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RESUMEN

En el presente trabajo se realizó un análisis estructural a la estructura de un silo.
Partiendo de las dimensiones y características mecánicas del silo a modelar se
realizaron dos modelos de cálculo para la estructura que soporta el silo, la cual,
consiste en un modelo basado en el método LRFD manual y otro asistido por
computadora.
Los análisis efectuados para esta estructura fueron considerando la suma de las
condiciones de carga (silo vacío) y sobrecarga (silo lleno), así como la estructura
arriostrada y sin arriostrar. Se hizo una comparación de esfuerzos y
deformaciones para ambas condiciones de la estructura.
Para este caso se consideró que las virolas, los zunchos y la tapa superior del
silo fueran barras de nudos articulados de modo que sólo sirvan a efectos de
transmisión de las cargas a la viga, pilares, arriostramientos y entreplanta.
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ABSTRACT

In the present work, a structural analysis was performed to a structural silo.
Starting from the dimensions and mechanical characteristics of the silo to be
modeled, two calculation models were made for the structure that supports the
silo, which consists of a model based on the manual LRFD method and another
one assisted by computer.
The analyzes performed for this structure were considering the sum of the load
conditions (empty silo) and overload (full silo), as well as the structure bracing
and without braiding. A comparison of stresses and deformations was made for
both conditions of the structure.
In this case, it was considered that the ferrules, straps and top of the silo were
jointed knuckles so that they only serve for the transmission of loads to the beam,
pillars, bracing and mezzanine.
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INTRODUCTION

Los silos son tipologías estructurales que se han utilizado en todas las
civilizaciones desde los tiempos más antiguos para almacenar las cosechas. En
la actualidad se siguen utilizando para el almacenamiento agrícola, pero también
para toda clase de productos como los obtenidos de procesos mineros,
industriales y de la construcción.
Las estructuras de los silos se encuentran sujetas a diversas condiciones de
carga (cargas estáticas y dinámicas), teniendo como resultado diferentes modos
de falla. Básicamente, un silo puede presentar fallas en su estructura o en su
cimentación
En el presente documento se realizó un análisis para una estructura propuesta
de un silo metálico para cemento. Específicamente se realizó un análisis
estructural considerando condiciones de carga y sobrecarga del silo, así como el
efecto del viento.
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CAPÍTULO I
1.1 ANTECEDENTES
En años recientes se ha detectado el incremento en la cantidad de fisuras y
grietas en ambos sentidos, tanto vertical como en horizontal, del muro perimetral
de concreto reforzado del Silo, así como desprendimientos de bloques de
concreto de mediano tamaño que dejan expuesto el acero de refuerzo
principalmente en las juntas de colado sin tratamiento adecuado; esto da una
clara evidencia de que el Silo presenta problemas importantes de daños y
deterioro en los muros lo que lleva a considerar que el comportamiento
estructural no es adecuado y existen riesgos en la estabilidad y capacidad de
carga del Silo, por lo que se decidió desarrollar el proyecto de rediseño del
mismo, como parte del mantenimiento correctivo a estructuras.
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
El presente trabajo de investigación parte de una necesidad, la cual consiste en
almacenar elementos livianos y pesados a través del diseño de un silo
estructurado y así reemplazar a los antiguos andamios que no ofrecían ningún
tipo de seguridad a los trabajadores, esto representaba un problema para la
empresa y para todos en general
1.3 JUSTIFICACION
1.3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
Nuestro país está viviendo una bonanza económica, luego de tener varios años
de recesión económica, el aumento de precios de los metales a nivel
internacional hace que la actividad básicamente minera mueva muchas
industrias y actividades conexas. Las empresas proveedoras de las empresas
mineras han registrado un aumento significativo de sus ventas en los últimos
años (2005 a la fecha).
Así mismo las necesidades del almacenamiento de los materiales mediante
diseños innovadores de estructuras es cada vez más tecnificado y seguro
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1.3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La planificación y experimentación forma parte natural de la mayoría de las
investigaciones en ingeniería, en muchas de las cuales, los resultados se ven
afectados por la presencia de distintos factores, cuya influencia puede estar
oculta por la variabilidad de los resultados muéstrales.
Es fundamental en el diseño y planificación, primero saber en cuanto o en qué
tiempo contar con los requerimientos principales para saber los plazos exactos
con que cuenta el área de ingeniería para la manufactura del soporte o que
modificaciones son las más óptimos para la fabricación, esto va de la mano con
el ingeniero de planificación, y el área de diseño, quienes programaran los
requerimientos en tiempos previstos para la empresa.
1.4 ALCANCE
El aspecto nuevo a desarrollar es la ingeniería de detalle con uso de software
para este tipo de estructuras, lo cual me permite una contrastación de resultados
con los cálculos manuales y análisis de perfiles estructurales que cumplan en las
partes más críticas del soporte, es pertinente la simulación en elementos críticos,
antes de hacer las pruebas en físico, debido al riesgo costoso que podría
ocasionarse.
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Diseño estructural de una plataforma de silo utilizando el método LRFD
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Cálculo y dimensionamiento de los elementos que componen la estructura.
2. Análisis de las cargas que afectan en el diseño.
3. Determinar la forma estructural, funcional, segura y robusta.
4. Utilizar el software para lograr un cálculo más exacto eficaz y confiable.
1.6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La descripción de la situación problemática nos lleva a formular el problema de
la presente investigación en los siguientes términos:
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¿La aplicación correcta de los conceptos sobre elementos finitos y diseño
de elementos de máquinas, permitirá obtener un análisis y diseño confiable
de los elementos más críticos?
También se formula interrogantes complementarias que permitan ubicar con
precisión el problema, y son los siguientes:
I.

¿Existe información, referente al diseño de silos estructurados en
las diversas Empresas de la ciudad de Arequipa?

II.

¿Cuál es el nivel de aplicación, acerca de la aplicación de los
softwares para en el análisis de las estructuras de la Industria?

1.7 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS GENERAL
Se logrará un diseño estructural ligero que soporte las diferentes cargas y
sobrecargas que soportara la plataforma circular y seleccionar los cables de izaje
más adecuados que movilizaran de forma segura la plataforma circular.
Usando los conocimientos de diseño estructural, esfuerzos y deformaciones y
otros aprendidos en pre grado de ingeniería mecánica, se logrará un diseño
analítico y en software con resultados más conservadores

"La aplicación de los conocimientos en el área de elementos finitos y
diseño de elementos de máquinas Cimentación de Maquinas permitirán
realizara un análisis de los materiales sometidos a grandes cargas”

1.7.1

VARIABLES DE ESTUDIO

Variable Independiente: Diseño de elementos de maquinas
Indicadores y (Sub Indicadores):

•

Análisis de los elementos críticos sometidos a las diversas cargas que
se puedan presentar
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Variable Dependiente: Cálculo de los diversos elementos los cuales van a estar
sometidos a esfuerzos grandes

Indicadores y (Sub Indicadores):
•

Reducción del requerimiento de materiales en el diseño de la
estructura.

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO
1.8.1 Tipo de Investigación
Esta Investigación es Aplicada y el tipo de investigación es predominante
cuantitativa ya que utilizan herramientas de análisis y elaboración del cálculo y
diseño de la estructura metálica.

Investigación es Aplicada: La investigación científica aplicada se propone
transformar el conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Tiene por finalidad la
búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el
enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de
tecnología al servicio del desarrollo integral de las naciones. La investigación
aplicada puede ser Fundamental o Tecnológica.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 DEFINICIÓN
Es la forma más sencilla del relieve aclinal. Es una superficie de topografía llana
formada por una capa resistente incluida en una serie sedimentaria subhorizontal. Si el estrato más resistente se encuentra en el nivel más externo, la
superficie estructural puede ser primitiva (superficie horizontal primitiva), pero lo
más normal es que anteriormente se encontrase recubierta por otras series de
estratos de rocas más deleznables que han podido ya ser eliminadas por la
acción de los agentes de la erosión, pudiendo entonces considerar la superficie
estructural como una forma derivada (superficie estructural derivada). Estas
superficies se localizan en los centros de las cuencas sedimentarias recientes.
Al alternar capas de series sedimentarias resistentes con capas sedimentarias
deleznables, la acción de la erosión diferencial es la que provoca la aparición de
una morfología tabular transformando la anterior superficie estructural. Este tipo
de relieve se compone de plataformas más o menos extensas denominadas
“mesas” de altitud semejante, son las plataformas estructurales para las
geomorfologías y “muelas”, “alcarrias” o “páramos”, para los habitantes de
algunas regiones españolas. Una “muela” es un páramo aislado y de tamaño
reducido, pero en el que todavía es muy extensa la superficie que ocupa en la
forma.
2.2 TIPOS DE PLATAFORMAS DE ESTRUCTURAS:


Estructuras Andamio: Estructura o plataforma provisional, levantada
sobre el suelo, que permite sostener los materiales y sirve para que los
obreros puedan realizar sobre ella sus trabajos de reparación o
construcción de un edificio.



Estructura de plataforma: Entramado de madera en el que los montantes
son de un piso de altura, apoyados sobre las vigas de cada piso; cada
piso descansa sobre los cabezales del inmediatamente inferior, y el
inferior sobre el muro de cimentación.
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 Tribunal: Plataforma elevada en una basílica de la antigua Roma.
 Estereóbato: Plataforma maciza que sirve de base a un templo clásico.
 Estrado: Plataforma elevada reservada a los altos dignatarios u oradores.


Solera: 1. Superficie estructural sobre la que se aplica el pavimento,
empleada como plataforma de trabajo durante la construcción; si se aplica
directamente sobre el terreno, se trata de una capa de hormigón que sirve
para dar consistencia, allanar el terreno y evitar la humedad; si es de
madera, está constituida por una serie de tableros fijados a las viguetas
del suelo; también llamada falso entarimado, suelo falso. 2. Elemento
horizontal más bajo de una estructura de entramado de madera anclado
en un muro de cimentación; también llamado durmiente.



Escenario: Plataforma elevada sobre la que actúan los actores en una
representación teatral, o los músicos en una actuación.



Tablado de escotillón: Plataforma, de altura fija o graduable, sobre un
escenario para uso de técnicos y tramoyistas.



Estructura estáticamente determinada: Estructura que puede ser
analizada mediante los principios de la estática; la supresión de
cualquiera de sus ligaduras conduce al colapso. También llamada
estructura isostática.



Estructura isostática: Estructura que puede ser analizada mediante los
principios de la estática; la supresión de cualquiera de sus ligaduras
conduce

al

colapso.

También

llamada

estructura

estáticamente

determinada.


Ascensor: Plataforma o camarín que se emplea para el transporte vertical
de carga o personas de una planta a otra en un edificio.



Cabina: Unidad de transporte de un ascensor que incluye la plataforma,
el armazón y una puerta o puertas. También llamada camarín.



Camarín: Unidad de transporte de un ascensor que incluye la plataforma,
el armazón y una puerta o puertas. También llamada cabina.



Púlpito: Plataforma elevada desde donde se dirigían los rezos y los cantos
en las antiguas iglesias cristianas. También llamado ambón.
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Estructura estáticamente indeterminada: Estructura que necesita más
elementos de los necesarios para mantenerse estable; la supresión de
uno de ellos no conduce al colapso, pero modifica sus condiciones de
funcionamiento estático. También llamada estructura hiperestática.



Estructura hiperestática: Estructura que necesita más elementos de los
necesarios para mantenerse estable; la supresión de uno de ellos no
conduce al colapso, pero modifica sus condiciones de funcionamiento
estático. También llamada estructura estáticamente indeterminada.



Tarima exterior: Plataforma exterior considerada como una prolongación
de la casa.



Balcón: Plataforma estrecha que sobresale en la fachada que sobresale
de un edificio y que está rodeada de una barandilla.



Podio de entrada: Plataforma o pequeño porche situado sobre unos
peldaños, a la entrada de una casa.



Ascensor inclinado: Plataforma o silla que, montada sobre una guía
accionada por un motor eléctrico, permite transportar una carga o una
persona a lo largo de una escalera de un piso a otro.

