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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo principal, diseñar la estructura de un taller 

automotriz desmontable para el bloque 15 de Petroamazonas. 

 

En el capítulo 1, se desarrolla una síntesis de lo que representa la actividad petrolera 

en el Ecuador, enfatizando las actividades del mantenimiento del transporte vehicular 

utilizado en el bloque 15, ubicado en la provincia de Francisco de Orellana en la 

ciudad del Coca. Este capítulo también se enfoca en la necesidad de implementar 

nuevas instalaciones, que permitan el continuo y mejorado desarrollo de todas las 

actividades que se desempeñan en la industria petrolera  en el Ecuador. 

 

En el capítulo 2, se realizará el análisis de los diferentes sistemas tanto de 

almacenamiento y transporte, así como de los equipos utilizados para la obtención 

del crudo. Para que estas funciones sean desarrolladas de manera eficiente, es 

necesario proveer al personal de una plaza vehicular adecuada y en buenas 

condiciones, de aquí la necesidad de implementar un taller dedicado exclusivamente 

al mantenimiento del transporte así se escoge un tipo de estructura metálica 

desmontable. Se incluyen los fundamentos teóricos referentes al diseño de las 

estructuras. 

 

En el capítulo 3, se desarrollan los cálculos y simulaciones mediante softwares 

basados en los conocimientos de la teoría estructural y la aplicación de los principios 

de la mecánica teórica, obteniendo así resultados de confiabilidad.  
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En el capítulo 4, conociendo los resultados numéricos de los diferentes esfuerzos 

actuantes además de los factores de seguridad requeridos, se procede a la selección 

del material, el tamaño de los miembros y los tipos de juntas que componen la 

estructura. 

 

En el capítulo 5, se detallan los procesos de fabricación y montaje, además de las 

medidas de seguridad a tomar en cuenta en la construcción de las estructuras; este 

análisis es esencial y de gran influencia en el resultado final del proyecto. Una vez 

obtenidos los resultados finales del dimensionamiento se procede a realizar los 

planos de taller y conjunto los cuales permiten la ejecución adecuada del proyecto.  

 

El capítulo 6, está destinado al análisis de costos, con precios actualizados en cuanto 

a material, construcción, montaje, mano de obra, entre otros. Se analizan los rubros 

según las actividades y finalmente la viabilidad del proyecto. 

 

El capítulo 7, consta de las conclusiones y recomendaciones a las que se llega al 

final del estudio integral del proyecto. 

Se incluyen también la bibliografía y los anexos. 
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INTRODUCCION 

La cantidad de necesidades que el ser humano crea a lo largo de la historia, ha 

conllevado a la creación y perfeccionamiento en las técnicas de obtención de nuevos 

materiales, la metalurgia y la fabricación de aceros de alta resistencia se han 

desarrollado a tal punto, de encontrar aplicaciones diversas en la construcción de 

máquinas así como de estructuras con diversas utilidades. 

A través del avance y mejoramiento en los procesos y tecnologías, los países más 

avanzados en la metalurgia, tales como Inglaterra, Alemania, Francia, Estado 

Unidos, entre otros; se dedicaron a formular normas vigentes hasta hoy. Estas 

especificaciones estandarizadas mediante estudios y consensos, se constituyen en 

un lenguaje universal que permite la selección adecuada del material, en este caso 

específico del acero, en función de varios parámetros como dimensiones, esfuerzos 

a resistir, disponibilidad de área, etc. 

El acero, es uno de los materiales más importantes y más utilizados en el mundo, 

puesto que presenta ventajas superiores a la de otros materiales como los 

cerámicos, polímeros, fibras naturales. La facilidad de ser aleado con otros metales 

que le otorgan características únicas y además la versatilidad que posee, es lo que le 

permite ser adaptable a un sin número de condiciones y medios de trabajo.  

La industria petrolera, que ha sido y continúa siendo el sostén económico del 

Ecuador desde hace décadas, demanda un avance continuo en todas las áreas 

donde se desempeñan las funciones que permiten la eficiente obtención de los 

hidrocarburos.  

El transporte vehicular en las zonas de explotación, es un factor muy importante, ya 

que gracias a este es posible la movilización y comunicación del personal, debido a 

esto en el presente trabajo se desarrolla el estudio y el diseño del área administrativa 

y de un taller destinados al mantenimiento automotriz continuo, regido a los 

requerimientos establecidos por la industria en cuanto al material y al área 

disponible. 
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1. CAPITULO 1 

ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

1.1. GENERALIDADES 

Al momento que se confirmó la noticia de la existencia de yacimientos de petróleo en 

la Amazonía Ecuatoriana, se especularon muchas ideas acerca de los beneficios 

económicos y tecnológicos, que podrían ser la vía de salida al subdesarrollo y a la 

pobreza, puesto que se explotaban y comercializaban grandes cantidades de crudo y 

ciertos derivados. 

Debido a las malas administraciones que han sido características a lo largo de la 

historia del Ecuador, los gobiernos se dedicaron únicamente a extender contratos 

dadivosos a cualquier empresa extranjera que quiso aprovechar el recurso, dichos 

convenios nunca fueron lo suficientemente benéficos para el país en su totalidad sino 

únicamente para un selecto grupo. Por estas razones las multinacionales 

aprovecharon todo lo que estuvo a su alcance, sin una consiente regulación por parte 

de gobierno encargado. 

Debido a esto, tanto los grupos étnicos pobladores de las zonas aledañas a las de 

explotación, como la flora y fauna inmediatamente se verían afectados por los 

impactos ambientales que trajo la extracción del hidrocarburo. 

El gobierno mandante en la actualidad desde hace seis años, ha tenido la precaución 

de reestructurar los contratos con las empresas privadas operantes. Las nuevas 

condiciones cuya base es que, el Estado participa con el 90% de lo producido y la 

empresa con el 10% y los pagos justos por sus servicios.  

Estas nuevas medidas adoptadas no fueron del agrado de muchas compañías como 

Perenco, Bulington, Petrobras, Occidental, entre otras; por lo que decidieron finalizar 

los contratos y los bloques en los que operaban se destinaron a ser administrados 

por Petroecuador y a ser operados por Petroamazonas. 
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Petroamazonas actualmente está a cargo de 7 bloques que anteriormente fueron 

manejados; 2 por Petrobras, 2 de Occidental, 2 de Perenco y 1 otorgado por 

Petroecuador. 

1.2. BLOQUE 15 PETROAMAZONAS 

Fue administrado por la empresa estadounidense Occidental hasta el año 2007 

posteriormente, con las nuevas condiciones expuestas por el gobierno para que las 

empresas privadas puedan operar, el contrato no fue renovado por lo que este pasó 

a manos del Estado y a ser explotado por Petroamazonas. 

1.2.1. LOCALIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL BLOQUE 

El bloque 15 está localizado en la región Amazónica Ecuatoriana, en el bosque 

húmedo tropical, de las provincias de Sucumbios y Francisco de Orellana, a 100 km 

de Nueva Loja y al Sur de Shushufindi, contemplando una superficie de 200.000 

hectáreas; dentro de éste se encuentran la Reserva Biológica Limococha, una parte 

del Parque Nacional Yasuní, la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y el 

Bosque Protector Pañacocha. 

Los pozos explotados son los Campos Eden- Yuturi, Tumali, Oso Yuralpa, Palo Azul 

los campos tradicionales Indillana, Yanaquincha y Limococha y los nuevos Quilla, 

Aguajal, Pakas y Palmar, entre otros. 

La producción actual es de 149 mil BPD en total, distribuida entre los campos ya 

mencionados.1 

 

                                            
 

1
 Petroamazonas Ecuador S. A (2012). Producción, http://www.bloque15.com 
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1.2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BLOQUE 

Un yacimiento que es una unidad porosa, contiene hidrocarburos líquidos y 

gaseosos, crudo, gas natural y agua; una vez extraídos los productos pasan a un 

sistema de separación que puede ser natural, donde se espera la precipitación sin 

influencia de factores externos, también mediante separadores centrífugos donde por 

cambios de la gravedad aceleran el proceso de precipitación. 

El tiempo de vida del yacimientos depende del tipo que sea, de las condiciones de 

explotación y de la cantidad de hidrocarburo que se estima existe, hay también los 

denominados pozos estratigráficos que son pequeñas “fundas” que dan un rata entre 

1000 y 2000 BPD. 

En Petroamazonas se trabaja con un “método de aprovechamiento”, es decir que, el 

crudo obtenido luego de la separación es almacenado para su refinamiento y 

comercialización, el agua sigue un proceso de recirculación esto quiere decir que 

después de haber sido separada de los hidrocarburos es regresada al yacimiento, ya 

que favorece el proceso de extracción debido al volumen existente, las presiones y 

fuerza de trabajo generadas; también porque es un líquido altamente contaminado y 

no puede ser evacuado al ambiente. 

Parte del gas natural es aprovechado para la generación de energía eléctrica  que es 

usada en el bloque. El aprovechamiento de una parte de los recursos obtenidos es 

muy favorable, puesto que representa un gran ahorro de energía, si fuese provista 

por el Estado ya que haciendo un símil, la energía diaria que se necesita es la que la 

ciudad de Quito utiliza en las horas pico. 

Haciendo un recuento de toda la información descrita anteriormente, el bloque 15 es 

una unidad productiva muy importante y representativa tanto para Petroamazonas 

como para la economía del Ecuador de modo que por la gran producción que maneja 

a diario y por la cantidad de personal que labora debe contar con instalaciones, 

sistemas de almacenamiento y transporte de gran capacidad y que garanticen 



4 
 

seguridad a los trabajadores, a los productos obtenidos y además un eficiente 

manejo de los mismos. 

Para prolongar el tiempo de vida de los equipos y maquinaria con la que cuentan, es 

necesario la implantación de sistemas de mantenimiento sean estos preventivo, 

correctivo, basado en la confiabilidad, total productivo, cero fallas, híbridos, entre 

otros. 

El sistema de mantenimiento utilizado es el basado en la condición, el cual propone 

la identificación de las causas  que están provocando las fallas  mediante 

intervenciones programadas, la identificación de las  posibles fallas a presentarse y 

la aplicación de las actividades de mantenimiento  que  se consideren convenientes, 

para disminuir el impacto cuando estas se den. Todos los equipos y maquinaria con 

la que se cuenta en los campos están sometidos a estas revisiones. 

El bloque cuenta con una amplia plaza vehicular que crece de manera acelerada, 

para dar una idea de esto, en un campo hace unos años se contaban con alrededor 

de 90 vehículos ahora son 140. 

Por la notable afluencia de automotores que transita a diario en los campos y a la 

imposibilidad de designar un lugar exclusivo para su mantenimiento, se ha llegado a 

la conclusión de que es necesaria la implantación de un taller exclusivo para este fin. 

En el campo donde se instalará el taller, transitan alrededor de 40 vehículos 

diariamente, cubriendo rutas de 40 km, los terrenos que transitan son en un 85% 

asfaltado y 15% lastrado.  

El espacio permitido para la instalación del taller es de 2 hectáreas como máximo, 

parámetro establecido por estándares propios de la industria, el proyecto en cuestión 

abarca un área de 1423.55 m2 el cual está dividido en dos partes, una corresponde al 

taller mecánico y la otra a la parte administrativa con una superficie de 622.04 m2 y 

143.8 m2, respectivamente. 
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El tipo de estructura a utilizar para el área de actividades propias de mantenimiento 

es de acero con perfiles tipo IPE y UPN laminados en caliente por la disponibilidad 

en el mercado y por la facilidad de adquisición por parte de la industria en cuestión, 

las juntas que se solicita sea utilizadas son empernadas debido a que se proyecta 

una posible ampliación, o en caso de que se desee disponer nuevamente del área 

libre se puede desmontar sin inconveniente. 

 Las instalaciones administrativas de igual manera se conforman con perfiles IPE de 

acero laminado en caliente, con la diferencia de que van acoplados mediante 

soldadura eléctrica.  

Se ha escogido este material por sus ventajas propias y por las referentes a peso, 

precio, velocidad en el montaje, calidad de los elementos a utilizar y la calidad en la 

manufactura.2 

 

1.3. SECUENCIA DE ETAPAS DE TRATAMIENTO DEL 

HIDROCARBURO 

La industria petrolera es un todo, en el que las partes no funcionan de manera 

independiente por lo que en un momento de crisis que pudiese atravesar, no se lo 

puede superar con solucionar los problemas de una sola de sus partes, sino 

mediante un análisis minucioso de los factores posibles que estén fallando en cada 

una de las áreas operativas.  

La solución integral debe involucrar: exploración, producción, transporte, 

almacenamiento, industrialización, comercialización externa e interna, contratación y 

preservación del medio ambiente. 

                                            
 

2
 Entrevista a Jefe de Mantenimiento Ing. Christian Alvarado, Petroamazonas. 
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1.3.1. FASE DE EXPLORACIÓN 

Exploración es el término utilizado en la industria petrolera para designar la 

búsqueda de petróleo o gas. 

Desde sus inicios hasta la actualidad se han ido desarrollando nuevas y complejas 

tecnologías, sin embargo este avance que ha permitido reducir algunos factores de 

riesgo, no ha logrado hallar un método que permita de manera directa definir la 

presencia de hidrocarburos. Es por ello que para comprobar la existencia de 

hidrocarburos se debe recurrir a la perforación de pozos exploratorios. 

Una de las herramientas más utilizadas en esta etapa son los mapas. Hay mapas de 

afloramientos (muestran las rocas que hay en la superficie), mapas topográficos y los 

mapas des subsuelo.  

Las etapas de la exploración son las siguientes: 

a) Identificación de áreas de interés:  

Con esta etapa se inicia la exploración en una región virgen o desconocida. Se trata 

de una fase preliminar en la que se utilizan métodos indirectos como la geología de 

superficie o geología de campo, reconocimiento desde el aire (con radares, métodos 

aeromagnéticos y aerogravimétricos) y espacio, geoquímico y geofísico. 

Esta fase permite identificar áreas con características favorables a la existencia de 

hidrocarburos en el subsuelo. 

b) Detección de trampas: 

Cuando ya se detectó el área de interés, se procede a identificar las trampas o 

estructuras que pudieran contener petróleo. Para esta fase se utilizan métodos 

geofísicos de alta tecnología como la sísmica tridimensional (3D) y métodos 

avanzados de visualización e interpretación de datos; en esta etapa se definen en 

forma detallada las trampas de hidrocarburos (denominadas prospectos) y se 

jerarquizan según las reservas estimadas y su potencial valor económico. 
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c) Verificación de la acumulación: 

Cuando se han identificado los prospectos, se decide dónde perforar los pozos 

exploratorios, único medio seguro de comprobar si realmente hay petróleo. Durante 

esta etapa el geólogo extrae la información de los fragmentos de toca cortados por la 

mecha (ripios) detectando estratos (capas) potencialmente productores.  

La perforación exploratoria es una operación muy costosa y de alto riesgo, tanto por 

la interpretación geológica, la pericia y el tiempo requeridos, como por los riesgos 

operacionales que implica; estadísticamente de cada diez pozos exploratorios que se 

perforan en el mundo, solo tres resultan descubridores de yacimientos. 

 

Figura 1-1 Exploración de yacimientos petrolíferos3 

1.3.2. FASE DE PRODUCCIÓN 

La fase de producción comprende las siguientes etapas: 
                                            
 

3
AVELLANEDA, A; Petróleo, Colonización y Medio Ambiente en Colombia; Ecoe ediciones; Bogota 1998. 
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a) Flujo en el yacimiento: 

Se refiere a la complicada trayectoria que sigue el petróleo dentro del yacimiento a 

miles de metros de profundidad a través de los microcanales de roca porosa y 

permeable hasta llegar al fondo del pozo. Este recorrido lo hace el petróleo gracias a 

las presiones o energía natural que existe en el yacimiento. 

b) Producción en el pozo: 

Una vez que el petróleo llega al fondo del pozo, continúa su recorrido por la tubería 

vertical de producción hasta alcanzar la superficie. A medida que el petróleo 

asciende, sea por medios naturales o por métodos de levantamiento artificiales, la 

presión disminuye y ocurre la liberación del gas originalmente disuelto en el crudo. 

c) Recolección del crudo: 

Después que el petróleo de cada uno de los pozos del yacimiento ha alcanzado la 

superficie, se recolecta mediante un sistema de líneas de flujo que van desde el 

cabezal de los pozos hasta las estaciones de flujo. 

d) Separación de gas: 

En las estaciones de flujo de petróleo y gas producidos por los pozos entran en los 

separadores donde se completa la separación del gas que aún quedaba mezclado 

con el petróleo. Al salir por los separadores, el petróleo y el gas siguen rutas 

diferentes para cumplir con los distintos usos y aplicaciones establecidas. 
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Figura 1-2 Producción del petróleo4 

e)  Fase de transporte y almacenamiento: 

Un área clave de los procesos de comercio y suministro es el transporte y la 

distribución de los productos hacia el cliente final, de manera oportuna, confiable y 

segura. 

Normalmente, los campos de producción se encuentran en zonas muy alejadas de 

los lugares de consumo, por lo que el transporte del crudo se convierte en un 

aspecto fundamental de la industria petrolera, que exige una gran inversión. 

Para proceder al transporte, almacenamiento y venta de petróleo bruto, como de los 

derivados que entran anualmente en el mercado y que han de ser transportados 
                                            
 

4
PDVSA; El Pozo Ilustrado; Edit. Foncied; Venezuela 1998. 
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desde los centros de producción o refinerías hacia los centros elaboradores o de 

consumo, así como para llevar a cabo la distribución de los productos elaborados a 

los diversos consumidores, se utilizan los llamados oleoductos, gasoductos y 

poliductos que se utilizan tanto para el transporte de petróleo bruto desde el campo 

petrolífero hasta la refinería o puerto de embarque.  

Generalmente para transportar el crudo de zonas costa afuera se usan tanqueros, 

buques y supertanqueros, por las facilidades en vías marítimas existentes. El crudo 

producido en la industria es enviado hacia las estaciones reductoras en el área de 

operaciones y de allí es bombeado en forma continua a los patios de tanques, en 

donde se tratan de remover el agua y gas que contiene, y se almacena y bombea 

hacia los terminales o a la refinería para procesarlos y exportarlos. 

1.3.3. FASE DE REFINACIÓN 

Es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del 

petróleo para producir derivados comercializables.  

Cada refinería debe tener en cuenta las diferentes características del crudo, y debe 

estar concebida para tratar una gama amplia de crudos. 

El petróleo una vez en la refinería es almacenado en depósitos de gran tamaño, 

separando generalmente los crudos en función de su contenido de azufre, al igual 

que en los procesos de tratamiento. 

La primera etapa del refino es la destilación atmosférica, la cual se realiza en una 

torre (Figura 1-3), donde la cabeza tiene una presión ligeramente superior a la 

atmosférica. De ella se sacan 4 extracciones, cuyo “corte” viene determinado por un 

rango de temperaturas, y la salida de gases por la cabeza. Por lo general suele ser: 

4ta Extracción: gasóleos muy pesados- 3ta Extracción: gasóleos comunes- 2da 

Extracción: keroxenos- 1era Extracción: naftas pesadas+ naftas ligeras.- Gases de 

cabeza: butano, propano y otros gases más ligeros. 
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En el fondo de la torre queda un residuo del crudo que no destila, al que 

comúnmente se le llama Residuo Atmosférico. La cantidad de este residuo depende 

mucho del tipo de crudo con el que se alimenta la torre, aunque suele estar alrededor 

de un 45%. Este dato determina, que si el proceso de refino queda en ese punto, el 

rendimiento de la refinería es muy bajo puesto que estos residuos solo sirven para 

hacer asfalto y algunos lubricantes, debido a esto la mayor parte de refinerías 

reprocesan el RA mediante otras etapas y tratamientos. 

 

Figura 1-3 Proceso de refinamiento del petróleo5 

1.3.4. FASE DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización y el suministro de productos es el último eslabón de la cadena 

productiva del petróleo. En esta etapa se establecen las fórmulas de precios que 

reflejan las variaciones del mercado para garantizar precios e ingresos justos para el 

país exportador.  

                                            
 

5
 http://commons.wikimedia.org 
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Uno de los principales objetivos está en garantizar la seguridad energética del 

mercado interno, asegurándo el correcto y oportuno suministro de barriles de crudo 

al año y productos derivados diarios generados de los hidrocarburos para el mercado 

nacional. 

Además, se estudia la diversificación del mercado y aumento del portafolio, con la 

capacitación de nuevos clientes y el crecimiento porcentual del suministro, en el caso 

del Ecuador, a Latinoamérica. 

 

1.4. MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Cuando los resultados de la inspección del tanque indican que ha ocurrido un cambio 

en la condición física original de este tanque, se debe hacer una evaluación para 

determinar su adecuación para continuar su uso. 

La siguiente lista, incluye ciertos parámetros a considerar para la ejecución del 

mantenimiento: 

· Corrosión interna debido al producto almacenado o agua en el fondo. 

· Corrosión externa debido a exposición al medio ambiente. 

· Propiedades del producto almacenado. 

· Temperatura de diseño del metal en la localización de servicio del tanque. 

· Techos con cargas vivas externas, cargas de viento y cargas sísmicas. 

· La base de los tanques, suelo y condiciones de asentamiento. 

· Análisis químico y propiedades mecánicas de los materiales de construcción. 

· Distorsiones existentes del tanque. 

