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RESUMEN 

La presente tesis ha tenido .como objetivo el diseño integral de una nave industrial de 

estructura metálica que tiene dos puentes grúa de 60 toneladas de capacidad, destinado para 

mantenimiento de camiones pesados CAT 797; estructurado a base de pórticos resistentes a 

momentos en la dirección de ingresos de estos camiones y arriostramientos concéntricos en 

la otra dirección; con un techo a base de vigas de alma llena. 

La nave industrial cubre un área aproximada de 900m2, con dimensiones 32x28m, en el que 

tiene ingresos en todas las direcciones; por lo tanto no hay restricciones de desplante de 

fundaciones. 

Para el diseño se ha considerado el reglamento Nacional de Edificaciones, así como las 

normas Internacionales como el me (Internacional Building Code ), ASCE (American 

Society of Civil Engineers ), debido a que contienen mayores alcances para el diseño de este 

tipo de estructuras; sobre todo al tratarse de un edificio con dos puentes grúas actuando 

simultáneamente. 

En la estructuración, se buscó uniformidad, simplicidad y un comportamiento sísmico 

adecuado, de tal manera que tenga la rigidez suficiente ante cargas de sismo, cargas de viento 

y cargas de impacto debido a los puentes grúa. Por eso se utilizó pórticos resistentes a 

momentos en la dirección de ingresos de los camiones y en la otra dirección arriostramientos 

concéntricos ordinarios, tomando en cuenta todas las provisiones sísmicas recomendadas 

por el AISC, para que la estructura tenga un adecuado comportamiento sísmico. 

En el desarrollo del presente trabajo se tomó guía las recomendaciones brindadas por el 

AISE en el manual "Guía de diseño para edificios tipo molino" y el MBMA "Metal Building 

System Manual"; los cuales brindan los alcances necesarios para estructuras con dos puentes 

grúa, desde la estructuración, metrado cargas y diseño. 
' 

Así mismo se utilizó perfiles de alta resistencia para los elementos principales, esto debido 

a las altas demandas de esfuerzos producidos por los puentes grúa. 

Se diseñaron todos los elementos de acero que componen la estructura como las columnas, 

viga carrilera, vigas de techo, correas de techo, pernos de anclaje, placas base y conexiones 

principales. 
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El diseño se realizó por los métodos LRFD (Diseño por cargas factorizadas) y ASD (Diseño 

por esfuerzos admisibles). 

Del mismo modo se diseñaron los elementos de concreto armado como los pedestales, 

zapatas y losa de piso con los lineamientos descritos en la norma E060, del reglamento 

nacional de edificaciones. 

Por último se realizó el metrado correspondiente a las obras civiles del proyecto lo que 

corresponde a movimiento de tierras, obras de concreto, y estructuras metálicas; con lo que 

se calculó el presupuesto estimado correspondiente a las obras civiles. 
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ABSTRACT 

This thesis had had the aim the integral design of an industrial building steel structure with 

two overhead cranes of 60 tons capacity , designed for heavy maintenance CA T 797 trucks 

; based structured moments resisting frames in the direction of entries of these trucks and 

concentric bracing in the other direction , with a ceiling based in beams full soul. 

The industrial building covers an area of approximately 900m2, with dimensions 32x28m , 

which has entries in all directions ; therefore no restrictions of foundations . 

For the design has been considered the National Building Regulations and Intemational 

Standards as the IBC (Intemational Building Code) , ASCE (American Society of Civil 

Engineers) , because they contain greater scope for the design of such structures on 

especially as it is a building with two overhead cranes working simultaneously . 

In the structure, it researched consistency, simplicity anda suitable seismic behavior, such 

having sufficient rigidity to earthquake loads, wind loads and impact loads due to cranes. So 

that, it used resistant frames moments in the entries of the trucks and other direction 

concentric bracing, taking into account all the seismic provisions recommended by the 

AISC, so that the structure has adequate seismic behavior. 

In the deve_lopment of this study guide, it too k the recommendations provided by the AISE 

in the manual " Design Guide for buildings mili type " and MBMA which "Metal Building 

System Manual"; which provide the scope required for structures with two overhead cranes, 

from structuring , loads and design. 

Así mismo se utilizó perfiles de alta resistencia para los elementos principales como 

columnas, vigas de techo y viga carrilera, esto debido a las altas demandas de esfuerzos 

producidos por los puentes grúa. 

Also, it used pro files ofhigh resistan ce for principal elements such as columns, beams ceiling 

and runway beam, this due to the high demands of stresses caused by overhead cranes . 

It were designed all steel elements that compounds the structure like the columns , runway 

beam , roofbeams, roof straps, anchorage , base plate and main connections. 

The design was made by the methods LRFD (Load and Resistance factor design) and ASD 

(Allowable stress design). 
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Likewise, it were designed the reinforced concrete elements such as pedestals, foundations 

and floor slab with the guidelines described in the E060 standard. 

Finally, it realized the quantity estimates of civil works project corresponding to earthworks, 

concrete, and steel structures. 
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l. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se trata del diseño estructural en acero de una nave industrial destinado 

al mantenimiento de volquetes pesados CAT 797. 

Figura 1-1 Vista Tridimensional de la Nave Industrial 

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de San Antonio, en el Distrito de Moque gua, 

en la Provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. 

El taller para los camiones pesados tiene unas dimensiones de 32m, en la dirección de 

ingresos de los camiones pesados y 28m en la otra dirección de ingresos. 

La nave industrial consta de 2 bahías de 16x22m cada una, además de una zona de 

almacenamiento que se encuentra en la parte posterior de la nave de 32mx6m. 

La nave industrial consta de 2 ingresos principales para los camiones pesados a las bahías, 

además cuenta de ingresos secundarios para los manipuladores de llantas situados en la otra 

dirección. 
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Figura 1-3 Elevación Frontal - Ingreso Camiones Pesados 
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Figura 1-4 Elevación lateral -Ingresos Secundarios 

El nivel en el que se encuentran los puentes grúa es 18.73m del nivel de suelo, esto debido 

a que esta altura es necesaria para que el camión pueda levantarse totalmente dentro de la 

nave. 

El techo es a dos aguas, conformada por vigas de alma llena, con un porcentaje de 2.5% de 

pendiente para el correcto drenaje de las aguas pluviales. 

Los puentes grúa son de 60 toneladas de capacidad tipo Birriel, con una luz entre apoyos de 

15.0m, en los cuales se apoya directamente en las vigas carrileras. 

La losa de piso se trata de un pavimento rígido de gran peralte ya que será capaz de resistir 

los esfuerzos provenientes de los camiones pesados, cuando este sea levantado por gatas 

hidráulicas. 

En cuanto a la cimentación se ha realizado con zapatas aisladas conectadas por vigas de 

cimentación; así mismo el proyecto se sitúa encima de un suelo apto para cimentar. 
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Figura 1-5 Elevación típica de Puente grúa 

Figura 1-6 Vista Tridimensional de la estructura metálica 

30 



1.2 NORMAS EMPLEADAS 

Para el análisis y diseño de la presente tesis se utilizaron las siguientes normas: 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

• E020. Cargas 

• E030. Diseño Sismorresistente 

• E050. Suelos y Cimentaciones 

• E060. Concreto Armado 

• E090. Estructuras metálicas 

Normas Internacionales 

Cargas, Combinaciones de Cargas 

• ASCE 7-10: "Mínimum Design Loads for Buildings and Other Estructures", Cargas 

mínimas de diseño para edificaciones y otras estructuras. 

• IBC 2012: "Intemational Building Code ",Código internacional de la construcción 

Puentes Grúa 

• AISE Technical Report N ro 13: "Guide for the Design of mili Buildings" Guía de 

diseño de edificios molino 

• MBMA 2012: "Metal Building System Manual" Manual de sistemas de edificios de 

acero. 

• "Guide for the Design of Crane-Supporting Steel Structures", Guía de Diseño de 

soportes de puente Grúa en estructuras de acero Me Crimmon. 

• CMAA "Crane Manufacturers Association of America", Asociación Americana de 

manufactura de Puentes Grúa. 

Diseño en Acero 

• AISC 325 -11 "Steel Construction Manual" Manual de Construcción en Acero. 
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• AISC 341: "Seismic Provisions for Structural Steel Buildings" Provisiones sísmicas 

para edificios de acero. 

• AISC 358: "Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment 

Frames for Seismic Applications" Conexiones precalificadas para pórticos especiales 

resistentes a momentos y pórticos intermedios resistentes a momento para aplicaciones 

sísmicas. 

• AISI 2007: ''North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel 

Structural Members" Especificación Norteamericana del diseño de miembros 

Structural formados en Frio. 

• AISC Guide Design N°1: "Base Plate and Anchor Rod Design", Diseño de Pernos de 

Placa Base y Pernos de Anclaje. 

• AISC Guide Design N°7: "Industrial Buildings Roofs to Anchor Rods" 

Concreto armado y Pernos de Anclaje 

• ACI 318,American Concrete Institude Asociación americana ,Requisitos de 

Reglamento para Concreto Estructural 

Soldadura 

• A WS D 1.1 "Structural Welding Code" Código de la soldadura estructural 

1.3 MATERIALES 

1.3.1 ACEROESTRUCTURAL 

Para elementos principales como columnas y vigas; tanto para perfiles laminados y soldados 

se ha utilizado acero de alta resistencia Gr.50: 

• Tipo de Acero: ASTM A-992 Gr.50 y ASTM A-572 Gr.50 

• Resistencia a la Fluencia: 3515 kgf/cm2 

• Resistencia ultima a la tensión: 4570 kgf/cm2 

Para elementos secundarios, así como elementos de conexión: 
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• Tipo de Acero: ASTM A-36 Gr. 36 

• Resistencia a la Fluencia: 2530 kgf/cm2 

• Resistencia ultima a la Tensión: 4080 kgf/cm2 

Para perfiles laminados en frío: correas de techo y correas de pared: 

• Tipo de Acero: ASTM A570 Gr. 36 

• Resistencia a la Fluencia: 2530kgf/cm2 

• Resistencia ultima a la Tensión: 4080 kgf/cm2 

1.3.2 PERNOS DE CONEXIÓN 

Los pernos de conexión serán de alta resistencia A325. 

• Tipo de Acero: ASTM A325 

• Resistencia al Corte:3375 kg/cm2 

• Resistencia a la tensión:6320 kg/cm2 

• Arandela: ASTM A563 

• Tuerca: ASTM F463 

Cabeza Hexagonal Arandela Endurecida 
(Dimension Estandar) (ASTM F436) Tuerca Hexagonal 

1 \ 
LASTM A563 oA194 

1 Jt 
1/ 

T 
/ 

IDJI Diametro dp Ir--Dimensiones 
perno rosca ANSI 8.1 

/ ~ 
1 

L,.,ro~ 
1/ 

/V 

Longitud perno 
/' / 

Figura 1-7 Partes pernos de Conexión 

1.3.3 PERNOS DE ANCLAJE 

Los pernos de anclaje serán acero de alta resistencia ASTM A449 
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• Tipo de Acero: ASTM A449 

• Resistencia Nominal al Corte:3375 kg/cm2 

• Resistencia a la tensión:6320 kg/cm2 

1.3.4 SOLDADURA 

El electrodo de la soldadura a usar en el diseño será: 

• Tipo de electrodo: E070XX 

• Resistencia a la tensión: 4925kg/cm2 

1.3.5 CONCRETO ARMADO 

Resistencia a la Compresión: f' c=280kg/cm2 

• Deformación unitaria máxima: ec=0.003 

• Módulo de Elasticidad: 15000 * .JTc = 250998 Kg2 cm 

1.3.6· ACERO DE REFUERZO 

• ASTM A615, Grado 60. 

• Esfuerzo de Fluencia Fy=4200kg/cm2 

1.4 CARGAS DE DISEÑO 

El diseño de la nave industrial se hará bajo las cargas de diseño descrita en la norma E020 y 

en la norma ASCE7 -1 O. 

Se considera las combinaciones de Carga de esfuerzos admisibles ASD1
: 

• Sl:D 

• S2:D+L 

• S3: D + (Lr ó S ó R) 

1 ASCE 7-10: ASOCIACIÓN AMERICANA DE INGENIEROS CIVILES, ítem 12.4. 
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• S4: D + 0.75L + 0.75 (Lr ó S ó R) 

• S5: D + (0.6W ó 0.7E) 

• S6a: D + 0.75L + 0.75 (0.6W) + 0.75 (Lr ó S ó R) 

• S6b: D + 0.75L + 0.75 (0.7E) + 0.75S 

• S7: 0.6D + 0.6W 

• S8: 0.6D + 0.7E 

Donde: 

D: Carga Muerta 

L: Carga Viva 

Lr: Carga viva de Techo 

S: Carga de Nieve 

R: Carga de lluvia 

E: Carga de Sismo 

W: Carga de Viento 

En el presente proyecto se aplican estas combinaciones por no presentarse cargas de 

nieve(S), ni cargas de lluvia (R): 

• Sl: D 

• S2:D+L 

• S3:D+Lr 

• S4: D+0.75L+0.75Lr 

• S5 W: D+0.6W 

• S5_Ex: D+0.7Ex, S5_Ey: D+0.7Ey 

• S6 W: D + 0.75L+0.75Lr+ 0.53W 

• S7 W: 0.6D+0.6W 
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• S8_Ex: 0.6D+0.7Ex, S8_Ey: 0.6D+0.7Ey 

También en este trabajo se realizó el diseño por el método de Cargas factorizadas LRFD de 

la norma ASCE 7-102: 

• U1:1.4D 

• U2:1.2D + 1.6L + 0.5 (Lr ó S ó R) 

• U3:1.2D + 1.6 (Lr ó S ó R) + (L ó 0.5W) 

• U4:1.2D + l.OW + L + 0.5 (Lr ó S ó R) 

• U5:1.2D + l.OE + L + 0.2S 

• U6:0.9D + l.OW 

• U7:0.9D + LOE 

En el proyecto se aplican estas combinaciones de Carga: 

• Ul: 1.4D 

• U2: 1.2D+1.6L+0.5Lr 

• U3 L: 1.2D+ 1.6Lr+L 

• U3 W: 1.2D+1.6Lr+0.5W 

• U4 W: 1.2D+L+0.5Lr+W 

• U5 Ex: 1.2D+Ex+L 

• U5_Ey: 1.2D+Ey+L 

• U6 W: 0.9D+W 

• U7 Ex: 0.9D+Ex 

• U7_Ey: 0.9D+Ey 

2 ASCE 7-10: ASOCIACIÓN AMERICANA DE INGENIEROS CIVIT.,ES, ítem 2.3.2. 
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2. CAPITULO 11: ESTRUCTURACIÓN 

En este capítulo de trata los diferentes lineamientos y criterios que se utilizaron para la 

estructuración de la nave industrial, cuidando que se comporte sísmicamente de una forma 

adecuada. 

La estructuración de un edificio industrial consiste en disponer y distribuir los elementos que 

componen la edificación de forma adecuada y en la medida que la demandas de utilización 

de ingresos, usos, y demás, lo permitan para tener una estructura lo más uniforme posible, 

de tal manera que el edificio presente un buen comportamiento frente a cargas permanentes, 

cargas variables y de sismo, para lograr esto se deberá dotarlo de suficiente rigidez lateral, 

de tal modo que los desplazamientos laterales del edificio, sean menores que los máximos 

permitidos por la Norma de Sismo E030. 

2.1 SISTEMA SISMORRESISTENTE 

2.1.1 PÓRTICOS RESISTENTES A MOMENTO 

Debido a que se trata de un taller de mantenimiento para volquetes, los cuales son de grandes 

dimensiones, se ha tomado la configuración de pórticos resistentes a momento en la 

dirección de los ingresos de estos camiones, ya que deberán desplazarse a lo largo de toda 

su trayectoria dentro de la nave, estos camiones deberán circular en su totalidad y deberá 

tener el espacio suficiente para su tránsito. 

El sistema de pórticos resistentes a momentos se compone de vigas de alma llena, las cuales 

reciben todas las cargas provenientes del techo (Cargas de viento, Carga viva de techo, Carga 

muerta de la cobertura y correas de techo), las cuales se unen a las columnas principales 

mediante conexiones a momento precalificas deacuerdo a la norma del AISC 

358(Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

Seismic Applications), en esta norma se describen las recomendaciones de conexiones a 

momento para el sistema estructural descrito. 

Una de las propuestas dadas en la norma es la utilización de End plate o plancha extremo 

(fig. 2.1 ), o también puede ser una conexión soldada la viga directamente a la columna (fig. 

2.2), entre otras soluciones brindadas en la norma. 
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(a) Four-Bolt 
Unstiffened, 4E 

(b) Four-Bolt 
Stiffened. 4ES 

(e) Eight-Bolt 
Stiffened, SES 

Figura 2-1 Conexiones precalificadas a momento de la norma AISC 358(End Platel 

;=, = = = = ~ = = = = = = '1 

1--¡¡-~' Reduc:d Beam 

Section 
~-'-----1 

o 

o 

Figura 2-2 Conexiones precalificadas a momento de la norma AISC 358(Viga soldadas a 
la columna directamente con patín reducido/ 

En el presente trabajo se ha seleccionado la conexión a momento con plancha extremo, la 

cual es una plancha que va soldada a la viga, y empernada a las columnas. 

3 AISC 358-05 Prequalified Connections for Special and lntermediate Steel Moment Frames for Seismic 
Applications Fig 6.1 
4 AISC 358-05 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic 
Applications Fig 5.1. Reduced beam Section Connection 
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X 

Figura 2-3 Pórtico resistente a momento utilizado en la estructura 

Además este sistema está limitado por la norma AISC 341- "Seismic Provisions for 

Structural Steel Buildings" Provisiones sísmicas para edificios acero estructural, la cual 

brinda provisiones sísmicas para el uso de pórticos resistentes a momentos. 

En el capítulo E de la norma, el cual trata los pórticos resistentes a momento "MOMENT

FRAME SYSTEMS", muestra las diferentes opciones a elegir deacuerdo al desempeño 

estructural, y a las demandas al cual esté gobernado la estructura: 

Special Moment 
Frames (SMF). 

Pórticos 
Especiales a 
Momento. 

PÓRTICOS 
RESISTENTES A 

MOMENTOS 

Intennediate Moment 
Frames (IMF). 

Pórticos Intennedios a 
Momento. 

Ordinary Moment 
Frames (OMF). 

Pórticos Ordinarios a 
Momento. 

Figura 2-4 Sistema de pórticos resistentes a momento 

En la siguiente tabla se describe brevemente los sistemas de pórticos resistentes a momento: 
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PÓRTICOS RESISTENTES DE MOMENTOS 

Pórticos Resistentes Pórticos Intermedios a· Pórticos ordinarios a 
Especiales a Momento Momento(IMF) Momento(OMF) 

(SMF) 

Este sistema es capaz de Es capaz de desarrollar Se espera que un marco 
incursionar en el rango incursiones moderadas tipo OMF desarrolle, en 
inelástico significativo y en el rango inelástico de sus miembros y 
la estructura permanecerá manera estable conexiones, una cantidad 
estable. incursiones inelásticas mínima de deformación 

inelástica ante el sismo. 
Tabla 2-1 Propiedades tipos de pórticos resistentes a momentos. 5 

Deacuerdo a la tabla anterior, es que se ha seleccionado usar el sistema de pórticos ordinarios 

resistentes a momentos (OMF) debido a que de esta manera se proveerá de ductilidad a la 

estructura, para que tenga un adecuado comportamiento estructural. También es un sistema 

económico de pórticos resistente a momento, en comparación a los sistemas especiales a 

momento y sistemas intermedios a momento. 

Para que la estructura se comporte OMF, este debe de cumplir una serie de requisitos 

mencionados en la norma en el ítem 116
, tales como: 

l. Deben ser compactas sísmicamente. 

2. La unión debe ser atiesada en las alas de las vigas. 

3. Arriostramiento lateral de vigas: No hay requerimientos especiales para la longitud 

máxima sin arriostre lateral. 

4. Continuidad de Placas: Se debe de tener continuidad en las alas de las vigas ,esto se 

puede lograr colocando atiesadores en la unión, el espesor del atiesador deberá de 

cumplir: 

Fyb 
te¡< 0.54 b¡ * tb¡ *

Fyc 

5 AISC 341-05 "Seismic Provisions for Structural Steel Buildings" Provisiones sísmicas para edificios de 
acero estructural secciones 9, 1 O y 11 
6 AISC 341-05 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings "Provisiones sísmicas para el edificios de 
acero estructural, Sección 11 
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Donde: 

bf: Base de la viga conectada 

tbf: Espesor de la base de la viga conectada. 

Fyb: Esfuerzo de fluencia de la viga conectada. 

Fyc: Esfuerzo de fluencia de la columna a conectar. 

3350 
te[ < 0.54 * 19.13 * 1.6 * 

3350 
= 3cm 

t,1 < 3.2cm 

Entonces el espesor del atiesador a usar en la conexión viga-columna será de 

5/8". 

2.1.2 ARRIOSTRAMIEN'ifOS CONCÉNTRICOS 

En la otra dirección de la nave de los ingresos secundarios por donde transitan los 

manipuladores de llantas se ha propuesto un sistema ordinario de arriostramiento 

concéntrico, este tipo de arriostramientos deberá cumplir con los lineamientos de la norma 

AISC 341 en el ítem de C.l4 "ORDINARY CONCENTRICALL Y BRACED FRAMES 

(OCBF)". 

Dentro de la norma se menciona que las clases de arriostramiento a utilizar podrán ser: 

• Arriostramiento Tipo V 

• Arriostramiento Tipo V invertida 

• Arriostramiento en X 

• Arriostramiento en Diagonal 
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V-Bracing lnverted 
V-Bracing X-Bracing Diagonal 

Bracing 

Figura 2-5 Tipos de Arriostramientos Concéntricos7 

Los arriostramientos concéntricos ordinarios, desarrollan cierto grado de deformación 

inelástica, en comparación al de arriostramientos concéntricos especiales. 

Se ha seleccionado usar arriostramientos tipo X, compuestos por dos perfiles ClOX15.3, que 

arriostrarán los patines de las columnas, ya que estas son de gran peralte, también permitirán 

que aporte al desempeño de la estructura ante las cargas de impacto del puente grúa debido 

a la aceleración y desaceleración que experimenta el puente grúa. 

7 AISC 341-05 Seismic Provisions for Structural Steel B uildings Fig C-1-13 .l. Example of concentric bracing 
configuration. 
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3. CAPITULO ID: DIMENSIONAMIENTO 

En el presente capítulo se describen los diferentes criterios que se utilizaron para 

dimensionar los diferentes elementos estructurales que componen la nave industrial. 

3.1 VIGAS DE TECHO 

Las vigas de techo transmiten las cargas provenientes de la estructura de techo a la estructura 

principal. 

Estos elementos resisten la carga muerta de la cobertura, las cargas de viento y la carga viva 

de techo por medio de las correas.de techo. 

En este caso de muestra el ejemplo del predimensionamiento de las vigas principales que 

componen los pórticos resistentes a momentos. 

Las vigas principales tienen una luz de 16m, pero se ha colocado vigas intermedias las cuales 

proveen soporte lateral a las vigas principales, por lo cual la longitud no arriostrada es 8m. 

El dimensionamiento inicial propuesto por una investigación realizada en la Universidad 

Nacional de Colombia por el Ing. Gabriel Valencia Clement8
, se tiene para vigas metálica 

h: Peralte de la viga 

In: Luz libre de la viga 

ln 
h >-18 

Entonces el peralte mínimo deberá ser 8/18=44cm, entonces se selecciona una viga W18. 

8 Lineamientos para el predimensionado de una estructura sismorresistente en acero. Gabriel Valencia 
Clement 
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3.2 COLUMNAS 

Las columnas en una nave industrial se dimensionan deacuerdo a las cargas axiales y 

momento flector, debido principalmente a las cargas de puente grúa. 

En este caso se tienen dos puentes grúas en cada crujía de la nave, ambos de 60ton de 

capacidad, apoyadas en las columnas principales tanto en las columnas de los ejes laterales 

y en las columnas de los ejes centrales. 

Se presenta el ejemplo del dimensionamiento de las columnas ubicadas en el eje central, que 

son las que soportan las cargas de levante de los dos puentes grúas. 

Básicamente estas dependerán de las dimensiones de la viga carrilera ya que se apoya 

directamente columna. 

1 

1 r VC-CI 1 

1 
v~ r"'ll i v~r~ 

1 

1 
1 

1 

-- i 
¡ -

¡ 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

Figura 3-1 Vigas carrileras apoyadas en las columnas del eje central 

Entonces el peralte de la columna principal, se toma la dimensión de la base de la viga 

carrilera (30cm) más la distancia reglamentaria que debe de existir entre el borde de la viga 

carrilera y el borde de la columna superior, que generalmente varía entre 6 pulgadas y 1 pie9. 

he::::: 30 * 2 + 9 * 2.54 * 2 +50 ::::: 155.72cm 

9 AISE Technical Report N13 
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Por lo tanto se toma una altura de 160cm. Debido a que se tiene una columna de gran peralte 

mayor a un W40 (aprox. 1m); no se encuentra en los perfiles estándares del AISC; es que se 

ha optado por utilizar perfiles soldados conformados por planchas estructurales de 

1/2" ,5/8" ,3/4" y 1 "; las cuales son de alta resistencia acero ASTM A992. Gr. 50. 

Ahora deacuerdo a los requisitos establecidos por el AISC, las columnas deberán ser 

sísmicamente compactas y la esbeltez de la columna deberá ser menor a: 

Esbeltez del ala: 

Figura 3-2 Esbeltez del ala 

-:5 0.38 - 10 br fl, zt1 Fy 

Esbeltez del alma: 

- -fw h 

Figura 3-3 Esbeltez del alma 

-:5 5.7 -h fl, 
tw Fy 

La columna será acero A992 Gr.50 que tiene las siguientes características: 

10 Manual AISC 325-11 Tabla 4.1 Razones de límite ancho espesor 
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Módulo de elasticidad: E= 2.1 *106 kg/cm2 

Esfuerzo de fluencia: Fy= 3515kg/cm2 

Entonces se tiene los límites de esbeltez: 

Límite de esbeltez del ala: 9.29 

Límite de esbeltez del alma: 139.3 

Se propone que la base de la columna es 45cm, con un espesor de 1 ",por lo tanto: 

45 
2 * 2.54 = 8.86 < 9.29 

Se cumple con el límite de esbeltez propuesto por el AISC. 

Para el espesor del ala se selecciona 3/4", entonces se tiene: 

160-2 * 2.54 
1.91 = 81.11 < 139 

Entonces en resumen se tiene un perfil con las siguientes características: 

Peralte d= 160cm 

Basebt=45cm 

Espesor del ala tt=l" 

Espesor del alma tw=3/4" 

3.3 ARRIOSTRES 

Los arriostres se deben de colocar de forma simétrica de tal forma que se distribuya 

adecuadamente en la estructura, pero debido a la irregularidad que presenta debido a los 

ingresos en la dirección de los pórticos arriostrados, es que se han colocado arriostramientos 

concéntricos estratégicamente para no impedir el libre acceso. 

El perfil del arriostre trabajará ante cargas laterales, si este tiene un ángulo entre 30 y 60 

grados, siendo el adecuado cercano a 45°, pero esto depende de la situación en que se 

encuentre la estructura. 
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Debido a que se tienen columnas con peralte elevado, se ha dimensionado arriostres con 

perfiles compuestos por canales C10x15.3, de tal manera que trabajen adecuadamente 

arriostrando a los patines de las columnas, y también funcionarán para proveer de rigidez a 

la estructura ante cargas de impacto provenientes de los puentes grúa. 

El radio de giro mínimo que deberá tener el arriostre será: 

KL < 4ft,===> r . > Klfiy 
. - F. mm- 4 E rmm y 

La sección elegida como arriostre es: 

1 

C/Ox/5.3 1 

¡ C /Ox/5.3 

1-
1 

-

.... -
" 15 50 

/ 

Figura 3-4 Arriostre 2XCJOX15.3 

Entonces deacuerdo al material utilizado que es acero A36, se tiene el siguiente valor: 

6 2530 
rmin ;::=: 4 * 2100000 

rmin 2': 5.2cm 

El perfil seleccionado cumple con los requerimientos puesto que tiene una radio de giro 

alrededor del eje débil de 7cm. 

3.4 VIGA CARRILERA 

La viga carrilera se puede dimensionar de dos formas: 

• Viga Continua 
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• Viga separada en sus apoyos 

La opción más económica y recomendada por la norma AISE es la utilización de una viga 

continua, pues producirá menos solicitaciones de momento y deflexiones, pero debido a que 

se tienen grandes luces de hasta 11m, es que se ha provisto de vigas separadas en los apoyos 

de las columnas, esto para que tenga cierta holgura de movimiento en los apoyos, debido a 

las cargas de impacto del puente grúa. 

Para el dimensionamiento se puede considerar lo indicado por el Ing. Gabriel Valencia 

Clement: 

Edificio Vigas en d:n!c 

Tramos de miembros que soportan techos con rerubñmiento no Lf23 llexib!es 

Tramos de miembros que soponan techos con recubñmiento L/28 llexibies 

Industrial u·ta Tramos de miembros que sopor.a.n pfsos 

Tramos de miembros que sopor.a.n gnias móviles con capacidad: 

2: 25Ton U10 
< 25 Ton U12 

Tramos de miembros en pisos y techos que soportan acabados U16 susCEptibles de agrietarse 
Otros 

Tramos de miembros en pisos v tEchos c¡ue soportan acabados no Lf20 
su501!ptiblo:s de agrietarse 

Tabla 3-JV aZores de peralte estimados para vigas11 

Como se tiene la luz mayor de apoyo de la. viga carrilera de 11m, el peralte estimado inicial 

deberá ser 11 Ocm. 

Tomando en cuenta las tablas de AISC, se puede considerar una viga W40x167, el cual es 

compacto sísmicamente; adicionalmente considera lo recomendado por la norma AISE 

Technical Report N13, que indica que para una viga carrilera la sección más óptima está 

conformada por una perfil de sección W reforzada por un canal C, en este caso el perfil C 

seleccionado es MC 18x58. 

11 Lineamientos para el predimensionado de una estructura sismorresistente en acero. Gabriel Valencia 
Clement. 
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Figura 3-5 Viga Carrilera W40xl67+MC18x58 

3.5 CORREAS DE TECHO 

Las correas de techo son perfiles laminados en frío, debido a que tienen peso liviano y 

resisten los esfuerzos solicitados de las cargas de viento y cargas de techo (Carga muerta y 

carga viva). 

Según las recomendaciones de J ack Me Cormac en el libro "Diseño de estructuras de acero", 

las correas de techo se dimensionan de la siguiente manera: 

Donde: 

h=Peralte de la correa de techo. 

ln= Luz de la correa de techo. 

ln 
h>-12 

24 

Como la correa de techo se encuentra en una luz máxima de 6m, que corresponde al ubicado 

entre eje 3 y 4, se tiene: 

h > 6/24 

h > 25cm 

El perfil seleccionado para la correa de techo será un C9". 

12 Diseño de estructuras de acero, Jack Me Connac 

49 



4. CAPITULO IV: METRADO DE CARGAS 

En este capítulo se desarrolla el metrado de las cargas que inciden tanto de forma permanente 

como de forma variable sobre la estructura. 

Las cargas de naturaleza permanente son las que están involucradas con el peso propio de 

los elementos, los cuales tienen que ver la gravedad. Las cargas permanentes consideradas 

son: 

• Carga Muerta 

• Carga Viva 

Las cargas variables son esporádicas y depende de varios factores como la ubicación de la 

estructura, la velocidad del viento, capacidad del puente grúa, así como de otros factores. 

En las cargas variables que se presentan más a menudo son las de viento y de sismo, y las 

que gobiernan el diseño de este tipo de estructuras metálicas; pero también se tienen dos 

puentes grúas por lo que es preponderante en el diseño de la nave industrial. 

Las cargas variables a considerar son: 

• Carga de Izaje 

• Cargas de Viento 

• Cargas Sísmicas 

4.1 CARGA MUERTA 

Se considera como carga muerta al peso propio de todos los elementos que componen la 

estructura, estos varían deacuerdo a sus características como el tipo de material, dimensiones 

y sección transversal del elemento. 

En esta parte se presentan el metrado de carga muerta proveniente de los cerramientos 

laterales, así como de la estructura de techo, las cuales transmiten cargas a las columnas 

laterales y a las vigas de techo. 
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4.1.1 Carga muerta en las vigas de techo 

Las vigas de techo soportan las cargas provenientes de las correas de techo, las cuales 

soportan a su vez las cargas de la cobertura. 

Para la selección de la cobertura de techo se consideró las cargas de viento y la carga viva 

de techo más desfavorable que se describen en los capítulos posteriores; el caso más 

desfavorable es: 

Carga Instalaciones en el techo: 10 kg/m2 

Carga de Viento según ASCE 7-10: 45kg/m2 

Carga Viva según ASCE 7-10: 100kg/m2 

Considerando la combinación más crítica dada por la norma ASCE 7-10, se tiene: 

D + 0.75L+0.75Lr+ 0.53W 

Entonces la carga distribuida que soportará la cobertura de techo será: 

W=108.85 kg/m2 

La cobertura se consideró Calaminón tipo T. Según la tabla dada por el fabricante se 

seleccionó la cobertura tipo T de espesor de 0.6mm, la cual soporta una carga distribuida de 

173kg/m2 cuando está doblemente apoyada en 2m, las cuales la separación de las correas de 

techo. 

•" -----
;A.s) 
··~ _ _. 

ELEVACIÓN CORREAS Of TECHO 
sea/e 1.·100 

- -------~-------~ 

1 
.~ 

' 
1 

1 

1 

(e.s) 

--------7-------- --------r-------

Figura 4-1 Distribución de correas de techo en la estructura. 

Entonces se tienen las siguientes cargas en las correas de techo: 
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Peso de la Cobertura tipo T e=.6mm: 

Peso de las Instalaciones Eléctricas: 

Total: 

5.9 kg/m2 

13kg/m2 

18.9kg/m2 

Esta carga se transmitirá a las correas de techo y estas a su vez a las vigas de Techo a través 

de cargas puntuales. 

Como el ancho tributario por correa de techo es 2m, se tiene una carga distribuida de 38kg/m, 

adicional a esta carga se debe incluir el peso propio de las correas de techo que es 

C9x3"x4.5mm. 

Peso propio Correa C9x3 "x4.5mm 

Carga Total en la correa de Techo 

13.76 kg/m 

52 kg/m 

Las correas de techo se idealizan como una viga doblemente apoyada en las vigas principales 

de techo. 

w=52 kg/m 

Figura 4-2 Idealización de Correas de Techo 

Para calcular las cargas transmitidas a las vigas de Techo se considera la siguiente 

distribución de anchos tributarios: 
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5.5m 5.5m 
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Ancho 
Tributario 

5.5m 5.5m 
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o <7 9 o 

> > :> > 

Figura 4-3 Anchos Tributarios para las vigas de Techo 

VIGA 
Ancho 

Tributario 
(m) 

V-Ol 2.75 

V-02 5.5 

V-03 5.75 

V-04 3 

Tabla 4-1 Anchos Tributarios para las Vigas de Techo 

Para la transmisión de cargas puntuales en la nave industrial se tienen dos tipos de puntos de 

transmisión de carga: punto intermedio y punto extremo. 

Ancho 
Carga Carga 

Viga Tributario 
Punto Punto 

Intermedio extremo 
(m) 

.(kg_!)_ (kgf) 

V-Ol 2.75 71.50 35.75 

V-02 5.5 143.00 71.50 

V-03 5.75 149.50 74.75 

V-04 3 78.00 39.00 

Tabla 4-2 Cargas puntuales transmitidas a las vigas de techo 
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4.1.2 Carga muerta en las,columnas laterales 

Las columnas laterales soportan las cargas provenientes del cerramiento lateral. Se 

selecciona el mismo tipo de cobertura que se ha utilizado para la estructura de techo. 

Peso de la Cobertura tipo T e=.6mm =5.9kg/m2 

Esta carga se apoyará en las correas laterales, las cuales irán espaciadas cada 4m y estarán 

apoyadas en las columnas en los elementos verticales. 

Ancho tributario por correa: 4 m 

Carga Distribuida: = 23.6 k g/ m 

A esta carga se adiciona el pero propio de la correa de Pared 

Peso propio Correa de Pared C9" x3"x4.5mm= 12.86 kg/m 

Carga Total en la correa de Pared= 36.46 kg/m 

Las correas de Pared se idealizan como una viga apoyada las columnas principales: 

w=36.46 kglm 

Tabla 4-3 Idealización de las correas de Pared 

Para calcular las cargas transmitidas a las columnas se considera la siguiente distribución de 

anchos tributarios: 
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Sm 

Ancho 
Tributario 

S m S m 8m 

Figura 4-4 Anchos Tributarios para las columnas ejes principales 

55m 5.5m 55m 

Ancho 
Tributario 

55m 6m 

Figura 4-5 Anchos Tributarios para las Columnas ejes Secundarios 

Ancho 
Columna Tributario 

(m) 

C-Ol 5.5 

C-02 11 

C-03 8.5 

C-04 3 

Tabla 4-4 Anchos Tributarios para las columnas ejes Secundarios 
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Ancho 
Columna Tributario 

(m) 
C-05 4 

C-06 8 

Tabla 4-5 Anchos Tributarios para las columnas ejes Principales 

Entonces las cargas transmitidas a cada una de las columnas son: 

Ancho Carga 

COLUMNA Tributario 
Puntual en 

(m) 
la Columna 

(kgt) 

C-Ol 5.5 100.27 
C-02 11 200.53 
C-03 8.5 154.96 

C-04 3 54.69 

Tabla 4-6 Cargas en las columnas de los ejes Secundarios 

Ancho 
Carga 

COLUMNA Tributario 
Puntual en 
la Columna 

(m) 
(kgt) 

C-05 4 72.92 

C-06 8 145.84 

Tabla 4-7 Cargas en las columnas de los ejes Principales 

4.2 CARGA VIVA DE TECHO 

Según la Norma E 020 se tiene que en el ítem 3.2.1.4 la sobrecarga para Techos livianos es 

de 30kg/m2 •13 

Pero debido a que se tiene una estructura para la industria minera, donde se debe de 

considerar cargas por mantenimiento de techo, además en el cual existe alta demanda de 

utilización; se toma en cuenta la norma internacional IBC 2012; en la tabla 1607-1 se indican 

13 Reglamento Nacional de Edificaciones E020 Cargas 
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las cargas mínimas vivas para los diferentes tipos de ocupación o usos, se selecciona 20psf 

(1 00kg/m2) que corresponde para un techo sujeto a mantenimiento. 

Ocupación u uso 
Uniforme Concentrado 

(psf) (lbs.) 
23. Instituciones Penales 

Bloques de Celdas 40 
Corredores 100 

24. Usos Recreacionales 
Boletas, salas de Billar y usos Similares 
Salones de baile 75 
Gimnasios 100 
Tribunas y graderías 100 
Estadios y campos de juego con asientos 60 

25. Residenciales 
Viviendas de uno o dos familias 

Áticos no habitables sin almacenamiento 10 
Áticos no habitables con 

20 
almacenamiento 
Áticos habitables y áreas de descanso 30 
Todas las otras áreas 40 

Hoteles y viviendas multifamiliares 
Cuartos Privados y corredores de 

40 
servicio 
Habitaciones privadas y corredores de 
servicio 100 

26. Techos 

Todas la superficies de techo sujeta a 300 
trabajos de mantenimiento 
Toldos y marquesinas; 

Construcción fabricada soportada por 5 
una estructura esqueleto 

Otras estructuras 20 

Techos planos ordinarios, inclinados y 20 
curvos( que no están ocupados) 

Donde los miembros privados están 2000 
expuestos a trabajo 
Todo techo primario 300 
Techos con ocupación: 

Techos de jardín 100 
Áreas de concentración 100 

, . , 
Tabla 4-8 Cargas Vzvas mzmmas segun IBC 201214 

14 Código Internacional de la Construcción, Tabla 1607.1. Cargas vivas mínimas distribuidas y concentradas. 
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Sobrecarga según IBC 2012 = 100 kg/m2 

lOO kg/m2 

Esta carga se apoyará en las correas de techo y serán transmitidas a las vigas principales. 

En cada punto a lo largo de la viga de techo se apoya las correas de techo, separadas entre sí 

una de 2m. 

Ancho tributario por correa: 
Carga viva de 
techo 
Carga viva Distribuida 

= 
= 

2 m 

100 kg/m2 
200 kg/m 

Las correas de techo se idealizan como una viga simplemente apoyada en las vigas de techo: 

,.,=200 kg/m 

Tabla 4-9 Idealización de la correa de Techo 

Para calcular las cargas vivas transmitidas a las vigas de techo a través de cargas puntuales, 

se considera la siguiente distribución de anchos tributarios: 

Ancho 
Carga Carga 

Viga Tributario 
Punto Punto 

Intermedio extremo 
(m) (kgf) (kgf) 

V-Ol 2.75 275.00 137.50 

V-02 5.5 550.00 275.00 

V-03 5.75 575.00 287.50 

V-04 3 300.00 150.00 
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4.3 CARGAS DE VIENTO 

La determinación de las cargas de viento en este tipo de estructuras es muy importante, 

depende de la velocidad del viento establecido en la norma E020, deacuerdo a la ubicación 

geográfica donde se encuentra la estructura. 

Para el metrado de cargas de viento se ha considerado lo descrito en la norma IBC 2012, 

debido a que considera mayores detalles que intervienen en las cargas de viento en la 

estructura como la ubicación topográfica, la clasificación de encerramiento , entre otros 

factores que se deben considerar en este metrado. 

4.3.1 CARGAS DE VIENTO POR NORMA IBC 2012/ASCE 7-10 

En la norma de IBC 2012 en el ítem 1609.1.1 15 indica que las cargas de viento deberán ser 

determinadas deacuerdo a los Capítulos 26 al 30 de la norma ASCE 7-10, o considerar las 

provisiones de la sección 1609. 

Se considera lo indicado en la norma ASCE 7-1 O, en el cual en el ítem 26.1.1 se indica que 

las cargas de viento se realizarán para sistema principal resistente a fuerzas de viento 

(MWFRS). 

El cálculo de la cargas de viento se realizará por el método simplificado para el Sistema 

Principal resistente a Fuerzas de Viento. 

Los parámetros necesarios para el cálculo de fuerzas en el Sistema Principal Resistente a 

Fuerzas de viento (MWFRS), se presentan en el capítulo 27.2.1 16 de la norma, las cuales 

son: 

4.3.1.1 Velocidad Básica del Viento 

La norma indica que deberá ser determinado deacuerdo a un mapa de velocidades de viento 

deacuerdo al sitio de estudio. 

Según el mapa de isotacas se tiene una velocidad básica de viento: V=75 Kmlh 

15Código Internacional de la Construcción 2012, ítem 1609.1.1 
16 ASCE 7-10 -Cargas mínimas para el diseño de edificaciones y otras estructuras ítem 27.2.1. 
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Figura 4-6 Mapa de Velocidades del Viento en el Perú17 

4.3.1.2 Factor de direccionalidad Kd 

Este factor se determina deacuerdo a la Tabla 26.6-1 de la norma. 

Como se está considerando un sistema resistente a momentos, que son básicamente los 

pórticos compuestos por las columnas y vigas, es factor direccionalidad igual a 0.85, 

correspondiente a edificios con sistemas MWFRS. 