2.3 MÉTODOS DE DISEÑO PROPUESTOS POR EL AISC
Dos son los enfoques del Diseño estructural en acero conforme a lo disponible a
la fecha:
“Diseño por Esfuerzos Permisibles”, conocido por sus siglas ASD (Allowable
Stress Design) “Diseño por Factores de Carga y Resistencia o Estados límites”,
conocido por sus siglas LRFD (Load and Resistance Factor Design).
El método ASD ya tiene más de 100 años de aplicación; con él se procura
conseguir que los esfuerzos unitarios actuantes reales en los miembros
estructurales

sean

menores

que

los

esfuerzos

unitarios

permisibles,

aconsejados por el reglamento. Sin embargo, durante las dos últimas décadas,
el diseño estructural se está moviendo hacía un procedimiento más racional
basado en conceptos de probabilidades.
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En esta metodología (LRFD) se denomina “estado límite” aquella condición de la
estructura en la cual cesa de cumplir su función. Los estados límites se dividen
en dos categorías: Resistencia y Servicio. El primer estado tiene que ver con el
comportamiento para máxima resistencia dúctil, pandeos, fatiga, fractura, volteo
o deslizamiento. El segundo estado tiene que ver con la funcionalidad de la
estructura, en situaciones tales como deflexiones, vibraciones, deformación
permanente y rajaduras. Lo que se pretende, entonces, es conseguir que la
estructura no sobrepase los estados límites mencionados, pero como es
imposible conseguir riesgo cero en la práctica, el diseñador se debe conformar
con una probabilidad adecuada. Para poder conseguirla se debe basar en
métodos estadísticos, que se denominan “Métodos de Confiabilidad de
momentos de primer orden-segundo orden” para no sobrepasar la resistencia de
los elementos, que es lo que más preocupa al diseñador.
Aceptando los criterios de base estadística en los que se basa este nuevo
método, se puede expresar el requerimiento de seguridad estructural como
sigue:

∅�� ≥ ∑ 𝛾𝑖 �𝑖
Ecuación 1 Requerimiento de Seguridad

La parte izquierda de la inecuación representa la resistencia del componente o
sistema, y la parte derecha representa la carga máxima esperada. La resistencia
nominal Rn es reducida por un factor menor que la unidad (factor de resistencia)
para obtener la “Resistencia de Diseño”. Al otro lado de la inecuación, las cargas
son amplificadas por sus respectivos factores de mayoración γi para tener las
cargas factorizadas. Durante la última década ha ganado terreno en USA la
adopción de la filosofía de diseño AISC-Diseño por Factores de Carga y
Resistencia (AISC-LRFD), en especial para el caso de las estructuras de acero,
desde la divulgación de las
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Especificaciones AISC-86 correspondientes y que están basadas en los
siguientes criterios:
 Un modelo basado en probabilidades.


Calibración de los resultados con los que se obtiene en el método ASD,
con el objeto que las estructuras no sean muy diferentes entre ambos
métodos.

Algunas de las ventajas de este procedimiento son:
1. Es una herramienta adicional para que el diseñador no difiera en su
concepto de solución que emplea en diseño de concreto armado, por
ejemplo.
2. LRFD aparece más racional y por lo tanto se acerca más a la realidad de
lo que ocurre en la vida útil de la estructura.
3. El uso de varias combinaciones de cargas conduce a economía de la
solución, porque se acerca con más exactitud a lo que ocurra.
4. Facilita el ingreso de las bases de diseño conforme más información esté
disponible.
5. Es posible introducir algunos cambios en los factores γi o φ cuando se
conoce con mayor exactitud la naturaleza de las cargas. Esto tiene
importancia cuando existen cargas no usuales, o mejor conocimiento de
la resistencia.
6. Futuros ajustes y calibraciones serán más fáciles de hacer.

2.4 METODO DE ANALISIS SEGÚN EL REGLAMENTO E-070
Las especificaciones AISC mencionadas anteriormente son reconocidas en Perú
por el RNC en la Norma E-070 a falta de unas especificaciones nacionales. Por
supuesto que en esta se presentan ligeras modificaciones con respecto a lo
enunciado por las especificaciones AISC. El diseño por resistencia, como ya se
indicó presenta la ventaja que el factor de seguridad de los elementos analizados
puede ser determinado.
La norma peruana de estructuras metálicas E-070 introduce el factor de
seguridad en el diseño a través de dos mecanismos. Estos son: amplificación de
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las cargas de servicio y reducción de la resistencia teórica de la pieza o reducción
de la capacidad, como lo hace la metodología AISC-LRFD antes mencionada.
Las cargas de servicio se estiman a partir del metrado de cargas teniendo como
base la norma E-020 de cargas, y el análisis estructural se efectúa bajo la
hipótesis de un comportamiento elástico de la estructura.
Para nuestro caso el SAP2000, software auxiliar usado tanto para el análisis
como diseño estructural, realizará el análisis elástico lineal de la estructura.
2.4.1 Coeficientes de amplificación de cargas de servicio
El código peruano clasifica las cargas en muertas, vivas, sismo, viento, nieve,
etc. La carga última de diseño o efectos máximos últimos que intervienen en los
estados límites es la suma de las diversas cargas actuantes en la estructura,
afectadas por un factor de amplificación. Este factor de amplificación pretende
mostrar la probabilidad que existe de que la carga estimada sea superada en la
realidad. La carga muerta por ejemplo es evaluada con mayor precisión que la
carga viva o sobrecarga por eso su factor de amplificación es menor.
Los factores de Amplificación utilizados por el Reglamento Nacional de
Construcción (RNC) han sido tomados del AISC. A continuación, se da una tabla
donde se muestran las diversas combinaciones con la numeración AISC
respectiva.
Se le adiciona un comentario para indicar, en la combinación correspondiente, la
posible ocurrencia del tipo de carga esperado, en la vida útil de la estructura.

Tabla 1 Vida útil de la estructura
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D= Carga muerta
Lr = carga viva sobre el techo (30 kg/m2 según RNC).
L= Carga viva de piso.
S = Carga de nieve.
R = carga inicial de lluvia en techos planos cuando falla el desagüe.
W= Carga de viento.
E= Carga de sismo.
Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto de las cargas debidas a la
variación de temperatura, dichas carga podrían tener un factor de 1.5 y
agregarse a todas las combinaciones.
Se debe considerar, para efectos del diseño estructural, la combinación de
cargas que origine los mayores resultados, es decir la combinación que produzca
la mayor solicitación a la estructura en general o al miembro en particular. Se
debe encontrar la envolvente de esfuerzos internos, ya sea por flexión, corte,
acciones normales, de tracción o comprensión, así como de los esfuerzos
combinados. Al mencionar esfuerzos en el método LRFD, se advierte no
confundir con los llamados esfuerzos unitarios que se dan en el método ASD.
Esfuerzos son las acciones internas que se generan en los miembros y que
requieren un tipo definido de resistencia.

2.4.2 Factores de reducción de capacidad de carga.
Los factores de reducción de la capacidad usados en el RNC han sido tomados
del AISC y son los que se presentan a continuación:

Tabla 2 Factores de reducción de resistencia.
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2.4.3 Condiciones para cargas de servicio.
Las condiciones para las cargas de servicio que se deben verificar son las
deflexiones y el pandeo.
DEFLEXIONES.
En cuanto a las deflexiones, la norma peruana y las especificaciones AISC-LRFD
no dan normas para que, conocidas las deflexiones, se puedan comparar con
unas permitidas y se pueda establecer así el cumplimiento de un estado límite,
como se hace con el caso de las resistencias. AISC-LRFD sólo indica: “Los
límites del servicio serán seleccionados con debida consideración a que se
cumpla la función intencionada de la estructura”.
La razón que se puede aducir para no establecer algo más específico
relacionado con las deflexiones máximas, es que éstas no pueden servir como
un criterio general para verificar que se cumple una condición de servicio
adecuado en una viga con condiciones particulares.
Sin embargo, en las especificaciones AISC para el Método de Diseño por
Esfuerzos Permitidos de 1989 (ASD) se consideran ciertas disposiciones que se
han tomado en cuenta para la presente tesis.
AISC-ASD-L3.1 establece: “Vigas y Trabes que soporten pisos o techos serán
dimensionadas con la consideración debida a las deflexiones producidas por las
consideraciones de diseño”. Adicionalmente indica que la deflexión máxima por
cargas vivas de servicio se limita a L/360. En los comentarios AISC-ASD L3.1 se
sugiere como una guía las siguientes limitaciones para los peraltes de las vigas:
 ʎ Para vigas y trabes completamente esforzado: L/d ≤ 56360/Fy o d≥ L/22
si Fy= 2530 kg/cm2
 ʎ Para correas de techados, excepto en techos planos: L/d ≤ 70450/ Fy o
d≥L/27 si Fy= 2530 kg/cm2
 ʎ Para arcos completamente esforzados: d≥ L / 20

Dónde:
L: Luz libre
d: Peralte de la viga
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El software SAP 2000 a usar para el análisis y diseño estructural de la presente
estructura nos brinda la posibilidad de cuantificar las deflexiones, según inercias
brutas, las cuales, podremos comparar con las mínimas admisibles dadas por
las especificaciones AISC-ASD.

2.4.4 Vibraciones.
En el estudio de pisos y techos, para ver si se cumplen con los estados límites
de servicio, se han presentado anteriormente, en este capítulo, algunas
consideraciones relativas a las máximas deflexiones permisibles de vigas y
arcos. Sin embargo, hay otro factor que es muy importante a tener en cuenta,
sobre todo cuando se trata de pisos. Este fenómeno son las vibraciones, las
cuales se manifiestan como un molestoso movimiento del piso, producido por los
ocupantes de la edificación. En el caso del auditorio, la cobertura liviana y curva
no admite el tránsito permanente de personas por lo que el efecto de las
vibraciones producidas por ocupación no es aplicable. Aun así se dará un breve
alcance sobre este por tratarse de algo a tener muy en cuenta al construir
sistemas de pisos.
El análisis de las vibraciones de pisos es uno de los pocos tópicos de la
ingeniería estructural, el cual combina el análisis estático con el análisis
dinámico, lo cual lo hace más interesante y complicado. Recién, durante los
últimos 20 años se han desarrollado varios métodos para predecir la posibilidad
de evitar tener varios pisos sujetos a molestas vibraciones pasajeras y de
carácter constante.
A menudo, los procedimientos analíticos requieren el cálculo de la primera
frecuencia natural, la máxima amplitud, velocidad o aceleración del sistema de
piso. En algunos casos se requiere un estimado de la supresión de vibraciones
dentro del sistema de piso. Se usa, entonces una escala de perceptibilidad
humana para determinar si este requiere atención.
Hasta la fecha, los métodos desarrollados han tratado la respuesta transitoria o
bien la respuesta permanente de un sistema de piso ante una excitación de
carácter temporal o contante, respectivamente. Los métodos más populares de
análisis son:
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 El factor de capacidad R de Wiss y Parmelee.
 La escala modificada de frecuencia-amplitud de Rainer-Meister.
 El criterio de aceptación de Murray.

Los resultados de estos tres métodos varían bastante y con frecuencia están en
directa contradicción con los resultados de campo de los sistemas de pisos
construidos. Sin embargo, de estos tres métodos, el de Murray es el más
aceptado actualmente.

2.4.5 Resistencia o capacidad estructural
Es la capacidad un elemento o un sistema estructural de resistir cargas y que
depende del uso de la estructura. La resistencia es usualmente definida como
función del tipo de acción. Las resistencias a axil, momento y cortante son
empleadas para cuantificar la capacidad de una estructura y sus elementos en
ingeniería sísmica. En la curva de capacidad que se muestra, la capacidad a
cortante V de la estructura es definida tanto por (Vy), que es aquel cortante
resistente que define el límite elástico, como por la máxima resistencia a cortante
(Vmax). De manera parecida, se puede graficar la resistencia a axil y momento.
La primera en función al desplazamiento provocado por la carga axial y la
segunda en términos de rotación.
Las incertidumbres en la evaluación de la capacidad estructural son debido a:
 Aleatoriedad en las propiedades de los materiales
 Propiedades geométricas (sección y longitud de elemento)
 Calidad de la construcción
Los terremotos producen fuerzas laterales proporcionales al peso de la
estructura; la resultante de estas fuerzas sísmicas es conocida como cortante
basal. Adecuada capacidad a cortante, axil y a flexión es requerida por la
estructura para hacer frente a las fuerzas sísmicas de cada piso y a esa fuerza
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total. La combinación de cargas verticales con horizontales durante un evento
sísmico, incrementa el nivel de tensión en los elementos y uniones. Si este total
de tensiones excede la capacidad de cada elemento, el fallo estructural es
eminente; esto corresponde a un estado límite de daño estructural. Sin embargo,
el daño no perjudica la integridad de la estructura como un todo.

