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RESÚMEN 

El proyecto trata del diseño estructural de una grúa desmontable de 18.6m de 

alto y 64tn de peso con perfiles angulares ligeros evaluados por fractura en sus 

miembros con cargas nodales y sísmicas, favorece en la construcción minera, se  

obtiene un buen resultado con el método de factores de carga y resistencia. Podrá ser 

modificado, ya que los factores de seguridad en las uniones serán elevados para tener 

una vida útil mayor, el diseño comienza con el planteamiento metodológico en el que se 

incluye los objetivos, afirmaciones, variables, entre otros; se desarrollará el marco 

conceptual para tener en cuenta los conceptos teóricos necesarios a saber en el diseño, 

se incluirá algunas imágenes, se coloca los preámbulos con las medidas de las fuerzas 

estáticas y dinámicas, se utiliza la NTP para comprobar los valores permisibles, el 

cálculo estructural con el método LRFD, además se aprecian cálculos de análisis por 

tensión y compresión, se observará cálculos del sistema de izaje con su respectivo 

anclaje, se finaliza con las conclusiones, anexos y elaboración de la ingeniería de 

detalle. 

Palabras clave: Diseño estructural, perfiles angulares, fractura en sus miembros, 

cargas nodales.  
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ABSTRACT 

The present project is about the structural design of a detachable crane of 18.6m high 

and 64tn of weight with light angular profiles evaluated by fracture in its members with 

nodal and seismic loads. The design favors in the construction and mining operations 

applications, in addition a good result can be obtained with the method of load and 

resistance factors, the design can be modified, since the safety factors in the unions will 

be elevated to have a life useful major, the design begins with the methodological 

approach that includes the objectives, statements, variables, sample, universe among 

others; then the conceptual framework is developed to take into account the theoretical 

concepts necessary to know in the design, some images are also included, then the 

preambles will be placed in which the measurements of static and dynamic forces are 

included, in addition the NTP is used to check the permissible values, the structural 

calculation is then carried out with the LRFD method, in addition, stress and 

compression analysis calculations are observed, then calculations of the lifting system 

with its respective anchorage are observed, the project ends with the conclusions, 

annexes and elaboration of detail engineering. 

Keywords: Structural design, angular profiles, fractures in its members, nodal loads. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE LA GRÚA  

1.1 Introducción  

El diseño estructural tiene como objeto proporcionar soluciones que por medio 

del aprovechamiento óptimo de los materiales, de las técnicas constructivas disponibles, 

y cumpliendo con las restricciones impuestas por los otros aspectos del proyecto, den 

lugar a un buen comportamiento de la estructura en condiciones normales de 

funcionamiento de la construcción y a una seguridad adecuada contra la ocurrencia de 

algún tipo de falla. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

- Diseñar una grúa desmontable de 18.6m de alto y 64tn de peso con perfiles 

angulares ligeros evaluados por fractura en sus miembros con cargas nodales 

y sísmicas.  

  1.2.1 Objetivos específicos  

- Seleccionar los elementos cargados por tensión y compresión utilizando el 

método LRFD. 

- Seleccionar las distancias al borde para verificar la unión con la prueba de 

bloque cortante.  

- Utilizar el criterio de cortante para calcular el número de pernos requeridos y 

la configuración de las roscas.  
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1.3 Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis general  

El diseño de una grúa desmontable con una altura de 18.6m facilitara las 

operaciones de construcción civil y mineras con el uso del contrapeso variable.  

1.3.2 Sub hipótesis. 

- El empleo del contrapeso con bloques tendrá mejores resultados en comparación 

a los usados actualmente.  

- El empleo de uniones empernadas favorecerá en las aplicaciones, ya que se 

podrá trasladar fácilmente.  

1.4 Antecedentes 

Se ha realizado algunos estudios y se muestran a continuación unos recientes: 

(Ramirez Ortiz , 2018) Dice:  

La construcción metálica tiene ya su historia y tradición. No en vano tenemos 

aún en uso realizaciones pioneras de hace más de dos siglos y está grabada en la retina 

de la Sociedad merced a construcciones como la Torre Eiffel, los grandes puentes y 

estaciones de ferrocarril o las tristemente célebres Torres Gemelas de Nueva York. La 

estructura metálica, hoy día en acero, es un método alternativo de construcción al del 

hormigón estructural con ventajas e inconvenientes claramente establecidos. El acero es 

un material de elevada resistencia específica, resistencia r unidad de peso, por lo que el 

diseño conduce a elementos de reducida sección transversal, con lo que, por ejemplo, 

las estructuras de pisos pueden tener gran diafanidad por las grandes luces y esbeltas 

columnas. Existen hoy perfiles en H que con dimensiones externas del orden de medio 

metro, espesores de 100 mm y acero S355 podrían ser columnas de un edificio de 100 

pisos de altura, e incluso hay perfiles mayores. Otra característica importante es la de la 
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rapidez de construcción, motivada por la posibilidad de simultanear trabajo en taller y 

en obra, y facilitada por los pesos propios reducidos que repercuten en las operaciones 

de montaje y transporte. En este mismo sentido, la construcción metálica tiene grandes 

posibilidades de modificación y de facilitar, y no perturbar, actividades posteriores en la 

obra por su carácter auto portante y de flexibilidad de ejecución. 

(Bojorquez Mora , 2009) Dice:  

Se propone un procedimiento para el diseño sísmico de edificaciones de acero 

que toma en cuenta la confiabilidad estructural. El procedimiento considera de manera 

explícita tanto las demandas máximas como las demandas por deformaciones plásticas 

acumuladas inducidas por sismos de larga duración en estructuras sismo-resistentes. El 

criterio de diseño se basa en suministrarle a las estructuras una capacidad para controlar 

las demandas máximas de ductilidad global, distorsión de entrepiso y de energía 

histerética disipada, mediante el uso de: a) espectros de ductilidad y espectros de 

energía histerética normalizada con tasas anuales de falla uniforme; y b) factores de 

transformación que toman en cuenta las diferencias entre las respuestas de sistemas de 

un grado y múltiples grados de libertad. Finalmente se ilustra el uso del procedimiento, 

que es aplicable a marcos estructurales de acero regulares diseñados de acuerdo a 

conceptos de capacidad, a través del diseño sísmico de un marco estructural de acero de 

ocho niveles y tres crujías.  

1.5 Justificación  

El diseño de una grúa permitirá elevar equipos mineros pesados en dirección 

vertical, el método de factores de carga hará posible que los perfiles seleccionados serán 

más resistentes y económicos, la configuración de uniones hará posible que se pueda 

desmontar de manera más fácil y pueda ser aplicado en otras operaciones de 

construcción o traslado de material.  
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1.6 Variables de estudio 

1.6.1 Variables independientes 

A Indicadores  

Tipo de instalación con cables de acero. 

Pruebas de fluencia y fractura. 

B Índices  

Capacidad de carga dinámica vertical. 

Resistencia al pandeo lateral y carga excéntrica.  

1.6.2 Variable dependiente 

Diseño esperado de la grúa de 18.6m de altura.   

A Indicadores  

Viabilidad del diseño de la grúa.  

B Índices  

Costo de construcción de la grúa de 18.6m.   
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

(Piralla, 2013) dice: La estructura puede concebirse como un subsistema dentro 

del sistema principal constituido por la obra global. La función de la estructura es 

absorber las solicitaciones que se derivan del funcionamiento de la construcción. 

Esquemáticamente, este concepto se visualiza en la forma ilustrada en la figura.  El 

subsistema estructural debe soportar una serie de acciones externas que le ocasionan 

deformaciones, desplazamientos y, ocasionalmente, daños; todos éstos constituyen su 

respuesta a dichas acciones. Por acciones se entiende lo que generalmente se denominan 

cargas. Pero esta acepción más general incluye a todos los agentes externos que inducen 

en la estructura fuerzas internas, esfuerzos y deformaciones. Por tanto, además de las 

cargas propiamente dichas, se incluyen las deformaciones impuestas, como los 

hundimientos de la cimentación y los cambios volumétricos, así como los efectos 

ambientales de viento, temperatura, corrosión, etcétera. Aquí se tratará el problema de 

las acciones a un nivel, conceptual. La respuesta de la estructura está representada por el 

conjunto de parámetros físicos que describen su comportamiento ante las acciones que 

le son aplicadas. (p.56) 
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Figura 1. Representación esquemática del mecanismo acción-respuesta. 