· Condiciones de operación tales como frecuencia y ratas o velocidades de 

llenado y vaciado. 

· Detección de fugas en el fondo. 

· Medición de espesor de las láminas del fondo. 
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1.4.1. INSPECCIÓN 

Las inspecciones periódicas de tanque en servicio se deben realizar con el propósito 

de asegurar la integridad continua del tanque. El intervalo entre inspecciones de un 

tanque, debe ser determinado por su historial de servicio a menos, que razones 

especiales indiquen que una inspección más temprana deba ser hecha. 

En algunos casos regulaciones jurisdiccionales, controlan la frecuencia y el intervalo 

de las inspecciones. 

Se deben preparar y seguir procedimientos específicos de trabajo seguro cuando se 

hagan las inspecciones para garantizar la seguridad y la salud del personal y se 

prevengan daños al equipo en el lugar de trabajo. 

 

1.5. MANTENIMIENTO VEHICULAR 

El mantenimiento automotriz abarca las operaciones necesarias para asegurar la 

máxima eficiencia del automotor, disminuyendo el tiempo requerido para su 

reparación. 

El costo de mantenimiento es un rubro necesario para lograr que tanto máquinas 

industriales como vehículos, de todo tipo, disminuyan al máximo de fallas y por 

consiguiente eviten las interrupciones abruptas de los procesos. 

1.5.1. PRINCIPIOS BÁSICOS 

· El mantenimiento debe ser planificado mediante la creación de un programa 

basado en el coste real de las operaciones vehiculares y en función del 

kilometraje para la ejecución de su servicio. 

· Se realiza en concordancia con sus condiciones de servicio, además de su 

marca y modelo, siempre tomando en cuenta las recomendaciones del 

fabricante. 
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· En la actualidad, se ha tornado necesario adoptar un sistema de 

mantenimiento donde estén incluidos los tres tipos principales: Predictivo, 

Preventivo y Correctivo. 

· La mejora de las condiciones funcionales de los vehículos, incide directamente 

en la disminución de los riesgos laborales y en la optimización de la economía. 

· Debe existir un historial completo de los trabajos de reparación realizados a 

cada unidad, de modo que deben haber registros, de modo que sean ayuda 

para las posteriores revisiones. 

1.5.2. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ6 

Los objetivos más importantes del mantenimiento vehicular son: 

· Maximizar la eficiencia. 

· Minimizar el número de vehículos parados por mantenimiento. 

· Minimizar el tiempo requerido para ejecutar las actividades del mantenimiento. 

· Disminuir los costes de mantenimiento. 

· Reducir los costos operacionales. 

Por otra parte, las actividades de mantenimiento pretenden: 

· Reducir el cambio en las condiciones del vehículo para prolongar la vida útil 

del sistema operativo mediante: lubricación, calibración, ajuste, limpieza, etc. 

· Garantizar la fiabilidad y seguridad requeridas, gracias a la inspección, 

detección, exámenes y pruebas. 

· Optimizar el consumo de: combustible, lubricantes, pastillas de freno, 

neumáticos, etc. 

· Recuperar en un buen porcentaje la funcionalidad del sistema, mediante 

actividades de cambio, reparación, etc. 

                                            
 

6 TORRES M; Serauto’s Servicios Automotrices; Cap.10 pág. 122. 
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La consecuencia de estos objetivos, depende en gran parte del aprovechamiento de 

los recursos humanos, materiales e información disponible. 

 

1.6. ACERO ESTRUCTURAL 

Con objeto de comprender las variaciones en las propiedades mecánicas de los 

diversos aceros estructurales disponibles en el mercado, se les puede agrupar por 

tipos y capacidad de resistencia, para facilitar su estudio. Estos grupos son los de los 

aceros estructurales al carbono, aceros de alta resistencia y baja aleación, aceros al 

carbono tratados y templados, y aceros de aleación para construcción. 

DESIGNACIÓN 

DE LA ASTM 
TIPO DE ACERO FORMA USOS RECOMENDADOS 

ESFUERZO 

MINIMO DE 

FLUENCIA, 

Fy, EN KSI 

RESISTENCIA 

ESPECIFICADA A 

LA TENSION, Fu, 

EN KSI 

 

A36 

 

 

AL CARBONO 

 

PERFILES, 

BARRAS Y 

PLACAS 

EDIFICIOS, PUENTES Y 

OTRAS ESTRUCTURAS 

ATORNILLADAS O 

SOLDADAS 

36, PERO 32 

SI EL 

ESPESOR ES 

MAYOR DE 7 

PULG. 

 

 

50-80 

 

A529 

 

AL CARBONO 

PERFILES Y 

PLACAS 

HASTA DE ½ 

PULG 

 

SIMILAR AL A36 

 

42-50 

 

60-100 

 

 

A572 

COLUMBIO –

VANADIO DE ALTA 

RESISTENCIA Y 

BAJA ALEACION 

 

PERFILES, 

PLACAS Y 

BARRAS 

HASTA DE 6 

PULG 

COSTRUCCION SOLDADA 

O ATORNILLADA. NO 

PARA PUENTES 

SOLDADOS CON Fy 

GRADO 55 O MAYOR 

 

 

42-65 

 

 

60-80 

 

 

 

 

A242 

DE ALTA 

RESISTENCIA Y 

BAJA ALEACION Y 

RESISTENTE A LA 

CORROSION 

ATMOSFERICA 

PERFILES, 

PLACAS Y 

BARRAS 

HASTA DE 5 

PULG. 

CONSTRUCCION 

SOLDADA, ATORNILLADA 

O REMACHADA; TECNICA 

DE SOLDDO MUY 

IMPORTANTE 

 

 

 

42-50 

 

 

 

63-70 

 

 

A588 

DE ALTA 

RESISTENCIA, 

BAJA ALEACION Y 

RESISTENTE  A LA 

CORROSION 

ATMOSFERICA 

 

 

PLACAS Y 

BARRAS 

HASTA DE 4 

PULG. 

 

 

CONSTRUCCION 

ATORNILLADA 

 

 

42-50 

 

 

63-70 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION 

SOLDADA Y 
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A852 

 

ALEACION 

TEMPLADA Y 

REVENIDA 

 

PLACAS 

SOLO 

HASTA DE 4 

PULG. 

ATORNILLADA, 

PRINCIPALMENTE PARA 

PUENTES Y EDIFICIOS 

SOLDADOS. PROCESO 

DE SOLDADURA DE 

IMPORTANCIA 

FUNDAMENTAL 

 

 

 

70 

 

 

 

90-110 

 

 

A514 

BAJA ALEACION 

TEMPLADA Y 

REVENIDA 

PLACAS 

SOLO DE 2 

½ A 6 PULG 

ESTRUCTURA SOLDADA 

CON GRAN ATENCION A 

LA TECNICA; NO SE 

RECOMEINDO SI LA 

DUCTILIDAD ES 

IMPORTANTE 

 

 

90-100 

 

 

100-130 

Tabla 1-1 Propiedades de los aceros estructurales7 

 

  

                                            
 

7
 McCORMAC, J; Diseño de Estructuras de Acero Método LRFD; “2da Edición; pág. 498 
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2. CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS GLOBALES DEL PROYECTO 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El propósito fundamental del diseñador de estructuras es lograr una estructura 

económica y segura, que cumpla con ciertos requisitos funcionales y estéticos. Para 

alcanzar esta meta, el diseñador debe tener un conocimiento completo de las 

propiedades de los materiales, del comportamiento estructural, de mecánica y 

análisis estructural, además de la relación entre la distribución y la función de una 

estructura con objeto de trabajar en colaboración con arquitectos y contribuir al 

desarrollo de las cualidades funcionales y ambientales deseadas en una estructura.  

El arte del diseño estructural no debe permanecer estático, puesto que el usuario 

debe recibir los mayores beneficios dentro de sus posibilidades económicas. Esto 

requiere el desarrollo de nuevos tipos de estructuras y técnicas de construcción, las 

que a menudo necesitan soluciones más científicas y rigurosas; así pues la mecánica 

de ingeniería debe intervenir en la labor de crear mejores edificios, puentes, 

máquinas y equipos.   

Una estructura puede definirse como un sistema de miembros y conexiones 

individuales, dispuestas para que todo el conjunto permanezca estable y sin cambios 

apreciables en forma y tamaño durante su vida útil. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Las estructuras pueden dividirse en dos grupos principales: 
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2.2.1. ESTRUCTURAS TIPO CASCARÓN 

Hechas principalmente de placas o láminas, tales como tanques de almacenamiento, 

silos, cascos de buques, carros de ferrocarril, aeroplanos y cubiertas para edificios 

grandes. 

La lámina o placa utilizada en las estructuras de cascarón desempeñan 

simultáneamente el doble papel de cubierta funcional y de elemento principal de 

carga; para ello se le rigidiza mediante bastidores que pueden o no soportar las 

cargas principales. 

 

Figura 2-1 Estructura tipo cascarón de un tanque de almacenamiento8 

2.2.2. ESTRUCTURAS RETICULARES 

Son aquellas que se caracterizan por estar constituidas de conjuntos de miembros 

alargados, tales como armaduras, marcos rígidos, trabes, tetraedros o estructuras 

reticuladas tridimensionales.  

                                            
 

8
 Autoría propia 
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Los miembros principales de las estructuras reticulares no son generalmente 

funcionales y se usan únicamente para la transmisión de las cargas, esto obliga a 

colocar elementos adicionales, tales como muros, pisos, techos y pavimentos, que 

satisfagan los requisitos funcionales. 

De las estructuras reticulares las más notables son: 

2.2.2.1. Armaduras 

Una armadura es un conjunto de elementos estructurales lineales arreglados en 

forma de triángulo o en combinación de triángulos, para formar una estructura rígida 

en un plano. 

.  

Figura 2-2 Tipos de armaduras9 

 

                                            
 

9
 MCCORMAC J., Diseño de Estructuras Metálicas, 1era Edición, Pag 589 
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2.2.2.2. Marcos rígidos 

Desde el punto de vista estructural los arcos se clasifican en fijos, biarticulados y 

triarticulados. 

 

Figura 2-3 Tipos de arcos (a) fijos, (b) biarticulados, (c) triarticulados10 

Los arcos fijos se construyen generalmente en concreto reforzado y en cañones 

profundos, donde los apoyos pueden soportarse en rocas resistentes. 

Los biarticulados (Figura 2-3 b) son los más comunes, en estos, la reacción 

horizontal algunas veces se da por el terreno y en otras mediante un elemento 

interno a tensión, son los denominados “arcos atirantados”. 

Los arcos triarticulados (Figura 2-3 c) se construyen generalmente en madera 

estructural laminada o en acero y son estructuras insensibles al asentamiento en 

apoyos. 

                                            
 

10
 KISELIOV, Mecánica de Construcción, Pág. 170 
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Al elegir la forma de los arcos se basa en el deseo de conseguir que los resultados 

del cálculo tomen la forma de fórmulas simples. Otros criterios de selección de 

formas de arcos son la estética y la facilidad constructiva. 

Puede parecer que las estructuras de cascarón son más eficientes que las 

reticuladas, ya que la cubierta o “cáscara” es usada con un doble propósito: funcional 

y estructural; sin embargo los cascarones no son muy utilizados ampliamente en 

estructuras metálicas, lo cual es atribuible a algunos factores: 

- La economía que puede obtenerse con este tipo de diseño estriba 

principalmente en el peso de la estructura y son efectivas únicamente para 

ciertos claros y distribuciones. 

- Los ahorros en peso pueden ir acompañados de correspondientes aumentos 

en los costos de construcción. 

- Para poder reducir los costos de construcción de estas estructuras, se 

requiere una reorganización y una renovación del equipo, tanto en los talleres 

como en las cuadrillas de construcción. 

2.3. ESTRUCTURAS ISOSTÁTICAS E HIPERESTÁTICAS 

Las estructuras deben estar en equilibro, sabiendo que un cuerpo se encuentra en 

este estado cuando está en reposo y para ello la sumatoria de fuerzas o cargas 

externas como internas debe ser cero así como también los momentos de todas las 

fuerzas respecto a cualquier eje. 

     Ec.  2-1 

     Ec.  2-2 

     Ec.  2-3 

Las ecuaciones mencionadas son suficientes para que un sistema plano se 

encuentre en equilibrio estático. 
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En una estructura se necesita establecer las fuerzas y las reacciones que  se 

transmiten de miembro a miembro interiormente, para poder realizar estos cálculos 

se deben distinguir entre dos tipos de estructuras las Isostáticas e Hiperestáticas. 

2.3.1. ESTRUCTURAS ISOSTÁTICAS 

También son conocidas como estructuras estáticamente determinadas. Para el 

análisis de esta clase de estructuras se debe tener presente los principios de la 

estática pues para la determinación de las reacciones externas y fuerza internas en 

los diferentes miembros es suficiente la aplicación de la condición de equilibro 

(Ecuaciones 2-1, 2-2, 2-3). 

Para la determinación de las reacciones externas, el número de las reacciones en los 

apoyos (incógnitas) no deben sobrepasar de tres y se supone que es un cuerpo 

rígido en equilibrio, lo que se puede comprobar cuando las fuerzas externas que 

actúan sobre él, forman un sistema de fuerzas equivalentes igual a cero. 

2.3.2. ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS 

También conocidas como estructuras indeterminadas. Un cuerpo o estructura es 

hiperestática cuando está sujeta al equilibrio por medio de una condición de apoyos y 

miembros al punto que el número de reacciones y esfuerzos que se encuentren sea 

mayor que el número de ecuaciones independientes que la estática permite 

establecer, esta diferencia entre el número de ecuaciones y el número de incógnitas 

se las conoce con el nombre de grado de hiperestaticidad. 

Para resolver estos problemas es necesario utilizar además de las ecuaciones de la 

estática, ecuaciones que toman en consideración las deformaciones de los 

elementos estructurales, el número de ecuaciones superfluas necesarias es igual al 

grado de hiperestaticidad.  



23 
 

2.4. MIEMBROS ESTRUCTURALES 

Una estructura reticular convencional está compuesta de miembros unidos entre sí 

por medio de conexiones. Un miembro puede ser un perfil laminado estándar o bien 

estar formado por varios perfiles unidos por soldadura, remaches o tornillos. 

Los miembros pueden transmitir cuatro tipos fundamentales de cargas y se los 

clasifica de acuerdo con ellas. 

- Tensores: Alambres, cables, varillas, barras, perfiles estructurales simples, 

ciertos miembros armados; transmiten carga de tensión. 

- Columnas: Transmiten cargas de compresión. 

- Trabes o vigas: Transmiten cargas transversales. 

- Ejes o flechas: Transmiten cargas de torsión. 

 

2.5. DISEÑO DE VIGAS SIMPLES 

2.5.1. CONSIDERACIONES DEL DISEÑO 

Las principales consideraciones en el diseño de vigas: 

· Resistencia a la flexión con la debida estabilidad del patín de compresión y 

también a la capacidad del perfil seleccionada para desarrollar la resistencia 

requerida al cortante y al aplastamiento local. 

· Proporcionamiento de rigidez, con respecto a las deflexiones del miembro y a 

prevenir deformaciones excesivas bajo condiciones de servicio. 

· Proporcionamiento desde el punto de vista económico. 

Las varillas, barras, ángulos y secciones “T”, rara vez se utilizan como vigas, debido 

a su debilidad inherente para resistir flexión. Las secciones canal pueden utilizarse 

para soportar cargas pequeñas pero, debido a su debilidad en la dirección lateral, por 

lo general es necesario arriostrarlas lateralmente de alguna manera. Por lo común 

los perfiles más eficientes son los perfiles I, ya sean laminados o armados.  
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Figura 2-4 Tipos de vigas disponibles en el mercado11 

Las secciones de patines anchos presentan varias ventajas respecto a las de sección 

estándar, entre estas están: variedad más amplia de secciones, son más ligeras para 

un mismo módulo de sección, en virtud de que se concentra mayor cantidad de 

materia en los patines, que es donde puede resistir el momento flexionante más 

eficientemente que el alma. El hecho de tener los patines más anchos proporciona 

una mayor estabilidad lateral y una mayor facilidad para conectarlos a otros 

miembros. Estos patines mantienen un espesor uniforme en todo su ancho, mientras 

que el grueso de los de las secciones estándar de vigas varía gradualmente. El 

espesor uniforme de los patines facilita el remachado o la soldadura de las 

conexiones. 

El diseño de vigas se base a la información detallada en la norma aplicada al 

presente proyecto12, además del cumplimiento de los parámetros detallados a 

continuación. 

                                            
 

11
 BRESLER; Diseño de estructuras de acero; pág. 524. 

12
 AISC; 8va ed; págs. 2-51 y 2-52. 
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Figura 2-5 Viga sometida a esfuerzo de flexión 

        

Ec. 2-4 

Donde: 

Sxx: Módulo de sección requerido (I/c), o se lo puede obtener de tablas propias de los 

fabricantes. 

Fb: Esfuerzo permisible de compresión que depende de la longitud de la viga, [kN]. 

fb: Esfuerzo real de compresión, [kN]. 

 

        

Ec. 2-5 

Donde: 

Ib: Índice a flexión. 

Comparando los valores de la longitud de la viga con los valores Lc (máxima longitud 

arriostrada del ala de compresión, para la cual el esfuerzo de compresión permisible 
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puede ser tomado como 0.66Sy), Lu (máxima longitud arriostrada del ala de 

compresión, donde el esfuerzo de compresión permisible puede ser tomado como 

0.60Sy, cuando Cb=1); se tienen tres casos de análisis: 

2.5.1.1. Caso 1: Sección compacta 

 

 

2.5.1.2. Caso 2: Independiente de la sección 

 

 

2.5.1.3. Caso 3: Independiente de la sección 

 

 

Para este caso es necesario comprobar la esbeltez a flexión, mediante la siguiente 

ecuación: 

 

Ec. 2-6 

Donde: 

L: Longitud de la viga [m]. 

rt: Radio de giro efectivo del patín de compresión, indicado en las tablas de los 

perfiles de la AISC, o puede ser calculado a través de la ecuación: 
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Ec. 2-7 

Donde: 

Iyy: Momento de inercia respecto al eje yy [m4]. 

Af: Área del patín de la sección [m2]. 

Aw: Área del alma de la sección [m2].  

2.5.1.3.1. Caso 3.1 

 

 

Ec. 2-8 

 

Ec. 2-9 

Donde: 

Cb: Factor de gradiente de momentos. 

Sy: Esfuerzo límite de fluencia [MPa] 

Cuando el momento flector en algún punto dentro de la longitud no arriostrada de la 

viga es mayor que el momento en ambos extremos, el valor Cb debe ser tomado 

como la unidad. 

M1: Menor momento en los extremos con signo. 

M2: Mayor momento en los extremos con signo. 
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2.5.1.3.2. Caso 3.2 

 

Ec. 2-10 

 

Ec. 2-11 

 

Ec. 2-12 

 

Ec. 2-13 

2.5.1.3.3. Caso 3.3 

       

Ec. 2-14 

 

Ec. 2-15 

Esta última es una ecuación muy conservadora: 
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Ec. 2-16 

2.5.2. DISEÑO DE LAS CORREAS 

Se proyectan como vigas continuas (Figura 2-6), a fin de aprovechar mejor el 

material tanto por las tensiones, como por las deformaciones originadas por la flexión 

isostática (Figura 2-7). 

Los momentos flectores en las vigas isostáticas son mayores por lo que se utilizan 

perfiles de mayor sección, mientras que momentos flectores más equilibrados como 

en la viga continua se usan perfiles de menor sección. 

 

Figura 2-6 Viga continua hiperestática 

 

Figura 2-7 Vigas isostáticas 
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2.5.2.1. Cálculo de la correa como una viga continua 

Se denominan continuas las vigas soportadas por más de dos apoyos que no poseen 

articulaciones intermedias. Las vigas continuas poseen vínculos superabundantes a 

los que corresponden incógnitas estáticamente indeterminadas. 

Las vigas continuas resultan más económicas que una serie de tramos 

independientes porque, en igualdad de luces y cargas, se encuentran sujetas a 

momentos flectores menores. También presentan mayor rigidez a la acción de 

cargas dinámicas. 

El estudio de una viga continua y de cualquier estructura compleja en general, se 

facilita y se puede realizar con métodos sencillos y a veces de forma inmediata, 

cuando los nudos pudieran rotar no sufren desplazamiento. Uno de los métodos más 

comunes para calcular vigas continuas es el de Clapeyron o ecuaciones de los tres 

momentos, como se muestra en la Figura 2-8. 

 

Figura 2-8 Viga continua de 3 apoyos y 2 tramos 

Cálculo de momentos 

Una viga continua se considera como un sistema estructural indeterminado el cual 

está conformando por apoyos internos continuos, los cuales transmiten momento, 

mientras que los apoyos exteriores no lo hacen. El método de Clapeyron establece la 

teoría de los tres momentos. 

     

Donde: 
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ε y α: Constantes de giro (giros virtuales) 

Convención de signos 

 

Figura 2-9 Tramo izquierdo con deformación (+) 

 

Figura 2-10 Tramo izquierdo con deformación (-) 

 

Figura 2-11 Tramo derecho con deformación (+) 

 

Figura 2-12 Tramo derecho con deformación (-) 

Cuando la sección de la viga continua es constante (EI= cte), se puede simplificar la 

 

Donde: 

αoi y αod: Giros reales, producto de las cargas exteriores, tramo izquierdo y derecho 

respectivamente. (Únicos y exclusivos en el nodo continuo). 