17 Reglamento Nacional de Edificaciones Anexo 2 Mapa Eólico del Perú 
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Tipo de Estructura Factor de Direccionalidad K.i" 

Edificaciones 
Sistema Principal Resistente a Fuerza 
de Viento 0.85 
Componentes y Revestimiento 0.85 

Techos Arqueados 0.85 

Chimeneas, Tanques, y Estructuras Similares 
Cuadradas 0.90 
Hexagonales 0.95 
Redondas 0.95 

Señales Macizas 0.85 

Señales Abiertas y Armaduras de Celosia 0.85 

Torres de Armaduras 
Triangulares, cuadradas, rectangulares 0.85 
Todas las; demás secciones transversales 0.95 

Tabla 4-10 Factor direccional de Viento Kd 18 

4.3.1.3 Rugosidad del terreno 

Según la norma del ASCE 7-1 O, la rugosidad del terreno puede ser clasificado como tres 

tipos de superficie, que se muestra en la siguiente figura 

RUGOSIDAD 
,{ DEL 
~ TERRENO 

ll 
H H 1 

_-._ 
-z-~~;~-;~::f'~.::t;~?' 1 -~~,:;,.,·.,é.: c,J ,,,, -'\ 

j ·~ ', }~ Superficie Tipo Superficie Tipo Superficie Tipo 
fl 
,:· B .j e 

~ 
D _, 

-.: '--

Figura 4-7 Tipos de Superficies para determinar la rugosidad del terreno 

18 ASCE 7-10 Tabla 26.11-1 Factor Direccional de Viento 
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Superficie Tipo B: Áreas urbanas y suburbanas, áreas boscosas, otro terreno con numerosas 

obstrucciones cercanamente espaciadas que tienen el tamaño de viviendas familiares 

individuales o más grandes. 

Superficie Tipo C: Terreno abierto, llanuras y sabanas con obstrucciones dispersas que 

tienen alturas promedio menores a 30ft (9.1m). 

Superficie Tipo D: Las áreas planas, sin obstáculos y superficies de agua. 

Según la rugosidad del terreno corresponde a un área plana sin obstáculos, por lo tanto se 

trata de una superficie tipo D. 

4.3.1.4 Categoría de Exposición 

Según la norma, pueden existir 3 categorías de exposición al viento 19
, dependiendo de la 

ubicación en donde se encuentra la edificación. 

Según lo especificado en el ítem 26.7.3 de la norma del ASCE 07-10. 

Exposición B: Para edificios con una altura menor igual a 30 pies (9.1 m), cuando la 

rugosidad del terreno clasifique como B, la cual prevalezca a una distancia mayor a 

457m.Tambien para edificios de mayor altura (>9m), con rugosidad tipo B, que prevalezca 

en una distancia de 792m o 20 veces la altura del edificio en dirección del viento. 

Exposición C: Se aplica en todos los casos cuando B o D no se apliquen. 

Exposición D: Se aplica cuando la rugosidad del suelo de define como D, la cual prevalece 

a una distancia en dirección de viento superior a 5000pies (1524m) o 20 veces la altura el 

edificio. También se aplicará cuando la rugosidad del suelo clasifique como B o C, si el sitio 

está dentro a una distancia de 600 pies (183m), o 20 veces la altura del edificio. 

Según la ubicación y rugosidad del terreno corresponde a un tipo de Exposición D. 

4.3.1.5 Factor Topográfico Kzt 

Este factor nota los incrementos de las fuerzas de viento debido a los cambios de topografía, 

debido a colinas, crestas y taludes, ubicados en cualquier categoría de exposición. 

19 ASCE 7 -10: Cargas mínimas para el diseño de edificios y otras estructuras; ítem 26.7.3. 
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Este valor se considera deacuerdo al ítem 26.8 del ASCE 7-10 de efectos topográficos del 

viento en la estructura, se tiene que la estructura no se localiza en una colina. 

Por lo tanto el valor de Kzt es20 : 

Kzt=1 

4.3.1.6 Coeficiente de exposición de presión de velocidad (Kz) 

Como es sabido, la presión que ejerce el viento sobre la estructura, aumenta con la altura, 

este factor trata de amplificar las fuerzas provenientes del viento según la altura. 

El coeficiente de exposición de presión se obtiene de la tabla 27.3-1 del ASCE 7-10. 

Altura 
z(m) Kz 
0-4.6 1.03 

6.1 1.08 

7.6 1.12 

9.1 1.16 

12.2 1.22 

15.2 1.27 

18 1.31 

21.3 1.34 

h= 23.9 1.37 

24.4 1.38 

z= 25.4 1.39 

26.9 1.4 

27.4 1.4 

Tabla 4-11 Factor de Exposición de Presión Kz?1 

4.3.1. 7 Factor de Ráfaga G 

Se calcula el valor G deacuerdo a lo especificado en el ítem 26.9 de la norma, donde se indica 

que si la estructura se tratase de una estructura rígida este valor es 0.85. 

Una estructura es rígida a efectos de viento, si su periodo fundamental de vibración es mayor 

a 1Hz (ASCE 7-10 ítem 26.2). 

20 ASCE 7-10 Ítem 26.8.2 Factor Topográfico 
21 ASCE 7-10 Tabla 27.3-1 Factor de Exposición de presión Kzt 
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En dicho ítem se indica que si la estructura es a base de pórticos con conexiones resistentes 

a momento, el factor de ráfaga dependerá de la frecuencia de la estructura. 

La norma ASCE 7-10, propone una expresión para un cálculo inicial de la frecuencia de la 

estructura. 

22.2 
na= ho.s 

(Eq. 26.9.2 Sección 26.9.3 ASCE 7-10) 

Donde: 

na: Frecuencia de la estructura. 

h: Altura de la edificación:25m 

Entonces: na=1.7hz 

Como el periodo fundamental de la estructura el mayor que 1 Hz, la estructura se define 

como Rígida. 

Por lo tanto: G=0.85 

4.3.1.8 Clasificación de Encerramiento 

Este cálculo se basará en las siguientes definiciones22: 

Estructura Abierta: 

Estructura parcialmente Cerrada: 

A0 > 1.1A0 ¡ 

A 0 > 0.37m2 o A0 > 0.01A9 

Aoi T::;;.o.z 
g¡ 

22 ASCE 7-10 Ítem 26.2 Clasificación de Encerramiento de la estructura 

64 



Estructura Cerrada: Se define la estructura que no cumple con los requisitos de la 

estructura parcialmente cerrada. 

Donde: 

Ao= Área total de abertura en un muro que recibe presión externa 

Ag= Área bruta del muro en el cual Ao está identificada 

Aoi= La suma de las áreas de la aberturas en la envoltura de la edificación no incluyendo 

A o 

Agi= La suma de las áreas de superficies brutas de la envoltura de la edificación no 

incluyendo Ag. 

A continuación se muestra la clasificación de encerramiento de la estructura deacuerdo cada 

uno de los ejes que lo componen. 

Muro eje 4 

Ag=812.8m2 

Agi=3053 .92m2 

Ao=280m2 

Aoi=l48m2 

Figura 4-8 Encerramiento en el pórtico Eje 4 
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Clasificación: EDIFICACIÓN PARCIALMENTE CERRADA 

Muro eje A 

Ag=669.2m2 

Agi=3197 .52m2 

Ao=148m2 

Aoi=280m2 

Figura 4-9 Encerramiento en el pórtico Eje A 

Clasificación: EDIFICACIÓN PARCIALMENTE CERRADA 

Muro eje 1 
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Ag=812.8 m2 

Agi=3053.92m2 

Ao=Om2 

Aoi=428 m2 

1 1 
--r----------r-----

1 
1 

1 1 
------t----- ------¡--

1 
1 

Figura 4-1 O Encerramiento en el pórtico Eje 1 

Clasificación: EDIFICACIÓN PARCIALMENTE CERRADA 

Muro eje C 

Figura 4-11 Encerramiento en el pórtico Eje C 
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Ag=669.2m2 

Agi=3197.52 m2 

Ao=O m2 

Aoi=428 m2 

Clasificación: EDIFICACIÓN PARCIALMENTE CERRADA 

Por lo tanto la Edificación se clasifica como parcialmente cerrada 

4.3.1.9 Coeficiente de presión Interna GCpi 

El Coeficiente de presión se calcula deacuerdo a la siguiente tabla: 

Clasificación de Encerramiento GCpi 

Edificaciones Abiertas 0.00 

Edificaciones Parcialmente Cerradas +0.55 

-0.55 

Edificaciones Cerradas +0.18 

-0.18 

Tabla 4-12 Gcpi deacuerdo a la clasificación de Encerramiento23 

Como la estructura se clasifica como parcialmente cerrada se considera: 

Gcpi=+0.55 

Gcpi=-0.55 

4.3.1.10 Coeficiente de presión Externa GCpf 

Este coeficiente dependerá de las dimensiones de la estructura, dirección del viento, 

inclinación del techo, entre otros factores. 

Estos factores se calculan deacuerdo la tabla 27.4-1 de la norma del ASCE 7-10. 

23 ASCE 7-10 Tabla 26.11-1 Coeficiente de presión interna. 
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Para Viento Perpendicular a la cumbrera: 

Figura 4-12 Viento Perpendicular a la línea de la cumbrera 

B=Dimensión horizontal de la estructura normal a la dirección del viento 

L=Dimensión horizontal de la estructura paralela a la dirección del viento 

h=Altura Media de la estructura 

B=32m 

L=28m 

h=23.7m 

Para Muros 

L/B=0.875 

Cp Usar 

Muros a Barlovento 0.8 qz 
Muros a Sotavento -0.5 qh 
Muros Paralelos a la dirección del -0.7 qh 
viento 

Tabla 4-13 Factores Cp para muros para viento perpendicular a la cumbrera 

Para el techo 
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h/L=0.85 

®=10.62° 

Como h/L es mayor que 0.5 y ® se encuentra entre 10 y 15, interpolando se tiene los 

siguientes coeficientes 

Cp 
Techo en Barlovento -1.2 

-0.18 
Techo en Sotavento -0.5 

Tabla 4-14 Factores Cp para el Techo para Muros para viento perpendicular a la 
cumbrera 

Sisrema Plincipal Resisrenre a Fue1-za de' "ienro.- :\Ierodo 2 Todas las alturas 

Figura 6-6 (Conr.) L Cot>ficienres dE> Presión Enema, Cp 
l\'luros v Techos 

Edifiraciones Cerradas, Pardalmenre Ce1Tadas •' 

Coeficientes de Presión de f.luro, Cp 

Superficie UD e_~~ Utlllzillr Con 

Muro de Barlovento Todos los v01lores 0.8 q, 

0·1 ..O. S 
Muro de Sotavento 

2 ·O.J <b 
:!:4 -().2 

Muro lateral Todos los valores ..().7 ~ 

Coeficientes de Presión de Techo, Cp, para ser usados con qh 

Dirección 
Barlovento Sot;,vento 

del 
Ángulo, e (grados) Ángulo, e (grados) VIento 

hJL 10 15 20 25 30 JS 45 ~ 10 15 ~ 
-0.1 .o.s ..().) ..0.2 -0.2 o. o• -<13 -<I.S -<1.6 Normal :50.2S ..0.18 o.o• 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.019 

al ..0.9 ..0.7 ..().4 -0.3 ..0.2 ·0.2 o.o• caballete O. S ..0.18 -0.18 o.o• 0.2 0.2 0.3 0.4 0.01 o .{lj .{lj -<1.6 
para 

-13 .. -1.0 ..0.7 -0.5 ·O.J ·0.2 o.o• o 2: 10° -<1.7 -<1.6 -<1.6 a o -0.18 -0.18 ..().18 o.o• 0.2 0.2 0.) 0.019 

Normal 
Distancia horizontill ¡¡ 

Cp •se provee el valor para propósitos 
al 

partir del eje de barlovento 
de Interpolación. 

caballete O lo h/2 -0.9 ..0.18 
para so.s H/2 lO h -0.9 ·0.18 • •El valor puede reducirse 

e< 1o• hto2h ..O.S -0.18 linealmente con el ilrea &obre la 
y cual es apllcilblc como slguo 

Paralelo ;. 2h .(),3 ..0.18 
111 

0 lO ~'2 -1.3"", ..0.18 
Aru (pies cund.) Factor do Reducción 

Cilballetc :/:: 1.0 ~ 100(9.3SQm) 1.0 
p<~rll 

200 (23.2 SQ m> 0.9 todo O >h/2 -0.7 • ..0.18 
<'! 1000 (92.9 SQ m) 0.8 

Figura 4-13 Valores de C¡l4 

24 ASCE 7-10 Figura 27.4-1 Valores de Cp 
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Para Viento Paralelo a la cumbrera 

Figura 4-14 Viento Paralelo a la línea de la cumbrera 

B=28m 

L=32m 

h=23.7m 

Para Muros 

L/B=1.14 

Cp Usa 
Muros a Barlovento 0.8 qz 
Muros a Sotavento -0.47 qh 
Muros -0.7 qh 
Laterales 

Tabla 4-15 Factores Cp para Muros para viento paralelo a la cumbrera 

Para el Techo 

h/L=0.74 

0 =10.6 

h/2=11.85 

h=23.7m 

2h=47.4m 

Como hiLes mayor que 0.5, interpolando se tiene los siguientes coeficientes: 
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Distancia Horizontal desde el borde a 
Cp 

barlovento 

De O a 11.85m 
-0.90 
-0.18 

De 11.85m a 23.7m 
-0.90 
-0.18 

De 23.7m a 32.0m 
-0.50 
-0.18 

Tabla 4-16 Factores Cp para el Techo para viento paralelo a la cumbrera 

4.3.1.11 Cálculo de velocidad de Presión del viento q 

El cálculo de la velocidad presión que ejerce el viento sobre la estructura viene dada por: 

Donde: 

Kz: Coeficiente de exposición de presión de velocidad del viento. 

Kd: Factor de direccionalidad.=0.85 

Kzt: Factor topográfico= 1.0 

V: Velocidad del viento 

Altura z(m) Kz q (N/m2) q(kgf/m2) 

0-4.6 1.03 267.87 27.06 

6.1 1.08 280.88 28.37 

7.6 1.12 291.28 29.42 

9.1 1.16 301.68 30.47 

12.2 1.22 317.29 32.05 

15.2 1.27 330.29 33.36 

18 1.31 340.70 34.41 

21.3 1.34 348.50 35.20 

h= 23.9 1.374 357.34 36.09 

24.4 1.38 358.90 36.25 

z= 25.4 1.387 360.72 36.43 

26.9 1.397 363.32 36.70 

27.4 1.4 364.10 36.77 

Tabla 4-17 Valores qz ejercida por el viento. 

25 ASCE 7-10 Ecuación 27.3-1 qz 
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4.3.1.12 Determinación de las presiones ejercidas en el edificio 

Las presiones ejercidas del viento sobre la estructura vienen dado por la siguiente expresión: 

q=qz Para los muros a barlovento evaluados a una altura Z sobre el suelo 

q=qh Para muros a sotavento, muros paralelos y techos evaluados a una altura h. 

qi=qh Muros a barlovento, muros paralelos, muros a sotavento y techos de una estructura 

cerrada y para la evaluación de presión negativa interna en edificios parcialmente cerrados. 

qi =qz Para la evaluación en edificios parcialmente cerrados donde la altura z está definida 

como el nivel de abertura más alto en los edificios que pueden ser afectados por la presión 

positiva interna. 

En esta parte, se evalúa deacuerdo a la tabla del ASCE 7-1 O para evaluar los diferentes 

estados de carga de viento, en las diferentes ubicaciones de la estructura, tanto en muros en 

barlovento, sotavento, paredes laterales y en el techo, deacuerdo a la dirección del viento si 

es perpendicular a la línea de la cumbrera o paraleló a la líneas de la cumbrera. 

Para Viento Perpendicular a la cumbrera: Muro a barlovento 

Presión Presión 
Altura z(m) qz(kg/m2) qh(kg/m2) (Gcpi+) (Gcpi-) 

· kg/m2 kg/m2 

0-4.6 27.06 36.09 3.52 33.28 

6.1 28.37 36.09 3.69 34.89 

7.6 29.42 36.09 3.82 36.19 

9.1 30.47 36.09 3.96 37.48 

12.2 32.05 36.09 4.17 39.42 

15.2 33.36 36.09 4.34 41.03 

18 34.41 36.09 4.47 42.32 

21.3 35.20 36.09 4.58 43.29 

h= 23.9 36.09 36.09 4.69 44.39 

24.4 36.25 36.09 4.71 44.59 

z= 25.4 36.43 36.09 4.74 44.81 

26.9 36.70 36.09 4.77 45.14 

Tabla 4-18 Presiones ejercidas sobre el viento para muros a Barlovento, por el viento 
perpendicular a la cumbrera 
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Muros a sotavento. laterales y en el Techo 

Presión Presión 
(Gcpi+) (Gcpi-) 

Superficie qh Cp qz kg/m2 kg/m2 

Muros a 
Sotavento 36.09 -0.5 36.43 -35.38 4.70 

Muros laterales 
36.09 -0.7 36.43 -41.51 -1.44 

Techo a -1.2 -56.85 -16.78 
Barlovento 36.09 

-0.18 
36.43 

-25.56 14.52 
Techo a 

Sotavento 36.09 -0.5 36.43 -35.38 4.70 

Tabla 4-19 Presiones ejercidas sobre el viento para muros a sotavento, laterales y en el 
Techo, por el viento perpendicular a la cumbrera 

Para Viento Paralelo a la cumbrera: 

Muro a barlovento 

Presión Presión 
(Gcpi+) (Gcpi-) 

Altura z(m) qz(kglm2) qh(kglm2) 
kg/m2 kg/m2 

0-4.6 27.06 36.09 3.52 33.28 

6.1 28.37 36.09 3.69 34.89 

7.6 29.42 36.09 3.82 36.19 

9.1 30.47 36.09 3.96 37.48 

12.2 32.05 36.09 4.17 39.42 

15.2 33.36 36.09 4.34 41.03 

18 34.41 36.09 4.47 42.32 

21.3 35.20 36.09 4.58 43.29 

h= 23.9 36.09 36.09 4.69 44.39 

24.4 36.25 36.09 4.71 44.59 

z= 25.4 36.43 36.09 4.74 44.81 

26.9 36.70 36.09 4.77 45.14 

Tabla 4-20 Presiones ejercidas sobre el viento para muros a Barlovento, por el viento 
paralelo a la cumbrera 
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Muros a sotavento y paredes laterales 

Presión Presión 
(Gcpi+) (Gcpi-) 

Superficie qh Cp qz kg/m2 kg/m2 

Muros a 
Sotavento 36.09 -0.47 36.43 -34.52 5.56 

Muros laterales 
36.09 -0.7 36.43 -41.51 -1.44 

Tabla 4-21 Presiones ejercidas sobre el viento para muros a sotavento y paredes laterales, 
por el viento paralelo a la cumbrera 

En el Techo 

Distancia Presión Presión 
Horizontal desde 

el bordea 
Cp qh qz (Gcpi+) (Gcpi-) 

barlovento kglm2 kglm2 

-0.90 36.09 36.09 -47.46 -7.76 
De O a 25.4m 

-0.18 36.09 36.09 -25.37 14.33 

-0.50 36.09 36.09 -35.19 4.51 
De 25.4m a 28.0m 

-0.18 36.09 36.09 -25.37 14.33 

Tabla 4-22 Presiones ejercidas sobre el viento en el Techo, por el viento paralelo a la 
cumbrera 
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4.3.1.13 Esquema de Presiones de Viento 

En esta sección, se grafican los diferentes estado de carga ejercidas por las presiones de 

Viento 

Wxl: Viento Perpendicular a la cumbrera GCp+ con Techo a Barlovento Casol 

-41.51 

t t 

\~ 

r~--,- ~~;;;;Ón cÍ~L. 

viento /; 
~ =- -·<=~-· ~ -·- . .:'' 

4.69 

.... ¡-. 

-1 ¡-... 

4 ¡..... 

-35.38 

• • -41.51 

Figura 4-15 Caso de Carga Viento Wx1 

Wx2: Viento Perpendicular a la cumbrera GCp+ con Techo a Barlovento Caso 2 
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Figura 4-16 Caso de Carga Viento Wx2 
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Wx3: Viento Perpendicular a la cumbrera GCp- con Techo a Barlovento Caso 1 

- L44 
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Figura 4-17 Caso de Carga Viento Wx3 

Wx4: Viento Perpendicular a la cumbrera GCp- con Techo a Barlovento Caso 2 
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Figura 4-18 Caso de Carga Viento Wx4 
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Wyl: Viento Paralelo a la cumbrera GCp+ con Techo a Barlovento Caso 1 
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Figura 4-19 Caso de Carga Viento Wyl 

Wy2: Viento Paralelo a la cumbrera GCp+ con Techo a Barlovento Caso 2 

-25.37 

4.69 

-34.52 
3.52 

-34.52 

t .,. 

~ f-t 

f.- ~ -41.51 

¡.... ~ 

.,. ,. 
•.U-' 

Figura 4-20 Caso de Carga Viento Wy2 
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Wy3: Viento Paralelo a la cumbrera GCp- con Techo a Barlovento Caso 1 
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Figura 4-21 Caso de Carga Viento Wy3 

Wy4: Viento Paralelo a la cumbrera GCp- con Techo a Barlovento Caso 2 
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Figura 4-22 Caso de Carga Viento Wy4 
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4.4 CARGAS DE IZAJE 

4.4.1 CLASIFICACIÓN DEL PUENTE GRÚA 

Según las condiciones de utilización y carga se realiza la clasificación de un Puente Grúa. 

Para un correcto y efectivo funcionamiento del polipasto debe de elegirse la clasificación 

adecuada para cada tipo de aplicación de puente grúa. Se efectúa la clasificación del puente 

grúa deacuerdo a las normativas FEM 9.511 y CMAA, las cuales con recomendadas por el 

manual del MBMA 2012 (Metal Building Manufactures Association). 

--
Clasificación de 

Puente grúa · 

4.4.1.1 Clasificación según FEM 9.511 

Para la clasificación por FEM 9.511 depende de los siguientes factores: 

• Espectro de carga 

• Tiempo medio de funcionamiento por día de trabajo 

a) Espectro de Carga 

Depende de la capacidad del Puente grúa, y el grado de utilización de esta, en el 

siguiente cuadro se puede observar la determinación de este parámetro. 
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!.LIGERO 2.MEDIO 

e~ e~ 
•O •O 
·¡¡ .5 

~ ~ ~ -¡¡ -¡¡ 

E .§ 
~ ·;¡ 

-~ ~ 40% ::E 
~ 

~ E " 
20% 

10% u 
'$ '$ 

10 40 50 17 17 17 50 

% tiempo de funcionamiento % tiempo de funcionamiento 

Ocasionalmente carga máxima, Regularmente carga Carga máxima frecuente,Regularmente carga pequeña, Carga 
moderada, Carga muerta pequeña muerta media 

3.PESADO 4.MUY PESADO 

100% 100% 
e e 

-o •O 
·¡¡ ·¡¡ 

~ ~ ~ 
-¡¡ -¡¡ 
~ E E ·¡¡ ·;¡ 

~ 40% ~ 
~ " 
8 E 
'$ ~ 

so 50 90 10 

% tiempo de funcionamiento % tiempo de funcionamiento 

Carga máxima frecuente, Regularmente carga media, Carga Regularmente carga máxima, Carga muerta muy grande 
muerta grande 

Figura 4-23 Espectro de carga puentes grúa26 

El espectro de Carga correspondiente a este puente grúa es el tercero (PESADO) debido a 

que la máxima carga de elevación (60ton) será empleada en la mitad del tiempo de 

funcionamiento del Puente grúa. 

b) Tiempo medio de funcionamiento por día de trabajo 

Este parámetro se calcula deacuerdo a la siguiente expresión matemática: 

Donde: 

H =Altura media de elevación (m) =15.5 m 

N = Numero de ciclos por hora ( ciclos/h)=5 ciclos/h 

26 FEM 9.511 Clasificación del Puente Grúa 
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T =Tiempo de trabajo (h)= 8 h 

V = velocidad de elevación (m/min) =4 m/min 

t=5.17horas/día 

'1 ':00" r,l'"-' 

