdo a la ecuación (E.6.1-3) de la API650 se obtiene la cortante basal 

convectiva; 

𝑉𝑐 = 𝐴𝑐 𝑊𝑐 (34) 

Donde; 
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𝑉𝑖 : Componente basal impulsivo provocado por la masa impulsiva del fluido y el 

peso efectivo de la canaleta (N). 

𝑉𝑐: Componente basal convectivo provocado por la masa convectiva del fluido y 

el peso efectivo de la canaleta (N). 

𝑊𝑠: Peso total de la estructura contenedora (Kg) 

𝑊𝑝: Peso total del fluido (Kg) 

𝑊𝑓: Peso del fondo de la estructura (Kg) 

𝑊𝑖: Masa impulsiva del fluido (Kg) 

𝑊𝑐: Masa convectiva del fluido (Kg) 

𝐴𝑖: Factor de aceleración espectral impulsivo, en porcentaje de la gravedad (%g). 

𝐴𝑐: Factor de aceleración espectral convectivo, en porcentaje de la gravedad (%g). 

De acuerdo a las ecuaciones desarrolladas por API650 se hallarán los factores de 

aceleración espectral impulsivo (𝐴𝑖) y convectivo (𝐴𝑐).  

Para el factor de aceleración espectral impulsivo se usará la ecuación (E.4.6.1-1) 

𝐴𝑖 = 2.5 𝑄 𝐹𝑎  𝑆𝑜 (𝐼
𝑅𝑤𝑖

⁄ ) (35) 

Donde; 

Q: Factor de escala que relaciona al terremoto más severo con las aceleraciones 

espectrales propios del sitio, igual a 2/3 según la ASCE7 (Adimensional). 

𝐹𝑎: Coeficiente de sitio basado en la aceleración del lugar (en un periodo de 

0.2S), adimensional, obtenido de la tabla E.1 de la API650 en función de la clase 

de sitio y el parámetro de aceleración de respuesta espectral (𝑆𝑠).  
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𝑆𝑠: Parámetro de aceleración de respuesta espectral en periodos de 0.2 segundos, 

para nuestro caso de estudio es de 1.1g de acuerdo a especificación Chinalco 

(%g). 

Tabla 10 

Valor de Fa en función de la clase del sitio 

Site Class 

Mapped Maximum Considered Earthquake Spectral 

Response Accelerations at Short Periods 

Ss ≤ 0.25 Ss = 0.50 Ss = 0.75 Ss = 1.0 Ss ≥ 1.25 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1 1 1 1 1 

C 1.2 1.2 1.1 1 1 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 0.9 

F a a a a a 

 Site-specific geotechnical investigation and dynamic site response analysis is 

required.  
Fuente: API 650 (2013)  

 

𝐹𝑎 = 1.0 

- 𝑆0 : Parámetro de aceleración de respuesta espectral en cero segundos 

(%g), se obtiene de la definición en el punto E.4.1 de la API650. 

𝑆0 = 0.4 𝑆𝑆 (36) 

𝑆0 = 0.4𝑥1.1𝑔 

𝑆0 = 0.44𝑔 

𝐼: Factor de importancia que dependerá directamente del grupo sísmico que 

asignara a la estructura que de acuerdo a la definición de la API650 pertenecerá 

al grupo II cuya definición es la siguiente; “Las estructuras cuyo 

derramamiento de fluido puedan representar un riesgo público o ambiental 

sustancial y carecen de controles secundarios para evitar la exposición del 

público”. 
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Tabla 11 

Factor de importancia (I) y clasificación de grupos de uso sísmico 

Sismic Use Group I 

I 1.0 

II 1.25 

III 1.5 

Fuente: API 650 (2013). 

 

𝑅𝑤𝑖: Factor de reducción de fuerza impulsiva basado en el sistema de anclaje de 

la estructura en estudio (Adimensional), se obtiene de la tabla E.4. según las 

condiciones de anclaje de la estructura. 

Tabla 12 

Factores de modificación de la respuesta para los métodos ASD 

Anchorage system Rwi, (impulsive) Rwc, (convective) 

Self-anchored 3.5 2 

Mechanically-anchored 4 2 

Fuente: API 650 (2013) 

 

Todos estos factores hallados se reemplazarán en la ecuación 25 (E.4.6.1-1) 

explicada anteriormente y se hallará el factor de aceleración espectral impulsivo. 

𝐴𝑖 = 2.5𝑥2/3𝑥1𝑥0.44𝑔𝑥(1.25
2⁄ ) 

𝐴𝑖 = 0.23𝑔 

Para el caso del factor de aceleración espectral convectivo (𝐴𝑐), se tienen dos 

opciones según los periodos de onda provocados por el oleaje del fluido durante un 

sismo. 

Cuando 𝑇𝐶 ≤ 𝑇𝐿; 

𝐴𝑐 = 2.5 𝐾 𝑄 𝐹𝑎  𝑆𝑜 (
𝑇𝑠

𝑇𝑐
)(𝐼

𝑅𝑤𝑐
⁄ ) ≤ 𝐴𝑖 

(37) 
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Cuando 𝑇𝐶 > 𝑇𝐿; Aplicamos la ecuación (E.4.6.1-5); 

𝐴𝑐 = 2.5 𝐾 𝑄 𝐹𝑎  𝑆𝑜(
𝑇𝑠 ∗ 𝑇𝐿

𝑇𝐿
2 )(𝐼

𝑅𝑤𝑐
⁄ ) ≤ 𝐴𝑖 

(38) 

Donde: 

K: Coeficiente para ajustar la aceleración espectral del 5% al 0.5% de 

amortiguamiento, 1.5 adimensional a menos que se especifique lo contrario. 

𝑇𝐶: Periodo de onda del oleaje del primer modo (S). 

 

𝑇𝑐 = 1.8 𝐾𝑠√𝐿 

𝐾𝑠 =
0.578

√tanh(
3.68 𝐻𝐿

𝐿 )

 

𝐾𝑠 =
0.578

√tanh(
3.68𝑥1500𝑚𝑚

6000𝑚𝑚 )

 

𝐾𝑠 = 0.68 

𝑇𝑐 = 1.8 𝑥 0.68 𝑥 √6000𝑚𝑚 

𝑇𝑐 = 2.99 = 3𝑆 

𝑇𝑆 =
𝐹𝑉  𝑆1

𝐹𝐴 𝑆𝑆
 

𝑇𝑆 =
1 𝑥 0.48𝑔

1 𝑥 1.1𝑔
 

𝑇𝑆 =
1 𝑥 0.48𝑔

1 𝑥 1.1𝑔
 

𝑇𝑆 = 0.44𝑆 

 

𝑇𝐿: Periodo de transición dependiente de la región para un movimiento del suelo 

más prolongado (S); se obtendrá de la norma peruana sismo resistente E.030 

de acuerdo a la tabla #4 entrando con el tipo de perfil de suelo según la 
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especificación 000-OT-M-001_9-ESTANDAR TÉCNICO Y DATOS DE 

SITIO; 𝑆2. 

Tabla 13 

Periodos TP y TL 

 
Perfil de suelo 

S0 S1 S2 S3 

TP 0.3 0.4 0.6 1.0 

TL 3.0 2.5 2.0 1.6 

Fuente: E030 (2016)  

𝑇𝐿 = 2.0 𝑆 

Para el presenta caso; 3S > 2S (𝑇𝐶 > 𝑇𝐿); por lo tanto se usará la segunda ecuación 

28 para la aceleración espectral convectivo de la API650 (E.4.6.1-5); 

𝐴𝑐 = 2.5𝑥1.5𝑥2/3𝑥1𝑥0.44(
0.44𝑥2

32
)(1.25

2⁄ ) ≤ 𝐴𝑖 

𝐴𝑐 = 0.067𝑔 

Habiendo obtenido ya el factor de aceleración espectral impulsivo, se pasará a 

calcular la cortante basal impulsiva; 

𝑉𝑖 = 0.23𝑥9.81(2600 + 19440 + 5601) 

𝑉𝑖 = 62,366.4 𝑁 

Dividiendo la cortante basal impulsiva entre la longitud de un tramo de la canaleta 

obtenemos la cortante basal impulsiva lineal; 

𝑉𝑖𝑙 =
𝑉𝑖

𝐿⁄ = 62,366.4𝑁
6𝑚⁄ = 10,394.4 𝑁

𝑚⁄  

Habiendo obtenido ya el factor de aceleración espectral convectivo, se pasará a 

calcular la cortante basal convectivo; 



79 

 

𝑉𝑐 = 0.067 ∗ 9.81 ∗ 13516.24 

𝑉𝑐 = 8,883.4 𝑁 

Dividiendo la cortante basal convectiva entre la longitud de la canaleta obtenemos 

la cortante basal convectiva lineal; 

𝑉𝑐𝑙 =
𝑉𝑐

𝐿⁄ = 8,883.4𝑁
6𝑚⁄ = 1,480.6 𝑁

𝑚⁄  

A continuación, se pasará a calcular el punto de acción de estas dos cortantes 

basales; 

Cuando 𝐿
𝐻𝐿

⁄ es mayor o igual que 1.3333, el punto de acción impulsivo es 

determinado por la ecuación E.6.1.2.1-2 de la API650. 

𝑋𝑖 = 0.375 𝐻𝐿 (39) 

Cuando 𝐿
𝐻𝐿

⁄ es menor que 1.3333, el punto de acción impulsivo es determinado 

por la ecuación E.6.1.2.1-3 de la API650 

𝑋𝑖 = [0.5 − 0.094
𝐿

𝐻𝐿
] 𝐻𝐿 

(40) 

Para el caso del presente estudio; 

𝐿
𝐻𝐿

⁄ = 6000
1500⁄ = 4 > 1.3333 

𝑋𝑖 = 0.375 𝑥 1500 

𝑋𝑖 = 562.5𝑚𝑚 

Para el caso del punto de acción de la cortante basal convectiva, se usará la ecuación 

(E.6.1.2.1-3) de la API650; 
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𝑋𝑐 = [1.0 −
cosh (

3.67 𝐻𝐿

𝐿 ) − 1

3.67𝐻𝐿

𝐿  sinh (
3.67 𝐻𝐿

𝐿 )
] 𝐻𝐿 

(41) 

𝑋𝑐 = [1.0 −
cosh (

3.67 𝑥 1500
6000 ) − 1

3.67 𝑥 1500
6000 𝑥 sinh (

3.67 𝑥 1500
6000 )

] 1500 

𝑋𝑐 = 798.53𝑚𝑚 

 

Figura 29. Fuerzas sísmicas en canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia 

3.4. Verificación de perfiles estructurales 

La verificación estructural se realizará en orden ascendente; desde el piso hasta el 

punto más alto de la canaleta.  

3.4.1. Verificación de perfiles estructurales del piso (Viga W10X22) 

Se definen las cargas que influyen directamente en el piso. 