Mi: Momento del apoyo uno [kN-m] 



32 
 

Mc: Momento del apoyo dos [kN-m] 

Md: Momento del apoyo tres [kN-m] 

     

Ec. 2-17 

 

Ec. 2-18 

Donde: 

W: Carga distribuida sobre las correas [kN/m] 

L: Longitud de las correas [m] 

E: Módulo de Young del material [MPa] 

I: Inercia de los perfiles [m4] 

Para determinar las deformaciones  en las Tablas de Gul’dan, existen 

fórmulas desarrolladas para los tipos más comunes de vigas cargas, de manera que 

para los posteriores cálculos se tomarán las ecuaciones necesarias para el presente 

proyecto. 

 

Figura 2-13 Reacciones en una viga continua (a) Isostáticas, (b) Hiperestáticas, (c) 

Sumatoria de las reacciones anteriores 
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Para la determinación de las reacciones en los apoyos, hay que desarrollar el 

análisis Isostático e Hiperestático y la sumatoria de los mismo, como se ejemplifica 

en la Figura 2-13.  

Análisis isostático:                      

Ec. 2-19 

Análisis hiperestático:    

 

Ec. 2-20 

Resultado:     

 

Ec. 2-21 

 

Ec. 2-22 

Donde: 

R1 , R2 , R1h , R2h , R1T , R2T: Reacciones en los apoyos y totales, respectivamente. 

q: Carga distribuida sobre los perfiles [kN/m] 

M2: Momento en el segundo apoyo [kN-m] 

2.5.2.2. Selección del perfil para correas 

Las correas son elementos estructurales que trabajan a flexión. Para seleccionar un 

perfil es necesario partir del momento máximo que estará actuando sobre la  correa, 

el cual no deberá ser mayor al momento flector admisible Ma: 
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Ec. 2-23 

Donde: 

Factor de seguridad a flexión: Ωb=1.67. 

Mn: Resistencia nominal a flexión, en el menor valor entre los calculados para la 

resistencia nominal de la sección y para la resistencia al pandeo lateral de la misma. 

2.5.3. EFECTOS DEL CORTANTE 

Las almas de las vigas y trabes deben revisarse siempre por esfuerzo cortante, 

esfuerzo de aplastamiento y por el efecto combinado del cortante con la flexión.  

El esfuerzo cortante máximo se presenta en el eje neutro y se define por: 

 

Ec. 2-24 

Para fines de diseño se utiliza a menudo el esfuerzo promedio, y se supone que el 

valor permisible se especifica con base en él, en vez del valor máximo del esfuerzo 

cortante. 

 Al calcular el esfuerzo cortante promedio, se considera el área efectiva del alma: 

 

Ec. 2-25 

  

d: Peralte de la sección [m]. 

tw: Espesor del alma [m] 
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Las especificaciones AISC para edificios prescriben el esfuerzo cortante permisible 

como: 

 

Ec. 2-26 

 

Ec. 2-27 

 

Ec. 2-28 

 

En los puntos donde se apliquen cargas concentradas deben considerarse los 

esfuerzos de aplastamiento o de “arrugamiento”, los cuales se definen como: 

 

Ec. 2-29 

Donde Ao es el área efectiva en el talón del acuerdo, comprendida dentro de las 

líneas trazadas a 45° a partir de los bordes de la zona de apoyo.  

Las especificaciones AISC para edificios establecen que este esfuerzo de 

aplastamiento fo no debe exceder el valor permisible . Si el esfuerzo de 

aplastamiento local excede el valor permisible, deberán proporcionarse atiesadores 

de apoyo. 

Los esfuerzos de flexión, aplastamiento y cortante en un elemento del alma varían 

dentro de la viga, y dependen del tipo de carga. La magnitud de los esfuerzos 

normales y cortantes no pueden determinarse exactamente en todos los casos, 

debido a los efectos desconocidos de la concentración de carga y a las 
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redistribuciones de esfuerzos que se presentan después de la iniciación de la 

fluencia y el pandeo. Por tanto, para fines de diseño sólo pueden utilizarse valores  

aproximados de estos esfuerzos, con un factor de seguridad adecuado. En muchos 

casos puede ser suficiente un factor de seguridad de 1,5. 

2.5.3.1. Deflexiones  

Las deflexiones permisibles de las vigas se limitan por varios requisitos funcionales, 

pero son indeseables porque: 

· Pueden producir grietas en los plafones del techo, en los pisos, o en los muros 

divisorios. 

· Pueden causarle incomodidades a los usuarios de la estructura. 

· Son indicadores de falta de rigidez de la estructura, la que puede ocasionar 

vibraciones y sobreesfuerzos de la misma, bajo cargas dinámicas. 

· Pueden producir distorsiones en las conexiones y conducir a esfuerzos 

secundarios altos. 

· Pueden originar un drenaje deficiente de la azotea, incrementando las cargas 

debidas al “estancamiento” del agua. 

En general, la deflexión de la viga es una función de la carga, del claro del módulo de 

elasticidad y de la geometría de la sección transversal. La mayoría de las vigas de 

acero tienen sección constante, y sus deformaciones bajo cargas de servicio se 

pueden calcular en una forma relativamente simple. El manual de la AISC 

proporciona expresiones para las deflexiones de muchos casos típicos. 

2.6. DISEÑO DE MIEMBROS A COMPRESIÓN 

Los miembros esbeltos que trabajan a compresión fallan por inestabilidad (pandeo) 

cuando la carga axial alcanza un determinado valor crítico. Se dice que un sistema 

estructural o un miembro aislado es estable, cuando vuelve a su estado natural 

después de eliminar una pequeña acción perturbadora. 
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Figura 2-14 Miembro esbelto en compresión 

Considérese un miembro esbelto en compresión, articulado en sus extremos y sujeto 

a una carga axial P y otra transversal W, que actúa en la mitad de su longitud (Figura 

2-14). El comportamiento de esta viga-columna en el rango elástico se describe 

mediante la siguiente ecuación diferencial: 

 

Ec. 2-30 

Y su solución es: 

 

Ec. 2-31 

 

       

Ec. 2-32 

Donde: 

E: Módulo de elasticidad del material [MPa] 

I: Momento de inercia de la sección transversal [m4] 
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Resulta evidente, de la Ec. 2-32 que cuando  es cero, la deformación  es 

infinita, aun cuando W sea infinitesimalmente pequeña esta condición corresponde: 

 

       Ec. 2-33 

Y se tiene que: 

 

 

Ec. 2-34 

De esta forma se obtiene la carga crítica de pandeo para un miembro esbelto en 

compresión. Este concepto ayuda para ilustrar varios conceptos respecto al pandeo 

o inestabilidad. 

2.6.1. PANDEO ESLÁSTICO DE MIEMBROS PRISMÁTICOS CARGADOS 

AXIALMENTE 

La carga crítica de pandeo definida por la Ec. 2-34, es válida para miembros 

prismáticos rectos, idealizados mediante las siguientes hipótesis: 

· El material es linealmente elástico y no excede en ningún caso el esfuerzo 

correspondiente a su límite de proporcionalidad. 

· El modulo elástico del material es el mismo en tensión que en compresión. 

· El material es perfectamente homogéneo e isotrópico. 

· El miembro es perfectamente recto inicialmente, y la aplicación de la carga 

axial es perfectamente concéntrica en el centriode de la sección transversal. 

· Los extremos del miembro son articulaciones perfectas sin fricción, soportados 

en forma tal que su acortamiento no está restringido. 

· La sección del miembro no se tuerce y sus elementos no sufren pandeo local. 
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· El miembro se encuentra libre de esfuerzos residuales. 

Se puede utilizar la aproximación de deformaciones pequeñas para definir la 

curvatura del eje deformado de la columna. 

Para una columna ideal, que satisfaga todas las hipótesis mencionadas, el miembro 

axial está distribuido uniformemente sobre la sección transversal para todos los 

valores de carga hasta llegar a la carga crítica, y por lo tanto el esfuerzo critico  

puede definirse como sigue: 

 

 

Ec. 2-35 

A: Área transversal del perfil [m2] 

r: Radio mínimo de giro. 

2.6.2. RELACIÓN DE ESBELTEZ 

La carga crítica , define el esfuerzo critico como una función del módulo de 

elasticidad E y la relación de esbeltez L/r, una característica geométrica adimensional 

de una columna ideal. Para el caso de las columnas de acero, la variación de  con 

L/r, se encuentra detallada en la figura de las curvas de Euler13. 

2.6.3. LONGITUD EFECTIVA DE LOS MIEMBROS EN COMPRESIÓN 

Para la deducción de las ecuaciones tanto las de Euler y método de la secante, se 

supuso que los extremos del miembro estaban en libertad de girar, tal como lo 

muestra la Figura 2-15 (a) aunque es una condición idealizada, puesto que en los 

                                            
 

13 TIMOSHENKO. S; Resistencia de Materiales; 8va ed; pág. 150. 
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extremos están remachados o soldados a otros miembros y por lo mismo restringidos 

contra la rotación. La importancia de esta restricción varía según el tipo de 

estructuras, por ejemplo si el miembro en compresión está ligado rígidamente a 

elementos relativamente rígidos, la condición de apoyo se acerca a la del 

empotramiento total. 

 

Figura 2-15 Longitudes efectivas de columnas (a) columna biarticulada y (b) columna 

doblemente empotrada 

Existen muchos casos en los cuales se considera ciertas condiciones de articulación 

y empotramiento pero en todos los casos, la resistencia de los miembros en 

compresión de longitud real L, con cualquier grado de restricción en los extremos, 

puede compararse con la de un miembro biarticulado de longitud Le, de modo que el 

miembro equivalente tenga la misma resistencia que la real. 
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Figura 2-16 Factores de longitud efectiva para columnas14 

El concepto de longitud efectiva está basado en gran parte a su utilización en la 

fórmula de Euler.  

Se define así cuatro condiciones básicas: (a) el extremo está en libertad de girar pero 

fijo contra la traslación; (b) el extremo esta fijo tanto contra el giro como contra la 

traslación; (c) el extremo esta fijo contra la rotación pero en libertad de trasladarse. 

La Figura 2-16 muestra los tipos comunes de condiciones de extremos con el valor 

teórico K para cada caso, y también el valor K recomendado para diseño. 

2.6.4. PANDEO DE MIEMBROS EN COMPRESIÓN EN MARCOS 

La determinación de una carga critica realista, que produzca inestabilidad general en 

los marcos, resulta mucho más difícil por las siguientes complicaciones: (a) las 

deformaciones de los miembros individuales del marco influyen en la distribución de 

las cargas, la cual a su vez influye en la rigidez de esos miembros; (b) el 

                                            
 

14 AISC; 8va ed; sección 5. 
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comportamiento elástico asociado con la fluencia o el endurecimiento por 

deformación; (c) en los sistemas estáticamente indeterminados, el pandeo de un 

miembro individual no conduce siempre a la inestabilidad general. Sin embargo es 

posible generar teóricamente la solución del problema de la inestabilidad general de 

marcos. 

Cuando todas las columnas en la porción del marco considerado alcanzan 

simultáneamente sus cargas críticas individuales, pueden definirse la carga crítica 

utilizando una longitud efectiva  en la ecuación de Euler. En un marco 

rectangular consistente en trabes y columnas, puede determinarse el factor de 

longitud efectiva   si las trabes adyacentes están rígidamente unidas a los 

extremos de A y B de las columnas, y si las rigideces equivalentes de esas trabes 

son conocidas. 

Se ha propuesto un método aproximado para determinar el valor de K para columnas 

de sección constante, con extremos restringidos parcialmente contra la rotación y 

completamente contra la traslación. El método para determinar el valor K, puede 

partir de la solución de una ecuación trascendental en términos de K y de las 

rigideces relativas y , en la que puede resolverse con la ayuda de un 

nomograma (AISC 5-125), determinando así la longitud efectiva  de la columna. El 

valor de G en un determinado extremo A o B se define como: 

 

       Ec. 2-36 

 Donde: 

∑: Indica una suma para todos los miembros conectados rígidamente a esa junta y 

que se encuentra en el plano, en el cual se está considerando el pandeo de la 

columna. 
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I: Momento de inercia de la sección transversal tomado respecto a un eje 

perpendicular al plano de pandeo [m4] 

L: Longitud sin soporte lateral del miembro [m] 

C y G: Subíndices que denotan columna y trabe, respectivamente. 

Para el extremo de una columna que no está conectado rígidamente a la 

cimentación, como en el caso de los extremos articulados, el valor teórico de G es 

infinito. Sin embargo, para fines prácticos la rigidez relativa del extremo de la 

columna se puede tomar como G=10. Si la columna tiene su extremo rígidamente 

unido a una cimentación rígida, el valor teórico G es cero, sin embargo para fines 

prácticos se puede tomar como G=1.  

2.6.5. COLUMNAS SUJETAS A CARGAS AXIALES 

En el proporcionamiento de columnas sujetas solo a carga axial, el objetivo principal 

consiste en definir un esfuerzo promedio  que corresponde a la carga 

permisible . Es conveniente utilizar un esfuerzo permisible promedio , ya que una 

vez conocido éste el área transversal  requerida para una cierta carga de 

diseño P, estará definida por: 

 

Ec. 2-37 

Considerando una columna con una relación de esbeltez efectiva (KL/r). El pandeo 

puede ocurrir cuando la carga excede la carga crítica , el esfuerzo promedio que 

corresponde a esta carga es: 

 

Ec. 2-38 
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Donde , es el módulo efectivo. El pandeo elástico ocurre por lo general cuando  

es una fracción de la resistencia de fluencia  y es usualmente menor que 0,5, así 

se tiene que  , donde  se convierte en . El valor más bajo de la relación 

de esbeltez para que se presente pandeo elástico es  y se define: 

 

Ec. 2-39 

Donde . 

Punto de fluencia mínima especificada lb/pul2 

36,000 40,000 42,000 45,000 46,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,0000 

Relación de esbeltez límite,   

126.1 119.6 116.7 112.8 111.6 107.0 102.0 97.68 93.84 90.43 

Tabla 2-1 Valores Cc para distintos aceros 

El esfuerzo crítico basándose en lo anterior: 

 

Ec. 2-40 

El esfuerzo de diseño puede variar según los siguientes criterios: 

2.6.5.1. Caso 1: Cuando KL/r ≤ Cr  

El esfuerzo crítico especificado por la AISC establece: 

 

Ec. 2-41 
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Para columnas con relaciones de esbeltez que varíen entre 0 y , el factor de 

seguridad (F.S.) varía entre el que corresponde a la fluencia simple, como miembros 

a tensión y el que correspondiente al pandeo elástico, el cual se toma normalmente 

mayor que el de miembros a tensión. 

 

Ec. 2-42 

El esfuerzo permisible: 

 

Ec. 2-43 

2.6.5.2. Caso 2: Cuando KL/r > Cr  

El esfuerzo crítico viene dado por la expresión: 

 

Ec. 2-44 

Cuando en la Ec. 2-39   se aproxima a 0, el factor de seguridad es igual a 5/3, y 

aumenta en forma gradual hasta 23/12 cuando , para relaciones de 

esbeltez mayores, el factor de seguridad permanece constante en dicho valor: 

 

Y el esfuerzo admisible: 

 

Los requisitos de diseño son: 
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Donde: 

fa: Esfuerzo real a compresión, P/A. 

Para la relación de esbeltez: 

 

2.6.6. COLUMNAS SUJETAS A CARGA AXIAL Y A FLEXIÓN 

El diseño de un miembro sometido a compresión axial y a flexión simultáneas (viga-

columna), depende de cada diseñador pues puede empezar con un procedimiento de 

aproximaciones sucesivas, mediante los parámetros establecidos y posteriormente 

se revisa su efectividad mediante un criterio apropiado. La experiencia otorga al 

diseñador habilidades para poder escoger el perfil que mejor se ajuste a sus 

necesidades, lo cual se torna en iteración de ecuaciones.  

La forma básica del criterio de diseño es una ecuación lineal de iteración. 

 

Ec. 2-45 

Donde: 

: Esfuerzo permisible para carga axial. 

: Esfuerzo permisible para flexión. 

: P/A, Esfuerzo axial. 

:  
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  y : son los valores de diseño de la carga axial y del momento flexionante que 

actúan simultáneamente. 

En la AISC se usan los siguientes esfuerzos permisibles: 

                     

     ó      

En el desarrollo de fórmulas aproximadas se representa al esfuerzo , como 

múltiplo o una fracción del esfuerzo de compresión por flexión primaria en la sección 

considerada; por ejemplo: 

 

Ec. 2-46 

Donde , es el momento flexionante primario de la sección.  

En general, los esfuerzos deben satisfacer una ecuación de interacción de la forma: 

 

Ec. 2-47 

De esta expresión se pueden derivar dos casos según el factor de amplificación  

2.6.6.1. Caso 1: Cuando  , el factor de amplificación  es 1. 

 

Donde el , se calcula en base a las ecuaciones descritas anteriormente, o mediante 

el uso de tablas de la norma AISC. 
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2.6.6.2. Caso 2: Cuando . 

El factor de amplificación depende de la magnitud del esfuerzo axial , de la 

relación de esbeltez efectiva ( , de la variación del momento flexionante a lo 

largo del miembro y de la presencia o ausencia de traslación lateral. Para este caso 

el factor , se puede obtener con las siguientes ecuaciones: 

 

Ec. 2-48 

Para la determinación del factor , la AISC propone un límite conservador debido a 

que no se evita la traslación lateral de los extremos, y se hace posible un modo 

diferente de pandeo: 

 

Ec. 2-49 

Y se tiene además: 

 

Ec. 2-50 

F’e: Esfuerzo permisible para columnas de acero estructural cargadas axialmente. 

Que también se lo puede encontrar con ayuda de tablas o diagramas. 

Es posible hacer una estimación de los requisitos de la sección, basados en el 

criterio de esfuerzos permisibles del AISC, mediante el cálculo de una carga 

equivalente de compresión , correspondiente a la combinación de compresión y 

flexión.  
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Ec. 2-51 

La Ec. 2-51 , solo es una primera aproximación básica para perfiles tipo W. 

2.7. COLUMNAS CON CELOSÍA 

En muchas situaciones, una sección armada resulta un diseño más práctico que el 

uso de un perfil laminado. Esto es especialmente cierto cuando se trata de una 

longitud muy grande de columna sin apoyo lateral, lo que necesitaría el uso de uno 

de los perfiles laminados de mayor peso para poder cumplir los requerimientos de 

L/r. Otro factor de primaria importancia es que el radio de giro de los miembros 

armados se puede controlar de manera tal que se haga que el valor de rx sea lo más 

parecido posible a ry, para producir la máxima eficiencia de la sección. Esta 

eficiencia no se puede obtener con el uso de los perfiles laminados W normales. 

La celosía consta de barras planas, pero puede formarse en ocasiones con ángulos, 

cubre placas perforadas, canales y otros perfiles laminados. Estas piezas deben 

espaciarse de modo que las partes individuales conectadas no tengan valores L/r 

entre conexiones mayores que el valor que rija para el miembro armado completo. 
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Figura 2-17 Tipos de columnas armadas 

La función de la celosía es asegurar el trabajo integral de los segmentos solidos 

longitudinales, llamados segmentos “principales”. Al diseñar una columna con celosía 

deben considerarse las siguientes condiciones: pandeo de la columna en conjunto 

como elemento en compresión bajo carga axial, pandeo o fluencia de los segmentos 

individuales de la columna, resistencia del entramado de la celosía y distorsión de la 

sección transversal. 

Se supone que la celosía está sujeta a una fuerza cortante V, mayor o igual al 2% de 

la resistencia de diseño por compresión P que se sitúa en la mitad de la columna. 
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Figura 2-18 (a) Ubicación del cortante V en la columna de celosía simple, (b) Celosía 

doble. 

Si la distancia entre líneas de conectores es mayor a 15”, deberán usarse celosía 

doble. La relación de esbeltez máxima para celosías simples es de 140 mientras que 

para dobles es de 200. 

2.7.3. COLUMNAS ARMADAS CON PLACAS 

El tipo y la distribución de la celosía de las columnas están determinados por 

requisitos de resistencia, fabricación, manteniendo y costo. 

Al diseñar una columna, se debe tener en cuenta entre las principales condiciones, 

que no falle por inestabilidad o pandeo. Cuando una columna armada contiene 

placas de unión, se divide en pequeños tramos Lo, los mismos que se deben analizar 

de una forma individual como columnas de longitud igual a Lo y un factor K=1. Estos 

tramos deben espaciarse de modo que al estar conectados no tengan valores de L/r 

mayores que el valor que rige para el miembro, de manera que los pequeños tramos 

no fallen por pandeo, pues pueden presentar una deformación como la que indica la 
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Figura 2-15, por tal motivo se debe escoger el número adecuado de divisiones así 

como las dimensiones de las placas. 

 

Figura 2-19 Columna armada con placas, espaciada una longitud Lo 

Las secciones más utilizadas en columnas armadas son las tipo C, existen varias 

denominación para estos perfiles, como son los UPN, que tienen la misma forma 

pero varían su espesor 

Una vez escogido el sistema de referencia se analiza en el perfil, cuáles son las 

propiedades que darán una mejor funcionalidad al diseño. En el perfil tipo UPN 

puede constatarse en las tablas dadas por el fabricante, que su radio de giro 

respecto al eje y es menor al del eje x, condición que le permite al diseñador, elegir 

varias opciones de tal forma que satisfagan las condiciones del cálculo desarrollado. 