Fuente: (Piralla, 2013,p.56) 

 

Para (Piralla, 2013): Para que la construcción cumpla con las funciones para las 

cuales está siendo proyectada, es necesario que la respuesta de la estructura se mantenga 

dentro de límites que no afecten su correcto funcionamiento, ni su estabilidad. Debe 

definirse por tanto cuáles son en cada caso los límites admisibles de la respuesta 

estructural. Éstos dependen del tipo de construcción y de su destino y están definidos 

para las estructuras más comunes en los códigos de diseño. Se llama estado límite de 

una estructura a cualquier etapa de su comportamiento a partir de la cual su respuesta se 

considera inaceptable. Se distinguen dos tipos de estados límite. Aquellos relacionados 

con la seguridad, se denominan estados límite de falla y corresponden a situaciones en 

las que la estructura sufre una falla total o parcial, o simplemente presenta daños que 

afectan su capacidad para resistir nuevas acciones. La falla de una sección por cortante, 

flexión, torsión, carga axial o cualquier combinación de esos efectos, que llamaremos 
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fuerzas internas, constituye un estado límite de falla, así como la inestabilidad o falta de 

equilibrio global de la estructura, el pandeo de uno de sus miembros, el pandeo local de 

una sección y la falla por fatiga. El proyectista debe procurar que no se presenten 

estados límite de falla debidos no sólo a las acciones que ocurren durante la operación 

normal de la estructura, sino también a las acciones correspondientes a condiciones 

excepcionales. El otro tipo de estados límite se relaciona con aquellas situaciones que, 

aun sin poner en juego la seguridad de la estructura, afectan el correcto funcionamiento 

de la construcción. Éstos se denominan estados límite de servicio y comprenden las 

deflexiones, agrietamientos y vibraciones excesivas, así como el daño en elementos no 

estructurales de la construcción. En términos de los conceptos aquí definidos, el 

objetivo del diseño estructural puede replantearse como sigue: proporcionar una 

seguridad adecuada ante la aparición de estados límite de falla para las acciones más 

desfavorables que puedan presentarse durante la vida útil de la construcción y procurar 

que en las condiciones normales de operación no se sobrepasen los estados límite de 

servicio. Cabe recalcar la importancia de cumplir con ambas condiciones. Es frecuente 

que los proyectistas de la estructura se concentren exclusivamente en cumplir con los 

requisitos de seguridad y descuiden los de servicio, dando lugar a que se presenten 

situaciones que hacen inservible la estructura, aun cuando sea adecuada su seguridad. 

Los requisitos de servicio se relacionan principalmente con la rigidez de la estructura y 

de sus miembros; de ella dependen principalmente los movimientos, flechas y 

vibraciones, que constituyen los aspectos de la respuesta que afectan más 

frecuentemente el correcto funcionamiento. (p.57) 
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Figura 2. Respuesta estructural y estados límite. 

Fuente: (Piralla, 2013, p.57) 

 

Figura 3. Relación entre acción y resistencia. 

Fuente: (Piralla, 2013, p.58) 



20 

 

2.2 Confiabilidad estructural  

Para (Piralla, 2013) Si todas las variables que intervienen en el diseño fueran 

deterministas, o sea, si su valor pudiera predecirse con absoluta precisión, para 

lograr la seguridad deseada de la estructura bastaría diseñarla para que su 

resistencia ante todos los posibles estados límite de falla fuera ligeramente 

superior que la acción máxima correspondiente. En la realidad existen 

incertidumbres en todo el proceso de diseño que hacen que no pueda fijarse con 

precisión, en la etapa de proyecto, el valor de ninguna de las variables que 

intervienen en la resistencia y en los efectos de las acciones. Como ejemplo, no 

puede predecirse cuál será la carga viva máxima que actuará sobre la losa de un 

piso destinado a habitación durante la vida útil de éste, ni cuál será la resistencia 

que tendrá el concreto en el momento en que actúe dicha carga viva. 

Estrictamente, no pueden tampoco fijarse cotas superiores a los valores de la 

gran mayoría de las acciones y, para las variables que intervienen en la 

resistencia, no puede fijarse una cota inferior, excepto la trivial de cero. Esto 

implica que, por muy alto que supongamos en el diseño el valor de una acción, o 

por muy bajo que supongamos el de una resistencia, siempre habrá una 

probabilidad finita, aunque muy pequeña, de que ese valor sea excedido del lado 

desfavorable. Esto lleva a contradecir la opinión común de que las estructuras 

deben diseñarse para que no fallen. Por muy conservador que sea el diseño, 

siempre habrá una probabilidad mayor que cero de que la acción máxima que se 

vaya a presentar exceda a la resistencia para algún estado límite de falla. El 

diseño debe procurar que esta probabilidad sea muy pequeña dentro de los 

límites que permite la economía. (p.59) 
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2.2.1 Resistencia. 

Según (Piralla, 2013) En general la resistencia de una estructura se determina 

mediante procedimientos analíticos basados en el conocimiento de las 

propiedades geométricas de la estructura y mecánicas de los materiales que la 

componen. En el contexto del planteamiento de estados límite, el cálculo de la 

resistencia consiste en la determinación de la fuerza interna que produce algún 

estado límite. Los métodos de cálculo se basan usualmente en algún modelo 

analítico del comportamiento de la estructura y del mecanismo de falla que la 

rige, aunque generalmente los parámetros de esos modelos están ajustados con 

base en resultados experimentales. En algunos casos, cuando no se ha podido 

establecer un modelo teórico suficientemente confiable para el fenómeno que 

rige el estado límite, los procedimientos de cálculo tienen base puramente 

empírica. Resulta evidente de lo anterior que los procedimientos para la 

determinación de la resistencia son muy específicos de cada material y tipo 

estructural y que para su tratamiento deberá recurrirse a los textos especializados 

de estructuras de acero, concreto, etc., ya que muy poco se tratará sobre ellos en 

este libro. Se presenta ocasionalmente que un tipo de estructura, o de elemento 

estructural, no esté incluido en un reglamento, debido a que, por su carácter 

novedoso en el material, en la forma o en el procedimiento de construcción no 

existen procedimientos comprobados para el cálculo de la resistencia. El 

proyectista deberá, en este caso, intentar establecer un procedimiento analítico 

de cálculo con base en los principios de la teoría de las estructuras, pero es 

probable que las peculiaridades o la complejidad de la estructura lo lleven a la 

necesidad de realizar ensayes, o sea de determinar la resistencia por medios 
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experimentales o, por lo menos, obtener comprobaciones experimentales de las 

hipótesis que ha hecho para el cálculo. (p.88) 

2.3 Conexiones 

(Acero. , 2019) afirma todo lo que se dice en el apartado 2.3.  

2.3.1 Conexiones viga-columna. 

Las conexiones entre las vigas y las columnas son una de las conexiones más 

frecuentes en las estructuras de acero y concebirlas y diseñarlas correctamente 

corresponde no sólo a una decisión de cálculo estructural sino de manera muy 

significativa, a una decisión del proyecto y la construcción. La conexión entre 

vigas y columnas se puede resaltar expresivamente en el edificio, dependiendo 

de su visibilidad. 

A. Conexiones de corte: 

Ya hemos comentado los atributos de las conexiones de corte el documento 

Conexiones en Acero… ¿apernadas o soldadas? publicado en este mismo sitio 

(link). Valga sólo agregar algunas consideraciones adicionales: Las conexiones 

de corte son muy utilizadas en las estructuras de acero. Se pueden materializar 

conectando sólo al alma del miembro soportado, dejando las alas no conectadas. 

Las conexiones de asiento son las únicas que conectan a las alas del miembro 

soportado Los ángulos de las conexiones de corte se pueden conectar 

indistintamente por soldadura o apernados. Las conexiones con ángulos simples 

tienden a tener menor capacidad de carga que las conexiones con doble ángulo. 

Aunque las conexiones con planchas de corte son más económicas, su aplicación 

debe ser evaluada cuidadosamente. A continuación se presentan algunos 
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ejemplos y soluciones típicas de CONEXIONES DE CORTE VIGA-

COLUMNA. 

I.A.1. Conexiones viga-columna, de corte apernadas 

a) Con DOBLE ÁNGULO apernado en taller al alma de la viga y apernado en 

obra al alma de la columna Esta conexión es aplicable tanto para conexiones 

viga-columna como para conexiones de viga (secundaria) a viga (principal). Se 

trata de una conexión de corte toda vez que los ángulos se fijan al alma de la 

viga y transfieren la fuerza de corte.  

 
Figura 4. Vista de una conexión viga-columna. 

Fuente: ALACERO; MÓDULO DE UNIONES APERNADAS Y SOLDADAS; Macro Steel Project – 

Anexo 8 

Los ángulos son apernados al alma de la viga en taller. Posteriormente, en obra, 

los ángulos son apernados al alma de la columna (o de la viga principal, según 

corresponda). Si la altura de la viga principal y de la viga secundaria coincide, se 

deben rebajar ambas alas de la viga secundaria para permitir la nivelación 
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superior de las alas. Si tienen altura diferente, bastará con rebajar las alas 

superiores de la viga secundaria 

 
Figura 5. Vista del destaje. 