• Carga muerta de presión hidrostática  = 17,658.00N/m2 

• Carga muerta de revestimiento de caucho  = 263.00 N/m2  

• Carga muerta de placa de fondo    = 770.00 N/m2  
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• Carga viva por rozamiento de flujo  = 2.34 N/m2 

 

Figura 30. Viga central W10X22 a analizar 
                              Fuente: Elaboración propia 

Carga muerta y carga viva total en piso; 

𝐷 = 17,658 𝑁
𝑚2⁄ + 263 𝑁

𝑚2⁄ + 770 𝑁
𝑚2⁄  

𝐷 = 18,691.00 𝑁
𝑚2⁄ (𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑜) 

Se pasará a elegir la combinación de carga más crítica para la viga de acuerdo al 

método LRFD; 

𝐶1 = 1.4𝐷 + 𝐿 (42) 

𝐶1 = 1.4 (18,691.00 𝑁
𝑚2⁄ ) + 0 𝑁

𝑚2⁄  

𝐶1 = 26167.4 𝑁
𝑚2⁄  

Por el método de anchos tributarios se calculará la carga lineal que debe soportar la 

viga central del piso de la canaleta. 
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Figura 31. Ancho tributario en piso de canaleta de acero 
Fuente: Elaboración propia 

 

𝑊 = 𝐶1 ∗ 𝐴𝑇 (43) 

𝑊 = 26167.4 𝑁
𝑚2⁄  𝑥 2𝑚 

𝑊 = 52.335 𝐾𝑁
𝑚⁄  

 

Figura 32. Carga resultante en viga W10X22 
Fuente: Elaboración propia 

Ecuación general de la fuerza cortante; 

𝑇 = 0.9𝑊 − 𝑊(𝑋 − 0.2) 

 

(44) 
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Ecuación general del momento flector; 

𝑀 = 0.9𝑋𝑊 −
𝑊

2
(𝑋 − 0.2)2 

( 45) 

(𝑇𝑚á𝑥; 𝑋 = 2.2𝑚); 

⇒ 𝑇𝑚á𝑥 = 0.9 ∗ 52,335 − 52,335 ∗ (2.2 − 0.2) 

𝑇𝑚á𝑥 = 57,568.5𝐾𝑁 

(𝑀𝑚á𝑥; 𝑋 = 1.1𝑚); 

⇒ 𝑀𝑚á𝑥 = (0.9 ∗ 1.1 ∗ 52,335) −  
52,335

2
(1.1 − 0.2)2 

𝑀𝑚á𝑥 = 30,615 𝐾𝑁 − 𝑚 

Propiedades de sección de viga W10X22; 

𝑑 = 258𝑚𝑚 

𝑡𝑤 = 6.1𝑚𝑚 

𝑏𝑓 = 146𝑚𝑚 

𝑡𝑓 = 9.1𝑚𝑚 

𝐴 = 41.9𝑥10−4𝑚2 

𝐼𝑋−𝑋 = 4912𝑥10−8𝑚4 

𝑆𝑋−𝑋 = 380𝑥10−6𝑚3 

𝐼𝑌−𝑌 = 475𝑥10−8𝑚4 

𝑆𝑌−𝑌 = 65𝑥10−6𝑚3 

𝐽 = 10𝑥10−8𝑚4 

𝑍𝑋 = 426𝑥10−6𝑚3 
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Figura 33. Propiedades de sección de viga W10X22 
Fuente: Elaboración propia 

Verificación de viga W10X22 por esfuerzo cortante;  

De acuerdo a la sección G.1 del AISC 360-10 del Anexo 3 se determina que la 

resistencia nominal al corte de diseño es; 

∅𝑣 𝑉𝑛 ; ∅𝑣 = 0.9 (46) 

𝑉𝑛 = 0.6 𝐹𝑦 𝐴𝑤  𝐶𝑣 (47) 

Determinación de coeficiente de corte del alma (𝐶𝑣); 

𝐶𝑣 = 1 ⟺
ℎ

𝑡𝑤
≤ 2.24 ∗ √

𝐸

𝐹𝑦
  

248.1

6.1
≤ 2.24 ∗ √

200 ∗ 109

250 ∗ 106
 

40.67 ≤ 63.36 ⇒ 𝐶𝑣 = 1 
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⇒ 𝑉𝑛 = 0.6 𝑥 250 𝑥106𝑥41.9𝑥10−4𝑥1 

𝑉𝑛 = 628,5𝐾𝑁 

∅𝑣 𝑉𝑛 = 0.9 𝑥 628.5𝐾𝑁 

∅𝑣 𝑉𝑛 = 565.65𝐾𝑁 

⇒ 𝑉𝑚á𝑥 < ∅𝑣 𝑉𝑛 

57.6𝐾𝑁 < 565.65𝐾𝑁 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil W10X22 es correcto por resistencia al corte. 

Verificación de viga W10X22 por flexión;  

Esbeltez en ala: 

𝜆𝑓 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
=

146

2𝑥9.1
= 8.02 

𝜆𝑝 = 0.38√
𝐸

𝐹𝑦
= 0.38√

200𝑥109

250𝑥106
= 10.78 

⇒ 𝜆𝑓 < 𝜆𝑝 … … … (𝐴𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎) 

Esbeltez en alma: 

𝜆𝑤 =
ℎ𝑤

𝑡𝑤
=

239.8

6.1
= 39.31 

𝜆𝑝 = 3.76√
𝐸

𝐹𝑦
= 3.76√

200𝑥109

250𝑥106
= 106.71 

⇒ 𝜆𝑤 < 𝜆𝑝 … … … (𝐴𝑙𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎) 

Como:  

𝜆𝑓 ≤ 𝜆𝑝 → 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

𝜆𝑤 ≤ 𝜆𝑝 → 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 
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Se define que el perfil W10X22 es compacto; según la tabla F1.1 de la AISC 360-

10 (Ver Anexo 4) se deberá realizar la verificación por fluencia y por pandeo lateral 

torsional. 

Verificación por fluencia; 

De acuerdo a la ecuación F2-1 de la sección F2 de la AISC 360-10 (Ver Anexo 4); 

la resistencia nominal a la fluencia está dada por; 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 𝑍𝑥 

𝑀𝑛 = 250𝑥106𝑥426𝑥10−6 

𝑀𝑛 = 106.5𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 𝑀𝑛 = 0.9𝑥106.5𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 𝑀𝑛 = 95.85𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑚á𝑥 < ∅𝑛 𝑀𝑛 

30,615 𝐾𝑁 − 𝑚 < 95.85𝐾𝑁 − 𝑚 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil W10X22 es correcto por fluencia. 

Verificación por pandeo lateral - torsional; 

Determinación de factor de modificación por pandeo lateral torsional (Cb) de a 

acuerdo a la ecuación F1-1 de la AISC360-10 (Ver Anexo 4). 

𝐶𝑏 =
12.5𝑀𝑚á𝑥

2.5𝑀𝑚á𝑥 + 3𝑀𝐴 + 4𝑀𝐵 + 3𝑀𝐶
 

Donde; 

𝑀𝑚á𝑥: Valor absoluto del máximo momento en el segmento no arriostrado (KN-

m). 



87 

 

𝑀𝐴: Valor absoluto del momento en el primer cuarto del segmento no arriostrado 

(KN-m). 

𝑀𝐵: Valor absoluto del momento en el centro del segmento no arriostrado (KN-

m). 

𝑀𝐶: Valor absoluto del momento en el tercer cuarto del segmento no arriostrado 

(KN-m). 

Para determinar los valores anteriores se usará las ecuaciones generales del 

momento flector hallado en la ecuación N° 45. 

 
Figura 34. Momentos en longitud no arriostrada 
Fuente: Elaboración propia 

 

𝑀𝐴 = 12.72 𝐾𝑁 − 𝑚; 𝑋 = 0.275𝑚 

𝑀𝐵 = 22.56 𝐾𝑁 − 𝑚; 𝑋 = 0.550𝑚 

𝑀𝐶 = 28.45 𝐾𝑁 − 𝑚; 𝑋 = 0.825𝑚 

Los valores anteriores se reemplazarán en la ecuación F1-1 de la AISC360-10 (Ver 

Anexo 4) y se obtiene el valor de Cb. 

𝐶𝑏 = 1.31 

A continuación, se determinará los límites de longitudes no arriostradas para saber 

la condición de trabajo y poder calcular Mn. 
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𝐿𝑏: Longitud libre no arriostrada (m). 

𝐿𝑝: Longitud limite sin arriostramiento lateral para el estado límite de fluencia 

(m). 

𝐿𝑟: Longitud limite sin arriostramiento lateral para el estado límite de pandeo 

flexo - torsional(m). 

De acuerdo a la ecuación F2-5 de la AISC360-10 se calcula 𝐿𝑝 (Ver Anexo 4); 

𝐿𝑝 = 1.76 𝑟𝑦√
𝐸

𝐹𝑦
 

𝐿𝑝 = 1.76𝑥0.021√
200 ∗ 109

250 ∗ 106
 

𝐿𝑝 = 1.045𝑚 

De acuerdo a la ecuación F2-6 de la AISC360-10 se calcula 𝐿𝑟; 

𝐿𝑟 = 1.95 𝑟𝑡𝑠  
𝐸

0.7𝐹𝑦

√
𝐽𝐶

𝑆𝑥 ℎ𝑜
+ √(

𝐽𝐶

𝑆𝑥 ℎ𝑜
)

2

+ 6.76 (
0.7𝐹𝑦

𝐸
)

2

 

El factor 𝑟𝑡𝑠 se calcula de acuerdo a la ecuación F2-7 de la AISC360-10 (Ver Anexo 

4); 

𝑟𝑡𝑠
2 =

√𝐼𝑦𝐶𝑤

𝑆𝑥
 

𝐶𝑤 =
𝐼𝑦ℎ𝑜

2

4
 

𝐶𝑤 =
475𝑥10−8𝑥(239.8𝑥10−3)2

4
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𝐶𝑤 = 6.83𝑥10−8 

Reemplazando el valor de Cw en la ecuación de rts se obtiene; 

𝑟𝑡𝑠
2 =

√120𝑥10−8𝑥6.83𝑥10−8

226𝑥10−6
 

𝑟𝑡𝑠 = 0.036 

Se reemplazará el valor de 𝑟𝑡𝑠 en la ecuación 𝐿𝑟; 

𝐿𝑟 = 79.32 ∗ √
10 ∗ 10−8

4912 ∗ 10−6 ∗ 239.8 ∗ 10−3
+ √(

10 ∗ 10−8

4912 ∗ 10−6 ∗ 239.8 ∗ 10−3
)

2

+ 6.76 (
0.7 ∗ 250 ∗ 106

200 ∗ 109
)

2

 

𝐿𝑟 = 8.32𝑚 

De acuerdo a los valores calculados; cuando 𝐿𝑝 < 𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑟; se calculará el 

momento flector nominal de diseño según la ecuación F2-2. 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 07𝐹𝑦𝑆𝑥) (
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)] ≤ 𝑀𝑝 

𝑀𝑛 = 1.31 [106.5 − (106.5 − 07 ∗ 250 ∗ 380) ∗ (
1.1 − 1.045

8.32 − 1.045
)] ≤ 𝑀𝑝 

𝑀𝑛 = 79.7𝐾𝑁 − 𝑚 ≤ 𝑀𝑝 

Debido a que Mn es menor a Mp; el momento flector de diseño será Mn; 

𝑀𝑛 = 79.7𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛𝑀𝑛 = 0.9𝑥79.7𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛𝑀𝑛 = 71.73𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑚á𝑥 < ∅𝑛𝑀𝑛 

30,615 𝐾𝑁 − 𝑚 < 71.73𝐾𝑁 − 𝑚 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil W10X22 es correcto por pandeo lateral - torsional. 
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. 