15.00 

1~ 
•• + 

~~~ T 
15.5 

iJ w 

Figura 4-24 Altura de Elevación del puente grúa 

e) Clasificación 

Una vez determinado el espectro de carga y el tiempo medio de funcionamiento 

por día de trabajo del puente grúa se obtiene del siguiente cuadro: 

Tiempo medio de funcionamiento 
Espectro de UNEIISO/FEM 

carga (horas por dia) 

0.5 1 2 4 8 16 

M3 M4 M5 M6 
Ligero 

18m 1Am 2m 3m 

M3 M4 M5 M6 M7 
Medio 

18m 1Am 2m 3m 4m 

M3 M4 M5 M6 M7 
Pesado 

18m 1Am 2m 3m 4m 

M4 M5 M6 M7 
Muy pesado 

1Am 2m 3m 4m 

Tabla 4-23 Cuadro de Clasificación polipasto Puente Grúa 

Deacuerdo al cuadro anterior se tiene que el grupo de puente grúa es M6 (3m) 
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4.4.1.2 Clasificación según C.MAA 

Según la clasificación CMAA este puente grúa corresponde a un Puente Grúa Clase D. 

a) Determinación del ciclo de servicio del Puente Grúa 

En esta parte se calcula el clasifica al puente grúa por la norma CMAA, deacuerdo a su uso 

y ciclo de vida. 

Servicio no frecuente o A Manejo de cargas a baja velocidad con intervalos 
Stand By largos entre levantes. No más de 2 levantes al mes a 

plena capacidad. 
Servicio liviano B Uso periódico liviano y a baja velocidad desde 2 a 5 

levantes por hora sin carga y ocasionalmente a plena 
carga. 

Servicio moderado e Levante desde 5 a 10 por hora con carga del 50% de 
la nominal. 

Servicio pesado D Levante desde 10 a 20 por hora con carga 
aproximada al 50% regularmente pero no más del 
65% de la nominal. 

Servicio Severo E Servicio constante entre 20 a 40 levantes por hora a 
altas velocidades. 

Servicio continuo F Operación continua de levantes 
severo 

Tabla 4-24 Ciclo de Servicio del Puente Grúa, según CMAA 

Según la tabla 6.8-1 del CMAA para clase de servicio, se clasifica al puente Grúa en términos 

de clase de Carga y Ciclos. 

CLASE CICLOS DE CARGA 
DE NI N2 N3 N4 

CARGA 
L1 A B e D 
L2 B e D E 
L3 e D E F 
L4 D E F F 

Uso irregular, 
Uso regular en Uso regular en Uso regular en ocasional 

seguido por operación operación operación 
largos periodos intermitente continua severa continua 

de ocio. 

Tabla 4-25 Clasificación Puente Grúa Según CMAA27 

27 Crane Manufacturers Association of America Asociación de manufactura de Puentes grúa de América 
Tabla 6.8-1 
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Donde: 

Ll =Grúas que levantan la ca~ga nominal en forma excepcional y, normalmente, cargas muy 

livianas. 

L2 =Grúas que raramente levantan la carga nominal, y las cargas normales son de alrededor 

de 1/3 de la carga nominal. 

L3 =Grúas que levantan la carga nominal con bastante frecuencia y en forma normal, las 

cargas son entre 1/3 y 2/3 de la carga nominal. 

L4 =Grúas que regularmente son cargadas a cerca de la carga nominal. 

CICLOS DE CARGANIDA DE LA GRÚA 

N1=20.000 a 100.000 ciclos 

N2=100.000 a 500.000 ciclos 

N3=500.000 a 2.000.000 ciclos 

N4=Sobre 2.000.000 de ciclos 

Según lo indicado se trata de un puente grúa de Clase D, ya que levanta la carga nominal del 

Puente Grúa con frecuencia y su uso por lo general será de 1/3 a 2/3 de su capacidad nominal 

y además los ciclosNida de la grúa es N2 de 100000 a 500000 ciclos. 
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4.4.2 DATOS DEL PUENTE GRÚA 

Figura 4-25 Esquema General Puente Grúa Birriel 

Tipo de Puente Grúa Puente Grúa Birriel 

Capacidad máxima: Qmax= 60 tonf 

Peso del Puente Grúa: Wpa= 13.3 tonf 

Peso del Hoist+Trolley Wcp= 14.6 tonf 

Número de Ruedas N= 4 

Peso del Riel Wr= 50 kgf/m 

Luz del Puente Grúa SPAN= 15 m 

Tabla 4-26 Datos del Puente Grúa 

~-----=J·~~D----~·1-·-1~.40~1 

Figura 4-26 Disposición de ruedas del carro del Puente Grúa 
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15.00 

Figura 4-27 Luz del Puente Grúa 

4.4.3 DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS TRANSMITIDAS A LA VIGA 

CARRILERA 

La transmisión de cargas para cada viga carrilera se puede considerar una viga simplemente 

apoyada que servirán para calcular las reacciones mínimas y máximas correspondientes. 

Luz mayor de la viga Carrilera Lc=llm 

Distancia mínima gancho al eje de la viga carrilera dmin=lm 

B 

! 2 
:Rl 

Figura 4-28 Idealización Carga Estática Puente Grúa transmitida a los apoyos 

B 
Rl = P

L 

A 
R2 =P

L 

86 



Rmin 

Figura 4-29 Transmisión de las Cargas máximas y mínimas del puente Grúa por rueda a 
la viga Carrilera 

Cargas: 

Puente Grúa: Rmax= 1.66 tonf 
Rmin= 1.66 tonf 

Hoist+ Trolley Rmax= 3.41 tonf 
Rmin= 0.24 tonf 

Carga máxima Rmax= 14.00 tonf 
Rmin= 1.00 tonf 

Total Rmax= 19.07 tonf 
Rmin= 2.91 tonf 

4.4.4 CARGAS DE IMPACTO 

Las cargas de impacto son producidos a los movimientos del puente grúa, debido a que este 

al levantar la carga va a tener una carga adicional, así mismo cuando el carro del puente grúa 

acelere o desacelere. Es por eso que norma AISE señala factores de carga de impacto tanto 

para el sentido vertical, longitudinal y lateral. 

4.4.4.1 Carga de impacto Vertical 

La máxima carga por rueda para el diseño de viga carrilera, conexiones y soportes, se 

incrementará la carga por el siguiente porcentaje, según la MBMA 2012. 
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Tipo de Grúa % 

Grúa Monorriel 25 
Puente grúa con cabina de operación u operada por radio 25 
Puente grúa con pendiente de operación 10 

Puente grúa ó grúa monorriel suspendido con gancho o 
Figura 4-30 Carga de Impacto Verticaz28 

Según la tabla anterior se tiene que la carga de impacto vertical es 25% de la máxima carga 

por rueda. 

4.4.4.2 Carga de impacto Lateral 

Este se produce cuando el carro del puente grúa acelera o desacelera en el sentido lateral del 

puente grúa cuando se desplaza a lo ancho de la crujía, según el AISE se tiene que el 

porcentaje de carga se incremente en 20%, así también como indica en la norma del 

MBMA29. 

4.4.4.3 Carga de impacto Longitudinal 

Las cargas de impacto longitudinal se aplicas tanto para el diseño de la viga carrilera, sus 

conexiones así como para el sistema de arriostramiento y será calculada (según la norma 

AISE)30 1 O% de la máxima carga por rueda, excluyendo la carga de impacto vertical. Las 

fuerzas longitudinales deben ser asumidas como un acto horizontal paralelo a la dirección 

del puente grúa. 

4.4.5 CONDICIONES DE CARGA DE PUENTE GRÚA 

Para los puentes grúa, la ubicación y el movimiento lateral del trolley debe ser considerado 

en las siguientes condiciones: 

l.-La máxima carga por rueda actuando en la izquierda, con trayectoria hacia la izquierda y 

la mínima carga por rueda en el otro extremo, actuando simultáneamente con el acto de la 

carga de fuerza lateral en la izquierda. 

28 Metal Building System Manual2012 item 2.4.2 Carga de impacto Vertical 
29 Metal Building System Manual2012 ítem 2.4.3 Carga de impacto lateral 
30 Metal Building System Manual2012 ítem 2.4.4 Carga de impacto longitudinal 
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2.-La máxima carga por rueda actuando en la izquierda, con trayectoria hacia la derecha, y 

la mínima carga por rueda en el otro extremo, actuando simultáneamente con el acto de la 

carga de fuerza lateral en la derecha. 

3.-La máxima carga por rueda actuando en la derecha, con trayectoria a la izquierda, y la 

mínima carga por rueda en el otro extremo, actuando simultáneamente con el acto de la carga 

de fuerza lateral en la izquierda. 

4.-La máxima carga por rueda actuando en la derecha, con trayectoria a la derecha, y la 

mínima carga por rueda en el otro extremo, actuando simultáneamente con el acto de la carga 

de fuerza lateral en la derecha. 

WL 
Max. • 

Trolleyen la 
Izquierda 

Fuerza lateral 

(1} Fuerza lateral a la izquierda 
(2} Fuerza lateral a la derecha 

Trolleyen la 
derecha 

WL 
M in. Fuerza lateral 

(3) Fuerza lateral a la izquierda 
(4) Fuerza lateral a la derecha 

Figura 4-31 Condiciones de carga de Puente Grúa31
. 

4.4.6 DEFLEXIONES Y DERIVAS 

La estructura debe ser capaz de soportar la deflexión vertical así como la carga lateral debido 

a cargas de servicio según la tabla 3.5 del MBMA 2012 que es la tabla que muestra la guía 

de diseño Nro. 3 del AISC, de la servicialidad del equipamiento. 

31 Metal Building System Manual Figura 2.4.5 
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TIPO DE ELEMENTO 
DEFORMACIÓN RECOMENDACIONES CARGA EQUIPAMIENTO ESTRUCTURAL 

MOVIMIENTO LLOSO 
TOPES TOTAL HACIA 1/2" MÁX. AÑOS DE 

ADENTRO NIEVE 
MOVIMIENTO 

TOPES TOTAL HACIA 1 PULG.MÁX. NIEVE 
AFUERA 

CARGA 

VIGA DEFLEXIÓN 
LATERAL 

L/400MÁX. DE 
CARRILERA HORIZONTAL 

PUENTE 
GRÚA 

CARGA 

VIGA 
VERTICAL 

CARRILERA DEFLEXIÓN 
DE 

L/600MÁX. PUENTE 
CMAA "A", "B" VERTICAL 

GRÚA-
PUENTES GRÚA Y"C" 

CARGA 
ESTÁTICA 

CARGA 
VERTICAL 

VIGA 
DEFLEXIÓN 

DE 
CARRILERA L/800MÁX. PUENTE 
CMAA"D" 

VERTICAL 
GRÚA-
CARGA 

ESTÁTICA 
CARGA 

VERTICAL 
VIGA 

DEFLEXIÓN 
DE 

CARRILERA L/1000MÁX. PUENTE 
CMAA "E" Y "F" 

VERTICAL 
GRÚA-
CARGA 

ESTÁTICA 
CARGA 

PUENTES GRÚA DERIVA EN LA 
LATERAL 

CON CABINA 
MARCO DE 

ALTURA DE LA H/240, 2PULG MÁX. 
DE 

REFERENCIA PUENTE 
DE OPERACIÓN VÍA 

GRÚA O 
VIENTO 
CARGA 

PUENTES GRÚA 
VIGA 

DEFLEXIÓN 
VERTICAL 

CARRILERA L/450MÁX. DE 
SUSPENDIDO 

CMAA "E" Y "F" 
VERTICAL 

PUENTE 
GRÚA 

Tabla 4-27 Condiciones de dejlexiones y derivas debido a la Servicialidad para el 
equipamiento del puente grúa. 32 

32 Guía de diseño AISC Nro.3 Consideraciones para servicialidad de la estructura 
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Según el la tabla anterior, siendo el puente grúa Clase D según la clasificación CMAA se 

tiene las siguientes consideraciones: 

Deflexión vertical de la viga carrilera debido a la carga vertical: 

L/800 

Deflexión horizontal de la viga carrilera debido a la carga lateral: 

L/400 

Deflexión o deriva del pórtico que soporta la viga carrilera en su nivel debido a la carga 

lateral o a carga de viento: 

L/240 o 2pulg 

Como la capacidad del puente grúa es de 60tonf, se tiene que la fuerza lateral al que va a 

estar sometida el pórtico va a ser el 20% de la carga levantada la cual es: 

Fzateral = 0.2 *Carga máxima levantada 

Fzateral = 12tonf 

Este valor de carga lateral fue llevado al pórtico del eje más crítico de la nave que es el 

pórtico del eje 3, además la fuerza lateral del puente grúa se divide en 2 partes iguales en los 

apoyos. 

Dicha fuerza se aplicó al modelo estructural en Sap 2000: 

Figura 4-32 Carga de impacto lateral aplicada al nivel de la viga Carrilera 
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De esta forma con la ayuda del programa obtenemos el desplazamiento máximo lateral de la 

nave debido a las cargas laterales que produce el puente grúa. 

X 

PtObj: 24 
PtEim: 24 
U1 • -3.4277 
U2 • .00004931 

( 1 U3 • -.000005359 
R 1 • -.00000002834 
R2 • -.00275 

3 •. 000003023 

Figura 4-33 Desplazamiento lateral del edificio debido a los puentes grúa 

El desplazamiento lateral del puente Grúa es: 

Ozateral = 3.43cm 

Los límites permisibles según la norma del AISC 

8adm = min (z~0 , Scm) 

Donde L es la altura de la columna de soporte del puente grúa, luego se tiene: 

L 
240 = 7cm 

Entonces el desplazamiento lateral admisible es: 

Oadm = S cm > Ozateral O K 

Para la verificación de desplazamiento del pórtico ante cargas de viento, también el eje 3 es 

el que más de desplaza ante este tipo de cargas; según el análisis de cargas, el más crítico en 

Wx4, el que va en dirección a barlovento. 
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PtObj: 1002 
Pt Elm: 1002 
U1 • 3.1409 
U2 • ·.0166 

ií) U3 • ·.0271 
fl1 • .000009175 
R2 • .00062 
RJ • .00002 

Figura 4-34 Desplazamiento máximo por cargas de viento 

El desplazamiento máximo debido a cargas de viento de la estructura es 3.14cm, lo cual es 

satisface a los requerimientos de la norma AISC de L/240 o 2pulg. 

4.4.7 CONSIDERACIONES PARA LA VIGA CARRILERA 

La viga carrilera soportará las cargas provenientes del Puente grúa, y esta a su vez transmitirá 

las cargas al edificio principal, se presenta de la siguiente forma: 

J J •• J l •• 1{./ 
·~-------cl"'lc-m _____ f 6m 

Figura 4-35 Apoyo de la viga carrilera en las columnas 

Considerar que la viga carrilera estará apoyada en cada columna, y que estará separada en 3 

partes con una luz de 1 Omm, esto para facilidad de transporte y montaje, debido a que las 

piezas de acero se comercializan hasta 12m. 
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Las vigas carrileras se unirán a las columnas principales a través de agujeros ovalados, para 

que la viga carrilera tenga holgura de movimiento, debido a la aceleración o desaceleración 

del puente grúa durante su movimiento. 

U) 1 

..::: 
C"\j 10 LUZ 
$ 

~ :-
VC-01 ~l.q. VC-01 

! 
---- - :·t, . ' 

1 

! : t i ! 
-:---------

1 ' ' : 1 1 • 1 1 
: . . 

1 1 ! ' 1 , 
1 

: , 
-t-:"~:f:~ 

l 
1'--

1 

1'-- ._¡.. - -· -
>< 
1'-- ¡ "" ~ 

1 
1 

Figura 4-36 Luz entre vigas carrileras apoyadas en las columnas principales. 

Se tiene la disposición siguiente, considerando una viga apoyada en la luz mayor de la nave: 

Figura 4-37 Apoyo de la viga carrilera en la luz más grande 
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4.4.8 CARGAS TRANSMITIDAS A LA NA VE PRINCIPAL 

A continuación se presenta el análisis de cargas de levante producidas por el puente grúa 

En la sección anterior de la viga carrilera se consideró como una viga simplemente apoyada, 

para la transmisión de cargas a las columnas se tiene que considerar como una viga continua, 

considerando la posición más crítica. 

La posición más crítica del puente grúa donde transmite la mayor carga se da cuando en tren 

de cargas está encima de la columna. 

(1 CJ C4 

11.to 11,{(1 100 

Figura 4-38 Idealización Viga Carrilera para transmisión de Cargas 

Así mismo debido a que existe una excentricidad entre el eje de la viga Carrilera y el eje de 

la columna, la carga se transmitirá a esta con un momento flector a la columna 

G25 ~ G25 
/ '¡ 

1 

1 

f 1 

1 

lf '--- .---J.l \l 
1 

~ 4---, ,----J ~ 

1 

1 

1 

1 

1 

r:-:1::::" '--+-,_ - r-t--' Lt---1 

e 1 

Figura 4-39 Excentricidad Viga Carrilera y Columna Principal 
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B A 
~--------------~' ~' --------------~ 

Figura 4-40 Transmisión de Cargas a las Columnas debido al Puente Grúa 

Según la norma MBMA 2012 se indica que se deberá analizar en todos los casos de la 

posición del puente grúa, la cual denote el instante más crítico en la Nave Industrial. 

Se tienen los siguientes casos: 

CrVL: Carga Vertical Puente grúa Crujía 1 en la izquierda. 

CrVR: Carga Vertical Puente grúa Crujía 1 en la derecha. 

CrHL: Carga Horizontal Puente grúa Crujía 1 desplazándose hacia la izquierda. 

CrHR: Carga Horizontal Puente grúa Crujía 1 desplazándose hacia la derecha. 

CzVL: Carga Vertical Puente grúa Crujía 2 en la izquierda. 

CzVR: Carga Vertical Puente grúa Crujía 2 en la derecha. 

CzHL: Carga Horizontal Puente grúa Crujía 2 desplazándose hacia la Izquierda. 

CzHR: Carga Horizontal Puente grúa Crujía 2 desplazándose hacia la derecha. 

A continuación se muestra gráficamente los casos de desplazamiento del Puente Grúa: 
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Casos de Carga de Puente Grúa 

r 1 
1 

1 

Figura 4-41 Estado de Carga Puente Grúa CJ VL y e 1 VR 

Figura 4-42 Estado de Carga Puente Grúa CJHLy C1HR 
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r r J 1 

Figura 4-43 Estado de Carga Puente Grúa C2VLy C2VR 

Pj-

Figura 4-44 Estado de Carga Puente Grúa C2HLy C2HR 

4.4.8.1 Cargas de Puente Grúa transmitidas para análisis Sísmico 

Para el aporte de la Carga de Puente Grúa, se toma en consideración la norma de "AISC 

Design Guide 7'133, explica claramente que la carga de Levante no se considera en el Análisis 

Sísmico, tan solo el peso propio del Puente Grúa. 

33 Guía de diseño Nro. 7 del AISC "Diseño de edificios industriales", ítem 13.6 Cargas sísmicas. 
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Para la transmisión de la carga del Puente Grúa a la nave Principal, se considera su posición 

más crítica la cual es cuando el tren de Cargas está sobre la columna del eje 3. 

11401 
3.50 l1.40l 

~o C1 ',/ '-/ 
C2 C3 C-1 o o 

LS. 
11.00 

zs: 
11.00 

~ 
6.00 

6 
1 1 

Figura 4-45 Posición más crítica del puente grúa para transmisión de Cargas a la Nave 
Principal 

En este caso sólo se transmitirá a las columnas las reacciones de la viga carrilera solamente 

debido a su peso propio así como del riel y el peso del Puente Grúa. 

Peso propio de la viga Carrilera 
Peso propio del Riel 

Carga Distribuida Total: 

Las cargas por ruedas debido al peso del puente grúa son: 

Ps=3.49tonf 

Wvc 217.37 kgf/m 
wr 50 kgf/m 

Wt 267.37 kgf/m 

Ingresando este Estado de Cargas a la viga Carrilera se tiene las siguientes Reacciones: 

.... 

3 X 

q 

"' 

11 • 1 • 11 

"' 

1 
o 

1 
Figura 4-46 Reacciones producidas por el Puente Grúa para el Análisis Sísmico 

Re¡ = 1.72 Tonf 

Rcz = 16.07 Tonf 

Rc3 = 3.46 Tonf 

Rc4 = 0.20 Tonf 

Debido a la Excentricidad que existe entre el eje de la viga carrilera y el Puente Grúa, la 

carga se transmite con un momento al eje de la columna. 

Excentricidad= O. 62 5 m 
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Me! 1.08 Tonf-m 

Mc2 = 10.04 Tonf-m 

Mc3 = 2.16 Tonf-m 

Mc4 = 0.13 Tonf-m 

Entonces en las columnas laterales, las cargas transmitidas debido al puente grúa serán: 

P (tonf) M 
(tonf-m) 

A 1.72 1.08 
B 16.07 10.04 

e 3.46 2.16 

D 0.20 0.13 

Tabla 4-28 Carga Transmitida a las Columnas Laterales debido al Puente Grúa para 
Análisis Sísmico 

En las Columnas Centrales, estas reciben la carga de los dos puentes Grúa, además el 

momento se anula por tener la misma Carga. 

M 
P (tonf) (tonf-m) 

A 3.44 0.00 

B 32.14 0.00 

e 6.92 0.00 

D 0.40 0.00 

Tabla 4-29 Carga Transmitida a las Columnas Interiores debido al Puente Grúa para 
Análisis Sísmico 
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4.4.8.2 Cargas de Puente Grúa transmitidas en diversas posiciones 

A continuación se realizará el análisis de transmisión de Cargas en cada uno de los apoyos 

de la Columna. 

Caso 1 

Cuando el puente grúa está ubicado sobre la columna del Eje 4 

1 

2 

10 

t S !!:. ! 10 
A B e 

Figura 4-47 Puente Grúa ubicado en el eje 4 

~· fL-..,.=.11= ... =. z;: ti 

l.OOm 

Figura 4-48 Posición más crítica del puente grúa para las columnas del eje 4 

RMAX RMIN 
No D L D L 

4 12.90 34.90 4.73 2.47 

3 7.93 21.14 2.87 1.49 

2 

1 
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Carga Impacto 
Carga Levante 

Momento producido 
Vertical + Carga de No Vertical (25%) 

impacto 
por excentricidad 

Rmax Rmin Rmax Rmin Rmax Rmin 
4 8.72 0.62 43.62 3.08 18.54 1.31 
3 5.29 0.37 26.43 1.87 11.23 0.79 
2 
1 

Carga Impacto Carga Impacto 
Momento producido 

por excentricidad No Lateral Longitudinal 
Longitudinal 

Rmax Rmin Rmax Rmin Rmax Rmin 

4 3.74 3.74 3.49 0.25 1.48 0.10 

3 2.26 2.26 2.11 0.15 0.90 0.06 

2 
1 

Tabla 4-30 Cargas Transmitidas del Puente Grúa al eje 4 
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Caso2 

Cuando el puente grúa está ubicado sobre la columna del Eje 3 

1 * === = ''ti 

Figura 4-49 Posición más crítica del puente grúa para las columnas del eje 3 

RMAX RMIN 
No D L D L 

4 1.33 3.00 0.41 0.21 

3 19.26 52.27 7.09 3.69 

2 0.24 0.77 0.10 0.05 
1 

Carga Impacto 
Carga Levante 

Momento producido 
No Vertical (25%) 

Vertical + Carga de 
por excentricidad 

impacto 

Rmax Rmin Rmax Rmin Rmax Rmin 

4 0.75 0.05 3.75 0.26 1.59 0.11 

3 13.07 0.92 65.34 4.62 27.77 1.96 

2 0.19 0.01 0.96 0.07 0.41 0.03 

1 

Carga Impacto Carga Impacto 
Momento producido 

por excentricidad No Lateral Longitudinal 
Longitudinal 

Rmax Rmin Rmax Rmin Rmax Rmin 

4 0.32 0.32 0.30 0.02 0.13 0.01 

3 5.60 5.60 5.23 0.37 2.22 0.16 

2 0.08 0.08 0.08 0.01 0.03 0.00 

1 

Tabla 4-31 Cargas Transmitidas del Puente Grúa al eje 3 
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Caso3 

Cuando el puente grúa está ubicado sobre la columna del Eje 2 

j¡ ,J \ll -1 
E'" K • • • ., 

Á Zi 

td:;jm 
Figura 4-50 Posición más crítica del puente grúa para las columnas del eje 2 

RMAX RMIN 
No D L D L 

2 6.22 17.18 2.33 1.21 

3 13.44 37.14 5.04 2.62 

4 0.62 1.72 0.23 0.12 

1 

Carga Impacto 
Carga Levante 

Momento producido 
Vertical + Carga de No Vertical (25%) 

impacto 
por excentricidad 

Rmax Rmin Rmax Rmin Rmax Rmin 

2 4.29 0.30 21.47 1.52 9.12 0.64 

3 9.29 0.66 46.43 3.28 19.73 1.39 

4 0.43 0.03 2.15 0.15 0.91 0.06 

1 

Carga Impacto Carga Impacto 
Momento producido 

por excentricidad No Lateral Longitudinal 
Longitudinal 

Rmax Rmin Rmax Rmin Rmax Rmin 

2 1.84 1.84 1.72 0.12 0.73 0.05 

3 3.98 3.98 3.71 0.26 1.58 0.11 

4 0.18 0.18 0.17 0.01 0.07 0.01 

1 

Tabla 4-32 Cargas Transmitidas del Puente Grúa al eje 2 
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Caso 4 

Cuando el puente grúa está ubicado sobre la columna del Eje 1 

JI j/ \~ j¡ 
ere K 

gw t \ ! H 
l.OOm 

Figura 4-51 Posición más crítica del puente grúa para las columnas del eje 1 

RMAX RMIN 
No D L D L 

1 
2 5.27 14.56 1.97 1.03 

3 11.44 31.60 4.29 2.23 

4 3.58 9.88 1.34 0.70 

Carga Impacto 
Carga Levante 

Momento producido 
Vertical + Carga de No Vertical (25%) 

impacto 
por excentricidad 

Rmax Rmin Rmax Rmin Rmax Rmin 

1 

2 3.64 0.26 18.20 1.29 7.73 0.55 

3 7.90 0.56 39.50 2.79 16.79 1.19 

4 2.47 0.17 12.35 0.87 5.25 0.37 

Carga Impacto Carga Impacto 
Momento producido 

No Lateral Longitudinal 
por excentricidad 

Longitudinal 

Rmax Rmin Rmax Rmin Rmax Rmin 

1 0.00 0.00 

2 1.56 1.56 1.46 0.10 0.62 0.04 

3 3.38 3.38 3.16 0.22 1.34 0.09 

4 1.06 1.06 0.99 0.07 0.42 0.03 

Tabla 4-33 Cargas Transmitidas del Puente Grúa al eje 1 
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4.4.8.3 Combinaciones de carga 

Para el diseño de los elementos de acero, así como los elementos de concreto armado, se 

investigará deacuerdo a las siguientes combinaciones de carga, siendo el más crítico cuando 

los puentes grúa están sobre las columnas del eje 3. 

COMB1_E3¡ C¡VL_E3+C1HL_E3 

COMB1_E32 CJVL_E3+C1HR_E3 

COMB1_E33 CJVR_E3+ClHL_E3 

COMB1_E34 C¡VR_E3+C1HR_E3 

COMB1_E3s c2 v1_ E3+C2HL_E3 

COMB1_E36 C2V1_E3+C2HR_E3 

COMB1_E37 c2 vR_ E3+C2HL_E3 

COMB1_E3s c2 v R_E3+C2HR_E3 

COMB2_E3¡ C¡VL_E3+C2VL_E3+C¡HL_E3 

COMB2_E32 C¡VL_E3+C2VR_E3+CJHL_E3 

COMB2_E33 CrVL_E3+C2VL_E3+CrHR_E3 

COMB2_E34 CrVL_E3+C2VR_E3+ClHR_E3 

COMB2_E3s CrVR_E3+C2VL_E3+ClHL_E3 

COMB2_E36 CrVR_E3+C2VR_E3+CrHL_E3 

COMB2_E37 .CrVR_E3+C2VL_E3+ClHR_E3 

COMB2_E3s CrVR_E3+C2VR_E3+ClHR_E3 

E3: Eje 3 
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5. CAPITULO V: ANÁLISIS SÍSMICO 

5.1 GENERALIDADES 

El análisis sísmico en una estructura se realiza con el objetivo de determinar el desempeño 

ante algún evento sísmico. 

Los sismos producen movimientos tanto verticales y horizontales, siendo el segundo 

movimiento el que ocasiona más daño a la estructura. 

Se debe de tener en cuenta que la norma no brinda protección completa ante un sismo sin 

que este sufra algún daño, debido a que requeriría un presupuesto elevado, es por eso que la 

norma ha estipulado una filosofía de diseño en la que se basa el análisis sísmico. 

La filosofía de diseño sismorresistente que brinda la norma E030, se basa en: 

a. Evitar pérdidas de vidas humanas. 

b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

c. Minimizar los daños a la propiedad. 

Estos puntos se logran obtener a través de una adecuada disposición de elementos 

sismorresistentes tales como columnas, vigas y arriostres; y también realizando una 

comparación de desplazamientos relativos de entrepiso de la estructura. 

Los sistemas sismorresistentes estructuras acero son los pórticos con conexiones resistentes 

a momentos, los arriostramientos concéntricos y excéntricos. 

Al tratarse de una estructura de acero de techo liviano, este no se comporta como un 

diafragma rígido; para esto se ha colocado de contraventos que unen las vigas de techo 

(tensores de 1 "), los cuales hacen que la estructura del techo se comporte como un diafragma 

semirrígido. 

El procedimiento de análisis que se presenta es el análisis dinámico, lo indicado en la norma 

para el diseño de todos los elementos que componen el edificio, y también para la 

comprobación de desplazamientos laterales. 
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5.2 MODELO ESTRUCTURAL 

Para el análisis sísmico de la estructura se utilizó el programa SAP 2000 V.l6, el cual brinda 

la facilidad de realizar un análisis dinámico. Para esto se tomó como referencia lo indicado 

y recomendado en el manual MBMA (Metal Building Manufactures association) 2012, el 

cual brinda un procedimiento secuenciado de análisis de una nave industrial, como son el 

metrado de cargas de viento, de sismo, de puente grúa; así como todos los ítems que se deben 

de tener en el diseño de este tipo de estructura, realizando una recopilación de las normas 

internacionales IBC 2012, ASCE7-10, AISE, entre otras normas importantes. 

Las consideraciones que se utilizaron para el modelamiento estructural fueron: 

• La nave industrial se estructuró con pórticos con conexiones resistentes a momento en 

la dirección de los ingresos principales y arriostramientos concéntricos en la dirección 

de los ingresos secundarios. 

• Se definieron los materiales como el acero estructural A572Gr.50, A992Gr.50 y A36, 

con sus respectivas propiedades de esfuerzo de fluencia, módulo de elasticidad, peso 

por unidad de volumen, módulo de Poisson, entre otros. 

• Se definieron los casos de carga como carga muerta, carga viva de techo, cargas de 

levante (puente grúa) y cargas de viento en las dos direcciones de análisis de la nave 

principal. 

• Luego se definieron las cargas de sismo para un análisis dinámico, con los parámetros 

que se exige en la norma E030. 

• La masa sísmica de la estructura, se calculó deacuerdo a la norma E030, los cuales 

contempla 100% de la carga muerta con el 25% de la carga viva, con excepción de la 

carga de izaje, el cual no se considera; según lo indicado en la guía 7 del AISC 

"Edificios industriales", donde indica claramente que las cargas de levante del puente 

grúa no se consideran en el análisis sísmico.34 

34 Guía de diseño Nro. 7 del AISC: "Edificios industriales", ítem 13.6 
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• Se colocó contraventos tipo cruz de San Andrés en el techo con el fm de aumentar la 

rigidez en el techo de manera que se comporte como diafragma semirrígido pues la 

rigidez vertical es mucho mayor que la rigidez horizontal de la estructura. 

Figura 5-l Tensores de techo enforma de cruz de San Andrés 

• Las conexiones a corte se idealizaron colocando releases a los elementos Frames, para 

que no transmitan momento a la estructura principal. 

• Las columnas principales se empotraron en su base en la dirección de pórticos con 

conexiones resistentes a momento y apoyado en la dirección de arriostramientos 

concéntricos pórticos. 

Figura 5-2 Modelo tridimensional en Sap 2000 
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X 

Figura 5-3 Vista .frontal de los talleres de mantenimiento. 

5.3 ANÁLISIS SÍSMICO DINÁMICO 

En esta sección se presenta el análisis sísmico según los requerimientos de la Norma E.030 

de Diseño Sismorresistente, dichos parámetros se definieron para cada una de las direcciones 

X-XeY-Y. 

5.3.1 PARÁMETROS SÍSMICOS 

5.3.1.1 Factor de Zona 

La nave se encuentra en la ciudad de Moquegua, por lo tanto según se presenta en la Figura 

NI (Zonificación Sísmica) y la Tabla Nro. 1 (Factores de Zona) del artículo 5, la estructura 

se encuentra en la zona 3, con un factor Z= 0.4 
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Figura 5-4 Mapa de Zonificación Sísmica del Perú35 

5.3.1.2 Factor de Suelo 

El tipo de suelo INTERMEDIO es según el artículo 6.2, pertenece al tipo 82, deacuerdo a la 

Tabla 2 de la norma se tiene: 

Factor de suelo 82 

8=1.2 

Periodo Fundamental del suelo 82: 

Tp=0.6s 

5.3.1.3 Factor de Uso 

La estructura para ser utilizada con fines industriales, se clasifica como Categoría C que es 

una edificación Común según la tabla N3 de la Norma E030, U= l. 

35 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E030 Fig.l Zonificación sísmica. 
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5.3.1.4 Coeficiente de amplificación sísmica (C) 

Este factor se define como la variación de la respuesta de la estructura respecto a la 

aceleración del suelo y depende de las características del suelo y de la estructura. 

La norma E030 en el artículo 7 se expresa como: 

Tp e= 2.5-y~ 2.5 

Donde: 

Tp=Periodo del suelo 

T=Periodo de la estructura 

C=Coeficiente de amplificación de la estructura 

5.3.2 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 

La norma E.030, articulo 11, clasifica a los edificios como regulares o irregulares de acuerdo 

a sus características. 

En el caso de la estructura, este clasifica dentro de la categoría de estructura irregular, debido 

a que presenta irregularidad estructural en elevación debido a los ingresos secundarios que 

impide que se arriostre en la parte baja de los pórticos arriostrados concéntricamente. 

5.3.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Al tratarse de estructura metálica se tienen dos opciones de usar pórticos con conexiones 

resistentes a momentos y usar arriostramientos excéntricos o concéntricos. 

Debido a que se trata de una nave para mantenimiento de volquetes pesados, se consideró 

pórticos con conexiones resistentes a momento en la dirección de ingreso de los camiones. 

Según la Tabla N°6 del Artículo 12, el coeficiente de reducción es: 

R:x=9.5 

En la otra dirección se puede colocar arriostres concéntricos, aunque no en los ingresos 

secundarios, así que se tiene en esta dirección una configuración estructural a base de 

Arriostres en Cruz. 
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Según la Tabla N°6 del Artículo N°12, el coeficiente de reducción es: 

Ry=6 

En la dirección de los arriostramientos concéntricos, nótese que la edificación es irregular, 

por lo cual el valor de R se verá afectada por 3/4. 

5.3.4 PESO SÍSMICO DE LA EDIFICACIÓN 

Para el cálculo del peso sísmico de la estructura se ha utilizado los reportes del Sap 2000, en 

los cuales me brindan el peso de la edificación por carga muerta y carga viva. 

En la Norma E030, se indica que para una edificación común, el porcentaje de carga viva 

que interviene en el peso sísmico de la estructura corresponde a un 25%. 

CM 261065 

cv 13020 

Tabla 5-1 Peso producido por la carga muerta y viva en la edificación 

Se debe tener en cuenta que en el peso de la edificación, no interviene las cargas de levante 

provenientes del puente Grúa según lo indicado en el ítem 13.6 de la Guía 7 de diseño del 

AISC "Industrial building", solamente se considera el peso del puente grúa. 

Entonces el peso sísmico de la edificación es: 

Psismico = P CM + Pcv 

Psismico = 264tonf 

5.3.5 ESPECTRO DE PSUEDOACELERACIONES 

El espectro de psuedoaceleraciones indicado por la norma E 0.30, en el ítem 18.2, se expresa 

como: 

zucs 
Sa=--g 

R 
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Factor de Zona Z= 0.4 Zona3 

Factor de Uso U= 1 Edificación 
Común 

Factor de Suelo S= 1.2 Suelo 
Intermedio 

Periodo Fundamental Tp= i 0.6s 
· del Suelo 1 

1 

Coeficiente de C= 2.5 
Amplificación Sísmica 
Coeficiente de Rx= 9.5 · Pórticos con 
Reducción en Sentido conexiones 
X-X 

1 

resistentes a 
Momento 

Coeficiente de Ry= i 6 Arriostramiento 
Reducción en el Sentido 0.75Ry= 4.5 Concéntrico, 

' Y-Y con 
irregularidad 

Tabla 5-2 Factores que intervienen en el espectro de psuedoaceleraciones 

Los valores de Sa en cada dirección serán: 

Sismo(x) 

T(s) 
Sax (m/s2) 

0.0 1.239 

0.1 1.239 
0.2 1.239 

0.3 1.239 

0.4 1.239 

0.5 1.239 

0.6 1.239 

0.7 1.062 

0.8 0.929 

zucs 
Sax=--*g 

Rx 

m 
Sax = 1.239-z 

S 

zucs 
Sa = 0.75Ry * g 

m 
Sax = 2.616 2 S 
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1 Sismo(y) 

T(s) 1 
Say(m/s2) 

0.0 2.616 

0.1 2.616 

0.2 2.616 

0.3 2.616 

0.4 2.616 

0.5 2.616 

0.6 2.616 

0.7 2.242 

0.8 1.962 



0.9 0.826 0.9 1.744 
l. O 0.743 1.0 1.570 

1.1 0.676 1.1 1.427 
1.2 0.620 1.2 1.308 

1.3 0.572 1.3 1.207 
1.4 0.531 1.4 1.121 
1.5 0.496 1.5 1.046 
1.6 0.465 1.6 0.981 
1.7 0.437 1.7 0.923 

1.8 0.413 1.8 0.872 
1.9 0.391 1.9 0.826 

2.0 0.372 2.0 0.785 

2.1 0.354 2.1 0.747 

2.2 0.338 2.2 0.713 

2.3 0.323 2.3 0.682 

2.4 0.310 2.4 0.654 

2.5 0.297 2.5 0.628 

2.6 0.286 2.6 0.604 

2.7 0.275 2.7 0.581 

2.8 0.266 2.8 0.561 

2.9 0.256 2.9 0.541 

3.0 0.248 3.0 0.523 

3.1 0.240 3.1 0.506 

3.2 0.232 3.2 0.491 

3.3 0.225 3.3 0.476 

3.4 0.219 3.4 0.462 

3.5 0.212 3.5 0.448 

3.6 0.207 3.6 0.436 

Tabla 5-3 Valores para el espectro de respuesta 
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Figura 5-5 Espectro de psuedoaceleraciones en la dirección X 

Espectro de Pseudo Aceleraciones Norma 
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Figura 5-6 Espectro de psuedoaceleraciones en la dirección Y 
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5.3.6 FUERZA CORTANTE MÍNIMA EN LA BASE 

En edificaciones que son irregulares según la norma E030 en el ítem 17 .3, indica que la 

cortante sísmica por el análisis dinámico, deberá ser por lo menos el 90% de la cortante en 

la base del análisis estático. 

5.3.6.1 Determinación de la cortante basal por el análisis estático 

Para el cálculo de las cortantes sísmicas en la base de la estructura que considera el 

coeficiente sísmico de la norma: 

zucs 
Csx=-

Rx 

zucs 
Csy=-

Ry 

Entonces la cortante por el análisis estático será: 

En la dirección X (Pórticos con conexiones a momento) 

zucs 
VXest = --¡¡x- * Psismico 

VXest = 33.39tonf 

En la dirección Y (Arriostramientos concéntricos) 

zucs 
VYest = RY * Psismico 

VYest = 52.86tonf 

5.3.6.2 Determinación de la cortante basal por el análisis dinámico 

Del programa Sap 2000, podemos obtener las cortantes por el análisis símico dinámico. 

Sismo Y 29161.31 

Tabla 5-4 Cortante Basal por el análisis dinámico 
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5.3.6.3 Comparación Cortante Sísmico 

Se debe de cumplir que la cortante basal dinámica sea por lo menos el 90% de la cortante 

sísmica estática. 

Dirección de 
Análisis 

Dirección X 
Dirección Y 

V din 0.9*V est Factor de 
(Tonf) (Tonf) Amplificación 

16.15 1 30.05 1.86 
32.00 1 47.58 1.49 

Tabla 5-5 Factores de amplificación de espectro sísmico 

Se amplificará el espectro sísmico de la norma E030 por los factores indicados en la tabla 

anterior. 

5.3.7 MODOS DE VIBRACIÓN 

El resultado obtenido del programa Sap2000 se tiene la siguiente tabla, donde se presentan 

los 1 O primeros modos de vibración: 

CASO MODO Periodo(s) %Masa %Masa 
DE participante participante 

VIBRAR UX UY 
1-MODAL_T ____ ! ___ i -------o.68:-·----- -66.50-í -----ioi t 

~MODAL_J -_ ---2-r==o.m_=- 66.5o¡--7o~2o 
~MODAL ! 3 ¡ 0.57 i 66.50 ; 70.20 
l~ODAL r 4! - 0.51J~--~.50[_=--J1.7Q 
1 MODAL 1 5 j 0.49 1 _ 66.50 l 71.70 , 
1 MODAL ~"----=- rr--=0.38 ~----=-66.50__[__ 7t7ój 
lMODAL ! 7 i 0.34 : 66.50 1 72.70 
MOD~r-----·si·--~-0.681_ ---66.5QJ=~=~3.70 
MODAL i 9; 0.65 1 66.60 i 72.70 
MO_DAL r---~ --0.57¡_ 66.60 _(_ 7ª--60 

l l i 1 
~------~--- . ' 

Tabla 5-6 Modos de vibración de la estructura 

Se observa que la mayor cantidad de masa se concentra en los primeros modos de vibración 

en ambas direcciones, en ambos casos traslacionales. 
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En la dirección X: 

Periodo fundamental de vibración es 0.68s, el modo 1 es predominante 

En la dirección Y: 

Periodo fundamental de vibración es 0.65s, el modo 2 es predominante 

5.3.8 CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS LATERALES 

En la dirección X tenemos el siguiente desplazamiento lateral debido al sismo en la dirección 

de análisis. 

):; Oefonned Shojle (Ex! 

z 
'j 

PtObj: 1002 
PI Elm: 1002 
U1 D 2.0606 
U2 D .0065 

i) U3 • .008 
R 1 • .00004 
R2 • .00088 
R3 • .00007 

Figura 5-7 Desplazamiento de la estructura debida al sismo en X 

El desplazamiento máximo de la estructura en la dirección X es: 

ox = 2.06cm 
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----·------·-----III!JI Pt0bj:71 
PtEim:71 
Ul • .0303 
U2 • 1.2605 
U3 • .0309 
Rl • .00035 
R2 • .00006 
R3 • .02097 

Figura 5-8 Desplazamiento de la estructura debida al sismo en Y 

El desplazamiento máximo de la estructura en la dirección Y es: 

oy = 1.26cm 

En la norma E030; indica que la deriva para una estructura de acero es 0.01 36 

Dirección Desplazamiento Desplazamiento ·Deriva 
elástico (a cm) real (cm) 

Dirección 

1 

2.06 13.91 0.006 
X-X 

Dirección 1.26 5.71 0.003 

Y-Y 

Tabla 5-7 Derivas en la estructura 

La máxima deriva que se presenta en el hombro de la nave en la dirección X es: 

0.006 < 0.01 Cumple 

La máxima deriva que se presenta en el hombro de la nave en la dirección Y es: 

0.003 < 0.01 Cumple 

36Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E030 ítem 16.4. 
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6. CAPITULO VI: DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO 

6.1 DISEÑO DE LA VIGA CARRILERA 

En esta sección se desarrolla el diseño de la viga carrilera, el cual se trata de un perfil armado 

W+C, como se muestra, en la figura siguiente (b). 

(a) VIga 
lunlnada 

-r.::------
' ¡ ------
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

jJ 

(b)VIga 
compuesta 

(e) VIga 
compuetta 

(d) VIga compuesta 
rigidlzada (e) Viga compuesta en cajón 

Figura 6-1 Tipos de vigas carrilera17 

Este tipo de viga carrilera es muy utilizada, debido a que tiene gran resistencia ante cargas 

de impacto lateral, que son producidas debido a la aceleración, desaceleración del puente 

grúa 

6.1.1 SOPORTE DEL PUENTE GRÚA 

En la norma del AISE, brinda 3 tipos de soluciones de soporte del puente grúa: 

-Apoyado sobre una Ménsula (a) 

- Apoyado sobre una Columna Armada (b, d) 

37 Instituto mexicano del acero, tipos de vigas carrileras. 

121 



-Apoyado directamente en la columna principal (e) 

(a) (b) (e) (d) 

Figura 6-2 Tipos de Apoyo de Viga Carrilera38 

Puesto que la norma AISE39, recomienda que no se utilice ménsula como soporte de puente 

grúa a más de 50kips (25tonf) de carga transmitida a la columna, es que se ha optado por la 

solución (e), en la que la viga carrilera se apoya directamente en la columna. 

6.1.2 DATOS DEL PUENTE GRÚA 

Tipo de puente grúa 

Grupo de grúa 

Capacidad máxima 

Peso del Puente Grúa 

Peso del carro + polipastos 

Número de ruedas 

Peso del Riel: 

Separación entre ruedas 

38 Instituto mexicano del acero, tipos de apoyo del puente grúa 

Puente grúa Birrie: 

CMAAD 

Q :=60tonf 

WpG:= 13.3tonf 

W cp := 14.61tonf 

N:=4 
MM 

wr :=50 kgf 
m 

s1 :=1.4m 

s2 :=3.5m 

s3 := 1.4m 

39 AISE Technical Report Nro. 13, Guía de diseño para edificios molino. ítem 5.9.2 
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6.1.3 CARGAS POR RUEDA 

Según el análisis realizado en la sección anterior de cargas de izaje, se tienen las siguientes 

cargas máximas y mínimas tanto para la carga muerta y la carga de levante para cada rueda. 

Puente Grúa: 

Hoist+ Trolley: 

Carg¡. máxima: 

6.1.4 CARGASDEIMPACTO 

J\nax¡:= 1.66tonf 

J\ninl := 1.66tonf 

J\naxi= 3.41 tonf 

~¡n2:= 0.24tonf 

J\nax3:= 14.01tonf 

J\nin3:= 0.99tonf 

Las cargas de impacto se dan por el movimiento del carro del puente grúa, cuando este 

acelera o desacelera, cuando realiza la operación de levantar o bajar una carga suspendida, 

por lo cual produce las denominadas cargas de impacto: vertical, lateral y longitudinal. 

Según la Norma AISE Technical Report No. 13 Guide for the Design and Construction of 

Mill Buildings40
: 

Coeficiente de Impacto Vertical 

Coeficiente de Impacto Lateral 

Coeficiente de Impacto Longitudinal 

qv:= 1.25 

qh:=0.2 

q¡:=O.l 

40 AISE Technical Report Nro. 13, Guías de diseño de edificios tipo Molino. 
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6.1.5 PROPIEDADES DEL ACERO 

Tipo de Acero 

Peso Específico del acero 

Esfuerzo de :fluencia del acero 

Esfuerzo último del Acero 

Módulo de elasticidad del acero 

ASTM - A572-Gr.50 

y S := 7850 kgf 
3 

m 

Fu := 4570 kgf 
2 

cm 

E
5 

:= 21 00000 kgf 
2 

cm 

6.1.6 DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA VIGA CARRILERA 

W.40X/67 

Figura 6-3 Viga Carrilera VCOJ 
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Altura de la Viga 

Ancho de la Vig¡ 

Espesor del ala 

Espesor del alma 

M omento Inercia X -X 

Momento Inercia Y-Y 

Sección transveral 

Modulo plástico X-X 

Modulo plástico Y-Y 

Módulo de la sección X-X 

Módulo de la sección Y-Y 

Constante Torsional 

Radio de giro X-X 

Radio de Giro Y-Y 

Peso propio: 

Longitud de la vig¡: 

2.3.5m 

ct := lOOOmm 

bf:=450mm 
bf 

b :=- = 225-mm 
2 

tf:=25.4mm 

1w:= 19mm 

4 IX:= 657007 .6cm 

4 Iy := 39692.66cm 

2 Ar := 419.07cm 

3 Zx:= 14762.204cm 

3 Zy := 3507.6125cm 

3 Sx:= 10677.405cm 

3 Sy :=2603.1078cm 

J := 772.0365cm 4 
IW 

rx:=38.312cm 

ry := 11.4983cm 

L:= 11m 
1M 

3.5m 

kgf 
w pp = 328.97--;; 

Figura 6-4 Ruedas del Puente Grúa apoyadas en la viga carrilera de 11m de Luz 
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6.1.7 SOLICITACIONES PARA EL ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Carg¡ Uniforme distribuida sobre la viga: 

Carg¡ vertical por rueda: 

Carg¡ lateral por rueda 

q :=Wr+ Wpp 

pv :=~ax3 

kgf 
q=378.97--

m 

Pv = 14.01-tonf 

Ph = 2.802-tonf 

6. 1.8 SOLICITACIONES PARA EL ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO 

RESISTENTE 

Fuerzas factorizadas sobre la viga (Método LRFD): 

w 
Carg1 por rueda debido al peso del puente grúa Ppo:= ~ 

8 

Carg1levantada +Peso del carro 

Ppa= 1.663-tonf 

Carg1 vertical factorizada (inc. impacto) Puv :=C¡v·{L2·Ppo+ 1.6-PL) 

Puv = 27.189·tonf 

Carg1 transversal factorizada: 

Carg1 vertical uniforme factorizada: 

Fuerzas de servicio sobre la viga (Método ASD) 

Carg¡ vertical de servicio (inc. impacto) 

Carg¡a transversal : 

Carg¡a vertical uniforme : 

qu := 1.2-q 

Puh = 4.483-tonf 

kgf 
q =454.764--

u m 

P8v = 17.513-tonf 

P sh = 2.802-tonf 

kgf 
q = 378.97--

s m 

Ubicación crítica del tren de cargas para momento Flector 
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CL 
1.58 1.58 

o 
~------

1 1.40 

CG ruedas A A 
"'-<f~-u~u~ 

3.50 1.40 1 

Figura 6-5 Ubicación del Puente Grúa para el momento máximo 

La ubicación más crítica se da en: 

x:=3.925m 

Momento flector vertical Factorizado (LRFD): 

Reacciones 

Momento flector vertical Factorizado: 

Mux= 168.58·tonf·m 

Momento flector horizontal Factorizado (LRFD): 

Reacciones 

puh ( \ 
Rbhu :=L. 3·s 1 + 2·s2 + s3 + 4·xj 

Momento flector horizontal Factorizado: 
Muy :=Roo u ·x + (Roo u - p uh}s 1 

Muy= 27.797-tonf·m 

Momento jlector vertical servicio (ASD): 
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Reacciones 

Momento flector vertical de servicio: 

Momento flector horizontal servicio (ASD): 

Reacciones 

Momento flector horizontal de servicio: 

6.1.9 ANÁLISIS DE DEFLEXIONES 

~vs := p~v ·(3·s 1 + 2-s2 + s3 + 4-x) 

Mcx:=Ravs·x+ (Ravs -Psv)·s¡ 

Mcx = 108.581-tonf.m 

p~ ( ) ~hs := --¡::-· 3·s¡ + 2-s2 + s3 + 4-x 

Mcy :=Rahs·x+ (Rahs -Psh}s¡ 

1 M.cy = 17.373-tonf·ml 

Ubicación crítica del puente Grúa para cálculo de deflexión: 

La deflexión máxima de presenta cuando las ruedas del puente grúa se encuentran centradas 

con respecto al centro de luz de la viga. 

1 1.40 1 
3.50 

1 1.40 1 

Figura 6-6 Ubicación más crítica del puente grúa para cálculo de deflexiones 
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Cálculo de deflexiones: 

Deflexión Vertical 

Debido a la Carga de la rueda 

x1 = 2.35m 

!J. 1 = 8.256·mm 

Debido a la Carga Distribuida 

Defle:xión total 

!J. t :=!J.¡+ !J. 2 

!J. 1 = 8.78·mm 

x,_¿ = 3.75 m 

!J. 2 = 0.524·mm 

Según la norma AISE la dejlexión vertical en una viga carrilera no debe ser mayor a L/800 

L 
- = 13.75·mm 
800 

Deflexión Horizontal 

!J. h = 27.333·mm 
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Según la norma AISE la deflexión horizontal en una viga carrilera no debe ser mayor a 

L/400 

L 
~h <- = 1 

400 

L 
- =27.5·mm 
400 

6.1.10 VERIFICACIÓN DEL PANDEO LOCAL 

Se verifica que la sección W de la viga carrilera armada sea compacta sísmicamente 

deacuerdo a la norma AISC Tabla B4.1 b. 

Pandeo local del 
Ala 

Vpr:= "COMPACTO" if A-r< A.pf 

"CAMBIAR PERFIL"othenvise 

Pandeo local del 
Alma 

h :=d- 2·tr 

h 
Aw :=- = 49.958 

Íw 

vpw := "COMPACTO" if A.w < A.pw 

"CAMBIAR PERFIL"otherwise 

A-pr:=0.38· ~ = 9.288 
~¡;; 

Vpf = "COMPACTO" 

t~] 
-IJh 