Fuente: Gerdau; LIGAÇÕES PARA ESTRUTURAS DE AÇO; Guía Prático para 

Estruturas com Perfis Laminados 

 

Las perforaciones para los pernos se pueden desfasar o desplazar a fin de no 

quedar enfrentadas para facilitar la instalación. Existe una cierta rotación debido 

a la separación entre las alas de la viga y el alma de la columna debido a la 

flexibilidad del material de la conexión (ala sobresaliente del ángulo). En 

algunos casos se agrega un ángulo inferior para apoyar la viga, lo que facilita el 

montaje y asegura la transmisión de las fuerzas verticales a la columna. 
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Figura 6. Vista real de una conexión. 

Fuente: (Acero. , 2019,p.1) 

I.A.2. CONEXIONES VIGA-COLUMNA DE CORTE SOLDADAS 

a) Con DOBLE ÁNGULO soldado en taller al alma de la viga y soldado en obra 

al alma de la columna (o de la viga principal): (AISC d. 23 y 24) 

Esta conexión es aplicable tanto para conexiones viga-columna como para 

conexiones viga a viga (viga secundaria a viga principal). Se trata de una 

conexión de corte toda vez que los ángulos se fijan al alma de la viga y la 

columna. Los ángulos dobles son soldados en taller al alma de la viga. Si las alas 

de las vigas son muy anchas para calzar entre las alas de la columna se deberán 

rebajar las alas de la viga. Existe la posibilidad de cierta rotación entre la viga y 

la columna debido a la separación entre las alas de la viga y el alma de la 

columna. Esto se debe a la flexibilidad del material de la conexión (ala 

sobresaliente del ángulo conector). La soldadura vertical transfiere las cargas del 
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alma de la viga al alma de la columna. La soldadura alrededor del perímetro del 

ala sobresaliente del ángulo de fijación inhibirá la flexibilidad de la conexión. La 

soldadura de retorno se dispone en la parte superior de cada angular 

 

  

Figura 7. Despiece de la conexión. 

Fuente: (Acero. , 2019,p.1) 

 

I.A.3. Conexiones viga-columna de corte soldadas o apernadas 

a) Con DOBLE ÁNGULO - soldado en taller al alma de la viga y apernado en 

obra al alma de la columna (o de la viga principal): Esta conexión es aplicable 

tanto para conexiones viga-columna como para conexiones viga a viga (viga 

secundaria a viga principal). Se trata de una conexión de corte toda vez que los 

ángulos se fijan al alma de la viga y transfieren la fuerza de corte. 

Los ángulos dobles se sueldan al alma de la viga en taller. 
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Si la altura de la viga principal y de la viga secundaria coincide, se deben rebajar 

ambas alas de la viga secundaria para permitir la nivelación superior de las alas. 

Si tienen altura diferente, bastará con rebajar las alas superiores de la viga 

secundaria. Hecho lo anterior, se empernan los ángulos de la viga secundaria al 

alma la viga principal. Si se trata de una conexión viga columna, se empernan al 

alma de la columna. Igualmente que en el caso anterior, es posible que exista 

una cierta rotación debido a la separación entre las alas de la viga y el alma de la 

columna debido a la flexibilidad del material de conexión (ala sobresaliente del 

ángulo). 

 
Figura 8. Vista de las cartelas angulares u orejas. 

Fuente: (Acero. , 2019,p.1) 

 

b)  Con PLANCHA EXTREMA DE CORTE soldada en taller al alma de la viga 

y apernada en obra al ala de la columna: Se trata de una conexión de corte ya 

que las alas de la viga no se aseguran para evitar la rotación de la viga. La 

plancha de cabeza se suelda al alma de la viga, habiendo hecho previamente las 

perforaciones para pasar los pernos. En obra se hace la conexión apernada a la 

columna. 
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Figura 9. Vista de los agujeros con sus pasos. 

Fuente: (Acero. , 2019,p.1) 

 

  

c) Con Plancha de corte simple (Single Plate) soldada en taller a la columna y 

apernada en obra a la viga Como se comentó anteriormente, esta es una 

conexión simple muy económica y es una conexión de corte por cuanto la placa 

se fija al alma de la viga. La plancha de corte es perforada o punzonada y luego 

soldada en taller al alma de la columna. Luego, es apernada al alma de la viga 

principal 

d) Con ángulos soldados a las alas de la viga en taller y apernadas a la columna 

en obra: Se trata de una conexión simple o de corte ya que los pernos que fijan el 

ángulo inferior (asiento) a la columna trabajan al corte. Los ángulos son 

perforados antes de ser soldados a las alas de la viga. El ángulo inferior, 

denominado asiento es de mayor sección y espesor que el ángulo superior ya que 

transfiere la reacción de la viga a la columna. El ángulo superior otorga 

estabilidad a la viga. A diferencia de otras conexiones, esta conexión no se hace 

al alma sino a las alas de la viga. 
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Tanto el angular de asiento como el de estabilidad tienen acotados su espesor 

para permitir cierto grado de rotación en la viga. 

B. Conexiones de momento 

Las conexiones de momento proveen continuidad entre los miembros 

soportantes y los soportados. Las alas del miembro soportado se fijan 

indistintamente a un elemento de conexión o directamente al miembro 

soportante. A continuación se presentan algunos ejemplos y soluciones típicas de 

conexiones de momento viga-columna. 

Por el momento presentaremos sólo las conexiones de momento viga-columna 

soldada o apernada   

I.B.3.  Conexiones viga-columna de momento soldadas o apernadas 

a) Con planchas (cartelas) soldadas en taller a la columna y vigas apernadas en 

obra: Se trata de una conexión de momento ya que las alas superiores e 

inferiores soldados a la columna evitan la rotación del extremo de la viga. 

La plancha de corte (single plate) se emperna en taller al alma de la viga. 

Las planchas, superior e inferior, se emperna a las alas de la viga. 

La plancha de corte es soldada al alma de la columna y trasfiere la fuerza de 

corte. 

Las planchas evitan la rotación de la viga y transfieren los momentos a la 

columna. 
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Figura 10. Vista del despiece de la cartela y de la columna. 

Fuentes: Material Educativo AISC: STRUCTURE OF THE EVERYDAY; Structural Steel 

Connections; D. Thaddeus 

 

b)   Con plancha sobresaliente soldada en el extremo de la viga en taller y 

apernada a la columna en obra:  

Se trata de una conexión de momento ya que la mayor dimensión de la plancha 

soldada a la cabeza de la viga evita la rotación del extremo de la viga y transfiere 

los esfuerzos de momento a la columna. La plancha de cabeza se perfora y se 

suelda en taller al extremo de la viga. Las perforaciones en la columna se 

ejecutan en taller. Las cartelas atiesadoras en la columna son soldadas en taller 

para transferir las fuerzas de las alas de la viga. 

II.  Conexiones viga-viga 

Las conexiones viga-viga son muy frecuentes en estructuras de acero y permiten 

aprovechar las ventajas estructurales del acero aplicando de una modulación de 

columnas distanciadas conectadas mediante vigas principales y conectar los 

componentes que conforman los planos de piso directamente a las vigas 

principales. 

II. A.1. Conexiones viga-viga de corte apernadas 
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a) Con DOBLE ÁNGULO apernado en taller al alma de la viga y apernado en 

obra al alma la viga principal 

Esta conexión es aplicable para conexiones de viga (secundaria) a viga 

(principal), aunque también se aplica en conexiones viga-columna, como se 

muestra en I.A.1. Se trata de una conexión de corte toda vez que los ángulos se 

fijan al alma de la viga y transfieren fuerza de corte. Los ángulos son apernados 

al alma de la viga en taller Posteriormente, en obra, los ángulos son apernados al 

alma de la viga principal Si la altura de la viga principal y de la viga secundaria 

coincide, se deben rebajar ambas alas de la viga secundaria para permitir la 

nivelación superior de las alas. Si tienen altura diferente, bastará con rebajar las 

alas superiores de la viga secundaria. 

 
 

Figura 11 Vista de la conexión viga-viga. 

Fuente: (Acero. , 2019,p.1) 
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II.A.3. Conexiones viga-viga de corte soldadas o apernadas 

a)  Con DOBLE ÁNGULO - soldado en taller al alma de la viga secundaria y 

apernado en obra al alma de la viga principal: (AISC d.21 y 22) 

Esta conexión es aplicable tanto para conexiones viga-viga como para 

conexiones viga a columna, según se muestra en I.A.3. Se trata de una conexión 

de corte toda vez que los ángulos se fijan al alma de la viga y transfieren fuerza 

de corte. 

Los ángulos dobles se sueldan al alma de la viga en taller. 

Si la altura de la viga principal y de la viga secundaria coincide, se deben rebajar 

ambas alas de la viga secundaria para permitir la nivelación superior de las alas. 