Figura 35. Diagrama de momentos en viga W10X22 
Fuente: Elaboración propia con SAP2000 

 

 

Figura 36. Valores de momentos y esfuerzos en viga W10X22 
Fuente: Elaboración propia con SAP2000 
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3.4.2. Verificación de perfiles estructurales de la pared (WT5X11) 

 

Figura 37. Perfil WT5X11 a analizar 
Fuente: Elaboración propia 

Propiedades de sección de viga WT5X11;  

𝑑 = 129𝑚𝑚 

𝑡𝑤 = 6.1𝑚𝑚 

𝑏𝑓 = 147𝑚𝑚 

𝑡𝑓 = 9.2𝑚𝑚 

𝐴 = 20.9𝑥10−4𝑚2 

𝐼𝑋−𝑋 = 286𝑥10−8𝑚4 

𝑆𝑋−𝑋 = 28.2𝑥10−6𝑚3 

𝐼𝑌−𝑌 = 238𝑥10−8𝑚4 

𝑆𝑌−𝑌 = 32.6𝑥10−6𝑚3 

𝐽 = 5𝑥10−8𝑚4 

𝑍𝑋 = 49.5𝑥10−6𝑚3 
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Figura 38. Propiedades geométricas de sección de viga WT5X11 
Fuente: Elaboración propia 

Pare este caso; se obtendrán los esfuerzos cortantes y momentos flectores a partir 

del programa SAP2000. 

 
Figura 39. Diagrama de momentos perfil WT5X11 
Fuente: Elaboración propia con SAP2000 
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𝑉𝑚á𝑥 = 8.83𝐾𝑁 

𝑀𝑚á𝑥 = 8.41𝐾𝑁 − 𝑚 

Verificación de viga WT5X11 por esfuerzo cortante;  

De acuerdo a la sección G.2 del AISC 360-10 se determina que la resistencia 

nominal al corte de diseño está dada por la ecuación (G2-1), (Ver Anexo 3); 

∅𝑣 𝑉𝑛 ; ∅𝑣 = 0.9 

𝑉𝑛 = 0.6𝐹𝑦 𝐴𝑤 𝐶𝑣 

Determinación de coeficiente de corte del alma (𝐶𝑣); 

𝐶𝑣 = 1 ⟺
ℎ

𝑡𝑤
≤ 1.1√

𝐾𝑉 𝐸

𝐹𝑦
  

Donde 𝐾𝑣=1.2 para perfiles WT según la sección G2 de la AISC 360-10 del anexo 

3. 

119.8

6.1
≤ 2.24√

1.2𝑥200𝑥109

250𝑥106
 

19.64 ≤ 34.08 ⇒ 𝐶𝑣 = 1 

⇒ 𝑉𝑛 = 0.6𝑥250𝑥106𝑥(119.8𝑥6.1)𝑥10−6𝑥1 

𝑉𝑛 = 17.97𝐾𝑁 

∅𝑣 𝑉𝑛 = 0.9𝑥17.97𝐾𝑁 

∅𝑣 𝑉𝑛 = 16.73𝐾𝑁 

⇒ 𝑉𝑚á𝑥 < ∅𝑣 𝑉𝑛 

8.83𝐾𝑁 < 16.73𝐾𝑁 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil WT5X11 es correcto por resistencia al corte. 
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Verificación de perfil WT5X11 por flexión;  

Esbeltez en ala: 

𝜆𝑓 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
=

147

2𝑥9.2
= 7.9 

𝜆𝑝 = 0.38√
𝐸

𝐹𝑦
= 0.38√

200 ∗ 109

250 ∗ 106
= 10.78 

⇒ 𝜆𝑓 < 𝜆𝑝 … … … (𝐴𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎) 

Esbeltez en alma: 

𝜆𝑤 =
ℎ𝑤

𝑡𝑤
=

119.8

6.1
= 19.63 

𝜆𝑝 = 0.84√
𝐸

𝐹𝑦
= 0.84√

200𝑥109

250𝑥106
= 23.76 

⇒ 𝜆𝑤 < 𝜆𝑝 … … … (𝐴𝑙𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎) 

Como:  

𝜆𝑓 ≤ 𝜆𝑝 → 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

𝜆𝑤 ≤ 𝜆𝑝 → 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

Se define que el perfil WT5X11 es compacto; según la tabla F1.1 de la AISC 360-

10 (Ver Anexo 5) se deberá realizar la verificación por fluencia, por pandeo lateral 

torsional y pandeo local del alma. 

Verificación por fluencia; 

De acuerdo a la ecuación F9-1 de la sección F9 de la AISC 360-10 (Ver Anexo 5); 

la resistencia nominal a la fluencia está dada por; 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 𝑍𝑥 ≤ 1.6 𝑀𝑦 
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𝑀𝑦 = 𝐹𝑦𝑆𝑥 

𝑀𝑦 = 250𝑥106𝑥28.2𝑥10−6 

𝑀𝑦 = 7.050𝐾𝑁 − 𝑚 

1.6𝑀𝑦 = 11.28𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑝 = 250𝑥106𝑥49.5𝑥10−6 

𝑀𝑝 = 12.375𝐾𝑁 − 𝑚 

⇒𝑀𝑛 = 1.6𝑀𝑦 

𝑀𝑛 = 11.28𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛𝑀𝑛 = 0.9𝑥11.28𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛𝑀𝑛 = 10.152𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑚á𝑥 < ∅𝑛𝑀𝑛 

8.41𝐾𝑁 − 𝑚 < 10.152𝐾𝑁 − 𝑚 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil WT5X11 es correcto por fluencia. 

Verificación por pandeo lateral - torsional; 

Para determinar el momento nominal de diseño que puede resistir el perfil se usarán 

las ecuaciones (F9-4) y (F9-5) de la AISC 360-10 (Ver Anexo 5). 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑐𝑟 =
𝜋√𝐸 𝐼𝑦 𝐺 𝐽

𝐿𝑏
[𝐵 + √1 + 𝐵2] 

𝐵 = ±2.3 (
𝑑

𝐿𝑏
) [√𝐼𝑦/𝐽] 

𝐵 = ±2.3 (
0.1198

0.9
) [√238𝑥10−8/5𝑥10−8] 

𝐵 = −2.11 
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𝑀𝑛 = 𝑀𝑐𝑟 =
𝜋 ∗ √200 ∗ 109 ∗ 238 ∗ 10−8 ∗ 77200 ∗ 106 ∗ 5 ∗ 10−8

0.9
[−2.11 + √1 + (−2.11)2] 

𝑀𝑛 = 33.661𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 = 0.9 ∗ 33.66 

∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 = 30.249 𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑚á𝑥 < ∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 

8.41𝐾𝑁 − 𝑚 < 30.249𝐾𝑁 − 𝑚 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil WT5X11 es correcto por pandeo lateral - torsional. 

Verificación de viga WT5X11 por pandeo local en alas;  

Esbeltez en ala: 

𝜆𝑓 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
=

147

2 ∗ 9.2
= 7.9 

𝜆𝑝 = 0.38 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦
= 0.38 ∗ √

200 ∗ 109

250 ∗ 106
= 10.78 

⇒ 𝜆𝑓 < 𝜆𝑝 … … … (𝐴𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎) 

De acuerdo al punto “a” de la sección F9 de la AISC 360-10 se indica que si el ala 

de la sección WT es compacta; entonces; el estado límite de pandeo local no aplica, 

por tanto, la sección WT5X11 es correcto por pandeo local de ala. 

3.4.3. Verificación de perfil angular (L6X6X3/8) que unirá canaletas 

La unión entre los tramos de las canaletas se realizará por medio de perfiles 

angulares embridados. El perfil angular embridado más crítico será el que una los 

tramos por el piso ya que deberá soportar la carga del flujo de la pulpa. A continuación, 

se realizará la verificación.  
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Figura 40. Vista isométrica superior tramo de canaleta – perfil L6X6X3/8 
Fuente: Elaboración propia 

Pare este caso; debido a la participación de varias cargas; se obtendrán los máximos 

esfuerzos cortantes y momentos flectores del programa SAP2000. 
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Figura 41. Momentos flectores y esfuerzos cortantes en perfiles L6X6X3/8 
Fuente: Elaboración propia con SAP2000 

 

𝑉𝑚á𝑥 = 10.5𝐾𝑁 

𝑀𝑚á𝑥 = 6.20𝐾𝑁 − 𝑚 

Propiedades de sección de perfil L6X6X3/8;  

𝑑 = 152𝑚𝑚 

𝑡𝑤 = 9.53𝑚𝑚 

𝐴 = 28.13𝑥10−4𝑚2 

𝐼𝑋−𝑋;𝑌−𝑌 = 640.6𝑥10−8𝑚4 
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𝑆𝑋−𝑋;𝑌−𝑌 = 57.8𝑥10−6𝑚3 

𝑟𝑋;𝑌 = 4.78𝑥10−2𝑚 

𝐽 = 5𝑥10−8𝑚4 

 

Figura 42. Propiedades de sección de perfil L6X6X3/8 
Fuente: Elaboración propia 

Verificación de perfil L6X6X3/8 por esfuerzo cortante;  

De acuerdo a la sección G.3 del AISC 360-10 (Ver Anexo 3) se determina que la 

resistencia nominal al corte de diseño está dada por la ecuación (G3-1); 

∅𝑣𝑉𝑛 ; ∅𝑣 = 0.9 

𝑉𝑛 = 0.6𝐹𝑦 𝑑 𝑡𝑤 𝐶𝑣2 

Determinación de coeficiente de corte del alma (𝐶𝑣2); 

𝐶𝑣2 = 1 ⟺
𝑑

𝑡𝑤
≤ 1.1√

𝐾𝑉 𝐸

𝐹𝑦
  

Donde 𝐾𝑣=1.2 para perfiles angulares según la sección G2 de la AISC 360-10. 

152

9.52
≤ 1.1√

1.2𝑥200𝑥109

250𝑥106
 

15.97 ≤ 34.08 ⇒ 𝐶𝑣2 = 1 
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⇒ 𝑉𝑛 = 0.6𝑥250𝑥106𝑥(152𝑥6.1)𝑥10−6𝑥1 

𝑉𝑛 = 217𝐾𝑁 

∅𝑣 𝑉𝑛 = 0.9𝑥217𝐾𝑁 

∅𝑣 𝑉𝑛 = 195.3𝐾𝑁 

⇒ 𝑉𝑚á𝑥 < ∅𝑣 𝑉𝑛 

10.5𝐾𝑁 < 195.3𝐾𝑁 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil angular L6X6X3/8 es correcto por resistencia al corte. 

Verificación de perfil L6X6X3/8 por flexión;  

De acuerdo a la tabla F1.1 de la AISC 360-10 (Ver Anexo 5) se realizará la 

verificación por flexión según criterios de fluencia, pandeo lateral – torsional y pandeo 

local del ala. 

Haciendo uso de la ecuación F1-1 de la AISC360-10 (Ver Anexo 5); se realizará el 

cálculo del factor de modificación por pandeo lateral torsional para diagramas de 

momento no uniformes. 