53 
 

 

Figura 2-20 Perfil laminado UPN15 

Para el diseño de columnas con placas la norma AISC, especifica que las placas de 

unión deberán tener un espesor menor o igual a 1/50 veces la distancia entre las 

líneas de conectores o cordones de soldadura y una longitud paralela al eje del 

miembro principal, menor o igual a la distancia entre líneas de conectores. La altura 

de la placa es 2/3 de la distancia antes mencionada. 

Para determinar la distancia de separación entre los perfiles se utiliza el teorema de 

Steiner o de los ejes paralelos. 

 

                                            
 

15 Catálogo DIPAC; pág. 13. 
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Figura 2-21 Dimensiones de una columna en celosía 

Para poder determinar la distancia de separación a mostrada en la Figura 2-19, se 

parte igualando el valor de las inercias respeto eje x con la del eje y, principal 

condición para que se cumpla el teorema mencionado. Según la simetría, el radio de 

giro en x es igual tanto para un perfil como para dos, pero no así para el radio de giro 

en y. 

 

Ec. 2-52 

 

Ec. 2-53 

Donde: 

Ixxc: Inercia del perfil respecto al eje x [m4] 

Iyyc: Inercia del perfil respecto al eje y [m4] 

A1c: Área de la sección trasversal del perfil [m2] 

do: Distancia del eje de simetría al centroide del canal [m] 
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El valor de  como muestra la Figura 2-21, se puede describir en la siguiente 

ecuación: 

 

Ec. 2-54 

Donde bf es la dimensión del patín (Figura 2-21), de aquí se puede despajar el valor 

a, que es la separación adecuada entre los dos perfiles. 

2.8. DISEÑO DE PLACAS BASE 

Las bases de las columnas pueden clasificarse en dos tipos: las que transmiten solo 

carga directa, y las que soportan un momento flexionante importante, además de la 

carga directa. Por lo general se usa una placa de acero para distribuir la carga de la 

columna sobre un área suficiente para mantener el esfuerzo de aplastamiento dentro 

del valor permisible para el plinto de concreto de la cimentación. 

Los problemas principales en el diseño de las bases de columnas, son la 

determinación del tamaño y el espesor de las placas; el tamaño se lo determina por 

el área de apoyo requerida sobre la cimentación y el espesor se obtiene, de manera 

que el esfuerzo de flexión en la placa no exceda el valor permisible. 

El esfuerzo de flexión se determina como: 

 

Ec. 2-55 

Donde: 

M: Momento flexionante en la placa 

C: Radio de giro  

I: Inercia  
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El valor de M es altamente indeterminado por la distribución de la presión entre la 

columna y la placa. Se usan dos métodos aproximados: el primero basado en la 

suposición de que las presiones de apoyo están distribuidas sobre las superficies de 

contacto y el segundo basado en  la suposición de que la carga está distribuida 

uniformemente sobre una cierta área equivalente. 

 

Figura 2-22 Carga uniformemente distribuida sobre el área equivalente 

El AISC recomienda de que el área equivalente se defina suponiendo b=0,80B y 

d=0,95C y que los momentos flexionantes están uniformemente distribuidos sobre el 

ancho de las placas base. 

 

Figura 2-23 Dimensionamiento de la placa base 
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La ecuación para determinar el espesor de la placa se puede deducir y comprobar 

del manual de la AISC (pág. 3-75).  

El momento máximo M [kN-m]: 

       

Ec. 2-56 

Donde: 

p: Presión de apoyo [kN/m2]. 

Se supone m>n. 

El momento de inercia para la placa de forma rectangular es la siguiente: 

 

 

Ec. 2-57 

Se considera a b [m] como la unidad debido a que es muy pequeña, y a t [m] como el 

espesor de la placa, y se tiene: 

 

Ec. 2-58 

El esfuerzo de flexión se relaciona al de fluencia del material según la siguiente 

ecuación: 

        

Ec. 2-59 

Donde el Fb=0,60 Sy (esfuerzo de fluencia del material): 
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Se tiene entonces: 

 

Ec. 2-60 

 

Ec. 2-61 

 

Ec. 2-62 

Donde 

m: Distancia desde el filo de la columna, hasta el borde de la placa [m]. 

Fy: Esfuerzo de fluencia del acero [kN]. 

 

2.9. DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE 

Para el diseño de los pernos de anclajes es preciso diferenciar la resistencia 

requerida para el acero y la resistencia proporcionada por el hormigón. La condición 

a comprobar será si resistencia última del acero es inferior a la resistencia última del 

hormigón, se considera los factores de seguridad para cada caso según el criterio 

establecido en normas y el del diseñador. 

La ubicación del perfil sobre la placa, depende de la dirección en la cual se necesite 

el mayor momento de inercia. Para el presente proyecto se escogió la configuración 

mostrada en la Figura 2-23, la distancia entre pernos y la distribución de los mismos 
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en la placa son muy importantes y dependerán de las dimensiones del perfil, de la 

fuerza aplicada sobre este, entre otros parámetros que se explicará posteriormente. 

 

Figura 2-24 Agujeros para los pernos y direcciones del plano de flexión A-A 

El momento aplicado sobre la base de la columna es el que determina la fuerza que 

se aplica en cada uno de los pernos, según el número escogido. 

 

Figura 2-25 Distribución de fuerzas en los pernos de anclaje 
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Una vez definido el plano de flexión del perfil, mostrado en la Figura 2-24, se ubica el 

número de pernos que actúan sobre el mismo. Se  tiene entonces: 

       

Ec. 2-63 

Donde: 

M: Momento aplicado sobre la placa base [kN-m] 

F: Fuerza en cada perno [kN] 

d1: Distancia entre pernos [m] 

Los pernos de anclaje deben colocarse conjuntamente con la fundición de la losa. 

Aunque existen otros métodos que ayudan a simplificar su colocación, como es la 

utilización de epóxicos cuya resistencia es muy elevada y su proceso se resume en 

perforar la losa ya hecha e introducir el perno con la mezcla epóxica, para esto se 

requiere buena precisión que garantice el correcto montaje. 

Los miembros de una estructura pueden estar sometidos a distintos esfuerzos, para 

lo cual se puede utilizar algunas configuraciones de pernos; es muy usual utilizar 

pernos con tuercas en los extremos como se indica en la Figura 2-26. 
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Figura 2-26 Tipos de pernos de anclaje 

Se analiza el esfuerzo a tracción para determinar el diámetro del perno, y se lo 

compara con el esfuerzo admisible que viene dado por el material. 

Entonces se tiene: 

 

Ec. 2-64 

Donde: 

ft: Esfuerzo real de tracción que actúa sobre el perno. 

Ft: Esfuerzo a tracción admisible del material. 

El factor de seguridad para el calculo de miembros sometidos a traccion es igual a 

1,66 por lo que queda: 

        

Ec. 2-65 
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Donde el , es el limite de fluencia del material. 

El esfuerzo a traccion que trabaja en el perno de anclaje, esta en funcion de la fuerza 

calcaluda en cada perno y del área transversal del mismo: 

 

Ec. 2-66 

 

Ec. 2-67 

De aquí se despeja el diametro del perno: 

 

 

Ec. 2-68 

El concreto posee cierta resistencia la cual es aprovechada para sujetar al perno, 

aunque este se puede sujetar con epoxico el cual también tiene contacto directo con 

el concreto. El factor de seguridad recomendado para el concreto es 4, por lo que se 

tiene: 

 

Ec. 2-69 

Donde: 

F`c: Esfuerzo admisible del hormigón [kN]. 
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f`c: Resistencia última del hormigón [kN]. 

: Factor de seguridad. 

Los pernos de anclaje poseen cierta corrugación que aumentan la fijación  en el 

concreto, el esfuerzo de adherencia depende del tamaño, resalte de las corrugas; de 

esta manera se define el factor de adherencia en la siguiente tabla en funcion del 

diametro del perno. 

d (mm) ≤6 8 10 12-16 20-40 

fr ≥0.039 ≥0.045 ≥0.052 ≥0.056 ≥0.056 

Tabla 2-2 Adherencia del hormigón en función del diámetro del perno 

El esfuerzo de adherencia se define como: 

x        

Ec. 2-70 

Donde: 

fr: Factor de adherencia. 

F`c: Esfuerzo admisible del hormigón [kN]. 

El perno al estar ahogado en el concreto tiene una superficie de contacto igual al de 

su área lateral y su fijación está relacionado directamente con el tipo de concreto, y 

otros factores según la siguiente expresión: 

 x  x x        

Ec. 2-71 

ó 
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Ec. 2-72 

De la Ec. 2-72, se despeja L: 

 

2.10. TIPOS DE CONEXIONES 

Todas las conexiones tienen alguna restricción, o sea, tienen alguna resistencia a 

cambios en ángulos originales formados por los miembros conectados cuando se 

aplican cargas. Dependiendo de la magnitud de la restricción, las especificaciones 

clasifican las conexiones como totalmente restringidas (tipo FR) y como parcialmente 

restringidas (tipo PR). 

· Las conexiones tipo FR, son conexiones rígidas o continuas propias de 

marcos; se supone que son suficientemente rígidas o que tienen un grado de 

restricción tal, que los ángulos originales entre los miembros permanecen 

virtualmente sin cambio bajo cargas. 

· Las conexiones tipo PR tienen una rigidez insuficiente para mantener sin 

cambio a los ángulos originales bajo carga. Se incluyen en esta clasificación 

las conexiones simples y semirrígidas. 

Ya que no existen conexiones perfectamente rígidas o completamente flexibles, en 

realidad todas las conexiones son parcialmente restringidas o PR en mayor o menor 

grado.  

Se solía clasificar las conexiones basándose en el cociente de momento desarrollado 

en una conexión específica entre el momento que se desarrollaría en una conexión 

completamente rígida; una regla aproximada era que las conexiones simples tenían 

una rigidez del 0% al 20%, las conexiones semirrígida tenían una rigidez del 20% al 

90% y las conexiones rígidas una rigidez del 90% al 100%. 
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2.10.3. CONEXIONES SIMPLES (TIPO PR) 

Son muy flexibles y se supone que permiten girar los extremos del a viga hacia abajo 

cuando están cargados, como sucede con las vigas simplemente apoyadas. Aunque 

las conexiones simples tienen cierta resistencia al momento, se supone que es 

insignificante, y se consideran capaces de resistir únicamente esfuerzos cortantes.  

 

Figura 2-27 Tipos de conexiones16 

2.10.4. CONEXIONES SEMIRRÍGIDAS (TIPO PR) 

Son aquellas que tienen una apreciable resistencia a la rotación del extremo, 

desarrollando así momentos de extremo de consideración.  

Comúnmente para simplificar el análisis, se suele considerar a las conexiones como 

simples o rígidas sin tomar en cuenta situaciones intermedias, pero las conexiones 

semirrígidas se usan con frecuencia, s por lo general al calcular no se obtiene 

ventaja de sus posibilidades de reducción de momentos.  

                                            
 

16
 McCORMAC Jack; Diseño de Estructuras de Acero Método LRFD; “2da Edición; pág. 497 
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En la Figura 2-28, se muestran tres conexiones semirrígidas capaces de 

proporcionar una considerable resistencia por momento. Si la conexión con placa de 

extremo mostrada en la sección (a) de la figura se extiende hacia arriba de la viga y 

se instalan más tornillos, la resistencia por momento de la conexión puede 

incrementarse apreciablemente; la parte (c) muestra una conexión semirrígida que 

ha resultado muy satisfactoria en pisos compuestos de acero y concreto. La 

resistencia por momento en esta conexión es proporcionada por barras de refuerzo 

colocadas en la losa de concreto arriba de la viga y por el lado horizontal del ángulo 

de asiento.  

 

Figura 2-28 Conexiones semirrígidas17 

 

                                            
 

17
 McCORMAC Jack; Diseño de Estructuras de Acero Método LRFD; “2da Edición; pág. 498 
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2.10.5. JUNTAS EMPERNADAS 

Debido a la particularidad de las conexiones del taller en sí, del presente proyecto de 

titulación, se ha visto la necesidad de designar una sección a tratar sobre las 

conexiones empernada. 

El diseñador cuenta con muchos tipos de conexiones a su disposición, y una de sus 

ventajas es la de seleccionar la que mejor se adapte a las exigencias de diseño y del 

cliente. Los requisitos que puedan influir en su elección son: resistencia requerida de 

la conexión, limitaciones de espacio de esta, disponibilidad de personal calificado 

para fabricar y montar la estructura, condiciones de servicio,  y por último el factor 

económico. 

Las conexiones a base de tornillos, remaches o pasadores efectúan esencialmente la 

misma función al transmitir cargas de un elemento a otro y por tanto se sujeta a 

consideraciones de análisis y diseño similares. 

Un perno es un pasador de metal con cabeza formada en un extremo y el vástago 

roscado en el otro, para recibir una tuerca. Los pernos estructurales pueden 

clasificarse de acuerdo con las siguientes características: tipo de vástago –sin acabar 

o maquinado; material y resistencia –acero estructural ordinario o de alta resistencia; 

forma de la cabeza y de la tuerca –cuadrada o hexagonal, normal o pesada; paso y 

tipo de la rosca-estándar  fina o gruesa. 



68 
 

 

Figura 2-29 Formas de pernos y tornillos 

2.10.5.1. Análisis de fatiga 

El taller presenta uniones de sus elementos estructurales de vigas y columnas con 

pernos, antes de realizar el cálculo y diseño de los mismos se realiza un análisis de 

fatiga de los miembros de unión para evitar que fallen por cargas cíclicas aplicadas 

sobre los mismos. 

Los factores principales asociados con las fallas por fatiga pueden resumirse como: 

un numero grande de ciclos de carga, un amplio rango de variación de esfuerzo, un 

esfuerzo elevado en el miembro con un rango pequeño de esfuerzos durante las 

cargas cíclicas, concentraciones locales de esfuerzos debido a detalles de diseño y 

fabricación. 

Las variables en las cargas repetidas son: tipo de estructura y carga, esfuerzos 

máximos, esfuerzos mínimos, frecuencia del ciclo de esfuerzos y continuidad de la 

carga. 

Sobre los elementos estructurales del taller no estará suspendido ningún tipo de 

método de izaje que son condiciones de diseño, por lo que no existirán cargas 

adicionales  al peso propio, por lo tanto no habrá variación de esfuerzos en el 



69 
 

elemento ni en las uniones empernadas, no existen muchos procesos para la 

fabricación y el montaje de los elementos.  

Una vez analizadas las condiciones de la estructura del taller se llegó a determinar 

que no existe fatiga en sus elementos, por lo que para el diseño de los pernos se 

utilizaran las teorías de falla y uniones tipo recomendados por normas. 

2.10.5.2. Terminología estándar para descripción de dimensiones de juntas 

empernadas. 

Para discutir los espaciamientos de los sujetadores se deben aclarar varias 

definiciones, la Figura 2-30 muestra los parámetros que se deben considerar para el 

diseño de una conexión. 

 

Figura 2-30 Espaciamientos de las juntas empernadas 

Gramil: Separación centro a centro entre sujetadores, medida a lo ancho del perfil. 

Paso; Separación centro a centro entre sujetadores, medidos a lo largo del perfil. 

Distancia entre pernos: Separación centro a centro entre los sujetadores desfasados, 

medidos diagonalmente al eje del perfil. 

Distancia al canto: Distancia del centro del agujero al borde del perfil. 

Nota: Cuando no se dispone de tablas o de mayor información acerca del diseño de 

los pernos, se puede sugerir utilizar las siguientes fórmulas. 
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Ec. 2-73 

Al diámetro del agujero se le suma 1”/8, 1”/16 por montaje y 1”/16 por norma. 

      

Ec. 2-74 

      

Ec. 2-75 

       

Ec. 2-76 

Deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones en la separación de los 

sujetadores: a) el área de las sección neta no debe ser menor que la requerida, las 

distancias al borde no deben ser menores de que las requeridas, c) deben 

observarse las limitaciones de espacio para construcción, d) la separación y distancia 

al borde no deben exceder los límites especificados, particularmente en placas a 

compresión. 

Deben considerarse dos tipos de distancia al borde o al canto: a) perpendicular a la 

línea de esfuerzos, llamada a veces “borde descargado” e1 (Figura 2-31), y b) 

paralela a la línea de esfuerzos o “borde cargado” e2 (Figura 2-31). 

Un criterio empírico señala que e1, debe ser mayor o igual a kD, donde k varía con el 

grado de acabado del borde. El AISC especifica k=1 ¾”  para bordes recortados con 

cizalla y k=1 1/4”  para bordes laminados o cortados con soplete. 
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Figura 2-31 Medidas adicionales 

Cuando se aplica una carga R a una placa, a través de un sujetador colocado a una 

distancia e2 del borde, se inducen en ella esfuerzos cortantes y normales. Si la 

distancia e2 no es adecuada, puede presentarse el flujo plástico a lo largo de las 

líneas que forma un ángulo con la carga. Esta fluencia puede causar distorsión 

excesiva del agujero y una falla prematura. 

Sin embargo la AISC tiene recomendaciones que pueden ayudar a simplificar el 

cálculo, como se indica en la siguiente sección. 

2.10.5.3. Características de las conexiones empernadas 

La AISC para evitar fallas en los elementos de juntas recomienda: 

Tamaño y uso de agujeros 

Cuando los pernos están colocados en las placas, una de las condiciones a las que 

está sometido es a corte, para evitar una falla prematura se debe incrementar el 

tamaño del agujero. 
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Tabla 2-3 Agujeros nominales. AISC 2010, pág. 1-122, sección J3. 

Separación mínima 

La distancia entre centros de los orificios estándar, de gran tamaño o ranurado no 

deberá ser inferior a 2 2/3 veces el diámetro nominal (D) del elemento de fijación, se 

recomienda una distancia de 3D. 

Distancia mínima al borde 

La distancia desde el centro de un agujero estándar a un borde, en cualquier 

dirección no podrá ser inferior a los valores indicados en la Tabla 2-4. 

Distancia mínima al borde de Centro del orificio estándar hasta 

el borde de Parte conectada, mm 

Diámetro del perno, mm Distancia mínima al borde 

16 22 

20 26 

22 28 

24 30 

27 34 

Dimensiones del agujero nominal 

 

Diam. Perno, 

mm 

Dimensiones del agujero 

Diámetro 

Estándar 

Diámetro 

Sobredimensionado. 

Ranura corta 

ancho x largo 

Ranura Larga 

ancho x largo 

M16 18 20 18x22 18x40 

M20 22 24 22x26 22x50 

M22 24 28 24x30 24x55 

M24 27 30 27x32 27x60 

M27 30 35 30x37 30x67 

M30 33 38 33x40 33x75 

≥M36 d+3 d+8 (d+3)x(d+10) (d+3)x2.5d 
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30 38 

36 46 

Más de 36 1.25d 

 

Tabla 2-4 Distancia mínima al borde del centro del orificio estándar. AISC, sección 

J3.4M 

La distancia desde el centro de un agujero de gran tamaño o ranurado, a un borde de 

una parte conectada, no deberá ser menor que la requerida para un agujero estándar 

a un borde de una parte conectada más el incremento aplicable, C2. 

Valores del incremento de distancia al borde C2, mm 

Diámetro 

nominal del 

sujetador, 

mm 

 

Agujeros de 

gran tamaño 

Eje mayor perpendicular al 

borde 

 

Eje mayor paralelo 

al borde Ranuras 

cortas 

Ranuras largas 

≤22 2 3  

0.75d 

 

0 24 3 3 

≥27 3 5 

Tabla 2-5 Incrementos de distancia al borde. AISC, sección J3.5M 

Separación máxima y la distancia al borde 

La distancia máxima desde el centro de cualquier perno al borde más cercano de las 

partes en contacto, será de 12 veces el espesor de la parte pero no excederá de 6 

pulgadas (150 mm). El espaciado longitudinal entre elementos de sujeción que 

consisten de una placa y un perfil, o dos placas en contacto, deberá ser como sigue: 

· Para los miembros pintados o sin pintar que no están sujetos a la corrosión, el 

espaciamiento no será superior a 24 veces el espesor de la parte más delgada 

o 12 pulgadas (305 mm). 
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· Para los sujetos de acero sin pintar de la intemperie a la corrosión 

atmosférica, el espaciado no excederá de 14 veces el espesor de la parte más 

delgada o 7 pulgadas (180 mm). 

2.10.5.4. Diseño estático 

El esfuerzo de tensión en el perno puede encontrarse a partir de: 

   

Figura 2-32 Elemento unitario y círculo de Mohr para tensión simple 

 

 

 

Ec. 2-77 

Donde: 

Precarga : según pruebas realizadas, se sugiere este dentro del intervalo: 

 

: Fracción de la carga externa P soportada por el perno. 

 

 Carga de prueba. 

 Resistencia de prueba mínima, cuyo valor es aproximadamente 0,85Sy. 
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El valor limitante de , es la resistencia de prueba . Debido a ello, con la 

introducción de un factor de carga n, se tiene lo siguiente:  

 

Ec. 2-78 

Ó 

 

Ec. 2-79 

Cualquier valor de n > 1, asegura que el esfuerzo del perno es menor que la 

resistencia de prueba. 