Si tienen altura diferente, bastará con rebajar las alas superiores de la viga 

secundaria. 

Hecho lo anterior, se empernan los ángulos de la viga secundaria al alma la viga 

principal. 

 Igualmente que en el caso anterior, es posible que exista una cierta rotación 

debido a la separación entre las alas de la viga y el alma de la columna debido a 

la flexibilidad del material de conexión (ala sobresaliente del ángulo). 
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Fuente: (Acero. , 2019,p.1) 

 

b) Con PLANCHA DE CABEZA soldada en taller al alma de la viga secundaria 

y apernada en obra al ala de viga principal: 

Se trata de una conexión de corte ya que las alas de la viga no se aseguran para 

evitar la rotación de la viga. 

La plancha de cabeza se suelda al alma de la viga secundaria, habiendo hecho 

previamente las perforaciones para pasar los pernos. 

En obra se hace la conexión apernada a la viga principal. 

c)  Con PLANCHA DE CORTE SIMPLE (Single Plate) soldada en taller la viga 

principal y apernada en obra al alma de la viga secundaria: 

Como se comentó anteriormente, esta es una conexión simple muy económica y 

es una conexión de corte por cuanto la placa se fija al alma de la viga. 
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Fuente: (Acero. , 2019,p.1) 

La plancha de corte es perforada o punzonada y luego soldada en taller al alma 

de la viga principal 

Luego, las vigas secundarias con las perforaciones hechas en taller, se fijan 

mediante pernos a la plancha de corte que está soldada a la viga principal 

II.C.1.  Conexiones viga-viga empalmes de momento apernado 

Las conexiones de empalme de vigas son situaciones que se presentan con 

frecuencia en la construcción de estructuras de acero debido a que las piezas se 

fabrican de largos establecidos por razones comerciales y de transporte. 

a) Empalme de momento apernado en obra (s. AISC d. 37 y 38) 

Las planchas conectoras de las alas restringen la rotación, haciendo de esta 

conexión una conexión de momento. 

Todas las perforaciones de esta conexión se hacen en taller. 
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Asimismo, se hacen en taller las perforaciones de las alas y el alma de las vigas a 

conectar. 

Las planchas de corte se empernan en obra a las alas superiores e inferiores. 

Las dos planchas que fijan el alma de las vigas son responsables de transferir la 

fuerza de corte. 

Los pernos que fijan las planchas de alma de la viga trabajan a corte 

Las planchas que fijan las alas son responsables de transferir el momento de 

flexión. 

 
Fuente: (Acero. , 2019,p.1) 

2.4 Cables de izaje 

(EcuRed, 2018) dice: Se utilizan en las máquinas que pueden levantar grandes 

cargas y se fabrican de alambre de acero galvanizado con un diámetro desde 0,2 hasta 2-

3 mm, con un límite de resistencia a la tracción comprendida entre 140 y 200 kgf/mm2. 

Estos altos valores del límite de resistencia se logran por medio del endurecimiento del 
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alambre durante el estirado. La utilización de alambre con un límite bajo de resistencia 

trae como consecuencia el aumento del diámetro del cable, y con un límite alto de 

resistencia y la disminución del tiempo de servicio a causa del aumento de rigidez de los 

alambres. En las máquinas de izaje se emplean ventajosamente los cables de trenzado 

doble: primero los alambres se trenzan en cordones alrededor de un alambre central y 

luego los cordones se trenzan en el cable. El número de alambres en cordones y de 

cordones en el cable puede ser diferente. Sin embargo, en las máquinas de izaje se 

emplean fundamentalmente cables de seis cordones con una cantidad de 19 y 37 

alambres en los cordones. (p.1) 

Ventajas 

Para (EcuRed, 2018) Las ventajas de los cables de acero hacen que se empleen 

considerablemente en las máquinas de izaje. Entre estas ventajas se encuentra la 

suavidad y el trabajo silencioso a cualquier velocidad, la flexibilidad en todas las 

direcciones, la seguridad en el trabajo (por la cantidad de alambre roto se puede 

determinar fácilmente el grado de desgaste del cable). Para el trabajo normal de los 

cables de acero se requiere el empleo de poleas y tambores de diámetros grandes, lo que 

provoca la necesidad de emplear grandes relaciones de transmisión en el mecanismo de 

izaje. Los cables para su utilización suelen amarrarse por medio de grapas dispuestas a 

una distancia de 6 a 8 veces el diámetro del cable. (p.1) 

2.3.1 Componentes.  

Alambre: Es el componente básico del cable de acero, el cual es fabricado en 

diversas calidades, según el uso al que se destine el cable final. 

Torón: Está formado por un número de alambres de acuerdo a su construcción, 

que son enrollados helicoidalmente alrededor de un centro, en una o varias capas. 
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• Alma: Es el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta alma 

puede ser de acero, fibras naturales o de polipropileno. 

• Cable: Es el producto final que está formado por varios torones, que son 

enrollados helicoidalmente alrededor de un alma. 

2.5 Grúas  

(Caminos , 2019) afirma:  

Las grúas son aparatos electromecánicos de elevación de funcionamiento discontinuo 

que utilizan poleas y cables para elevar y distribuir en el espacio las cargas suspendidas 

de un gancho u otro accesorio de aprehensión. En el caso de que el accesorio de 

aprehensión esté suspendido de una pluma o de un carro que se desplaza a lo largo de 

ella, hablamos de grúas pluma. Las plumas pueden ser horizontales o abatibles. (p.1) 

Para (Caminos , 2019): 

Los fabricantes de equipos pesados y la industria de la construcción utilizan 

distintos tipos de grúas en varias actividades relacionadas con sus procesos. 

2.5.1 Tipos de grúas. 

En su mayoría, las grúas utilizadas en la industria de la construcción son 

estructuras temporales ya sea montadas en un vehículo construido a tal efecto o bien 

fijadas al suelo (grúas estacionarias). Una grúa estacionaria puede tener sus propios 

medios de traslación, pero no son utilizables en el emplazamiento de trabajo. 

2.5.1.1 Grúa torre. 

Una de las grúas más empleadas en la construcción de edificios en altura es la 

grúa torre. 



38 

 

 
Figura 12. Vista de la aplicación de grúas. 

Fuente: (Caminos , 2019) 

(Caminos , 2019) dice: Las grúas torre son grúas pluma orientables en las que el 

soporte giratorio de la pluma está montado sobre la parte superior de una torre 

vertical, unida a la base de la grúa en su parte inferior. Las cargas son elevadas 

mediante  un gancho suspendido de un cable y transportadas en un radio de 

varios metros, a todos los niveles y en todas las direcciones. Al poder ir 

adicionando tramos a la torre, estas grúas son reutilizables a diferentes alturas. 

(p.1) 

SISTEMA DE CONTRAPESOS DE HORMIGÓN EN CONTRAPLUMA

 

Figura 13. Instalación y puesta en servicio de grúa torre. 

Fuente: (Caminos , 2019) 

https://ingeniero-de-caminos.com/wp-content/uploads/grua-torre.jpg
https://ingeniero-de-caminos.com/wp-content/uploads/sistema-de-contrapesos-de-hormigon-para-gruas.jpg
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(Caminos , 2019) afirma: La instalación de una grúa torre ya sea desmontable o 

autodesplegable, cuyo momento nominal supere los 15 KN· m, requiere la 

presentación de un Proyecto de Instalación, suscrito por un técnico competente y 

visado por su Colegio profesional (según ITC MIE-AEM2). Además, el titular 

deberá elaborar y tramitar alguna documentación adicional para obtener los 

permisos necesarios por parte de la administración para la  puesta en servicio y 

uso de la grúa torre. 

Tipos de grúas torre 

La Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones, contempla los siguientes tipos de grúas torre según su movilidad: 

Fija (o estacionaria): grúa torre cuya base no posee medios de traslación o que 

poseyéndolos no son utilizables en el emplazamiento, o aquéllas en que la base 

es una fundación o cualquier otro conjunto fijo. 

Móvil: grúa torre desplazable en servicio. Es aquella cuya base está dotada de 

medios propios de traslación sobre carriles u otros medios y cuya altura máxima 

de montaje es tal que sin ningún medio de anclaje adicional sea estable tanto «en 

servicio» como «fuera de servicio» para las solicitaciones a las que vaya a estar 

sometida. La altura está limitada en función su la estabilidad 

Trepadora: grúa torre móvil instalada sobre la estructura de una obra de en 

curso que puede desplazarse de abajo-arriba por sus propios medios (cables o 

cremalleras) a medida que la construcción avanza. 