Imagen 1 Factores que influyen a la resistencia

a) Propiedades del material:
La resistencia de los materiales puede ser expresada a través de la relación
resistencia y peso específico del material (𝜎⁄𝛾). Los materiales de construcción
pueden ser ortótropos o anisótropos, dependiendo en la distribución de las
propiedades a lo largo de los tres ejes principales. La resistencia de los
materiales es influenciada por el endurecimiento por deformación (strain
hardening) y también debilitados por los efectos de tipo de deformación (Paulay
& Priestley, 1992).
Una pérdida de resistencia y rigidez toma lugar en el concreto con el incremento
de las deformaciones; esto se conoce como debilitamiento o degradación de la
rigidez y resistencia del concreto. Debilitamiento por deformación (strain
softening), puede ser reducido en el hormigón reforzado, proveyendo de estribos
rectangulares o circulares a los elementos. Los estribos circulares son más
efectivos debido que confinan el núcleo del elemento más uniformemente.

b) Propiedades de las secciones
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La resistencia estructural lateral de las estructuras es influenciada directamente
por las propiedades de las secciones. El área transversal afecta tanto a la
resistencia axial como por cortante, mientras que el momento de inercia y el
momento torsional influyen en la capacidad a flexión y torsión, respectivamente.
La resistencia de las secciones aumenta a medida que se coloca mayor cantidad
de acero longitudinal.
Las capacidades de las secciones dependen de la interacción entre las distintas
cargas aplicadas (axil, momento y cortante. Para secciones de hormigón
armado, la capacidad a flexión M se incrementa con el efecto del axil N hasta
que se alcance la falla balanceada (Nb, Mb), que es cuando el concreto falla por
aplastamiento y el acero plastifica a la vez. Cuando el axil actuante supera a Nb,
la resistencia a flexión por parte de la sección disminuye a medida que el axil N
aumenta.
En estructuras diseñadas para cargas gravitatorias solamente, los momentos en
las columnas son generalmente pequeños. El sismo, genera cargas horizontales
que inducen grandes momentos y cortantes en las columnas. Debido a
aleatoriedad de la dirección del sismo, columnas en estructuras tridimensionales,
son sujetas a revertir el momento biaxial y de sufrir variaciones en las tensiones
de compresión de las cargas axiales.
La interacción de axil-cortante y momento-cortante, afecta en la respuesta
estructural de las vigas y columnas, reduciendo la capacidad portante de esas
secciones de hormigón armado. Las fallas en vigas suelen ser por la interacción
del momento y el cortante., mientras que la interacción momento-cortante y axilcortante, son causantes de la falla en columnas.

c) Propiedades de los elementos estructurales
La resistencia global de la estructura depende también de cómo es la respuesta
estructural de sus componentes. Generalmente, las columnas poseen menos
resistencia a la flexión y cortante que los muros de carga. Muros esbeltos son
empleados para incrementar la rigidez lateral y resistencia a pórticos de media y
gran altura. Tales muros son capaces de contrarrestar los altos momentos de
vuelco y cortantes en la base.
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La posición en el que se coloquen los aceros de refuerzo en la sección
transversal de los muros afecta de manera positiva en la resistencia y ductilidad
del mismo. Se han llevado numerosos estudios y simulaciones numéricas para
muros esbeltos, y se ha determinado que la concentración de barras en los
bordes influye más en el aumento del desempeño de éstos que lo que hace el
uso de barras distribuidas de manera equitativa a lo largo del ancho del muro
(Paulay & Priestley, 1992). A continuación, se muestra detalles de muros de
cargas para aumentar su desempeño tanto a nivel de resistencia lateral como en
ductilidad. Se puede apreciar, el empleo de columnas en ambos extremos del
muro con la finalidad de transmitir mejor los momentos flectores entre el muro y
las vigas adyacentes.

La resistencia sísmica total de una estructura, no es la suma de cada una de las
resistencias de sus componentes. Las vigas, columnas y uniones interactúan de
manera compleja. Las cargas cíclicas pueden causar pérdida de resistencia en
los elementos y uniones entre ellos, principalmente disminución en la capacidad
a axil y cortante, lo cual se refleja en una disminución considerable en la
capacidad global de la estructura. Es de gran importancia considerar una
distribución adecuada de resistencia tanto en planta como en elevación, ya que
son requisitos fundamentales para evitar altos concentraciones de daño.
En los pórticos de hormigón armado, es recomendable colocar adecuada
cantidad de refuerzos transversales en los elementos para resistir cortantes
adicionales provenientes de acciones puntuales. El incremento de la capacidad
a cortante del piso depende del material constructivo y de las propiedades de los
pórticos y paneles (Fardis & Panagiotakos, 1997). Por ejemplo, en sistemas de
pórticos de hormigón débil – paneles de revestimiento fuertes y los paneles de
mampostería contribuyen significativamente a la resistencia lateral del sistema.
Esta contribución puede ser de hasta tres o más veces la resistencia del pórtico
(Mehrabi, 1996). El aumento de la resistencia debido a los paneles de
revestimiento varía en función de la esbeltez de la estructura. A mayor esbeltez,
más alta es la contribución a la resistencia lateral (Saneinejad & Hobbs, 1995).
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Control de daño estructural La resistencia es generalmente asociada con el
control de daño estructural. La falla de resistencia puede ser provocada por la
acumulación de tensiones mayores que la capacidad del material, en los
elementos y uniones en la estructura. La ocurrencia del daño de estructuras
puede también estar asociada cuando se alcanzan valores límites de
deformaciones (materiales), curvaturas (secciones), rotaciones (elementos y
uniones), desplazamientos relativos de los pisos (sub-sistema) y desplazamiento
global (sistema).
El control de daño puede ser alcanzado tanto local como globalmente. En el
diseño sísmico, es más factible económicamente permitir la ocurrencia de una
cantidad limitada de daño estructural reparable (Elnashai & Di Sarno, 2008). Por
ejemplo, en estructuras de hormigón reforzadas, daño reparable incluye salto del
recubrimiento del hormigón y formación de fisuras por flexión; fractura y pandeo
de barras de acero no son reparables. En zonas sísmicas, es deseable que la
resistencia a cortante sea más alta que la resistencia a cortante, un objetivo que
se logra aplicando el diseño de capacidad. La capacidad a cortante y rigidez se
deterioran mucho más rápido que la resistencia a flexión. Los efectos de cortante
usualmente son más dominantes bajo grandes cargas cíclicas y es entonces
cuando el fallo ocurre. Limitar el daño en la unión viga-columna y columnafundación, es vital para asegurar un desempeño adecuado del sistema
estructural. Excesivas fisuras y la pérdida de adherencias entre barras y
hormigón, deber de ser prevenido principalmente en las uniones. Reducción de
la capacidad a cortante en las uniones afecta drásticamente en el desempeño
del pórtico.
Daños en la zona viga-columna, se refleja en un aumento en los
desplazamientos relativos de pisos, poniendo en peligro la integridad de la
estructura. Momentos generados por las fuerzas sísmicas horizontales tienden
a volcar la superestructura con o sin fundaciones. Fundaciones más profundas
son usualmente más efectivas en resistir este momento de vuelco, debido a la
fricción que se genera en la superficie de contacto pilar-suelo. Fractura y pandeo
de barras de refuerzo pueden ser atribuidas a los momentos de vuelco.
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Ductilidad
Es la habilidad de un elemento o sistema estructural de deformarse más allá del
límite elástico con aceptable reducción de la rigidez y resistencia. Se establece
una comparación entre la respuesta estructural de una estructura dúctil y frágil.
En la figura, las curvas A (estructura frágil) y curva B (estructura dúctil), muestran
la relación cortante-desplazamiento para sistemas estructurales con la misma
rigidez y resistencia, pero con distinto post-pico comportamiento inelástico.
Estructuras frágiles fallan a pocas deformaciones inelásticas después de
alcanzar su resistencia máxima. El colapso de estas estructuras es repentino y
no avisan. Opuestamente, las estructuras dúctiles son capaces de mantener
mayor cantidad de deformación inelástica luego de haber alcanzado el pico más
alto de resistencia a cortante, manteniendo la rigidez y resistencia en rangos
aceptables.
La mayoría de las estructuras son diseñadas por razones económicas para
comportarse inelásticamente bajo fuertes terremotos. Las amplitudes de
respuesta de terremoto inducidas por vibraciones, dependen del nivel de energía
de disipación de las estructuras, el cual es una función de su habilidad para
absorber y disipar energía a través de deformaciones dúctiles. Ha sido estudiado
que para aceleraciones de 0.5g a 1.0g y para energía de disipación baja, las
estructuras pueden desarrollar tensiones que corresponden a grandes cargas
laterales (Housner, 1956). Consecuentemente, tales estructuras deben ser
diseñadas para resistir fuerzas laterales de la misma proporción a sus pesos
para permanecer en el rango elástico. Esto es antieconómico en todas las
aplicaciones prácticas, con excepción de las plantas nucleares, plataformas de
alta mar, etc. La definición general y analítica de ductilidad de desplazamiento
viene dada como:

Ecuación 2 Ductilidad

Donde Δu y Δy son los desplazamientos últimos y de plastificación,
respectivamente.

Los

desplazamientos

pueden

ser

reemplazados

por

curvaturas, rotaciones u otra cantidad de deformación. El ratio se conoce como
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factor de ductilidad. Las siguientes ductilidades son usadas para medir la
respuesta estructural:


Ductilidad del material (µ), caracteriza la deformación plástica de los
materiales.



Ductilidad de curvatura de sección (µ), relaciona las curvaturas plásticas
de las secciones transversales.



Ductilidad de rotación de elemento (µ), cuantifica las rotaciones plásticas
que pueden tomar lugar en los elementos estructurales tales como vigas
y columnas. Este tipo de ductilidad es empleada también para uniones
entre miembros.



Ductilidad estructural de desplazamiento (µ), es una medida global del
desempeño inelástico de la estructura sujeta a cargas horizontales

El desempeño inelástico de estructuras puede variar significativamente con el
desplazamiento histórico (Akiyama, 1985). Por consiguiente, bajo cargas
reversibles, la definición de ductilidad provista en la ecuación 2 de ductilidad,
puede que no refleje la máxima deformación experimentada por la estructura
debido a la respuesta cíclica bajo las cargas sísmicas, deformaciones plásticas
residuales, rigidez cíclica y degradación de la resistencia. Alternativamente, se
puede emplear los siguientes factores de ductilidad:


Definición de ductilidad basada en la respuesta cíclica: el factor está
relacionado a las deformaciones cíclicas como se muestra a continuación:

Ecuación 3 Ductilidad

Donde Δmax+ y Δmaz- son las deformaciones máximas positivas y negativas,
respectivamente; Δy+, Δy- son las deformaciones positivas y negativas para el
punto de plastificación.


Definición de ductilidad basado en la energía histerética: toda la respuesta
histórica de la estructura es evaluada por la energía total disipada E t,H y
el factor de ductilidad puede ser expresado como:
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Ecuación 4 Ductilidad

Donde EE es la energía elástica, también denominada como energía de
deformación y se expresa como:

Ecuación 5 Energía Elástica

Donde Fy y y son la acción y deformación en la primera plastificación. La
energía total disipada Et,H antes de colapso puede ser calculada como:

Ecuación 6 deformación

Donde la suma es de todos los ciclos N hasta la falla y Et,H es la energía disipada
en el vigésimo ciclo

2.5 FACTORES QUE INFLUYEN A LA DUCTILIDAD
a) Propiedades del material
La ductilidad de los sistemas estructurales depende de la respuesta del material.
Deformaciones inelásticas a nivel global requiere que los materiales posean alta
ductilidad. El hormigón y la mampostería son materiales frágiles. Ellos presentan
reducciones abruptas de resistencia y rigidez después de alcanzar la máxima
resistencia a compresión. Para mayor resistencia del hormigón, menor es la
capacidad de deformación inelástica. Refuerzo puede ser utilizado en el
hormigón y mampostería para aumentar la ductilidad. El hormigón confinado
exhibe deformaciones inelásticas 5 a 15 veces que el hormigón no confinado
(CEB, 1996). La deformación que presenta el hormigón para una resistencia
máxima a compresión es de 0.3 a 0.4% para todos los hormigones. El hormigón
no confinado exhibe poca ductilidad (µe) a compresión. El confinamiento limita
la reducción de resistencia post-pico, por consiguiente, incrementa la resistencia
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residual. Estudios han demostrado que los confinamientos circulares confinan
mucho mejor al hormigón que los rectangulares o cuadrados (Park & Paulay,
1975). Confinamiento circular de barras, provee una presión de confinamiento
circular debido a su forma. El hormigón confinado está sujeto a estados de
tensiones multi-axiales, lo cual es beneficioso tanto para resistencia como
ductilidad. La ductilidad está relacionada directamente a energía de disipación;
alta ductilidad es necesaria para disipar grandes cantidades de energía sísmica.
Para materiales de construcción convencional, alta energía de absorción está
asociada con alto niveles de daño. Ya que energía solo puede ser absorbida y
disipada con deformaciones irreversibles. Para materiales nuevos e inteligentes
como fluidos viscosos, grandes cantidades de energía sísmica puede ser
disipada con daño estructural limitado (Di Sarno & Elnashai, 2003)

b) Propiedades de la sección
La respuesta dúctil de secciones de elementos estructurales diseñados para
resistir momento flector, es generalmente medida a partir de la ductilidad de
curvatura ( ), la cual se expresa como:

Ecuación 7 momento flector

Donde  y  son las curvaturas últimas y de plastificación respectivamente. En
hormigón armado, la ductilidad de curvatura significativamente depende de la
deformación última del hormigón (cu), la resistencia a compresión del hormigón,
del límite elástico (fy), la relación de tensión fu/fy del acero, de la relación de
compresión y tensión del acero A’s/As y el nivel de carga axial. Incrementando
la deformación última del concreto a través del confinamiento, la ductilidad de
curvatura es aumentada; por consiguiente, el concreto confinado se comporta de
manera dúctil. El uso de acero de alta resistencia aumenta la curvatura y,
mientras el valor de u no cambia. Este tipo de acero reduce la ductilidad de
curvatura. Agregando barras de aceros a compresión favorece a la respuesta
dúctil de las secciones transversales de hormigón armado. La presencia de axil
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de compresión aumenta la profundidad del eje neutro, tanto en plastificación
como a nivel de estado límite último. La curvatura de plastificación y se
incrementa, mientras que la curvatura u decrece. Consecuentemente, la
ductilidad  es reducida. Para lograr altas ductilidades de curvatura, es esencial
limitar la profundidad del eje neutro en las secciones de las rótulas plásticas.
Para elementos de hormigón armado, numerosos análisis y ensayos han
mostrado que la posición del eje neutro expresada en forma adimensional con
respecto al canto útil de la pieza, no debería sobrepasar 0.25 (CEB, 1996).