Para evitar que el perno trabaje a corte puro, se hace una consideración de diseño 

con el coeficiente de rozamiento µ entre los elementos en contacto, para el presente 

proyecto la viga con la placa de unión. 

 

Figura 2-33 Unión placa- viga- pernos 

Al tener un momento se crean fuerzas de corte en los pernos como se indica en la 

Figura 2-33, para evitar que los pernos trabajen a corte se debe asegurar que la 
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fuerza de pretensión Fi multiplicado por el coeficiente de rozamiento sea mayor a la 

fuerza de corte, sin embargo se añade un factor para garantizar un buen diseño: 

 

Ec. 2-80 

2.10.5.5. Uniones atornilladas y remachadas con carga de esfuerzo cortante. 

Las uniones atornilladas y las juntas remachadas que posean carga cortante, se 

analizan de igual manera al momento de diseñarlas; el tornillo o remache puede fallar 

por flexión, por corte directo y por aplastamiento. 

 

Figura 2-34 Junta con carga cortante 

Carga a flexión 

Esta forma de calcular el esfuerzo flexionante es un supuesto, ya que no se sabe con 

exactitud cómo se distribuye la carga en el remache o las deformaciones relativas a 

este y los demás elementos. 

 



77 
 

Figura 2-35 Esfuerzos de flexión en una unidad de área 

 

 

 

Ec. 2-81 (a), (b) y (c) 

Donde: 

F: Fuerza que actúa sobre el perno. 

t: Espesor de la placa más delgada. 

d: Diámetro del perno. 

El facto de seguridad a flexión se denota por la siguiente expresión: 

 

Ec. 2-82 

Carga cortante 

 

Figura 2-36 Esfuerzos cortantes en una unidad de área 

El esfuerzo cortante viene dado por: 
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Ec. 2-83 

Donde: 

F: Fuerza que actúa sobre el perno. 

A: Área del perno. 

Una práctica estandarizada en el diseño estructural, consiste en emplear el diámetro 

nominal del remache, en vez del diámetro del agujero. 

El factor de seguridad se tiene como: 

 

Ec. 2-84 

Aplastamiento 

El cálculo de este esfuerzo, por lo general resulta algo complicado debido a la 

distribución de la carga en la superficie cilíndrica del remache. Lo valores exactos de 

las fuerzas que actúan en el remache, se desconocen, por lo tanto se puede suponer 

que las componentes de las fuerzas están distribuidas de manera uniforme sobre el 

área de contacto proyectada del remache. 

 

Figura 2-37 Esfuerzo de aplastamiento en una unidad de área 

Este esfuerzo viene dado por: 
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Ec. 2-85 

Donde: 

F: Fuerza que actúa sobre el perno. 

A: Área del perno. 

t: Espesor de la placa más delgada. 

Los efectos de la concentración de esfuerzos no se toman en cuenta en le diseño 

estructural, porque las cargas son estáticas y los materiales dúctiles. 

El factor de seguridad a flexión se denota por la siguiente expresión: 

 

Ec. 2-86 

2.10.6. JUNTAS SOLDADAS 

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos 

materiales, usualmente logrando a través de la coalescencia, en la cual las piezas 

son soldadas fundiendo ambas y pudiendo agregar un material de relleno fundido 

(material de aporte), para conseguir un baño de material fundido que al enfriarse, se 

convierte en una unión fija. 

2.10.6.1. Ventajas de la soldadura 

· El uso de soldadura, permite la reducción de costos y tiempo de fabricación, 

debido a que se eliminan operaciones como perforado y rebordeado. 

· Con la soldadura se reducen e incluso de eliminan elementos conectores, 

tales como placas de unión, cubre placas y placas de empalme ya que no son 
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necesarias, lo cual al final representa un ahorro considerable en cuanto a peso 

y tiempo de fabricación. 

· Las uniones soldadas permiten llegar a una estructura más rígida en 

comparación con las estructuras más flexibles, donde se  utilizan elementos 

de unión como son los pernos. De igual manera las conexiones rígidas 

reducen peraltes y peso. 

· Aplicando soldadura, puede simplificarse la rehabilitación y reforzamiento de 

las estructuras soldadas e incluso atornilladas. 

· La junta soldada es el único procedimiento de placas, que proporciona una 

unión hermética e impermeable, por lo que es ideal para la fabricación de 

recipientes a presión, tanques de agua, conductos, etc. 

2.10.6.2. Desventajas de la soldadura  

· Para que se pueda aplicar el proceso, se necesita personal calificado. 

· Es importante que de cada junta que se realice, se desarrollen los respectivos 

ensayos no destructivos, para garantizar una buena calidad de soldadura. 

2.10.6.3. Electrodos de soldadura 

Los electrodos de soldadura son varillas o alambres utilizados como material de 

aporte para realizar la soldadura. El tipo de material de aporte que se utilice, afecta  

propiedades como resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión; tanto del cordón 

de soldadura como del material base. Los electrodos para soldadura deben cumplir 

con las especificaciones de la sociedad americana de soldadura (AWS). 

Para cada proceso de soldadura por arco eléctrico, los electrodos se codifican 

detallando sus propiedades mecánicas y eléctricas. 

2.10.6.4. Compatibilidad del material de aporte 

Las características del material base y las propiedades deseadas para la junta, 

determinan el electrodo necesario. Cuando las propiedades del electrodo son 

equivalentes a las propiedades del material base, se dice que se trata de un 

electrodo “compatible o igualado (matching)”. En la tabla 3.1 de la norma AWS D1.1 
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2006 se detalla la compatibilidad de varios tipos de material base y material de 

aporte. 

COMPATIBILIDAD ENTRE MATERIAL BASE Y MATERIAL DE APORTE SEGÚN 

AWS D1.1 

Grupo Material base (ASTM) 
Proceso de soldadura 

SMAW GMAW 

I A36 ≤ 20mm espesor E60XX o E70XX ER70S-X 

II 

A36 ≥ 20mm espesor 

E70XX ER70S-X A572 grados, 42, 50 y 55 

A588 

III A572 grados 60 y 65 E80XX ER80S-X 

IV A709 E90XX ER90S-XX 

Tabla 2-6 Extracto de la tabla AWS- J2.5 

Se pueden utilizar electrodos de un nivel de resistencia mayor, que el del compatible 

o igualado. Es decir, los aceros A36 con un Sy de 36ksi, se sueldan con electrodos 

de 70ksi, designados en la Tabla 2-6 como E70XX para proceso SMAW. 

2.10.6.5. Soldadura de filete 

Para el presente proyecto, las juntas a soldar serán todas de tipo filete. 

La soldadura de filete tiene una sección transversal triangular que une dos 

superficies, las cuales forman un ángulo recto. Para este tipo de soldadura no se 

necesita preparación especial de las superficies a soldar, de modo que son bastante 

económicas. 

En la Figura 2-38, se esquematiza de manera resumida los tipos más comunes de 

soldadura utilizados. 
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Figura 2-38 Tipos de soldadura de filete y de ranura 

 

La posición de soldadura, es la manera en cómo se realiza la soldadura durante la 

etapa de calificación y de producción. Se denominan con números cuando se trata 

de calificación de soldadores o de procedimientos y cuando es para posiciones de 

trabajo de denota mediante nombres. 

Posición de trabajo Posición de calificación 

Plana 1G 

Horizontal 2G 

Vertical 3G 

Sobrecabeza 4G 

Tabla 2-7 Posiciones de soldadura 
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Figura 2-39 Esquematización de las posiciones de soldadura 

2.10.6.6. Simbología de soldadura 

La norma americana AWS A2.4 hace una distinción entre los términos, símbolo de 

soldadura (Weld symbol) y símbolo de soldar (welding symbol). El símbolo de 

soldadura es un caractér gráfico que indica el tipo de soldadura y forma parte del 

símbolo de soldar. 

El símbolo de soldar es una representación gráfica de una soldadura y está 

constituido por ocho elementos: 

· Línea de referencia. 
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· Símbolo básico de soldar. 

· Dimensiones y otros datos. 

· Símbolos suplementarios. 

· Símbolo de acabado. 

· Cola. 

· Flecha. 

· Especificación del proceso o de otras referencias. 

No es necesaria la aplicación de todos estos elementos, a menos que se requieran 

para calificar algún detalle particular, pero cuando estos sean utilizados deben estar 

la posición que se indica a continuación. 

 

Figura 2-40 Ubicación de los elementos de los símbolos de soldadura 

La línea de referencia es el elemento más importante del símbolo de soldadura. La 

línea de referencia siempre es horizontal y se conecta en un extremo con la flecha y 

en el otro con la cola. El símbolo de soldadura se ubica arriba o debajo de la línea de 

referencia dependiendo de la ubicación específica de la soldadura respecto a la 

flecha. 
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2.10.6.7. Símbolos de soldadura básicos y suplementarios 

Los símbolos de soldadura básicos y suplementarios, deben ser indicados como 

muestra la siguiente figura. 

 

Figura 2-41 Símbolos básicos y suplementarios de la soldadura 

2.10.6.8. Geometría de las soldaduras de filete 

2.10.6.8.1. Tamaño de la soldadura 

La sección típica de una soldadura de filete es un triángulo rectángulo de lados 

iguales y se define como tamaño de la soldadura de filete, al tamaña de la pierna w 

(Figura 2-42). En el caso de una sección de soldadura cóncava o convexa (Figura 

2-43), el tamaño de pierna se mide mediante el triángulo rectángulo más grande que 

se pueda inscribir dentro de la soldadura (Figura 2-43). 
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Figura 2-42 Partes de la soldadura de filete 

 

Figura 2-43 Filete cóncavo y convexo 

2.10.6.8.2. Tamaño de la garganta de las soldaduras de filete 

La raíz de una soldadura de filete se define, como el punto en el cual las aristas de 

las caras de las placas a unir se intersecan (Figura 2-42 a y b). A la parte de la 

soldadura, que se supone es la que transfiere el esfuerzo se le denomina garganta. 

En el caso de las soldaduras de filete, la línea perpendicular a la cara de la 

soldadura, y que pasa por la raíz, es la garganta de la soldadura y se denomina 

“garganta teórica” (Figura 2-42). 

En filetes de piernas iguales la garganta teórica, es igual al espesor efectivo de la 

soldadura y es: 
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Ec. 2-87 

Donde: 

w: Tamaño de la pierna de filete. 

te: Espesor efectivo de la garganta= garganta teórica. 

2.10.6.8.3. Tamaño mínimo de las soldaduras de filete 

Las especificaciones de la AISC es la sección J, especifica los tamaños mínimos de 

las piernas de los filetes, como función del espesor de la placa más delgada (Tabla 

2-8), sin embargo el tamaño puede ser mayor si así lo requiere la resistencia que se 

ha calculado. 

La especificación AISC 2005, indica que en el código AWS D1.1 prevalece el 

establecimiento del tamaño mínimo de filete. El código AWS D1.1 sólo difiere de la 

AISC en que, se toma como referencia la parte más gruesa a ser soldada para 

establecer el tamaño mínimo de filete (Tabla 2-9), cuando no se utiliza 

precalentamiento de las piezas a soldar. 

 

Tabla 2-8 Tamaño del filete de soldadura. Fuente AISC 2005. 
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Figura 2-44 Soldadura filete según espesores del material base, para calificación 

 

Tabla 2-9 Tamaño de la soldadura de filete según conceptos de calificación del WPS. 

Fuente AWS D1.1 

Los tamaños mínimos no se desarrollan con base en requerimientos de diseño, sino 

debido al hecho de que los materiales gruesos tienen un efecto de enfriamiento 

rápido en soldaduras pequeñas; cuando esto sucede, en las soldaduras se 

manifiesta una pérdida de ductilidad. Además el material grueso tiende a restringir la 

contracción propia de la soldadura al enfriaste, en consecuencia pueden aparecer 

grietas en los cordones. 
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2.10.6.8.4. Tamaño máximo de las soldaduras de filete 

Según las especificaciones de la AISC, sección J2.2 requiere que: 

El tamaño máximo de la soldadura, a lo largo del borde de un material de ¼ pulg 

(6mm) de espesor; no puede ser mayor que el espesor del material. 

A lo largo del borde de un material de espesor de ¼ pulg (6mm) o más; el tamaño de 

la soldadura de filete no debe ser mayor que el espesor menos 1/16 pulg (2mm). 

Este criterio hace referencia solo a juntas a traslape con soldadura de filete, ya que el 

soldador puede fundir el borde del material y la soldadura puede aparentar que tiene 

la garganta correcta, cuando el realidad no la tiene (Figura 2-45) además esto 

facilitará la medición e inspección de la soldadura terminada. 

 

Figura 2-45 Tamaños de la soldadura de filete según espesor de material base 

2.10.6.8.5. Longitud efectiva de las soldaduras de filete 

La longitud efectiva Lw de una soldadura de filete, es la distancia medida en forma 

paralela a la raíz, entre el cráter de inicio y el cráter al borde de terminación (Figura 

2-46 a). Al momento de inicio y terminación de la soldadura de filete, la longitud no es 

totalmente efectiva ya que existen cráteres al inicio y al final del cordón de soldadura. 

Por lo general se considera la longitud efectiva como la longitud total menos 2 veces 

el tamaño de la soldadura w. 
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Ec. 2-88 

Donde: 

Lg: Longitud total de la soldadura. 

Lw: Longitud efectiva de la soldadura. 

w: Tamaño de pierna del filete. 

 

Figura 2-46 Longitud y área efectivas de la soldadura de filete 

La longitud de una soldadura diseñada para transferir fuerza, por ejemplo en 

conexiones, no puede ser menor que cuatro veces su tamaño nominal w; en caso 

contrario el tamaño efectivo de la soldadura debe considerarse igual a ¼ de la 

longitud real, esto es: 

 ó  

2.10.6.8.6. Área efectiva 

El área efectiva Aw, se define como el producto de la longitud efectiva Lw por el 

espesor efectivo de la garganta del filete w (Figura 2-46 b). 

 

Donde: 

Aw: Área efectiva de la soldadura de filete. 
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Lw: Longitud efectiva de la soldadura. 

te: Espesor efectivo de la garganta de soldadura de filete. 

2.10.6.9. Soldadura de filete intermitente 

Es un filete de soldadura que tiene una longitud corta, separada a espacios regulares 

de otros filetes. Comúnmente se utilizan en aplicaciones donde un filete continuo 

proporciona donde un filete continuo proporciona una resistencia superior a la 

requerida. En una soldadura intermitente diseñada para transmitir carga, su longitud 

efectiva Liw (Figura 2-47) no debe ser menor a 4 veces el tamaño de su pierna o a 1½ 

pulg (38mm). 

2.10.6.9.1. Espaciamiento máximo de la soldadura de filete 

La norma AISC 2005, en la sección E6.2, señala los requerimientos dimensionales 

para miembros armados a compresión. Donde se indica que para miembros a 

compresión, soldados con soldadura intermitente, los extremos del miembro deben 

tener cordones de soldadura con una longitud mínima igual al ancho máximo de la 

columna. En esta sección también se indica, que en un miembro armado con 

soldadura, el espaciamiento máximo (Figura 2-47) entre las soldaduras intermitentes 

debe ser igual a  veces el espesor de la parte más delgada a soldar ó 12 

pulg (305mm), el valor que sea menor. 
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Figura 2-47 Representación soldadura intermitente 

2.10.6.10. Consideraciones adicionales para la soldadura de filete 

La sección J2.2b de la norma AISC, establecen las siguientes limitaciones: 

Remate de extremos 

Los remates refuerzan las soldaduras en sus puntos más críticos impidiendo de esta 

manera la formación de grietas. La longitud de remante no debe ser menor que 2 

veces el tamaño de pierna de la soldadura. Si se usan remates de extremo, para 

conexiones que dependen de la flexibilidad de la placa, como en conexiones de 

doble ángulo (Figura 2-48), sus longitudes no deben exceder 4 veces el tamaño de 

pierna de la soldadura de filete. 

 

Figura 2-48 Remates en los extremos en junta viga- viga 

 

Cuando no se utilizan remates de extremo, las soldaduras deben terminarse a una 

distancia no menor que el tamaño nominal de la soldadura, desde un extremo, lo cual 

se debe hacer para evitar fundir el borde del material, lo que reducirá el espesor de la 

placa. 
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Figura 2-49 Terminación de la soldadura 

2.10.6.11. Resistencia de diseño de las soldaduras 

La resistencia de diseño de las soldaduras se determina de acuerdo con la sección 

J2 de la norma AISC, donde deben verificarse los estados límites de resistencia del 

metal base y el estado límite de resistencia del material de aporte, como si indica a 

continuación. 

 

Tabla 2-10 Esfuerzos admisibles en las juntas soldadas 

La resistencia de diseño del metal de soldadura es: 
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Ec. 2-89 

Donde: 

Rdw: Resistencia de diseño de la soldadura, que corresponde al estado límite de falla 

en el metal de aporte. 

Aw: Área efectiva de la sección transversal de la soldadura. 

Φ: Factor de resistencia. 

Fw: Resistencia nominal del material del electrodo. 

Y la resistencia de diseño del material base es: 

 

Donde: 

RdBM: Resistencia de diseño de la soldadura que corresponde al estado límite de falla 

en el material base. 

ABM: Área de la sección transversal. 

Φ: Factor de resistencia. 

FBM: Resistencia nominal del material base. 

Y la resistencia de diseño de la soldadura está dada por el mínimo valor entre Rdw y 

RdBM, y los valores necesarios para calcularlos se referencian en la Tabla 2-10. 

2.10.6.11.1. Resistencia de diseño de las soldaduras de filete 

Generalmente siempre se considera que una soldadura de filete está sometida a una 

fuerza cortante sobre la garganta, sin tomar en cuenta la dirección de la carga 

aplicada con e eje de la soldadura. Como se indica en la Tabla 2-10, por lo que el 

estado límite del metal de aporte para una soldadura de filete, siempre corresponde a 
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la fractura en cortante a través de la garganta del filete, con un factor de resistencia 

φ= 0,75. Y la resistencia de diseño de una soldadura de filete, está dada por: 

 

Ec. 2-90 

Donde: 

Rdw: Resistencia de diseño de la soldadura que corresponde al estado límite de falla 

en el metal de aporte. 

te: Espesor efectivo del filete de soldadura. 

Lw: Longitud efectiva del filete. 

FExx: Resistencia última a la tensión del electrodo. 

2.10.6.11.2. Resistencia adicional de una soldadura de filete transversal 

Dependiendo del ángulo entre la carga respecto al eje del cordón de soldadura, las 

soldaduras de filete pueden clasificarse en longitudinales, inclinadas y transversales 

(Figura 2-50). 

 

Figura 2-50 Soldaduras de filete en diferentes direcciones 

Para soldaduras longitudinales la soldadura está sometida a corte y su resistencia 

está determinada por la Ec. 2-90, sin embargo cuando la carga está en un ángulo 

entre 0° y 90° (Figura 2-50 b), la soldadura estará sometida corte y a tensión, por lo 
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que la resistencia total será igual a la resistencia a corte más la resistencia a la 

tensión, resultando una resistencia mayor. 

La AISC, en la sección J2.4, indica la opción a considerar de la resistencia adicional 

en soldaduras transversales e inclinadas, de acurdo con la siguiente ecuación: 

 

Ec. 2-91 

Donde: 

Rdw: Resistencia de diseño de la soldadura que corresponde al estado límite de falla 

en el metal de aporte. 

te: Espesor efectivo del filete de soldadura. 

Lw: Longitud efectiva del filete. 

FExx: Resistencia última a la tensión del electrodo. 

ϴ: Ángulo de la carga respecto al eje de la soldadura. 

2.10.6.11.3. Estados límite del material base en soldaduras de filete 

Cuando la carga se encuentra paralela al eje de la soldadura, también debe 

investigarse el material base para verificar su capacidad a fluencia y ruptura por 

cortante; la resistencia de diseño a la ruptura por cortante del material base 

adyacente se indica en la sección J4.2 de la AISC y establece los siguientes estados 

límites. 

· La resistencia de diseño a la fluencia en cortante de material base, está 

determinada por: 

 

Ec. 2-92 
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· La resistencia de diseño a la ruptura por cortante del material base adyacente, 

está determinada por: 

 

Ec. 2-93 

Donde: 

tp: Espesor del material base a lo largo del cual se coloca la soldadura. 

FyBM: Esfuerzo de fluencia del material base. 

FuBM: Esfuerzo de tensión último del material base. 

Y la resistencia de diseño a cortante del material base (FyBM) será: 

La menor entre: FdBM1 y FdBM2 

Por lo tanto, la resistencia de diseño de la soldadura de filete (Fd) será: 

La menor entre: FdBM y FdW 

2.10.6.11.4. Resistencia de diseño de una soldadura a filete con longitudinal unitaria 

La resistencia por unidad de longitud de una soldadura de filete se define como 

sigue. 

Si la resistencia al corte de un filete es: 

 

Y si 

 

Entonces: 

 

Ec. 2-94 
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Donde: 

Wd: Resistencia de diseño al cortante por unidad de longitud de filete (klb/pulg ó 

kg/cm). 

2.10.6.11.5. Diseño de soldaduras intermitentes 

Cuando se tiene soldaduras continuas muy pequeñas, se pueden utilizar soldaduras 

intermitentes con longitudes más pequeñas pero con tamaños de pierna (w) más 

grandes. Para el diseño de las soldaduras intermitentes se debe cumplir con la 

siguiente ecuación: 

 

 

Ec. 2-95 

Donde: 

I: Momento de inercia de la sección armada. 