Según el sistema de montaje: 

https://plus.google.com/b/100598630234330769789/+IngenierodecaminosMadrid/posts/NNXVdieuZSL
https://plus.google.com/b/100598630234330769789/+IngenierodecaminosMadrid/posts/NNXVdieuZSL
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Desmontable: Utilizada obras de construcción u otras aplicaciones, diseñada 

para soportar frecuentes montajes y desmontajes y traslados entre distintos 

emplazamientos. 

Autodesplegable: Grúa pluma orientable en la que la pluma se monta sobre la 

parte superior de una torre vertical orientable, donde su parte inferior se une a la 

base de la grúa a través de un soporte giratorio y que está provista de los 

accesorios necesarios para permitir un rápido plegado y desplegado de la torre y 

pluma. No requieren de ninguna otra grúa para su montaje. En el caso de 

una grúa torre autodesplegable monobloc la torre está constituida por un solo 

bloque y que no requiere elementos estructurales adicionales para su instalación. 

Puede ir provista de ruedas para desplazarse. 

2.5.2 Puentes grúa. 

Los puentes-grúa son dispositivos para la elevación y transporte de carga dentro 

de un campo de acción por medio de un carro automotor que soporta un 

polipasto y forman parte de muchos procesos de almacenamiento y fabricación. 

 

Figura 14. Vista de un puente grúa. 

Fuente: (Caminos , 2019) 

 

https://ingeniero-de-caminos.com/wp-content/uploads/puentes-grua1.jpg
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(Caminos , 2019) afirma: Los puentes grúa, también llamados grúas aéreas, 

viajeras o suspendidas, son capaces de transportar cargas muy pesadas. Un 

puente grúa está destinado al transporte de materiales y cargas en 

desplazamientos verticales y horizontales en el interior y exterior de depósitos, 

fábricas o naves industriales. El gruísta u operador de la grúa es la persona física 

(debidamente formada, acreditada y autorizada por la empresa) encargada del 

manejo y operación de la grúa. (p.1) 

2.5.2.1 Tipos de Puente Grúa. 

• grúa puente 

• grúa pórtico 

• grúa semipórtico 

• grúa ménsula 

• grúa de palomilla (de brazo giratorio) 

Partes de un puente grúa 

Desde el punto de vista de la seguridad de un puente grúa se diferencian tres 

partes: 

• Puente: se desplaza a lo largo de la nave. 

• Carro: el polipasto se coloca en un carro que se desplaza a lo largo del 

puente y recorre el ancho de la nave. 

• Gancho: va sujeto del carro mediante el cable principal, realizando los 

movimientos de subida y bajada de las cargas. 
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2.5.3 Grúas móviles. 

Una grúa móvil es un conjunto formado por un vehículo portante (sobre ruedas, 

cadenas u orugas) dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre 

cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma. (Caminos , 2019,p.1) 

 

Figura 15. Vista de grúa móvil. 

Fuente: (Caminos , 2019,p.1) 

 

Estos vehículos tienen más ruedas que un vehículo normal y sirven para 

equilibrarlos ante el vuelco en terrenos difíciles. Entre los riesgos específicos de los 

trabajos con una grúa móvil destacan, por la gravedad de los posibles daños, el vuelco 

de la máquina, la precipitación de la carga y el contacto de la pluma con una línea 

eléctrica de alta tensión. 

2.5.3.1 Grúas móviles autopropulsadas. 
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Figura 16. NTP: 1.077 Grúas móviles autopropulsadas: seguridad de las grúas móviles 

autopropulsadas en el ámbito de aplicación de la ITC-MIE-AEM-4 (sustituye a NTP 

208) 

Fuente: (Caminos , 2019,p.1) 

 

2.5.3.2 Grúa telescópica. 

Las grúas telescópicas disponen de una pluma consistente en una serie de 
tubos de acero encajados uno del otro. Para aumentar o disminuir la 

longitud de la pluma se emplea un mecanismo hidráulico que extiende o 
retrae los tubos. 

2.5.3.3 Grúa móvil de estructura reticulada. 

Una grúa autocargante, tal como se define en MIE AEM – 4, es un aparato de 

elevación de funcionamiento discontinuo instalado sobre vehículos aptos para 

transportar materiales y utilizados exclusivamente para su carga y descarga. 

https://ingeniero-de-caminos.com/wp-content/uploads/partes-grua-movil-autopropulsada.jpg
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Figura 17. Partes de una grúa hidráulica articulada. 

Fuente: (Caminos , 2019,p.1) 

 

Los estabilizadores en la base del vehículo se extienden vertical u 

horizontalmente para nivelar y estabilizar la grúa durante el izado. 

2.5.3.4 Grúas sobre orugas. 

No requieren estabilizadores y pueden viajar con carga a cualquier lugar 
incluso en terrenos blandos. Se emplean para el transporte de cargas 
pesadas en la zona de obras. 
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2.5.3.5 Grúa de ferrocarril. 

Las grúas de ferrocarril son utilizadas para la construcción, reparación y 

mantenimiento de vías férreas. Sus ruedas con bridas en su parte inferior les 

permiten desplazarse por la vía. 

 

Fuente: (Caminos , 2019,p.1) 

 

 

 

 

https://ingeniero-de-caminos.com/wp-content/uploads/grua-ferroviaria.jpg
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CAPÍTULO 3  

PARÁMETROS PREVIOS AL DISEÑO DE LA GRÚA  

 

Figura 18. Vista de la estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 Carga constante  

La carga muerta se calcula con el programa y es el peso de la estructura: 

 
Figura 19. Carga muerta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Capacidad de carga dinámica 

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

 

Figura 20. Capacidad de carga. 

Fuente: Elaboración propia. 

La distancia entre vigas es 1.5m 

La fuerza distribuida es: 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐿 

𝐹 = 30 ∗ 1.5 = 45𝑘𝑔𝑓/𝑚 
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Figura 21. Carga viva distribuida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ademas tiene una carga de 10 toneladas= 10000kgf 

Para los medios le corresponde. 

10000/5= 2000kgf. 

A los perimetricos corresponde 1000 kgf. 

A las esquinas le corresponde 500 kgf. 
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Figura 22. Capacidad de carga de la grúa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3 Carga variable ambiental debido a la nieve  

De acuerdo con la norma técnica peruana la carga de nieve es 40kgf/m2 

 

Figura 23. Distancia entre vigas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La distancia entre vigas es 1.5m 

La fuerza distribuida es: 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐿 

𝐹 = 40 ∗ 1.5 = 60𝑘𝑔𝑓/𝑚 
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Figura 24. Carga de nieve distribuida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Carga de viento  

La velocidad en Arequipa es 85km/h. 

𝑉 = 𝑉 (
ℎ

10
)

0.22

= 85 (
18.6

10 
)

0.22

= 97.434 𝑘𝑚/ℎ 

𝑃 = 0.005𝐶𝑉2 

A=1.5*1.5=2.25m2 
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Figura 25. Mapa eólico del Perú. 

Fuente: (NTPE020, 2006) 
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𝑃 = 0.005𝐶𝑉2 

𝑃 = 0.005 ∗ 0.8 ∗ 97.4342 = 37.974𝑘𝑔𝑓/𝑚2 

 

Figura 26, Distancia entre columnas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A=1.5*1.5=2.25m2 

Tabla 1. Factor de forma.  

 

Fuente: (NTP E020, 2006) 

 

La fuerza distribuida es: 
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𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐿 

𝐹 = 37.974 ∗ 1.5 = 56.961𝑘𝑔𝑓/𝑚  

 

 

Figura 27.  Fuerza del viento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 Parámetros de sismo  

La carga de sismo se calcula con el análisis dinámico, por ello se requieren datos de la 

NTP.  
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Figura 28. Espectro sísmico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29.  Mapa de zonas geográficas. 

Fuente: (E030, 2006) 
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Tabla 2. Factor de zona.  

 
Fuente: (E030, 2006) 

 

Tabla 3. Factor de suelo.  

 
Fuente: (E030, 2006) 
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Tabla 4. Datos del factor de uso.  

 
Fuente: (E030, 2006) 

Tabla 5. Coeficiente de reducción.  

 
Fuente: (E030, 2006) 
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Figura 30.  Peso de la estructura.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆𝑃

𝑅
 

𝑉 =
0.4 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.2 ∗ 7793.13

9.5
= 977.45 𝑘𝑔𝑓 
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CAPÍTULO 4  

CÁLCULO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A TENSIÓN Y 

COMPRESIÓN  

4.1 Análisis por compresión del elemento 92 con el método LRFD 

 

Figura 31.  Vista del elemento 92 con el método LRFD. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32.  Carga factorizada del elemento 92.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 33.  Datos complementarios del elemento 92 LRFD.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

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

carga factorizada es 𝑃𝑢 = −23.146 𝐾𝑙𝑏 como la carga es negativa, se aplica el análisis 

por compresión. 