c) Propiedades de los sistemas estructurales
El parámetro más conveniente para medir la ductilidad global de una estructura
bajo cargas sísmicas, es empleando el factor de ductilidad de desplazamiento .
Esta ductilidad debería ser expresada como ductilidad de desplazamiento de
entrepiso más que de techo. La ductilidad trasnacional de entrepiso es una media
de la distribución.
de ductilidad a lo largo de la altura de edificios de múltiples niveles y vanos, y
puede ser utilizada para detectar demandas inelásticas en estructuras
irregulares. Por ejemplo, dos pórticos pueden poseer el mismo valor de ductilidad
traslacional de techo, aunque la distribución de ductilidad de entrepiso sea
diferente a lo largo de la altura. La ductilidad global de una estructura depende
significativamente de la ductilidad local. Grandes deformaciones inelásticas y
grandes cantidades de energía de disipación requieren altos valores de
ductilidad local (Elnashai A., 1994). Un adecuado comportamiento inelástico por
parte de las estructuras bajo un severo sismo solo puede ser logrado con
factores de ductilidad de curvatura µ muchos más altos que los factores de
ductilidad desplazamiento µ. Es de importancia capital diseñar estructuras de
hormigón armado, metálicas y compuestas con adecuados detalles sísmicos, los
cuales aseguren que los valores µ sean tres o cuatros veces más altos que µ
(Elnashai & Di Sarno, 2008)

Efectos en la redistribución de acciones
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Como se ha comentado anteriormente, las estructuras dúctiles son capaces de
mantener considerable la deformación inelástica luego de haber alcanzado su
resistencia máxima, ya que son capaces de mantener la rigidez y resistencia en
niveles aceptables. La ductilidad permite estructuras redundantes para disipar
energía y continuar resistiendo las acciones sísmicas mientras las rótulas
plásticas son formadas. Debido a la reducción de rigidez que sufren las partes
disipadoras, y la relativa mayor rigidez que exhiben las partes no disipadoras, las
acciones migran de las primeras a las segundas, prologando así la vida de la
estructura. Esto es lo que se llama redistribución de acciones. Para lograr una
respuesta dúctil y una alta absorción de energía antes de que el colapso ocurra,
es necesario permitir la formación de rótulas plásticas en vigas. En la figura 2.8
se muestra los usuales mecanismos de disipación de energía para pórticos de
múltiples pisos sujetos a cargas horizontales.

Conexiones en armaduras
Para un mejor seguimiento veamos una Armadura convencional y su forma para
explicar un procedimiento para el diseño de las conexiones.
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Imagen 2 Armaduras

Se trata de tres armaduras A-1, A-2 y A-3 que se unen para formar una armadura
continua sobre 4 apoyos, tres de ellos son deslizantes y uno fijo. La sección típica
es la mostrada a la derecha. Se emplea Acero A-36, Electrodos E-70, Normas
de diseño: AISC-LRFD

Veamos la conexión:
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Imagen 3 conexiones entre armaduras

El análisis de esfuerzos en las barras indica los valores en toneladas. Los ejes
de los elementos concurren a un único punto denominado Punto de Trabajo
evitando excentricidades. Se amplían los lados de los Ls de las bridas mediante
planchas 6mm, del mismo espesor que dichos Ls, y con soldadura a tope a lo
largo. La diagonal transfiere un esfuerzo de tracción de 8.7 ton mediante una
soldadura de filete de 3mm de tamaño a ambos lados con electrodos E70XX
cuya resistencia es de 0.48ton/cm. Si aceptamos un largo de los cordones de
8cm dicha soldadura resistirá: 0.48x2x8x2 = 15.6 ton. OK

Imagen 4 Conexión entre armaduras

Conexiones en edificios
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Imagen 5 factores en edificios

Un edificio de acero convencional consta de elementos como columnas, trabes
(vigas principales, o de pórticos), vigas de piso y arrostramientos; también se
integran elementos como las losas de pisos, las cimentaciones y sistemas de
protección contra los incendios (no tratado en este artículo). Se presenta la
estructura de un edificio de cuatro pisos con el objeto de definir los tipos de
conexiones más comunes y que deberán siempre estar a cargo del ingeniero
diseñador y que deben están de acuerdo al tipo de estructura que integran. En
las direcciones principales vemos pórticos ortogonales conformados por trabes
y columnas. En una dirección existe un sistema de arrostramiento vertical
(arrostramientos denominados tipo Chevron) conformando los llamados pórticos
arrostrados, (pórticos 1 y 4), los cuales por su rigidez toman la mayor parte del
cortante que se genera ya sea por viento o sismo en su dirección; en esa misma
dirección hay pórticos sin arriostres (pórticos 2 y 3), paralelos, que se denominan
pórticos soportados, porque ceden su participación para las acciones
horizontales a los pórticos arrostrados En la otra dirección, los pórticos A, B, C y
D, por la falta de arrostramientos verticales, deben tomar las acciones
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horizontales confiando en la rigidez de sus conexiones para absorber los
momentos que se generan alrededor de sus nudos. Es por ello que estos pórticos
se denominan pórticos de momentos. Para los pisos, se usan planchas
colaborantes con losa de concreto formando un diafragma rígido, concepto
aceptado para edificios de no más 10 pisos, otros refuerzos se requerirán para
edificios de mayores alturas y cargas al desconfiar en la capacidad de estos
pisos para trasmitir las cargas a las crujías arrostradas. Las conexiones entre
vigas y columnas se definen como Completamente Restringidas (FR, Fully
Restrained), Conexiones Parcialmente Restringidas (PR, Partially Restrained) y
Conexiones Simples o “articuladas”.

Imagen 6 comportamiento de las conexiones
Para determinar el comportamiento de las conexiones, especímenes como el
mostrado se someten a la acción de las cargas P y se miden los ángulos de
rotación Θ. Los resultados se grafican en las curvas M vs Θ y se observan tres
tipos de comportamiento: FR, conexión rígida; PR, parcialmente restringida y PR”
articulada”. Se traza una recta que une el valor de momento de empotramiento
de una viga Mfa = (wl2 /12), y la rotación del extremo de una viga simplemente
apoyada Θ = (wL3 /24EI) y las intersecciones de esta recta con las curvas sirven
para definir los momentos que se pueden aplicar en las conexiones en
39

condiciones de servicio; otra recta trazada a una distancia de 1.7 veces la carga
de servicio indica la máxima resistencia que se puede esperar en la práctica
cuando se usa el método de diseño LRFD. Las conexiones rígidas tienen una
capacidad de momento que se acerca a la máxima que se puede aplicar al caso
de una viga, en cambio la rotación es casi libre para las conexiones “articuladas”
con poca capacidad de momento.
En la Fig. Se presentan tres conexiones típicas que se usan frecuentemente en
la práctica aplicables a nudos formados trabes y columnas en edificios de acero.

Imagen 7 Conexión simple “articulada”

El concepto con que se diseñan los conectores, pernos o soldadura, así como
los elementos conectantes se basa en aceptar que la transmisión del cortante V
se realiza en el alma de la viga y que las fuerzas provenientes de la flexión: F =
M/d se transmiten a través de las alas de las trabes. Como la conexión
“articulada” está destinada a trasmitir el corte, los elementos conectantes y los
conectores se escogen para soportar el corte, se espera que la ductilidad de la
misma permita una rotación adecuada para que se pueda considerar como una
especie de rótula.
En el caso de las conexiones rígidas, adicionalmente a la transmisión del corte
indicada anteriormente, se deberá considerar que las fuerzas generadas por el
momento flector sean adecuadamente llevadas de la alas de las vigas a las alas
de las columnas, ello se consigue uniendo las alas de vigas y columnas; por otro
lado, para evitar que se dañe el alma de la columna por estas fuerzas se colocan
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frecuentemente planchas opuestas a las alas de las vigas, denominadas
“atiesadores opuestos a las alas”; finalmente, el alma de la columna deberá ser
capaz también de soportar los esfuerzos cortantes radiales que se generan por
el momento y, en muchos casos, se deberá reforzar mediante “planchas
dobladoras” o “atiesadores diagonales”. Las conexiones semi-rígidas son
intermedias entre ambos de tipos ya tratados y que por los elementos
conectantes usados no se puede asegurar una rotación simultánea al
requerimiento de la flexión entre viga y columna. Para su diseño se requiere un
conocimiento especial de la cantidad de flexión a transmitir y las curvas M vs Θ
del caso. Todas estas conexiones han sido ya sometidas a sismos reales siendo
su comportamiento bueno, excepto en el caso de las conexiones rígidas vigacolumna que tuvieron muchos problemas en el terremoto de Northridge,
California, USA, 1994.
Este tipo de falla ya había sido debidamente detectada en ensayos de
Laboratorios (Ref. 2). A continuación, se presenta un breve resumen de los
daños encontrados y adicionalmente el resultado de un programa de ensayos
llevado a cabo en la Universidad de Texas, Austin, en 1994 y 1995, para evitar
futuras fallas en este tipo en estructuras sometidas a sismos. Ciertamente en el
caso de pórticos de momentos la conexión restringida o Rígida FR es la
adecuada para asegurar un comportamiento del pórtico capaz de asimilar los
momentos que imponen, en especial, las acciones horizontales.
Las conexiones PR “articuladas” se emplean generalmente en los pórticos
soportados y en los pórticos arriostrados, aunque en este caso se debe
contemplar también los arriostres inclinados como se muestra en la Fig. 7 Las
conexiones en pórticos arrostrados generalmente se hacen del tipo “articulada”
pero para tomar las acciones axiales de los arriostres diagonales es necesario
colocar planchas denominadas cartelas de nudo
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Imagen 8 Conexión Viga-Columna con arriostre diagonal

2.6 DISEÑO DE CONEXIONES EN EDIFICIOS DE ACERO:
Encuentros:
Volviendo a la Fig. 4 donde se presentó la estructura de un edificio de acero, el
encuentro de todos sus elementos origina conexiones que el diseñador debe
tomar en consideración.

Imagen 9 Encuentros que originan conexiones en edificios de acero
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Como conectores se usan pernos o soldaduras. En edificios se prefieren que las
conexiones empernadas sean del tipo de uniones sin deslizamientos.
Una descripción breve de las conexiones se detalla a continuación. Columnatrabe-arriostre: Son uniones típicas en pórticos arrostrados, se deberá considerar
elementos y conectores preparados para corte y acciones axiales, si los ejes
concurren a un solo punto se denominan conexiones concéntricas, en otro caso
se denominan excéntricas y se deberá considerar también el momento que se
produce por la excentricidad.
Trabe-columna: pueden ser preparadas para trasmitir solo corte en uniones
simples o para corte y flexión como unión rígida o semi-rígida.
Arriostre-trabe-arriostre: Los arriostres transmiten acciones axiales y los
elementos de la conexión serán preparados para tracción o compresión. Según
AISC se deberá asimismo suponer que uno se los arriostres ha fallado y el otro
deberá tomar todo el efecto del sismo, en ese caso la viga deberá soportar los
efectos de la falta de un arriostre.
Viga-trabe: Llamada también “conexión de piso” y se preparan para soportar
solamente corte, con el ala superior “copada”.
Columna-plancha de apoyo: Destinada a trasmitir las acciones de la estructura
a la cimentación, debe estar preparada también para efectos de sismo en
especial en las crujías arrostradas, se prefieren “llaves de corte” para las
acciones horizontales de viento o sismo; puede haber efectos de levantamiento
que serán tomados por pernos de anclaje.
Metodología del diseño: Todas las conexiones que se emplean en la práctica
han sido ensayadas para acciones estáticas y/o dinámicas y de acuerdo a sus
resultados se ha establecido la forma de verificar sus diversos elementos para
que cumplan su función. Se presenta, a manera de ejemplo, los pasos a seguir
para la verificación de tres tipos de conexiones:
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Imagen 10 Detalle de Conexión Viga trabe

Pasos
Definir los elementos: Perfiles, pernos, soldaduras y ángulos clip, y dimensiones
del copado.
Plantear una solución, número de pernos, tamaño de ángulo clip, tipo de
soldadura, y verificar distancias libres entre pernos y bordes.

Teniendo el corte V aplicado (definir si es corte de servicio, ASD o corte último,
LRFD), proceder entonces de acuerdo al método de diseño correspondiente.
Verificar la capacidad de los pernos al corte y aplastamiento; soldaduras,
tamaños máximos y mínimos, seleccionar el tamaño y encontrar su capacidad.


Chequear la capacidad de la viga al corte, resistencia del alma de la viga
al pandeo por copado y verificar su resistencia a la flexión por haber sido
copada.

 Verificar la capacidad al corte de los ángulos clip.
 Dibujar el esquema respectivo.
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Imagen 11 Detalle de conexión de momentos

Pasos:
1. Definir los elementos: perfiles, pernos, soldaduras, planchas de alas y
ángulos clip.

2. Plantear una solución, número de pernos, tamaño de ángulos clip, tipo de
soldadura, y planchas de alas, verificar distancias libres entre pernos y
bordes.