V: Fuerza cortante factorizada máxima, presente en la viga. 

A´: Área de la sección transversal de la placa del patín. 

y´: Distancia del eje neutro de la sección armada al centroide del área. A´. 

Q´: Momento estático del área A´. 

Wd: Resistencia de diseño de la soldadura seleccionada, por unidad de longitud. 

qsv: Flujo cortante. 

piw: Paso longitudinal de centro a centro, de soldadura de filete intermitentes. 

Liw: Longitud de la soldadura de filete (≥4w; ≥38mm). 
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2Wd: Porque son 2 soldaduras de filete las que resisten el flujo qv en cada patín. 

 

Figura 2-51 Paso y longitud de una soldadura de filete intermitente 

La expresión (Liw/ piw), determina qué porcentaje de soldadura existe en la longitud 

de la viga, así por ejemplo, una soldadura intermitente con pasos de 200mm y 

cordones de 100mm de longitud tiene un 50% de soldadura. 

2.10.6.11.6. Diseño de la soldadura de la conexión columna- placa base 

El diseño es similar al diseño de la soldadura de los patines de las vigas en 

conexiones rígidas. En este caso se calculará asumiendo que el momento 

flexionante en la reacción de la columna provoca una fuerza de tensión, que es 

soportado por 1 soldadura de filete en el exterior de la columna (aunque en realidad 

existen 4 soldaduras alrededor de la columna). 

 

Ec. 2-96 

Donde: 

Puf: Fuerza aplicada en la soldadura [kg]. 

Mu: Momento [kg-cm]. 

h: Longitud transversal de la columna [cm]. 

La resistencia de diseño de esta junta se calcula como se muestra a continuación: 
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Ec. 2-97 

Donde: 

Wu: Fuerza cortante sobre la garganta de una soldadura. 

Puf: Fuerza directa sobre la conexión. 

L: Longitud de cada soldadura de filete que conecta a la placa con la columna. 

Para un diseño seguro se requiere que: 

 

 

Ec. 2-98 

Donde: 

FEXX: 60 ksi= 4218,3 kg/cm2, para el electrodo E60. 

2.11. PROPIEDADES MECÁNICAS 

Las propiedades mecánicas dependen principalmente, de la composición química, 

los procesos de laminado y el tratamiento térmico de los aceros; otros factores que 

pueden afectar las propiedades son las técnicas empleadas en las pruebas, tales 

como la rapidez de carga a la que se somete a la muestra, las condiciones y 

geometría de la muestra, el trabajo en frio y la temperatura a la que se estará en las 

condiciones de prueba. Estos factores pueden llegar a tener varios resultados para 

un mismo tipo de acero. 
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2.11.6. PUNTO DE FLUENCIA 

Se define el punto de fluencia como el esfuerzo en el material para el cual la 

deformación presenta un gran incremento, sin que haya el aumento correspondiente 

en el esfuerzo. Esto queda indicado por la porción plana del diagrama esfuerzo-

deformación, denominada rango plástico o inelástico. Algunos aceros presentan 

inicialmente un punto superior de fluencia pero el esfuerzo, se reduce después hasta 

llegar a una parte plana, la cual se denomina esfuerzo inferior de fluencia. 

2.11.7. RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

La resistencia a la tensión se define como el cociente de la carga axial máxima 

aplicada sobre la muestra, dividida entre el área de la sección transversal original. En 

algunos casos, este es un valor arbitrario, útil para propósitos de referencia, porque 

la resistencia real a la tensión debe basarse en la curva real de esfuerzo-

deformación. 
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Figura 2-52 Curva esfuerzo- deformación del acero18 

2.11.8. MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Se define como módulo de elasticidad a la relación entre esfuerzo y deformación en 

la región elástica de la curva esfuerzo-deformación. Se determina este valor por 

medio de la pendiente de dicha porción elástica del diagrama. 

2.11.9. RELACIÓN DE POISSON 

Se denomina relación de Poisson (µ) a la relación entre la deformación unitaria 

transversal y la deformación unitaria longitudinal, bajo carga axial dada. Este valor 

varia, para el acero, de 0,25 a 0,33, dentro del rango elástico. 

                                            
 

18 http://www.google.com.ec/imgres?q=curva+esfuerzo+deformacion&hl  
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2.11.10. MÓDULO DE ELASTICIDAD AL ESFUERZO CORTANTE. 

La relación del esfuerzo cortante a la deformación unitaria por cortante, dentro del 

rango elástico, se denomina módulo de elasticidad al esfuerzo cortante G y puede 

determinarse mediante la siguiente expresión. 

          

Ec.  2-99 

Para aceros estructurales G es aproximadamente 845,000 kg/cm2 

2.11.11. RESISTENCIA A LA FATIGA 

Se denomina resistencia a la fatiga al esfuerzo en el cual, el acero falla bajo 

aplicaciones repetidas de carga. 

2.11.12. RESISTENCIA AL IMPACTO 

Es una medida de la capacidad del material para absorber energía, bajo aplicaciones 

rápidas de carga. 

2.11.13. TENACIDAD 

La capacidad del material para absorber energía según se determina por las pruebas 

estándar de la ASTM. 

2.12. EFECTOS DE LA TEMPERATURA EN LASP ROPIEDADES 

MECÁNICAS 

El comportamiento de los miembros de un edificio, bajo condiciones de exposición al 

fuego, se evalúa usualmente sobre la base de su comportamiento especificada 

según la Norma ASTM E-119 Pruebas Estándar de Fuego, para construcción de 

edificios y material. 

El módulo de elasticidad del acero estructural disminuye conforme aumenta la 

temperatura; hasta una temperatura de 4850C; dicha reducción es aproximadamente 
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lineal e igual a 45700 kg/cm2 por cada 400C, mientras que arriba de los 485oC 

disminuye en una relación mucho mayor. 

La relación de Poisson del acero se mantiene esencialmente constante para 

temperaturas hasta los 6000C. 

Las resistencias de tensión y fluencia de los aceros de alta resistencia, siguen el 

mismo comportamiento que los aceros A-36, cuando se les somete a temperaturas 

elevadas. 

2.13. FALLAS ESTRUCTURALES 

Las fallas estructurales pueden ser causadas por materiales de mala calidad, errores 

de fabricación o montaje, o diseño defectuoso. Las últimas dos causas están hasta 

cierto punto relacionados entre sí, ya que le diseñador debe tomar en cuenta los 

procesos de fabricación y montaje. 

Las causas más frecuentes de fallas estructurales pueden clasificarse como sigue: 

· Movimientos de cimentación 

· Resonancia dinámica e inestabilidad dinámica 

· Conexiones inadecuadas 

· Valoración incorrecta de la resistencia la pandeo 

· Falla de contraventeo adecuado contra el movimiento lateral o pandeo 

· Sobrecarga 

· Fatiga 

Probablemente las fallas más frecuentes son las debidas a movimientos o 

asentamientos de las cimentaciones. Se debe tener una valoración cuidadosa con el 

efecto de los asentamientos en el comportamiento de la estructura especialmente de 

estructuras continuas. 
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2.14.  ECONIMÍA EN LA SELECCIÓN DEL MATERIAL 

Al seleccionar un acero como material estructural, se cuenta con la responsabilidad 

de hacer la selección adecuada desde los puntos de vista de resistencia, rigidez y 

costo. 

En general el costo de un diseño en acero está relacionado directamente con el peso 

del material usado en él, aunque conceptos tales como la fabricación, el transporte y 

el montaje son factores que no deben ser ignorados. 

Si se pueden reducir o eliminar la mano de obra o las operaciones del taller, el costo 

de la fabricación completa es menor. 

Si se tiene una sección laminada de un acero de alta resistencia, puede usarse para 

remplazar un perfil de acero de menor resistencia que requiera cubre placas en los 

patines, se elimina el trabajo de agregar el cubreplacas en los patines, y se tiene 

economía en el costo.   

2.14.6. VENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 

· Presenta una gran uniformidad en relación a otros materiales, pues a 

diferencia de materiales como el concreto el acero muestra una misma 

resistencia a la compresión y a la tensión. 

· La capacidad de absorber energía hace que el acero pueda soportar grandes 

deformaciones lo que permite una gran facilidad al momento de realizar el 

montaje y fabricación, sin fracturarse al realizar operaciones sobre ellos como 

doblar, cortar, taladrar, etc. 

· La facilidad del acero de ser reparado rápidamente hace que muchos 

diseñadores se inclinen por la utilización de este material, además que se 

adaptan a posibles adiciones si  se tiene un diseño por ejemplo con pernos. 

· La rapidez del montaje y fabricación ofrece una gran ventaja frente a otros 

materiales, pues la economía se basa en el tiempo de desarrollo de la obra. 
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· El peso de las estructuras de acero disminuyen notablemente los costos en 

cuanto a cimentación, además que presenta un rápido montaje posibilitando el 

avance de la obra. 

· Posee una gran gama de secciones y tamaños lo que permite una rápida 

elección de perfiles. 

· Tiene una gran facilidad de unión con otros miembros mediante la utilización 

de remaches, tornillos o soldadura. 

2.14.7. DESVENTAJAS DEL ACERO 

· Una de las principales desventajas del acero es la corrosión, por lo que se lo 

debe proteger mediante ciertos recubrimientos con pinturas, lo cual representa 

costos. 

· Se debe contar con personal calificado para la realización de montajes y 

fabricación. 

· La soldadura es una unión crítica, y se debe realizar inspecciones para 

garantizar un correcto funcionamiento según el diseño realizado. 

· El calor afecta directamente a las estructuras metálicas, hace que disminuya 

la resistencia del acero y se deben realizar protecciones con aislantes de calor 

y fuego como concreto, asbesto, etc. 

· La fatiga en el acero, puede hacer que pierda su resistencia cuando se 

somete a un gran número de inversiones de carga o cambios fuertes de 

magnitud de esfuerzos a tensión.   

2.15. PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE 

Estos perfiles son fabricados por laminadoras a partid de un lingote, su clasificación 

va de acuerdo con su ancho y espesor así como con su forma. Todas las clases de 

perfiles se encuentran estandarizados, para este tipo de secciones las normas más 

usadas son las de American Institute of Steel Construccion (AISC). 
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Figura 2-53 Tipos de perfiles laminados en caliente19 

El acero laminado en caliente posee una laminilla superficial, no propia del acero, 

llamada óxido de laminación. Este es un óxido estable que protege en un grado 

mínimo la oxidación inmediata. Para la confección de perfiles de acero se utiliza 

aceite soluble para lubricar las piezas que conforma los perfiles. 

Los anticorrosivos más comunes son pinturas que evitan la formación de óxido de 

hierro, el período de acción de los anticorrosivos varía según la cantidad de 

concentración de los pigmentos que posee. Algo que afecta los anticorrosivos son los 

rayos ultravioletas.  

2.15.6. VENTAJAS 

· Gran soporte a esfuerzos de fluencia desde 2540 Kgf/cm2 (Acero A36). 

· Se encuentra con facilidad en el mercado nacional. 

                                            
 

19
 Catálogo COPROMET. cl; pág. 2 
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· Tiene un gran campo de aplicación tanto en la industria metalmecánica, 

petrolera como en la obra de tipo civil. 

· Perduran con uniformidad, es decir que sus propiedades no se modifican de 

manera apreciable con el tiempo. 

· Si el mantenimiento es adecuado duran indefinidamente. 

2.15.7. DESVENTAJAS 

· Cuando es necesario importar las secciones su costo es elevado. 

· Dependiendo de la aplicación en ciertos casos es necesario solicitar una 

particular laminación, lo cual aumenta los costos de la obra. 

· No es conveniente utilizar este tipo de perfiles en obras muy pequeñas. 

2.16. CORROSIÓN 

  La corrosión es la deterioración que sufren los materiales al ser atacados por los 

más diversos agentes químicos. Este ataque se realiza de una manera lenta, pero 

continua. 

En algunos casos los productos de la corrosión aparecen bajo la forma de una 

película fina adherida a la superficie del metal, a la cual simplemente manchan o 

quitan el brillo y que pueden dificultar o impedir la continuación de la acción 

corrosiva. En otros casos los productos de la corrosión forman una capa porosa de 

mayor espesor, que no ofrece ninguna protección contra la corrosión ulterior. 

La causa principal del fenómeno de corrosión reside en la inestabilidad que tienen los 

metales en sus formas afinadas, ya que tienden a volver a su estado natural 

mediante el proceso de corrosión. 

2.16.6. FACTORES DE CORROSIÓN 

Uno de los factores más importantes y que más influencia ejerce en el proceso de 

corrosión, es la diferencia de potencial que se establece entre los dos metales 

distintos en contacto mutuo, e inmersos en un electrolito.  
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Este potencial depende de la naturaleza química de las regiones anódica y catódica. 

Se considera que los metales que actúan como ánodo en un par galvánico con 

hidrogeno son electronegativos los que actúan como cátodo electropositivos. 

2.16.7. TIPOS DE CORROSIÓN 

Las descripciones específicas de los distintos tipos de corrosión están limitadas a 

aquellas que tiene importancia en las aplicaciones industriales. 

2.16.7.1. Corrosión Uniforme 

Cuando toda la superficie del material sufre el mismo grado de ataque se dice que ha 

sufrido una corrosión uniforme. Sin embargo este tipo de corrosión no suele 

presentarse en los metales, que rara vez estos tienen homogeneidad tal que el 

ataque se verifique por igual en todos los puntos de superficie. 

2.16.7.2. Corrosión Localizada 

La corrosión localizada es un ejemplo de corrosión no uniforme, motivada por la falta 

de homogeneidad del metal, la cual puede ser debida a las inclusiones, a la 

segregación o a la existencia de zonas distorsionadas. Esta falta de homogeneidad 

es causa de que en puntos localizados se establezca diferencias de potencial, que 

originan la formación de profundos orificios aislados. 

El orificio en que se transforma la pequeña zona superficial atacada crece después 

rápidamente por debajo de la superficie formando una cavidad de grandes 

dimensiones, la cual en su constante crecimiento penetra cada vez más en el interior 

del material, hasta que llega un punto en que la parte de la pared que la separa del 

medio exterior se derrumba. 

2.16.7.3. Corrosión Intergranular 

Otro ejemplo de corrosión no uniforme es la corrosión intergranular, que se produce 

al establecer una diferencia de potencial entre los contornos de los granos y el resto 

del material.  
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Muchas veces un examen visual del material no permite apreciar la extensión del 

daño, el cual se pone de manifiesto la mayor parte de las veces por una disminución 

considerable de las características mecánicas. 

2.16.7.4. Corrosión bajo Tensión  

Es la corrosión acelerada que se produce en los metales que quedan con tensiones 

internas de tracción después de una deformación en frio, al estar expuestos a la 

acción de determinados medios corrosivos. 

La corrosión intergranular y la corrosión bajo tensión afectan en gran medida a las 

características mecánicas del metal. La disminución de resistencia que experimentan 

los metales no es debida a la cantidad de metal que desparece, sino más bien a la 

concentración de tensiones que aparece en las grietas finas que se produce. 

2.16.7.5. Corrosión Galvánica. 

Se llama corrosión galvánica a la que se presenta en la zona de contacto de dos 

metales sometidos a la acción de un medio corrosivo.  

El ataque galvánico puede ser uniforme o localizado en la unión entre aleaciones, 

dependiendo de las condiciones. La corrosión galvánica puede ser particularmente 

severa cuando las películas protectoras de corrosión no se forman o son eliminadas 

por erosión. 

Esta forma de corrosión es la que producen las Celdas Galvánicas. Sucede que 

cuando la reacción de oxidación del ánodo se va produciendo, se van desprendiendo 

electrones de la superficie del metal que actúa como el polo negativo de la pila (el 

ánodo) y así se va produciendo el desprendimiento paulatino de material desde la 

superficie del metal.  

2.16.8. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

Muchos son los procedimientos utilizados industrialmente para combatir la corrosión, 

y en su mayoría se basan en la elección de una aleación o estructura adecuada o 

bien en el recubrimiento de las superficies con determinados materiales protectores.  
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La corrosión es un tema muy amplio para discutir, para el presente proyecto se toma 

en cuanta una breve descripción de la misma, sin embargo se pueden plantear 

algunas técnicas importantes para disminuir los efectos corrosivos como las 

siguientes: 

· El empleo de materiales de gran pureza. 

· El empleo de determinados elementos de adición. 

· El empleo de tratamientos térmicos especiales. 

· U diseño u proyecto correcto. 

· La protección catódica. 

· El empleo de inhibidores 

· Los recubrimientos superficiales. 

En muchos de los casos el empleo de materiales de gran pureza reduce el riesgo de 

corrosión localizada, ya que, al ser más homogéneo el material, aumenta la 

resistencia a la corrosión. 

2.17. CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

Son preparados por varias asociaciones profesionales y oficinas gubernamentales 

internacionales como nacionales, y dictan un criterio mínimo aceptable para diseño. 

Esto incluye recomendaciones de cargas, esfuerzos y deformaciones, límites; así 

como requisitos especiales que controlan el suministro de miembros y conexiones. A 

menudo dichas especificaciones se aplican a un limitado tipo de estructuras.  

El análisis estructural comprende dos Estructuras del Taller Automotriz del Bloque 15 

de PETROAMAZONAS, las mismas que, si bien están en el mismo complejo, su 

comportamiento estructural será analizado por separado y las estructuras deben ser 

auto soportables para sus estados de carga específicos. 

Ø Estructura Nº 1: Edificio para oficinas tipo Marco Rígido Espacial, de dos 

plantas. Las normas y códigos a utilizarse son: 
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· AISC Manual, The 2005 AISC Manual for Structural Steel buildings 

· Proyecto de reglamento técnico ecuatoriano para el diseño, fabricación y 

montaje de estructuras de acero PRTE 037-2008. 

· CPE INEN 05 Código Ecuatoriano de la Construcción. 

· CPE INEN 03 Código Ecuatoriano de la Construcción. 

· ASCE 7 Minimum design loads for building and other structures 2005, 

American Society of Civil Engineers. 

· AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel 2006, American Welding Society. 

 

Ø Estructura Nº 2: Entramado Estructural constituido por Pórticos de un agua, 

para estaciones de trabajo del taller. Las normas y códigos a utilizarse son: 

 

· AISC Manual, The 2005 AISC manual for structural Steel buildings. 

· Proyecto de reglamento técnico ecuatoriano para el diseño, fabricación y 

montaje de estructuras de acero PRTE 037-2008. 

· CPE INEN 05 Código Ecuatoriano de la Construcción. 

· CPE INEN 03 Código Ecuatoriano de la Construcción. 

· ASCE 7 Minimum design loads for building and other structures 2005, 

American Society of Civil Engineers. 

· AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel 2006, American Welding Society. 

· Norma NSR-98. Juntas Empernadas. 

2.18. DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS DE DISEÑO 

2.18.6. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

Los métodos más utilizados y que han ofrecido la mayor confiabilidad para la 

realización de estructuras son: 

· Método de diseño por esfuerzos permisibles (ASD por sus siglas en ingles). 

· Método de diseño por factores de carga y resistencia (LRFD por sus siglas en 

ingles). 
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2.18.6.1. Método de diseño por esfuerzos permisibles (ASD) 

La resistencia requerida no debe exceder la admisible de diseño, permitida por las 

especificaciones. 

                        

 Ec.  2-100 

 

Donde se tiene:  

Ra: Resistencia requerida (ASD), [kN] 

Rn: Resistencia nominal [kN] 

: Factor de seguridad 

Rn/ : Resistencia Admisible [kN] 

 Las cargas de trabajo o servicio se combinan para los diversos miembros de una 

estructura particular para obtener las cargas máximas. Luego se seleccionan los 

miembros, tales que sus esfuerzos elásticos calculados (cuando se aplican cargas 

máximas) no exceda el rango de valores permisibles. En el diseño de acero 

estructural esos esfuerzos se dan usualmente como iguales a cierto porcentaje del 

esfuerzo de fluencia, que pueden ser  0,60 Fy, 0,66Fy, entre otros. 

2.18.6.2. Método de diseño por factores de carga y resistencia (LRFD) 

El diseño con factores de carga y resistencia se basa en los conceptos de estados 

límite. El termino estado limite se usa para describir una condición en la que una 

estructura o parte de ella deja de cumplir su pretendida función. Existen dos tipos de 

estados límite: los de resistencia y los de servicio. 

      

Ec. 2-101 
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Donde se tiene: 

 Factor de carga i 

: Efecto de carga i 

Carga factorizada i 

 Son los efectos de las cargas factorizadas en la estructura o la 

resistencia requerida del análisis estructural. 

 Factor de resistencia. 

 Resistencia nominal. 

Resistencia de diseño. 

Las estructura no solo debe ser capaz de soportar las cargas de diseño últimas, sino 

también las de servicio o trabajo en forma tal, que se cumplan con los requisitos del 

usuario. 

Nota: se puede elegir cualquiera de los métodos para el diseño de los miembros 

componentes de una estructura, dependiendo de la funcionalidad que otorguen en 

determinados proyectos, sin embargo no se debe combinar la utilización de los dos 

métodos, para el diseño de miembros de una misma estructura. 