La esbeltez óptima de la columna va de 50 a 80 

𝐾𝐿

𝑟
= 80 

 Material A36 ⟹ 𝐹𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖 
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Tabla 6. Esfuerzo de compresión supuesto.  

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

De la Tabla 4-22 manual AISC 𝜙𝐹𝑐𝑟 = 23.1 𝐾𝑠𝑖 

El área requerida aproximada es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

𝜙𝐹𝑐𝑟
=

23.146

23.1
= 1.002𝑝𝑢𝑙𝑔2 

De la tabla de perfiles ensayaremos con la sección L3X3X3/8 
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Tabla 7. Datos del perfil L3X3X3/8.  

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

Tabla 8. Datos del perfil L3X3X3/8 cont. 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

A=2.11 𝑝𝑢𝑙𝑔2  𝑟𝑥 = 0.910𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑟𝑦 = 0.910 𝑝𝑢𝑙𝑔 

De tabla C-A-7-1 código AISC 2016 𝑘 = 1 
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Tabla 9. Coeficiente de esbeltez.  

 

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

 

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

esbeltez será: 

𝐾𝐿

𝑟
=

(1)(47.244)

0.910
= 51.916 < 200  𝑂𝐾 

Interpolando en la tabla 4-22 Manual AISC  
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Tabla 10. Esfuerzo real de compresión.  

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

 

𝜙𝐹𝑐𝑟 = 28.117 𝐾𝑠𝑖 

La carga nominal factorizada es: 

𝜙𝑃𝑛 = (𝜙𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = (28.117)(2.11) = 59.327 𝑘𝑙𝑏 

𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 

59.327 𝑘𝑙𝑏 > 23.146 𝑘𝑙𝑏 

El factor de seguridad será:  

𝐹𝑆 =
𝜙𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

59.327

23.146
= 2.56 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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4.2 Calculo del número mínimo requerido de pernos en la unión de los elementos 

246, 76, 96 y 97 con el método LRFD 

 

Figura 34. Vista del nodo de unión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se usará pernos A325 con roscas no excluidas del plano de corte. 

Calculando la resistencia nominal de un tornillo. Usaremos tornillos A325 de 3/4” 

La resistencia al cortante de los pernos es: 

𝑅𝑛 = 𝑁𝐴𝐹𝑛𝑣 

𝑅𝑛 = (1) (
𝜋

4
) (

3

4
)

2

(68) = 30.041 𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD 

𝜙𝑅𝑛 = 0.75(30.041) =  22.531𝑘𝑙𝑏 

 Se usará pernos A325 
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Figura 35. Vista del perno de unión. 

Fuente: (IMPORPERNOS, 2019) 

 

 

Tabla 11. Resistencia nominal al cortante del perno.  

 

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

 

 

Para el elemento  246 Pu=-0.04klb 
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Figura 36.  Carga factorizada del elemento 246. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

𝑁° =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

0.04

22.531
= 0.00175~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  

 

 

Para el elemento 96 Pu= -13.056klb 
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Figura 37.  Carga factorizada del elemento 96. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

𝑁° =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

13.056

22.531
= 0.579~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  

 

 

Para el elemento 76 Pu=26.962 klb 
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Figura 38.  Carga factorizada del elemento 76. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

.  

 

 

𝑁° =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

26.962

22.531
= 1.197~ 2𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠  

 

Para el elemento 97 Pu= 19.509 klb 
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Figura 39.  Carga factorizada del elemento 97. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

𝑁° =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

19.509

22.531
= 0.866~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  

Para el elemento  77 Pu= 11.696 klb 
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Figura 40.  Carga factorizada del elemento 77. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

𝑁° =  
𝑃𝑢

𝜙𝑅𝑛
=

11.696

22.531
= 0.519~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜  

 

Para la unión se requiere como mínimo 1+1+2+1+1=6 pernos 

 

Figura 41. Vista de la unión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. Vista de la unión cont.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.3 Análisis de tension y distancias al borde del elemento  75 con el método LRFD 

 

Figura 43. Vista de la columna 75 con el método LRFD. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Carga factorizada del elemento 75.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 45. Datos complementarios de la viga.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

La carga maxima combinada es la carga factorizada  Pu=48.730klb 

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

El perfil seleccionado es L5X5X3/4 
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Tabla 12. Datos del perfil L. 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

 

Tabla 13. Datos del perfil L cont.  

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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La posicion sera: 

 

Figura 46. Vista de las hileras del perfil HSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

+ 

Figura 47. Distancia al borde y pasos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

t=0.75pulg 

Se usara pernos de 3/4pulg 

La ubicación de los agujeros de cada aleta podra ser  

La distancia minima al borde es 1.5*0.75=1.125pulg. 
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Tabla 14. Datos del material utilizado.  

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

Considerando una distrubucion no uniforme: Ubs=0.5 

La resistencia nominal se calculara con la siguiente formula  

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 

El area total por cortante es: 

Agv=nLt=(1)(5)(0.75)=3.75 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑛𝑣 = 𝑛 [𝐿𝑡 − 𝑁 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑛𝑣 = 1 [5(0.75) − 2 (
3

4
+

1

8
) 0.75] 

𝐴𝑛𝑣 = 2.438𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El area neta por tension es: 

𝐴𝑛𝑡 = 𝑛 [𝑙𝑡 − 𝑁 (𝑑 +
1

8
) 𝑡] 

𝐴𝑛𝑡 = 1 [2.5(0.75) − 1 (
3

4
+

1

8
) 0.75] 
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𝐴𝑛𝑡 = 1.219𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Pero usaremos Ubs=0.5 para una condicion mas critica. 

𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 

𝑅𝑛 = 0.6 ∗ 58 ∗ 2.438 + 0.5 ∗ 58 ∗ 1.219 ≤ 0.6 ∗ 36 ∗ 3.75 + 0.5 ∗ 58 ∗ 1.219 

120.193𝑘𝑙𝑏 ≤ 116.351𝑘𝑙𝑏 

Cuando no cumple la resistencia nominal es: 

𝑅𝑛 = 116.351𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD ∅𝑡 = 0.75 

∅𝑡𝑅𝑛 = 0.75(116.351) = 87.263𝑘𝑙𝑏  

∅𝑡𝑅𝑛 > 𝑃𝑢 

87.263𝑘𝑙𝑏 > 48.730𝑘𝑙𝑏 

 

4.3.1 Prueba por tensión. 

𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 +
1

8
) 𝑡𝑤) 

𝑈 = 1 −
�̅�

𝐿
 

𝑈 = 1 −
1.52

2.5
= 0.392 

𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 +
1

8
) 𝑡𝑤) 

𝐴𝑒 = 0.392 (6.98 − 1 (
3

4
+

1

8
) 0.75) = 2.479𝑝𝑢𝑙𝑔2 
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𝑃𝑛 = 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑒 

𝑃𝑛 = 58 ∗ 2.479 = 143.782𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD 

∅𝑃𝑛 = 0.75 ∗ 143.782 = 107.837𝑘𝑙𝑏 

∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 → 107.837𝑘𝑙𝑏 > 48.730𝑘𝑙𝑏 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE CABLES Y ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA  

5.1 Análisis del cable de izaje  

La fuerza vertical total es: 

𝐹 = 10000 𝑘𝑔𝑓 

Hay dos tipos de cables: torzal regular y torzal lang 

Usaremos torzal lang porque es más resistente a los esfuerzos de tensión  

 

Figura 48. Tipo de cable de izaje. 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

 

La longitud del cable será 16.2 𝑚 (
1 𝑝𝑖𝑒

0.3048 𝑚
) = 53.149 𝑝𝑖𝑒𝑠 
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Figura 49. Vida del cable. 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Para cables de izaje se usa 6 x 19 , el peso del cable es 1.6𝑑2 

Tabla 15. Características del cable.  
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Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

Tabla 16. Características del cable cont.  

 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Para seleccionar el diametro se requiere la fuerza de tension total 

𝐹 = 10000𝑘𝑔𝑓 (
2.2 𝑙𝑏𝑓

1 𝑘𝑔𝑓
) = 22000 𝑙𝑏𝑓 

Transformando a tonelada corta 

1 𝑡𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎 = 2000 𝑙𝑏𝑓 

𝐹 = 22000 𝑙𝑏𝑓 (
1 𝑡𝑜𝑛

2000𝑙𝑏𝑓
) = 11𝑡𝑜𝑛 

De la tabla tomaremos el diametro de 9/16 pulg. 
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Tabla 17. Resistencia de los cables de acero.  