3. Teniendo los cortes V y momentos M aplicados (definir si son de servicio,
ASD, o acciones últimas, LRFD), proceder entonces de acuerdo al
método de diseño correspondiente. En zonas sísmicas aplicar los factores
de sobre-resistencia

4. Diseño por corte:


Verificar la capacidad de los pernos al corte y aplastamiento; soldaduras,
tamaños máximos y mínimos, seleccionar el tamaño y encontrar su
capacidad.

 Chequear la capacidad de la viga al corte.
 Verificar la capacidad al corte de los ángulos clip.
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5. Conexión de Momentos usando planchas de alas:
 Determinación de fuerzas en las alas por momentos, F = M/d
 Ala superior: en tracción, determinar tamaño de ala y soldaduras
acanaladas y de filete
 Ala inferior: en compresión, determinar tamaño, verificar pandeo,
soldaduras acanaladas, de filete.

6. Refuerzo de alma de la columna:
 Determinación de refuerzo del alma dentro de los linderos de la conexión:
plancha dobladora.
 Diseño de soldaduras de la plancha dobladora al alma y alas de columnas.
 Selección de planchas para los atiesadores opuestos a las alas, en
tracción y en compresión.
 Diseño de soldaduras de filete para unir los atiesadores al alma y alas.
7. Dibujar el esquema respectivo.

Imagen 12 Detalle de Conexión de arriostre

46

2.7 ESTRUCTURAS METALICAS
2.7.1 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA.
Es el conjunto de elementos dispuestos de tal forma que permiten soportar
(ayuda a sostener en posición correcta), o transportar carga sin derrumbarse.
2.7.2 TIPOS DE ESTRUCTURAS.
a) Armazón: Estructura construida con barras. Ej.: Torre eléctrica, un esqueleto,
etc.
b)

Laminar: Estructura construida con láminas (con rigidizadores). Ej.: Lata,

coche, silla de plástico.
* Nota: La mayoría de las estructuras son mixtas (armazón + láminas), Ej.: mesa
de la clase, edificios.
2.7.3 FUERZAS PRINCIPALES EN ESTRUCTURAS.
Hay dos tipos de fuerzas en estructuras: Fuerzas interiores (esfuerzos) y fuerzas
exteriores (cargas).
Ejemplo: sostener un cubo de agua con el brazo: F.ext. = carga= cubo // F.int. =
esfuerzo = músculo brazo.
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Fuerzas interiores Esfuerzos (Esfuerzos = Fuerzas de reacción dentro de La
pieza)
a) Tracción: (estirar)
Ej.: En un chicle; en una
cuerda.
b) Compresión: (comprimir)
Ej.: En la plastilina; en una
piedra.
c) Cortante:

(cortadura,

cizalla)
Ej.: El efecto de unas tijeras.
d) Flexión: (doblar)
Ej.: En una regla.
e) Torsión: (Torcer)
Ej.: En una fregona.
f) Pandeo: (Flexión lateralpor compresión)
Ej.: En las Patas de una silla

Fuerzas exteriores = cargas:
- Estáticas (peso de la estructura, muebles, etc.)
- Dinámicas (viento, personas en movimiento, etc.)
2.7.4 ESTRUCTURAS ESTABLES
a) ¿Qué es centro de gravedad? Es el punto donde se mantiene en
equilibrio un objeto.
b) Aplicación: La principal aplicación del C.G. es la estabilidad, y hay 3
formas de conseguirlo:
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1ª) C.G. bajo. (Coche Fórmula-1 / Mercedes clase A)
2ª) Base ancha. (Mesa profesor)
3º) Fijación al suelo con cimientos o anclajes que impida el vuelco. (Edificio
de pisos /cinturón seguridad coche (pirotécnico) – latigazo (reposacabezas) /
tienda campaña)

2.7.5 ESTRUCTURAS RÍGIDAS.
Hay dos maneras de hacer estructuras Rígidas (que no se deforma):
a) A base de triángulos. Ej.: torre eléctrica, naves industriales (techo de
continente o bomberos), etc.
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b)

A base de uniones rígidas: Soldaduras, ensambles, cartelas (las cartelas

refuerzan la unión, y hacen que las uniones de los pórticos resistan los esfuerzos,
sin tener que poner barras más “gruesas”), etc.

2.7.6 COMO EVITAR LA FLEXIÓN
Creación ingeniosa de un puente con pocos apoyos: montantes y tirantes (El
Puente Golden Gate).
1.- ¿Cómo cruzar un precipicio o desfiladero?
2.- Con un tronco: 1 persona
3.- Con un tronco: 1 persona + 1 caballo (flexiona un poco)
4.- Con un tronco: 1 persona + 1 caballo con carro (flexiona mucho)
5.- ¿Cómo evitar la flexión, sin apoyo en medio? (Ingenio + conocimientos)
6.- Puente Golden Gate, Ayamonte, Alamillo, Barqueta.
7.- Un puente con cuerda y 5 personas.
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2.7.7 ELEMENTOS HABITUALES EN ESTRUCTURAS
a) Viga: Elemento de estructuras horizontal o inclinado, que resiste
generalmente a flexión, y suele ser de hormigón armado, acero,
madera, etc.
b) Vigueta: Elemento parecido a la viga, pero que forma parte del forjado
de los suelos o techos.
¿Qué son las bovedillas? se colocan con las viguetas y solo sirven para dar
forma al pavimento de hormigón, es decir sirve de encofrado.
Se suele poner una capa de arena entre el pavimento de hormigón y la solería.
¿Para qué sirve la arena en los forjados o suelos?
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c) Pilar o columna: Elemento de estructuras vertical o inclinado, que
resiste generalmente a compresión, y suele ser de hormigón armado,
acero, madera, etc.
d) Dintel: Elemento parecido a la viga, pero que forma parte de los
pórticos de las naves.
e) Arco: De piedra en Roma (se creó para superar distancias largas, ya
que las vigas no resistían), en la actualidad se hacen de acero y otros
materiales. Dibuja el esquema de fuerzas de su sujeción.
f) Correa: Elemento parecido a la vigueta, pero forma parte de la cubierta
o techo de las naves.
g) Pórtico: Conjunto pilar – dintel. Uniendo varios pórticos se conforma
una nave o edificio.

h) Zapata: Elemento de cimentación, cuya función es la de sostener la
estructura para que no se hunda. Es de hormigón armado.
El Pilotaje es una cimentación para zonas blandas, utiliza unas barras largas
para llegar al terreno duro que está a más profundidad. En vez de una superficie,
son muchas pequeñas separadas (Ej.: palma de la mano = superficie de 20
dedos).
- La cartela hace las uniones más rígidas.
- Tirante o arriostramiento: Elemento que resiste a tracción y suele ser cable
de acero, cuerda, etc. Se colocan en las diagonales de los rectángulos formando
triángulos, evitando su deformación. Se instalan para resistir los efectos del
viento.
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Ej.: La Tienda campaña se sostiene con cuerdas para el efecto del viento. Carpa
de un circo.
- Los rigidizadores como indica su nombre rigidiza uniones y láminas.
Ej.: asiento taburete plástico, asiento silla de casa, funda del CD, uniones viga –
pilar en naves, etc.
¿Cómo hacer una lámina resistente a flexión o rigidizada (que no se doble)?
i)

Tipos de perfiles: Según el esfuerzo o esfuerzos a los que están sometidos

los elementos serán:

2.7.8 MATERIALES DE ESTRUCTURAS. (Obtención, Tipos, Propiedades y
Aplicaciones)
a) Madera:
-

Obtención: Se obtiene del árbol, lleva un proceso de corte, secado y
preparación de la madera.

-

Tipos: Pino Flandes, Eucalipto, Haya, Roble, Caoba, aglomerado,
contrachapado.

-

Propiedades: Dureza media, ligero, flexible, fácil de trabajar (moldeable).
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-

Aplicaciones: Muebles en su mayoría, pasta de papel, algunos edificios
(Japón edificios sin clavos).

b) Acero:
-

Obtención: Fundición de Hierro (99%) y Carbono (1%). Si se añade Cromo o
Níquel es inoxidable.

-

Tipos: Acero al carbono, acero inoxidable, Hierro fundido, etc.

-

Propiedades: Dureza alta, no frágil, flexible, moldeable a altas temperaturas.

-

Aplicaciones: Industrias, edificios, llaveros, relojes, etc.

c) Hormigón:
-

Obtención: Mezcla proporcionada de: arena, cemento, agua, áridos (y acero

si es hormigón armado)
-

Tipos de acero: Hormigón en masa (poco práctico, solo de relleno), hormigón

armado.
-

Propiedades: Dureza alta, frágil a tracción y flexión, moldeable, (fragua en

21 días), ¿Aluminosis?
-

Aplicaciones: construcción en general.

d)

Otros: ladrillos (relleno-aislante), cemento (unión, enlucir), corcho (aislante

térmico y acústico), etc.
e)

Papel: Resiste bien a tracción y mal a compresión (aunque si la sección es

adecuada, resiste más).
ELECCIÓN DEL MATERIAL: se realiza teniendo en cuenta 4 factores:
-

Propiedades del material (dureza, flexibilidad, conductividad eléctrica,
etc.)

-

Disponibilidad (si el material es abundante o escasea, donde se
encuentra, transporte, etc.)
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-

Procesos de fabricación (Si se puede fabricar, que procesos conlleva,
contaminación, etc.)

-

Costes (lo que cueste al final, sumando obtención, transporte,
transformación, venta, etc.)

2.7.9 ¿QUÉ SE TIENE EN CUENTA PARA DISEÑAR ESTRUCTURAS?
* TIPO DE ESTRUCTURA APROPIADO:
- Armazón (barras),
- Laminar
- Mixto.
* CONSEGUIR ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS RESISTENTES:
a)

Elección material

- Propiedades físicas
- Disponibilidad,
b)

Procesos de fabricación,

- y Costes.
c) Basándonos en elementos conocidos:
- Viga elemento destinado a resistir a flexión.
- Pilar elemento destinado a resistir a compresión.
- Pórtico conjunto de elementos que dan forma a edificios o naves.
- Zapata elemento de sustentación de las construcciones.
- Montantes y tirantes elementos característicos para salvar grandes distancias
(Ej.: puentes).
- Otros elementos (tirantes, cartelas, etc.)
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d) Eligiendo secciones adecuadas según a los esfuerzos que estén
sometidas las barras. Ejemplos:
- Un cable resiste bien a tracción.
- Una viga en doble T la que mejor resiste a flexión.
- ¿En qué posición resiste mejor a flexión una regla tumbada o de canto?
* CONSEGUIR UNA ESTRUCTURA RESISTENTE:
a) Ser estable: sometida a esfuerzos que no vuelque.
-

C.G. bajo.

-

Base ancha.

-

Anclaje o fijación al suelo.
b) Ser rígida: sometida a esfuerzos no se deforme, y sus elementos
resistan.

-

Con triangulaciones.

-

Con uniones rígidas.

2.7.10 CÁLCULOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS
2.7.10.1 ESTÁTICA = EQUILIBRIO
a) Principio de la Estática: Equilibrio. Y para que un cuerpo u objeto
permanezca en equilibrio la suma de todas sus fuerzas y también la suma
de todos sus giros o momentos debe de ser cero.
b) Fórmulas: Hay dos fórmulas para el cálculo de estructuras en equilibrio:
i n

 Fi  0;

La suma de todas las fuerzas (interiores y exteriores) debe ser nula:

i 1

1º principio Estática.
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i n

 Mi  0;

La suma de todos los momentos o giros debe de ser nula: 2º principio

i 1

Estática.
c) Momento o giro: Un giro depende de la fuerza ejercida y también de la
distancia de donde se ejerce la fuerza al punto donde gira.
Fórmula => M = F x d.
2.7.10.2 CÁLCULO DE “RESISTENCIA” DE ESFUERZOS EN BARRAS
Y ELEMENTOS DE MÁQUINAS
Ej.: Una viga, o un diente de engranaje
a) Cálculo práctico para saber que barras están sometidas a tracción y
compresión.
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* Nota. - Al saber los esfuerzos en las barras de las estructuras, se pueden
poner cables, y se ahorra material y dinero.  Ej.: Soporte en el techo para una
maceta [cuerda (Tracción), madera (compresión)].

b) Cálculo de secciones de barras. (¿Cuánto pongo de gruesas las vigas?)
Hay dos fórmulas para el cálculo de secciones para resistencia de
esfuerzos:
* σ = P / S (Fórmula para Tracción y Compresión, donde P es el peso, y
S la sección de la barra)
* σ = M /W (Fórmula para la Flexión, donde M es el momento flector y W
el módulo resistente, que depende de la inercia y sección de la barra).
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2.8 MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS
El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) —
sobre el que están definidas ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el
comportamiento físico del problema— en una serie de subdominios no
intersectantes entre sí denominados «elementos finitos». El conjunto de
elementos finitos forma una partición del dominio también denominada
discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos
representativos llamados «nodos». Dos nodos son adyacentes si pertenecen al
mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito
puede pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus
relaciones de adyacencia se llama «malla».