𝑀𝑚á𝑥 = 6.2 𝐾𝑁 − 𝑚; 𝑋 = 1.8𝑚 

𝑀𝐴 = 2.70𝐾𝑁 − 𝑚; 𝑋 = 0.225𝑚 

𝑀𝐵 = 2.63𝐾𝑁 − 𝑚; 𝑋 = 0.450𝑚 

𝑀𝐶 = 1.81𝐾𝑁 − 𝑚; 𝑋 = 0.675𝑚 

⇒ 𝐶𝑏 = 1.96 

Verificación por fluencia de perfil angular L6X6X3/8; 

Momento nominal de diseño por fluencia se determinará de acuerdo a la F10-1 de 

la norma AISC 360-10 del Anexo 5. 
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𝑀𝑛 = 1.5 𝑀𝑦 

𝑀𝑦 = 𝐹𝑦 𝑆𝑥𝑦 

𝑀𝑦 = 250𝑥106𝑥57.8𝑥10−6 

𝑀𝑦 = 14.5𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑛 = 1.5𝑥14.5 

𝑀𝑛 = 21.7𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 = 0.9𝑥21.7𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 = 19.53 𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑚á𝑥 < ∅𝑛 𝑀𝑛 

6.2𝐾𝑁 − 𝑚 < 19.53𝐾𝑁 − 𝑚 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil angular L6X6X3/8 es correcto por el criterio de fluencia. 

Verificación de perfil angular L6X6X3/8 por pandeo lateral – torsional; 

El momento resistente de diseño se calculará de acuerdo a la ecuación (F10-4) de 

la AISC 360-10 del Anexo 5. 

𝑀𝑐𝑟 =
9 ∗ 𝐸 ∗ 𝐴 ∗ 𝑟𝑍 ∗ 𝑡 ∗ 𝐶𝑏

8 ∗ 𝐿𝑏
[√1 + (4.4 ∗

𝐵𝑤 ∗ 𝑟𝑍

𝐿𝑏 ∗ 𝑡
)

2

+ 4.4 ∗
𝐵𝑤 ∗ 𝑟𝑍

𝐿𝑏 ∗ 𝑡
] 

Donde 𝐵𝑤=0 para el caso de perfiles angulares de alas iguales. 

  

⇒ 𝑀𝑐𝑟 =
9 ∗ 200 ∗ 109 ∗ 0.002813 ∗ 0.0095 ∗ 0.0048 ∗ 1.96

8 ∗ 0.9
 

𝑀𝑐𝑟 = 62.85𝐾𝑁 − 𝑚 

⇒
𝑀𝑦

𝑀𝑐𝑟
=

14.5

62.85
= 0.23 ≤ 1; de acuerdo a esta analogía, en la norma AISC 360-10 se 
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indica que para determinar el momento de diseño se determine mediante la ecuación 

(F10-2) del Anexo 5. 

𝑀𝑛 = (1.92 − 1.17 ∗ √
𝑀𝑦

𝑀𝑐𝑟
) ∗ 𝑀𝑦 ≤ 1.5 ∗ 𝑀𝑦 

𝑀𝑛 = (1.92 − 1.17 ∗ √
14.5

62.85
) ∗ 14.5 ≤ 1.5 ∗ 14.5 

𝑀𝑛 = 19.69 ≤ 21.75 

⇒ 𝑀𝑛 = 19.69𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 = 0.9 ∗ 19.69𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 = 17.72 𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑚á𝑥 < ∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 

6.2𝐾𝑁 − 𝑚 < 17.72𝐾𝑁 − 𝑚 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil angular L6X6X3/8 es correcto por el criterio de pandeo lateral –torsional. 

Verificación de perfil angular L6X6X3/8 por pandeo local de ala; 

Esbeltez en ala: 

𝜆𝑓 =
𝑏𝑓

𝑡𝑓
=

152

9.5
= 16 

𝜆𝑝 = 0.54 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦
= 0.54 ∗ √

200 ∗ 109

250 ∗ 106
= 15.27 

⇒ 𝜆𝑝 < 𝜆𝑓 … … … (𝐴𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎) 

De acuerdo al punto 3 de la sección F-10 de la norma AISC 360-10 del anexo 5, 

para secciones compactas no aplica el estado límite de pandeo local del ala; por tanto; 

el perfil angular L6X6X3/8 es correcto por el criterio de pandeo local del ala. 
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3.4.4. Verificación de perfil tubular Ø4”X1/4” 

El perfil tubular Ø4”x1/4” se ha colocado en la parte superior de los tramos de la 

canaleta para evitar excesivos esfuerzos y excesivas deformaciones en el anillo 

superior, por tanto; este elemento estará sometido a esfuerzos por cortantes, momentos 

flectores y axial. 

 

Figura 43. Perfil tubular Ø4”X1/4” a analizar 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Diagrama de momentos flectores y esfuerzos cortantes en Tub.Ø4”x1/4” 
Fuente: Elaboración propia con SAP2000 
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Figura 45. Diagrama de esfuerzos axiales en Tub.Ø4”x1/4” 
Fuente: Elaboración propia con SAP2000 

 

𝑉𝑚á𝑥 = 3.4𝐾𝑁 

𝑀𝑚á𝑥 = 3.8𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑇𝑚á𝑥 = 10.0𝐾𝑁 

Propiedades de sección de perfil tubular Ø4”X1/4”;  

𝑑 = 114𝑚𝑚 

𝑡𝑤 = 6.02𝑚𝑚 

𝐴𝑔 = 20.42𝑥10−4𝑚2 

𝐼𝑋−𝑋;𝑌−𝑌 = 298.56𝑥10−8𝑚4 

𝑆𝑋−𝑋;𝑌−𝑌 = 52.38𝑥10−6𝑚3 

𝑟𝑋;𝑌 = 3.82𝑥10−2𝑚 
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Figura 46. Propiedades de sección de perfil tubular Ø4”X1/4” 
Fuente: Elaboración propia 

Verificación de perfil tubular Ø4”X1/4” por efecto cortante 

La verificación por efecto cortante se realizará calculando el esfuerzo cortante de 

diseño de acuerdo a la sección G6 de la norma AISC 360-10 del Anexo 3, usando la 

ecuación (G6-1).  

𝑉𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 ∗
𝐴𝑔

2⁄  

Donde 𝐹𝑐𝑟 debe ser mayor entre; 

𝐹𝑐𝑟 =
1.6 ∗ 𝐸

√𝐿𝑣

𝐷 ∗ (
𝐷
𝑡 )

5
4

 

Y 

𝐹𝑐𝑟 =
0.78 ∗ 𝐸

(
𝐷
𝑡 )

3
2

 

Se calcula Fcr según la ecuación de la sección G6 del Anexo 3;  
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𝐹𝑐𝑟 =
1.6 ∗ 200 ∗ 109

√ 1.8
0.102 ∗ (

0.102
0.006)

5
4

 

𝐹𝑐𝑟 = 220𝐾𝑁 

Se calcula Fcr según la ecuación de la sección G6 del Anexo 3; 

𝐹𝑐𝑟 =
0.78 ∗ 200 ∗ 109

(
0.102
0.006)

3
2

 

𝐹𝑐𝑟 = 704𝐾𝑁 

Se elige el resultado mayor el cual es el obtenido de la siguiente ecuación; 

⇒ 𝑉𝑛 = 704𝐾𝑁 

∅𝑛 ∗ 𝑉𝑛 = 0.9 ∗ 704𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 = 633.6 𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑚á𝑥 < ∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 

3.2𝐾𝑁 − 𝑚 < 633.6𝐾𝑁 − 𝑚 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil tubular Ø4”X1/4” es correcto por el criterio de esfuerzo cortante. 

Verificación de perfil tubular Ø4”X1/4” por flexión 

Esbeltez de perfil: 

𝜆𝑓 =
𝐷

t
=

102

6.02
= 16.94 

𝜆𝑝 = 0.07 ∗
𝐸

𝐹𝑦
= 0.07 ∗

200 ∗ 109

250 ∗ 106
= 56 

⇒ 𝜆𝑓 < 𝜆𝑝 … … … (𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎) 
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Verificación por fluencia; 

Se realizará la verificación de acuerdo a la teoría del anexo 5. 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑃 = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍 

Donde; 

𝑍 = 𝜋 ∗ 𝑅3 ∗ 𝑒 

𝑍 = 𝜋 ∗ 0.0512 ∗ 0.006 

𝑍 = 49 ∗ 10−6𝑚3 

⇒ 𝑀𝑛 = 𝑀𝑃 = 250 ∗ 106 ∗ 49 ∗ 10−6 

⇒ 𝑀𝑛 = 𝑀𝑃 = 12.25𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 = 0.9 ∗ 12.25𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 = 11.025 𝐾𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑚á𝑥 < ∅𝑛 ∗ 𝑀𝑛 

3.8𝐾𝑁 − 𝑚 < 11.025 𝐾𝑁 − 𝑚 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil tubular Ø4”X1/4” es correcto por el criterio de fluencia. 

Verificación de perfil tubular Ø4”X1/4” por tensión 

Para fluencia en tracción en la sección bruta: 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑦 ∗ 𝐴𝑔 

Donde 𝐴𝑔 se determinará de acuerdo a la sección B4.3 de la AISC360-10 del Anexo 

6. 

𝐴𝑔 = 25.5 ∗ 10−4𝑚2 

⇒ 𝑃𝑛 = 250 ∗ 106 ∗ 25.5 ∗ 10−4 
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𝑃𝑛 = 637.5𝐾𝑁 

∅𝑛 ∗ 𝑃𝑛 = 0.9 ∗ 637.5𝐾𝑁 − 𝑚 

∅𝑛 ∗ 𝑃𝑛 = 573.75 𝐾𝑁 

𝑃𝑚á𝑥 < ∅𝑛 ∗ 𝑃𝑛 

10.0𝐾𝑁 < 573.75 𝐾𝑁 … … … (𝑂𝐾) 

El perfil tubular Ø4”X1/4” es correcto por el criterio de resistencia a la tensión. 

3.4.5. Verificación estructural de la canaleta completa mediante software 

Se ha hecho la verificación estructural paso a paso de los principales miembros de 

un solo tramo de la canaleta de acuerdo a la norma AISC 360-10. A continuación, se 

realizará la verificación completa de la estructura (largo total canaleta = 54 metros) 

haciendo uso del software de diseño SAP2000 en la versión educativa. 

Todas las cargas calculadas en la sección 3.3.1 se introducirán en el software de 

diseño y se obtendrán esfuerzos, deformaciones y ratios de diseño de todos los perfiles 

para solo un tramo de canaleta de 6 metros. 
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Figura 47. Ratios de resistencia en tramo de canaleta de 6 metros 
Fuente: Elaboración propia con SAP2000 

De acuerdo a la imagen anterior se denota que los ratios de resistencia son menores 

a 1 con lo cual se concluye que todos los perfiles seleccionados son correctos por 

resistencia a todos los esfuerzos y momentos requeridos. 