ft Apw := 5.76· = 140.789 
y 

V = "COMPACTO" pw 

6.1.11 VERIFICACIÓN DE PANDEO LATERAL TORSIONAL 

Longitud no arriostrada 

Longitud límite sin arriostramiento lateralLP := 1.76·ry· ~ = 4.946m 
para el estado de límite de fluencia ~ F; 
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Radio de giro Efectivo 

Distancia entre centroides de las alas 

Para vigas H 

Longitud límite sin arriostramiento lateral 

h0 :=d- tf 

e:= 1 
¡w. 

h0 = 0.975m 

para el estado de límite de pandeo flexo-torsional inelástico: 

L¡.= 11.979m 

Factor de modificación de momento 

Estado límite de fluencia en X-X 

Mpx:=ZxFy 1 M.px= 518.891·tonf·ml 

El momento nominal es: 

Mnx := Mpx if Lb ::;; Lp 

Ec. F2-6 AISC 
14ava Edición 

Ec. F2-1 AISC 
14ava Edición 

Cj,{ Mpx- (Mpx- 0.7 FysJ{~~~ )] if C, <L¡, S 1, 

2 2 
Cb·7t ·Es J.c (Lb) 

Fcr +--- (Lb)2 . 1 + 0.078· Sxho. rts 

rts 

Fcr·Sx if Fcr·Sx:s; Mpx 

Mpx otherwise 

1 M.nx= 301.682·tonf·ml 
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Verificación método LRFD 

"OK" if $b·Mnx~ Mux 

"NO CUMPLE" otherwise 

V :IX= "OK" 

Verificación método ASD 

V¡y := Qb +-- 1.67 

M 
"OK" if~>M - ex 

Qb 

"NO CUMPLE" otherwise 

1 v.¡y = "OK"•I 

6.1.12 VERIFICACIÓN DE LA FLEXIÓN BIAXIAL 

M omento plástico en Y-Y 

Ecuación de Interacción 

Verificación método LRFD 

Mpy :=Zy"Fy = 123.293·tonf·m 

Mny :=Mpy = 123.293·tonf·m 

Ec. Hllb AISC 
14ava Edición 

Mr= Resistencia a la flexión Requerida usando combinaciones de carga LRFD 

Mc=Resistencia a la flexión de diseño minorada con el factor LRFD 

<j>b=Factor de resistencia a flexión 

"NO CUMPLE" otherwise 

V "OK" cbLRFD= 
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Verificación método ASD 

Mr= Resistencia a la flexión Requerida usando combinaciones de carga ASD 

Mc=Resistencia a la flexión admisible 

Qc=Factor de seguridad en flexión 

VcbASD := Qc +--- 1.67 

"NO CUMPLE" othetwise 

V "OK" cbASD = 
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6.2 DISEÑO DE COLUMNAS 

Se han considerado perfiles soldados conformados por planchas estructurales, para las 

columnas principales, tanto para las centrales como para las laterales. Debido a su gran 

peralte, no puede usarse perfiles estándares del AISC, es por eso que se ha visto por 

conveniente formar columnas por planchas soldadas, de tal manera que sean compactas 

sísmicamente, y que tengan el menor peso posible. 

Las columnas centrales son llamadas WS63xl81, mientras que las laterales son llamadas 

WS47x177; ambas conformadas por planchas de alta resistencia ASTM A992-Gr.50 

Figura 6-7 Columna WS 63xl81 

=='='==='.: 

Figura 6-8 Columna Perfil WS 47xl77 
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6.2.1 DISEÑO DE COLUMNA WS 63Xl81 (COLUMNA CENTRAL) 

En esta sección se presenta el diseño de la columna central WS63x181, del pórtico del Eje 

3, que es el pórtico más crítico, por presentar la mayor reacción debido a las cargas de 

levante, así también por tener la mayor área tributaria de las cargas provenientes del techo. 

(, 

1 

"ss 
1 

1 \ 1 

1 \ : ''-1 Column~ en 1 
1 estudio 

: ,__w63~~_j 
1 1 1 

,. 
1 

E!3 -------!--------ffi}---------1-------·l§J -

J 

Figura 6-9 Pórtico Eje 3, visto en planta para diseño de columna WS 63x181 

6.2.1.1 Propiedades del acero 

Tipo de Acero 

Peso Específico del acero 

Esfuerzo de fluencia del acero 

Esfuerzo último del Acero 

Módulo de elasticidad del acero 

ASTM - A992-Gr.50 

y S := 7850 kgf 
3 

m 

Fu:= 4570 kgf 
2 

cm 

Es := 21 00000 kgf 
2 

cm 
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6.2.1.2 Dimensiones y propiedades del Perfil 

Figura 6-10 Perfil típico W Dimensiones WS 63xl81 

Altura de la Columna 

Ancho de la Columna 

Espesor del ala 

Espesor del alma 

Momento Inercia X-X 

M omento Inercia Y-Y 

Sección transveral 

Modulo plástico X-X 

Modulo plástico Y-Y 

Módulo de la sección X-X 

Módulo de la sección Y-Y 

Constante Torsional 

Radio de giro X -X 

Radio de Giro Y-Y 

Peso propio: 

Longitud de la Columna Lx: 

Longitud de la Columna Ly: 

d:= 1600mm 

br:=450mm 
br 

b :=- = 225·mm 
2 

tr:=25.4mm 

tw:= 19.0mm 

4 Ix:= 1736933.3cm 

4 Iy :=26719.573cm 

2 Ar:=448cm 

3 Zx := 25360cm 

3 Zy := 2099 .2cm 

3 Sx:=21711.667cm 

3 sy := 1335.98cm 

J := 610.51cm 4 
IW 

rx:=256cm 

ry := 166.67cm 

Wpp :=y s·Ar 

kgf 
wPP = 351.68·-;-
Lx:= 16.9m 

Ly := 16.9m 
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6.2.1.3 Verificación por pandeo local 

Los perfiles deberán ser compactos sísmicamente, según provisiones sísmicas del AISC 

3414
\ y deberán cumplir según sea el caso la tabla B4.lb de la norma AISC. 

Pandeo local del Ala 

Esbeltez del ala 

Límite Esbeltez del 
ala, para perfil W, 
de doble simetría 

Verificación 

Pandeo local del Alma 

h :=d- 2·tr 

Esbeltez del alma 

Límite Esbeltez del 
alma, para perfil W, 
de doble simetría 

Verificación 

hr 
"-r :=- = 8.858 

2·tr 

g "-pf := 0.38· = 9.288 
y 

V "COMPACTO" if A, <'A pf:= f pf 

"CAMBIAR PERFIL"otherwise 

v ="COMPACTO" pf . 

vpw := "COMPACTO" if A,w < 'Apw 

"CAMBIAR PERFIL"otherwise 

V = "COMPACTO" pw 

41 AISC 341:Provisiones sísmicas para edificios de acero estructural, ítem 8.2 
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6.2.1.4 Verificación por jlexocompresión 

En esta sección se realizará el diseño de la columna WS63X181 considerando análisis de 

Primer Orden (Sin desplazamiento lateral) y análisis de Segundo Orden (con desplazamiento 

lateral) 

Las columnas se diseñan por análisis de segundo orden según recomendación del manual de 

AISC, tener en cuenta que se trata de un pórtico no arriostrado, el cual va a tener un 

desplazamiento debido a las cargas laterales , sobre todo a las cargas de impacto producidos 

por el puente grúa. 

CÁLCULO DE LOS MOMENTOS MAGNIFICADOS 

El cálculo de los momentos magnificados se da por las siguientes expresiones42: 

Donde: 

Mr= Br~t + B2·Mlt 

Pr= Pnt + B2·Plt 

Ec. A-8-1 AISC 

Ec. A-8-2 AISC 

B¡: Factor que amplifica el efecto P-o, determinado para cada miembro solicitado a 

compresión y flexión. 

B2: Factor amplificado que toma los efectos P-~, determinado para cada entrepiso de la 

estructura 

Mnt: Momento de Primer Orden, asumiendo que no hay traslación lateral del pórtico. 

Mlt: Momento de Primer Orden en el elemento como resultado solamente de la traslación 

lateral del pórtico. 

Mr: Resistencia requerida de segundo orden a flexión usando las combinaciones LRFD y 

ASD. 

Plt: Fuerza Axial de primer orden usando combinaciones LRFD o ASD, originado solo por 

el desplazamiento lateral de la estructura. 

Pnt: Fuerza Axial de primer orden usando las combinaciones LRFD o ASD, cuando en la 

estructura no hay desplazamiento lateral. 

42 AISC 14ava edición "Manual de Construcción en acero" Capitulo 8 
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Pr: Resistencia requerida de segundo orden a tensión axial usando combinaciones LRFD o 

ASD. 

Las combinaciones de Diseño son: 

LRFD U2=1.2D+ 1.6L+0.5Lr 

ASD S2=D+L 

Nótese que la combinación de diseño para las columnas es la combinación 2 donde las cargas 

de levante prevalecen sobre las cargas de viento. 

Nótese que el diagrama de momentos producido por cargas laterales que produce el mayor 

momento de diseño, se da por las cargas de impacto producidas por el puente grúa por la 

aceleración o desaceleración del mismo; para este caso de la columna central, el caso más 

crítico es cuando el puente grúa se dirige hacia la derecha o izquierda partiendo desde el eje 

de la columna hacia los extremos de la columnas laterales (Estado de carga C3HR y C3HL), 

según lo mostrado en la siguiente figura. 

Figura 6-11 Estado de Carga de fuerza lateral en la columna Central C3HL y C3HR 
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El diagrama de Momentos producido por la fuerza lateral se muestra en la siguiente figura: 

110 .54 

171 .51 

244 .07 

31 .92 

38 
42 

Figura 6-12 Diagrama de Momentos producido por la Carga lateral Caso C3HL 

.[J ;~ 

O, 7 
O. 7 

O. 4 .Q ?. 

o. 4 

O. 4 

o. 4 

O. 4 1,1 7 

Figura 6-13 Diagrama de fuerzas axiales producido por la carga lateral caso C3HR 
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Figura 6-14 Diagrama de Momentos Pórtico EJE 3 por U2=1.2D+ 1.6L+0.5Lr 
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Figura 6-15 Diagrama de Fuerzas Axiales Pórtico EJE 3 por S2=D+L 
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Deacuerdo con los diagramas de Momentos Anteriores se tienen las siguientes Cargas de 

diseño 

LRFD: 

Momento sin desplazamiento lateral en el sentido X-X Mntx: 28.38 tonf-m 

- Aewnant Momem 

1 
--~~~~ "- . ... - . . . ~ .... . 

NomentN3 

71.67661 T onf·m 
at 16.90000 m 

Fuerza Axial cuando no hay desplazamiento lateral Pnt: 228.68tonf 

- Ae:ultantAl<ia! Force 
- . 

' . 1 

~~ -~--~-----L-~---. 

t. -· ~----- ~------~--~~-j 

Axial 

·228.6709 T onl 
at 10.00000 m 

Momento sin desplazamiento lateral en el sentido Y-Y Mnty: 0.14tonf-m 

.. J Moment 142 

.().13811 T onf·m 
at 10.00000 m 

Momento por desplazamiento lateral en el sentido X-X Mltx: 99.13 tonf-m 

l---· . --~·--..........---- " l-
j " " j " . . . . . ~" . 

NomentM3 

99131.41 Kgf·m 
atO.OOOOOm 

Fuerza Axial cuando hay desplazamiento lateral Plt: l. 71 tonf 

Axial 

-1709.85 Kgl 
all 0.00000 m 

Momento por desplazamiento lateral en el sentido Y-Y Mlty: 0.013 tonf-m 

l"~·- -

....JI-.""_..-: .. -------"'.~ ............... -.... 
-- =-~ 

¡ 
! ~ ' 

142 

-~ Nomenl N2 

·0.01305 T onlill 
at10.00000 m 



ASD: 

Momento sin desplazamiento lateral en el sentido X-X Mntx: 17.14tonf-m 

-¡ . . 
;...- . 

'~ " "" - - " " " " " . -- . 

Momenl M3 

1 7.1 3822 T onf·m 
al O.OOOOOm 

Fuerza Axial cuando no hay desplazamiento lateral Pnt: 148.98 tonf 

L---- ; -~, 
t -- ------- -· -···----,.-----.---_J 

Axial 

·148.9310Tonl 
al 0.00000 m 

Momento sin desplazamiento lateral en el sentido Y-Y Mnty: 0.09tonf-m 

--M-om-en-1-M2 ____ J 
·0.091 06 T onf-m 

-- -------- a110.0:~m----

Momento por desplazamiento lateral en el sentido X-X Mltx: 61.98tonf-m 

-Resuhant Momem··-·----------·-----·-·--------.. -------------·-·-
MomentM3 

61957.13 Kgf·m 
a!O.OOOOOm 

Momento por desplazamiento lateral en el sentido Y-Y Mlty: 0.01 tonf-m 

- A esunant Moment 
Momenl M2 

·0.00815 Tonl·m 
allO.OOOOO m 

Fuerza Axial cuando hay desplazamiento lateral Plt: 1.07 tonf 
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CÁLCULO DE LOS FACTORES DE AMPLIFICACIÓN DE MOMENTOS Bt Y B2 

l. Cálculo del amplificador B1 por efecto P-d 

LRFD 

Pr 1: Resistencia requerida en compresión axial para el elemento b~o 
consideración 

Pe 1: Resistencia a pandeo elástico del elemento en el plano de flexión 
suponiendo que no hay desplazamiento de nudos. 

K:=1 
.MIV 

'b := 1 

a:= 1 

4 
P.ee 1 = 1.008 x 1 O ·tonf 

P rl = 228.68-tonf 

Cm: Coeficiente basado en el análisis de primer orden asumiendo que no hay 
traslación lateral del pórtico 

Disposición de Momentos en la columna 

72743 32 85458 90' 

e t ·- ----- - --- - --- ---- -- --- --~ ) 
'9361 08 93t1 08 

M¡ :=-72.74tonf·m 

M2 := 85.46tonf·m 

M¡ 
cm:= 0.6- 0.4-

M2 

Curvatura Doble 

Cm= 0.94 
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cm 
B 1 := 1 if ---- :::;; 1 

prl 
1-a-

Peel 

otheiWise 

2. Cálculo del amplificador B 2 por efecto P-8 

El amplificador B2 para cada pórtico y en cada dirección es calculado como sigue 

a(LRFD) a:= 1 

1 
B2=-----

1 
ppórtico 

-a·--=---
p epórtico 

Donde: 

Ppórtico=Carga vertical total soportado por el pórtico incluido las cargas en las columnas 

que no sean parte del sistema resistente a cargas laterales. 

Pepórtico=Resistencia a pandeo elástico del entrepiso, en la dirección de traslación 

considerada, determinada mediante análisis al pandeo por desplazamiento lateral. 

Donde: 

~= 1-0.15· 
( 

pmf J 
pepórtico 

L: Altura de la columna 

HL 
P epórtico = ~·

L'1H 

Pmf: Carga vertical total en las columnas del piso que sean parte de marcos rígidos. 

8H: Deriva de entrepiso de primer orden debido a las cargas laterales. 

H: Cortante producido por las cargas laterales. 

Cálculo de Pe 
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Columnas que componen el pórtico del Eje 3, nótese que se está calculando las columnas 

principales que soportan el puente grúa, las que van arriostradas por elementos armados 

doble C10x15.3, que unen cada columna. Por lo que para el cálculo de Pe, se tomarán en 

cuenta las columnas W63x181y W47x177. 

_ !l~ C2 
. \1 
: 1' 
' i 

1 
1 
1 

i 
1 
j 

Cl 

Figura 6-16 Pórtico Eje 3 

Momento de Inercia X-X columna 2 

Cargt Axial Columna C2 

Pandeo crítico elástico Columna C2 

Momento de Inercia X-X columna 3 

Cargt Axial Columna C3 

4 
Ixcz:= 739252.7cm 

P uCZ := 40. 76tonf 

2 
n ·Es·Ixc2 

Pelcz:=---

{K-L,/ 
3 

P elCZ = 5.365 x 10 ·tonf 

4 
Ixc3:= 739252.7cm 

P uc3 := 43 .07tonf 
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Pandeo crítico elástico Columna E2 

Carg¡:t Vertical 
total: 

Pandeo crítico elástico Total: 

Cálculo de Ppórtico 

Desplazamiento por Cargas Laterales 

Altura de Entrepiso: 

Cortante total en el pórtico producido por el 
desplazamiento lateral 

HL¡ 
p e2pórtioo := RM· -

~H 

1 
Bz:=------

1 _ a· P pórtico 

pe2pórtioo 

Los momentos amplificados de diseño son: 

Los momentos amplificados en el sentido X-X 

3 
P elC3 = 5.365 x 1 O ·tonf 

Ppórtioo :=Pu + Pucz+ Puc3 

Ppórtico = 312.51·tonf 

Pel :=Pee¡ + Peicz+ Pe1C3 

4 
Pel = 2.081 x 10 ·tonf 

= 0.015 
pepórtioo 

RM = 0.998 

L¡ := 16.9m 

H := 7 .50tonf 
NW 

3 
Pezpórtioo = 7.904 x 10 ·tonf 

B2 = 1.041 

Mrx:=BrMntx+ Bz·Mltx 

Mrx= 131.591·tonf·m 
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En el sentido Y, no se considera a análisis de segundo orden, debido a que en esa dirección 

se encuentra arriostrada, y los desplazamientos laterales en esa dirección son mínimas. 

El momento en el sentido Y-Y 

Carga Axial 

M¡y := hluty + M¡ty 

M¡y = 0.153·tonf·m 

Pr = 230.46·tonf 

CÁLCULO DEL MOMENTO NOMINAL DE LA COLUMNA 

Longitud no arriostrada 

Longitud límite sin arriostramiento lateral 
para el estado de límite de fluencia 

Radio de giro Efectivo 

Distancia entre centroides de las alas 

Para vigas H 

rts := -;:::==;:::=:=::::;:::=~ 
1 h·tw 

12· 1 + -·-

e:= 1 
MI\ 

6 brtr 
h0 = 1.575m 

Longitud límite sin arriostramiento lateral para el estado de límite de pandeo 
flexo-torsional inelástico: 

Ec. F2-6 AISC 

1¡.= 10.278m 

Factor de modificación de momento Cbl 
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M omento Máximo 

Momento a 1/4 del tramo 

M omento a 1/2 del tramo 

Momento a 3/4 del tramo 

MMAXl := 127.52tonf·m 

MAl:= 109.98tonf·m 

MB 1 := 92.48tonf·m 

MCl := 74.95tonf·m 

12.5-MMAXl 
cbl := -------------

2.5MMAXI + 3·MAl + 4·MBl + 3·Mc¡ 

Estado límite de fluencia en X-X 

Como Lb>Lr, Aplica Pandeo lateral Torsional en la Zona 3 

LRFD 

4 tonf 
Fcr = 1.27 x 10 ·-

2 
m 

Mnx= 275.729-tonf·m 

Momento plástico en Y-Y 

Ec. F2-3 AISC 

Ec. F2-1 AISC 

Mny :=Mpy = 73.787-tonf·m 
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Verificación de Flexión Biaxial 

Ec. Hl-la 

Si 

Ec. Hl-lb 

Si 

Donde: 

Pr: Resistencia de compresión axial requerida 

Pe: Resistencia compresión axial disponible 

Mr: Resistencia de flexión requerida 

Me: Resistencia de flexión disponible 

Resistencia compresión axial disponible: 

Resistencia a la compresión axial nominal del elemento: 

La tensión por pandeo por flexión, se determina como sigue: 

(a) Cuando 
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(b) Cuando K·L >4.71 ~ 
r ~ Fy 

Donde: 

Fe=Tensión de pandeo elástico 

Entonces: 

Fcr:= 

0.877·F e otherwise 

Área bruta del perfil 

Resistencia a la compresión axial 

Factor de Compresión Axial 
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4 tonf 
Fcr= 3.504 x 10 ·-

2 

Ag :=Ar 

pn :=Fcr·Ag 

Pn = 568.942·tonf 

~b :=0.9 

m 



a ~ _2 + ( Mrx + MI)' J 
2Pc Mcx Mcy 

otherwise 

"OK" if a~ 1 

"NO CUMPLE" otheiWise 

R 1 

e 

Pr 8 ( Mrx Ml)'J -+-· -+- =0.876 
pe 9 Mcx Mcy 

V "OK" cbLRFD= 

Análogamente se realiza el mismo procedimiento para el método de diseño ASD. 

Nótese que para el diseño por flexocompresión de la columna por el método LRFD, la 

columna alcanzaba el 88% de su capacidad, mientas con el método del ASD, la columna 

alcanzaba el 90% de su capacidad 

6.3 DISEÑO DE VIGAS 

6.3.1 DISEÑO DE VIGA PRINCIPAL W18X55 

En esta sección se procederá a diseñar la viga principal del pórtico más cargado el cual se 

trata del pórtico del eje 3. Para el diseño se tomarán las siguientes verificaciones: 

• Diseño por flexión: Pandeo lateral torsional 

• Diseño por Corte 

• Chequeo por Deflexiones 
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Figura 6-17 Viga W18x55 del pórtico Eje 3 

6.3.1.1 Propiedades del Acero 

Para las vigas principales se han usado acero A572 Gr. 50. 

Tipo de Acero 

Peso Específico del acero 

Esfuerzo de fluencia del acero 

Esfuerzo último del Acero 

Módulo de elasticidad del acero 

ASTM -A572 

y S := 7850 kgf 
3 

m 

Fy :=3515 k~ 
cm 

Fu :=4570 kgf 
2 

cm 

Es :=2100000 kgf 
2 

cm 
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6.3.1.2 Dimensiones y Propiedades del Perfil 

Altura de la Viga 

Ancho de la Viga 

Espesor del ala 

Espesor del alma 

Momento Inercia X-X 

M omento Inercia Y-Y 

Sección transveral 

Modulo plástico X-X 

Modulo plástico Y-Y 

Módulo de la sección X-X 

Módulo de lasección Y-Y 

Constante Torsional 

Radio de giro X-X 

Radio de Giro Y-Y 

Peso propio: 

Longitud de la viga Lx: 

Longitud de la viga Ly: 

Figura 6-18 Esquema Viga WJ8x55 

d :=459.994mm 

bf := 191.262mm 
bf 

b :=- = 95.631-mm 
2 

tf:= 16.002mm 

tw := 9 .906mm 

4 
l"x:= 37044.6cm 

4 Iy := 1868.8792cm 

Ar := 1 04.52cm 2 

3 
Zx:= 1835.35cm 

3 Zy :=303.16cm 

3 
Sx:= 1610.66cm 

3 Sy := 195.43cm 

4 ¡:= 69.0944cm 

rx:= 18.83cm 

ry :=4.23cm 

Wpp :=y 8 ·Ar 

kgf w pp = 82.048·-;-

Lx.:= 16m 

Iy :=16m 
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6.3.1.3 Verificación por pandeo local 

Según Tabla B4.1 b de la norma AISC43: 

Pandeo local del Ala 

Figura 6-19 Ancho del Ala del Perfil W18x55, para pandeo local 

Esbeltez del Ala 

Límite esbeltez del ala: 

Pandeo local del Alma: 

br 
"-r==- = 5.976 

2·tr 

t~] 
-IJh 

Figura 6-20 Peralte efectivo del Perfil W18x55, para pandeo local 

Esbeltez del Alma 

h :=d- 2·tr 
h 

A.w :=- = 43.205 
tw 

43 AISC: Manual de diseño en acero, 14ava edición Tabla B4.lb 

155 



Límite esbeltez del alma: 

Verificación: 

vpw:= "COMPACTO" if llw<"-pw 

"CAMBIAR PERFIL" othetwise 

v. ="COMPACTO" pw 

6.3.1.4 Diseño por flexión: Verificación por pandeo lateral torsional 

En esta sección se realizará el chequeo de pandeo lateral torsional que puede sufrir la viga 

debido a las combinaciones de diseño más criticas, las cuales son: 

LRFD: U3 Wx3=1.2D+ 1.6Lr+0.5Wx3 

ASD: S5=D+Wx3 

Los diagramas de Momentos flectores combinaciones más críticas para el diseño por LRFD 

y ASD de presentan en las siguientes figuras: 
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Figura 6-21 Diagrama de Momento Flectores debido a Combinación 
U3=1.2D+ 1.6Lr+0.5Wx3 

17589.78 

Figura 6-22 Diagrama de Momento Flectores debido a Combinación S5=D+0.6Wx3 
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La viga tiene una luz de 16m, pero las vigas intermedias le proveen una restricción al pandeo 

lateral por lo cual: 

Longitud no arriostrada: 

Longitud límite sin arriostramiento lateral para el estado de límite de fluencia: 

g ~ := 1.76·ry' = 1.82m 
y 

Radio de giro Efectivo: 

Distancia entre centroides de las alas: 

h
0 

= 0.444m 

Para vigas H: 

e:= 1 

Longitud límite sin arriostramiento lateral para el estado de límite de pandeo flexo-torsional 

inelástico: 

1 L.r= 5.343mel 
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Factor de modificación de momento 

Combinaciones de Diseño: 

Por LRFD: U3 Wx3=1.2D+ 1.6Lr+0.5Wx3 

Momento Máximo: 

MMAXl := 20.22tonf·m 

Momento a 1/4 del tramo: 

MAl := 5.23tonf·m 

Momento a 1/2 del tramo: 

MB 1 := 14.39tonf·m 

Momento a 3/4 del tramo 

Me¡:= 0.31 tonf·m 

El factor de modificación de momento viene dado por la siguiente expresión: 

12.5·MMAXl 
cbl :=-------------

2.5MMAXI + 3·MAl + 4·MBl + 3·Mc¡ 

cb1 = 2.026 

Por: ASD: S5 Wx3=D+0.6Wx3 

M omento Máximo 

Momento a 1/4 del tramo 

Momento a 112 del tramo 

M omento a 3/4 del tramo 
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MMAX2 := 12.67tonf·m 

MA2 :=2.88tonf·m 

MB2:= 8.84tonf·m 

Mc2 := 0.06tonf·m 



Factor de modificación de momento: 

12.5-MMAX2 
cb2:==-------------

2.5MMAX2 + 3·MA2 + 4·Mn2 + 3·Mc2 

cb2=2.088 

Estado límite de fluencia en X-X 

Como Lb>Lr, Aplica Pandeo lateral Torsional en la Zona 3 

LRFD 

Tensión crítica de Pandeo 

2 2 
Cbrn ·Es J.c (LbJ F cr := ( LbJ2 · 1 + 0.078· S,¿ ho · rts Ec. F2-3 AISC 

rts 

4 tonf 
Fcr=2.79x 10 ·-. 2 

m 

Momento nominal en el eje X: 

Ec. F2-1 AISC 

~x = 44.942-tonf·m 

ASD 

Tensión crítica de Pandeo 

2 2 
Cb2·1t ·Es J.c (LbJ 

Fcr :== (LbJ2 . 1 + 0.078· S,¿ho. rts Ec. F2-3 AISC 

rts 
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4 tonf 
Fcr = 2.875 x 10 ·-

2 
m 

Momento Nominal en el eje X: 

Verificación 

Ec. F2-l 

Mnx2 = 46.306·tonf·m 

v:&1 := $b ~ 0.9 

"OK" if $b·Mnx~Mux 

"NO CUMPLE" otheiWise 

v:&l = "OK" 

viX2 := nb ~ 1.67 

Mnx2 
"OK" 'f M 1 --?! ex 

nb 

"NO CUMPLE" otheiWise 

ViX2= "OK" 

Verificación de flexión Biaxial 

Momento plástico en Y-Y 

Mny :=Mpy = 10.656-tonf·m 

Ecuación de Interacción 
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N4x~ -+--:51 
Mcx Mcy 

Por Método LRFD 

Ec. Hll b AISC 
14ava Edición 

Mr= Resistencia a la flexión Requerida usando combinaciones de carga LRFD 

Mc=Resistencia a la flexión de diseño minorada con el factor LRFD 

<j>b=Factor de resistencia a flexión LRFD 

Mux Muy 
"OK" if + < 1 

~b·Mnx ~b·Mny 

"NO CUMPLE" otherwise 

V "OK" cbLRFD= 

Por Método ASD 

Mr= Resistencia a la flexión Requerida usando combinaciones de carga ASD 

Mc=Resistencia a la flexión admisible 

Oc=Factor de seguridad en flexión ASD 

Mux Muy 
"OK" if + < 1 

~b·Mnx $b·Mny 

"NO CUMPLE" otherwise 

V "OK" cbLRFD= 

6.3.1.5 Diseño por Corte 

En esta sección se realizará el chequeo por corte en la viga Wl8x55 del pórtico más crítico 

el cual es el eje 3 debido a las combinaciones de diseño más críticas, las cuales son: 

LRFD: U3 Wx3=1.2D+l.6Lr+0.5Wx3 

ASD: S5=D+Wx3 
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Tener en cuenta que las vigas tienen bastante capacidad al corte, solamente en algunos casos, 

el corte entra como dominante en el diseño de una viga, esto suele suceder si se tienen 

grandes cargas concentradas en los apoyos de las vigas, o cuando las vigas están demasiado 

despatinadas por alguna conexión. 

Los diagramas de Momentos flectores combinaciones más críticas para el diseño por LRFD 

y ASD de presentan en las siguientes figuras: 

-2.23~ ¡:;:. ¡SJ~ 
t0.--l'-"'--' o 9 

-1. 2 
j 

-0\ 5 
-Ot 9 O 9 

O. 2 

o 1 

1 7 

.8 o 9 

X 

Figura 6-23 Diagrama de Corte debido a Combinación U3=1.2D+ 1.6Lr+0.5Wx3 

o 9 

o 9 

o 9 

X 

o 6 

1 o 

Figura 6-24 Diagrama de Corte debido a Combinación S5=D+0.6Wx3 
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Solicitaciones a Cortante: 

LRFD Vu := 5.47tonf 

ASD va:= 3.35tonf 

Coeficiente de pandeo por corte del Alma: Kv 

ky := ky +-- 5 if ..!:. ~ 260 ky = 5 
tw 

1.2 otherwise 

Coeficiente de corte del alma: Cv 

h 

otherwise 

e = 1 V 

Coeficientes a corte: 

Factor de Resistencia a Corte: 

LRFD <Pv :=0.9 

Factor de Seguridad a Corte: 

ASD ºv := 1.67 
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Cálculo de la cortante nominal 

Área de corte: 

Cortante Nominal: 

Vn = 89.415·tonf 

Verificación: 

LRFD: 

VcLRFD:= "OK" if ~v·Vn:;:: Vu 

"NO CUMPLE" otheiWise 

V "OK" cLRFD= 

ASD: 

vn 
"OK" ·r V I -~a 

!\, 

"NO CUMPLE" othe!Wise 

V -"OK" cASD-
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6.3.1.6 Verificación de Dejlexiones 

En esta sección se realiza la verificación de deflexiones por cargas permanentes, con los 

límites proporcionados por la norma IBC 2012. 

Pt Obj: 991 
Pt Elm: 991 
U1 a -.071 .-~~ 
U2 M 2 

----"~,...,.,.J . -1 7696 
'"'R1 • -.Ó0002 

R2 e -.00055 
R3 • .00003 

X 

Figura 6-25 Deflexión por carga muerta Viga Wl8x55 

[~X 

PtObj: 990 
Pt Etm: 990 
U1 • .0585 
U2 • .002 

~ L.l:l. . 98 
~ R 1 • .000004463 

R2 • .00042 
RJ • -.000004931 

[tJ [~ 

Figura 6-26 Deflexión Viga Wl8x55 por Carga Viva 
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Para el chequeo de deflexiones se considera la tabla 1640-3 de la norma IBC 2012. 

CONSTRUCCIÓN L SoW D+L 
Miembros de Techo 

Cubiertas soportadas con revoque o estuque l/360 l/360 l/240 

Cubiertas soportadas sin revoque 1/240 11240 1/180 

Cubiertas no soportadas 11180 11180 11120 

Miembros de Piso 11360 l/360 1/240 

Muros exteriores y particiones interiores 

Acabados con yeso o estuque - 1/360 -
Con otros acabados resistentes - l/240 -
Con acabados flexibles - l/120 -

Granjas - - l/180 

Invernaderos - - l/120 
Tabla 6-1 Deflexiones límites según IBC 201244 

Según la tabla anterior de tiene para vigas soporte de techo, la deformación de Carga Viva 

no debe pasar L/240, y la deformación de Carga Muerta más Carga Viva no debe de ser 

mayor a L/180 donde L es la luz de la viga. 

Se tiene las deformaciones y las permisibles según la siguiente tabla: 

Caso de Carga Deflexión Vertical( cm) Deformación Permisible 

según IBC 2012 (cm) 

D+L 2.3 L/180=8.89 

L 0.53 L/240=6.67 

Tabla 6-2 Comparación deformaciones con las máximas Permitidas 

Según la tabla anterior se tiene que la viga cumple con los requerimientos de deformaciones 

por cargas de servicio según la norma IBC 2012. 

44 IBC 2012 "Código Internacional de la construcción", tabla 1640.3. 
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6.4 DISEÑO DE ARRIOSTRES 

6.4.1 DISEÑO DEL ARRIOSTRE 2C10Xl5.3X160 

En esta sección se procede a realizar el diseño de los arriostres que unen a las columnas 

principales que se encuentra en el eje B, en la dirección de arriostramientos concéntricos que 

se trata de un perfil armado compuesto de doble C10x15.3, separado de tal manera que pueda 

unir los patines de las columnas principales: 

Cl0xl5.3 Cl0xl5.3 

[ J 
~---------1.6_0 ________ } 

y 

1 

Figura 6-27 Sección Arriostre 2xCJOxl5.3 

Figura 6-28 Detalle típico armado de Arriostre 2CJ Oxl5.3xl60 
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6.4.1.1 Propiedades del acero 

Para los elementos secundarios, como arriostres, tensores, ángulos se ha considerado el uso 

del acero ASTM A36 

Tipo de Acero 

Peso Específico del acero 

Esfuerzo de fluencia del acero 

Esfuerzo último del Acero 

Módulo de elasticidad del acero 

6.4.1.2 Propiedades del perfil 

Momento Inercia X-X 

M omento Inercia Y-Y 

Sección transveral 

Radio de giro X-X 

Radio de Giro Y-Y 

Peso propio: 

Longitud de la vig¡a Lx: 

Longitud de la vig¡a Ly: 

169 

ASTM -A36 

y S := 7850 kgf 
3 

m 

Fy :=2530 k~ 
cm 

Fu :=4080 kgf 
2 cm 

Es := 2100000 kgf 
2 cm 

4 IX:= 5590.8cm 

4 Iy :=351994.6cm 

Ar := 57.57cm 

rx:=9.86cm 

ry := 78.20cm 

2 

kgf w pp = 45.192·-;; 

Lx:= 14.9m 

Iy := 14.9m 



6.4.1.3 Diseño a compresión y tensión 

Las solicitaciones a compresión y tensión a las que va a estar sometido el arriostre se observa 

en las siguientes figuras: 

1"") 

~ '"" .--
IX) 00 ce .-- '"" X X X 
("") ("") ("") 

1.0 1.0 1.0 
C/) C/) C/) 

~ ? -· $ 

-~ y 
t· /¡\ T / \, 

.::__~ ' ' ' '• ~·- _ _:. 
, __ ..!. 

Figura 6-29 Diagrama de Fuerzas Axiales Pórtico eje B Combinación U5 _Ey:1.2D+L+Ey 

;;; ~ 

co co 
~ 

X X X .., .., <"1 

"' "' "' Cll Cll Cll -:;. ~ :> ,;. 

Ll:i ili ' . . 

Figura 6-30 Diagrama de Fuerzas Axiales Pórtico B Combinación S5_Ey: D+0.7+Ey 
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ResultantAxial Force-----------------------
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1 - • • 

l 

! " - " 

Axial 

13.2933 Tonf 
at 14.86607 m 
-20.9367T onf 
atO.OOOOOm 

Figura 6-31 Diagrama de Fuerzas Axiales Arriostre 2xCJOxl5.3 Combinación 
U5_Ey:l.2D+L+Ey 

-ResultantAl!ial Force----------------------------, 
- . -

r · · · · · - t 
1 1 

1 
( 

" . . 1 
1 { 

l - " " . J 

Axial 

10.9830 T onf 
al 14.86607 m 
·13.0503 T onf 
al O.OOOOOm 

Figura 6-32 Diagrama de Fuerzas Axiales Arriostre 2xCJOxl5.3 Combinación S5 _Ey: 
D+0.7 

SOLICITACIONES A COMPRESIÓN Y TENSIÓN 

LRFD 

Combinación U5_Ey:l.2D+L+Ey 

Resistencia Requerida a Tensión Factorizada: 

Resistencia Requerida a Compresión Factorizada: 

ASD 

Combinación S8 _ Ey :D+O. 7Ey 

Resistencia Requerida a Tensión de Servicio: 

Resistencia Requerida a Compresión de Servicio: 

Diseño Arriostre en Carga a tracción 

Resistencia nominal a Tracción: 

Tn :=Ar·Fy 

Tn = 145.652-tonf 
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Tu:= 13.29tonf 

P u := 20.94tonf 

Ta := 10.98tonf 

P a:= 13.05tonf 



LRFD 

Factor de Resistencia a la Tracción 

Resistencia a la Tracción disponible 

Comparación LRFD 

ASD 

Factor de Seguridad a la Tracción 

Resistencia a la Tracción disponible 

Comparación ASD 

~ :=0.75 

~·T0 = 109.239·tonf 

0:=2 

Tn 
- = 72.826·tonf 
n 

Diseño Arriostre en Carga a Compresión 

Resistencia a la compresión axial nominal del elemento 

La tensión por pandeo por flexión, se determina como sigue: 
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La tensión por pandeo por flexión , se determina como sig¡ 

(a) Cuando 

(b) Cuando K·L >4.71 ~ 
r ~ FY 

Fe=Tensión de pandeo elástico 

Entonces: 

Fcr:= 

0.877·Fe otherwise 

Área bruta del perfil 

Resistencia a la compresión axial 

3 tonf 
Fcr = 7.96 x 10 ·-

2 
m 

P n = 45 .824-tonf 

LRFD 

Factor de Resistencia a la Compresión 
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Resistencia a la Compresión disponible 

~ c·P n = 34.368·tonf 

Comparación LRFD 

ASD 

Factor de Seguridad a la Compresión: 

Qc := 1.67 

Resistencia a la Compresión disponible: 

Comparación ASD 

Pn 
- = 27 .44·tonf 

ºe 

pn 
- >P = 1 Q - a 
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6.5 DISEÑO DE CORREA DE TECHO 

Para el diseño de la correa de techo se ha considerado el uso de perfiles plegados 

conformados en frío, su uso es recomendable ya que posee gran resistencia y bajo peso, 

además de que los métodos de fijación en el techo son sencillos de instalar. 

Los lineamientos para el diseño de este tipo de elementos se encuentran en la norma del AISI 

(AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUDE) 2007, el cual se recomienda realizar el 

diseño bajo tres estados de límite. 

6.5.1 FILOSOFÍA DE DISEÑO 

Según la norma AISI-2007, se tiene que básicamente se realiza 3 verificaciones de tal manera 

que no ocurran los siguientes modos de fallas: 

• Pandeo local 

• Pandeo Flexo Torsional 

• Pandeo distorsiona! 

.;¡J, FIMDI:OO 
LCICME5: 

!Jo) P.AN~ 
IDJSTDRBIDNAL 

i. _f 

p . 
¡ 

-l!i'IHI ,, 
. . 
. ~ $;1; 

·C~ IP'.P..NDEO 
LATE!itA:L 

li' . . . . 

Figura 6-33 Fallas frecuentes en elementos de pared delgada45 

45 Elementos de Pared Delgada ,Me Cormac Sta edición 
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6.5.2 DISEÑO DEL PERFIL C9"x3"x4.5mm 

d 

Figura 6-34 Perfil C laminado en Frío46 

--------,------- --------~-------

Figura 6-35 Ubicación de las correas de Techo 

6.5.2.1 Propiedades del acero 

Tipo de Acero 

Peso Específico del acero 

Esfuerzo de fluencia del acero 

Esfuerzo último del Acero 

Módulo de elasticidad del acero 

46 Figura obtenida del Manual Precor 
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ASTM - A570 Gr. 36 

y S := 7850 kgf 
3 

m 

Fu := 4080 kgf 
2 

cm 

E
8 

:= 2100000 kgf 
2 

cm 



6.5.2.2 Propiedades del Perfil 

y 
R=t 

fi'!o 
~ R u_ d 

D X 1 X T 
t - x=r-

f 

y 

B 

Figura 6-36 Propiedades del Perfil C9x3x4.5mm 

Peralte 

Ala 

Atiesador 

Espesor 

Peso Propio 

Sección Transversal 

Momento Inercia X-X 

M omento Inercia Y-Y 

Módulo de sección X-X 

Momento de sección Y-Y 

Radio de giro X-X 

Radio de Giro Y-Y 

Producto de Inercia 

Longitud de la vigp en X-X: 

Longitud de la vigp en Y-Y: 
tiene 3 líneas de Templado res 
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D:=228.6mm 

B:=76.2mm 

d := 19.0mm 

t :=4.5mm 

kgf 
qpp := 13.76-;; 

2 Ar := 17 .52cm 

4 
Ix:= 1390cm 

4 Iy := 174.67cm 

3 Sy := 23.62cm 

rx:= 8.71cm 

ry := 3.16cm 

4 
Ixy := 350.2cm 

~:=6m 

~ Iy :=-=2m 
3 



6.5.2.3 Metrado de Cargas 

Las cargas que reciben directamente las correas de techo son: 

• Carga muerta de cobertura 

• Carga viva de techo 

• Cargas de viento en el techo 

Peso de la cobertura: 

Ancho tributario: 

Cargi Distribuida Cobertura 

Cargi Distribuida Total en la Correa de Techo: 

Sobrecarg:t de Techo 

Carg:t Distribuida por carga Viva 

Cargi de viento más crítica( en Compresión) 

Carg¡;¡, de viento más crítica( en Succión) 
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At :=2m 

qc:=Wc·At 

kgf 
qc = 11.8·-

m 

w
1

:=50 kgf 
2 

m 

qL:=WL'At 

qL = 100· kgf 
m 

kgf ww1 :=57.43-
2 

m 

kgf 
W w2 := -66.26-

2 
m 



6.5.2.4 Combinaciones de carga 

Las combinaciones de diseño aplicables para las correas de techo son las que corresponden 

a las que sólo implican cargas muertas provenientes del techo, carga viva de techo y las 

cargas de viento. 

LRFD 

U1:1.4D 

U2: 1.2D+l.6L 

U3 W+:l.2D+ 1.6L+0.5W+ 

U3 W-:1.2D+l.6L+0.5W-

U4:0.9D+ 1.0W 

U4:0.9D+ 1.0W-

Combinaciones de diseño 

ASD 

S1:D 

S2:D+L 

S3 W+:D+0.6W+ 

S3 W -:D+0.6W-

S4 W+:D+0.75L+0.53W+ 

S4 W-:D+0.75L+0.53W-

Combinación de diseño 

kgf 
qu1 := 1.4-qD = 35.78·

m 

kgf 
qu2 := 1.2qD + 1.6qL = 190.67·

m 

kgf 
qu3 1 := 1.2qD + 1.6-qL + 0.5qw1 = 248.1--

- m 

kgf 
qu3 2 := 1.2qn + 1.6-qL + 0.5qw2 = 124.41·-

- m 

kgf 
qu4 1 := 0.9qD + qW1 = 137.86·-

- m 

kgf 
qu4 2 := 0.9qD + qw2 = -109.52·-

- m 
kgf 

qUl :=qu3 1 = 248.1·-
- m 

kgf 
qu2:=qu4 2=-109.52·-

- m 

kgf 
q81 := qD = 25.56·

m 

kgf 
qs3 1 := qD + 0.6qw1 = 94.48·

m 

kgf 
qs3 2 := qD + 0.6qw2 = -53.95·-

- m 

kgf 
q84 1 :=qn+ 0.75qL + .53qw1 = 161.44--

- m 

kgf 
q84 2 :=qn + 0.75qL + .53qw2 = 30.32·-

- m 

kgf 
qa1 := qs4 1 = 161.44·-

- m 
kgf 

qa2 := q83 2 = -53.95·-
- m 
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6.5.2.5 Solicitaciones de diseño 

Las correas de Techo se encuentran apoyadas en las vigas principales; unidas a través de un 

ángulo que estará soldado a las vigas y empernadas en las correas de techo, por lo cual las 

correas de techo se idealizan como una viga continua. 

Momentos Máximos factorizados-LRFD: 

Figura 6-370 Diagrama de momentos en la correa de techo Combinación 
U3 1:1.2D+ 1.6Lr+0.5W+ 

Figura 6-38 Diagrama de momentos en la correa de techo Combinación U4_J:0.9D+Wx-

Momentos Máximos de servicio-ASD: 

Figura 6-39 Diagrama de momentos en la correa de Techo Combinación 84_1: 
D+O. 75L+0.53Wx+ 

Figura 6-40 Diagrama de momentos en la correa de Techo Combinación 83_2: D+0.6Wx-
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Deflexiones por cargas de servicio: 

z 

;:..x 

Figura 6-41 Deflexiones por carga muerta en la correa de techo 

z 

- R1• O 
R2 • .00107 
R3 • .00219 

Figura 6-42 Deflexiones por carga muerta y carga viva en la correa de techo 

Figura 6-43 De flexiones por carga muerta y carga de viento en la correa de techo 

De los gráficos anteriores se pueden obtener los momentos máximos positivos, negativos y 

deflexiones máximas que son: 

Momento máximo positivo Factorizado: Mu (+)=1.04tonf-m 

Momento máximo negativo Factorizado: Mu (-)=1.29tonf-m 

Momento máximo positivo de servicio: Ma (+)=0.69tonf-m 

Momento máximo negativo de servicio: Ma (-)=0.63tonf-m 

Deflexión por Carga Muerta: An =2. 7mm 

Deflexión por Carga Muerta+ Carga viva: AD+L=10.55mm 

Deflexión por Carga Muerta+ Carga de viento: AD+w=11.58mm 
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6.5.2.6 Verificación por Pandeo Lateral Torsional 

En la norma AISI, el momento lateral torsional se da en algunos de los 3 casos.47 

Para: 

Donde: 

Mere> 2.78My 

My = SfFy 

"no= ~OMy{ 1 -;:~:) 
Mne=My 

Sf: Módulo de sección referido a la fibra extrema a compresión 

Mere: Momento crítico elástico de pandeo lateral torsional 

fcre: Esfuerzo crítico de pandeo lateral torsional, es igual a Fe si la sección es doblemente 

simétrica. 

Fe: Esfuerzo de pandeo elástico 

Para secciones "C", Fe se calcula con la siguiente relación: 

Donde: 

d: Peralte de la sección 

Iyc: Momento de inercia de la porción a compresión alrededor del eje centroidal de la 

sección paralela al alma del perfil. 

Módulo de Sección 

47 AISI 2007 "Especificación Norteamericana para el diseño de elementos estructurales formados en frío", 
ítem C3.1.2.1 
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Coeficiente de Amplificación de Momento (Viga simplemente apoyada): 

Factor de Pandeo: 

Peralte de la sección 

Momento de Inercia en Y-Y 

Esfuerzo de pandeo elástico 

Esfuerzo crítico de pandeo lateral torsional 

Momento crítico elástico de pandeo 
lateral torsional 

Resistencia Requerida a la Flexión 

Momento nominal al Pandeo Lateral Torsional 

My otherwise 

Mne = 2.94·tonf·m 

Pandeo Local 

d := D = 22.86·cm 
/'M 

4 
lyc:=Iy= 174.67·cm 

kgf 
Fe= 12285.61·-

2 cm 

fcre :=Fe= 12285.61· kgf 
2 cm 

Mere:= Srfcre = 14.28·tonf·m 

El esfuerzo requerido a flexión, Mnl, para el pandeo local se calcula deacuerdo a lo 

siguiente: 
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Si A¡~ 0.776 

Si A¡> 0.776 

Donde: 

Mcrl: Momento crítico de pandeo elástico 

Sg: Módulo de sección de fibra compresión de la sección 

fcrl: Esfuerzo de pandeo local de la fibra a compresión del perfil 

Donde: 

Módulo de elasticidad 

Módulo de Poisson 

Espesor del perfil 

Ancho del p edil 

k: Coeficiente de Pandeo del Elemento 

Esfuerzo de pandeo local de la fibra 
a compresión del perfil 

Módulo de sección de fibra compresión de la sección 

kgf 
E = 2100000·-

s 2 
cm 

ll := 0.35 

t = 0.45-cm 

w :=B = 7.62-cm 

k:= 1 

8x 3 sg :=- = 58.1-cm 
2 
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Momento crítico de pandeo elástico 

Mcrl := 8g·fcrl 

Mcrl = 3.99·tonf·m 

Factor de Esbeltez 

Esfuerzo Requerido al Pandeo Local: 

Mnl = 4.9·tonf·m 

Pandeo Distorsiona! 

La resistencia al pandeo distorsiona! se calcula como sigue a continuación,;, 

Para: A.d :::; 0.673 

A.d > 0.673 [ (
M J0.5l (M J0.5 

Mnd = 1 - 0.22· ~d J ~d ·My 

Donde: 

A.d:Factor de esbeltez 
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M omento crítico elástico de pandeo distorsiona! 

Esfuerzo crítico de pandeo distorsiona! 

M omento crítico elástico de pandeo distorsiona} 

Esbeltez 

El momento nominal pandeo distorsiona! es: 

Mnd := My if A.d :::;; 0.673 

[ 1 - 0.22{ ~ fl( ~ f\] .~~ 
Mnd = 2.94-tonf·m 

Mcrd = 8rfcrd 

fcrd := fcrl 

kgf 
fcrd = 6864.45·-

2 
cm 

Mcrd = 7.98-tonf·m 

La resistencia nominal de la correa de techo se considera el menor de los tres mencionados 

anteriormente: 

• Resistencia al Pandeo Lateral Torsional 

• Resistencia al Pandeo Local 

• Resistencia al Pandeo Distorsiona! 

Entonces: 

Verificación LRFD 
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Factor de Resistencia a la flexión 

Resistencia a la Flexión disponible 

Comparación LRFD 

Verificación ASD 

Factor de Seguridad a la flexión 

Resistencia a la Flexión disponible 

Comparación ASD 

6.5.2. 7 Verificación por dejlexiones 

·~e :=0.9 

nc := 1.67 

Mn 
- = 1.76·tonf·m 
nc 

Para la verificación de las deformaciones por cargas de servicio se realizará en comparación 

con la norma IBC 2012, en la tabla 1604.3, teniendo en cuenta la luz máxima se encuentra 

entre los ejes 3 y 4 que es de 6m. 

Caso de Carga Deflexión Vertical(mm) Deformación Permisible 

según IBC 2012 (mm48) 

D+L 10.55 L/240=25 

w 8.87 L/180=33 

Tabla 6-3 Comparación deformaciones Correa.de Techo con IBC 2012 

6.6 DISEÑO DE CONEXIONES 

Tomando en cuenta que las conexiones son los puntos más críticos de una estructura, ya que 

la falla de una conexión redunda generalmente en el colapso de un elemento o el sistema 

estructural, las Disposiciones exigen que el estado límite que defina la capacidad de la 

conexión sea un estado límite (modo de falla) dúctil, o bien que se asegure que la falla 

ocurrirá en el elemento estructural y que será también dúctil. 

48 Intemational Building Code IBC 2012 tablal604.3 
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6.6.1 DISEÑO DE PLACA BASE 

6.6.1.1 DISEÑO DE PLACA BASE PARA COLUMNA WS 63X181 

La conexión de la placa base con la columna estructural, es una interface crítica de diseño 

entre la estructura principal y la cimentación. 

CONC. 
FOUNO. 

NUT&WASHER 

ANCHOR ROO 

ANCHORNUT 

Figura 6-44 Componentes de conexión de una columna49 

Se ha considerado placa base resistente a momentos, para las columnas principales que 

soportan la viga carrilera, cabe resaltar que para el diseño se debe de considerar esfuerzos 

de compresión y flexión, ya que la placa base tiende a levantarse por los bordes libres de la 

columna. 

Para esto se tiene que los pernos de anclaje irán en los extremos de los patines del perfil de 

la columna, ya que en esta zona es la concentración de esfuerzos de flexión de la columna. 

Además se ha dispuesto de una placa base reforzada en la dirección de los patines de las 

columnas, para rigidizar a las columnas en su parte inferior, que es la zona donde hay mayor 

concentración de esfuerzos a tracción y compresión cuando está sujeta a cargas de sismo. 

Para el diseño de la placa base se toma en consideración los lineamientos del punto J8 de la 

norma del AISC y de la Guía 1 de diseño. en acero del AISC llamado: "Base Plate and Anchor 

Rod Design". 

49 Guia de disefio AISC Nro. 1 Fig 1.1 Componentes fundación de columna. 
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Para el diseño se pueden tener 3 casos de diseño deacuerdo a la excentricidad que genera el 

momento actuante con la fuerza axial en la columna: 

Caso 1: Placas cargadas axialmente a compresión Excentricidad=O, este caso se da sólo 

cuando se transmite fuerza axial a la fundación y no momento Flector. 

Pu (LRFD) 
F; (ASD) 

fp 1111 1111 :3 
Figura 6-45 Placa base sujeta sólo a esfuerzos a compresión50 

Caso 2: Placa Base con pequeñas excentricidades, este caso se da cuando se tiene una 

combinación de momento flector y Fuerza Axial, la cual produce pequeñas excentricidades. 

Y/2 Y/2 

N qY 
)'------

Figura 6-46 Placa Base resistente a momentos con pequeñas excentricidades 

Caso 3: Placa Base con grandes excentricidades, este ·caso se da cuando se tiene una 

combinación de momento flector y Fuerza Axial, la cual produce grandes excentricidades 

que se da cuando la e>ecrit 

5° Figura obtenida de la guía de diseño Nro. 1 del AISC. 

189 



r e 

~ 1 
Pr 

1 

A 
r,~ 

A r, 
1 eB 

!· 
1 1 l 1 T T T Tq 

i e 

r+N/2. vn. Y/'J. 

qY 
N 

Figura 6-47 Placas Base con grandes excentricidades 

Elementos de Entrada: 

*Calidad del acero estructural 

*Dimensiones de la placa base 

*Disposición de pernos de anclaje a utilizar 

*Carga crítica en la base de la columna 

Además en la guía de diseño establece claramente que según la norma OSHA por lo menos 

se deberá tener cuatro pernos de anclaje en la interface de placa base con el pedestal. 

En esta sección se presenta el diseño de la placa de la columna más cargada la cual es la 

columna que se encuentra en el eje principal By el eje 3. 

Según la norma del AISC se tiene el siguiente procedimiento: 

Determinación de la excentricidad 

Se tienen las reacciones máximas transmitidas a la base de la columna: 

Combinación Fz(kgf) My(kgf) 
U2=1.2D+ 1.6L+0.5Lr 233852.21 135491.06 

S2=D+L 157113.37 84057.54 

Tabla 6-4 Reacciones máximas en la columna principal 

De acuerdo a la geometría de la columna y la disposición de pernos de anclaje se tiene las 

siguientes dimensiones de Placa Base: 
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Figura 6-48 Geometría Placa Base con rigidizadores de columna WS 63x181 
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Figura 6-49 Dimensiones del Pedestal 

Así mismo, se ha utilizado una placa base reforzado con banquetas, por recomendación del 

AISC, para edificios altos, los cuales irán elevadas con una distancia de 15 veces el diámetro 

del pernos anclaje, separado de la placa base. 

Figura 6-50 Placa Base con Banqueta 
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6.6.1.2 Propiedades del acero 

Tipo de Acero 

Peso Específico del acero 

Esfuerzo de fluencia del acero 

Esfuerzo último del Acero 

Módulo de elasticidad del acero 

6.6.1.3 Propiedades y Dimensiones de la Placa Base 

Dimensiones de la placa base 

Longitud de la plancha: 