Los cálculos se realizan sobre una malla o discretización creada a partir del
dominio con programas especiales llamados generadores de mallas, en una
etapa previa a los cálculos que se denomina pre-proceso. De acuerdo con estas
relaciones de adyacencia o conectividad se relaciona el valor de un conjunto de
variables incógnitas definidas en cada nodo y denominadas grados de libertad.
El conjunto de relaciones entre el valor de una determinada variable entre los
nodos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones lineales (o
linealizadas). La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de
rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional
al número de nodos.

Típicamente

el

método

computacionalmente

para

de

los

calcular

elementos
el

campo

finitos
de

se

programa

desplazamientos

y,

posteriormente, a través de relaciones cinemáticas y constitutivas las
deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un problema de
mecánica de sólidos deformables o más generalmente un problema de mecánica
de medios continuos.

El método de los elementos finitos es muy usado debido a su generalidad y a la
facilidad de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres dimensiones).
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Además el método es fácilmente adaptable a problemas de transmisión de calor,
de mecánica de fluidos para calcular campos de velocidades y presiones
(mecánica de fluidos computacional, CFD) o de campo electromagnético. Dada
la imposibilidad práctica de encontrar la solución analítica de estos problemas,
con frecuencia en la práctica ingenieril los métodos numéricos y, en particular,
los elementos finitos, se convierten en la única alternativa práctica de cálculo.

Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran
particiones de elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica
calculada converge rápidamente hacia la solución exacta del sistema de
ecuaciones.

Resumen Histórico

Cuando se produce la llegada de los primeros ordenadores en la década de los
50, el cálculo de estructuras se encontraba en un punto en el que los métodos
de cálculo predominantes consistían en técnicas de iteración (métodos de Cross
y Kani) que se realizaban de manera manual y por tanto resultaban bastante
tediosos. El cálculo de una estructura de edificación de varios pisos, por ejemplo,
podía llevar varias semanas, lo cual suponía un coste sustancial de tiempo en
detrimento de la posibilidad de invertir este en la optimización de la estructura.

La llegada de la computadora permitió el resurgimiento del método de los
desplazamientos ya conocidos en siglos anteriores (Navier, Lagrange, Cauchy),
pero que eran difíciles de aplicar dado que al final conducían a la resolución de
enormes sistemas de ecuaciones inabordables desde el punto de vista manual.

El Método de Elementos Finitos (MEF) fue al principio desarrollado en 1943 por
R. Courant, quien utilizó el método Ritz de análisis numérico y minimización de
las variables de cálculo para obtener soluciones aproximadas a un sistema de
vibración. Poco después, un documento publicado en 1956 por M. J. Turner, R.
W. Clough, H. C. Martin, y L. J. Topp estableció una definición más amplia del
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análisis numérico. El documento se centró en “la rigidez y deformación de
estructuras complejas”. Con la llegada de los primeros ordenadores instaura el
cálculo matricial de estructuras. Este parte de la discretización de la estructura
en elementos lineales tipo barra de los que se conoce su rigidez frente a los
desplazamientos de sus nodos. Se plantea entonces un sistema de ecuaciones
resultado de aplicar las ecuaciones de equilibrio a los nodos de la estructura.
Este sistema de ecuaciones se esquematiza de la siguiente manera:

Donde las incógnitas son los desplazamientos en los nodos (vector u) que se
hallan a partir de las fuerzas en los nodos (vector P) y de la rigidez de las barras
(matriz de rigidez k). Conocidos dichos desplazamientos es posible determinar
los esfuerzos en las barras. La solución obtenida es exacta.

Para la resolución de los sistemas de ecuaciones se potencia el estudio de la
adaptabilidad de los algoritmos ya conocidos (Gauss, Cholesky, Crout, Gradiente
conjugado, etc.). El ahorro de tiempo es impensable y con ello el uso del método
matricial se extiende. Este desarrollo se hace especialmente notable en
estructuras de edificación donde la discretización de los pórticos en barras, es
prácticamente inmediata a partir de las vigas y los pilares.

Sin embargo, y a pesar de desarrollarse modelizaciones de elementos
superficiales mediante barras (losas con emparrillados, elementos curvos
mediante aproximaciones de elementos rectos, etc.), se plantean grandes
dificultades ante estructuras continuas (superficies y volúmenes) y con
geometrías complejas. De ahí que sea precisamente dentro del campo
aeroespacial donde comiencen a desarrollarse las nuevas técnicas del MEF.
Dada su generalidad el método se amplió a otros campos no estructurales como
la conducción de calor, la mecánica de fluidos, etc. donde compitió con otros
métodos numéricos como el de método de las diferencias finitas que aun siendo
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más intuitivos, tenían de nuevo dificultades de planteamiento para geometrías
complejas.
Con la llegada de los centros de cálculo y los primeros programas comerciales
en los años 60, el MEF a la vez que se populariza en la industria refuerza sus
bases teóricas en los centros universitarios.

En los años 70 se produce un gran crecimiento de la bibliografía, así como la
extensión del método a otros problemas como los no lineales. En esta década,
el MEF estaba limitado a caros ordenadores centrales generalmente poseído por
las industrias aeronáuticas, de automoción, de defensa y nucleares. Se estudian
nuevos tipos de tipos de elementos y se sientan las bases matemáticas rigurosas
del método, que había aparecido antes como técnica de la ingeniería que como
método numérico de la matemática.

Por último, a partir de la década de los 80, con la generalización de los
ordenadores personales, se extiende el uso de los programas comerciales que
se especializan en los diversos campos, instaurándose el uso de pre y
postprocesadores gráficos que realizan el mallado y la representación gráfica de
los resultados. Se continúa en el estudio de la aplicación del método a nuevos
modelos de comportamiento (plasticidad, fractura, daño continuo, etc.) y en el
análisis de los errores. En la actualidad dentro del campo estructural el MEF
comparte protagonismo con el método matricial, siendo muchos los programas
que mezclan el análisis por ambos métodos debido sobre todo a la mayor
necesidad de memoria que requiere el análisis por elementos finitos. Así se ha
dejado la aplicación del MEF para el análisis de elementos continuos tipo losa o
pantalla, mientras que los pórticos siguen todavía discretizándose en barras y
utilizando el método matricial. Y desde el rápido declive en el coste de los
ordenadores y el fenomenal incremento en la potencia de cálculo, el MEF ha
desarrollado una increíble precisión. A día de hoy, los superordenadores son
capaces de dar resultados exactos para todo tipo de parámetros

64

2.8.1 MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS
El MEF consiste en un modelo informático del material o diseño que es tensado
y analizado para conseguir resultados específicos. Es usado en el diseño de
nuevos productos, y en la mejora de los actuales. Una empresa capaz de
verificar un diseño propuesto será capaz de ajustarse a las especificaciones del
cliente antes de la fabricación o construcción. Modificando un producto o
estructura existente es utilizado para calificarlo para unas nuevas condiciones de
servicio. En caso de fallo estructural, el MEF puede ser usada para ayudar a
determinar el diseño de las modificaciones para ajustarse a las nuevas
condiciones.

Hay generalmente dos tipos de análisis que son usados en la industria: modelos
en 2D y en 3D. Mientras los modelos en 2D conservan la simplicidad y permiten
que el análisis se realice en un ordenador normal, tiende a dar resultados menos
precisos. El modelado en 3D, sin embargo, producen resultados más precisos
mientras sacrifica la habilidad para funcionar de manera efectiva en cualquier
ordenador, menos en los más rápidos. Con cada uno de estos esquemas
modelados, el programador puede insertar numerosos algoritmos o funciones
que pueden hacer al sistema comportarse de manera lineal o no lineal. Los
sistemas lineales son menos complejos y normalmente no tienen en cuenta
deformaciones plásticas. Los sistemas no lineales toman en cuenta las
deformaciones plásticas, y algunos incluso son capaces de testear el material
hasta la fractura.

El MEF es un método numérico de resolución de ecuaciones diferenciales. Para
ello trabaja discretizando la estructura en elementos de forma variada (pueden
ser superficies, volúmenes y barras), que se conectan entre sí mediante “nodos”.
La solución ahora es sólo aproximada en función de los resultados obtenidos
para los nodos. El MEF parte del cálculo matricial en el planteamiento del
equilibrio en los nodos mediante un sistema de ecuaciones resultado de la
contribución de los elementos.
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2.8.2 MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS FUNCIONAMIENTO
El MEF usa un complejo sistema de puntos llamados nodos que hacen una red
llamada malla. Esta malla está programada para contener el material y las
propiedades de la estructura que definen cómo ésta reaccionará ante ciertas
condiciones de carga. A los nodos se les asigna una densidad por todo el
material dependiendo del nivel de estrés anticipado en un área. Las regiones que
recibirán gran cantidad de estrés tienen normalmente una mayor densidad de
nodos (densidad de malla) que aquellos que experimentan poco o ninguno.
Puntos de interés consisten en: puntos de fractura previamente testeados del
material, entrantes, esquinas, detalles complejos, y áreas de elevado estrés. La
malla actúa como la red de una araña en la que desde cada nodo se extiende un
elemento de malla a cada nodo adyacente. Este tipo de red vectorial es la que
lleva las propiedades del material al objeto, creando varios elementos.

2.8.3 PREPROCESO
CÁLCULO
POSTPROCESO
Básicamente los pasos a seguir en el análisis de estructuras mediante el método
de los desplazamientos a través del MEF son:


1. El continuo se divide, mediante líneas o superficies imaginarias en un
número de elementos finitos. Esta parte del proceso se desarrolla
habitualmente

mediante

algoritmos

incorporados

a

programas

informáticos de mallado durante la etapa de pre-proceso.


2. Se supone que los elementos están conectados entre sí mediante un
número discreto de puntos o “nodos”, situados en sus contornos. Los
desplazamientos de estos nodos serán las incógnitas fundamentales del
problema, tal y como ocurre en el análisis simple de estructuras por el
método matricial.
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3. Se toma un conjunto de funciones que definan de manera única el
campo de desplazamientos dentro de cada “elemento finito” en función de
los desplazamientos nodales de dicho elemento.

Por ejemplo, el campo de desplazamientos dentro de un elemento lineal de dos
nodos podría venir definido por: u = N1 u1 + N2 u2, siendo N1 y N2 las funciones
comentadas (funciones de forma) y u1 y u2 los desplazamientos en el nodo 1 y
en el nodo 2.


4. Estas funciones de desplazamientos definirán entonces de manera
única el estado de deformación del elemento en función de los
desplazamientos

nodales.

Estas

deformaciones,

junto

con

las

propiedades constitutivas del material, definirán a su vez el estado de
tensiones en todo el elemento, y por consiguiente en sus contornos.


5. Se determina un sistema de fuerzas concentradas en los nodos, tal que
equilibre las tensiones en el contorno y cualesquiera cargas repartidas,
resultando así una relación entre fuerzas y desplazamientos de la forma
F = k. u, que como vemos es similar a la del cálculo matricial.



6. La resolución del sistema anterior permite obtener los desplazamientos
en los nodos y con ellos definir de manera aproximada el campo de
desplazamientos en el elemento finito.



7. En la etapa de postproceso se presentan los resultados, generalmente
de forma gráfica para su análisis
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2.9 ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS METALICAS
2.9.1 DEFINICION Y ALCANCE

Se define como estructura metálica los elementos o conjunto de elementos de
acero que forman parte resistente y sustentante de una construcción.

Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes
de acero correspondientes a las estructuras mixtas de acero y hormigón.

No es aplicable este artículo a las armaduras de las obras de hormigón, ni a las
estructuras o elementos construidos con perfiles ligeros de chapa plegada.

Esta unidad comprende:

-

El suministro de todos los materiales empleados, tales como perfiles, tornillos,
chapas, etc.

-

La elaboración en taller de los diferentes elementos integrantes de la
estructura.

-

La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los
elementos.

-

El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte
provisionales, y cuantas operaciones sean necesarias como apuntalamientos,
lastrados, construcciones parciales por elementos o módulos y el ensamblaje
parcial o total, las uniones, soldadura en obra, etc.

-

Los trabajos de acabado, limpieza y chorreado, así como repasos que se
deban efectuar en el sistema de pintado una vez terminado éste y originados
por soldaduras, daños mecánicos, arriostrados provisionales, etc.
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-

Todos los materiales auxiliares, mecánicos y personal necesario para la
ejecución de los trabajos.

-

Los ensayos mecánicos, de composición química, controles por líquidos
penetrantes, partículas magnéticas, radiografías o ultrasonidos, etc., de
acuerdo con las condiciones exigidas por este Pliego y la normativa vigente.

2.9.2 MATERIALES
2.9.2.1 ACEROS LAMINADOS

Los materiales de aceros laminados para Estructuras Metálicas deberán cumplir
con las condiciones indicadas en el artículo 250 del presente Pliego.

2.9.2.2 TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS

Se definen como tornillos, los elementos de unión con fileteado helicoidal de perfil
apropiado, que se emplean como piezas de unión o para ejercer un esfuerzo de
compresión.
Los tornillos pueden ser de tres clases:

-

Ordinarios

-

Calibrados

-

De alta resistencia

En todo caso cumplirán con lo especificado para ellos en las normas NBE-MV-106
y NBE-MV-107.