 

Fuente: (SUMIMSA, 2016) 

 

El peso del cable es 𝑤 = 1.6𝑑2 = 1.6 𝑥 ( 
9

16
)2 = 0.189 𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒 

Como la longitud es 53.149 pies 

Wl= 0.189
𝑙𝑏

𝑝𝑖𝑒
𝑥53.149 𝑝𝑖𝑒 = 10.045 𝑙𝑏𝑓 
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La fuerza total es 22000 𝑙𝑏 + 10.045 𝑙𝑏 = 22010.045 𝑙𝑏 

22010.045 𝑙𝑏 (
1 𝑡𝑜𝑛

2000 𝑙𝑏𝑓
) = 11.005 𝑡𝑜𝑛 

El diametro minimo de la polea a usar sera 

𝐷 =  
26 + 34

2
= 30𝑑 = 30 𝑥

9

16
= 16.875 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷 = 18 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 1.5 𝑝𝑖𝑒 

La resistencia nominal es 106 ksi 

El rango de resistencia ultima respecto de los alambres es  

 

 

El más crítico es 240 ksi 

Tomamos una aceleración de 2 
𝑝𝑖𝑒

𝑠2  

Ahora la fuerza de tensión será  

 

 

𝐹𝑡 = (
22010.045

1
+ 1.6𝑑2) (1 +

2

32.2
) 

𝐹𝑡 = 23377.129 + 1.699𝑑2La tensión de fatiga 𝐹𝑓 es. 

𝐹𝑓 =
(

𝑃
𝑆𝑢

) 𝑥 𝑆𝑢𝑥𝐷𝑥𝑑

2
 

𝐹𝑓 =
0.0014 𝑥 240000 𝑥 18 𝑑

2
 

 𝐹𝑓 = 3024𝑑 
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La tensión por flexión equivalente 𝐹𝑏 es 

𝐹𝑏 =
𝐸𝑟 𝑥 𝑑𝑤𝑥𝐴𝑚

𝐷
 

𝐹𝑏 =
12𝑥106𝑥 0.067𝑑 𝑥0.4𝑑2 

18
 

𝐹𝑏 = 17866.667𝑑2 

El factor de seguridad por fatiga es 

ɳ𝑓 =
𝐹𝑓 − 𝐹𝑏

𝐹𝑡
 

ɳ𝑓 =
3024𝑑 − 17866.667𝑑2

23377.129 + 1.699𝑑2
 

ɳ𝑓 = −0.169 

De acuerdo a CEMA 550 las medidas estándar de poleas son: 

 

Usaremos poleas de 30 pulg. 

La tensión de fatiga 𝐹𝑓 es 

𝐹𝑓 =
(

𝑃
𝑆𝑢

) 𝑥 𝑆𝑢𝑥𝐷𝑥𝑑

2
 

𝐹𝑓 =
0.0014 𝑥 240000 𝑥 30 𝑑

2
 

 𝐹𝑓 = 5040𝑑 

La tensión por flexión equivalente 𝐹𝑏 es 

𝐹𝑏 =
𝐸𝑟 𝑥 𝑑𝑤𝑥𝐴𝑚

𝐷
 

𝐹𝑏 =
12𝑥106𝑥 0.067𝑑 𝑥0.4𝑑2 

30
 

𝐹𝑏 = 10720𝑑3 

El factor de seguridad por fatiga es 



87 

 

ɳ𝑓 =
𝐹𝑓 − 𝐹𝑏

𝐹𝑡
 

ɳ𝑓 =
5040𝑑 − 10720𝑑3

23377.129 + 1.699𝑑2
 

ɳ𝑓 = 0.0396 

Tabulando con diversos diámetros hasta encontrar el máximo factor de seguridad  

 

𝒅 ɳ𝒇 

9/16 0.0396 

5/8 0.0227 

¾ -0.0317 

  

  

 

Por lo tanto se selecciona un cable de acero de 9/16 pulg, de 6x19 con polea de 30 pulg. 

 

5.2 Análisis por flexión del frame 75 con el método LRFD 
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Figura 50. Carga factorizada del elemento 75. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Datos completos del elemento 75. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La carga factorizada indica que es un elemento sometido a tensión. 

Como se puede apreciar el punto crítico de falla se da por flexión. 

El momento máximo es Mmax= -16.6 klb.pulg 

El perfil seleccionado es L5X5X3/4 
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Tabla 18. Datos del perfil L. 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

Tabla 19. Datos del perfil L cont. 

  

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

 

Verificando si el perfil es sección compacta, no compacta o esbelta 

La relación b/t=5/0.75=6.667 

0.54√
𝐸

𝐹𝑦
= 0.54√

29000

36
= 15.326 

0.91√
𝐸

𝐹𝑦
= 0.91√

29000

36
= 25.83 

El momento plástico es: 

My=Fy*Z 

My=36*8.14=293.04klb.pulg 

evaluando con el método LRFD  

∅𝑀𝑃 = 0.9 ∗ 293.04 = 263.736𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

∅𝑀𝑃 > 𝑀𝑚𝑎𝑥 

263.736klb.pulg>16.6klb.pulg. 
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5.3 Analisis  de la placa base unida con el frame  15 con el método LRFD 

 
Figura 52. Vista de la columna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53. Carga factorizada del elemento 15. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54. Datos complementarios del elemento 15. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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

Pu=-6.633klb 

El signo negativo que la carga es por compresion  

Para hallar el area requerida debe tomarse en cuenta: 

√
𝐴2

𝐴1
≤ 2 Tomaremos en cuenta √

𝐴2

𝐴1
= 2 

∅𝑐 = 0.65 

La resistencia de compresion del concreto sera𝑓′𝑐 = 3𝑘𝑠𝑖=210kgf/cm2 



95 

 

 

Figura 55. Resistencia de compresión del concreto. 

Fuente: (Rivera, 2010) 

 

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

∅𝑐0.85𝑓′𝑐√
𝐴2
𝐴1

 

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
6.633

(0.65)0.85(3)(2)
= 1.33𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El perfil seleccionado es L5X5X3/4 
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Tabla 20. Datos del perfil L.   

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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El area que proyecta la columna es: 

𝐴 = (𝑑)(𝑏𝑓) 

𝐴 = (5)(5) = 25𝑝𝑢𝑙𝑔3 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 > 𝐴𝑟𝑒𝑞 

25𝑝𝑢𝑙𝑔2 > 1.33𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Para que sea cuadrado las dimensiones serian 5x5, pero redondeando 

La placa seria PL5x5 

Optimizando las dimensiones de la placa  

∆=
0.95𝑑 − 0.8𝑏𝑓

2
=

0.95(5) − 0.8(5)

2
= 0.375𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑁 = √𝐴1 + ∆ 

𝑁 = √25 + 0.375 = 5.375 ≡ 6𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

𝐴1 = (𝐵)(𝑁) → 𝐵 =
𝐴1

𝑁
=

25

5.375
= 4.65𝑝𝑢𝑙𝑔 ≡ 5𝑝𝑢𝑙𝑔 

Simplificando la medida sera PL6x6 

Revisando la resistencia de contacto del concreto  

𝑃𝑝 = 0.85(𝑓′𝑐)(𝐴1)√
𝐴2

𝐴1
 

𝑃𝑝 = (0.85)(3)(6𝑥6)(2) = 183.6𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD ∅𝑐 = 0.65 



98 

 

∅𝑐𝑃𝑝 = (0.65)(183.6) = 119.34𝑘𝑙𝑏 

∅𝑐𝑃𝑝 > 𝑃𝑢 

119.34klb>6.633klb 

Considerando la existencia de agujeros: 

Se usara pernos Hilti de 5/8pulg 

De acuerdo a tabla la distancia minima al borde es 7/8pulg = 0.875pulg 

Tabla 21. Distancia mínima al borde.  

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 
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Figura 56. Distancias entre pernos de anclaje. 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

 

d= 5pulg      

N=5+4(0.875)=8.5pulg 

N=9pulg 

Las dimensiones de la placa sera PL=9x9 

Calculando el espesor de la placa base: 

𝑚 =
𝑁 − 0.95𝑑

2
 

𝑚 =
9 − 0.95(5)

2
= 2.125𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑛 =
𝐵 − 0.8𝑏𝑓

2
=

9 − 0.8(5)

2
= 2.5𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑛′ =
√(𝑑)(𝑏𝑓)

4
=

√(5)(5)

4
= 1.25𝑝𝑢𝑙𝑔 
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l sera el mayor de m n o n’  

Calculando el espesor de la placa base con el método LRFD 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 𝑙√
2𝑃𝑢

0.9𝐹𝑦𝐵𝑁
 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 2.5√
2(6.633)

0.9(36)(9)(9)
= 0.177𝑝𝑢𝑙𝑔 

Una medida comercial seria: t=3/16pulg =4.5mm 

La placa sera PL9x9x3/16 como minimo. 