La estructura completa no solo está constituida por una canaleta de un tramo de 6 

metros, sino por 9 tramos unidos por pernería que en conjunto logran una longitud 

total de 54 metros. A continuación, se realizará la revisión general de toda la estructura 

completa para obtener a detalle todos los ratios de todos los elementos estructurales y 

se podrá verificar si todos los perfiles estructurales seleccionados soportan 

correctamente todas las cargas como un conjunto. 
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Figura 48. Ratios de resistencia en canaleta completa de 54 metros 
Fuente: Elaboración propia con SAP2000 

Como se muestra en la imagen anterior, aparentemente los ratios de diseño no son 

mayores a 1. A continuación se detalla los ratios máximos obtenidos del software 

SAP2000 en versión educativa.  
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Tabla 14 

Resumen de ratios de perfiles verificados 

TABLE:  Steel Design 1 - Summary Data - AISC 360-10 

Frame DesignSect DesignType Ratio RatioType Combo Location 

80 WT5X11 Column 0.631325 PMM DSTL6 1800 

130 WT5X11 Column 0.729769 PMM DSTL7 1800 

132 WT5X11 Column 0.748396 PMM DSTL7 1800 

181 WT5X11 Column 0.710643 PMM DSTL6 1800 

182 WT5X11 Column 0.646291 PMM DSTL6 1800 

4 W10X22 Beam 0.285832 Major Shear DSTL7 2225 

5 W10X22 Beam 0.24806 Major Shear DSTL6 0 

6 W10X22 Beam 0.293465 Major Shear DSTL7 2225 

7 W10X22 Beam 0.285282 Major Shear DSTL7 2225 

8 W10X22 Beam 0.254333 Major Shear DSTL6 0 

196 L6X6X3/8 Column 0.676732 PMM DSTL7 0 

208 L6X6X3/8 Column 0.607297 PMM DSTL6 1800 

209 L6X6X3/8 Beam 0.537033 PMM DSTL7 1800 

210 L6X6X3/8 Beam 0.353733 PMM DSTL7 1800 

230 L6X6X3/8 Column 0.613551 PMM DSTL7 0 

127 HSS4X.220 Beam 0.308106 PMM DSTL6 1800 

159 HSS4X.220 Beam 0.342215 PMM DSTL6 1800 

160 HSS4X.220 Beam 0.2925 PMM DSTL6 1800 

161 HSS4X.220 Beam 0.308427 PMM DSTL6 1800 

193 HSS4X.220 Beam 0.342015 PMM DSTL6 1800 

Fuente: Elaboración propia con SAP2000 

Ninguno de los ratios mostrados en la tabla anterior es mayor a 1, de lo cual se 

concluye que las canaletas embridadas de 54 metros de longitud trabajarán de forma 

correcta y segura según las solicitaciones de carga. 

3.4.6. Verificación por desplazamiento lateral por acción del viento 

En el artículo 24 del capítulo 7 de la norma peruana E.020 se indica que el máximo 

desplazamiento relativo causado por las fuerzas del viento será del 1% de la altura 

total. 

∆𝑚á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒= 1%𝑥𝐻𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 

𝐻𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 = 1800𝑚𝑚 

∆𝑚á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒= 1%𝑥1800𝑚𝑚 
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∆𝑚á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒= 18𝑚𝑚 

El máximo desplazamiento por acción de la carga de viento se obtendrá del software 

SAP2000; 

 
Figura 49. Máximo desplazamiento lateral por acción del viento 
Fuente: Elaboración propia con SAP2000 

∆𝑚á𝑥.  𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎= 0.1744𝑚𝑚 

0.1744𝑚𝑚 < 18𝑚𝑚 

⇒∆𝑀á𝑥.  𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎< ∆𝑚á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 … (𝑂𝐾) 

Se denota que el máximo desplazamiento lateral provocado por acción del viento 

es menor a lo permisible por la norma peruana, de lo cual se concluye que la estructura 

es correcta por criterios de deformación provocadas por acción del viento. 

3.4.7. Verificación por desplazamiento lateral por acción sísmica 

En la sección 15.1 del capítulo 3 de la norma peruana E.030 se indica que la máxima 

deformación lateral de estructuras de acero no deberá exceder del 1% de la altura total 

de estas. 
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∆𝑚á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑚𝑜 = 1%𝑥𝐻𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 

𝐻𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 = 1800𝑚𝑚 

∆𝑚á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑚𝑜= 1%𝑥1800𝑚𝑚 

∆𝑚á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑚𝑜= 18𝑚𝑚 

El máximo desplazamiento por acción de la carga de sismo se obtendrá del software 

SAP2000; 

 

Figura 50. Máximo desplazamiento lateral por acción de la carga del sismo 
      Fuente: Elaboración propia con SAP2000 

∆𝑚á𝑥.  𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑆𝑖𝑠𝑚𝑜= 4.68𝑚𝑚 

4.68𝑚𝑚 < 18𝑚𝑚 

⇒∆𝑀á𝑥.  𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑆𝑖𝑠𝑚𝑜< ∆𝑚á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑚𝑜 … (𝑂𝐾) 

Se denota que el máximo desplazamiento lateral provocado por acción del sismo es 

menor a lo permisible por la norma peruana, de lo cual se concluye que la estructura 

es correcta por criterios de deformación provocadas por acción del sismo. 
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3.4.8. Verificación por deflexión máxima en condición de servicio 

Los perfiles más críticos y más expuestos a sufrir deflexiones son los que se 

encuentran en el piso, de acuerdo a esto, se evaluará las deflexiones en la viga W10X22 

en condición de servicio. 

En condición de servicio; actuarán las cargas por peso propio de la estructura, 

presión hidrostática de la pulpa, carga por revestimiento de caucho y la carga viva por 

rozamiento el flujo.   

• Carga muerta de presión hidrostática = 17,658.00N/m2 

• Carga muerta de revestimiento de caucho = 263.00 N/m2  

• Carga muerta de placa de fondo = 770.00 N/m2  

• Carga viva por rozamiento de flujo = 2.34 N/m2 

Carga muerta y carga viva total en piso; 

𝑊𝑠 = 17,658 𝑁
𝑚2⁄ + 263 𝑁

𝑚2⁄ + 770 𝑁
𝑚2⁄ + 2.34 𝑁

𝑚2⁄  

𝑊𝑠 = 18,693.34 𝑁
𝑚2⁄ (𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑜) 

Con esta condición de carga por servicio se pasará a evaluar la máxima deflexión 

en la viga más crítica del piso de la canaleta. 
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Figura 51. Deflexión máxima en condición de servicio 
 Fuente: Elaboración propia con SAP2000 

 

𝜕𝑀á𝑥.  𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 = 0.97𝑚𝑚 

De acuerdo a la sección 25.1 del artículo 25 del capítulo 5 de la norma peruana 

E.020; esta máxima deflexión de las vigas del piso de la canaleta no debe exceder de 

L/360. 

𝜕𝑀á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐿

360
 

𝜕𝑀á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
2200𝑚𝑚

360
 

𝜕𝑀á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 6.1𝑚𝑚 
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0.97𝑚𝑚 < 6.1𝑚𝑚 

⇒𝜕𝑀á𝑥.  𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 < 𝜕𝑀á𝑥.  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 … (𝑂𝐾) 

Se denota que la máxima deflexión de las vigas del piso es mucho menor respecto 

a las deflexiones permisibles de la norma peruana, por tanto; se concluye que las vigas 

del piso son correctas para esta aplicación. 

3.5. Ingeniería de detalle 

En esta parte del presente trabajo de diseño; se realizará el cálculo manual de las 

conexiones más críticas de la estructura de la canaleta como es el caso de las 

soldaduras. Esta verificación se realizará de acuerdo a la normativa AWS D1.1.  

3.5.1. Conexión entre viga del piso (W10x22) y perfil (WT5x11) 

Una de las conexiones más críticas de acuerdo a los criterios de diseño será la unión 

entre la viga W10X22 y el perfil WT5X11 que estará sometido a grandes esfuerzos 

cortantes y momentos provocados por la presión hidrostática y la acción sísmica.  

 

Figura 52. Vista general de conexión a calcular 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Conexión entre viga WT5X11 y viga W10X22 
Fuente: Elaboración propia 

Las cargas presentes en esta unión se obtendrán del software SAP2000; 

Tabla 15 

Fuerzas y momentos en conexión de perfiles 

TTABLE:  Element Joint Forces - Frames           

Joint OutputCase Fx Fy Fz Mx-x My-y Mz-z FrameElem 

Text Text N N N N-m N-m N-m Text 

25 DSTL1 -0.70 15244.70 -0.25 -5225.93 -1.316E-13 0.15 5-1 

25 DSTL2 -0.60 13352.60 -0.54 -2279.37 -1.128E-13 0.13 5-1 

25 DSTL3 -0.60 14352.60 -0.25 -3279.37 -1.128E-13 0.13 5-1 

25 DSTL4 -0.45 13694.12 -0.63 -4959.53 -8.462E-14 0.10 5-1 

25 DSTL5 -0.45 16253.63 -0.28 -4959.53 -8.462E-14 0.10 5-1 

25 DSTL6 -0.35 17723.60 -0.32 -5283.50 -5.879E-13 0.67 5-1 

25 DSTL7 0.70 11632.20 -0.47 -3712.98 3.434E-13 0.14 5-1 

25 DSTL8 0.25 14208.15 -0.63 -4525.92 -5.409E-13 0.10 5-1 

25 DSTL9 0.45 16928.65 -0.51 -4846.57 3.904E-13 0.13 5-1 

25 DSTL10 -0.50 12427.65 -0.37 -3732.81 -9.402E-14 0.11 5-1 

Fuente: Elaboración propia con SAP200 

De acuerdo a la tabla anterior; las cargas más representativas son las fuerzas en el 

eje Y, momentos respecto al eje X y eje Z. El DCL de la junta a analizar quedaría de 

la siguiente manera. 
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Figura 54. Fuerzas y momentos actuantes en conexión a analizar  
Fuente: Elaboración propia 

Se calcula el momento de inercia polar de línea; 

𝐽𝑤 =
𝑑3(4𝑏 + 𝑑)

6(𝑏 + 𝑑)
+

𝑏3

6
 

(48) 

 

Figura 55. Geometría de perfil WT5X11 
Fuente: Elaboración propia 
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𝐽𝑤 =
(129)3 ∗ (4 ∗ 147 + 129)

6(147 + 129)
+

(147)3

6
 

𝑱𝒘 = 𝟏𝟒𝟓𝟖𝟖𝟕𝟒. 𝟔𝟏𝒎𝒎𝟑 

Se calcula el módulo de línea; 

𝑍𝑤 =
4(𝑏𝑑2) + 𝑑3

6𝑏 + 3𝑑
 

(49) 

 

𝑍𝑤 =
4(147 ∗ 1292) + 1293

6 ∗ 147 + 3 ∗ 127
 

𝑍𝑤 = 9402𝑚𝑚2 

A continuación, se presentan los diagramas por efecto de la fuerza cortante y 

momento torsor; 

 

Figura 56. Fuerzas de corte generadas por la fuerza en eje Y 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Fuerzas generadas por el momento torsor 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis de punto 1; 

Corte; 

𝑓1
′ =

𝐹𝑦

𝐿𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛
 

(50) 

 

𝑓1
′ =

17723.6 𝑁

2(147𝑚𝑚 + 129𝑚𝑚)
 

𝑓1
′ = 32.11 𝑁

𝑚𝑚⁄  

Torsión; 

𝑓1𝐻
′′ =

𝑇𝐶

𝐽𝑤
 

(51) 

 

𝑓1𝐻
′′ =

670 𝑁 − 𝑚𝑚 ∗ 30.15𝑚𝑚

1458874.61𝑚𝑚3
 

𝑓1𝐻
′′ = 0.014 𝑁

𝑚𝑚⁄  

Torsión; 
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𝑓1𝑉
′′ =

𝑇𝐶

𝐽𝑤
 

𝑓1𝑉
′′ =

670𝑁 − 𝑚𝑚 ∗ 73.5𝑚𝑚

1458874.61𝑚𝑚3
 

𝑓1𝑉
′′ = 0.034 𝑁

𝑚𝑚⁄  

 

 

Figura 58. Fuerzas resultantes en punto 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

𝑓1 = √0.0142 + 32.1442 

𝑓1 = 32.144 𝑁
𝑚𝑚⁄  

Análisis de punto 3; 