2.9.3 ELECTRODOS
Soldadura manual por arco eléctrico
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Se emplearán electrodos con revestimiento básico, de bajo contenido en
hidrógeno, y serán tales, que las propiedades químicas y físicas de las soldaduras
resultantes, superen las características resistentes especificadas en este Pliego
para el metal base. Los ensayos y pruebas de impacto correspondientes se harán
de acuerdo con la elección del electrodo.

Estarán de acuerdo con la especificación UNE 14-003 con la AWS/ASME 5.1 y
AWS A 5.5. En cuanto al tipo de acero a soldar, estarán de acuerdo con las
especificaciones de la Norma AWS D.1-1. Si esta última no contempla alguno de
los tipos de acero a soldar, el Contratista preparará un procedimiento específico
de soldadura para cada tipo de unión que deberá ser sometido a la aprobación de
la Dirección de Obra, antes de su uso. Adicionalmente y en el caso de soldadura
de acero estructural a armaduras, los electrodos deberán cumplir con AWS D 12.1.

Queda expresamente prohibida la utilización de electrodos de gran penetración en
la ejecución de uniones de fuerza.

En las uniones realizadas en montaje no se permitirá el uso de electrodos cuyo
rendimiento nominal sea superior a 120. La determinación del rendimiento y del
coeficiente de depósito de electrodos revestidos se realizará de acuerdo a la
Norma UNE 14-038.

Las dimensiones de los electrodos se ajustarán a la Norma UNE 14-220.

La determinación de la humedad total de los electrodos revestidos de ajustará a
la Norma UNE 14.211.

Soldadura automática por arco sumergido

Los electrodos para soldadura automática con arco sumergido estarán de acuerdo
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con la especificación AWS A5-17, AWS A5-23 y con la Norma AWS D 1-1, en
cuanto a tipo de acero a soldar. En caso de que la Norma AWS D 1-1 no contemple
alguno de los tipos de acero a soldar, el Contratista preparará un procedimiento
específico de soldadura para cada tipo de unión que deberá ser sometido a la
aprobación de la Dirección de Obra antes de su uso.

En cualquier caso, el material de aportación tendrá características resistentes
(incluso resiliencia) superiores a las del metal base.

CAPITULO III MEMORIA
DE CÁLCULO
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3.1 ALIMENTADORES DE PLACAS
Se requiere una estructura adecuada para soportar los chutes y silos de gran
tonelaje por lo cual es necesario desarrollar una memoria de cálculo adecuada
y se aprobó el desarrollo del Proyecto “Estructura Soporte de Chutes”
La siguiente memoria presenta las cargas de diseño, el análisis estructural y el
diseño estructural de los elementos metálicos de este soporte., haciendo uso
del programa de computo SAP 2000 para el cálculo.
3.1.1 CODIGOS Y ESTANDARES
Para el desarrollo de los cálculos de la estructura, se usaron los códigos y
estándares en los siguientes documentos:
AISC

American Institute of Steel Construction (LFRD)

ANSI

American National Standards Institute.

AISI

American Iron and Steel Institute

ASTM

American Society for Testing of materials

AWS

American Welding Society

3.2 MATERIAL
Acero estructural
Perfiles estructurales nuevos, ASTM A36

fy = 36 ksi
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Imagen 13 Acero

3.3 COMBINACIONES DE CARGA
1.4D
1.2D+1.6D+0.5(Lr or S OR R)
1.2D+1.6(Lr or S or R) + (0.5L or 0.8W)

73

1.2D+1.3W+0.5L+0.5(Lv or S or R)
1.2D +/-1.0E + 0.5L + 0.2S
0.9D +/- (1.3WW or 1.0E)
3.4 CARGAS EN ESTRUCTURA SOPORTE
3.4.1 CARGAS MUERTAS
Se están considerado los siguientes estados de carga.
CARGAS MUERTAS DE CHUTES
Cargas muertas puntuales y distribuidas en toda la plataforma.

Imagen 14 Cargas Muertas

3.4.2 CARGA DE SISMO (E)

Ss =

0.80

Criterio de diseño

S1 =

0.30

Criterio de diseño
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Fa =

1

Criterio de diseño

Fv =

1

Criterio de diseño

SMS =

0.80

Formula 11.4-1 ASCE 7-05

SMI =

0.30

Fórmula 11.4.2 ASCE 7-05

SDS =

0.63

Fórmula 11.4.3 ASCE 7-05

SD1 =

0.20

Fórmula 11.4.4 ASCE 7-05

R=

3.25

Tabla 12.2-1 ASCE 7-05

l=

1.25

hn =

6.40

Ct =

0.0488

Tabla 12.8-2 ASCE 7-05

x=

0.75

Tabla 12.8-2 ASCE 7-05

Ta =

0.20

Fórmula 12.8-7ASCE 7-05

T=

0.20

T=Ta

Cs =

0.21

Formula 12.8-2

Cs’ =

0.39

Cs no debe de ser mayor a Cs’ se utilizará
Cs

Nivel 1

Peso Estructuras =

98 tn

Peso sobrecarga 0.25 =

24.5 tn

Peso total = 122.5 tn
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V=

25.7 tn

Cortante en la plataforma

Realizamos la distribución en 6 puntos, la carga de sismo, en dirección X, Y.
Ver modelo SAP2000.

Imagen 15 Redistribución de 6 puntos
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CAPITULO IV
CALCULO DE LOS PERFILES Y ELEMENTOS CRITICOS
4.1 DETERMINACIÓN DEL N.º DE PERNOS REQUERIDOS EN LA UNIÓN
DE LOS ELEMENTOS 362,433,358 y 412
En el elemento 362 P = 5.537 kip

Tomando un paso de 7 pulg y distancias al borde de 2 pulg.
1 3 1
�� = 2 − ( + ) = 1.56
2 4 8
3 1
�� = 3 − 1 [ + ] = 2.125
4 8
La resistencia nominal será:
Rn = 12 t Lc F  2.4 d t F
�� = 1.2 (0.26)(1.56)(58) ≤ 27.14  �� = 27.14 �𝑖�
La resistencia al cortante será:
Rn = 1 x A Pn
𝜋 7
�� = 1 � ( )
8
4

2

(68) = 40.89

El corto controla
Rn = 0.75 (40.89) = 30.66 kip
�º =

�𝜇
5.577
= 0.18 = 1 �����
=
∅�� 30.66

En el elemento 433
�𝜇 = 183.139 �𝑖�

= 5.97 = 6 ������
�º =

�𝜇
183.139
=
30.66
∅��
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En el elemento 358
�𝜇 = 4.592 �𝑖�
�º =

�
4.592
𝜇
= 0.15 = 1 �����
=
∅��
30.66

Para elemento 412
�𝜇 = 172.614 �𝑖�
�º =

�𝜇
∅��

=

172.614
= 5.36 = 6 ������
30.66

En el nodo se requiere:
1 + 6 + 1 + 6 = 14 pernos

A325 de 7/8”

Con roscas incluidos en el plano de corte.

4.2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE PERNOS PARA LOS ELEMENTOS
673, 467,468,411
En el elemento 673 �𝜇 = 577.319 �𝑖�

Tomando un paso de 3 pulg. y las distancias al borde de 2 pulg.
1 1 1
L� = 2 − ( + ) = 1.69 ����
2 2 8
1 1
�� = 3 − 1 ( + ) = 2.375 ����
2 8
La resistencia nominal será:


Rn = 1.2 t Lc F  2.4 d t F




�� = 1.2(0.649)(1.69)(58) ≤ 2.4 (

1
) (0.645)(58)
2

75.87 kip  44.89 kip
Rn = 75.87 kip

78

La resistencia al cortante del perno será:
Rn = 1 x A Pn
Pernos A490 Roscas incluidos en los planos de corte
𝜋 7 2

)

(84) = 50.51 �𝑖�

�� = 1 � 4 (8
El corte controla

Rn = 13.35 kip

Rn = 0.75 x (50.51) = 45.46 kip
�º =

En el elemento 467

�𝜇

=

∅��

577.319 �𝑖�
= 14 ������
45.46

P = 79.21 kip
�º =

�𝜇

=

∅��

79.21
= 2 ������
45.46

En el elemento 468
�𝜇 = 590.54 �𝑖�
�º =

�𝜇
∅��

=

590.51
= 13 ������
45.46

En el elemento 411
�𝜇 = 141.022 �𝑖�
�º =

�𝜇
141.032
= 4 ������
=
45.46
∅��

En el nodo se requiere como mínimo
13 + 2 + 13 + 4 = 32 pernos
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4.3 SELECCIÓN DEL PERFIL DE LA COLUMNA W14
4.3.1 ELEMENTO 468

Imagen 16 elemento 468

�𝜇 = −590.544 �𝑖�
�𝜇 : ����� �� �𝑖��ñ�
Como la combinación de carga es negativa se hará el análisis como columna.
Realizando la 1era iteración.
��
= 80  �� ����� 4 − 22 𝐴𝐼��
�
Fcr = 23.1

Fy = 36 ksi
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𝐴��� =

�𝜇
∅�

=
��

590.544
= 25.56
23.1

De tabla de perfiles ensayaremos con el perfil W14x99
A = 29.1 pulg²

ry = 3.71 pulg

La verdadera relación de esbeltez es:
��
�

�=1 ∶

����� �������� ���𝑖�������

1�

108.107
= 29.14
3.71

De tabla 4–22 AISC
Fcr = 30.99 ksi
Pn = (Fcr)(Ag) = (30.99) (29.1) = 901.81 kip
Pn > P 

901.81 > 590.544

Si cumple

 Se selecciona el perfil W14x99 para la columna
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Tabla 3 Shapes
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Tabla 4 Shapes
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4.4 SELECCIÓN DEL PERFIL DE LA COLUMNA W12 DEL ELEMENTO 420

Imagen 17 Elemento 420

P = -167.499 kip
P = carga de diseño
Realizando la 1era iteración.
��
= 50 ∶ �����𝑖ó� �� �������� ��������
�
K = 1 suponiendo ambos extremos articulados

De tabla 4: 22 AISC
Fcr = 28.4 ksi
Material A-36  Fy = 36 kpsi = 36 ksi
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Aproximando el área requerida
𝐴��� =

�𝜇
∅�

=
��

167.499
= 5.898 ����2
28.4

Ensayaremos con el perfil W 12x53
A = 15.6 pulg²
tw = 0.345 pulg
rmin = ry = 2.48 pulg

La verdadera relación de esbeltez será:
��
�
De tabla: 4-22 AISC

=

(1)(328.74)
= 132.57
2.48

Fy = 36 ksi

Fcr = 12.84 ksi
Pn = (Fcr) (A) = (12.84 kpsi) (15.6 pulg²)
Pn = 200.304 klb
Pn > P  200.304 > 167.499

OK

 Se selecciona el perfil W12x53 para el elemento 420 (columna)
La relación de esbeltez es aceptable.
��
=
�

132.57 <

200

��
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Tabla 5 Shapes
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Tabla 6 Shapes
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4.5 SELECCIÓN DEL PERFIL DEL ARRIOSTRE QUE SE SOMETE A
CARGAS POR COMPRESIÓN
ELEMENTO 524

Imagen 18 Elemento 524

Como el elemento es sometido a cargas por compresión se hará el análisis de
una columna
La carga de diseño será de la combinación 1
P = -131.197 kip
Realizando la 1era iteración
��
= 50 ∶ �����𝑖ó� �� �������� �������� � ���������.
�
K = 1: Ambos extremos están articulados.
De tabla 4:22 AISC

Fy = 36 ksi
88

Material

A-36
�𝜇

𝐴��� =

∅�

=
��

131.197
= 4.62 ����2
28.4

De tabla de perfiles ensayaremos con el perfil W14x132
A = 38.8 pulg²
tw = 0.645 pulg
rmin = ry = 3.76 pulg
La verdadera relación de esbeltez es:
�� (1)(209.662)
= 55.76
=
�
376
Cercano al valor supuesto
De tabla 4:22 AISC

interpelando

Fcr = 27.524 ksi
Pn = (Fcr) (A) = (27.524) (38.8) = 1067.93 kip
Pn > P  1067.93 kip > 131.197 kip

Si cumple

 Se selecciona el perfil W14 x 132 para el elemento 524
La relación de esbeltez es aceptable
��
�

= 55.76 < 200

��
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Tabla 7 Compression Members
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Tabla 8 Shapes
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Tabla 9 Shapes
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Tabla 10 Compression Members
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4.6 SELECCIÓN DEL PERFIL DE LA VIGA W24

La carga de diseño será P = 63.946 kip
Como la combinación de carga es positiva el análisis será el de una viga

Se aproximará un área requerida con la iteración
𝐴��� =

�𝜇
∅�

∅ = 0.9

(����)

�

Material A-36  Fy = 36 ksi , F = 58 ksi

De tabla de perfiles para W24x
Ag = 27.7 pulg²

tw = 0.515 pulg

ry = 1.98 pulg

Considerando la unión en el alma del perfil con 2 hileras de pernos a-325 de ½
pulg con roscas incluidas en el plano de corte  = 0.7 por el factor de reducción
de retraso cortante por esfuerzos residuales

El área requerida considerando la fluencia será:
𝐴��� =

�
63.946
𝜇
=
= 1.97 ����²
∅��
0.9(36)

De tabla de perfiles ensayaremos con el perfil W 24x94
Considerando los agujeros:  = 0.75 (LRFD)
63.946
𝐴��� =