Ancho de la plancha base: 

Propiedades del pedestal 

Resistencia a la Compresión del Concreto 

Longitud del Pedestal 

Ancho del Pedestal 

Propiedades de la columna 

Altura de la Columna 

Ancho de la Columna 

Espesor del ala 

Espesor del alma 
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ASTM - A992 Gr.50 

Y S := 7850 kgf 
3 

m 

Fu :=4570 kgf 
2 

cm 

E := 2100000 kgf 
S 2 

N:=2.00m 

B:=0.84m 

fu :=280 kgf 
2 

cm 

PN:=2.3m 

PB:= 1.1m 

d := 1600mm 

br:=450mm 
br 

b :=- = a·mm 
2 

tr:=25.4mm 

1w:= 19.0mm 

cm 



Distancia al borde de la Placa Base 

Distancia del eje del Perno al borde de la 
Plancha Base en X 

Distancia del eje del Perno al borde de la 
Plancha Base en Y 

·-----&~
:-~~~ 

@ 

~ 

@ @ @, 
1 -1 

~ 

EDl:= lOcm 

ED2:= llcm 

~ ~ !?]¡ 

@ 

© 

~~ @ ~ 

Figura 6-51 Distancia del eje del Perno al Borde de la Placa Base 

Número de pernos a tracción propuestos: 

6.6.1.4 Fuerzas de Diseño 

Las fuerzas de diseño de las placas base deben ser bien seleccionadas, las que generalmente 

producen excentricidad más alta. 

LRFD: 

Momento de Diseño 
Mu := 135.49ltonf·m U2:1.2D+l.6L+0.5Lr 

Carg¡ Axial Mayorada Pu :=233.852tonf U2:1.2D+ 1.6L+0.5Lr 

ASD: 

Momento de Diseño Ma := 84.057tonf·m S2:D+L 

Carg¡ Axial de Diseño P a := 157 .113tonf s2:D+L 

193 



6.6.1.5 Verificación del esfuerzo de compresión sobre el concreto: 

En esta sección, se realiza la verificación por compresión del pedestal, producido por la placa 

base. 

MétodoLRFD 

Determinación de la Excentricidad 

Excentricidad 
M u 

e:=- =0.58m 
/'M IPU 

Cálculo de la resistencia al Aplastamiento del Concreto: 

Donde: 

Factor de Resistencia a la Compresión LRFD 

Área del Pedestal 

Área de la Plancha Base 

Resistencia a la compresión del concreto 

. Resistencia al Aplastamiento del Concreto fpmax 

Carga Distribuida qmax 

Excentricidad crítica ecrit 
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~e :=0.65 

2 
A2 := PN PB = 2.53 m 

2 
A1 :=N·B = 1.68m 

kgf 
fu =280·-

2 
cm 



Como e<ecrit, se trata de una placa base con pequeñas excentricidades, por lo cual, aplica 

el procedimiento para el Caso 2, según la siguiente figura: 

& 1 

Y/2 1 Y/2 

N 

Figura 6-52 Placa Base Caso 2 

Para excentricidades ecrit, la presión q es igual al qmax. Asumiendo lo anterior y utilizando 

la figura anterior, de puede calcular la fuerza de tensión. 

¿p vertical= O 

Donde: 

Tu: Fuerza de tensión requerida en los pernos de anclaje 

También se debe de cumplir que la sumatoria de momentos respecto al punto B debe ser 

igual a O. 

q ·Y·(N-~+fl-P·(e+f)=Ü max 2 2 ) r 

N 
f:=- -EDl 

2 

Reacomodando los términos despejando Y, se obtiene: 
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Y:"" (r + N) - (r + N) 2 - _2·_P u_·(_e +_f) 
2 2 qmax 

Y=0.12m 

Verificar que: 

( 
N)2 2·Pu·(e + f) 

f+- > =1 
2 qmax 

6.6.1.6 Cálculo del Espesor Requerido para la placa base 

Para el cálculo del espesor de placa base, se ha realizado considerando sin rigidizadores y 

con rigidizadores. 

Placa Base sin rigidizadores 

En este caso, la guía de diseño del AISC, ha asumido un modo de cedencia propio de la placa 

base sin considerar rigidizadores. 

d 

@1 1@ e: 
,---rr------ñ --- ___, 

... 
.Q .... 

.Q 

~------~ 
c:o IXl 
ci 

--- ___, 

@1 1@ e: 
1 1 

m 0.95d lm 
N 

Figura 6-53 Líneas de cedencia asumido51 

51 Figura obtenida de la guía de diseño Nro. 1 del AISC "Diseño de placa base y perno de Anclaje". 
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morn 

Assumed Bending Une~ ¡_
1 

fp1111 

Figura 6-54 Línea de cedencia asumido en la Placa Base resistente a Momentos 

Entonces se tiene los siguientes de valores: 

m¡:= N- 0.95·d = 0.24m 
2 

B- 0.8bf 
n := = 0.24m 

2 

t:=ma>{m¡,n) = 0.24m 

Flexión de la placa en dirección a m 

Deacuerdo al procedimiento descrito en la guía 1 del AISC, el momento plástico de 

cedencia, se calcula como sigue: 

Para Y>l: 

Para Y<l: 

~~=~maX(~J 
~¡= ~maXY{l- f) 

Momento plástico por unidad de longitud, solicitado a compresión: 

Mp¡ '~ fpmaX( ~) if Y > 1 

[ ~max Y{ 1- f)] othenvise 

. 1 
Mpl = 40.51 ;·tonf·m 

Flexión de la placa en la interface de tensión 
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La fuerza de tensión Tu en los pernos de anclaje causa flexión en la placa base. La longitud 

"x" del claro en voladizo está sometido a flexión, va desde el centro del patín hasta el centro 

de los pernos de anclaje. Para un ancho unitario de placa base, la resistencia a la flexión 

requerida puede determinarse como: 

Donde: 

Fuerza de tensión requerida en los 
pernos de Anclaje 

~:=qmaXY -Pu 

Tu= -45.94·tonf 

Resistencia a la flexión requerida a flexión: 

ITul·x 
Mp¡z:=-B-

1 
Mp!Z = 6.16 -·tonf·m 

m 

El espesor mínimo requerido de la placa Base, se calcula con el momento plástico mayor 

requerido a compresión y flexión: 

Momento plástico de diseño 

Espesor mínimo requerido 

t ·-preq .-

tpreq = 71.57-mm 

Se deberá usar una placa de espesor de 3" sin rigidizadores. 
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Ahora, dado que por las solicitaciones el espesor de la placa base, es necesario optimizarlo 

con la aplicación de rigidizadores, de tal manera que los modos de cedencia se vean 

minorados, con tramos cortos en la placa base. 

Placa Base con rigidizadores 

Flexión de la placa en la interface a Compresión 

Momento plástico para la cedencia de los paneles centrales 

El Momento plástico debido a la cedencia de los paneles centrales, se calcula deacuerdo a 2 

modos de cedencia probables de la placa base en esta zona seleccionada: 

Patrón de Cedencia 1 : 

·-·-·-·7; 

, ... / i 
1 

! 
l 
l 

i 
1 

Figura 6-55 Patrón de Cedencia 1, para paneles Centrales en interface a compresión 

Ss := 0.70m 

hsl :=0.21m 

Entonces el momento plástico debido al patrón de cedencia 1 es: 
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Patrón de Cedencia 2: 

1 
Mpz = 11.97 -·tonf·m 

m 

---------7! 

/i 
1 1 ••• , 1 

1~~¡ 
·········-· -'--

¡.. h .. ¡ 
s1 

Figura 6-56 Patrón de Cedencia 2, para paneles centrales en interface a compresión 

El momento plástico debido al patrón de cedencia 1 es: 

Flexión de la placa en la interface de tensión 

Momento plástico para la cedencia de los paneles centrales 

Patrón de cedencia 1 
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- r- ----------

)( 1 
Ss -r- ·-·· 

)( \., 
\ - '-- ---·-·-·-

J.- h .. 1 
s1 

Figura 6-57 Patrón de Cedencia 1, para paneles Centrales en interface a Tensión 

Fuerza de Tensión por perno 

Momento plástico 

Momento plástico para la cedencia en los paneles laterales de la placa: 

h II ---------:=;1 
S2 ----~ ¡ 

... 1 .... . 

Figura 6-58 Patrón de cedencia en los paneles laterales en la interface a Tensión 

h52 :=0.32m 
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Momento plástico: 

1 
Mps = 2.34 -·tonf·m 

m 

De la misma manera, el momento plástico de diseño de la placa base, se calcula con el 

mayor momento producido de los anteriores: 

Entonces el espesor requerido de la placa base utilizando rigidizadores es: 

4·Mpl3 
tpreq2 := -- = 38.9·mm 

0.9·Fy 

Usar plancha Base de 1 1/2" 

Como se indicó al inicio, se ha colocado una banqueta adicional, esto para controlar los 

esfuerzos en la base de la columna, ya que por efecto de sismo estará sometido a esfuerzos 

de compresión y tensión. 

Entonces la altura de la Banqueta, deberá ser mínimo 15 veces el diámetro del perno de 

Anclaje: 

Diámetro de Perno: 1 Yz" 

Altura de la Banqueta: 15db=570mm 
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Bf •1 
TIP.~ 1 ,} 2000 

1 -\- -1 7 

., 

@ ® @: -¡¡ @ @ @ 
1 

®-JI 11~- 1 o 1 
U) ,-_®_11_' 

__ 111 

ll@l~ ('() 
N 

-- ·-" 

L[) 1€) ® ® 
1. 

@ 1 ['._ 
" 

16 AG. 2" P, 

Figura 6-59 Detalle de Placa Base con rigidizadores 

Fl 1" 

1 1 
' ' 
~ .- >] 

Figura 6-60 Detalle de Banqueta en la Placa Base 

6.6.2 DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE 

Para el diseño de los pernos de anclaje se ha considerado los lineamientos de la Guía 1 del 

AISC, así como según el ACI 318-05, Apéndice D y Capitulo 12. 

La resistencia del Perno de anclaje, se ha seleccionado acero A449, el cual es de alta 

resistencia. 
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Tabla 2.2. Materiales de Pernos de Ancla.ie 

Esfuerzo 
Esfuerzo Cortante Esfuerzo Cortante 

Material Esfuerzo a la nominal ala Máximo 
ASTM Tensión Fu(ksi) tensión 

Nominal (tipo X), Nominal (tipo N), 
diámetro in. 

Fu=0.75Fu (ksi) 
Fnv=0.50Fu (ksi) Fnv=0.40Fu (ksi) 

"<!' Gr. 36 58 43.5 29 23.2 4 
trl 

Gr. 55 ....... 75 56.3 37.5 30 4 ....... 
¡;.¡... 

Gr. 105 125 93.8 62.5 50 3 

120 90 60 48 1 

A449 105 78.8 57.5 42 1 1/2 

90 67.5 45 36 3 

A36 58 43.5 29 23.2 4 

A307 58 43.5 29 23.02 4 

A354 Gr. 150 112 75 60 2 112 
BD 140 105 70 56 4 

Tabla 6-5 Calidad de Acero típicos para Pernos de Anclaje52 

Los pernos de Anclaje se diseñan bajo solicitaciones de tracción, corte o la combinación de 

ambos. 

Para las solicitaciones a Tracción y corte, el método que acepta la toma para calcular el modo 

de falla es la del método CCD, que predice la capacidad de carga de los anclajes, usando una 

ecuación básica para tracción y corte. 

Para tracción se supone un cono de arranque a tracción que forma aproximadamente 35° con 

la horizontal. 

La distancia crítica al borde para perno con 
cab~za. lomillos con cabCI.a. anclajes de expansión. 
y anclaj~s con sohrcpcrfornción en su 
base es 1.511,¡ 

¡· 1.5 "~¡ ·¡.. 1.5 h,¡ ·¡ 

}~ ~·35" 
1 

Seccití11 a trm·és de 1111 co11o de falltt 

52 Guía de diseño Nro. 1 del AISC, "Materiales de los pernos de anclaje" 
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1.5 ''~' ... 

1.5 ''·r 

·· .... ,_ 

~~-...... 1.51J!l_.J 

Vi.~ta tle Plalllfl 

Figura 6-61 Cono de arrancamientopor tracción53
. 

La resistencia al cortante de los anclajes con cabeza ubicados cerca del borde de un elemento 

puede ser incrementada significativamente con refuerzo suplementario adecuado 

Figura 6-62 Cono de arrancamiento por cortante54
. 

Según la norma de ACI 318 Apéndice D, se deberá realizar las verificaciones de los 

siguientes modos de falla: 

53 ACI 318 Instituto Americano del concreto Figura RD 4.22( a). 
54 ACI 318 Instituto Americano del concreto FiguraRD 4.22 (b). 
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N,. 

t 
~ 

o T 
(i) l''alln del ateto 

Figura 6-63 Modos de falla de los pernos de Anclaje55
. 

N, 

t 

(ii) DL•.sliw11imto 
(i) FuiiCI lid ac:em precedida 
por descascaramimto dfl 
rmurero 

(ii) lJe~premlimiemo ¡fe/ 
('OIIrreltl p11ra om:lajes 
ll>jm tlt! U I/ hurill' líbrl! 

/~ - .. ; ··<' 

'----~---
(ili) Arru11camimto dtl tOtlcreto 

N 
" t 

.lt:Jl 

(111 De•preJJdimlelltrJ 
lnterf!!_ 

(v) llcmlimictllo 
. . del COI/C'I"eiO 

55 ACI 318 Instituto Americano del concreto Figura RD 4.1 
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Tabla 3.2 Resistencia a Extracción del Perno de Ancla.ie del Concreto, kips 

Diámetro Área del Área de Resistencia a Extracción del Concreto, <¡>Np 
del perno, perno Ar interferencia, Grado 36, Grado 55, Grado 105, 

in in2 in2 
kips kips kips 

5/8 0.307 0.689 11.6 15.4 19.3 
3/4 0.442 0.906 15.2 20.3 25.4 
7/8 0.601 1.22 20.5 27.3 34.1 
1 0.785 1.5 25.2 33.6 42 

1 1/8 0.994 1.81 30.4 40.5 50.7 
1 114 1.23 2.24 37.7 50.2 62.8 

1 1/2 1.77 3.13 52.6 70.1 87.70 

1 3/4 2.41 4.17 70 93.4 117 

2 3.14 5.35 90 120 150 

21/4 3.98 6.69 112 150 187 

2 1/2 4.91 8.17 137 183 229 

2 3/4 5.94 9.8 165 220 274 

3 7.07 11.4 191 254 318 

3 1/4 8.30 13.3 223 297 372 

3 1/2 9.62 15.3 257 343 429 

3 3/4 11.0 17.5 294 393 491 

4 12.6 19.9 334 445 557 

Tabla 6-6 Pernos de anclaje utilizados AISC, con el área de interferencia56 

En resumen los pernos de anclaje se diseñan bajo los momentos en la base con las fuerzas 

de levantamiento que puede producir el volcamiento de la estructura ante fuerzas laterales 

como en este caso el puente grúa. 

56 AISC Guía de diseño Nro. 1, tabla 3.2. 
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6.6.2.1 Propiedades del acero 

Tipo de Acero 

Esfuerzo último ala Tensión 

Esfuerzo nominal a la tensión 

Esfuerzo Nominal al Corte 

Módulo de elasticidad del acero 

ASTM -A449 

Fu :=90ksi 

Fnt := 0.75Fu 

Fnt = 4745.72· kgf 
2 

cm 

Fnv := 0.4Fu 
kgf 

Fnv = 2531.05·-
2 

cm 

Es := 21 00000 kgf 
2 

cm 

6.6.2.2 Dimensiones y Propiedades de los elementos para el diseño 

Pernos de Anclaje 

Nro de pernos en Tracción 

Diámetro del Perno de Anclaje 

Área del Perno de Anclaje 

Placa Base 

Dimensiones: 

Longitud de la plancha: 

Ancho de la plancha base: 

Acero: 

Tipo de Acero 

Esfuerzo de fluencia del acero 

Esfuerzo último del Acero 

Pedestal 

208 

0 rod :=4 

dr := l.Sin 

2 
rt·dr 2 

Arad := -- = 11.4·cm 
4 

N:=2.00m 

B :=0.84m 

ASTM -A572 

Fy:=3515 k~ 
cm 

Fu:= 4570 kgf 
2 

cm 



Resistencia a la Compresión del Concreto 

Longitud del Pedestal 

Ancho del Pedestal 

Propiedades de la columna WS 63X181 

Altura de la Columna 

Ancho de la Colunma 

Espesor del ala 

Espesor del alma 

Distancia del eje del Perno al borde de la 
Plancha Base en X 

Distancia del eje del Perno al borde de la 
Plancha Base en Y 

6.6.2.3 Fuerzas de Diseño 

Combinación 

Cortante de Diseño 

Fuerza de Tracción de Diseño 

6.6.2.4 Diseño 

a) Determinación de la resistencia a Tensión 

Factor de resistencia a la tracción 

209 

fu :=280 kgf 
2 cm 

PN:=2.3m 

PB:= l.lm 

d := 1600mm 

br:=450mm 
br 

b :=- = 225-mm 
2 

tr:=25.4mm 

tw:= 19.0mm 

EDl:= lOcm 

ED2:= llcm 

U7 _Ey :0.9D+Ey 

Vu := 15.33tonf 

Tu :=47.ltonf 



N ro de Pernos requeridos a la Tracción: 

N ro de Pernos colocados a la Tracción 

N ro de Filas de pernos a Tracción 

b) Verificación Resistencia a Tracción 

Resistencia a la Tracción pura y corte. 
2 

L:nrodArod :=N1·Arod·nr= 91.21-cm 

qi" nt '" 4> r[ 1.3 F nf'nrodArod - V u {;; ;:J] 
$P' nt = 393.28-tonf 

4>P nt := $rL:nrodArod ·Fnt = 324.63-tonf 

Cumple: 

e) Diseño de Mecanismo de Anclaje Según ACI 318 

Para evitar una falla frágil en el mecanismo de anclaje con el concreto, se diseñará para 

desarrollar la capacidad a tracción de los pernos. 

Figura 6-64 Mecanismo de Rotura a tracción de los pernos de Anclaje 
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Nua == 162.32-tonf 

d) Cálculo del acero de refuerzo suplementario en el Pedestal 

Esfuetzo de Fluencia del acero de refuetzo: 

Área requerido del acero de Refuetzo: 

Barras de refuetzo acero=l" 

Nro de acero 1 n colo cado s a cada lado del petfil 

Area de acero de refuetzo colocado: 

ke;f 
f,... :- 4200 -=
• 2 

cm 

f\n := 9 

-'\ol := Aar·f\n = 45.9cm2 

Como Areq<Acol, no necesita acero de refuerzo adicional. 

e) Cálculo de la Longitud de embebimiento de las barras de anclaje 

Figura 6-65 Longitud de embebimiento del perno de Anclaje57 

En la Norma del ACI, el acero de refuerzo proporciona resistencia a la tracción, por lo tanto, 

la longitud de empotramiento del perno de anclaje deberá cumplir la figura anterior. 

La longitud de empotramiento depende del acero de refuerzo que esté confinando al perno 

de anclaje, con gancho estándar o sya tenga o no gancho estándar. 

57 Guía Nro. 1 de diseño del AISC "Diseño de placa Base y perno de Anclaje". 
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Longitud de Desarrollo del acero de Refuerzo: 

Donde: 

Barras con tratamiento Superficial Epóxico 

Concreto Normal 

Esfuerzo de Fluencia del acero de Refuerzo 

Diámetro del acero de Refuerzo 

Longitud de desarrolo con Gancho estándar 

'l'e := 1.0 

"-cth := i 

db := 1.9lcm 

0.075·'1'e·"-dh ·fy·db 
Ld := -----"---

kgf0.5 
-Jfu·-

cm 

Ld = 0.36·m 

Longitud de embebimiento de las Barras de Anclaje 

Separación maxima del eje del perno 
y las barras de refuerzo: 

Recubrimiento: 

Profundidad de Empotramiento 

6.6.2.5 Cálculo de Resistencia a la Tracción 

j,.:=20cm 

r:=6cm 

hef := Ld + r + ( ...L) 
1.5 

hef = 0.55m 

a) Resistencia a la extracción por deslizamiento de un anclaje en tracción(<!>Npn) 

Resistencia al deslizamiento de un anclaje 

Concreto Fisurado 
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Resistencia a la extracción por deslizamiento NP = 8·nrod'Abrg·fu 

a tracción de un perno o tornillo con cabeza individual 

Área de Interferencia 

Tabla 3.2 Resistencia a Extracción del Perno de Ancla.ie del Concreto, kips 

Diámetro Área del Área de Resistencia a Extracción del Concreto, cpNp 
del perno, perno Ar interferencia, Grado 36, Grado 55, Grado 105, 

in in2 in2 
kips kips kips 

5/8 0.307 0.689 11.6 15.4 19.3 

3/4 0.442 0.906 15.2 20.3 25.4 

7/8 0.601 1.22 20.5 27.3 34.1 

1 0.785 1.5 25.2 33.6 42 

1 118 0.994 1.81 30.4 40.5 50.7 

1 1/4 1.23 2.24 37.7 50.2 62.8 

1 1/2 1.77 3.13 52.6 70.1 87.70 

1 3/4 2.41 4.17 70 93.4 117 

2 3.14 5.35 90 120 150 

2114 3.98 6.69 112 150 187 

2 112 4.91 8.17 137 183 229 

2 3/4 5.94 9.8 165 220 274 

3 7.07 11.4 191 254 318 

3 114 8.30 13.3 223 297 372 

3 1/2 9.62 15.3 257 343 429 

3 3/4 11.0 17.5 294 393 491 

4 12.6 19.9 334 445 557 

Figura 6-66 Área de Interferencia para cada perno de anclaje, Tabla AISC 

Figura 6-67 Rotura por deslizamiento a Tracción 

Entonces la Resistencia a Tracción por deslizamiento es: 
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b) Resistencia al desprendimiento lateral del concreto <j>Nsb Ap. D Secc. D.5.4 

Figura 6-68 Desprendimiento lateral del Concreto 

Para un anclaje con cabeza individual con un embebido profundo cercano a un borde 

(cal <=0.4hef) 

La resistencia para el desprendimiento lateral para un anclaje se define como: 

Donde: 

Distancia del eje del perno al borde de 
Plancha Base en dirección X: 

Distancia del eje del perno al borde de 
Plancha Base en dirección Y: 

Área de Interferencia: 

Para un solo anclaje: 

Esto aplica solo para: 

Resistencia al desprendimiento lateral 

cal := EDl = 0.1 m 

ca2 :=ED2= 0.11 m 

2 
Abrg = 11.68-cm 

kgf0.5 
Nsb := 13.3·cal' JAbrg·.ffu·--

, cm 

Nsb = 7.61·tonf 
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Si ca2 para el perno con cabeza individual es menor que 3ca1, El valor de Nsb debe 

multiplicarse por el factor (l+ca2/ca1)/4 donde l.O<=ca2Jca1 <=3.0 

Factor de Modificación 

ca2 
1+-

1 otherwise 

'1'2 = 0.53 

$ :=0.75 Factor de Resistencia 

Resistencia al desprendimiento 
lateral para un Anclaje 

$N sb := $ · 'l'z· N5b = 2.99-tonf 

Para un Grupo de Anclajes 

La resistencia al desprendimiento lateral para un grupo de Anclajes de define como: 

Nsbg = (1 + _s_)·Nsb 
6-cal 

Espaciamiento entre pernos de Anclajes 

( 
Srod J $N sbg := $ · 1 + -- ·Nsb if cal < 0.4hef 11. Srod < 6·cal 
6.cal 

"No aplica" otherwise 

srod :=0.2m 

Resistencia al desprendimiento 
lateral para grupo de Anclajes 

$N sbg = 7.61-tonf 

Entonces se considera la resistencia para el desprendimiento lateral como el menor 

producido por un anclaje y por el grupo de anclajes: 
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En resumen: 

Resistencia al desprendimiento lateral $N sb :=mi~ $N sbg 'Nsb) 

$N sb = 7.61·tonf 

Resistencia al deslizamiento: $N pn = 78.47·tonf 

Entonces la resistencia a tracción de los pernos se define como la menor resistencia ante el 

desprendimiento lateral y el deslizamiento es: 

Por lo tanto: $N n :=mi~~N sb'~N pn) = 7.6l·tonf 

6.6.2.6 Cálculo de Resistencia al Corte 

a) Resistencia al arrancamiento del concreto <j>Vcbg 

Figura 6-69 Arrancamiento del concreto por Corte 

La resistencia al arrancamiento del concreto se define como: 

Ave 
Ve._ - 1 1·--·"' ·"'ed ·'" ·Vib ~og- A '~"ecv " v '~"cv 

veo 

Donde: 

A ve: Área proyectada de la superficie de falla sobre un lado del elemento de concreto en su 

borde. 
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Si 110 < 1.5ca1 

' , ;¡_ ..... r....__...___..L.-_ _.___y 

' 1•--~l .. --.. ¡ .. _.,.¡ 
1.5c.,1 s1 1.5C0 ¡ 

A •·e "- [1( 1.5cul) ; .. li ,lllu 

Si hu < 1 .Sea/ 

A,.,= 2( 1.5c01 )ha 

~ola: 1 ¡na :>ur,\skiún de la 
J Í:'lribuo;;iúll 1.J..: J.L.., fU,'f/.i.L.; 

indka que la mitad dd 
l'<lrtank :>t.:ría critil''l ~n 
lrcnt.: lkl ;mdajc ~ su ;··r-:a 
prnyc¡;·tada 

A, .•. = 2( 1.5c al )1111 

~ula: Otra supusidón d~ la 
dislrihucir'm de la;; fuerzas 
indit.:a que la llltaliJad dd 
u•rtantc s~ria critico en l'r~.:ntr 
dd andak ,. su ;'are;, nrowct:ada. 
Soh' ltay n~:ccsidad <.k 
c<•nsidl."rar l"!'la suposidún 
cuando lns :uH.:h~ics ..:slán 
rigiJ:un~ntc::- nmcctado:; ;ti 
itbt"t1o. 

Figura 6-70 Área proyectada para un anclaje y un grupo de anclajes, cálculo de Ave 

Avco: Área proyectada para un anclaje individual en un elemento alto con una distancia al 

borde igual o mayor que 1.5cal 
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Figura 6-71 Cálculo Avco según ACI 318 

2 2 
A..•co := 4.5-cal = 450-cm 

)11~1 
1 

• 

Resistencia básica al arrancamiento por cortante del concreto de un anclaje individual 

Donde: 
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le: Longitud de apoyo de carga del anclaje en cortante 

Para anclajes con rigidez constante en toda la sección de longitud de embebimiento le=hef, 

y le no puede ser mayor a 8 veces el diámetro del perno de anclaje 

le= 0.3m 

Entonces Vb es: 

vb = 2.9l·tonf 

Conservadoramente se asume que la fila de anclajes más cercana al borde, falla por la 

cortante Vu: 

vua :=0.5vu 

Vua = 7.66·tonf 

La fuerza Actúa Perpendicularmente al borde tomado: 

\llecv := 1 

Factor de modificación para el efecto del borde para anclajes sencillos o grupos de anclajes: 

\lfedv := 1 if ca2 ~ 1.5cal 

(
0.7 + 0.3 ca2 J otherwise 

l.S.cal 

\lfedv = 0.92 

La resistencia al corte es: <j>V n :=<j>Vc bg 

<j>V n = 10.31-tonf 
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Entonces la resistencia al corte es: 

~V n :=~Vcbg 

~V n = 10.3l·tonf 

6.6.2. 7 Interacción trilinear de las fuerzas de tracción y corte 

Este procedimiento se basa en lo indicado en la norma ACI 31858, donde limita los calores 

en conjunto de las fuerzas a tracción y al corte: 

Figura 6-72 Diagrama trilinear, Interacción corte tracción 

Entonces se permite usar la resistencia a Tracción: cpNn ;:::: Nua 

Entonces se permite usar la resistencia a Cortante: cpVn ;:::: Vua 

Entonces: 

Si no cumple alguna de las condiciones descritas anteriormente, los pernos de anclaje no son 

capaces de resistir y transmitir las fuerzas de corte provenientes de la estructura principal 

por lo que es necesario colocar llaves de corte o diafragmas de corte (Shear Lug). 

58 ACI 318 "Instituto americano del concreto", Apéndice .D, sección !D. 7 
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El algoritmo en el programa Mathcad es como sigue: 

CS := if Vua ::::; 0.2cj>V n 

N 
"OK" if~ ::::;1 

cl>Nn 

if Nua ::::; 0.2cj>N n 

V. 
"OK" if~::;;1 

cl>Vn 

if Vua > 0.2cj>V nA Nua > 0.2cj>N n 

N V. 
"OK" ·r ua ua 1 2 1-+-::::;. 

cjiN n cj>V n 

"NO CUMPLE NECESITA LLAVE DE CORTE'btherwise 

"NO CUMPLE NECESITA LLAVE DE CORTE'btherwise 

No cumple porque: 

Vua::::; 0.2cj>V n =O Nua ::::; 0.2cj>N n = O 

Vua > 0.2cpv n A Nua > 0.2cj>N n = 1 

N V. 
~+~=22.09 
cl>Nn cl>Vn 

Entonces se procede a incorporar una llave de corte en la placa base, cuyo cálculo se 

encuentra descrito en la siguiente sección. 

6.6.3 DISEÑO DE LLAVE DE CORTE 

Cuando los pernos de anclaje no soportan las fuerzas de corte provenientes de la estructura, 

una manera de transmitir estas fuerzas a la cimentación es a través de una llave de corte o 

diafragma de corte; este elemento debe empotrarse en el concreto de la cimentación. Para 

determinar la profundidad de empotramiento es necesario tomar en cuenta la resistencia del 

concreto a compresión como la de corte. 
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Shear Lug Detail 

Non-shrink 
Structural 
Grout 

Concrete 
Foundation 

Figura 6-73 Esquema General de la llave de Corte 

La resistencia última a la compresión, del concreto en contacto con el diafragma, se evalúa 

como: 

Dicha resistencia debe ser suficiente para soportar la fuerza cortante, es decir: 

0.8·fc·A1=Vu 

Resolviendo la ecuación anterior se obtiene el área requerida "Alreq" para el diafragma 

Posteriormente se establece un ancho de la llave de corte Bl igual al ancho de la placa base, 

y se obtiene la profundidad de empotramiento de la llave de corte: 

Luego la profundidad total de la llave de corte es dl =d+G 1( espesor del Grout de nivelación). 
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Figura 6-74 Profundidad de Empotramiento de la llave de Corte 

Seguidamente se procede a calcular la resistencia al cortante del concreto, esta se evalúa 

como un esfuerzo uniforme de tensión, igual a: 

4cfJf{é, con rjJ=0.75, 

El esfuerzo a tensión actúa sobre un área de ·esfuerzo efectivo. Dicha área se define 

proyectando un plano de 45°, desde la superficie del diafragma hasta la superficie libre del 

concreto. En la figura siguiente muestra el plano de Falla proyectado sobre el concreto: 

Figura 6-75 Plano de Falla del Concreto 

Según la figura anterior, se pueden determinar las dimensiones a, b y e, asumiendo que la 

llave tiene un espesor igual a tl y se encuentra situado en medio del pedestal, entonces: 

Ancho- B1 
a=-----

2 

b=d+c 
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e= Largo- t1 

No incluyendo el área de la llave de corte, el área proyectada "Av" del plano de falla puede 

calcularse como: 

Av = Ancho · b - B1 · d 

La resistencia al cortante Vuc del concreto frente del diafragma, puede determinarse con el 

área obtenida de la ecuación anterior de la siguiente forma: 

Si la ecuación anterior no se cumple será necesario aumentar la profundidad de 

empotramiento. 

El siguiente paso es calcular el espesor de la llave de corte, usando un modelo en voladizo 

para la llave de corte, se obtiene la siguiente ecuación. 

Donde: 

cp1 : Factor de Reducción de resistencia a la flexión=0.9 

Fy: Esfuerzo de fluencia especificado para la llave de corte. 

Z: Módulo plástico de la llave de corte: Z = 
8

:
2 

Resolviendo las dos ecuaciones, se puede calcular el espesor mínimo requerido la llave de 

corte. Se recomienda usar un espesor mínimo de placa base igual al espesor del diafragma 

de acero. 

En resumen se tiene el siguiente procedimiento General: 

l. Determinar el cortante último Vu 

2. Determinar el empotramiento de la llave de corte d. 
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3. Calcular el espesor requerido para el diafragma t. 

4. Diseñar la soldadura entre la placa base y la llave de corte. 

fv fv ... 

l S 

Figura 6-76 Diagrama de Fuerzas en la Soldadura 

En esta sección se procederá a diseñar la llave de corte !Utilizada para la placa base de la 

columna WS63xl81 

6.6.3.1 Propiedades y Dimensiones de la llave de corte 

Datos: 

Cortante de Diseño 

Resistencia a la compresión del concreto: 

Espesor del Grout 

Fuerza Cortante última. 

Ancho de la llave de corte 

Altura de la lla've de corte 

Profundidad de Empotramiento 

Área de Aplastamiento 

V = 7 66-tonf ua -
kgf 

fc=280--
2 

cm 

G := 50nun 
MN 

vua = 7.66-tonf 

htug := .5 Üc111 

hlug := 80cm 

dlug := htug- G = 0.75m 

2 
Atug := htug-dlug = 0.38m 

6.6.3.2 Chequeo del Aplastamiento en el Concreto 

El aplastamiento del concreto se determina con la siguiente expresión: 

0.8·fu-A¡ug = 840-tonf 

La comparación indica que cumple con el requerimiento a aplastamiento del concreto 
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0.8·fu·A¡ug > Vua = 1 

6.6.3.3 Chequeo para el corte actuando en el eje del Pedestal 

Ancho del Pedestal: 

Largo del Pedestal: 

t 1 :=38mm 

PB= 1.1 m 

PN= 2.3m 

Figura 6-77 Plano de Corte del concreto 

Deacuerdo a la figura anterior se tiene: 

PN- blug 
a:= = 90·cm 

2 
J;.;.=PN- t 1 = 2.26m 

b:=d+c=3.86m 
/'oM 

Entonces el área de corte del pedestal es: 

Área del Pedestal: 

Área de la Plancha Base: 

A2 := PB-PN = 2.53 m
2 

Al :=B·N = 1.68m2 

La resistencia al corte del concreto es: 

. -Jkif 
V :=$-4)fu·-·A 

uc cm v 

Vuc = 1944.33·tonf 
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Verificación: 

6.6.3.4 Cálculo del Espesor de la llave de Corte en Cruz 

En una llave de corte en Cruz, de diseña con modos de cedencia: 

Donde: 

Figura 6-78 Modo de Cedencia llave de Corte en Cruz 

L¡ := hlug = 0.8 m 

blug- t¡ 
Lz:= =0.23m 

2 

Lz· JLz 2 + 3. L¡2 - Lz 2 
x:= = 0.34m 

L¡ 

El momento plástico se calcula como: 

(
L¡ xJ 

1PmaX~· l - 6 1 
M := = 27.62·-·tonf·m 

p ~ x L¡ m 
2·-+-+-

x ~ ~ 

Espesor Requerido de llave de Corte: 

Espesor colocado de la llave de corte es: 

tp := 19mm 
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6.6.3.5 Diseño de la soldadura 

Momento en la Soldadura: 

Fuerza Cortante en la soldadura: 

Tamaño de la soldadura 

Resistencia Requerida de la soldadura: 

Soldadura Clase Electrodo E70XX 

Resistencia de la soldadura: 

Resistencia disponible 

Comparación 

228 

w:=16mm 

S :=t + 2-~ 
/'M p 3 

M¡ kgf 
Fe:=-- =219615.17·-

blug·S m 

~:=JF} + Fc2 

1 
~= 219.75 -·tonf 

m 

kgf 
F exx:= 4920-

2 
cm 

Fw := <!> -0.6-Fexx 
kgf 

F =2214·-
w 2 

cm 

Rw:=w·0.707·Fw 

tonf 
Rw = 250.45·-

m 

~<~= 1 
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/ 
Figura 6-79 Vista e planta llave de corte Placa Base Columna WS63Xl81 

Figura 6-80 Elevación llave de Corte 

6.6.4 DISEÑO DE CONEXIÓN A CORTE VIGA COLUMNA 

En esta parte se muestra el diseño conexión a corte de la viga Wl6x36, con la columna 

principal W21x62, en el que solamente transmite fuerzas de corte; el diseño se realiza con 

el 100% de la capacidad del perfil cone~tado. 

El diseño de las conexiones se basa en: 

l. Determinar el número de pernos y verificar su capacidad. 

Demanda 
Nro Pernos = C 'd d apac1 a 
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La capacidad o resistencia será determinada por la norma AISC 360. 

2. Disposición de los pernos de conexión según consideraciones de la norma AISC. 

3. Verificar el diseño de la conexión 

a. Resistencia de los elementos conectados a: 

Corte: Cedencia en la sección total. 

Rotura en la sección neta de corte. 

Rotura en la sección neta de corte 

b. Bloque de Corte 

VIGA W16x36 

Figura 6-81 Esquema conexión a Corte 

6.6.4.1 Datos de los elementos conectados 

Datos de la Viga 

Perfil: Wl6x36 

Dimensiones 

Peralte: d=403mm 

Ancho del Perfil: bf=l77mm 
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Espesor del ala: tw= 7.5mm 

Espesor del ala: tf= 10.9mm 

Acero: A572 Gr.50 

Esfuerzo de fluencia del acero: Fy= 3515Kgf/cm2 

Esfuerzo último del acero: Fu=4570Kgf/cm2 

Datos de la Columna 

Perfil: W21x62 

Dimensiones 

Peralte: d=533mm 

Ancho del Perfil: bf=209mm 

Espesor del ala: tw= 10.2mm 

Espesor del ala: tf= 15.6mm 

Acero: A572 Gr.50 

Esfuerzo de fluencia del acero: Fy= 3515Kgflcm2 

Esfuerzo último del acero: Fu=4570Kgf/cm2 

6.6.4.2 Determinación de la resistencia de los pernos 

Los pernos a utilizar son ASTM A325, 3/4" de diámetro, por lo que la resistencia a corte y 

tracción se defme como: 

Resistencia al corte pernos A325: Fnv= 4220 Kgf/cm2 

Resistencia a la tracción de pernos A325: Fnt=6330 Kgflcm2 

Según el ítem J659 la resistencia a tracción y corte se determina como 

59 Manual de diseño en acero AISC, ítem J6 
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Rn = Fn *Ah 

Donde: 

Ab: Área bruta del perno 

Fn: Tensión nominal a corte o tracción 

La capacidad nominal de un perno de 3/4" a corte es: 

Va= Ap * Fnv 

Va=2.85 *4220= 12.03tonf 

Donde: 

Va: Resistencia al corte del perno 

Ap: Sección transversal del perno 

Fv: Resistencia al corte del perno 

La resistencia según el método ASD y LRFD será: 

ASD 

LRFD 

Rn 12.03 
n=-2-=6.1tonf 

cpRn = 0.75 * 12.03 = 9.03tonf 

6.6.4.3 Determinación de la resistencia al aplastamiento de la conexión 

Según la norma del AISC60, la resistencia de un perno al aplastamiento se determina como: 

Rn = 1.2LctFu:::; 2.4dtFu 

Donde: 

Diámetro nominal del perno (mm) D=l9.lmm 

60 Manual de diseño en acero AISC, ítem J.lO 
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Resistencia ultima mínima especificada del material conectado Fu=4080kg/cm2 

Distancia libre en la dirección de la carga, entre borde de la perforación y el borde la 

perforación adyacente o borde del material (mm). Lc=75mm 

t: Espesor del material conectado (mm) t=7 .S mm 

En la norma indica que la resistencia al aplastamiento de las conexiones deberá ser tomada 

como la suma de las resistencias de los pernos individuales. 

Reemplazando los datos en la ecuación 

Rn = 1.2 · 7.5 · 0.75 · 4080 ~ 2.4 · 1.91· 0.75 · 4080 

Rn = 27.51 ~ 14.03tonf 

Por lo tanto, se tiene la resistencia de un perno por aplastamiento como: 

Rn=l4.03tonf 

Rn 14.03 n = -2- = 7.02tonf 

4JRn = 0.75 ·14.03 = 10.52tonf 

6.6.4.4 Cálculo de número de pernos: 

Como la resistencia nominal a corte de un solo perno es Va=l2.03tonf, la cantidad de número 

de pernos por la cortante de diseño se tomará como: 

Número de pernos por cargas de diseño: 

Donde V dis=Cortante de diseño 

Vd· 
N1 = 0.5 * v: 

Nótese que el factor de 0.5, es porque la fuerza cortante se transmitirá a cada lado del clips 

a conectar. 
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El cortante de diseño se tomará como el 100% de la capacidad del perfil a corte, el cual se 

considera el ítem G2 de la norma AISC, para perfiles sometidos a corte: 

Vn = 0.6 · Fy · Aw · Cv 

Donde: 

Aw: Área del alma del perfil dtw 

Cv: 1, si se cumple lo siguiente: 

-:::;; 2.24. -h fl 
tw Fy 

381.2 
--<224· 7.5 - . 

2.1·106 

3515 

50.83 :::;; 54.75 

Por lo tanto se tiene que la resistencia al corte nominal del perfil es: 

Para método ASD: 

Para método LRFD: 

7.5 
Vn = 0.6 · 3515 · 403 · 

100 
·1 = 63.74tonf 

Vn 63.74 
- = -

5
- = 43.5tonf n 1. 

1JVn = 1 · 63.74 = 63.74tonf 

Entonces el número de pernos necesarios por corte es: 

43.5 
N1 = 0.5--

1 
= 4 pernos 

6.0 
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63.74 
N1 = 0.5 · 

9
.
03 

= 4 pernos 

Así mismo se debe verificar la cantidad de pernos por aplastamiento 

Número de pernos por aplastamiento en la columna 

Vdís 
N2 = 0.5 Rn 

43.5 
N2 = 0.5 

7
.
02 

= 4 pernos 

63.74 
N2 = 0.5 

1052 
= 3 pernos 

Por lo tanto se coloca 4 pernos de conexión a cada lado del clip. 

6.6.4.5 Diseño del clip conector 

Debido a que se colocará 4 pernos, la longitud del clip conector es: 

Lclip = 305mm 

~e ~Q, 

'1 '1 
-' '--, ,----' 

0' + ~ '+ 1.0 
~ '+ + - U) -

-

~ 
-

'+ t+ 1.0 - t--. 1 -
- '+ + -

~ 
- -
- r--- -------, -

Figura 6-82 Conexión a Corte W16x36 

El diseño del elemento conector se considera la fluencia y fractura del elemento conector: 

Para fluencia en corte del elemento: 
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e/>= 1 (LRFD) n = 1.5 (ASD) 

Ag=Área bruta solicitada a corte. 

El área bruta a corte es el área transversal del clip conector 

Donde: 

Lclip: Longitud del clip conector. 

tclip: Espesor del clip conector. 

Entonces la expresión para calcular el espesor del clip conector es: 

Rn = 0.6 · Fy · Lcup · tclip 

Rn n = 0.6 . Fy . Lclip . tcup 

Vd· 
t. =05· tS 
cltp ' 0.6 · Fy · Lclip j n 

43.5. 1000 
tclip = 0.5 . 305 

0.6. 2530 . 100 . 1.5 

tclip = 7mm 

cpRn = 0.6 · Fy · Lclip · tclip 

63.74 
tclip = 0·5 . cp0.6 · Fy · Lclip 

1 * 63.74 * 1000 
tclip = 0.5 . 305 

1 . 0.6. 2530 . 100 
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tclip = 6.88mm 

Para fractura en corte del elemento: 

~ = 0.75 (LRFD) n = 2.0 (ASD) 

Donde: 

Anv=Área neta solicitada a corte. 

El área neta sometida a corte es el área transversal del clip conector menos los agujeros de 

la conexión: 

Anv = (Lclip- Npernos · dh) · tclíp 

Donde: 

Npemos: Número de pernos. 

dh: diámetro de los agujeros 

tclip: Espesor del clip conector. 

Rn n = 0.60Fu(Lclip- Npernos. dh). tclip 

vdis 
tclip = 0·5 . O 6 F (L N dh) . . u . clip - pernos . 1 n 

43.5 ·100 
tclip = 0.5 . --4,....,0"""8"""0,--------

0.6. 100 . (305- 4. 22)/2 

tclíp = 8.19mm 

~Rn = 0.60Fu(Lclip- Npernos · dh) · tclip 
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vdis 
tclip = 0.5 · -------------

cfJ0.6 ·Fu· (Lclip- Npernos · dh) 

63.74 ·100 
tclip = 0.5 . 4080 

0.75. 0.6. 100 . (30'S- 4. 22) 

tclip = Bmm 

Entonces el espesor del clip es 3/8". 

6.6.4.6 Verificación de resistencia de Bloque de Corte 

La resistencia disponible para el estado límite de bloque es: 

cfJ = 0.75 (LRFD) .n = 2.00 (ASD) 

Donde: 

Agv: Área bruta solicitada a corte 

Ant: Área neta solicitada a tracción 

Anv: Área neta solicitada a corte 

Ubs: 1 

Figura 6-83 Área de corte y tracción 

Entonces las áreas de corte y tracción se pueden definir como: 
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Agv = (Lez + (N - 1) ·S) · tclip 

Anv = (Lez + (N - 1) · (S - dh) - O.Sdh)tclip 

Ant = (Lel- dh/2)tclip 

Agv = (40 + (4 -1) · 75) · 9.5 = 2517.5mm2 

Anv = (40 + (4 -1) · (75- 22)- 0.5 · 22)9.5 = 1786mm2 

Ant = ( 40- ~2) 9.5 = 275.5mm2 

La resistencia nominal al bloque de corte es: 

Rn = 0.6 · 0.0408 ·1786 + 0.0408 · 275.5 

:::; 0.6. 0.0253. 2517.5 + (}.0408. 575.5 

Rn = 54.96tonf:::; 61.7tonf 

Rn = 57.96tonf 

Se realiza la comparación por el método ASD y LRFD 

Rn 
->V:· ·OS .{1 - dlS ' 

57.98 
-2- ~ 43.5 * 0.5 

28.98 ~ 21.75 OK 

0.75. 57.96 ~ 63.74 * 0.5 

43.47 ~ 31.87 OK 
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6.6.5 DISEÑO DE EMPALMES 

Según el AISC, los empalmes deberán ser diseñados a 100% de capacidad del perfil tanto 

para corte corno para momento. 

En este caso las columnas y vigas principales tienen una longitud mayor de 12m, por lo que 

es necesario realizar los empalmes; en este caso se presenta el empalme de las columnas 

WS63xl81. 

~ 
;1~ 

f 

___J\ 1,----- -.--------1\ ___J\ 1,..----

COLUMNA COLUMNA 

1 1 I.AINA'S DE AJUSTE 
""'-----1 

1 (SI SON NfCESARIAS) NpFS Lv PL CONfCTORAS ~ 
11 ,. 

~ 1~ 1 --J 

!¡j 1 
Dh - 1-- ,. 

--J 

:! -.:t ~ -~J .~ ~ .G' fMPALML 'i,....[MB!LME \=j -
lj 1 

~ T -

' I 
~ 

iq1i -

-
1-- " 

\1,~ 
COLUMNA 

IGr. \ ~ 
Gr. ~ ~ 1 ~ f--.----1\ COLUMNA 

~ 

L_11 -~~ L___¡1 

Figura 6-84 Esquema Referencial de empalme en columnas 

6.6.5.1 Datos de la columna WS63x181 

Dimensiones 

Peralte: d=1600rnrn 

Ancho del Perfil: bf=450rnrn 

Espesor del ala: tw= 19rnrn 

Espesor del ala: tf= 25rnrn 

Acero: A992 Gr.50 

Esfuerzo de fluencia del acero: Fy= 3515Kgf/crn2 
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Esfuerzo último del acero: Fu=4570Kgf/cm2 

Datos de las Planchas de conexión 

Acero: A36 Gr.36 

Esfuerzo de fluencia del acero: Fy= 2530Kgf/cm2 

Esfuerzo último del acero: Fu=4080Kgf/cm2 

6.6.5.2 Determinación de la resistencia de los pernos 

Los pernos a utilizar son los A325, de 3/4" de diámetro, por lo que la resistencia y corte y 

tracción se define como: 

Resistencia al corte pernos A325: Fnv= 4220 Kgf/cm2 

Resistencia a la tracción de pernos A325: Fnt=6330 Kgf/cm2 

Según el ítem J6 la resistencia a tracción y corte se determina como 

Rn = Fn *Ah 

Donde: 

Ab: Área bruta del perno 

Fn: Tensión nominal a corte o tracción 

La capacidad nominal de un perno de 3/4" a corte es: 

Va= Ap *Fnv 

Va=2.85*4220=12.03tonf 

Donde: 

Va: Resistencia al corte del perno 

Ap: Sección transversal del perno 

Fv: Resistencia al corte del perno 

La resistencia según el método ASD y LRFD será: 
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ASD 

LRFD 

Rn 12.03 

0 =-
2
-= 6.1tonf 

<f>Rn = 0.75 * 12.03 = 9.03tonf 

6.6.5.3 Determinación de las cargas de diseño 

Las fuerzas de diseño se consideran al 1 00% de capacidad a tracción en los patines y en el 

alma del perfil, tomando en cuenta lo siguiente: 

Carga de tracción sobre las alas: 

Tala= Fy * Aala 

Tala= Fy * bf * tf 

</J = 0.9 (LRFD) .O= 1.67 (ASD) 

450 * 25 1 
Tala = 3515 * 

100 
* -

10
-
0
-
0 

Tala = 395.44tonf 

Tala 395.44 
--=--.n 1.67 

Tala n = 236. 79tonf 

<j>Tala = 0.9 * 395.44 

<j>Tala = 355.9tonf 

Carga de tracción sobre el alma: 
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Talma= Fy *Alma 

Talma= Fy · (d- 2tt) · tw 

QJ = 0.9 (LRFD) .n = 1.67 (ASD) 

19 1 
Talma= 3515(1600- 2 · 25) ·- * --

100 1000 

Talma= 1035.17tonf 

Talma 1035.17 
---=---n 1.67 

Talma 
n = 619.9tonf 

cpTalma = 0.9 * 1035.1'7 

cpTalma = 931.7tonf 

6.6.5.4 Diseño de las planchas conectoras en las alas 

a. Determinación de la resistencia al aplastamiento en el ala de la columna 

Según la norma del AISC en el ítem J.lO, la resistencia de un perno al aplastamiento se 

determina como: 

Rn = 1.2LctFu::;; 2.4dtFu 

Donde: 

Diámetro nominal del perno (mm) D=19.1mm 

Resistencia ultima mínima especificada del material conectado Fu=4080kg/cm2 

Distancia libre en la dirección de la carga, entre borde de la perforación y el borde la 

perforación adyacente o borde del material (mm). Lc=75mm 

t: Espesor del material conectado (mm) t=25mm 
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En la norma indica que la resistencia al aplastamiento de las conexiones deberá ser tomada 

como la suma de las resistencias de los pernos individuales. 

Reemplazando los datos en la ecuación 

Rn = 1.2 · 7.5 · 2.5 · 4080 :5 2.4 · 1.91· 2.5 · 4080 

Rn = 91.8tonf :5 46.76tonf 

Por lo tanto, se tiene la resistencia de un perno por aplastamiento como: 

Rn=46.76tonf 

Rn 46.76 -n=-2-= 23.4tonf 

cf>Rn = 0.75 · 46.76 = 35.1tonf 

b. Cálculo de número de pernos: 

Número de pernos por cargas de diseño: 

Tala 
N1 = 0.5 *-

Va 

Donde Tala=Tracción de diseño en el ala 

Nótese que el factor de 0.5, es porque la carga se repartirá a las dos planchas conectoras en 

los patines. 

Entonces el número de pernos necesarios en los patines de la columna es: 

236.79 
N1 = 0.5 

6
.
01 

= 20 pernos 

355 
N1 = 0.5 · 

9
.
03 

= 20 pernos 
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Así mismo se debe verificar la cantidad de pernos por aplastamiento 

Número de pernos por aplastamiento en la columna 

Tala 
N2=0.5-

Rn 

236.79 
N2 = 0.5 

23
.
4 

= 6pernos 

355 
N2 = 0.5 

35
.
1 

= 6 pernos 

Por lo tanto se coloca 20 pernos de conexión en el ala con la plancha conectora. 

c. Cálculo del espesor de las planchas exteriores 

N ala ~ 
~ -.J 

·-
• • • • -+--

(/) 

• • • • 
nfa ---- ========- 0!) Cl) ---- _g. • • • • 

• • • • ·~ -
-.J 

51 .1 Lv 

Figura 6-85 Esquema planchas exteriores en el ala 

Los datos necesarios para el diseño, para la distribución de los pernos son los siguientes: 

Distancia horizontal desde el perno al 
borde Lv: 75 mm 
Espaciamiento vertical de pernos St: 75 mm 
Espaciamiento horizontal de pernos Sl: 75 mm 
Distancia vertical desde el perno al borde de la 
col. Lv2: 75 mm 
Espaciamiento central entre pernos S4: 150 mm 
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Numero de hileras longitudinales de 
pernos nfa: 4 
Distancia vertical desde el perno al borde Lvp: 75 mm 

Ancho de placa exterior bps: 450 mm 

El diseño del elemento conector se considera la fluencia y fractura del elemento conector: 

Para fluencia en corte del elemento: 

4> = 1 (LRFD) .a= 1.5 (ASD) 

Ag=Área bruta solicitada a corte. 

El área bruta de la plancha a conectar: 

A9 = bps · ep 

Donde: 

bps: Longitud de la plancha a conectar 

ep: Espesor de la plancha a conectar 

Entonces la expresión para calcular el espesor de la plancha a conectar es: 

Rn = 0.6 · Fy · bps · ep 

Rn = 0.6 · Fy · bps · ep 

T e -O S. ala 
P - · 0.6 · Fy · bps 1 

/1.{1 

236.8 ·1000 
eP = 0.5. 450 

0.6. 2530 . 100 . 1.5 

ep = 25mm 
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4JRn = 0.6 · Fy · bps · ep 

355 
e = 0.5 · -:-------:--

P 4J0.6 · Fy · bps 

1 * 355 * 1000 
ep = 0.5. 450 

1 . 0.6. 2530 . 100 

ep = 25mm 

Para fractura del elemento: 

4> = 0.75 (LRFD) .a= 2.0 (ASD) 

Donde: 

Anv=Área neta solicitada. 

El área neta es el área transversal de la plancha conectora menos los agujeros de la conexión: 

Anv = (bps- Npernos • dh) · ep 

Donde: 

Npemos: Número de pernos. 

dh: diámetro de los agujeros 

ep: Espesor de la plancha conectora. 

Rn . n = 0.60Fu(bps- Npernos · dh) · ep 

Tala 
ep = 0.5 · ~--=~"7:""'---:-:~---;-;"7""-

0.6 ·Fu· (bps- Npernos 'dh) /.a 
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236.8 ·1000 
ep :;:: 0·5 . ---:-40=8::-:0,...-------

0.6. 100 . (450- 4. 22)/2 

tclip:::: 25mm 

cpRn:::: 0.60Fu(bps- Npernos ·.dh) · ep 

Tala 
ep.5·---------------------

cp0.6 ·Fu· (bps- Npernos · dh) 

355. 1000 
ep :::: 0·5 · 4080 

0.75. 0.6. 100 . (450- 4. 22) 

ep:::: 25mm 

Entonces el espesor de la plancha a conectar será de 1 ". 

d. Verificación de resistencia de Bloque de Corte 

La resistencia disponible para el estado límite de bloque es: 

cp :::: 0.75 (LRFD) .!1:::: 2.00 (ASD) 

Donde: 

Agv: Área bruta solicitada a corte 

Ant: Área neta solicitada a tracción 

Anv: Área neta solicitada a corte 

Ubs: 1 
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AREA DE 
TRACCION 

AREA DE 
TRACCION 