Corte; 

𝑓3
′ =

𝐹𝑦

𝐿𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛
 

𝑓3
′ =

17723.6𝑁

2(147𝑚𝑚 + 129𝑚𝑚)
 

𝑓3
′ = 32.11 𝑁

𝑚𝑚⁄  

 

Torsión; 

𝑓3𝐻
′′ =

𝑇𝐶

𝐽𝑤
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𝑓3𝐻
′′ =

670𝑁 − 𝑚𝑚 ∗ 98.85𝑚𝑚

1458874.61𝑚𝑚3
 

𝑓3𝐻
′′ = 0.045 𝑁

𝑚𝑚⁄  

Torsión; 

𝑓3𝑉
′′ =

𝑇𝐶

𝐽𝑤
 

𝑓3𝑉
′′ =

670𝑁 − 𝑚𝑚 ∗ 3.05𝑚𝑚

1458874.61𝑚𝑚3
 

𝑓3𝑉
′′ = 0.001 𝑁

𝑚𝑚⁄  

 

 

Figura 59. Fuerzas resultantes en punto 3 
Fuente: Elaboración propia 

𝑓3 = √0.0452 + 32.1112 

𝑓3 = 32.11 𝑁
𝑚𝑚⁄  

De acuerdo a esta evaluación se concluye que el punto 1 es el más crítico,  

Cálculo de f’’’ por momento flector; 
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Figura 60. Fuerzas resultantes por momento flector 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis del punto 1; 

𝑓1
′′′ =

𝑀𝑥−𝑥

𝑍𝑤
 

(52) 

𝑓1
′′′ =

5,283.5N − mm

9402𝑚𝑚2
 

𝑓1
′′′ = 561.95 𝑁

𝑚𝑚⁄  

Carga resultante total en punto 1; 

𝑓1 = √32.142 + 561.952 

𝑓1 = 562.87 𝑁
𝑚𝑚⁄ <> 3214.07 𝐿𝑏

𝑃𝑢𝑙𝑔⁄  

Determinación de cateto de soldadura; 

(E70XX) 𝑆𝑤 = 14800 𝐿𝑏
𝑃𝑢𝑙𝑔2⁄  
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𝑤 =
3214.07 𝐿𝑏

𝑃𝑢𝑙𝑔⁄

14800 𝐿𝑏
𝑃𝑢𝑙𝑔2⁄

 

𝑤 = 0.22𝑃𝑢𝑙𝑔 <> 0.25𝑃𝑢𝑙𝑔 <> 6𝑚𝑚 

El cateto de soldadura mínimo para unir el perfil WT5x11 con la viga W10x22 será de 

6mm. 

3.5.2. Conexión entre pared PL8 y Tubo Ø4”X1/4” 

La siguiente conexión crítica a analizar será la unión entre la plancha de la pared de 

8mm y el tubo Ø4”x1/4”.  Se le considera como conexión crítica pues estará sometida 

a esfuerzos de tensión directa por la presión en las paredes de la canaleta y será la 

conexión responsable de evitar excesivas deformaciones por la acción sísmica.  

 

Figura 61. Conexión entre perfil tubular y pared PL8 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 

Fuerzas y momentos entre perfil Tubular y PL8. 

TABLE:  Element Joint Forces – Frames 

Joint OutputCase F1 F2 F3 M1 M2 M3 FrameElem 

Text Text N N N N--m N--m N--m Text 

127 DSTL1 -1.55E-03 -1.58 704.5 2.825 1.5E-13 -0.57 94-2 

127 DSTL2 -1.40E-03 -2.59 724.6 1.365 1.7E-13 -0.55 94-2 

127 DSTL3 -1.26E-03 -3.25 483.0 3.282 1.3E-13 -0.44 94-2 

127 DSTL4 -1.07E-03 -2.96 573.7 2.523 2.1E-13 -0.42 94-2 

127 DSTL5 -9.23E-04 -1.78 332.0 2.163 1.5E-13 -0.32 94-2 

127 DSTL6 -9.84E-03 -2.73 7705.4 2.893 2.3E-13 -3.36 94-2 

127 DSTL7 6.96E-03 -3.41 9986.0 3.791 2.5E-13 -14.30 94-2 

127 DSTL8 -9.28E-03 -2.46 7453.7 2.791 1.2E-13 -3.15 94-2 

127 DSTL9 7.51E-03 1.60 -6648.6 2.697 1.7E-13 2.50 94-2 

127 DSTL10 -1.11E-03 -0.41 503.2 1.587 1.7E-13 -0.41 94-2 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla anterior; las cargas más representativas son las fuerzas en el 

eje Z y eje Y además de los momentos respecto al eje X y torsión en el eje Z. El DCL 

de la junta a analizar quedaría de la siguiente manera. 

 

Figura 62. Fuerzas resultantes en conexión a analizar 
Fuente: Elaboración propia 

Se calcula el momento de inercia polar del cordón de soldadura; 

𝐽𝑤 =
𝜋𝑑3

4
 

(53) 
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𝐽𝑤 =
𝜋 ∗ 101.63

4
 

𝑱𝒘 = 𝟖𝟐𝟑𝟕𝟎𝟑. 𝒎𝒎𝟑 

Se calcula el módulo de línea; 

𝑍𝑤 =
𝜋 ∗ 𝑑2

4
 

(54) 

𝑍𝑤 =
𝜋 ∗ 101.62

4
 

𝒁𝒘 = 𝟖𝟏𝟎𝟕. 𝟑𝟐𝒎𝒎𝟐 

A continuación, se calcularán las fuerzas resultantes por efecto de las fuerzas 

cortantes y momento torsor; 

Determinación de fuerzas cortantes por corte directo usando la fórmula 46;    

𝑓′ =
𝐹𝑦

𝐿𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛
 

𝑓1
′ =

3,411.06𝑁

319.19𝑚𝑚
 

𝑓1
′ = 10.69 𝑁

𝑚𝑚⁄  
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Figura 63. Fuerzas por corte directo 
Fuente: Elaboración propia 

Corte por Torsión usando la fórmula 47; 

𝑓′′ =
𝑇 ∗ 𝐶

𝐽𝑤
 

𝑓′′ =
14,300𝑁 − 𝑚𝑚 ∗ 50.8𝑚𝑚

82,3703.08𝑚𝑚3
 

𝑓′′ = 0.88 𝑁
𝑚𝑚⁄  

 

Figura 64. Fuerzas cortantes por torsión 
Fuente: Elaboración propia 

Fuerzas de tracción provocadas por momento al rededor del eje X usando la fórmula 
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48; 

𝑓′′′ =
𝑀𝑥−𝑥

𝑍𝑤
 

𝑓′′′ =
3,791N − mm

8107.32𝑚𝑚2
 

𝑓1
′′′ = 467.60 𝑁

𝑚𝑚⁄  

 

Figura 65. Fuerzas de tracción por momento flector 
Fuente: Elaboración propia 

Fuerzas por tracción directa; 

 

𝑓′′′′ =
𝐹𝑧

𝐿𝑐
 

(55) 

 

𝑓′′′′ =
10,000𝑁

319.19𝑚𝑚
 

𝑓′′′′ = 31.33 𝑁
𝑚𝑚⁄  
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Figura 66. Fuerzas resultantes por tracción directa 
Fuente: Elaboración propia 

Se realizará la comparación de fuerzas resultantes entre los puntos 1 y 4 para así 

determinar el más crítico y en base a este se calculará el tamaño mínimo de cateto de 

soldadura. 

Comparación de punto 1 y 4 por esfuerzo cortante; 

 

Figura 67. Fuerzas resultantes por corte en puntos 1 y 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

𝑓1 = √10.692 + 0.882 

𝑓1 = 10.37 𝑁
𝑚𝑚⁄  

𝑓4 = 0.88 𝑁
𝑚𝑚⁄ + 10.69𝑁/𝑚𝑚 

𝑓4 = 11.57 𝑁
𝑚𝑚⁄  
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Comparación de punto 1 y 4 por esfuerzo a tracción; 

𝑓1
′′′ + 𝑓1

′′′′ = 467.6𝑁/𝑚𝑚 + 31.33𝑁/𝑚𝑚 

𝑓1𝑇 = 498.98𝑁/𝑚𝑚 

𝑓4
′′′ + 𝑓4

′′′′ = 467𝑁/𝑚𝑚 + 0𝑁/𝑚𝑚 

𝑓4𝑇 = 467𝑁/𝑚𝑚 

De acuerdo a esta evaluación se concluye que el punto más crítico es el punto 1, se 

hallará la fuerza resultante en este punto y se pasará a calcular el tamaño mínimo de 

cateto de soldadura. 

𝑓𝑅1 = √10.372 + 498.982 

𝑓𝑅1 = 499.05 𝑁/𝑚𝑚 

𝑓1 = 499.05 𝑁
𝑚𝑚⁄ <> 2866.34 𝐿𝑏

𝑃𝑢𝑙𝑔⁄  

Determinación de cateto de soldadura; 

(E70XX) 𝑆𝑤 = 14800 𝐿𝑏
𝑃𝑢𝑙𝑔2⁄  

𝑤 =
2866.34 𝐿𝑏

𝑃𝑢𝑙𝑔⁄

14800 𝐿𝑏
𝑃𝑢𝑙𝑔2⁄

 

𝑤 = 0.19𝑃𝑢𝑙𝑔 <> 0.25𝑃𝑢𝑙𝑔 <> 6𝑚𝑚 

3.6. Estimación de costos para fabricación de canaleta  

A continuación; se presenta un resumen general de todos los costos que intervienen 

directamente en la fabricación de la canaleta de acero. 

Para la estimación del costo de fabricación, se debe partir y tener conocimiento de los 

siguientes puntos; 
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- Costo y cantidad de materia prima necesaria para la fabricación; estos datos se 

obtendrán de metrados y de realizar una distribución de material con el objetivo 

de optimizar el uso de planchas y perfiles estructurales.  

- Costo y cantidad de suministros consumibles necesarios para la fabricación como 

soldaduras, discos de corte, discos de desbaste, pintura, oxígeno para corte, etc. 

- Costo por el diseño y elaboración de planos de fabricación. 

- Costo por la mano de obra necesaria para realizar la fabricación. 

- Costo por el uso de máquinas y herramientas necesarias para la fabricación. 

- Costo por el uso de energía eléctrica durante todas las etapas de fabricación. 

- Costos indirectos durante las diferentes etapas de la fabricación. 

Tabla 17 

Costo de materia prima por Kg. 

MATERIALES 

ITEM DESCRIPCION UND Metrado 

 UNIT 

U$ 

% 

Desperd. 

PARC. 