0.7(58)(0.75)
27.7 pulg² > 2.74 pulg²

1

1
) (0.515) = 2.74 ����²

+
2 (> +
𝐴����𝑖�
𝐴���
8
2

Realizando las pruebas
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4.6.1 Prueba por fluencia
�� = (�� )(𝐴� ) = 36(27.7) = 997.2 �𝑖�
∅�� = 0.9(997.2) = 897.48 �𝑖�
∅�� > �𝜇  897.48 �𝑖� > 63.946 �𝑖�

�𝑖 ������

4.6.2 Prueba por fractura

�� = (�𝜇 )(𝐴�)
1
) �� ]
𝐴� = 𝑈 [𝐴� − � (� +

8

1
𝐴� = 𝑈 [𝐴� − � (� + ) (0.515)] = 18.94 ����²
�� = �𝜇 (𝐴� ) = 58(18.94) = 1098.52 �𝑖�

8

∅�� = 0.75(1098.52) = 823.89 �𝑖�
Si cumple

4.6.3 Verificando la esbeltez

�
236.22
���� = 119.3 < 300
=
�
1.98

�𝑖 ������

Se selecciona el perfil W24x94 para el elemento 488
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4.7 VERIFICACIÓN DEL PERFIL W 24X94 CON EL MÉTODO DE
MOMENTOS

Imagen 19 Momento de diseño
El momento de diseño será el momento máximo
Mmax = 278.974 kip pulg
𝜎=

��
�
=
𝐼
�

El esfuerzo de flexión será crítico cuando llegue al punto de fluente Fy

𝜎 = �� =

��
�

De tabla de perfiles
Z = 254 pulg³
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�� = (�� )(�� ) = 36(254) = 9144 �𝑖� � ����
∅��� = 0.9 (9144) = 8229.6 �𝑖� � ����
∅��� > ����
8229.6 kip o pulg > 278.474 kip o pulg

Si cumple

Evaluando la región en la que se encuentra

�� = 1.76 �� √

�
�𝑢

= 1.76 (1.98)√

29000
36

�� = 98.91 ����²
��� > ��

236.22 > 98.91

Está en la zona 3 de pandeo elástico
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Tabla 11 Shapes
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Tabla 12 Shapes

99

4.8 SELECCIÓN DEL PERFIL DE LA VIGA W6
4.8.1 ELEMENTO 720

Imagen 20 Elementos 720

La carga de diseño será P = 10.613 kip
Como la combinación de carga es positiva, el análisis será el de una viga.
Material: A-36

Fy = 36 ksi

F = 58 ksi

Se aproxima un área requerida con la iteración:
𝐴��� =

10.613
= 0.328 ����²
∅��

De tabla de perfiles

Ag = 5.87 pulg²

tw = 0.26 pulg

ry = 1.5 pulg
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Considerando la unión en el alma del perfil con 2 hileras de pernos A325 de ½
pulg.
U = 0.7: Factor de reducción por retraso cortante.

El área requerida considerando los agujeros será:
�𝜇

1
) ��

𝐴��� =

𝐴��� =
++
2 (� (� ++ 8) (0.26) = 0.67 ����²
∅� (𝑈)
0.75(58)(0.7)
2 8
10.613
1 1
𝜇

𝐴����𝑖� > 𝐴���  5.87 > 0.67 

�𝑖 ������

Realizando las pruebas
4.8.2 Prueba por fluencia
�� = (�� )(𝐴� ) = (36)(5.87) = 211.32 �𝑖�
∅�� = 0.9 (211.32) = 190.188 �𝑖�
∅�� > ∅�𝜇
190.188 > 10.613



Si cumple

4.8.3 Prueba por fractura
�� = (�𝜇 )(𝐴� )
1
) �� ]
𝐴� = 𝑈 [𝐴� − � (� +

8

1

1
𝐴� = 0.7 [5.87 − 2 ( + ) 0.26]
𝐴� = 3.88 ����²
2 8
�� = (�𝜇 )(𝐴� ) = (58)(3.88) = 225.04 �𝑖�
∅�� = 0.75 (225.04) = 168.78 �𝑖�

101

∅�� > �𝜇  (168.78 > 10.613) �𝑖�

 �𝑖 ������

4.8.4 Verificando la esbeltez
�
61.733����
=
�
1.5����

= 41.16 < 300

�𝑖 ������

4.9 VERIFICACIÓN DEL PERFIL W 6X20 CON EL MÉTODO DE MOMENTOS
Elemento 125

Imagen 21 Elemento 125
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Mmax = 2.9549 kip · pie
Mmax: Será el momento de diseño

𝜎=

��
�
=
𝐼
�

El esfuerzo de flexión será crítico cuando llegue al valor de la fluencia Fy
𝜎 = �� =

Z:

�
�

=

��
�

Módulo plástico
De tabla de perfiles
Z = 14.9 pulg³

ry = 1.5 pulg

Mpx = (Fy) (Zx)
Material A – 36

Mpx = (36) (14.9) = 536.4 kip · pie
∅��� = 0.9 (536.4) = 482.76 �𝑖� · ���� (

1�𝑖�
12����

)

∅��� > ����
482.76
(
> 2.9549) �𝑖� · �𝑖�
12
40.23 kip · pie > 2.9549 kip · pie

Evaluando la región en la que se encuentra
�� = 1.76 �� √

�
��

= 1.76(1.5)√

29000
= 74.93 ����
36

�� = 61.739 ����
�� < ��  �� ��������� ��𝑖���� �� �� ���� 1 �� ���������𝑖����
��á��𝑖��
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Tabla 13 Shapes
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Tabla 14 Shapes
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4.10 SELECCIÓN DEL PERFIL DE LA COLUMNA W14: ELEMENTO 708

Imagen 22 Elemento 708

La carga de diseño será de la combinación 1
P = 180.853 kip

Realizando la 1era iteración
��
�

= 50 : Relación de esbeltez supuesta.

K = 1: Ambos extremos articulados
De tabla 4:22
Fcr = 28.4 ksi

AISC

Fy = 30 ksi
Material A-36
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Aproximando el área requerida
𝐴��� =

�𝜇
∅�

=
��

180.853
= 6.368 ����²
28.4

De tabla de perfiles ensayaremos en el perfil W14x120
A = 35.3 pulg²
tw = 0.590 pulg
rmin = ry = 3.74 pulg

la verdadera relación de esbeltez es:
��
�

=

(1)(195.279)
= 52.21
3.74

Es cercano al valor supuesto
De tabla 4:22

AISC

interpolando

∅��� = 28.079 ��𝑖
∅�� = (∅��� )(𝐴) = (28.079)(35.3) = 991.19 �𝑖�
∅�� > �𝜇  991.19 �𝑖� >

180.853 �𝑖�

Si cumple

 �� ������𝑖��� �� ����𝑖� 𝑊14�120
Para el elemento 708

La relación de esbeltez es aceptable
��
�

= 52.21 < 200

��
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Tabla 15 Shapes
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Tabla 16 Shapes
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4.11 SELECCIÓN DEL PERFIL DE LA COLUMNA W12 DEL ELEMENTO 439

Imagen 23 Elemento 439

La carga de diseño es: �𝜇 = −237.327 ���
Realizando la 1era iteración
��
= 50: �����𝑖ó� �� �������� ��������.
�
K = 1: Ambos extremos articulados.
De tabla 4:22 AISC
∅��� = 28.4 ���𝑖

:

Material A-36

Fy = 36 ksi
Aproximando el área requerida:
𝐴��� =

�𝜇
∅�

=
��

237.327
= 8.36 ����²
28.4

De tabla de perfiles ensayaremos con el perfil W12x65
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A = 19.1 pulg²
tw = 0.39 pulg
rmin = ry = 3.02 pulg
La verdadera relación de esbeltez es:
��
�
De tabla 4:22 AISC

=

(1)(328.74)
= 108.85
3.02

interpolado

Fcr = 17.33 ksi
Pn = (Fcr) (A) = (17.33) (19.1) = 331.003 kip
Pn > P  331.003 klb > 237.327 klb
Si cumple
 Se selecciona el perfil W12x65 para el elemento 439
La relación de esbeltez es aceptable
��
= 108.85 < 200
�

��
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Tabla 17 Compression Members
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Tabla 18 Shapes
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Tabla 19 Shapes
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Tabla 20 Resistencia nominal de sujetadores y partes rosacadas
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CAPÍTULO V ANALISIS
ESTRUCTURAL
El análisis estructural fue realizado en SAP 2000.

Imagen 24 Modelo estructural, elaborado en el SAP 2000
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5.1 PERFILES

Imagen 25 Perfiles de modelo 3D

Imagen 26 Vista Planta +8400
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Imagen 27 Vista de Eje 1

Imagen 28 Vista de Eje 2
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Imagen 29 Vista de Eje 6

Imagen 30 Vista de Eje 7
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5.2 NUMERACION DE PERFILES

Imagen 31 Numeración de perfiles
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5.3 CARGAS
5.3.1 Distribución de las cargas puntuales

Imagen 32 Distribución de las cargas distribuidas

Imagen 33 Carga de chutes
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5.3.2 MOMENTOS 3-3

Imagen 34 Momentos en 3D
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5.4 GRAFICO DE MOMENTOS Y CORTANTES PUNTO 405/489

Imagen 35 Momento y cortante en frame 405 – DSTL1
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Imagen 36 Momento y cortante en frame 489 - DSTL1
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5.5 RATIOS

Imagen 37 Ratios de Modelo 3D

Imagen 38 Ratios de frontal
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Imagen 39 Ratios de vista lateral

Imagen 40 Ratios de revista superior
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. La información para el diseño de silos estructurados en Arequipa es muy poca y
limitada hacia un pequeño sector de la industria metal mecánica, esto se debe a
que las grandes industrias compran diseños del extranjero, limitándonos al
montaje de estos.

2. Los softwares de análisis de estructuras por elementos finitos no son muy
populares en la industria de Arequipa debido al alto costo de las licencias de
estos softwares especializados, así como también a los escasos centros de
capacitación, es por ello el nivel en el uso de estos softwares es bajo.

3. Se puede determinar que la estructura soporta los chutes y cumplen
perfectamente los ratios, se debe señalar que esta estructura esta liberada de
momentos en todas sus vigas y arriostres.

4. La determinación de las acciones de diseño es fundamental para lograr
elementos que cumplan con los estados límite de falla y los estados límite de
servicio, además de cumplir con las deformaciones permitidas por los materiales
y por consiguiente con los reglamentos locales.

5. La mayoría de los silos se diseñan tomando en consideración los reglamentos
convencionales tomando en cuenta sólo las fuerzas de tensión anulares, sin
considerar los efectos de los momentos flexionantes y cortantes producidos por
las condiciones de operación como carga y descarga excéntrica del material.
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GLOSARIO

A
Anclaje: Efecto de anclar taludes, se hace un barreno en el talud, en éste se introduce
varilla de acero y se cuela concreto en el interior, sirve para que el talud se auto soporte
evitando

así

el

desprendimiento

del

mismo

Andamios: Elementos de acero que se utilizan para que los trabajadores alcancen
niveles elevados en una construcción, como techos, paredes altas, se usan también
como cimbra para losas, estos se dividen en: Móviles apoyados en ruedas para tener
movimientos

estáticos

y

apoyados

en

placas

de

acero.

Arco: del latín arcus, es el elemento constructivo lineal de forma curvada, que salva el
espacio entre dos pilares o muros. Está compuesto por piezas llamadas dovelas, y puede
adoptar formas curvas diversas. Es muy útil para salvar espacios relativamente grandes
con piezas pequeñas.

Atiesador: Elemento constructivo fijador que sirve para mantener en una posición otro
elemento sometido a carga o empujes.

B
Barrote: Barra de madera que se coloca para evitar que algo o alguien se caiga desde un
lugar; Barra sólida y resistente, generalmente de hierro, para afianzar un objeto, cerrar
una salida o proteger un lugar
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C
Calzaduras: Las calzaduras son estructuras provisionales que se diseñan y construyen
para sostener las cimentaciones vecinas y el suelo de la pared expuesta, producto de las
excavaciones efectuadas.

Columna: Una columna es una pieza arquitectónica vertical y de forma alargada que
sirve, en general, para sostener el peso de la estructura, aunque también puede tener
fines decorativos.

Compactación: Aumento de la densidad del suelo, ya sea en la superficie o más
comúnmente en la profundidad, provocada por el deterioro gradual de los niveles de
materias orgánicas y de actividad biológica en suelos cultivados y por las labores
mecánicas del cultivo y tráfico de maquinarias.

E
Esfuerzo Cortante: Es una fuerza externa que es aplicada en forma vertical a la sección
que se esté tratando, puede ser una viga, columna, o cualquier elemento estructural, el
esfuerzo aplicado intenta cortar el elemento en la zona donde se está aplicando

V
Viga: Elemento horizontal o ligeramente inclinado, que salva una luz y soporta una carga
que le hace trabajar por flexión.
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Z
Zapata: Una zapata (a veces llamada poyo) es un tipo de cimentación superficial
(normalmente aislada), que puede ser empleada en terrenos razonablemente
homogéneos y de resistencias a compresión medias o altas.
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