~~~'-i AREA DE CORTE 

~lt-7--i~~ AREA DE CORTE 

Figura 6-86 Área de corte y tracción de la conexión 

Entonces las áreas de corte y tracción se pueden defmir como: 

Agv = (Lv + (Nazafnfa -1) · S1) · ep 

Anv = (Lv + (Nazafnfa -1) · (S1- dh)- O.Sdh) · ep 

Ant = (S4- dh + (nfa- 2) · (St- dh)) · ep 

Agv = (75 + (20/4- 1) · 75) · 25 = 9375mm2 

Anv = (75 + (20/4- 1) · (75- 22)- 0.5 · 22)25 = 6900mm2 

Ant = (150 - 22 + ( 4- 2) · (75 - 22))25 = 5850mm2 

La resistencia nominal al bloque de corte es: 

Rn = 0.6 · 0.0408 · 6900 + 0.0408 · 5850 

S 0.6 · 0.0253 · 9375 + 0.0408 · 5850 

Rn = 407.6tonf :::; 381tonf 

Rn = 381tonf 

Se realiza la comparación por el método ASD y LRFD 

Rn 
-> Tala·O S n- . 

381 
- > 237 * 0.5 2 -
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190.5 ~ 118.5 OK 

c/JRn ~ TalaO.S 

0.75' 381 ~ 355 * 0.5 

285 ~ 177.5 OK 

6.6.5.5 Diseño de las planchas conectoras en el alma 

El procedimiento para el cálculo de pernos y espesor de las planchas conectoras en el alma 

es el mismo que lo descrito para las alas. 

a. Determinación de la resistencia al aplastamiento en el ala de la columna 

La resistencia de un perno al aplastamiento se determina como: 

Rn = 1.2LctFu :::; 2.4dtFu 

Donde: 

Diámetro nominal del perno (mm) D=19.lmm 

Resistencia ultima mínima especificada del material conectado Fu=4080kg/cm2 

Distancia libre en la dirección de la carga, entre borde de la perforación y ~1 borde la 

perforación adyacente o borde del material (mm). Lc=75mm 

t: Espesor del material conectado (mm) t=19mm 

Reemplazando los datos en la ecuación 

Rn = 1.2 · 7.5 · 1.9 · 4080:::; 2.4 · 1.91 · 1.9 · 4080 

Rn = 69.8tonf :::; 35.54tonf 

Por lo tanto, se tiene la resistencia de un perno por aplastamiento como: 

Rn=35.54tonf 
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Rn 35.54 
-=--= 17.77tonf .n 2 

cf>Rn = 0.75 · 35.54 = 26.66tonf 

b. Cálculo de número de pernos: 

Número de pernos por cargas de diseño en el alma de la columna: 

Talma 
N1 = 0.5*--

Va 

Donde Talma=Tracción de diseño en el alma 

619.9 
Nl = 0.5 

6
.
01 

= 52 pernos 

931.7 
N1 = 0.5 · 

9
.
03 

= 52 pe~nos 

Así mismo se debe verificar la cantidad de pernos por aplastamiento 

Número de pernos por aplastamiento en la columna 

Talma 
N2 = 0.5 Rn 

619.9 
N2 = 0.5

17
.
77 

.= 18pernos 

931.7 
N2 = 0.5 

35
.
1 

= 14 pernos 

Por lo tanto se coloca 52 pernos de conexión en 4 filas de 13 pernos en el alma con la plancha 

conectora. 
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c. Cálculo del espesor de las planchas exteriores 

Lv 53 
~ 
-J 

r • • • 
~ 

N alma • • • ]-

• • • 

¡ ¡ ¡ 
nlal 

Figura 6-87 Esquema Plancha conectora en el alma 

Los datos necesarios para el diseño, para la distribución de los pernos son los siguientes: 

Distancia horizontal desde el perno al borde Lv: 75 mm 
Espaciamiento vertical de pernos S2: 100 mm 
Espaciamiento t de pernos S3: 100 mm 

Distancia vertical desde el centro del perno al borde Lva: 75 mm 
Numero de hileras longitudinales de pernos nfal: 4 

Ancho de plancha interior bp: 1350 mm 

El diseño del elemento conector se considera la fluencia y fractura del elemento conector: 

Para fluencia en corte del elemento: 

</J = 1 (LRFD) .n = 1.5 (ASD) 

Ag=Área bruta solicitada a corte. 

El área bruta de la plancha a conectar: 

A9 = bp ·epi 
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Donde: 

bps: Longitud de la plancha a conectar 

ep: Espesor de la plancha a conectar 

Entonces la expresión para calcular el espesor de la plancha a conectar es: 

Rn = 0.6 · Fy · bp · epi 

Rn = 0.6 · Fy · bp · epi 

. Talma 
ept = 0.5 . O 6 F b · · y· Pfn 

619.9. 1000 
epi = 0.5 . 1350 

0.6. 2530 . 100 . 1.5 

ep = 16mm 

cjJRn = 0.6 · Fy · bps · ep 

955 
epi = 0'5 · cp0.6 · Fy · bpí 

1 * 955 * 1000 
epi = 0.5 · 1350 

1 . 0.6. 2530 . 100 

epi= 15.5mm 

Para fractura del elemento: 

cp = 0.75 (LRFD) fl = 2.0 (ASD) 

Donde: 

Anv=Área neta solicitada. 
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El área neta es el área transversal de la plancha conectora menos los agujeros de 1~ conexión: 

Anv = (bp- Npernos · dh) ·epi 

Donde: 

Npemos: Número de pernos. 

dh: diámetro de los agujeros 

epi: Espesor de la plancha conectora 

Rn . fl = 0.60Fu(bp- Npernos · dh) · ept 

Talma 
epi = 0.5 · -::-:,......-:::--~---:-;-----;-~-

0.6 ·Fu· (bp- Npernos · dh) j fl 

619.9 ·1000 
epi = 0.5 . ---:4-::-08~0;::---------

0.6. 100 . (1350- 4. 22)/2 

tclip = 19mm 

cfJRn = 0.60Fu(bp- Npernos · dh) ·epi 

Talma 
epi= 0.5 · ---------

cp0.6 ·Fu · (bp - Npernos · dh) 

931.7 ·1000 
epi = 0.5 . 4080 

0.75. 0.6. 100 . (1350- 4. 22) 

epi= 19mm 
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Entonces el espesor de la plancha a conectar será de 3/4". 

6.6.5.6 Verificación de resistencia de Bloque de Corte 

La resistencia disponible para el estado límite de bloque es: 

cp = 0.75 (LRFD) !1 = 2.00 (ASD) 

Donde: 

Agv: Área bruta solicitada a corte 

Ant: Área neta solicitada a tracción 

Anv: Área neta solicitada a corte 

Ubs: 1 

AREA DE CORTE 

AREA DE 
TRACCION 

AREA DE CORTE 

Figura 6-88 Bloque de corte en el alma 

Entonces las áreas de corte y tracción se pueden definir como: 

A9 v = (Lv + (nfal- 1) · S3) ·epi 

Anv = (Lv + (nfal-1) · (S3- dh)- 0.5dh) ·epi 

Ant = ((Nalmafnfal- 1) · (S2- dh)) ·epi 

Agv = (75 + (4 -1) ·100) ·19 = 7125mm2 
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Anv = (75 + (4 -1) · (100- 22)- 0.5 · 22)19 = 5662mm2 

Ant = ((52/4 -1) · (100- 22))19 = 17784mm2 

La resistencia nominal al bloque de corte es: 

Rn = 0.6 · 0.0408 · 5662 + 0.0408 · 17784 

::; 0.6 . 0.0253 . 7125 + 0.0408 . 17784 

Rn = 864.2tonf::; 833.75tonf 

Rn = 833.75tonf 

Se realiza la comparación por el método ASD y LRFD 

Rn n ~ Talma· 0.5 

833.75 
2 ~ 619.9 * 0.5 

416.9 ~ 309.95 OK 

cfJRn ~ Talma· 0.5 

0.75. 833.75 ~ 931.71 * 0.5 

625.31 ~ 465.86 OK 
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7. CAPITULO VII: DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONCRETO 
ARMADO 

7.1 DISEÑO DE PEDESTALES 

En el diseño de los pedestales generalmente se consideran la fuerza axial y flexión 

( flexocompresión ). 

Las cargas transmitidas de la estructura metálica dependerán del tipo de apoyo considerado 

de las columnas en las placas bases. 

Si el apoyo de la placa base de la columna es articulado, solamente transmitirá carga axial. 

En la nave industrial en estudio, las columnas de viento W21x62 solamente transmiten 

fuerza axial a los pedestales por estar doblemente apoyada. 

o 
C\1 

1 

300 

Figura 7-1 Columna doblemente apoyada en el pedestal 

Si las placas base de las columnas son resistentes a momentos, estas transmitirán .carga axial 

y flexión. 

Tanto las columnas WS63xl81, como WS47x177, transmiten carga axial y fuerzas de 

flexión a los pedestales, por tener placas base resistentes a momentos. 
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Figura 7-2 Columna que transmite flexión al pedestal 

Generalmente las dimensiones del pedestal obedecen a las dimensiones de la placa base, la 

distancia mínima del eje del perno al borde debe ser como mínimo 6 veces el diámetro del 

perno de anclaje, esto para que pueda desarrollar el cono a tracción del concreto. 

A¡ ¡A 

t- ¡' ....... 1.5 ,...-·'\ 
¡" ... ,. 11 ...-""' 

jer ~ 1 )', -( \ r, =Tenslle stress 
-'lo-r----~-A-'+-K/ in concrete along 'L Ll' surface of stress cene 

VlewA-A 

r+-'t -- 3h.,::----li'>---.1'-t 

I-
Figura 7-3 Cono a tracción del concreto 

Se realiza el ejemplo el disefío del pedestal de la columna WS63x181, donde las dimensiones 

de la placa base es 2.0mx0.84m; y el perno de anclaje ,es de 1 W' (38mm), entonces la 

distancia mínima del eje del perno debe ser 6*38, resultando 228mm. 
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-"' 
Figura 7-4 Dimensiones del pedestal de la columna WS63x181 

7.1.1 DISEÑO DEL PEDESTAL P-2(COLUMNA WS63Xl81) 

En esta sección se presenta el diseño del pedestal de la columna WS63x181, la cual se ubica 

entre los ejes B-B y 3-3. 

El diseño de los pedestales es similar al diseño de columnas de concreto armado. 

Para el diseño de las columnas se considera que intervienen dos efectos simultáneamente: 

flexión y carga axial, a este efecto conjunto se le denomina flexo-compresión. 

Los pedestales se diseñan por flexo-compresión considerando la envolvente de las cargas 

amplificadas con las combinaciones de carga. 

Para el diseño de los elementos que están sometidos a flexo compresión, se inicia con la 

sección definida por la geometría de los elementos de acero, y se fija una cantidad de 

refuerzo de acero con lo cual se obtiene diferentes valores de fuerza axial y momento flector; 

que forman el diagrama de interacción del pedestal. 

Según el RNE norma E06061
, indica que el acero refuerzo de los elementos sujetos a 

compresión deberá estar ente 0.01 y 0.06 veces el área transversal del elemento (1% y 6% 

de cuantía).Esta cuantía sobrepasa en gran manera la cantidad acero requerida por el 

pedestal, porque la dimensión del pedestal es mucho mayor a la requerida, es que se puede 

61 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E060: Concreto Armado. 
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tomar en cuenta lo indicado en el ítem 1 0.8.3 en el que se indicas que se podrá usar hasta la 

mitad de lo requerido (0.5% de cuantía). 

Así mismo en la norma ACI 318, indica en el ítem 15.8.2.1 que la cantidad de a(1ero que se 

debe de anclar a la zapata proveniente del pedestal debe ser como mínimo 0.005 veces el 

área del pedestal; ya que el pedestal se encuentra prácticamente al borde de losa de piso, 

solamente con una altura de 50cm por encima de esta; entonces se coloca el 0.5% de cuantía 

de acero para los pedestales. 

7.1.1.1 Datos del pedestal 

• Ancho:l.1m 

• Largo:2.3m 

• Recubrimiento:0.05m 

• Concreto: 280kgf/cm2 

• Acero A 615 Gr. 60: fy=4200kg/cm2 

Las fuerzas al que está sometida la columna se obtiene del programa de cálculo SAP 2000, 

las cuales son las reacciones de los apoyos de las columnas de acero de la estructura metálica: 

Vx V y p Mx M y 
Caso de Carga Tonf- tonf-

Tonf Tonf Tonf m m 

D Carga Muerta 0.12 -0.99 47.96 2.74 0.00 

LL Carga Viva 0.00 -0.06 2.58 0.01 0.00 

Ex Sismo X 2.08 0.67 2.07 40.10 0.00 

Ey Sismo y 0.77 16.10 48.28 13.09 0.00 

w Carga de Viento (Wy1) 0.23 15.84 42.51 4.92 0.00 

Tabla 7-1 Fuerzas resultantes de la Estructura metálica en el pedestal P-2 

Entonces las fuerzas amplificadas para los puntos en el diagrama de interacción, con las 

combinaciones de carga son: 
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Combinaciones de Carga Vx V y p Mx 
Tonf 1fonf Tonf Tonf-

m 
Ul =1.4DL+ l. 7LL 9.96 -4.34 274.23 77.65 

U2w+=l.25DL+ 1.25LL+ 1.25W 7.64 -23.21 265.36 63.86 

U2w-=1.25DL+ 1.25LL-1.25W 7.06 16.39 159.08 51.55 

U3w+=0.90DL+ 1.25W 0.40 -20.69 96.30 8.62 

U3w-=0.90DL-1.25W -0.18 18.91 -9.97 -3.68 

U4Ex+=1.25DL+ 1.25LL+ Ex 9.44 -2.74 214.29 97.80 

U4Ex-=1.25DL+ 1.25LL-Ex 5.27 -4.07 210.15 17.60 

U4Ey+=1.25DL+ 1.25LL+Ey 8.13 12.69 260.50 70.79 

U4Ey-=1.25DL+ 1.25LL -E y 6.58 -19.50 163.94 44.61 

U5Ex+=0.9DL+ l. O Ex 2.19 -0.22 45.23 42.57 

U5Ex-=0.9DL-1.0Ex -1.98 -1.55 41.10 -37.63 

U5Ey+=0.9DL+ l.OEy 0.88 15.21 91.45 15.56 

U5Ey-=0.9DL-1.0Ey -0.67 -16.98 -5.12 -10.62 

Tabla 7-2 Combinaciones de Carga en Pedestal P-2 

Como se puede observar en la tabla anterior, las fuerzas de diseño predominantes vienen de 

la carga viva que es la carga de levante del puente grúa, que generalmente se presenta en 

este tipo de estructuras. 

Con los valores obtenidos de la combinaciones de Carga, se procede a esbozar el diagrama 

de interacción del pedestal en cada dirección X e Y. 

7.1.1.2 Análisis en Dirección X-X 

La cuantía a utilizar es de 0.5%: 

Área del Pedestal: 25300cm2 

0.5% de Cuantía: 126 cm2 

Acero Colocado: 26q>1"=132.6cm2 

Cuantía Real colocada: 0.52% 
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Figura 7-5 Acero colocado en el pedestal P-2 
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Figura 7-6 Diagrama de Interacción del Pedestal P-2 

7.1.1.3 Análisis en la dirección Y-Y 

Puesto que en la dirección X-X, la columna metálica transmite momentos flectores al 

pedestal, en la dirección Y-Y no ocurre lo mismo, ya que solamente se transmite fuerza axial. 

Como no existe momento solamente se realiza la verificación de esfuerzo axial, mediante la 

ecuación: 

Pn = 0.85 *fe* (Ag- Ast) + fy * Ast 

Pn = 0.85 * 280 * (230 * 110- 26 * 5.1) + 4200 * 5.1 

Pn=6575tonf 
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Dado a que la <pPn=4602tonf, el pedestal soporta las cargas a compresión provenientes de la 

estructura metálica en la dirección Y-Y. 

De los gráficos se puede ver que las dimensiones del pedestal se encuentran 

sobredimensionadas, ante las solicitudes de carga. Esto es debido a que las dimensiones del 

pedestal van deacuerdo a las dimensiones de la columna de acero. 

7.1.1.4 Flexión Biaxial 

La verificación por flexión Biaxial, se realiza si las magnitudes de momentos son 

importantes tanto en las dos direcciones de diseño X-X e Y-Y, en este caso los momentos 

flectores solamente se encuentran en la dirección X-X, y en la dirección Y-Y, solamente 

transmite fuerzas axiales; por lo que no se presenta el caso de momentos flectores 

significativos 

7.1.1.5 Diseño por Corte 

El diseño por fuerzas cortantes se basa la norma ACI 31862, donde indica que 

cpVn?: Vu 

Donde: 

Vu: Fuerza cortante magnificada de diseño. 

Vn: Resistencia Nominal al cortante 

La resistencia Nominal al cortante se basa en la siguiente :ecuación: 

Vn =Ve+ Vs 

Donde: 

Ve: Resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto. 

Vs: Resistencia Nominal al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante. 

En el ítem 11.2.1.2 de la norma ACI 318 indica el valor V e, para elementos sometidos a 

compresión; el cual es: 

62 ACI 318: Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural ítem 11.1.1. 
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N u 
V e = 0.53 * ffc * bw * d * (1 + ) 

140Ag 

Donde: 

Nu: Fuerza Axial mayorada=274tonf 

Ag: Área bruta del pedestal= 25300cm2 

d: Peralte efectivo del pedestal=224cm 

bw: Base del Pedestal=llOcm 

Entonces con los valores anteriores, obtenemos el valor de V e: 

( 
274000 ) 

Ve= 0.53 * -../zso * 110 * 224 * 1 + 
140 

* 
110 

* 
230 

= 235.4tonf 

Entonces la resistencia que deberá proveer el acero de refuerzo será 

V u 
Vs=--Ve 

(jJ 

20 
Vs=--235 =O 

0.85 

Por lo tanto, no necesitaría estribaje, pero en la norma de!l ACI, así como en el ítem 21.4.5 

de la norma E060, brinda algunos aspectos y criterios a tener en cuenta en la colocación de 

estribos. 

En ambos extremos del elemento debe proporcionarse estribos cerrados de confinamiento 

con un espaciamiento So por una longitud Lo medida desde la cara del nudo. 

Los estribos serán como mínimo: 

• 8 mm de diámetro para barras longitudinales de hasta 5/8" de diámetro 

• 3/8" para barras longitudinales de hasta 1 "de diámetro 

• 1/2" para barras longitudinales de mayor diámetro. 

Como se tiene barras Longitudinales de 1 ",se colocarán estribos de 112" 
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El espaciamiento de los estribos en la zona de confinamiento no debe exceder al menor entre: 

• Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro. 

• La mitad de la menor dimensión de la sección transversal del elemento. 

• 100 mm. 

En nuestro caso se tiene: 

• 8db=203cm 

• b/2=55cm 

Entonces se tiene que el espaciamiento de estribos en la zona de confinamiento, no deberá 

ser mayor a 1 Ocm. 

La longitud Lo de confinamiento no debe ser menor que el mayor: 

• Una sexta parte de la luz libre del elemento. 

• La mayor dimensión de la sección transversal del elemento. 

• 500mm. 

Como la mayor dimensión del elemento excede la mayor dimensión del pedestal, se colocará 

estribos a 1 Ocm a los largo de toda la longitud del pedestal 

7.2 ESTUDIO DE SUELOS DE REFERENCIA 

El estudio de suelos en que se basó el diseño de las cimentaciones de la presente Tesis, es el 

que realizó para el mercado de Abastos en San Antonio, hecho por el Ing. Calixtro Yanqui 

Murillo para fmes de Cimentación63 .A continuación se presenta un resumen del estudio de 

suelos de Referencia. 

63 Estudio de Suelos realizado para el Mercado de Abastos en San Antonio, 2008 
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7 .2.1 Características del Suelo 

• Geomorfología: La ubicación del proyecto (San Antonio) está asentado en una 

superficie plana, inclinada hacia el Suroeste. La ubicación del terreno no tiene 

propensión a alguna inestabilidad. 

• Estratigrafía: En el lugar se ha distinguido las siguientes unidades geológicas, de más 

a menos antiguas: formación Moquegua Inferior, material eluvial del Moquegua 

Inferior, material aluvial 1, material coluvio-aluvial 1, material aluvional, material 

aluvial 2, material aluvial antrópico, material antrópico 1 y material antrópico 2. 64 

• Análisis estratigráfico: Del estudio de suelos se puede inferir que el material base es 

el resultante de la depositación de areniscas arcillosas de la formación Moquegua 

Inferior, que a través de la erosión e intemperismo formaron la topografía alabeada 

que a posterior fue rellenado por los materiales aluviales y aluvionales, y sobre estos 

se vertieron los materiales antrópicos existentes superficiales. 

• Hidrogeología: Según el estudio de suelos y las exploraciones hechas señalan que el 

manto freático en la zona de San Antonio se halla a una profundidad mayor que 

aquella definida por la influencia de las cimentaciones. 

7.2.2 Mecánica de Suelos 

Se hizo inspecciones mayores a 7 .15m de profundidad estratégicamente ubicados. 

7.2.2.1 Zonificación geotécnica 

El terreno que ocupa ella ubicación del proyecto puede ser zonificado en tres zonas: zona 

de suelos areno-gravosos, zona de suelos expansivos y zona de suelos densificables. 

Para el proyecto en estudio, se tomó en como suelo de fundación el Suelo areno-gravoso, 

correspondiente al material coluvial y aluvial. 

Zona de suelos areno-gravosos: Se caracteriza por estar constituida por arenas gravosas de 

origen aluvional, coluvial y aluvial, de mediana a alta densidad relativa, con un grosor 

promedio de 6,00 metros, sobre la formación Moquegua Inferior. 

64 Ítem 3: Estudio de Suelos realizado para el Mercado de Abastos en San Antonio, 2008 
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7.2.2.2 Perfil estratigráfico 

El perfil estratigráfico a cimentar se basa que: en una pmfundidad mayor a 4m el suelo es 

tipos arena gravosa, regularmente graduada, pobremente cohesiva, compuesta por granos 

angulosos, subangulosos, subredondeados y redondeados. Considerando que la profundidad 

de cimentación recomendada en el estudio de suelos de referencia es 2m; es suelos es apto 

para cimentar 
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7.2.2.3 Clasificación del suelo 

Según las unidades geológicas descritas arriba fueron clasificados según Sistema: Unificado 

de Clasificación de Suelos (SUCS). 

GEOL. Horizonte sucs Descripción 
Qr-al Material aluvial 1 GP Grava mal Graduada 
Qr-a-co Marterial aluvio -coluvial GW-GM Grava limosa bien 

Graduada 
Qr-av Material aluvional GP Grava mal graduada 
Qr-a2 Material aluvial 2 SP Arena mal Graduada 
Qr-ah Material aluvial- antrópico SP Arena mal Graduada 
Qr-h1 Material antrópico 1 SP Arena mal Graduada 
Qr-h2 Material antrópico 2 GP Grava mal Graduada 

7.2.2.4 Propiedades físicas y mecánicas de diseño 

Con fines de diseño, se han tomado las siguientes propiedades físicas y mecánicas del suelo: 

a) Tipo de Cimentación: Según indicación del estudio de suelos en la en la zona donde 

el suelo es areno - gravoso se recomienda Zapatas de cimentación. 

b) Profundidad de cimentación: En la zona geotécnica de suelo areno ~ravoso, la 

profundidad de las cimentaciones está determinadas por la profundidad mínima de la 

regiones sísmicas y por la profundidad de la capa de relleno antrópico, las cuales 

varían de 1.00 a 2,00 metros. 

e) Capacidad portante admisible: La capacidad portante última de la cimentación fue 

ser calculada usando el método de Hansen; aplicando un factor de seguridad de 

3.0,se obtiene para las zapatas emplazadas en la :zona de suelos areno ~ gravosos 

Capacidad portante admisible: qa = 2,84 kg/cm2 

d) Asentamientos: 

Asentamiento inmediato: p = 1,04 cm, Que es menor al máximo asentamiento 

permisible, propuesto por Terzaghi y Peck (1966). 

e) Agresividad del suelo: El suelo del lugar, tiene un1regular contenido de sales totales, 

con un máximo de 6400 ppm. El mayor contenido de iones de sulfato es de 2000 
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ppm; por lo cual, según la recomendación del ACI, el cemento que debe utilizarse en 

la mezcla de concreto para la cimentación es el cemento Portland tipo ll. 

7 .2.3 Parámetros sísmicos de diseño 

Para el cálculo de las fuerzas sísmicas que afectarán a la estructura, deben considerarse los 

siguientes parámetros: 

• Factor de zona: 0,4 

• Periodo fundamental de vibración: 0,6 segundos 

• Factor de amplificación: 1,2 

7.3 DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Para la cimentación de la nave principal se ha provisto d!e zapatas aisladas unida~ por vigas 

de atado; según recomendación del estudio de suelos. Se deberán tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Verificación de Presiones 

• Verificación por volteo 

• Verificación por deslizamiento 

La verificación por volteo y deslizamiento es necesario en este tipo de estructuras, ya que 

las cargas provenientes del puente grúa producen fuerzas de levante importl:j.ntes en la 

cimentación. 

Así mismo se deberán tener en cuenta todas estas verificaciones en el diseño de las zapatas: 
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Figura 7-9 Consideraciones en el diseño de las zapatas 

7.3.1 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

Deacuerdo al estudio de suelos se tienen los siguientes parámetros geotécnicos: 

• Ángulo de Fricción:33.9° 

• Peso específico del suelo:1812kg/m3 

• Capacidad portante:2.84 kg/cm2 

• Perfil del suelo: Tipo 82 

• Profundidad de desplante:2.0m 

• Clasificación SUCS: GP- Arena Gravosa 

7.3.2 DISEÑO DE LA ZAPATA 

Se ha considerado el diseño de la zapata que está sometida a las cargas más críticas, cuando 

el puente grúa se encuentra sobre la columna de la zapata, la cual es la zapata que se 

encuentra entre los ejes B y 3.. 
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Figura 7-10 Columna Eje B-3 

7.3.2.1 Predimensionamiento de la zapata 

Para el predimensionamiento de la zapata se utiliza la carga muerta y viva, amplificada por 

10%, que toma en cuenta el peso de la zapata; comparada con la capacidad admisible efectiva 

resulta de la diferencia de 

O"adm= Capacidad portante=28.4tonf/m2 

S/C=Sobrecarga (pisos industriales)=0.5tonf/m2 

Relleno Estructural=l.812tonf/m2*0.5m=0.91tonf/m2 

Peso de la losa de piso=2.4*0.5=1.2tonf/m2 

Entonces la capacidad portante efectiva del suelo será=28. 7 -0.5-0.91-1.2=26.09tonf/m2. 

Entonces deacuerdo a las reacciones provenientes de la estructura metálica se tienen las 

siguientes cargas 
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Estado de Carga 
Vx V y p Mx M y 

Tonf Tonf Tornf Tonf-m tonf-m 

D Carga Muerta 0.12 -0.99 47.:96 2.74 0.00 
LL Carga Viva 5.76 -1.74 121:81 43.42 0.00 
Ex Sismo X 2.08 0.67 2.07 40.10 0.00 
E y Sismo y 0.77 16.10 48.28 13.09 0.00 
w Carga de Viento (Wy1) 0.23 15.84 42.51 4.92 0.00 

Tabla 7-3 Reacciones por estados de carga en la columna eje B-3 

A la carga muerta se debe de añadir el peso del pedestal, la cuales 

Ppedestal = 2.4 * 2.3 * 1.1 * (0.5 + 1) = 9.12tonf 

Luego para el dimensionamiento inicial de la zapata se tienen las siguientes cargas: 

Combinación de Carga 
Vx V y p Mx M y 

Tonf Tonf Tonf Tonf-m tonf~m 

D Carga Muerta 0.12 -0.99 57.08 2.74 0.00 
LL Carga Viva 5.76 -1.74 121.81 43.42 0.00 
Ex Sismo X 2.08. 0.67 2.07 40.10 0.00 
E y Sismo y 0.77 16.10 48.28 13.09 0.00 

w Carga de Viento (Wy1) 0.23 15.84 42.51 4.92 0.00 

Tabla 7-4 Reacciones por estados de Carga de La columna eje B-3, inc. Peso Pedestal. 