2.19. ANÁLISIS DE CARGA 

Las cargas son fuerzas u otras acciones que resultan del peso propio de los 

materiales de construcción del edifico, de sus ocupantes y demás objetos, efectos 

del medioambiente, diferenciales de movimiento, y cambios dimensionales 

moderados. También se tienen en cuenta las cargas permanentes, que son aquellas 

cuyas variaciones respecto al tiempo son escasas o de mínima magnitud. Todas las 

demás clases de cargas son llamadas cargas variables. 
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2.19.6. SÍMBOLOS Y NOTACIÓN DE CARGAS 

Existen ciertos símbolos para la notación abreviada de cargas, se pueden asignar de 

la siguiente manera. 

SIMBOLO NOTACIÓN 

WDL Carga muerta 

WLL Carga viva 

WWL Carga de viento 

WEL Carga de sismo 

Tabla 2-11 Significación de cargas 

2.19.7. FACTORES DE CARGA 

El propósito de los factores de carga, es incrementar las cargas para tomar en 

cuenta las incertidumbres aplicadas al estimar las magnitudes de las cargas vivas y 

muertas. 

Las combinaciones de carga y factores de carga que se muestran a continuación, 

deben ser utilizados solamente en los casos respecto al método de diseño escogido. 

Combinación de carga en LRFD:20 

· 1,4 WDL 

· 1,2 WDL + 1,6 WLL 

· 1,2 WDL + 1,6 WWL + 0,5 WLL 

· 1,2 WDL ± 1,0 WEL + 0,5 WLL 

· 0,9 WDL ± (1,6 WWL or 1,0 WEL) 

Combinación de carga en ASD:21 

                                            
 

20, 15
 ASCE, 7-05,  pág. 5 
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· WDL + WLL 

· 0,75 (WDL + WWL) 

· 0,75 (WDL + WEL) 

· 0,75 (WDL + WLL + WWL) 

· 0,75 (WDL + WLL + WEL) 

Existen algunas consideraciones adicionales en las distintas combinaciones de 

carga, sin embargo las citadas anteriormente son las más a fines con el desarrollo 

del presente proyecto, estas se las puede revisar en la norma ASCE 7-05. 

2.19.8. CARGA MUERTA 

Las cargas muertas son cargas fijas y constantes, en las cuales se considera todo el 

peso de los componentes estructurales y no estructurales de una edificación como: 

pisos, muros, techos, escaleras  y equipos de servicio como cables,  ductos, 

tuberías, etc. 

Estas cargas se establecerán, en base a la norma ASCE 7-05, tablas resumidas en 

el próximo capítulo. 

2.19.9. CARGAS VIVAS 

Es considerada como carga vida cuando hay cambio en posición y/o magnitud, 

pueden ser causadas por el peso de los objetos colocados temporalmente sobre una 

estructura y que pueden ser desplazadas por ejemplo muebles, empuje de carga de 

materiales de un almacén, etc. Existen cargas que se mueven bajo impulso propio 

como son camiones, grúas, etc.  

Los códigos de construcción especifican una gran variedad de valores que pueden 

ser utilizados los cuales, deben ser correctamente estudiados por el ingeniero de 

diseño y de esta manera, asumir datos adecuados para cada caso.  

2.19.10. CARGA DE VIENTO 

El efecto del viento depende de la densidad y velocidad del aire, ángulo de 

incidencia, forma y rigidez de la estructura y de la rugosidad de la superficie. En el 
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procedimiento estático, la fluctuación de la presión causada por un viento soplando 

continuamente se aproxima por una presión media que actúa sobre los lados de 

barlovento y sotavento de la estructura. 

Por lo general se supone que las presiones del viento se aplican uniformemente a las 

superficies de barlovento de los edificios y pueden proceder de cualquier dirección, 

aunque esta hipótesis no es tan cierta por lo que las presiones no son uniformes 

sobre las áreas. Sin embargo desde un punto de vista práctico no es posible 

considerar en el diseño todas las posibles variaciones.  

2.19.10.1. Carga viva de viento para la estructura del edificio y del taller 

Para este caso la acción del viento se considera que actúa como presión sobre el 

elemento de fachada. Para efectos de determinar la resistencia del elemento frente al 

empuje del viento, se puede establecer una presión de cálculo P, cuyo valor se 

determinará mediante la siguiente expresión:22 

      

Ec. 2-102 

P = presión de cálculo [MPa]  

ρ = densidad del aire [kg/m3] 

vb = velocidad básica del viento [m/s] 

ce = coeficiente de entorno/ altura 

cf = coeficiente de forma  

En general para la densidad del aire se puede adoptar un valor de 1,25 kg/m3. 

                                            
 

22
 CEC; Cap 1. Cargas y Materiales; pág. 12 
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La velocidad básica de viento vb, corresponde al valor característico de la velocidad 

media del viento a lo largo de un período de 10 minutos, medida en una zona plana y 

desprotegida frente a l viento, a una altura de 10 metros sobre el suelo. 
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Figura 2-54 Velocidades máximas del viento para el Ecuador23 

 

                                            
 

23
 Incidencia del Viento en la Temperatura del Conductor y en los Esfuerzos Mecánicos de las Estructuras; 

Edmundo Chamorro; EPN; 2010. 
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El coeficiente  de entorno/ altura ce, es un factor de corrección que tiene en cuenta el 

grado de exposición al viento del elemento considerado. Para alturas no mayores a 

200m, puede determinarse con la expresión: 

      

Ec. 2-103 

      

Ec. 2-104 

Siendo k, L, z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la tabla 2-8. 

Grado de aspereza del entorno 
Parámetro 

K  L(m)  z(m) 

I  Borde del mar o de un lago, con 

 una superficie de agua en la 

 dirección del viento de al menos 

5  km de longitud. 

0,15  0,003  1,0 

II Terreno rural llano sin obstáculos 

 ni arbolado de importancia. 
0,17  0,01  1,0 

III Zona rural accidentada o llana 

 con  algunos obstáculos 

 aislados,  como árboles o 

 construcciones  pequeñas. 

0,19  0,05  2,0 

IV Zona urbana en general, 

 industria  o forestal. 
0,22  0,3  5,0 

V Centro de negocios de grandes 

 ciudades, con profusión de 

 edificios en altura. 

0,24  1,0  10,0 
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Tabla 2-12 Coeficiente para tipo de entorno24 

 

La zona tres, es la correspondiente para las estructuras del presente proyecto. 

El coeficiente de forma cf, es un factor de corrección que tiene en cuenta la situación 

del elemento dentro de la fachada; el cual se escoge de la Tabla 2-13. 

CONSTRUCCIÓN Barlovento Sotavento 

Superficies verticales de edificios. +0.8 -0.6 

Anuncios, muros aislados, elementos con una dimensión 

corta en el sentido del viento. 

+1.5  

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección circular o 

elíptica. 

+0.7  

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección cuadrada 

y rectangular. 

+2.0  

Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de inclinación 

que no exceda los 45°. 

+0.8 -0.5 

Superficies inclinadas a 15° o menos. +0.3 -0.7 -0.6 

Superficies inclinadas entre 15° y 60°. +0.7 -0.3 -0.6 

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

El signo positivo (+) significa presión. 

El signo negativo (-) significa succión. 

  

Tabla 2-13 Factor de forma, cf
25

 

 

                                            
 

24
 Documento básico SE- AE Acciones del viento en la Edificación. 

25
 
25

 CEC; Cap 1. Cargas y Materiales; pág. 13 
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Para la estructura del edificio, los coeficientes de forma son los correspondientes a 

superficies verticales de edificios y para la estructura del taller, superficies inclinadas 

entre 60° y la vertical. 

2.19.11. CARGA DE SISMO 

Durante muchos años en el mundo han ocurrido accidentes catastróficas de 

estructuras debido a los sismos, dado que muchos lugares del mundo se encuentran 

en territorios mediana y altamente sísmicos. Como es de conocimiento, el Ecuador 

es parte de este grupo, por lo que es indispensable  se consideren las fuerzas 

sísmicas para el diseño de cualquier tipo de edificación, en especial las que vayan a 

ser altamente transitadas, ya que es prioritario preservar la integridad física de las 

personas. 

Durante un sismo hay una aceleración en la superficie terrestre, la aceración vertical 

puede generar un movimiento del suelo considerable, capaz de llevar a un colapso a 

una estructura, por lo que el análisis estructural de los efectos esperados de un 

sismo debe incluir un estudio de la respuesta de la estructura al movimiento del suelo 

causado por el sismo. 

No se puede relacionar las cargas de viento con las de sismo, aunque las dos son 

cargas vivas, puesto que las cargas sísmicas difieren en su acción y no son 

proporcionales al área expuesta del edificio. 

2.19.11.1. Carga de sismo para la estructura del edificio y del taller 

Para la estructura del edificio, el presente proyecto se fundamentará en la 

información de la norma ASCE 7-05. 

        

Ec. 2-105 

        

Ec. 2-106 
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Ec. 2-107 

        

Ec. 2-108 

 

Figura 2-55 Zonificación sísmica del Ecuador 

Provincia de Francisco de Orellana, con zonificación III. 

El edificio tiene un sistema de contraventeo concéntrico especial, con miembros en 

forma de V invertida alrededor del núcleo de servicios del edificio, con las siguientes 

características: 
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· Procedimiento equivalente de fuerza lateral 

El cortante basal sísmico V, en una determinada dirección se determina según la 

siguiente ecuación: 

       

Ec. 2-109 

Dónde: 

CS = coeficiente de respuesta sísmico 

W = peso efectivo sísmico, equivalente a la carga muerta total del edificio [kN]. 

· Coeficiente de respuesta sísmico 

El coefieciente de respuesta sísmico, CS, se calcula según la ecuación 12.8-2 de 

la norma ASCE 7-05: 

       

Ec. 2-110 

Dónde: 

SDS = parámetro de diseño espectral en periodo corto. 

R= Coeficiente de modificación de respuesta. 

I= factor de importancia. 

· Período fundamental aproximado 

La siguiente ecuación que consta en la norma ASCE 7-05, permite el cálculo del 

periodo aproximado de la estructura: 
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Ec. 2-111 

Dónde: 

Ta = período fundamental aproximado [s]. 

Ct, x= valores aproximados de parámetros del período (Tabla 12.8- 2    ASCE 7-05). 

hn = altura total del edificio [m]. 

· Distribución vertical de fuerzas sísmicas 

La fuerza sísmica lateral, (Fx) [kN] la cual es inducida en cada uno de los pisos de la 

estructura, será determinada a través de la siguiente ecuación. 

      

Ec. 2-112 

      

Ec. 2-113 

Donde: 

Fx  = fuerza lateral sísmica inducida en cualquier nivel [kN] 

Cvx = factor de distribución vertical. 

V = cortante basal o fuerza lateral total de diseño [kN]. 

wi y wx  = la porción de la carga total del peso muerto localizado en el nivel i o x, [kN] 

hi y hx   = la altura del edificio, desde la base al nivel i o x [m]. 

k = es un exponente relacionado con el del periodo de la estructura. 

Si T ≤ 0,5 s;   k=1 
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Si T ≥ 2,5 s;   k=2  

Para los valores que se encuentren en 0,5 y 2,5 el exponente k, debe interpolarse 

entre 1 y 2. 
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3. CAPÍTULO 3 

CÁLCULO ESTRUCTURAL 

3.1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS GENERALES 

Para el desarrollo del cálculo estructural, es necesario la determinación de los 

parámetros geométricos, es decir las medidas y distribución de áreas, localización de 

las columnas, entre otras características importantes. 

En el plano arquitectónico (Ver Anexo 1), se muestra la geometría muy bien 

detallada, tanto del taller como del edificio de oficinas. Para el presente capítulo en la 

Figura 3-1, Figura 3-2Figura 3-3, se indican las medidas básicas de la obra como 

premisas y puntos de partida para el desarrollo del cálculo y posterior diseño. 

En la Figura 3-1 se puede observar cómo están ubicados, tanto el taller como el 

edificio, el área total dispuesta para esta estructura es de 1423.6m2  

La estructuración del edificio mostrada (Figura 3-2), presenta las siguientes 

características: 

· Se presenta el marco rígido de mayor longitud con 4 claros, con separación 

uniforme de 4,5m y 2 niveles con una altura de 3.2m para la planta baja y 

2.9m para la segunda planta. 

· El marco rígido de menor longitud dividido entre 2 claros, presenta una 

separación de 3.85m. 

· Constituida por 15 columnas de 6.45m, las tres columnas internas 7`B`, 7`C`, 

7`D`; son de  sección transversal cuadrada con arriostramientos de placa y las 

perimetrales son rectangulares, el porqué de esto, se explicará en el capítulo 

de diseño. 

· Está constituida por 44 vigas rígidas y 16 viguetas localizadas a lo largo de los 

ejes numéricos, las viguetas están separadas de las vigas una distancia de 

1.92m, los perfiles se escogerán en base a los cálculos que se desarrollan en 

el presente capítulo. 
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· El área total de construcción ocupada por el edificio es de 143.7m2, distribuida 

entre oficinas, pasillos, salas de espera, baños, cafetería, cuarto de 

herramientas, bodega de repuestos, entre otras. 

· Los pórticos se encuentran unidos mediante juntas soldadas, cuyo diseño se 

desarrollará en el siguiente capítulo. 

La estructuración del taller (Figura 3-3), presenta las siguientes características 

constructivas: 

· Conformada por 29 columnas, 44 vigas superiores rígidas y 16 vigas inferiores 

rígidas también, cuyos perfiles serán seleccionados más adelante en base a 

los resultados obtenidos en los cálculos del presente capitulo. 

· Las columnas 1A, 2B, 1F y 2E son de sección transversal cuadrada unidas 

mediante arriostramientos de placas, lo cual se explicará más detalladamente 

en el capítulo de diseño; y las demás columnas son se sección rectangular. 

· Se compone de 52 correas, ubicadas a lo largo de los ejes alfabéticos a una 

distancia de 1.6m, de las vigas principales. 

· Los pórticos se encuentran unidos entre sí mediante juntas empernadas, cuyo 

diseño será desarrollado en el siguiente capítulo. 

· El área de construcción es de 622.04m2, y la total destinada al taller es de 

1057.37m2. 
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Figura 3-1 Distribución del área del taller26 

Nota: A partir de la siguiente figura, todas son de tipo “autoría propia”. 

 

Figura 3-2 Medidas generales del edificio administrativo 

 

                                            
 

26
 Autoría correspondiente al grupo de arquitectos PETROAMAZONAS. 
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Figura 3-3 Medidas generales de la estructura del taller 

3.2. PARÁMETROS DE CARGA 

En el capítulo anterior, se definieron los diferentes tipos de carga que van a ser 

aplicados a las estructuras. A continuación se desarrolla la enumeración de las tablas 

correspondientes y los valores a asignar. 
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3.2.1. DISPOSICIÓN DE CARGAS PARA EL EDIFICIO 

3.2.1.1. Cargas muertas 

TIPO DE CARGA MUERTA VALOR 

Peso propio de la estructura Calculado automáticamente por 

el programa Sap 2000 

Peso de la losa de concreto Calculado automáticamente por 

el programa Sap 2000 

Peso de los acabados de los pisos 1,1 kN/m2 

Peso de las paredes perimetrales del edifico 13,35 kN/m3 

Cielo raso de yeso sobre metal desplegado 0,48 kN/m2 

Archivos y mueblería 1 kN/m2 

Divisiones internas en oficinas 0,40 kN/m2 

Tabla 3-1 Cargas muertas distribuidas al edificio. Fuente Tabla C3-1 ASCE 7-05 

3.2.1.2. Cargas vivas 

OCUPACION O USO DEL AREA DE LA 

ESTRUCTURA 

UNIFORME 

kN/m2 (lb/pie2) 

Edificios de 

oficinas. 

Vestíbulos o corredores, 1er piso. 4,79 (100) 

Oficinas. 2,40(50) 

Carga viva en gradas. 4,8 (100) 

Techos que sirven para el mantenimiento de 

obreros, 2do piso. 
4,8 (100) 

Carga de lluvia, 2do piso (ASCE 7-05 Sección 8.3) 

ds=dh=15mm 
0,29 (5,1) 

Tabla 3-2 Cargas vivas distribuidas para el edificio. Fuente Tabla 4-1 ASCE 7-05 
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3.2.1.3. Carga viva de viento 

 

De acuerdo a la leyenda del mapa mostrada en la Figura 2-54, la velocidad máxima 

(vb) del viento para la provincia de Francisco de Orellana es de 20,6 m/s. 

 

De la  ecuación 2-77, 2-78 y la Tabla 2-12; se establece que la zona donde va a estar 

ubicado el taller es la número III, por lo que se tiene: 

 

 

De la Tabla 2-13, se obtiene el factor de forma, en este caso para “superficies 

verticales de edificions”: 

 

 

Debido a la configuración  recta del edificio, solo se tiene efecto de la presión del 

viento (Barlovento) y no existen efectos de succión (Sotavento), por tanto: 

De la Ec. 2-102: 
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3.2.1.4. Carga viva de sismo 

Las tablas siguientes, presenta los valores necesarios para determinar la carga viva 

de sismo para el edificio, los cuales serán utilizados en las Ec. 2-105 a Ec. 2-113. 

PARÁMETRO Y FACTORES: FUENTE: 

Edificio de oficinas, categoría II Tabla 1- 1   ASCE 7-05 

Factor de importancia I= 1 Tabla 11.5- 1  ASCE 7-05 

Aceleraciones espectrales en 

período corto y en 1segundo. Ss= 

1,03 ; S1=0,75 

Tabla 1: Reglamento técnico ecuatoriano RTE 

INEN 0.7 “Diseño, fabricación y montaje de 

estructuras de acero” Cap. 1. Ver Figura 

Suelo tipo D Sección 11.4.2 ASCE 7-05 

Factor de aceleración espectral 

en período corto Fa 

Ss= 1,03   Fa= 1,1 

Tabla 11.4- 1  ASCE 7-05 

 

Factor de aceleración espectral 

en 1 segundo 

S1= 0,75   Fv= 1,57 

Tabla 11.4- 2  ASCE 7- 05 

SMS: Factor de respuesta 

espectral  corto 

SM1: Factor de respuesta 

espectral en 1 segundo 

SDS: Parámetro de diseño de 

aceleración espectral en 

período corto. 

SD1: Parámetro de diseño de 

aceleración espectral en 

período de 1 segundo. 

Sección 11. 4. 3  ASCE 7-05 

 

Sección 11. 4. 3  ASCE 7-05 

 

Sección 11. 4. 4  ASCE 7-05 

 

 

Sección 11. 4. 4  ASCE 7-05 

 

S1=0,75  Categoría sísmica E Sección 11.6  ASCE 7-05 
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Tabla 3-3 Parámetros para las cargas sísmicas del edificio y taller 

De esta manera se tiene: 

 

 

Los parámetros de diseño espectral son iguales a: 

 

 

Sistema sismo 

resistente 

Sección de la 

ASCE 7-05 

donde los 

requerimientos 

de detalle son 

especificados 

Coeficiente 

de 

modificación 

de respuesta, 

R 

Factor de 

sobresfuerzo 

del sistema, 

Ωo 

Factor de 

amplificación 

de deflexión, 

Cd 

Limitaciones de altura del sistema 

estructural (m) 

Categoría sísmica de diseño 

B C D E F 

B3. Arriostramiento 

especial 

concéntrico 

14.1 6 2 5 NL NL 48,8 48,8 30,5 

Tabla 3-4 Características sísmicas de la zona 

De la Ec. 2-110 y de la Tabla 3-4se tiene: 

 

De la Tabla 3-1 se resumen los siguientes datos, respecto a la carga de peso propio 

de la estructura y de la losa: 

TIPO DE CARGA MUERTA VALOR [KN] 

Peso propio de la 

estructura 

2UPN 240 

16 u 

63,2 
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IPE 360 

12 u 

30,22 

IPE 300 

22 u 

38,31 

IPE 270 

18 u 

26,1 

IPE 240 

14 u 

13,83 

Peso de la losa de concreto 1192,76 

Carga muerta 1er piso 957,78 

Carga muerta 2do piso 394,02 

TOTAL 2677,9 

 

De aquí: 

 

 

Para la determinación de la fuerza lateral sísmica se desarrollan las Ec. 2-112, Ec. 

2-113, de las cuales se obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-5 Factores sísmicos y fuerza lateral sísmica 
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3.2.2. DISPOSICIÓN DE CARGAS PARA EL TALLER 

3.2.2.1. Cargas muertas 

TIPO DE CARGA MUERTA VALOR 

Peso propio de la estructura 
Calculado automáticamente por 

el programa Sap 2000 

Techo de chapa ondulada de acero galvanizado 

de 1,3mm de espesor 
0,14 kN/m2 

Tabla 3-6 Cargas muertas distribuidas para el taller. Fuente Tabla 1.1. CEC 

3.2.2.2. Cargas vivas 

OCUPACIÓN O USO DEL AREA DE LA 

ESTRUCTURA 

UNIFORME 

kN/m2 (lb/pie2) 

Cubiertas planas, inclinadas y curvas (C.E.C) 0,6 (12,5) 

Carga de lluvia (ASCE 7-05 Sección 8.3) 

ds=dh=15mm 
0,29 (5,1) 

Tabla 3-7 Cargas vivas distribuidas para el taller 

3.2.2.3. Carga viva de viento 

 

 

 

 

Para este caso, por la geometría del taller, el viento ejerce presión y succión: 
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La presión del viento (Barlovento) es: 

 

 

La presión de succión del viento (Sotavento) es: 

 

 

3.2.2.4. Carga viva de sismo 

TIPO DE CARGA MUERTA VALOR [KN] 

Peso propio de la 

estructura 

IPE 270 

18 u 

25,2 

 

IPE 330 

47 u 

146,3 

2 Canales C 

32 u 

98,45 

Correas 

80 u 

24,9 

Peso de la carga muerta 99,34 

TOTAL 394,19 

 

La fuerza lateral sísmica se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 3-8 Factores sísmicos y fuerza lateral sísmica 

3.3. DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO A PARTIR 

DEL SOFTWARE 

Para el desarrollo de los cálculos del presente proyecto, se utilizó el software de 

diseño y simulación de estructuras SAP2000 v14. 