 
Figura 57. Vista de la placa base. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5 Cálculo y dimensionamiento de la placa base uida con el frame 15 con el 

método ASD 

 

Figura 58. Vista de la columna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59. Carga permisible del elemento 15. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Figura 60. Datos completos del elemento 15. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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

Pa=-5.957klb 

El signo negativo que la carga es por compresión  

Para hallar el area requerida debe tomarse en cuenta: 

√
𝐴2

𝐴1
≤ 2 Tomaremos en cuenta √

𝐴2

𝐴1
= 2 

Ω𝑐 = 2.31 

La resistencia de compresión del concreto sera𝑓′𝑐 = 3𝑘𝑠𝑖 
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Figura 61. Resistencia de compresión del concreto. 

Fuente: (Rivera, 2010) 

 

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
Ω𝑐𝑃𝑎

0.85𝑓′𝑐√
𝐴2
𝐴1

 

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =
2.31(5.957)

0.85(3)(2)
= 2.698𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El perfil seleccionado es L5X5X3/4 
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Tabla 22. Datos del perfil usado.  

 
Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 

 

Tabla 23. Datos del perfil usado cont.  

 

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015) 
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El area que proyecta la columna es: 

𝐴 = (𝑑)(𝑏𝑓) 

𝐴 = (5)(5) = 25𝑝𝑢𝑙𝑔3 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 > 𝐴𝑟𝑒𝑞 

25𝑝𝑢𝑙𝑔2 > 2.698𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Para que sea cuadrado las dimensiones serian 5x5, pero redondeando 

La placa seria PL5x5 

Optimizando las dimensiones de la placa  

∆=
0.95𝑑 − 0.8𝑏𝑓

2
=

0.95(5) − 0.8(5)

2
= 0.375𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑁 = √𝐴1 + ∆ 

𝑁 = √25 + 0.375 = 5.375 ≡ 6𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

𝐴1 = (𝐵)(𝑁) → 𝐵 =
𝐴1

𝑁
=

25

5.375
= 4.65𝑝𝑢𝑙𝑔 ≡ 5𝑝𝑢𝑙𝑔 

Simplificando la medida sera PL6x6 

Revisando la resistencia de contacto del concreto  

𝑃𝑝 = 0.85(𝑓′𝑐)(𝐴1)√
𝐴2

𝐴1
 

𝑃𝑝 = (0.85)(3)(6𝑥6)(2) = 183.6𝑘𝑙𝑏 
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Evaluando con el método ASD Ω𝑐 = 2.31 

𝑃𝑝

Ω𝑐
= (

183.6

2.31
) = 79.481𝑘𝑙𝑏 

𝑃𝑝

Ω𝑐
> 𝑃𝑎 

79.481klb>5.957klb 

Considerando la existencia de agujeros: 

Se usara pernos Hilti de 5/8pulg 

De acuerdo a tabla la distancia minima al borde es 7/8pulg = 0.875pulg 

Tabla 24. Distancia mínima al borde.  

 
Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 
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Figura 62. Distancia entre agujeros. 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

d= 5pulg      

N=5+4(0.875)=8.5pulg 

N=9pulg 

Las dimensiones de la placa sera PL=9x9 

Calculando el espesor de la placa base: 

𝑚 =
𝑁 − 0.95𝑑

2
 

𝑚 =
9 − 0.95(5)

2
= 2.125𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑛 =
𝐵 − 0.8𝑏𝑓

2
=

9 − 0.8(5)

2
= 2.5𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑛′ =
√(𝑑)(𝑏𝑓)

4
=

√(5)(5)

4
= 1.25𝑝𝑢𝑙𝑔 

l sera el mayor de m n o n’  



109 

 

Calculando el espesor de la placa base con el método ASD 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 𝑙√
3.33𝑃𝑎

𝐹𝑦𝐵𝑁
 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 2.7√
3.33(5.957)

(36)(9)(9)
= 0.22𝑝𝑢𝑙𝑔 

Una medida comercial seria: t=1/4pulg  

La placa sera PL9X9X1/4 

 

  

 
Figura 63. Vista de la placa base. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 Calculo de pernos de anclaje 

La placa base seleccionada es: 

PL9x9x3/16 como mínimo: 

Se calculará diversas cargas: 

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

menor valor será la resistencia nominal.  

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

en tensión controlado por la resistencia del acero es: 

𝑁𝑠𝑎 = 𝐴𝑠𝑒 ∗ 𝑓𝑢𝑡𝑎 

El área es: 

𝐴𝑠𝑒 =
𝜋

4
𝑑2 =

𝜋

4
0.6252 = 0.307𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑓𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠  

 

Las varillas HIT-Z de 5/8-pulg. se fabrican  con ISO898-1 clase5.8. 
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Fuente: (HILTI, 2016) 

 

Por lo tanto:  

𝑁𝑠𝑎 = 𝐴𝑠𝑒 ∗ 𝑓𝑢𝑡𝑎 

𝑁𝑠𝑎 = 0.307 ∗ 94.2 = 28.919𝑘𝑙𝑏 

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

concreto en tensión de un anclaje solo en concreto fisurado: 

𝑁𝑏 = 𝑘𝑐 ∗ 𝜆𝑎 ∗ √𝑓′
𝑐
ℎ𝑒𝑓

1.5
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Fuente: (ACI318, 2016) 

 

 

Fuente: (ACI318, 2016) 

 

Kc=7 

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

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

anclajes post instalados. 

Tabla Empotramiento efectivo del perno de anclaje. 

 
Fuente: (HILTI, 2016) 
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Luego reemplazamos: 

𝑁𝑏 = 𝑘𝑐 ∗ 𝜆𝑎 ∗ √𝑓′
𝑐
ℎ𝑒𝑓

1.5
 

 

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

 

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

concreto en tensión de un anclaje solo.  

 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
∗ 𝛹𝑒𝑑,𝑁 ∗ 𝛹𝑐,𝑁 ∗ 𝛹𝑐𝑝,𝑁 ∗ 𝑁𝑏 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9ℎ𝑒𝑓
2
 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9 ∗ 12.52 = 1406.25𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝐴𝑁𝑐 = 324𝑝𝑢𝑙𝑔2 

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

grupos de anclajes cargados en tensión es: 

 

 

Fuente: (ACI318, 2016) 
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Fuente: (ACI318, 2016) 

 

 
 

Fuente: (ACI318, 2016) 

 

√
𝐴2

𝐴1
= 2 

𝐴2 = 324𝑝𝑢𝑙𝑔2 

El lado del concreto es 18pulg 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Fuente: (ACI318, 2016) 

 

Camin=4.5+0.875=5.375pulg 

Hef=12.5pulg 

1.5hef=1.5*12.5=18.75pulg 

𝛹𝑒𝑑,𝑁 = 0.7 + 0.3
𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛

1.5 ∗ ℎ𝑒𝑓
 

𝛹𝑒𝑑,𝑁 = 0.7 + 0.3
5.375

1.5 ∗ 12.5
= 0.786 
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Fuente: (ACI318, 2016) 

 

 

Fuente: (ACI318, 2016) 

 

𝐶𝑎𝑐 = 2𝐻𝑒𝑓 = 2 ∗ 12.5 = 25𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝛹𝑐𝑝,𝑁 =
𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑎𝑐
=

5.375

25
= 0.215 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
∗ 𝛹𝑒𝑑,𝑁 ∗ 𝛹𝑐,𝑁 ∗ 𝛹𝑐𝑝,𝑁 ∗ 𝑁𝑏 
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𝑁𝑐𝑏 =
324

1406.25
∗ 0.786 ∗ 1.4 ∗ 0.215 ∗ 321.496 = 17.524𝑘𝑙𝑏 

 

 

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

 

17.524klb>0.033klb 

 

 

Se usará el Sistema de anclaje adhesivo de Hilti   

 
Fuente: (HILTI, 2016) 
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Fuente: (HILTI, 2016) 
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CONCLUSIONES 

- Se hizo el diseño de una grúa desmontable de 18.6m de alto y 64tn de peso 

con perfiles angulares ligeros evaluado por fractura en sus miembros con 

cargas nodales y sísmicas obteniendo valores aceptables.  

- Se hizo la selección de los elementos cargados por tensión y compresión 

utilizando el método LRFD. 

- Se hizo la selección de las distancias al borde para verificar la unión con la 

prueba de bloque cortante, en esta prueba se puedo apreciar que no habrá 

fallas, ya que el factor de seguridad fue alto.  

- Se utilizó el criterio de cortante para calcular el número de pernos requeridos 

y la configuración de las roscas, en este criterio se pudo apreciar el 

incremento del factor de seguridad según el cambio de diámetro.  

- Se aplicó el criterio de la pendiente máxima en la selección de cables de 

izaje en el que se demostró que no era necesario incrementar el diámetro 

para tener una vida útil mayor.  

- Se utilizó el método de pandeo por compresión en el análisis de elementos 

sometidos a cargas por compresión usando el criterio de la esbeltez de 

transición en el que se pudo ver que los elementos son cortos.  
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ANEXOS 