Por lo tanto se tienen las siguientes cargas para el predimensionamiento: 

Pcm = 66.2tonf 

Pcv = 121.81tonf 

Se tiene la siguiente ecuación: 

(Pcm + Pcv) * 1.1 
Area Zapata ~ ------

O'adm 

AreaZapata ~ 7.93m2 

Entonces procedemos a dimensionar la zapata de tal manera que tenga volados iguales en 

ambas direcciones: 

Lx=2.3+2*(0.9)=4.1m 

Ly=l.l +2*(0.9)=2.9m 
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Entonces Lx*Ly=ll.89m2 

H: Peralte de la zapata=0.6m 

Se procede a verificar las presiones admisibles con las dimensiones de la zapata: 

Pzapata = 2.4 * Lx * Ly * H 

Pzapata = 17.12tonf 

Luego: 

Pcm + Pcv + Pzapata 
A :::; a:adm 

re a 

66.2 + 121.8 + 17.12 

1
1.

89 
:::; aadm 

17.25 :::; aadm 

7.3.2.2 Verificación de Presiones 

En esta sección se procede a realizar la verificación por presiones admisibles, de cada 

combinación de carga de servicio en la zapata. 

Las combinaciones de Cargas de Servicio, para el diseño de las zapatas serán las mostradas 

a continuación: 

Sl: D 

S2:D+L 

S3: D +Lr 

S4: D+0.75L+0.75Lr 

S5 W:D+0.6W 

S5 Ex: D+0.7Ex 

SS_Ey: D+0.7Ey 

S6 W: D + 0.75L+0.75Lr+ 0.53W 
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S7 W:0.6D+0.6W 

S8 Ex :0.6D+0.7Ex 

S8_Ey :0.6D+0.7Ey 

Nota: la carga de viento corresponde al caso Wyl debido al que es el más crítico para la 

zapata en diseño. 

La ecuación general de esfuerzos en cualquier punto de la cimentación, se define como: 

Donde: 

P: Carga Axial 

A; Área de la Zapata 

P MxY Myx 
CJ=-+--+-

A- Ix - Iy 

Mx: Momento en la dirección X-X 

Ix: Momento de inercia en la dirección X-X 

My: Momento en la dirección Y-Y 

Ix: Momento de inercia en la dirección X-X 

Al tratarse de una zapata rectangular, y además en los puntos extremos de ll:l zapata se 

concentra la mayor cantidad de esfuerzos, se tiene la siguiente ecuación: 

Lx Ly 
p MX*- My*-

CJ= + 2 + 2 
Lx * Ly - Ly * Lx3 - Lx * Ly3 

12 12 

Entonces la ecuación de esfuerzos quedaría de la siguiente manera: 

P 6*MX 6*MY 
CJ= + +---

Lx * Ly - Ly * Lx2 - Lx * Ly2 

Deacuerdo a la ecuación anterior se pueden obtener 4 valores de esfuerzos. 
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P 6*MX 6*MY 
az = Lx * Ly + Ly * Lx2 - Lx * Ly2 ) 

p 
(J ----
3- Lx * Ly 

P 6 * Mx 6 * My 
a4 = Lx * Ly - Ly * Lx2 - Lx * Ly2 

Para las combinaciones por cargas permanentes (Carga Muerta y viva), se compararán con 

la capacidad portante sin amplificar, para las combinaciones que involucren cargas de viento 

y sismo se amplificará la capacidad portante por un 30%. 

Entonces de tienen las cargas totales que influyen en la zapata (incluido su peso propio). 

-~----·----''-·· ~~!!f:-~,..1 
Carga Muerta 0.12 -0.99 88.37 2.74 0.00 ------------.---------- ------r-----.,..-- --~~ --.---.. ------ -----~~---· -------, 
<;~~gil Y~~~-~~_Te~l!9. ____ LQ_~90 _L:i)_~~-E.__ 2.58 ___ OJ!1_ ;~-- _ g_.g_Q_l 
Carga Viva . 5.76_ -1.74 121.81 43.42 0.00 

·sismo:~ ·--~---~---=-~-~-:==~[ ~fo_~J-~. -9~~II -__ J.-o?=~- -~~."JQI9} __ ~_-:Q~ºQ~! 
Sismo y . . 0.77 · 16.10 48.28 13.09 . 0.00 

~e~~~liii=--- ----=-."J~~o~?IIi s)·f!~---~~3LL~---=~~2~J~-- -_:()~9:..0~ 
Tabla 7-5 Casos de carga en la Zapata 

Como en el sentido del eje Y, no transmite momentos My=O, el último valor de la ecuación 

anterior queda nulo. 

Entonces se tienen los siguientes esfuerzos por combinaciones de Carga: 
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r--- -- ---------·----------·----·----·-·r------------------------ -- -----------·-- ·----, 
1 S7_W:0.6D+0.6W ; 78.53: 4.60 8.13 · 33.92! 
1- ------ ---------------------- --- ------· -- '--.... --------- -- -----·-- ------ -- - -- ----- -. 

l--~~'"""'~!~o~~:J?~Q~_?~_x _________ ¡ ______ 5_4.:..47 ______ 29.?~L ___ _2~~~ 33.921 

[_~~-:-E~~~-~~+_!!:?~ L.. __ _ __ _ _, _____ 8~~~- _____ _ __ 1_9._?!_ __ _ ___ _ ? :~~ _:___ _ }~ :23 J 

Tabla 7-6 Verificación de presiones. en la zapata 

Deacuerdo con la tabla anterior, las dimensiones de la zapata propuesta cumple con los 

requerimientos de capacidad portante en el terreno, además se observa que la combinación 

más crítica es la carga del puente grúa. 

7.3.2.3 Verificación por volteo 

Debido a las cargas provenientes del puente grúa, cuando el coche está acelerando, o 

desacelerando, puede producir esfuerzos de compresión y tensión en la zapata que puede 

ocasionar el volteo de la cimentación, por eso que es necesario verificar la estabilidad ante 

este efecto. El factor de seguridad se define corno: 

M resistente 
FSV= · 

Mvolcante 

Este factor deberá ser mayor a 1.5 

El volteo se verifica respecto a un punto extremo de la zapata, entonces el momento 

resistente será igual a: 

Combinaciones de Carga 

Sl: D 
S2: D + L 

S3: D+Lr 
S4: D+0.7SL+0.7SLr 

SS W:D+0.6W 

SS Ex: D+O. 7Ex 

SS Ey: D+O. 7Ey 

L 
Mresistente = P * 2 

M vo~c::tnte 
(tonf-m) 

- -
2.74 

46.16 

2.76 

35.32 

5.70 

30.82 

11.91 

S6 W: D+0.7SL+0.7SLr+O.S3W 36.83 

S7 _ W:0.6D+0.6W 4.60 

S8_Ex:0.6D+0.7Ex 29.72 

SS Ey:0.6D+O. 7Ey 10.81 1 

.M resistente . FSV 
(topf-m) 

181.16 66.01 

430.88 9.33 

186.45 67.57 

372.41 10.54 

233.45 40.96 

184.12 5.98 

250.44 21.03 

346.14 9.40 

160.98 34.99 

111.66 3.76 

177.98 16.46 

Tabla 7-7Verificación de estabilidad por volteo en la zapata 
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De la tabla anterior se tiene que el factor de seguridad contra el volteo mínimo es de 3.76, 

de la combinación de sismo, lo que podemos concluir que la cimentación no se volcará ante 

cualquier caso de carga que se presente. 

7.3.2.4 Verificación de estabilidad por deslizamiento 

El factor de seguridad contra el deslizamiento se toma como: 

Fresistente 
FSD=---

Fdeslizante 

La fuerza resistente se calculará de la siguiente manera: 

Fresistente = P * 11 

Donde: 

¡.t=Coeficiente de rozamiento suelo concreto 

11 =tan(~* 1J) = 0.36 

<¡>=ángulo de fricción del suelo 

~cfu©lli@l lJit!:rmD 
D 

Sl: D 31.813 

S2:D+L 75.666 

S3: D+Lr 32.742 

S4: D+0.75L+0.75Lr 65.400 

S5 _ W: D+0.6W 40.995 

S5_Ex: D+0.7Ex 32.334 

S5 E y: D+O. 7Ey 43.980 

S6_ W:D+0.75L+0.75Lr+0.53W 60.785 

S7 _ W:0.6D+0.6W 28.270 

S8_Ex:0.6D+0.7Ex 19.609 

SS Ey:0.6D+O. 7Ey 31.255 

iíil:miírnl 

0.985 

2.725 

1.046 

2.335 

10.489 

1.452 

12.254 

10.336 

10.095 

1.057 

11.860 

Tabla 7-8 Verificación de estabilidad por deslizamiento· 

)][ID) 

3Z.29 

27.77 

31.32 

28.01 

3.91 

22.28 

3.59 

5.88 

2.80 

18.54 

2.64 

Entonces deacuerdo a la tabla anterior se tiene que el factor de seguridad contra el 

deslizamiento es 2.64, que es la combinación de Sismo, ~as que puede producir este caso, 

que generalmente se da en este tipo de estructuras. 
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7.3.2.5 Diseño por Flexión 

Para el diseño de las zapatas en concreto armado se utiliza las combinaciones de carga 

amplificadas para el concreto. 

Como se puede observar en la sección de verificación de presiones, la combinación más 

crítica para es la segunda (D+L), la que produce la mayor distribución de presiones, debido 

a que la carga de levante del puente grúa es predominante; por lo tanto se utiliza la 

combinación de carga amplificada debida a este caso, para determinar las presiones últimas 

de diseño. 

U=l.4D+l.7LL 

-~;NifuJdpti%ci&~if'\.:P~(t~9ff~::l\lu(tórif;:iií)•·· ___ ·Gu(tonf/tp2) 

1.40+1.7_!:_1:____ 330.795 77.~? ___ 1-=~~2.7_§_J 
Tabla 7-9 Esfuerzo último de diseño en la zapata 

Con el esfuerzo último de diseño se calculará el peralte de la zapata y el acero de refuerzo 

requerido en la zapata. 

La flexión se calcula respecto a los volados de la zapata. 

1 Anc /;lo de AnáUsJs 

1 

1 

1 

1 

---
i o .,, ~-¡--, • :i "l~ 
f.E_ = = 3: 1 o '~lf·--!_)::_r:o][~l-•1 --- -

1 

1 

1 

1 

Figura 7-11 Diseño por flexión de la zapata 

Debido a que se tienen volados iguales en ambas direcciones de la zapata, se tienen 

momentos de diseño iguales en ambas direcciones, las cuales están definidas como: 

a. * mz Mu=-u __ _ 
2 

Donde: 
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m= distancia del borde del pedestal al borde de la zapata. 

Se tiene el momento último: 

0.92 

Mu = 42.76 *-
2
- = 17.31tonf- m 

Según el momento obtenido se requiere una cuantía de acero: 

p = 0.0022 

La cuantía de acero es mayor a la cuantía mínima que es 0.0018. 

Entonces el acero requerido por flexión es: 

As = p * bw * d = 11.55an2 

Por lo que daría esta distribución de Acero: 

2.85 
s(3/4") = 

1
1.

55 
= 0.24 

Entonces el acero colocado en zapata es 3/4" @20cm. 

(/JJ/4 (tu 20cm 
1 

1 

Figura 7-12 Acero de Refuerzo colocado en la zapata 

7.3.2. 6 Diseño por Cortante 

La cortante última en la zapata se define como: 

Vu = Uu * (m - d) 

Entonces reemplazando se tiene: 
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Vu = 42.76 * (0.9- 0.53) = 15.82Tonf 

La cortante Resistente es: 

Ve= 0.53 * JTc * bw *·.d 

Ve= 0.53 * v'280 * 100 * 52.5 = 46.56tonf 

Luego: 

cpVc > Vu 

39.6 > 15.82 Ok 

7.3.2. 7 Verificación por cortante por punzonamiento 

El punzonamiento se verifica en el perímetro del pedestal más la mitad del peralte efectivo 

de la zapata. 

Area de 1 

Punzomie'(1fo 
1 ~r 

Figura 7-13 Cortante por punzonamiento en la zapata 

La cortante por punzonamiento se define como: 

Vu = CJu *(A -Ao) 

Donde: 

A: Área de la zapata 

Ao: Área de punzonamiento 

Vu = 449tonf 
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La resistencia a cortante por punzonamiento se calcula con el menor valor de las siguientes 

expresiones: 

Ve= 0.53 * (1 + ~) * ffc * b0 * d 

V e = 1.06 * ffc * b0 * d 

Donde: 

bo=Perímetro de la sección de punzonamiento: 896cm 

as=40(columnas interiores) ,30(columnas exteriores) ,20(col. Esquineras):40 

~=Lado mayor columna/lado menor de la columna: 2.09 

Los valores de V e son: 

V e = 824.2tonf 

Ve= 936.7tonf 

Ve= 842.3tonf 

El valor de V e es el menor de los tres anteriores: 

Ve= 824.2tonf 

Por lo tanto se debe cumplir: 

cpve > Vu 

720.57tonf > 449tonf OK 

Así mismo en el estudio de suelos se recomienda el uso de vigas de cimentación. 

Las vigas de atado o vigas riostras sirven para evitar movimientos horizontales diferenciales 

entre zapatas, producidas por acciones sísmicas. Además de los esfuerzos de tracción y 

compresión que determinan las armaduras que deberán disponerse en las vigas riostras. 
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Las vigas riostras se diseñan tanto a compresión y tracción con una fuerza axial mínima del 

10% de la carga máxima Pu de la columna que conecta. 

Donde: 

As · Fy · cjJ = 10o/oPu 

10o/oPu 
As= c/J. Fy 

Pu=Carga máxima que transmite la columna. 

Fy=Límite de fluencia del acero. 

<!>=Factor por flexión 0.90. 

En esta ecuación se conoce el acero a tracción. 

En este caso se presenta el diseño de la viga de cimentación de eje B. 

La carga máxima factorizada, es la que trasmite la columna ubicada entre los ejes B-B y 3-

3. 

Caso de Carga 
p 

Tonf 

D Carga Muerta 47.96 

LL Carga Viva 2.58 

Ex Sismo X 2.07 
E y Sismo y 48.28 

w Carga de Viento (Wyl) 42.51 

Tabla 7-10 Cargas Axiales provenientes de la columnas más cargada. 
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Combinaciones de Carga p 

Tonf 

Ul =1.4DL+ l. 7LL 274.23 

U2w+=1.25DL+ 1.25LL+ 1.25W 265.36 

U2w-=1.25DL+ 1.25LL-1.25W 159.08 

U3w+=0.90DL+ 1.25W 96.30 

U3w-=0.90DL-1.25W -9.97 

U4Ex+=l.25DL+ 1.25LL+ Ex 214.29 

U4Ex-=1.25DL+1.25LL-Ex 210.15 

U4Ey+=1.25DL+1.25LL+Ey 260.50 

U4Ey-=1.25DL+ 1.25LL -Ey 163.94 
U5Ex+=0.9DL+ l. O Ex 45.23 

U5Ex-=0.9DL-1.0Ex 41.10 

U5Ey+=0.9DL+ l.OEy 91.45 

U5Ey-=0.9DL-1.0Ey -5.12 

Tabla 7-11 Cargas axiales provenientes de la columna más crítica por combinaciones de 
Carga 

Entonces de la tabla anterior se obtiene que la carga máxima factorizada es Pu=274.23tonf. 

Reemplazando en la ecuación anterior: 

0.10 * 274.23 
As=-------

0.9 * 4200 * 0.001 

As=7.26cm2 

Para dimensionar las dimensiones de las vigas de atado se consideran los siguientes valores; 

Ancho de la viga: 

Luz entre zapatas 
b '2:. 20 

Peralte de la viga: 

Luz entre zapatas 
h '2:. 12 

Entonces la luz máxima de separación es 11m, se tiene: 

11 
b '2:. 

20 
= O.SSm 
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11 
h ~ 

12 
= 0.92m 

La viga será de 0.55mx0.95m. 

El acero mínimo por flexión: 0.0028*55*89=13.7cm2 

Como es mayor al acero por tensión colocamos: 2<p 1 "+ 1 <p3/4" 

_, 

o 
tf) 
(J) 

' • 

• 

• 

• 

• 
-

• o 2f/J1" + 2r/J3/4" 

• 2f/J5/8" 

• 31/JJ/4" 

Figura 7-14 Viga de Cimentación 

7.4 DISEÑO DE LOSA DE PISO 

La nave industrial requerirá del diseño de una losa de gran peralte debido a que soportará las 

cargas provenientes de los camiones pesados CAT 797F durante su mantenimiento. 

Figura 7-15 Camión Minero CAT 797F 
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Para el diseño se considerará el peso del camión sin carga, la cual se puede obtener de las 

especificaciones técnicas del vehículo: 

Peso bruto de la máquina en orden de trabajo: 623.69 Tonf 

Capacidad de carga útil nominal=363 tonf 

De la diferencia de los dos ítems mencionados anteriormente podemos obtener el peso del 

vehículo: 

Peso del vehículo=623.69-363=260.69tonf 

En el diseño de ha utilizado el Software Sap 2000, en el ,que se ha modelado la losa como 

tipo Shell, considerando en un medio de Winkler, con resortes los cuales representan el 

módulo de reacción del suelo( módulo de balasto). 

Las cargas transmitidas se basarán deacuerdo a las dimensiones de las gatas hidráulicas que 

se encargarán de levantar todo el vehículo. Si se utiliza 4 gatas de 0.3x0.3m se tiene que el 

esfuerzo de compresión transmitida a la cimentación será: 

Peso vehículo 
Peso soportado por gata = -----

Nro Gatas 

260 
Peso soportado por gata = 4 = 6Stonf 

Esfuerzo de Compresión=65/(0.3*0.3)=722.2tonf/m2 

Es por eso que en el modelo estructural en Sap 2000, se ha dividido la losa en pequeños 

cuadrados de 0.3x0.3m, que representan las gatas hidráulicas. La dimensión de la losa 

obedece al paño limitado por las juntas de aislamientos el cual es aproximadamente 

8.0mxll.Om. 

Para el cálculo inicial se ha asumido una losa de peralte 0.55m, y se diseñará deacuerdo a 

las solicitaciones a flexión y cortante por punzonamiento. 
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Figura 7-16 Modelo estructural de la losa de piso en Sap 2000 

Del modelo estructural podemos obtenemos las fuerzas de diseño por flexión de la losa. 

Figura 7-17 Diagrama de Momentos en la losa de Piso 

Del programa de cálculo obtenemos el momento de diseño que es: 

Mu=23. 7tonf-m 

M u 
Ku;::::: bw * dA2 
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23.7 * 105 .kg 
Ku = 100 * 482 = 10.29'cm2 

Para Ku=10.29, le corresponde una cuantía de 0.0028, que es mayor que la cuantía mínima 

en losas de 0.0018. 

Entonces el área de acero de refuerzo requerido será: 

El espaciamiento S, será: 

As= p * bw * d 

cm2 

As= 0.0028 * 100 * 48 = 13;44-
m 

s(3/4") = 2.85/13.44 = 0.21m 

Entonces usaremos acero 3/4"@20cm 

Verificación por punzonamiento 

Cuando las gatas hidráulicas eleven la carga de los camiones, este tenderá a pun:z;onar la 

losa de piso en toda el área de contacto con la losa. 

Yo 

r··-··-··-··.'··-··-··- .. , 
: d/2 : 
1 1 

1 

..__ _ __, .. d/2'i 
i 

L.·-··-··-··-··-··-··-··~ 
-1' ,¡· X o 

Figura 7-18 Zona de punzonamiento 

La resistencia al punzonamiento se considera el menor de los siguientes valores: 

2 
Vc1 = 0.53(1 + p).[Fé · bo · d 

(
a ·d ) 

Vc2 = 0.27 · ~o + 2 .fFé · bo · d 
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Ves = 1.06/fC · bo · d 

Donde: 

Vc:Resistencia al punzonamiento 

~:Lado mayor de la columna/lado menor de la columna=l 

as:40 col. interiores;30 col. exteriores; 20 col. esquineras.=40 

d:Peralte efectivo de la losa=43cm 

bo=perímetro del área de punzonamiento 

bo = (30 + 48 + 30 + 48) = .156em 

Ve1 = 199.2tonf 

Ve2 = 484.0tonf 

Ve3 = 132.82tonf 

Se escoge el menor de los tres por lo tanto: 

V e = 132.82tonf 

La fuerza cortante por punzonamiento es la carga proveniente de la gata : 

tonf 
Vu = 1.7 * 722-2-0.3 * 0.3 = 110.47tonf 

m 

Realizando la verificación de tiene: 

110.47 

V u 
-<Ve 
lfJ -

0.85 = 129.96:::; 132.82 OK 

Por lo tanto el espesor de la losa planteado cumple con los requerimientos de resistencia 

por flexión y punzonamiento. 
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8. CAPITULO VIII: ANÁLISIS DE COSTOS Y CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

8.1 METRADOS 

Los metrados de estructuras metálicas se realizaron en el programa Structural Detailing, el 

cual realiza el cálculo de materiales de todos los elementos estructurales, desde las columnas, 

vigas, arriostres, planchas de conexión, pernos estructurales y pernos de anclaje. 

Se ha realizado los metrados de las obras civiles lo que concierne al Movimiento de Tierras, 

Obras de Concreto y Estructuras metálicas. 

Figura 8-1 Modelo de la estructura metálica en el Software AutoCAD Structural Detailing 
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8.1.1 METRADO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE CONCRETO 

Para el metrado de Movimiento de tierra y concreto armado se consideró lo siguiente: 

Acero 
.S s ]: ]: = s ~ :S ~ 

"O .. :l "' e .. e- '-" ... s ¡;.¡¡ Partida "O o o .. t: :¡ '-" o .. .. "O .... .... 
f:: ·a - = i'_-11 .e ... .. - = ... .e o 

¡;.¡¡~ ... = =-- .. .... e '¡;j = .... ;:;¡ .... ....... .. = < o S\¡ ·¡;¡¡ 
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1 MOVlMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACIONES EN TERRENO mJ 
1.1 NORMAL 530 

ZapataZ-1 8 3.10 2.30 1.50 85.6 

Zapata Z-2 4 4.10 2.90 1.50 71.3 

ZapataZ-3 2 1.75 1.50 1.50 7.88 

VC-01 3 21.10 0.55 1.50 52.2 

VC-02 1 21.80 0.40 1.50 13.1 

Losa de piso 1 34.10 29.50 0.25 251 
RELLENO CON MATERIAL mJ 

1.2 PROPIO 91.2 

ZapataZ-1 8 3.10 2.30 0.65 37.1 

ZapataZ-2 4 4.10 2.90 0.65 30.9 

ZapataZ-3 2 1.75 1.50 0.65 3.41 

VC-01 3 21.10 0.55 0.55 19.1 

VC-02 1 21.80 0.40 0.85 7.41 

(-) P1 -8 1.70 0.90 0.65 -7.96 

. (-) P2 -4 2.30 1.10 0.65 -6.58 

(-) P3 -2 0.75 0.50 0.65 -0.49 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL mJ 
1.4 EXCENDENTE 627 

Mat. Excavado 1 529.72 F.E. 1.30 689 

Mat. Relleno(-) -1 91.24 F.E. 1.30 -119 

2 OBRAS DE CONCRETO 

2.1 SOLADO m3 6.04 

ZapataZ-1 8 3.10 2.30 0.05 2.85 

ZapataZ-2 4 4.10 2.90 0.05 2.38 

ZapataZ-3 2 1.75 1.50 0.05 0.26 

2.2 ZAPATAS 

2.2.1 CONCRETO rc=280 kg/cm 2 mJ 72.5 

ZapataZ-1 8 3.10 2.30 0.6 34.2 

ZapataZ-2 4 4.10 2.90 0.6 28.5 

ZapataZ-3 2 1.75 1.50 0.6 3.15 

Tabla 8-1 Metrado de Movimiento de Tierras y Obras de Concreto 
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2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
103 

ZapataZ-1 8 10.8 0.6 51.8 

ZapataZ-2 4 14 0.6 33.6 

ZapataZ-3 2 6.5 0.6 7.8 

ACERO DE REFUERZO 
kg 

2.2.3 fy=4200k2/cm 2 2992 

ZapataZ-1 8 13 3.10 3/4 322 722 

8 17 2.30 3/4 313 701 

ZapataZ-2 4 22 2.90 3/4 255 572 

4 16 4.10 3/4 262 588 

ZapataZ-3 2 9 1.75 3/4 31.5 70.6 

2 10 1.50 3/4 30 67.2 

2.2 VIGAS DE CIMENTACIÓN 

2.2.1 CONCRETO rc=280 kg/cm2 m3 50.1 

VC-01 3 24.60 0.55 0.95 38.6 

VC-02 1 27.00 0.40 0.65 7.02 

2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 61 

VC-01 3 24.60 0.55 40.6 

VC-02 1 27.00 0.55 14.9 

ACERO DE REFUERZO 
kg 

2.2.3 fy=4200k2/cm2 4699 

VC-01 -Acero Longitudinal 3 2 25.20 1 151 602 

3 5 25.20 3/4 378 847 

3 2 25.20 5/8 151 234 

VC-0 1 -Estribos 3 211 3.00 3/8 1899 1063 

VC-02 -Acero Longitudinal 3 2 27.60 3/4 166 371 

3 3 27.60 5/8 248 385 

VC-02 -Estribos 3 218 2.10 3/8 1373 769 

2.3 PEDESTALES 

2.3.1 CONCRETO rc=280 kg/cm2 m3 41.9 

PI 8 1.70 0.90 1.65 20.2 

P2 4 2.30 1.10 1.65 16.7 

P3 2 0.75 0.50 1.65 1.24 

Tabla 8-2 Metrado de Movimiento de Tierras y Obras de Concreto (continuación) 
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2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
134 

PI 8 5.20 1.65 68.6 

P2 4 6.80 1.65 44.9 

P3 2 2.50 1.65 8.25 
ACERO DE REFUERZO 

Kg 2.3.3 fy=4200kg/cm2 7249 

PlAcero Longitudinal 8 28 3.05 3/4 683 1530 

PI Estribos 8 24 2.3 3/8 442 247 

8 24 2.3 3/8 442 247 

8 24 3.I 3/8 595 333 

8 24 Il.20 3/8 2I50 I204 

P2 Acero Longitudinal 4 26 3.05 I 3I7 I262 

P2 Estribos 4 24 2.95 112 283 280 

4 24 2.95 I/2 283 280 

4 24 3.75 112 360 356 

4 24 6.8 112 653 646 

P3 Acero Longitudinal 2 IO 3.05 5/8 61 94.6 

P2 Estribos 2 24 1.5 3/8 72 40.3 

2 24 2.5 3/8 I20 67.2 

2.4 LOSA DE PISO 

2.4.1 CONCRETO fc'=280 kg/cm2 m3 596 
Losa de piso I 34.10 29.50 0.55 553 

PI(·) -8 1.70 0.90 0.5 -6.I2 

P2(·) -4 2.30 1.10 0.5 -5.06 

P3(·) -2 0.75 0.50 0.5 -0.38 

2.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO mz 77 
1 I27.2 0.55 70 

ACERO DE REFUERZO 
kg 2.4.3 fr-4200kg/cm2 #### 

Acero Longitudinal 1 I96 30.3 3/4 5939 #### 

Acero Transversal I I70 34.9 3/4 5933 #### 

2.5 GROUT mJ 
1.14 

PI 8 1.70 0.90 0.05 0.6I 

P2 4 2.30 1.10 0.05 0.5I 

P3 2 0.75 0.50 0.03 0.02 

Tabla 8-3 Metrado de Movimiento de Tierras y Obras de Concreto (continuación 2) 
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8.1.2 METRADO DE ESTRUCTURAS METÁLICA 

En el metrado de la estructura metálica se ha separado por elementos estructurales como 

columnas y vigas; y elementos de conexión como ángulos de conexión y planchas 

estructurales. Todos los elementos están metrados por peso, considerando por separado el 

tipo de acero. 

El peso total de la estructura metálica: 

Pest = 214ton 

El área de la nave industrial: 

Ar = 28 * 32 = 896m2 

Lo que resulta en peso por unidad de área: 

Pest 214 * 1000 .kg 
Ar 896 = 

239
m 2 

Entonces se trata de una estructura pesada mayor a 1 00kg/m2, esto se debe a que la estructura 

es relativamente alta, y tiene 2 puentes grúas de 60ton, siendo las columnas y vi~a carrilera 

los elementos más pesados de la nave. 
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ITEM Section Number 

3 ESTRUCilJRA MEfÁUCA 

3.1 VIGAS 

Viga de Techo W 16Xl6 6 

Viga de Techo W 16x36 6 

Viga de Techo W 16Xl6 4 

Viga de Techo W 18x55 8 

VISa carrilera VC-01 4 

Viga carrilera VC-01 4 

Viga carrilera VC-01 2 

V¡ga carrilera VC-01 2 

w 10x26 2 

w 10x26 2 

w 10x26 2 

w 10x26 4 

w 12Xl0 4 

W12Xl0 4 

w 14x30 4 

3.2 COLUMNAS YFLFMENTOS VERTICALES 

W21l<62 8 

W21x62 4 

Wl2>040 2 

WS63X181 4 

WS47Xl77 8 

W21x62 2 

3.3 ARRIOSTRES 

C10xl5.3 12 

C10xl5.3 8 

Longitud 

(mm) 

5970 

10970 

10970 

16098 

6195 

10990 

11195 

11220 

7049 

7180 

7250 

7390 

8107 

8460 

14600 

5062 

8009 

12021 

16865 

16875 

22981 

3184 

3856 

Peso 

Material ofelement 
Unit(kg/m) 

(kg) 

S1EELA572-50 53.576 320 

S1EELA572-50 53.576 588 

STEELA572-50 53.576 588 

STEEL A572-50 81.852 1318 

S1EELA992-50 357.244 2213 

S1EELA992-50 357.34 3927 

STEEL A992-50 357.369 4001 

STEELA992-50 357.369 4010 

S'IEEL A572-50 38.694 273 

STEEL A572-50 38.694 278 

S'IEEL A572-50 38.694 280 

S1EELA572-50 38.694 286 

S'IEEL A572-50 44.646 362 

STEELA572-50 44.646 378 

S'IEEL A572-50 44.646 652 

S'IEEL A572-50 92.269 467 

S1EELA572-50 92.269 739 

S1EELA572-50 59.529 716 

S1EELA992-50 411.072 6933 

S1EELA992-50 264.396 4462 

S'IEEL A572-50 92.269 2120 

S1EELA36 2277 73 

S1EELA36 22.77 88 

Estructura Pintura 
Estructura 

liviana(>l8 
Estructura Estructura 

Ligera mediana (>30 pesada(>90 Por 
y<>=30 Total (kg) <18kg/m to~Okg/m) kg/m) unidad(m2/ Total(m2) 
kg/m) mi) 

1919 1919.04 1.525 54.62 

3526 3526.32 1.525 100.37 

2351 2350.92 1.525 66.9 

10541 10541.04 1.687 217.26 

8852 8852.48 3.72 92.18 

15709 15708.68 3.72 163.53 

8001 8001.48 3.72 83.29 

8019 8019.36 3.72 83.48 

546 545.5 1.0963 15.46 

556 555.6 1.0963 15.74 

561 560.% 1.0%3 15.90 

1143 1143.04 1.0963 32.41 

1448 1447.84 1.2%1 42.03 

1511 1510.8 1.2%1 43.86 

2607 2607.36 1.393 81.35 

3737 3736.72 1.906 77.19 

2956 2955.84 1.906 61.06 

1431 1431.22 1.425 34.26 

27731 27730512 4.96 334.60 

35694 35693.52 3.96 534.60 

4241 4240.9 1.906 87.60 

870 870 0.772 29.50 

702 702.4 0.772 23.81 



N 
\0 
0\ 

ITEM 

3.4 

3.5 

Section 

e 10xl5.3 

e 10xl5.3 

el0xl5.3 

e10xl5.3 

e10xl5.3 

e 10xl5.3 

el0xl5.3 

e 10xl5.3 

e10x15.3 

e 10xl5.3 

e 10xl5.3 

e 10x15.3 

e10xl5.3 

e10xl5.3 

e10xl5.3 

e10x15.3 

e 10xl5.3 

e 10xl5.3 

e 10xl5.3 

e10xl5.3 

e10xl5.3 

e 10xl5.3 

CORRFASDETECBO 

e9x3>0'1.5 

e9x3>0'1.5 

DNSORES 

T-2 

Numbcr 

4 

4 

8 

24 

4 

8 

16 

8 

8 

8 

6 

3 

2 

4 

8 

4 

4 

8 

12 

12 

4 

4 

2 

16 

160 

Longitud 
Material 

(mm) 
Uoit(kg/m) 

3858 STEELA36 22.77 

4737 STEELA36 22.77 

4764 STEELA36 22.77 

5327 STEELA36 22.77 

5510 STEELA36 22.77 

5520 STEELA36 22.77 

5769 STEELA36 22.77 

5770 STEELA36 22.77 

6557 STEELA36 22.77 

6670 STEELA36 22.77 

6780 STEELA36 22.77 

8038 STEELA36 22.77 

9914 STEELA36 22.77 

9968 STEELA36 22.77 

10310 STEELA36 22.77 

10520 STEELA36 22.77 

10540 STEELA36 22.77 

10560 STEELA36 22.77 

11364 STEELA36 22.77 

11991 STEELA36 22.77 

13550 STEELA36 22.77 

13676 STEELA36 22.77 

28141 STEELA36 14.482 

28191 STEELA36 14.482 

2162 STEELA36 1.538 

Peso Fstructura 
Estructura 

&tructura &tructura 
Pintura 

Ligera 
li\iaoa (>18 

mediana (>30 pesada(>90 Por 
ofelement 

Total (kg) <18kg/m 
y<=JO 

to <=90 kglm) kg/m) uoidad(m2/ Total(m2) 
(kg) kg/m) mn 
88 351 351.4 0.772 11.91 

108 431 431.44 0.772 14.63 

108 868 867.76 0.772 29.42 

121 2911 2911.2 0.772 98.70 

125 502 501.84 0.772 17.01 

126 1006 1005.52 0.772 34.09 

131 2102 2101.76 0.772 71.26 

131 1051 1051.12 0.772 35.64 

149 1194 1194.48 0.772 40.50 

152 1215 1215.04 0.772 41.20 

154 926 926.28 0.772 31.40 

183 549 549.09 0.772 18.62 

226 451 451.48 0.772 15.31 

227 908 907.84 0.772 30.78 

235 1878 1878.08 0.772 63.67 

240 958 958.16 0.772 32.49 

240 960 959.96 o.i12 32.55 

240 1924 19"..3.6 0.772 65.22 

259 3105 3105.12 0.772 105.2S 

273 3276 3276.36 0.772 111.08 

309 1234 1234.16 0.772 41.84 

311 1246 1245.6 0.772 42.23 

408 815 815.04 0.744 41.87 

408 6532 6532 0.744 335.59 

3 531 531.2 0.10 34.50 
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ITEM 

3.6 

3.7 

3.8 

Section Number 

T-1 16 

T-1 2 

PERNOS DE ANCLAJE 

PFRNOS DEANCLAJEPA-01 96 

PFRNOS DEANCLAJEPA-02 64 

PFRNOS DEANCLAJEPA-03 8 

ANGUWS ESTRUCTURALES DE CONEXIÓN 

L4x4x0.25 34 

L4x4x0.25 56 

L3x3x0.25 8 

L3x3x0.25 8 

L3x3x0.25 8 

L3x3x0.25 12 

L3x3x0.25 12 

L3x3x0.25 10 

L3x3x0.25 8 

L3x3x0.25 8 

L3x3x0.25 16 

PLANCHAS DE CONEXIÓN 

Plate 8x157 51 

Plate 16x502 48 

Plate 8xll62 552 

Plate 8xl549 280 

Plate 8x502 390 

Plate 8x105 6 

Plate 20x209 16. 

Plate 8x102 34 

Longitud 
Material 

(mm) Unit(kg/m) 

9724 STEELA36 3.876 

10193 STEELA36 3.876 

STEELA449 

STEELA449 

STEELA449 

138 STEELA36 9.822 

158 STEELA36 9.822 

230 STEELA36 7.292 

230 STEELA36 7.292 

305 STEELA36 7.292 

305 STEELA36 7.292 

305 STEELA36 7.292 

305 STEELA36 7.292 

230 STEELA36 7.292 

230 STEELA36 7.292 

305 STEELA36 7.292 

STEELA36 

STEELA36 

STEELA36 

STEELA36 

STEELA36 

STEELA36 

STEELA36 

STEELA36 

Peso Estructura Pintura 
Estructura Estructura Estructura 

Ligera 
li.iana (>18 

mediana (>30 pesada (>90 Por 
ofelement y=30 Total (kg) <18kg/m to <>=90 kg/m) kg/m) unidad(m2/ Total(m2) 

(kg) kg/m) mi) 

37 591 591.2 0.16 24.83 

40 79 79.02 0.16 3.25 

o 
8 739 739 

8 493 493 

2 12 493 

1 46 46.24 0.41 1.91 

2 87 87.36 0.41 3.60 

2 13 13.44 0.31 0.56 

2 13 13.44 0.31 0.56 

2 18 17.76 0.31 0.74 

2 27 26.64 0.31 1.12 

2 27 26.64 0.31 1.12 

2 22 22.2 0.31 0.93 

2 13 13.44 0.31 0.56 

2 13 13.44 0.31 0.56 

2 36 35.52 0.31 1.49 

o 23 23 

6 300 300 

7 4030 4030 

lO 2724 2724 

3 1229 1229 

o 3 3 

5 77 77 

1 23 23 
··--1- -
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-- --- --

Section 

Plate20x4% 

Plate 35x2000 

Plate 8x533 

Plate 1 Ox533 

Plate20x4% 

Plate 20x209 

Plate 12x476 

Plate 1 Ox265 

Plate 20x600 

Plate 8x342 

Plate 8X746 

Plate 8x352 

Plate 8x760 

Plate 8x1435 

Plate 8x373 

Plate 8X746 

Plate 8x1429 

Plate 8x428 

Plate 20x209 

Plate 12x475 

P1ate 8x551 

Plate 25x1200 

Plate 8x398 

Plate 8X733 

Plate ·8x398 

Plate 8xl 060 

Plate 8x598 
---

Number 

32 

8 

5 

1 

32 

8 

12 

16 

18 

32 

1 

32 

4 

4 

12 

7 

8 

6 

8 

8 

18 

8 

6 

8 

2 

8 

8 

Peso 
Longitud 

Material 
(mm) ofelement 

Unit(kg/m) 
(kg) 

STEELA36 15 

STEELA36 105 

STEELA36 7 

STEELA36 9 

STEELA36 17 

STEELA36 9 

STEELA36 7 

STEELA36 6 

STEELA36 28 

STEELA36 6 

STEELA36 15 

STEELA36 6 

STEELA36 16 

STEELA36 30 

STEELA36 7 

STEELA36 16 

STEELA36 31 

STEELA36 7 

STEELA36 12 

STEELA36 7 

STEELA36 8 

STEELA36 93 

STEELA36 8 

STEELA36 10 

STEELA36 "8 

STEELA36 26 

STEELA36 15 
---

Fstructura 
Fstructura 

Estructura Fstructura 
Pintura 

ligera 
li\iana(>l8 

mediana (>30 pesada(>90 Por 
y<=30 Total (kg) <l8kglm to <=90 kglm) kglm) unidad(m2/ Total(m2) 
kg/m) mi} 

475 475 

838 838 

35 35 

9 9 

537 537 

72 72 

80 80 

88 88 

509 509 

200 200 

15 15 

1% 196 

63 63 

119 119 

90 90 

112 112 

245 245 

41 41 

96 96 

53 53 

140 140 

741 741 

46 46 

81 81 
' 

16 16 

211 211 

120 120 ¡ 
------
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TOTAL 

Section 

Plate 35ll2000 

Plate 8x596 

P1ate8x990 

P1ate 20xl75 

P1ate 20xl80 

Plate 20xl95 

P1ate 20X200 

P1ate 20xl590 

Plate 200000 

P1ate 20x800 

P1ate 16x190 

P1ate 12x190 

P1ate 20x600 

Plate 16xl90 

Plate 8x757 

Plate 25x200 

P1ate 8X711 

P1ate 25xl590 

Plate 20x240 

Plate 8x787 

Plate 35x2000 

Plate 8X702 

Plate 8:>1695 

P1ate 8x1206 

P1ate 8x900 

-Piate-20xl92 

P1ate 20015 

Plate 25x450 

Longitud 
Number Material 

(mm) Unit(kg/m) 

8 STEELA36 

16 STEELA36 

16 STEELA36 

56 STEELA36 

50 STEELA36 

38 STEELA36 

24 STEELA36 

6 STEELA36 

8 STEELA36 

12 STEELA36 

12 STEELA36 

4 STEELA36 

8 STEELA36 

8 STEELA36 

2 STEELA36 

16 STEELA36 

4 STEELA36 

16 STEELA36 

8 STEELA36 

16 STEELA36 

4 STEELA36 

6 STEELA36 

12 STEELA36 

12 STEELA36 

4 STEELA36 

16 STEELA36 

8 STEELA36 

4 STEELA36 

Peso Fstructura 
Estructura 

Pintura 
Fstructura 

liviana (>18 
Estructura 

ligera mediana (>30 pesada (>90 Por 
ofelement y<=30 Total (kg) <18kg/m tu <>=90 kg/m) kg/m) uoidad(m2/ Total(m2) 

(kg) kglm) mi\ 

24 191 191 

16 252 252 

25 393 393 

14 769 769 

14 707 707 

15 582 582 

16 377 377 

125 749 749 

157 1255 1255 

63 753 753 

13 151 151 

9 38 38 

57 452 452 

15 117 117 

29 59 59 

29 470 470 

30 119 119 

154 2456 2456 

30 241 241 

29 468 468 

455 1821 1821 

34 202 202 

36 426 426 

47 562 562 

35 140 140 

35 .560 560 

52 419 419 

138 552 552 

39507 30620 28140 114940 4288.41 



8.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Se muestran el análisis de precios unitarios de las partidas de obras civiles para el presente 

trabajo vigentes hasta el mes de julio 2015. (Fuente: Costos unitarios de la empresa IMCO) 

1.1 Excavaciones en terreno normal Rend= 120 m31dia 

Mano de Obra 
Capataz 
Ayudantes 

Materiales 

Equipo 
Herramientas Manuales 

HH 
HH 

Tractor de oruga D8T Caterpillar 
%MO 
HM 

1.2 Relleno con material propio 

Mano de Obra 

Capataz HH 
Oficial HH 
Ayudante HH 

Materiales 
Agua m3 

Equipo 
Herramientas Manuales %MO 
Tractor de oruga D8T 
Caterpillar HM 
Rodillo vibratorio autopropulsado 1 O tn. HM 

1.3 Eliminación de material excedente 

0.10 
2.00 

1.00 

0.10 
1.00 
4.00 

1.00 
1.00 

0.0067 
0.1333 

5.00% 
0.0667 

Rend= 

0.0032 
0.0320 
0.1280 

0.042 

5.00% 

0.0320 
0.0320 

Rend= 

20.54 
16.42 

2.33 
308.00 

Costo unitario 

0.14 
2.19 

2.33 

0.00 

0.12 
20.53 

20.65 

SI.= 22.98 
250 

20.54 

18.63 
16.42 

45.67 

2.77 

308.00 
142.80 

Costo unitario 

m31dia 

0.07 
0.60 
2.10 

2.77 

1.92 

1.92 

0.14 

9.86 

4.57 

14.57 

SI.= 19.26 
256 m31dla 

__ ... _l!.~!.~':!!!.~!.t!_'!..~".~'!_'!!_l!. ............... __________ !!_'!_~~f!_~--------------9!!!!!_'!!!~------------~l! .. ".~!~!!. .. ________ !.~-~!!!_~!:_ .. __ ~---~~rci'!_~~(: ___ _ 
Mano de Obra 
Capataz 
Ayudante 