U$ 

1 MATERIA PRIMA     32228.39     31503.25 

1.1 Materiales   32228.39   % del total 31503.25 

1.1.1 PL10 A-36 kg. 7630.20 0.85 15.00% 7458.52 

1.1.1 PL8 A-36 kg. 12208.32 0.85 15.00% 11933.63 

1.1.1 VIGA W10X22 A-36 kg. 1954.26 0.85 15.00% 1910.29 

1.1.1 VIGA WT5X11 A-36 kg. 4086.18 0.85 15.00% 3994.24 

1.1.1 ÁNGULO L6X6X3/8 A-36 kg. 5267.59 0.85 15.00% 5149.07 

1.1.1 TUBO Ø4" SCH80 A-53 Gr.B kg. 1081.84 0.85 15.00% 1057.49 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 18 

Costo de suministros para fabricación 

ITEM DESCRIPCION UND Metrado 

 UNIT 

U$ 

% 

Desperd. PARC. U$ 

2 
OTROS 

MATERIALES 
    1.00   10671.49 

2.1 Soldadura         5075.97 

2.1.1 

Soldadura Supercito 

E7018 Kg 805.71 3.50 0.00% 2819.98 

2.1.2 

Soldadura Cellocord 

6011 Kg 644.57 3.50 0.00% 2255.99 

2.2 Sistema de Pintura         1880.25 

2.2.1 1ra capa         1880.25 

2.2.1.1 Epóxico Gln. 30.00 50.00 15.00% 1725.00 
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2.2.1.2 Diluyente  Gln. 7.50 18.00 15.00% 155.25 

2.2.1 2da capa         1175.63 

2.2.1.1 Poliuretano Gln. 15.00 65.00 10.00% 1072.50 

2.2.1.2 Diluyente  Gln. 3.75 25.00 10.00% 103.13 

2.2 Otros         3715.26 

2.3.1 Discos de Desbaste Unds. 92.08 3.00 0.00% 276.24 

2.3.2 Disco de corte Unds. 92.08 3.00 0.00% 276.24 

2.3.3 Oxigeno x 10m3 Bln. 42.97 30.00 0.00% 1289.14 

2.3.4 Gas x 45kg Bln. 14.32 40.00 0.00% 572.95 

2.3.5 Trapo Industrial kg. 1.00 3.50 0.00% 3.50 

2.3.5 Pernos (kg) Unds. 322.28 3.50 15.00% 1297.19 

             

TOTAL MATERIALES EN 

GENERAL 
      US$ 42,174.73 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 19 

Costo por ingeniería y diseño 

INGENIERIA 

Base 8 Hrs./Día        

ITEM DESCRIPCION HH DIAS HOMBRES US$/Hh US $ 

1 Ingeniero de diseño   40.0 5.00 1.0 13.00 520.00 

2 Dibujante CAD   64.0 8.00 1.0 8.00 512.00 

2 Software   104.0 13.00 1.0 4.50 468.00 

2 Elaboración de memoria de cálculo 48.0 6.00 1.0 14.50 696.00 

TOTAL INGENIERIA         US$ 2,196.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 

Costo por mano de obra en fabricación 

MANO DE OBRA 

FABRICACION       Rend.(kg/hh): 8.0 

Base 8 Hrs./día    hh: 4028.5 

ITEM DESCRIPCION HH DIAS HOMBRES US$/Hh US $ 

  Supervisor 64.0 4.00 2 25.00 1600.00 

1 Soldador Calificado 336.0 14.00 3 7.50 2520.00 

3 Armador 512.0 16.00 4 6.50 3328.00 

4 Oficial 512.0 16.00 4 5.50 2816.00 

5 Ayudante 128.0 16.00 1 3.68 471.04 

TOTAL MANO DE OBRA 

FABRICACION       US$ 10,735.04 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 

Costo por máquinas y herramientas para fabricación 

MAQUINAS, EQUIPOS & 

HERRAMIENTAS       24.0% 2576.4 

Base 8 hrs/día       

ITEM DESCRIPCION H-Maq Cantidad Días 

US$/H-

Maq US $ 

FABRICACION      2706.40 

1 Cizalla Guillotina 0.0 0.000 0.00 3.80 0.00 

2 Plegadora 48.0 1.000 6.000 5.00 240.00 

3 Máquina de soldar 192.0 2.000 12.000 2.70 518.40 

4 Arco sumergido 0.0 0.000 0.000 6.50 0.00 

5 Oxicorte 128.0 2.000 8.000 2.80 358.40 

6 Taladro 32.0 1.000 4.000 3.85 123.20 

7 Sierra eléctrica 0.0 0.000 0.000 2.75 0.00 

8 Esmeril de desbaste 256.0 2.000 16.000 1.30 332.80 

9 Esmeril de Corte 256.0 2.000 16.000 1.30 332.80 

10 Equipo de pintado 0.0 0.000 0.000 2.00 0.00 

11 Herramientas manuales 256.0 2.000 16.000 2.80 716.80 

12 Puente Grúa 8.0 1.000 1.000 10.50 84.00 

              

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 

Costo por suministro de energía eléctrica 

ENERGIA ELECTRICA           

Base 8 hrs/día       

ITEM DESCRIPCION Horas Días 

% 

Aplicable US$/H US $ 

1 Energía Eléctrica 120.0 15.0 10.0% 5.60 67.20 

TOTAL ENERGIA 

ELECTRICA       US$ 67.20 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 23 

Costo por mano de obra indirecta 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA     

 

      

Base 8 Hrs./Día        

ITEM DESCRIPCION Horas Días  % Aplicable US$/H US $ 

1 

Mano de Obra 

Indirecta 16.0 2.00 

 

10.0% 5.02 80.32 

TOTAL           US$ 80.32 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 

Resumen de costo de fabricación de canaleta de acero 

RESUMEN DESCRIPCION       US$ Incidencia 

  TOTAL COSTO DIRECTO     US$ 59047.15 93.38% 

1    MATERIALES E INSUMOS     42174.73 1.31 

2 

   MANO DE OBRA - 

FABRICACION     10735.04 0.33 

3 

   MAQUINAS - EQUIPOS & 

HERRAMIENTAS   2706.40 0.08 

4    GASTOS DE TRANSPORTES    3430.98 0.11 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS   US$ 2343.52 6.62% 

1    INGENIERIA       2196.00 0.07 

2    ENERGIA ELECTRICA     67.20 0.00 

3    MANO DE OBRA INDIRECTA    80.32   

4    GASTOS GENERALES   15.0% 9208.60   

5    GASTOS FINANCIEROS   3.0% 1841.72 0.06 

TOTAL COSTO DIRECTO     US$ 63232.39 100.00% 

UTILIDAD       10.0% 6139.07   

VALOR VENTA DE LA OBRA     US$ 78580.06 2.44 

    US$ 78580.06  
Fuente: Elaboración propia 

3.7. Proceso constructivo de canaleta de acero 

A continuación; se explicará de forma breve y concisa las diferentes etapas del proceso 

constructivo de la canaleta de acero. 

3.7.1. Ingeniería de taller: 

Luego de haber finalizado la etapa del diseño, se pasa a la etapa de ingeniería de 

detalle. En la etapa de ingeniería de detalle se realizarán los planos de fabricación, 

estos se dividirán en planos de ensamble y planos de habilitados. 

Los planos de ensambles tendrán detalles de las conexiones entre los diferentes 

elementos que conforman a la canaleta; conexiones y catetos de soldadura de perfiles 

estructurales entre sí, conexiones y catetos de soldadura entre placas metálicas, 

conexiones y catetos de soldadura entre placas metálicas y perfiles. Adicional a esto, 

los planos de ensamble tendrán las dimensiones finales de cada tramo de canaleta y 

deberán contener toda la información necesaria para el correcto armado y posteriores 

trabajos de soldadura. 
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Figura 68. Detalles en planos ensambles 
Fuente: Elaboración propia 

Los planos de habilitados se generarán con la finalidad de mostrar detalles 

específicos de cada elemento que forme parte de la canaleta. En estos planos se deberán 

mostrar por separado los perfiles y placas y se mostrarán detalles de destajes y cortes 

de cada elemento. Se deberán indicar también las cantidades y el material. 

 

Figura 69. Detalles de estajes en perfiles de planos de habilitados 
Fuente: Elaboración propia 



137 

 

 

Figura 70. Detalles para habilitado de placas de acero 
Fuente: Elaboración propia 

3.7.2. Habilitado de acero 

Como primera parte del proceso constructivo; se cortarán todos los perfiles de acero 

y placas de acero siguiendo las indicaciones de los planos de habilitados. Es en esta 

etapa también que se realizarán todos los destajes y preparación de biselados para las 

diferentes uniones por soldadura. 

 

Figura 71. Habilitado de perfiles WT5X11 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Habilitado de placas de acero 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.3. Armado y soldeo 

Como siguiente etapa del proceso constructivo; se pasará a realizar el armado y 

soldeo de todos los elementos estructurales para formar los tramos de la canaleta. 

Esta etapa del proceso constructivo se realizará siguiendo las indicaciones y 

respetando las dimensiones finales de los planos de ensamble. 

 
Figura 73. Armado de paredes y piso de canaleta 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 74. Unión de perfiles WT5X11 a paredes de canaleta 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.4. Ensayos no destructivos y pruebas para garantizar el diseño  

Para garantizar el diseño de la canaleta de acero, se deben realizar ensayos no 

destructivos a las juntas de soldadura y pruebas de hermeticidad para verificar la 

correcta estanqueidad de la estructura. Al finalizar se debe llevar un reporte o registro 

de inspección, en el cual se identifican las zonas que incumplen las especificaciones 

del diseño y zonas que se deben reparar. A continuación, se explica y se detalla cada 

uno de estos ensayos y pruebas. 

Inspección Visual de soldadura: 

 De acuerdo a la AWS D1.1; la inspección visual de soldadura trata de la 

observación de toda la secuencia de operaciones a lo largo del proceso constructivo 

cuyo fin es garantizar la calidad de las uniones soldadas y que las dimensiones de la 

estructura cumplan con lo solicitado en los planos de diseño. Su fiabilidad puede ser 

subjetiva ya que depende de la habilidad y la experiencia del supervisor. Usando como 

referencia a la normativa API 650; esta inspección se realizará al 100% en las juntas a 
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tope y filete en todos los elementos que conforman a la estructura.  

 
Figura 75. Inspección visual a fondo y a paredes de canaleta 
Fuente: Cortesía Applus NDT WELDING 

 

Ensayos con líquidos penetrantes  

De acuerdo a la AWS D1.1, este ensayo consiste en la aplicación de un líquido 

sobre la superficie del cuerpo a examinar, que penetra por capilaridad en las 

imperfecciones de la soldadura. Su objetivo es detectar discontinuidades superficiales. 

Este ensayo se debe realizar al 100% de las uniones soldadas y los resultados deben 

ser interpretados por personal calificado y certificado por la recomendación SNT-TC-

TA. Los criterios de aceptación serán definidos por el párrafo 6.2 del código API-650. 

 
Figura 76. Inspección por líquidos penetrantes 
Fuente: Cortesía Applus NDT WELDING 
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Ensayos con Partículas Magnéticas 

 Mediante este ensayo no destructivo se logrará identificar discontinuidades 

superficiales y sub-superficiales. Está basado en la acumulación de partículas de 

materiales ferromagnético debido a los campos de fuga que dichas discontinuidades 

producen en los materiales previamente magnetizados. El ensayo generalmente consta 

de tres etapas; Magnetización de la zona a evaluar, aplicación de las partículas 

magnéticas y observación de la distribución de las partículas para identificar las 

discontinuidades. Los resultados deben ser interpretados por personal calificado y 

certificado por la recomendación SNT-TC-TA.   

 
Figura 77. Inspección por partículas magnéticas 
Fuente: Cortesía TUV RHEINLAND 

 

Ensayos por radiografía 

Ensayo basado en la absorción diferenciada de radiación penetrante por el elemento 

a inspeccionar. Permite detectar discontinuidades, porosidades o defectos que no 

pueden ser visibles. Se requiere de equipamiento especial, personal entrenado y placas 

radiográficas. Siguiendo las recomendaciones del código API 650; este ensayo se 

realizará a las juntas horizontales, verticales e intersecciones del casco de la canaleta. 
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El ingeniero supervisor a cargo de la interpretación de los resultados deberá estar 

calificado y certificado por la recomendación SNT-TC-1ª. 