Materiales 

Equipo 
Herramientas Manuales 
Camión volquete Scania 15m3 

Cargador frontal Caterpillar 962H 

HH 
HH 

%MO 

HM 
Hm 

300 

0.10 

3.00 

3.00 

1.00 

0.003 
0.094 

5.00% 
0.094 

0.031 

20.54 0.06 

16.42 1.54 
~----·····----------------

1.60 

--------------
0.00 

1.60 0.08 

161.00 15.07 

210.00 6.55 ---------------------
21.71 

Costo unitario 
SI.= 23.31 



2.1 Solado Concreto fe= 100 kg/cm2 Rend= 12 m3/dia 
_____ Qt;_~~~f!_ción in!'!IIIO _________ _!!_'!!tf!!!!_ _______________________________________ ~!!!!_t!_'i.J.I-I!.. _______ ~i!ntid_f!.r!__ ________ !:!~io SI. --.,---J!!!..~E!!!!_§!:. __ 
Mano de Obra 
Capataz 
Operario 
Oficial 
Ayudantes 

Materiales 
Arena Gruesa 
Piedra mediana de 6" 
Cemento Portland Tipo 11 
Agua 

Equipo 
Herramientas Manuales 
Mezcladora de Tolva de 18 p3 
Vibrador a Gasolina 

HH 
HH 
HH 
HH 

m3 
m3 
bol 
m3 

%MO 
HM 
HM 

1.0 
2.0 
1.0 
5.0 

1.0 
1.0 

2.2.1 Concreto Premezclado fe= 280 kglcm2 en Zapatas 

0.6667 
1.3333 
0.6667 
3.3333 

0.924 
0.48 

5.0000 
0.1600 

5.00% 
0.8333 
0.8333 

Rend= 

20.54 13.69 
19.54 26.05 
18.63 12.42 
16.42 54.73 ---------------

106.89 

100 92.40 
125 60.00 

30.00 150.00 
6.00 0.96 -------------------

303.36 

106.89 5.34 
34.16 28.47 
15.00 12.50 --------------------

46.31 
Costo unitario 

S/.= 456.56 

64 m3/dfa 

_______ !!_t;_~~tjp~~~ll i~!_'!.~~_!l ___________ _l!..'!..i!!!..~-----------------------------------~'!.1!..1!.!!!!! __________ ~1!.'!!.~~1!.~--------.!!!..~~~-~-----!..I!.~~I!I-§!:. ___ _ 
Mano de Obra 
Capataz 
Operario 
Oficial 
Ayudantes 

Materiales 
Concreto Premezclado fe= 280 
kg/cm2 
Agua 

Equipo 
Herramientas Manuales 
Vibrador a Gasolina 

HH 
HH 
HH 
HH 

m3 
m3 

%MO 
HM 

2.2.2 Encofrado v Desencofrado en Zapatas 

1.0 
2.0 
1.0 
5.0 

2.0 

0.1250 
0.2500 
0.1250 
0.6250 

1.05 
0.1600 

5.00% 
0.3125 

Rend= 

20.54 2.57 
19.54 4.89 
18.63 2.33 
16.42 10.26 -·---·---·--·-----

20.05 

600 630.00 
10.00 _______________ JJQ_ 

631.60 

20.05 1.00 
15.00 4.69 ------------------

5.69 
Costo unitario 

SI.= 657.34 

8 m2/dia 

---·--P.~!!:..r!!!..C:~1!.I__i_~!'!!'.!!'. _________ f!_'!_~l!.!!_----------·-----·--·-·---------~'!..l!..t!!i!!.l! __________ ~l!_'!!!_~l!.!!_ _________ !!!..~~§!:. ..... .,. ... !!!.':.~!al ~!:._ __ 
Mano de Obra 
Capataz HH 0.1 0.1000 20.54 2.05 
Operario HH 1.0 1.0000 19.54 19.54 
Oficial HH 1.0 1.0000 18.63 18.63 
Ayudante HH 1.0 1.0000 16.42 16.42 ---------------------

56.64 

Materiales 
Clavos con cabeza Kg 0.3100 4.50 1.40 

Alambre Negro 8 Kg 0.3000 4.50 1.35 
Aditivo desmoldante de encofrado gln 0.0800 153.75 12.30 
Madera para encofrado pt 2.5000 7.32 18.30 :-----------------

33.35 

Equipo 
Herramientas Manuales %MO 5.00% 56.64 2.83 --------------------

2.83 
Costo unitario 

SI.= 92.82 
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Mano de Obra 

Capataz 

Operario 

Oficial 

Materiales 
Alambre Negro 16 
Acero de refuerzo 

Equipo 

2.2.3 Acero de Refuerzo en Zapatas 

HH 

HH 
HH 

Kg 
Kg 

0.1 

1.0 

1.0 

Herramientas Manuales %MO 
Cizalla de Corte HM 1.0 

2.3.1 Concreto Premezclado re= 280 kg/cm2 en Víaas de Cimentación 

Rend= 

0.0040 

0.0400 

0.0400 

0.050 
1.070 

5.00% 
0.0500 

Rend= 

200 kf!/día 

20.54 0.08 

19.54 0.78 

18.63 0.75 ----------------------
1.61 

4.20 0.21 

3.00 3.21 
-----------------------

3.42 

1.61 0.08 

5.00 0.25 ------------------
0.33 

Costo unítaríQ 
SI.:;: 5.36 

64 m3/dfa 
____ ..... 1!..~~~~'!!!-~~'!.!..'!..~!!!!!. .. ________ g_'!}_lj__t!.!!__ .. _________________ ...... _ .... ________ c;_l_!!!!!!J!_~I!_---------------~I!!!!!dad _____ '!_!~-c_!!!_§!: __ , ____ ~arcial SI:__ 
Mano de Obra 
Capataz 
Operario 
Oficial 
Ayudantes 

Materiales 
Concreto Premezclado fe= 280 
kg/cm2 
Agua 

Equipo 
Herramientas Manuales 
Vibrador a Gasolina 

HH 
HH 
HH 
HH 

m3 
m3 

%MO 
HM 

2.3.2 Encofrado y Desencofrado en Viaas de cimentación 

1.0 
2.0 
1.0 
5.0 

2.0 

0.1250 
0.2500 
0.1250 
0.6250 

1.05 
0.1600 

5.00% 
0.3125 

Rend= 

20.54 2.57 
19.54 4.89 
18.63 2.33 
16.42 10.26 -----------------

20.05 

600 630.00 
10.00 1.60 -----------------

631.60 

20.05 1.00 
15.00 4.69 -------------------

5.69 
Costo un itariQ 

SI.= 657.34 

8 m2ldía 
________ l!..~~~~!f!!:!_~_'!_!.'!..~'!!.'!..f!.. _________ g_'!..~t!f!..t!_ _____________________________________ f_~!'.!!!!!.~!'. ________________ 9_!1,!!_t!..if!!!!.. _______ l!_~~E!!!_~.__, _____ ~f!!E!~~:--
Mano de Obra 
Capataz HH 0.1 0.1000 20.54 2.05 

Operario HH 1.0 1.0000 19.54 19.54 

Oficial HH 1.0 1.0000 18.63 18.63 

Ayudante HH 1.0 1.0000 16.42 16.42 ------------------------
56.64 

Materiales 
Clavos con cabeza Kg 0.3100 4.50 1.40 

Alambre Negro 8 Kg 0.3000 4.50 1.35 
Aditivo desmoldante de 12.30 
encofrado gln 0.0800 153.75 
Madera para encofrado pi 2.5000 7.32 18.30 _____________ .. ________ 

33.35 

Equipo 
Herramientas Manuales %MO 5.00% 56.64 2.83 --------------------

2.83 
Costo unitariQ 

S/,:;: 92.82 

302 



2.3.3 Acero de Refuerzo en Vi!las de cimentación Rend= 200 ka/dia 
Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ----------------

Mano de Obra 

Capataz 

Operario 

Oficial 

Materiales 
Alambre Negro 16 
Acero de refuerzo 

Equipo 
Herramientas Manuales 
Cizalla de Corte 

HH 

HH 

HH 

Kg 
Kg 

%MO 
HM 

0.1 

1.0 

1.0 

1.0 

2.4.1 Concreto Premezclado fe= 280 kg/cm2 en Pedestales 

0.0040 
0.0400 

0.0400 

0.050 
1.070 

5.00% 
0.0500 

Rend= 

20.54 0.08 

19.54 0.78 

18.63 0.75 ------------
1.61 

4.20 0.21 

3.00 3.21 
----------------

3.42 

1.61 0.08 

5.00 0.25 ----------------------
0.33 

Costo unitario 
S/.;: 5.36 

16 m3/día 
Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. . Parcial SI. ····---------------------······-------------------------------------------------------------------------------------

Mano de Obra 
Capataz 

Operario 
Oficial 
Ayudantes 

Materiales 
Concreto Premezclado fe= 280 
kg/cm2 

Agua 

Equipo 
Herramientas Manuales 
Vibrador a Gasolina 

HH 
HH 
HH 

HH 

m3 

m3 

%MO 
HM 

2.4.2 Encofrado v Desencofrado en Pedestales 

Mano de Obra 

Capataz HH 
Operario HH 

Oficial HH 
Ayudante HH 

Materiales 

Clavos con cabeza Kg 

Alambre Negro 8 Kg 
Aditivo desmoldante de 
encofrado gln 
Madera para en cofrade pt 

Equipo 
Herramientas Manuales %MO 
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1.0 

2.0 
1.0 
5.0 

2.0 

0.1 
1.0 
1.0 
1.0 

0.5000 
1.0000 
0.5000 
2.5000 

1.05 
0.1600 

5.00% 
1.2500 

Rend= 

0.1143 
1.1429 

1.1429 
1.1429 

0.3100 

0.3000 

0.0800 
2.5000 

5.00% 

20.54 
19.54 
18.63 

16.42 

600 

10.00 

80.18 
15.00 

Costo unitario 
S/.= 

7 

20.54 
19.54 
18.63 
16.42 

4.50 

4.50 

153.75 
7.32 

64.74 

Costo un itari9 
S/,;: 

10.27 
19.54 

9.32 
41.05 ------------------------
80.18 

630.00 
1.60 --------------------

631.60 

4.01 
18.75 

-------------
22.76 

734.54 

m2/dla 

2.35 

22.33 
21.29 

18.77 
------------

64.74 

1.40 
1.35 

12.30 

18.30 --------------------
33.35 

3.24 --------------------
3.24 

101.33 



Mano de Obra 

Capataz 

Operario 

Oficial 

Materiales 
Alambre Negro 16 
Acero de refuerzo 

Equipo 

2.4.3 Acero de Refuerzo en Pedestales 

HH 

HH 

HH 

Kg 
Kg 

0.1 

1.0 
1.0 

Herramientas Manuales %MO 
Cizalla de Corte HM 1.0 

2.5.1 Concreto Premezclado fe= 280 kg/cm2 en Losa de Piso 

Rend= 

0.0040 

0.0400 

0.0400 

0.050 
1.070 

5.00% 
0.0500 

Rend= 

200 ka/día 

20.54 0.08 

19.54 0.78 

18.63 0.75 
-------------------

1.61 

4.20 0.21 

3.00 3.21 ----------------------
3.42 

1.61 0.08 

5.00 0.25 ----------------
0.33 

Costo unitario 
S/.= 5.36 

48 m3/dfa 

oooooooo_!!_~~-~':!!!.~~~~!-~'!~!!_l!_!l}__,,,,,,,,,,_,f!_'!_~~f!_~,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,.,.,.,,.,.,,,,,,,,,,oooE~.I!_1_rj!~f! ... oooooooooooo~l!_'!_~~f!.~.,ooooo••o•O!!!.~~~l!.§!: .. ,_,,,,!_i!,~!!!.f!~§!:_oooo 
Mano de Obra 
Capataz 
Operario 
Oficial 

Ayudantes 

Materiales 
Concreto Premezclado fe= 280 
kg/cm2 
Agua 

Equipo 

Herramientas Manuales 
Vibrador a Gasolina 

HH 

HH 
HH 
HH 

m3 
m3 

%MO 
HM 

1.0 
2.0 
1.0 

5.0 

2.0 

0.1667 
0.3333 
0.1667 

0.8333 

1.05 
0.1600 

5.00% 
0.4167 

2.5.2 Encofrado v Desencofrado en Losa de piso Rend= 

Mano de Obra 
Capataz HH 0.1 0.0889 
Operario HH 1.0 0.8889 

Oficial HH 1.0 0.8889 
Ayudante HH 1.0 0.8889 

Materiales 
Clavos con cabeza Kg 0.3100 

Alambre Negro 8 Kg 0.3000 

Aditivo desmoldante de encofrado gln 0.0800 

Madera para encofrado pt 2.5000 

Equipo 
Herramientas Manuales %MO 5.00% 
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20.54 3.42 
19.54 6.51 
18.63 3.11 
16.42 13.68 ------------------------

26.72 

600 630.00 
10.00 1.60 -----------------

631.60 

26.72 1.34 
15.00 6.25 --------------------

7.59 
Costo unitario 

SI.= 665.91 

9 m2/dia 

20.54 1.83 

19.54 17.37 

18.63 16.56 

16.42 14.60 
-------------------------

50.36 

4.50 1.40 

4.50 1.35 

153.75 12.30 

7.32 18.30 ------------------
33.35 

50.36 2.52 -------------
2.52 

Costo unitario 
SI.= 86.23 



2.5.3 Acero de Refuerzo en Losa de piso Rend= 200 k!l/dia 
Descripción insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. · ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano de Obra 

Capataz HH 0.1 0.0040 20.54 0.08 

Operario HH 1.0 0.0400 19.54 0.78 

Oficial HH 1.0 0.0400 18.63 0.75 --------------------
1.61 

Materiales 
Alambre Negro 16 Kg 0.050 4.20 0.21 

1.070 3.00 3.21 ______________________ .:,... Acero de refuerzo Kg 
3.42 

Equipo 

Herramientas Manuales %MO 5.00% 1.61 0.08 

Cizalla de Corte HM 1.0 0.0500 5.00 0.25 -----------------------
0.33 

Costo unitario S/. 
5.36 

2.6 Grout Rend= 30 lt/dia 

__ De~~~!!!_~!!_!_'!!._'!~'!_l!_ ________________________________ ~~-'!!!!_~~~~-------------- Cll_!!!f!!!!!!_ _________ !:!.e:f!_f!_(: ________ !:_l!!_~~~-~:_ __ 

Mano de Obra 

Capataz HH 0.1 0.0267 20.54 0.55 

Operario HH 1.0 0.2667 19.54 5.21 

Oficial HH 1.0 0.2667 18.63 4.97 

Materiales 

Grout 

Equipo 

Herramientas Manuales 

Mezcladora 

bis 

%MO 

HM 1.0 

0.107 

5.00% 

0.333 

120.00 

10.73 

40.00 

10.73 

12.84 

12.84 

0.54 

13.33 

13.87 
Costo unitario S/. 

= 37.44 

3.1.1 Fabricación de Estructura Ligera <18kg/m Rend.= 370 kgiDIA 

Parcial 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ !¿h__ 

Peón Mecánico 
Operario 
Mecánico 
Capataz Mecánico 

Oficial Mecánico 
Soldador 

Acero Estructural 

Herramientas Manuales 
Taladro con broca 

Mano de Obra 

Materiales 

Equipos 

Esmeril Manual Bosh p/disco de 7" 
Maquina de soldar lnvertec VPRO 350 
Cizalla hidráulica 

Subcontratos 
se de prueba de líquidos penetrantes a cordón 

hh 

hh 

hh 
hh 
hh 

kg 

%m o 
hm 
hm 
hm 
hm 

m 
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3.0000 0;0649 

2.0000 0:0432 

0.1000 0.0022 

2.0000 0.0432 

3.0000 0.0649 

1.0500 

3.0000 
2.0000 0.0432 
2.0000 0.0432 
3.0000 0.0649 
0.2000 0.0043 

0.0070 

13.11 

19.19 

26.91 
16.02 

17.46 

2.05 

3.56 
5.17 
2.34 
7.79 

14.79 

19.93 

Costo unitario directo por: 
ka 

0.85 

0.83 

0.06 
0.69 

1.13 

3.56 

2.15 

0.11 
0.22 
0.10 
0.51 
0.06 

1.00 

0.14 
0.14 

6.85 



3.1.2 Fabricación de estructura liviana (>18 y <=30 kg/m) Rend.= 600 kQJDIA 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 
-----····-··············--·-····-·······--···-·-···-···--·-··------------·-·····--·········-··-······-·-·--·····--·-·········--·······--------····$l_ 

Peón Mecánico 
Operario 
Mecánico 
Capataz Mecánico 
Soldador3G 
Oficial Mecánico 

Acero Estructural 

Herramientas Manuales 
Taladro con broca 

Mano de Obra 

Materiales 

Equipos 

Esmeril Manual Bosh pldisco de 7" 
Grúa Puente de 20 Tn 
Maquina de Soldar 350 A 
Cizalla hidráulica 
Equipo de oxicorte 

Subcontratos 
se de prueba de líquidos penetrantes a cordón 

hh 

hh 

hh 
hh 
hh 

kg 

%m o 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
he 

m 

3.0000 0.0400 

2.0000 0.0267 

o .2000 o. 0027 
2.0000 0.0267 
3.0000 0.0400 

1.0000 
4.0000 
0.1000 
3.0000 
0.1000 
1.0000 

1.0500 

3.0000 
0.0133 
0.0533 
0.0013 
0.0400 
0.0013 
0.0133 

0.0072 

13.11 

19.19 

26.91 
19.04 
16.02 

2.05 

2.25 
5.17 
2.34 

31.94 
7.79 

14.79 
0.53 

19.93 

Costo unitario directo por: 
kQ 

0.52 

0.51 

0.07 
0.51 
0.64 

2.25 

2.15 
2.15 

0.07 
0.07 
0.12 
0.04 
0.31 
0.02 
0.01 

0.64 

0.14 
0.14 

5.18 

3.1.3 Fabricación de estructura mediana (>30 to <=90 kgfm) Rend.= 800 kg/DIA 
·Parcial 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
--·······----·-········---·-·······-·····------···-······-·········------------------··-··-·--·--···-···--------·-·-····--------SI. 

Peón Mecánico 
Operario 
Mecánico 
Capataz Mecánico 

Soldador3G 
Oficial Mecánico 

Acero Estructural 

Herramientas Manuales 

Mano de Obra 

Materiales 

Equipos 

Esmeril Manual Bosh p/disco de 7" 
Grúa Puente de 20 Tn 
Maquina de Soldar 350 A 
Equipo de oxicorte 

Subcontratos 

se de prueba de líquidos penetrantes a cordón 

hh 

hh 

hh 
hh 

hh 

kg 

%m o 
hm 
hm 
hm 
he 

m 
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3.0000 0.0300 

2.0000 0.0200 

0.2000 0.0020 

2.0000 0.0200 
3.0000 0.0300 

4.0000 
0.1500 
3.0000 
1.0000 

1.0500 

3.0000 
0.0400 
0.0015 
0.0300 
0.0100 

0.0095 

13.11 

19.19 

26.91 

19.04 
16.02 

2.83 

1.68 
2.34 

31.94 
7.79 
0.53 

19.93 

Costo unitario directo por: 
kg 

0.39 

0.38 

0.05 

0.38 
0.48 

1.68 

2.97 
2.97 

0.05 
0.09 
0.05 
0.23 
0.01 

0.43 

0.19 
0.19 

5.27 



3.1.4 Fabricacion de estructura pesada (>90 kglm) Rend.= 1,120 kgiDIA 
·Parcial 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
----------------------------------·--------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§!~. 

Mano de Obra 

Peón Mecánico hh 3.0000 0:0214 13.11 0.28 
Operario hh Mecánico 2.0000 0:0143 19.19 0.27 

Capataz Mecánico hh 0.2000 0:0014 26.91 0.04 
Soldador3G hh 2.0000 0:0143 19.04 0.27 
Oficial Mecánico hh 3.0000 0•0214 16.02 0.34 

1.20 

Acero Estructural kg 1.0500 2.83 2.97 
2.97 

Equipos 
Herramientas Manuales %m o 3.0000 1.20 0.04 
Esmeril Manual Bosh p/disco de 7" hm 4.0000 0,0286 2.34 0.07 
Grúa Puente de 20 T n hm 0.2000 0,0014 31.94 0.04 
Maquina de Soldar 350 A hm 3.0000 0.0214 7.79 0.17 
Carro De Corte Tipo Koike C/Riel1.8m Hk he 1.0000 0.0071 1.07 0.01 

0.33 

Subcontratos 
se de prueba de líquidos penetrantes a cordón m Oc0190 19.93 0.38 

0.38 
Costo unitario directo por: 4.88 kg 

3.2.1 Montaje de Estructura Ligera (<18 kglm) h>Sm Rend.= 1,074 kg!D[A 

Parcial 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------ª!:. 

Mano de Obra 

Capataz mecánico-campo 

Peón mecánico-campo 

Operario mecánico-campo 

Oficial Mecánico-Campo 

Soldador 3G-Campo 

Herramientas Manuales 

Equipos 

Pistola de Impacto encastre 3/4' (lncl jgo de dados) 

Esmeril Manual Bosh p/disco de 7" 

Manlift26MT 

Grúa Grave 60 Ton 

Camión Hiab 10 TN 

Maquina de soldar lnvertec VPRO 350 

Andamio Metalico Tipo Ulma 

Tecle Vital de 2TN 

Herramientas manuales para mecánico 

Torquimetro de golpe 200-1000 LB-PIE 
Herramientas para lzaje liviano (grilletes, cancamo, eslingas, 
estrobos) 

hh 0.2000 

hh 4.0000 

hh 2.0000 

hh 4.0000 

hh 2.0000 

%m o 

hm 0.5000 

hm 4.0000 

hm 1.0000 

hm 0.7500 

hm 0.2000 

hm 2.0000 

hm 10.0000 

he 3.0000 

h 3.0000 

h 1.0000 

h 1.0000 
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0.0015 31.27 

0.0298 17.47 

0.0149 23.51 

0.0298 20.38 

0.0149 23.40 

5.0000 1.88 

0.0037 2.89 

0.0298 2.34 

0.0074 170.00 

0.0056 489.89 

0.0015 160.00 

0.0149 7.79 

0.0745 3.33 

0.0223 0.42 

0.0223 2.97 

0.0074 1.25 

0.0074 2.96 

Costo unitario directo por : 
kg 

0.05 

0.52 

0.35 

0.61 

0.35 

1.88 

0.09 
0.01 

0.07 

1.26 

2.74 

0.24 

0.12 

0.25 

0.01 

0.07 

0.01 

0.02 

4.89 

6.77 



3.2.2 Montaje de Estructura Liviana (>18 kglm to <=30kglm) h>6m Rend.= 1,392 kg/DIA 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
··--······----------·-·-----··--------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------~~-

Mano de Obra 

Capataz mecánico-campo 

Peón mecánico-campo 

Operario mecánico-campo 
Oficial Mecánico-Campo 
Soldador 3G-Campo 

Herramientas Manuales 
Equipos 

Pistola de Impacto encastre 3/4" (lncl jgo de dados) 
Esmeril Manual Bosh p/disco de 7" 
Manlift26MT 
Grúa Grave 60 Ton 

Camión Hiab 10 TN 
Maquina de soldar lnvertec VPRO 350 

Andamio Metalice Tipo Ulma 
T ecie Vital de 2TN 

Herramientas manuales para mecánico 
Torquímetro de golpe 200-1000 LB-PIE 
Herramientas para lzaje liviano (grilletes, cancamo, eslingas, 
estrobos) 

hh 

hh 
hh 
hh 
hh 

%m o 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 

hm 
hm 
he 
h 
h 

h 

0.2000 0.0011 

4.0000 0.0230 
2.0000 0.0115 
4.0000 0.0230 
2.0000 0.0115 

0.5000 
4.0000 
tOOOO 

0.8000 
0.2000 
2.0000 

10.0000 
3.0000 

3.0000 
1.0000 

1.0000 

5.0000 
0.0029 
0.0230 
0.0057 
0.0046 
0.0011 
0.0115 

0.0575 
0.0172 

0.0172 
0.0057 

0.0057 

3.2.3 Montaje de Estructura Mediana (>30 kg/m to <=90kg/m) h>6m Rend.= 

31.27 
17.47 

23.51 
20.38 
23.40 

1.44 
2.89 
2.34 

170.00 
489.89 
160.00 

7.79 

3.33 
0.42 

2.97 
1.25 

2.96 

Costo unitario direl)lo por 
: kg 

0.03 

0.40 
0.27 
0.47 
0.27 

1.44 

0.07 
0.01 
0.05 
0.97 
2.25 
0.18 

0.09 
0.19 
0.01 
0.05 
0.01 

0.02 

3.90 

5.34 

1 ,690 kg/DIA 
Parcial Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------§{. 
Mano de Obra 

Capataz mecánico-campo 
Peón mecánico-campo 

Operario mecánico-campo 
Oficial Mecánico-Campo 
Soldador 3G-Campo 

Herramientas Manuales 

Equipos 

Pistola de Impacto encastre 3/4" (lncl jgo de dados) 
Esmeril Manual Bosh p/disco de 7" 

Manlift26MT 
Grúa Grove 60 Ton 
Camión Hiab 10 TN 

Maquina de soldar lnvertec VPRO 350 
Andamio Metalico Tipo Ulma 
Tecle Vital de 2TN 

Herramientas manuales para mecánico 
Torquímetro de golpe 200-1000 LB-PIE 
Herramientas para lzaje liviano (grilletes, cancamo, eslingas, 
estrobos) 

hh 
hh 
hh 
hh 
hh 

%m o 

hm 
hm 

hm 
hm 

hm 
hm 

hm 
he 
h 
h 

h 
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0.2000 
4.0000 
2.0000 
4.0000 
2.0000 

0.5000 

4.0000 
1.0000 

1.0000 
0.2000 

2.0000 
10.0000 
3.0000 
3.0000 

1.0000 

2.0000 

0.0009 
0.0189 
0.0095 
0.0189 
0.0095 

5.0000 
0.0024 

0.0189 
0.0047 
0.0047 

0.0009 
0.0095 
0.0473 

0.0142 
0.0142 
0.0047 

0.0095 

31.27 
17.47 
23.51 
20.38 
23.40 

1.19 
2.89 

2.34 
170.00 

489.89 
160.00 

7.79 
3.33 
0.42 
2.97 

1.25 

2.96 

Costo unitario dire!)!O por 
: kg 

0.03 
0.33 
0.22 
0.39 
0.22 

1.19 

0.06 
0.01 

0.04 
0.80 

2.30 
0.14 

0.07 
0.16 
0.01 

0.04 
0.01 

0.03 

3.67 

4.86 



3.2.4 Montaje de Estructura Pesada (>90 kglm) h>6m Rend.= 2,304 kgiDIA 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parc~J. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_:!:.. 

Mano de Obra 
Capataz mecánico-campo 
Peón mecánico-campo 
Operario mecánico-campo 
Oficial Mecánico-Campo 
Soldador 3G-Campo 

Herramientas Manuales 
Esmeril Manual Bosh p/disco de 7' 
Manlift26MT 
GRUA KRUPP DE 160 ton 
Camión Hiab 10 TN 
Maquina de soldar lnvertec VPRO 350 
Andamio Metalice Tipo Ulma 
Herramientas manuales para mecánico 

Equipos 

Herramientas para lzaje liviano (grilletes, cancamo, eslingas, 
estrobos) 

hh 
hh 
hh 
hh 
hh 

%m o 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
h 

h 

3.3.1 Arenado Comercial SSPC SP5 (Estructuras) 

0.2000 
4.0000 
2.0000 
4.0000 
2.0000 

4.0000 
1.0000 
1.0000 
0.2000 
2.0000 

10.0000 
3.0000 

3.0000 

0.0007 
0.0139 
0.0069 
0.0139 
0.0069 

5.0000 
0.0139 
0.0035 
0.0035 
0.0007 
0.0069 
0.0347 
0.0104 

0.0104 

Rend.= 

31.27 
17.47 
23.51 
20.38 
23.40 

0.86 
2.34 

170.00 
617.71 
160.00 

7.79 
3.33 
2.97 

2.96 

Costo unitario directo por: 
ka 

0.02 
0.24 
0.16 
0.28 
0.16 

0.86 

0.04 
0.03 
0.60 
2.16 
0.11 
0.05 
0.12 
0.03 

0.03 

3.17 

4.03 

43.520 m2/DIA 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§!:_ 

Peón Mecánico 
Operario Mecánico 

Capataz Mecánico 

Herramientas Manuales 

Mano de Obra 

Equipos 

Equipo de Arenado ECCO C/dispositivo CON 
Ropa Especial Para Granallado 
Boquilla de Arenado N•6 
Montacarga Nissan 100 (lncl Combustible y operador) 
Compresora Tornillo de 150 PSI C/secador 

3.4.1 Pintado de Estructuras metálicas 

hh 
hh 
hh 

%m o 
hm 
hm 
h 
hm 
hm 

1.0000 0.1838 
1.0000 0.1838 
0.2000 0.0368 

1.0000 
2.0000 
1.0000 
0.1000 
0.6000 

3.0000 
0.1838 
0.3676 
0.1838 
0.0184 
0.1103 

Rend.= 

13.11 
19.19 

26.91 

6.93 
11.05 

1.07 
1.87 

40.56 
34.20 

Costo unitario directo por : 
m2 

2.41 
3.53 

0.99 

6.93 

0.21 
2.03 
0.39 
0.34 
0.75 
3.77 
7.49 

14.42 

48.96 m2/DIA 

Parcial Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§!:.. 

Peón Mecánico 

Operario Mecánico 
Capataz Mecánico 

Herramientas Manuales 
Equipo de pintura 
Medidor de espesor de Pintura 

Mano de Obra 

Equipos 

Monta carga Nissan 100 (In el Combustible y operador) 
Compresora horizontal CAMPBELL 15HP 120GL Trifásica 

hh 
hh 

hh 

%m o 
hm 
hm 
hm 
hm 
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1.0000 

1.0000 
0.1000 

1.0000 
0.1000 
0.1000 
1.0000 

0.1634 
0.1634 
0.0163 

3.0000 
0.1634 
0.0163 
0.0163 
0.1634 

13.11 

19.19 
26.91 

5.72 
10.94 
5.86 

40.56 
18.81 

Costo unitario directo por : 
m2 

2.14 
3.14 

0.44 

5.72 

0.17 
1.79 
0.10 
0.66 
3.07 
5.79 

11.51 



8.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

En el presente presupuesto referencial se ha estimado el costo directo de las obras civiles 

que comprende el proyecto como movimiento de tierras, obras de concreto y estructuras 

metálicas. 

p royecto: N 1 d . 1 ave n ustna con d p os uentes G' ruas 

ITEM Partida Un. 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1 EXCAVACIONES LOCALIZADAS m' 

1.2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m' 

1.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m' 

2 OBRAS DE CONCRETO 

2.1 SOLADO m3 

2.2 ZAPATAS 

2.2.1 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m' 

2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

2.2.3 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 

2.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN 

2.3.1 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m' 

2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

2.3.3 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 

2.4 PEDESTALES 

2.4.1 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m' 

2.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

2.4.3 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 Kg 

2.5 LOSA DE PISO 

2.5.1 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m' 

2.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

2.5.3 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 kg 

2.6 GROUT 1 

3 ESTRUCTURA METÁLICA 

3.1 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA Kg 
3.1.1 <18kg/m 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA Kg 
3.1.2 (>18 y <=30 kg/m) 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANA Kg 
3.1.3 (>30 to <=90 kg/m) 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PESADA Kg 
3.1.4 (>90 kg/m) 

3.2 
MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA 

3.2.1 
MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA <18kglm Kg 

MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA (> 18 y 
Kg 

3.2.2 <=30 kglm) 
MONTAJEDEESTRUCTURAMETÁLICA MEDIANA (>30to 

Kg 
3.2.3 <=90kg/m) 
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e osto a: 
PRECIO 

CANTIDAD UNITARIO 
(S/.) 

529.72 22.98 

91.24 19.26 

627.04 23.31 

6.04 456.56 

72.50 657.34 

102.56 92.82 

2992.04 5.36 

50.14 657.34 

60.98 92.82 

4698.50 5.36 

41.94 734.54 

133.95 101.33 

7249.47 5.36 

595.89 665.91 

76.96 86.23 

29252.12 5.36 

1136.75 37.44 

39507.48 
6.85 

30619.69 
5.18 

28139.64 
5.27 

114939.90 
4.48 

39507.48 
6.77 

30619.69 
5.34 

28139.64 
4.86 

Octubre 
2015 

PRECIO 
PRECIO 

PARCIAL 
TOTAL (S/.) 

(S/.) 

28546.38 

12173.00 12173.00 

1757.19 1757.19 

14616.19 14616.19 

825811.93 

2758.42 2758.42 

73215.11 

47657.81 

9519.99 

16037.31 

63802.57 

32958.07 

5660.53 

25183.96 

83240.05 

30810.02 

13572.85 

38857.18 

560235.86 

396808.61 

6635.92 

)56791.34 

42559.92 42559.92 

2234602.65 

1092462.89 

470626.24 

158609.99 

)48295.91 

514930.75 

1030941.24 

267465.64 

163509.14 

136758.65 



PRECIO PRE<:;IO PRECIO TOTAL 
ITEM Partida Un. CANJ:IDAD UNITARIO PARCIAL 

(S/.) 
(S/.) (S/.) 

MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PESADA (>90 Kg 4.03 463207.80 
3.2.4 kglm) 114939.90 

3.3 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 61838.90 

3.3.1 
ARENADO COMERCIAL SSPC SP5 m2 

4288.41 
14.42 61838.90 

3.4 PINTURA 49359.62 

3.4.1 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS m2 4288.41 11.51 49359.62 

COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES S/. 3,088,960.96 

GASTOS GENERALES (20%) S/. 308,896.10 

UTILIDAD (10%) SI. 617792.19 

SUBTOTAL S/. 4,015,649.25 

IGV(l8%) S/. 722,816.87 

TOTAL OBRAS CMLES SI. 4,738 466.12 
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CONCLUSIONES 

l. Este edificio al tratarse de una nave industrial con dos puentes grúa de 60ton con una 

altura de 25m , y con luces de 16m y una luz de viga carrilera de 11m; destinado 

mantenimiento de camiones pesados de 260ton es que se ha propuesto unl:J, estructura 

rígida conformado por perfiles robustos y conexiones a momento que aportan buen 

desempeño estructural. 

2. Debido a los ingresos de los camiones principales en ambas direcciones, s~ ha optado 

por utilizar pórticos ordinarios resistentes a momentos en una dirección (OMF); y en 

la otra dirección arriostramientos concéntricos ordinarios (OCBF) desde la altura que 

permitía utilizarlos por los ingresos; según las recomendaciones del AISC 341 de 

provisiones sísmicas. 

3. Las columnas reciben cargas de la estructura de techo; y de los puentes grúa, lo cual 

ha demandado la utilización de perfiles de gran peralte WS47x177 y WS63x183 de 

1.6m y 1.2m de peralte respectivamente; los cuales no son perfiles estándares del 

AISC; sino que son perfiles soldados formados por planchas estructurales; siendo 

económicos ya que tienen menor peso. 

4. Según las recomendaciones del AISC 341 , plantea la utilización <le pórticos 

especiales a momento (SMF); para el edificio se utilizó pórticos ordinarios resistentes 

a momentos (OMF),cumpliendo el principio de columna fuerte y viga débil; debido 

a que es más económico y factible para una estructura industrial con dos puentes 

grúas. 

5. En la dirección del sistema con arriostres ordinarios concéntricamente (OCBF), se 

ha provisto utilizar arriostres armados conformados por dobles canales C, de tal 

modo que arriostren las alas de las columnas de gran peralte WS47x177 y 

WS63x181; para que no haya concentración de esfuerzos en el alma de las columnas; 

además que garantiza un buen desempeño estructural también ante cargas de impacto 

causados por los puentes grúa. 

6. Para rigidizar la estructura del techo se utilizó contravientos de acero liso de 1 ", los 

cuales, idealizan un diafragma semirrígido, para que la estructura de techo se 

comporte como una sola estructura. 
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7. Se realizó un análisis dinámico modal espectral, chequeando que la masa participante 

sea como mínimo el90% de la masa total, según requerimiento de la norma E030. 

8. El valor de la cortante basal por el análisis dinámico se comprobó que sea mayor al 

90% del análisis estático; al tratarse de una estructura irregular. 

9. Los modos de vibrar de la estructura los cuales dependen de la rigidez de la 

estructura; de la masa, así como de la disposición de los elementos estructurales, los 

cuales los periodos fundamentales fueron: Tx=0.68s y Ty=0.65s, los cuales son 

relativamente elevados, debido a que la estructura pesada de más de 214 toneladas, 

también es alta a más de 25m de altura. 

1 O. Los desplazamientos de la nave industrial estaban dentro de lo que estipula la norma 

con 0.006 en la dirección X-X de pórticos resistentes a momento y 0.003 en la 

dirección Y-Y de arriostramientos concéntricos; los cuales son menores a lo indicado 

en la norma de 0.01. 

11. Se controlaron también los desplazamientos por cargas de sismo, y cargas de puente 

grúa en la dirección de los pórticos, los cuales fueron por cargas de viento igual a 

3.14cm y por cargas de puente grúa 3.43cm; los cuales no exceden a lo indicado en 

la norma AISC que son 7cm y 5 cm respectivamente. 

12. Se diseñó una nave industrial con dos puentes grúas, con las normas internacionales 

AISE y MBMA, que son guías de diseño para este tipo de estructuras. 

13. Se diseñó la nave industrial por los métodos ASD y LRFD, al tratarse de una 

estructura para uso minero, donde se tiene alta demanda de utilización, se ha diseñado 

la totalidad de estructuras con un máximo de 80% de capacidad del perfil; el cual 

prevalece el diseño por el método ASD. 

14. Las combinaciones producidas por las cargas provenientes del puente grúa, fueron 

las más críticas, en muchos casos las de diseño; los estados de carga de viento, no 

fueron las relevantes y tomadas para el diseño; esto debido a la gran capacidad del 

puente grúa, la que determinó que fuera preponderante para el diseño. 

15. La viga carrilera de conformo por dos perfiles estándares del AISC el W40x167 y 

MC 18x58; esto para que tenga un buen comportamiento en el ala superior de la viga; 
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ya que va a estar sujeta a continuas cargas laterales, debido al impacto de los puentes 

grúa. 

16. Para el cálculo de las cargas de viento, se ha considerado la norma del ASCE 7-1 O, 

ya que este considera los factores que influyen en la edificación, como factor de 

encerramiento, Factor de ráfaga, topografía, lo que no toma en cuenta en la norma 

Peruana. 

17. Se diseñó la nave industrial considerando las cargas de impacto del puente grúa, tanto 

en la dirección vertical, horizontal y longitudinal, esto en un factor preponderante en 

el diseño de la nave industrial, así mismo depende del tipo de puente grúa según la 

clasificación FEM o CMMA. 

18. Para el diseño de las columnas por el efecto de segundo orden debido a la traslación 

de nudos debido a una fuerza lateral (Carga de impacto lateral del puente grúa), se 

consideró la ocasión más crítica donde los dos puentes grúa estaban sobre el pórtico 

central el más crítico, lo que producía un instante de movimiento lateral en conjunto 

y una demanda de esfuerzos altos. 

19. Después de realizar todos las combinaciones de carga de izaje que produce el puente 

grúa en la nave industrial, se observó que el efecto más crítico es cuando ambos 

carros se encuentran en la columna del eje 3 en la columna central, y cuando uno se 

dirige a este punto, es de decir que la carga de impacto va directamente en ese punto; 

esto obedece a las recomendaciones de la norma AISE. 

20. El diseño de la placa base rigidizada es más económica que usar una plancha base 

sin rigidizar, debido a que en el primer caso es este salió de 1 W', y en el otro de 3 

pulg.; además cuando se refuerza con una banqueta; este ayuda al desempeño 

sísmico, debido a que en las bases de las columnas se tiene la mayor concentración 

de esfuerzos. 

21. Así mismo, debido demanda de esfuerzos en la placa base las columnas, se ha optado 

por colocar pernos de anclaje de alta resistencia A449 pre-instalados, con una 

longitud relativamente alta, esto para evitar que los pernos fallen ante t1n izaje de 

máxima capacidad del puente grúa. 
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22. Debido al cambio de rigidez de columnas entre las peraltadas que soportan los 

puentes grúa y las columnas que soportan la estructura de techo, se ha diseñado esta 

conexión como nudo rígido, de tal manera que garantice un buen comportamiento 

estructural del edificio. 

23. El peso de la estructura metálica es de 214ton, lo que resulta en un peso de 239 

kg/m2, lo que corresponde a una estructura relativamente pesada; por la magnitud de 

la estructura, debido a su altura y capacidad de puente grúa; ya que una estructura 

convencional está por debajo de los 1 00kg/m2. 
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RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda utilizar el método de diseño de esfuerzos admisibles (ASD), ya que es 

más riguroso y restrictivo en el diseño de estructuras; y brinda un mayor factor de 

seguridad; esto para este tipo de estructuras lo cuales tienen alta demanda de producción; 

y son aceptados por los cogidos más rigurosos. 

2. Según la Norma AISE, recomienda 3 tipos de soportes de para el Puente Grúa, en una 

futura investigación, se podría desarrollar los otros dos tipos de soporte de puente grúa 

(en columna armada independiente de apoyo de la víga carrilera, o el uso de ménsula 

como soporte de la viga carrilera). 

3. Se recomienda seleccionar de una manera correcta del puente grúa, desde su grado de 

utilización; y demás ítem necesarios para la clasificación por el CMAA y FEM, este 

dato es preponderante en el diseño de la viga carrilera; además debido a que se esto 

dependen los lineamientos principales de derivas y desplazamientos exigidos por las 

normas AISC y AISE. 

4. Se debe de verificar todos los estados de carga de posición de puente Grúa en cada uno 

de los apoyos de las columnas, para el diseño de las cimentaciones; así mismo puede 

haber un instante de esfuerzos de tracción que produce las fuerzas de viento, o de izaje, 

por lo que se debe de realizar un chequeo de volteo y deslizamiento de la cimentación. 

5. El programa SAP 2000, es una buena herramienta para el modelamiento de naves 

industriales, tanto en el análisis como en el diseño, en este último se deberá tener mucho 

cuidado en las consideraciones que toma el programa, ya que muchas veces es errónea 

. y se recomienda realizar una verificación con un diseño manual de todos los elementos 

estructurales. 

6. Se recomienda el uso de perfiles soldados con planchas estructurales cuando se 

obtengan perfiles de gran peralte, esto debido a que es más económico conformadas, y 

son de menor peso. 

7. Se recomienda el uso de placas bases con banquetas, para este tipo de estructuras, debido 

a que es más económico que usar una plancha base sin reforzar ya que se obtiene mayor 

espesor. 
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8. 'Cuando se tengan grandes luces para la viga carrilera, se recomienda separarlas en los 

apoyos para que tengan una mayor holgura de movimiento debido a las cargas que 

produce el puente grúa. 

9. Se debe tener mucho cuidado en el diseño de las conexiones, deacuerdo a la idealización 

del proyectista, por lo que se recomienda diseñarlas con el 100% de capacidad de los 

perfiles conectados. 

1 O. En la norma E030, no brinda un límite de deriva de entrepiso, para naves industriales; 

por lo que se recomienda el uso la norma ASCE 7-10, el cual brinda mayor amplitud 

para este tipo de edificaciones. 
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