 
Figura 78. Inspección por radiografía 
Fuente: Cortesía instituto Tomás Manzón Hernández 

 

Prueba por caja de vacío 

También conocida como prueba de fuga. Se realiza en las juntas de soldadura de la 

placa del fondo o piso y en las uniones entre las placas de las paredes y del fondo. Es 

un requerimiento por la normativa API 650. Para su aplicación se debe usar un 

instrumento llamado caja de vacío que detectará posibles fugas mediante la diferencia 

de presiones luego de aplicar una condición de vacío. Su realización debe estar a cargo 

de un ingeniero mecánico que cuente con la certificación nivel 9712 de la normativa 

TS EN ISO 7477. Será inaceptable cualquier presencia de fuga detectada. 

 
Figura 79. Prueba por caja de vacío 
Fuente: Cortesía servicios de inspección OTM 
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Prueba hidrostática o de estanqueidad 

Esta prueba consistirá en el llenado de la canaleta utilizando agua. El llenado de la 

canaleta deberá ser de forma progresiva y gradual hasta alcanzar la altura hidráulica 

de diseño. El objetivo de la prueba será asegurar la hermeticidad de la canaleta, la 

integridad de la estructura y verificar posibles deformaciones en las paredes y el fondo 

provocadas por la presión hidrostática. La canaleta deberá permanecer llena por un 

periodo de 24 horas. Durante todo este tiempo debe ser verificado y todos los 

resultados se registrarán en reporte certificado y firmado por el encargado de la 

inspección.  

 
Figura 80. Prueba hidrostática o de estanqueidad de canaleta 
Fuente: Cortesía universidad IBERO de México 

 

3.7.5. Pre-ensamble de canaleta y verificación de dimensiones finales 

Como siguiente parte del proceso constructivo; se realiza el pre ensamble de todos 

los tramos de la canaleta para verificar que como conjunto armado se logren las 

dimensiones finales requeridas para su correcto funcionamiento. 

En esta etapa del proceso, se verifica también que todos los tramos de la canaleta 

embriden correctamente según sus propias distribuciones de agujeros. 
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Figura 81. Pre ensamble de todos los tramos de canaleta  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 82. Tramo de canaleta lista para inicio de trabajos de granallado 
Fuente: Elaboración propia 

3.7.6. Granallado de superficies para revestimiento y pintado  

Al finalizar todos los trabajos de habilitado, armado, soldeo y pre ensamble de todos 

los tramos de la canaleta; se pasará a la etapa de granallado y preparación de superficies 

interiores y exteriores. El nivel de acabado solicitado es en SSPC-SP10 (metal casi 

blanco). 



145 

 

 

Figura 83. Canaletas después del proceso de granallado interior 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 84. Canaletas después del proceso de granallado exterior 
Fuente: Elaboración propia 

3.7.7. Trabajos de revestimiento interior con caucho natural 

Como siguiente etapa del proceso constructivo y cumpliendo con los 

requerimientos del diseño hidráulico, se pasará a revestir el interior de la canaleta de 

acero haciendo uso de caucho natural 50-60 shore A según normativa ASTM D429. 

Esto se hace con el fin de evitar desgaste en la placa de acero por efecto de la abrasión 
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que provocará el paso de concentrado de cobre. 

 

Figura 85. Ingreso de canaleta de acero a autoclave para vulcanizado 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 86. Ubicación de tramos de canaleta en autoclave para vulcanizado 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87. Tramos de canaleta en interior de autoclave para vulcanizado 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 88. Sellado de autoclave para vulcanizado de canaleta 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.8. Aplicación de pintura exterior 

Al finalizar los trabajos de vulcanizado, se pasa a la aplicación de pintura exterior.  

La selección de pintura a aplicar se realizará tomando en cuenta que esta debe 

resistir las exigentes condiciones ambientales de la zona de trabajo; de acuerdo a esto 

y en consulta con proveedores del mercado nacional; se selecciona la siguiente pintura. 

Preparación superficial = SSPC-SP6 

Primera capa = Pintura epóxica a 8 mils 

Segunda capa = Pintura poliuretano a 2 mils 

Espesor de pintura total = 10 mils 

 

Figura 89. Tramos de canaleta después de trabajos de pintado exterior  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 90. Tramos de canaleta finalizadas y listas para despacho a obra 
Fuente: Elaboración propia 

3.7.9. Despacho de canaletas de acero a obra 

Como parte final del proceso constructivo, se procede al embalaje y preparación de 

las canaletas de acero para su posterior despacho a obra. 

En este proceso; como mínimo se deben contemplar los siguientes criterios; 

- Todas las bridas revestidas con caucho natural deben ser protegidas haciendo uso 

de triplay. 

- Todos los diferentes elementos a enviar a obra deben ser identificados y marcados 

mediante un TAG para su fácil identificación durante los trabajos de montaje. 

- Todas las aberturas expuestas de la canaleta se cubren para impedir el ingreso de 

objetos extraños o acumulación de fluidos durante el transporte a obra. 
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Figura 91. Embalaje y despacho de canaletas a obra 
Fuente: Elaboración propia 

  



151 

 

 RESULTADOS  

De acuerdo a lo desarrollado en la presente tesis y con el afán de sentar las bases para 

lograr futuros procedimientos o normativas que aseguren un buen diseño de canaletas de 

acero desde un punto de vista estructural; a continuación; se presentan los resultados 

obtenidos.  

A partir de estos resultados se conocerán los factores más relevantes y que como 

mínimo se deben de considerar a la hora de diseñar estructuralmente canaletas para 

transporte de mineral. El resumen y la importancia de cada uno de estos factores se 

presentará en el capítulo de conclusiones. 

Tabla 25 

Cargas obtenidas 

Cargas obtenidas Valor 

Carga hidrostática por concentrado mineral 17,658.00 N/m2 

Carga por revestimiento de caucho natural 263 N/m2 

Carga por acción del viento 327 N/m2 

Carga por acción del sismo impulsivo en concentrado 62,366.4 N 

Carga por acción del sismo convectivo en concentrado 8,883.4 N 

Carga por acción del rozamiento del concentrado en 

paredes 
2.34 N/m2 

Fuente: Elaboración propia 

Representatividad e importancia de las cargas; 
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Tabla 26 

Representatividad e importancia de las cargas 

Carga 
Representativo  

(si/no) 

Carga hidrostática por relaves Si 

Carga por revestimientos Si 

Carga por acción del viento Si 

Carga por acción del sismo impulsivo Si 

Carga por acción de sismo convectivo Si 

Carga por acción del rozamiento del fluido en 

paredes 
No 

 Fuente: Elaboración propia 

Combinaciones críticas de carga; 

Tabla 27 

Combinaciones críticas de carga 

Zona de análisis Combinación 

Piso de canaleta C1=1.4D+L 

Paredes de canaleta C7=1.3D-1.0E+0.5L+0.2S 

Perfiles angulares C7=1.3D-1.0E+0.5L+0.2S 

Perfiles tubulares superiores C5=1.2D+1.5E+0.5L+0.2S 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfiles para tramos de canaletas; 

Tabla 28 

Perfiles dimensionados 

Zona de análisis Perfiles 

Espesor de placa para piso PL 10mm 

Espesor de placa para pared PL 8mm 

Perfiles transversales piso W10X22 

Perfiles verticales pared WT5X11 

Perfil anillo superior L6X6X3/8 

Perfil anillo intermedio WT5X22.5 

Perfiles para bridas L6X6X3/8 

Perfil tubular superior Tb.Ø4”XSCH.80 

Fuente: Elaboración propia 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

• De acuerdo a lo indicado en el objetivo general; se ha realizado el diseño 

estructural de una canaleta de acero a partir de los requerimientos hidráulicos para 

transportar concentrado mineral de cobre de densidad de 1.2 t/m3. Todo el diseño 

y la selección de perfiles estructurales se ha logrado con la condición de que el 

conjunto resista todas las cargas que se originan por el paso del flujo del 

concentrado mineral.    

• De acuerdo a lo indicado en el primer objetivo específico; se han determinado los 

datos técnicos del material que se utilizará para el diseño estructural de la canaleta 

para transporte de concentrado mineral de cobre. Para los perfiles del piso se 

usarán vigas W10X22 en acero ASTM A992 Gr.50. Para los perfiles de las 

paredes se ha determinado usar vigas WT5X11 en acero ASTM A992 Gr.50. Los 

anillos rigidizadores superiores e intermedios estarán conformados por perfiles 

angulares L6X6X3/8 en acero ASTM A36. Las placas del piso y de las paredes 

estarán construidos en acero ASTM A36. La selección de estos perfiles y sus 

respectivos datos técnicos se ha logrado gracias al diseño y verificación 

estructural de la canaleta.    

• De acuerdo a lo indicado en el segundo objetivo específico; se han calculado y 

determinado las fuerzas que intervendrán en el diseño estructural de la canaleta 

para transporte de concentrado mineral de cobre. Las cargas más representativas 

son la presión hidrostática (carga producida por el paso constante del flujo a la 

altura más crítica), las fuerzas de rozamiento entre el fluido y las paredes de la 

canaleta, la carga sísmica que produce efectos de oleaje en el fluido y las cargas 
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provocadas por las condiciones medio ambientales, ya sean por viento, nieve o 

lluvia. 

• De acuerdo a lo indicado en el tercer objetivo específico; se ha realizado el análisis 

de todos los factores que van a intervenir en el diseño estructural de la canaleta 

para transporte de concentrado mineral de cobre. Los factores más importantes y 

que siempre se deben de tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de diseño 

son el tipo de fluido y de flujo que se transportará, la densidad del fluido, las 

características y tipo de zona sísmica del lugar en donde se ubicará la estructura 

y, por último; la disponibilidad de los materiales de fabricación.   

• De acuerdo a lo indicado en el cuarto objetivo específico; se ha determinado que 

el uso del diseño de la canaleta para transporte de concentrado mineral de cobre 

es factible. El diseño resulta seguro y confiable ya que resiste todas las cargas que 

se producen por el paso del flujo de concentrado mineral de cobre. Su fabricación 

se realizaría con aceros comerciales y disponibles en el mercado.   

• De acuerdo a lo indicado en el quinto objetivo específico; la presente tesis asienta 

las bases para la redacción de un futuro estándar o procedimiento de diseño cuyo 

fin sea el “diseño estructural de canaletas de acero para transporte de concentrado 

mineral” cuya equivalencia serían los estándares para el diseño de tanques, 

plataformas, etc.  

Recomendaciones 

• Se recomienda y a la vez se alienta a los aún estudiantes de pre-grado a dar inicio 

a la redacción de una normativa o procedimiento para el diseño estructural de 

canaletas de acero para transporte de fluidos industriales. Este procedimiento o 

normativa puede tener como punto de partida la presente tesis ya que se han 
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brindado resultados y luces acerca de cómo obtener las cargas más relevantes 

relacionando al fluido con la estructura contenedora. 

• Para el diseño de estos tipos de estructuras contenedoras, es recomendable hacer 

uso de las normas técnicas peruanas (NTP); sin embargo, el uso de estas 

normativas debe ser de carácter mandatorio en caso se incluyan en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE).   
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