Para el modelo arquitectónico presentado (Ver Anexo 1), es necesario definir los 

materiales a utilizar tanto en el edificio como en el taller. 

Tanto para el caso del edificio como del taller la norma que va a ser aplicada desde 

el software es la AISC-ASD89. No se ha cambiado ninguno de los valores 

presentados en la Figura 3-4, debido a que no se tiene ninguna especificación anexa 

al diseño, de manera que los valores recomendados por defecto son lo aplicados. 
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Figura 3-4 Parámetros de diseño para el diseño de los perfiles 

3.3.1. DESARROLLO DEL MODELO PARA EL EDIFICIO 

· En la Figura 3-5 se define el acero A- 36 como material estructural, con todas 

las propiedades establecidas por la norma ASTM (Ver Anexo 2). 

· Para las losas se define como material, el concreto de 210 kg/cm2, como 

muestra la Figura 3-6 que, como referente importante es el concreto utilizado 

por Kubiec. 

 

Figura 3-5 Propiedades del material de los perfiles a utilizar, acero A36 
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Figura 3-6 Propiedades de concreto para las losas 

· Se definen las características geométricas de la losa de concreto tipo Shell- 

thick (capa semi robusta) y un espesor de 19cm, la cual distribuye de manera 

uniforme las cargas a las vigas y columnas. 
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Figura 3-7 Características geométricas de la losa 

· Se definen los tipos de carga que van a actuar en el sistema; como carga 

muerta, carga viva, carga de viento en dirección X e Y, carga de sismo en la 

dirección X e Y; tal como se describió en las secciones anteriores. 
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Figura 3-8 Patrones de carga a ser aplicados 

 

Figura 3-9 Factor de escala para la carga muerta 

· Los patrones de carga señalados en la Figura 3-8, están descritos por el tipo, 

el factor multiplicador de peso propio y el  factor de carga lateral automática. 

Este último factor está definido como “none” en las cargas de viento en X e Y, 

ya que el valor de la fuerza se calculó de la Ec. 2-102. Con respecto a las 

fuerzas de sismo, se usará un coeficiente denominado “cortante basal”, el cual 
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está descrito y calculado mediante la ecuación 2-84. El uso de este coeficiente 

permite optimizar el cálculo y el uso del software puesto que la carga de sismo 

será asignada automáticamente, esta aplicación es recomendada en 

estructuras o edificaciones de menos de diez pisos; posterior a este límite 

habrá que asignar las cargas/ fuerzas según las áreas tributarias como se 

indicará para el caso de las cargas de viento. 

· En la Figura 3-9, se indica el factor de escala, este permite añadir al valor de 

la carga muerta, un 40% que se considera por seguridad y teniendo en cuenta 

el peso de elementos que no han sido incluidos en el modelo, como son los 

pernos, la soldadura, entre otros. También se indica que el análisis a 

desarrollar es de tipo lineal estático, para todos los tipos de carga indicados. 

Para la carga viva, de sismo y viento; el factor de escala es igual a 1. 

· En la Figura 3-10, se indica la forma del mallado utilizado, las restricciones a 

rotación y traslación en las bases de las columnas. 

 

Figura 3-10 Izq: Mallado; Der: Disposición de perfiles para la primera planta 
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Figura 3-11 Disposición de las columnas 

 

Figura 3-12 Ubicación de las vigas en el 1er y 2do piso 
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Para ascender al segundo piso, se ha dotado al edificio con una sección de gradas, 

las cuales están representadas en el programa de simulación por las vigas que las 

soportan. 

 

Figura 3-13 Representación de las gradas mediante las vigas soportantes 

 

Figura 3-14 Vigas soportantes de las gradas que conectan al segundo piso 
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3.3.2. DESARROLLO DEL MODELO PARA EL TALLER 

· Para el caso del taller, el material es el mismo que se utilizará en el edificio el 

cual está definido en la Figura 3-5, como A36. 

· No hay definición de losa de concreto, debido a que el taller será cubierto por 

una plancha de acero galvanizado. 

 

Figura 3-15 Patrones de carga a ser aplicados 

· Los patrones de carga, que se aplicarán al taller son: carga muerta, viva, de 

viento en X e Y, y de sismo en X e Y. Como se indicó anteriormente, la carga 

de viento será asignada manualmente, teniendo en cuenta que por la 

geometría del taller se tiene efecto de Barlovento y Sotavento, los cuales 

están calculados en la sección 3.2.2.3. La carga de sismo, mediante la 

introducción del coeficiente “cortante basal” ya calculado, la fuerza será 

asignada directamente por el software. 
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Figura 3-16 Forma del mallado 

· En la Figura 3-16 se indica la forma del mallado, las restricciones a rotación y 

traslación en las bases de las columnas, la disposición de los ejes. 

 

Figura 3-17 Disposición de las columnas 
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Figura 3-18 Disposición de la estructura principal, vigas y columnas 

 

Figura 3-19 Disposición de las correas 
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· Como se indica en la Figura 3-19, las correas están dispuestas a lo largo de 

los ejes numéricos, entre uno y otro eje se ubican 5 correas las cuales, 

ayudan a rigidizar la estructura, servirán de sostén para la cubierta y 

permitirán la transmisión uniforme de las cargas a los pórticos o armaduras. 

3.4. UBICACIÓN DE LAS CARGAS SOBRE LAS ESTRUCTURAS 

3.4.1.  CARGAS MUERTAS 

· En la Figura 3-20 se muestran las cargas correspondientes a las paredes 

perimetrales e internas de la primera planta del edificio. Para las paredes 

perimetrales se dispone un valor de 6.5 KN/m donde se ha utilizado bloque de 

15cm y en las paredes internas la carga es de 4.3 KN/m y el bloque empleado 

es de 10cm. 

 

Figura 3-20 Cargas muertas lineales por peso de paredes en la primera planta 
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Figura 3-21 Distribución de áreas para asignación de cargas en la primera planta 

· En la Figura 3-21 se indican los usos que se darán a las diferentes áreas del 

edificio, por lo que las cargas descritas en la Tabla 3-1 serán: para todas las 

oficinas 2.88 KN/m2, para los corredores y baños 1,58 KN/m2. 

 

Figura 3-22 Representación de las cargas distribuidas sobre la losa 
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Figura 3-23 Disposición de cargas para el techo o 3era planta del edificio 

· Para el techo del edificio se colocan 3 cargas puntuales en las columnas 

internas de 1.33 KN/m2, cargas distribuidas en las áreas de 0.48 KN/m2, según 

se indica en la Tabla 3-1. 

 

Figura 3-24 (V.S) Área tributaria para asignación de cargas sobre las correas 
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Figura 3-25 Distribución de cargas según área tributaria 

3.4.2. CARGAS VIVAS 

· En la Figura 3-26 se esquematiza el área tributaria de las gradas de 1,2x0,3m; 

de manera que la carga señalada en la Tabla 2-1 de 4,8 KN/m2 puede ser 

transformada en lineal. 

 

· En la Figura 3-27 se muestra la disposición de cargas sobre los pefiles donde 

se apoyan las gradas.  
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Figura 3-26 Área tributaria de gradas 
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Figura 3-27 Disposición de carga para las gradas 

· Las cargas que se indican en la Tabla 3-4 se distribuyen sobre las losas, el 

software utilizado redistribuye estas cargas sobre los perfiles, según se 

indique para el primero o segundo piso. Esta esquematización se la puede 

apreciar en la Figura 3-22. 
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· Para el taller las cargas vivas que constan en la Tabla 3-7 se distribuyen a lo 

largo de las correas, teniendo en cuenta el área tributaria indicada en la Figura 

3-24. 

Se tiene la siguiente relación: 

 

 

Figura 3-28 Distribución de cargas para el taller según el área tributaria 

3.4.2.1. Cargas vivas de viento 

· La presión de Barlovento para la estructura del edificio, calculada en la 

sección 3.2.1.3, debe ser distribuida de manera uniforme para lo cual se 

requiere la determinación de las áreas tributarias. Se establece que los 

efectos de la presión del viento se distribuyen en el eje X e Y. 
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Figura 3-29 Áreas tributarias  (vista lateral) 

Por lo que se tienen los siguientes resultados, para la sección lateral: 

 

Y 
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Figura 3-30 Distribución de cargas según área tributaria en el eje Y 
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Figura 3-31 Áreas tributarias (vista frontal) 

 

Figura 3-32 Distribución de cargas según área tributaria en el eje X 

· Para el taller, al igual que para el edificio, es necesario definir las áreas 

tributarias. Hay que tener en cuenta que en este caso, hay carga de presión y 

de succión en los perfiles internos y los del techo debido a la geometría 

inclinada 22º, establecida en el diseño. 
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Figura 3-33 Áreas tributarias del eje Ay 

· De la sección 3.2.2.3., se obtuvo la carga de presión (Barlovento) de 301.3N, 

entonces, para las áreas tributarias el eje Ay se tienen cargas en dirección X 

como sigue: 
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Figura 3-34 Áreas tributarias del eje Fy 

· De la sección 3.2.2.3., se obtuvo la carga de succión (Sotavento) de 226N, 

entonces, para las áreas tributarias el eje Fy se tienen cargas en dirección X 

como sigue: 
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Figura 3-35 Distribución de cargas de viento en el eje Ay y Fy, dirección X 

· La la distribución de las cargas de viento (succión) van a estar a lo largo del 
eje 1X, con dirección -Y. 
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Figura 3-36 Áreas tributarias del eje 1X 

 

Figura 3-37 Distribución de cargas de viento a lo largo del eje 1x con dirección –Y 
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3.5. RESULTADOS DESDE EL SOFTWARE 

En la presente sección se mostrarán los resultados obtenidos, en cuento a las 

reacciones y momentos máximos, presentes en las bases y los diferentes perfiles, lo 

cual es producto de las cargas establecidas y del peso propio de la estructura. A 

partir de estos resultados, será posible desarrollar el próximo capítulo de diseño de 

los diferentes componentes, tanto del taller como del edificio. 

3.5.1. EDIFICIO 

Después de la simulación desarrollada por el software, se llegó a establecer que la 

combinación de carga más crítica para el caso del edificio es la de: 0,75 (WDL + WLL + 

WELy), que en el programa consta como “COMB9”. 
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Figura 3-38 Reacciones y momentos en las bases de columnas para, COMB9 
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En la Figura 3-38, se ha señalado un punto de base en particular, el cual es el que 

presente los valores máximos de reacciones y momentos, a partir de estos 

resultados se procede al diseño de la placa base, pernos de anclaje y de la columna 

referencial. 

Magnitud Valor 

F1 (fuerza en el eje X) -0,14 [kN] 

F2 (fuerza en el eje Y) -9,46 [kN] 

F3 (fuerza en el eje Z) 184,16 [kN] 

M1 (momento respecto al eje X) 15,33 [kN-m] 

M2 (momento respecto al eje Y) -0,12 [kN-m] 

M3 (momento respecto al eje Z) -0,10 [kN-m] 

Tabla 3-9 Valores de referencia máximos para el diseño de elementos del edificio 

 

Figura 3-39 Diagrama de momento máximo de columnas y vigas para el edificio 
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Figura 3-40 Esfuerzo cortante, momento y deflexión máximas en viga referencial 

 

Figura 3-41 Esfuerzo cortante, momento y deflexión máximas en la columna 
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Magnitud Viga referencial Columna referencial 
Esfuerzo cortante 10,93 [kN] 9,61 [kN] 

Momento 9,7 [kN-m] 15,6 [kN-m] 
Deflexión 0,56 [mm] 0,68 [mm] 

Tabla 3-10 Valores de referencia máximos para diseño de elementos del edificio 

3.5.2. TALLER 

Después de la simulación desarrollada por el software, se llegó a establecer que la 

combinación de carga más crítica en cuento a fuerza axial, para el caso del taller es 

la de: 0,75 (WDL + WLL + WELx), que en el programa consta como “COMB8”. En 

cuanto a momento máximo se verifico que la combinación más crítica es la de: WDL + 

WLL, que el programa consta como COMB1. 
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Figura 3-42 Reacciones y momentos en las bases de columnas para, COMB8 
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Figura 3-43 Reacciones y momentos en bases de las columnas para, COMB1 

Magnitud Valor COMB1 Valor COMB8 

F1 (fuerza en el eje X) 4,79 [kN] -5,14 [kN] 

F2 (fuerza en el eje Y) -0,97 [kN] 1,05 [kN] 

F3 (fuerza en el eje Z) 49,81 [kN] 50,20 [kN] 

M1 (momento respecto al eje X) 1,99 [kN-m] -1,59 [kN-m] 

M2 (momento respecto al eje Y) 10,49 [kN-m] -9,86 [kN-m] 

M3 (momento respecto al eje Z) -0,75 [kN-m] 0,27 [kN-m] 

Tabla 3-11 Valores de referencia máximos para el diseño de elementos del taller 
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Para este caso se ha tomado dos combinaciones, debido a que para el cálculo de los 

pernos de anclaje el valor utilizado es el de momento y el COMB8 es el que presente 

el mayor. Para el diseño de las columnas se necesita la fuerza axial, de modo que el 

COMB9 presenta el valor crítico. 

 

Figura 3-44 Diagramas de momentos máximos de columnas y vigas para el taller, 

según COMB1 
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Figura 3-45 Esfuerzo cortante, momento y deflexión máximas de la viga referencial, 

según COMB1 

 

Figura 3-46 Esfuerzo cortante, momento y deflexión máximas de la columna 

referencial, según COMB8 
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Magnitud Viga referencial COMB1 Columna referencial COMB8 
Esfuerzo cortante -9,03 [kN] 5,14 [kN] 

Momento -17,6 [kN-m] 9,86 [kN-m] 
Deflexión 0 [mm] 0 [mm] 

Tabla 3-12 Valores de referencia máximos para el diseño de elementos del taller 

 

 

Nota: En el Anexo 5, se desarrolla el misceláneo de resultados del SAP 2000, tanto 

para el edificio como para el taller. 
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4. CAPÍTULO 4 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

4.1. DISEÑO DE COLUMNAS 

4.1.1. DISEÑO A FLEXO-COMPRESIÓN DE COLUMNAS PARA EL EDIFICIO. 

4.1.1.1. Diseño a compresión 

Para el diseño de la columna que puede presentar condiciones críticas, la cual es 

tomada de referencia en el edificio, se toman los valores de resistencia que presenta 

el software SAP 2000, cuyos valores se indican en la Tabla 3-9. 

Pmax= 184.16 kN (41.40 klb) 

Mmax=15.34 kN-m (135.77 klb-in) 

Los perfiles referenciales utilizados para las columnas son tipo UPN240, cuyas 

características son: 

A=42.3 cm2 

Ixx=3600 cm4 

Iyy=248 cm4 

Sxx=300 cm3 

Syy=39.6 cm3 

rx= 6.52 cm  

ry= 2.42 cm 

como ya se indicó en la sección 2.6.4., para determinar el factor de longitud efectiva 

K es necesario determinar los valores de y , de aquí, el valor de  es de 1 por 

cuanto por cuanto corresponde a un empotramiento y  se determina de la Ec. 2-36: 
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Figura 4-1 Configuración de vigas y columnas para hallar GA y GB 

De la Figura 4-1, se toman los valores indicados y correspondientes para determinar 

G, se toman los valores indicados y correspondientes para determinar GB:  
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Figura 4-2 Nomograma para obtener la longitud efectiva de columnas en marcos 

continuos para el edificio27. 

Con este valor el valor de K se obtiene del nomograma indicado en la Figura 4-2, de 

aquí: 

 

De aquí la relación de esbeltez está dada por: 

 

De la Tabla 2-1, se tiene que el valor de Cc para el acero ASTM A36 es de 126,1, de 

aquí se deduce que: KL/r ≤ Cc. 

De modo que se desarrolla el análisis para el caso 1, indicado en la sección 2.6.5.1.: 

 

 

Para determinar el factor de seguridad se hace uso de la Ec. 2-42: 

 

Y de la Ec. 2-43 se determina el esfuerzo permisible: 

 

De aquí el esfuerzo real  está dado por: 

                                            
 

27 Fuente AISC 9na edición, sección 3.5. 
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De estos resultados se comprueba el cumplimiento según la Ec. 2-45: 

 

De esto se puede establecer que los perfiles seleccionados satisfacen las 

condiciones de diseño a compresión. 

4.1.1.2. Diseño a flexión 

La forma básica del criterio de diseño a flexo- compresión viene dado por la Ec. 2-47.  

 

Dado que se cumple con la relación indicada en el caso 2 de la sección 2.6.6.2., se 

encuentra en factor α de la Ec. 2-48 y Cm de la Ec. 2-49: 

 

 

Para determinar el valor de  se hace uso de la Ec. 2-50: 

 

 

Y de la Ec. 2-48 se deduce: 
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Para el diseño a flexión se desarrolla la Ec. 2-46 y se verifica el cumplimiento de la 

Ec. 2-45: 

 

 

 

A través de los resultados obtenidos del diseño a compresión y a flexión, se deduce 

que las columnas con perfiles tipo UPN240, tienen la suficiente capacidad de resistir 

los esfuerzos predispuestos. 

4.1.2. DISEÑO A FLEXO- COMPRESIÓN DE COLUMNAS DEL TALLER 

4.1.2.1. Diseño a compresión 

Para el diseño de la columna crítica se toma los valores de resistencia que presenta 

el software SAP2000 de la Tabla 3-11 de la cuyos valores críticos se dan por la 

combinación 8. 

Pmax= 50,2 kN-m (11,29 klb) 

Mmax= 9,66 kN-m (87,31 klb-in) 

Los perfiles para las columnas son UPN240, las características del perfil son: 

A=42.3 cm2 

Ixx=3600 cm4 

Iyy=248 cm4 

Sxx=300 cm3 

Syy=39.6 cm3 

rx= 6.52 cm  
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ry= 2.42 cm  

Se seguirán los mismos pasos de diseño establecidos para el edificio. De la Figura 

4-1 se tiene: 

 

 

 

Figura 4-3 Nomograma para obtener la longitud efectiva de columnas en marcos 

continuos para el taller 

De manera que: 

 

Como relación de esbeltez se tiene: 
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Al ser los perfiles del mismo material que los utilizados en las columnas del edificio, 

el valor de , por lo que KL/r ≤ Cc. 

De manera que se desarrolla la Ec. 2-41, como sigue: 

 

 

 

 

 

De aquí el esfuerzo real se tiene de la forma: 

 

Y el requisito de diseño, se cumple como sigue: 

 

 

De esto se puede establecer que los perfiles seleccionados satisfacen las 

condiciones de diseño a compresión. 

4.1.2.2. Diseño a flexión 

Como se indicó anteriormente, la forma básica del criterio de diseño a flexo- 

compresión está dada por la Ec. 2-47. Dado que se cumple con la relación del caso 1 

indicado en la sección 2.6.6.2., donde el factor  es igual a 1: 
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Se desarrolla la Ec. 2-46 como sigue: 

 

 

Para obtener el esfuerzo admisible de la Ec. 2-45: 

 

A través de los resultados obtenidos del diseño a compresión y a flexión, se deduce 

que las columnas con perfiles tipo UPN240, tienen la suficiente capacidad de resistir 

los esfuerzos predispuestos. 

4.2. SEPARACIÓN ENTRE LOS PERFILES QUE CONFORMAN LAS 

COLUMNAS 

Es necesario indicar en la presente sección, el porqué de la existencia de columnas 

separadas una distancia y armadas con placas como se ha indicado en la sección 

2.7.3. después de un exhausto análisis en el software SAP 2000 se llegó a 

determinar que las columnas interiores tanto del edificio como del taller (Figura 3-38- 

Figura 3-46) son las que soportan los mayores momentos y esfuerzos, de manera 

que para brindar una mayor rigidez y seguridad en las estructuras, estas columnas 

van a ser de sección cuadrada, arriostradas con placas. En los planos anexos al 

presente proyecto se indicarán las columnas que presentan dicha condición. 

Para determinar la distancia de separación se parte, igualando el valor de las inercias 

según la  

De la Ec. 2-53 y se tiene: 
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La distancia mínima de separación se tiene de la Ec. 2-54: 

 

 

Las placas de arriostramiento de las columnas van a ser soldadas a las mismas, por 

lo que se tiene una distancia d1 (Figura 2-21), a esta distancia se le da un valor 

estimando de 30mm. 

De manera que la distancia d, se define como: 

 

 

  

De la Figura 2-19, la altura de la placa ho: 

 

 

El espesor e: 

 

 

El espesor que se obtiene sería el suficiente para el caso, pero debido a la soldadura 

y al manejo del material se colocará de un espesor más común de 10mm. 

Después de los resultados obtenidos, las dimensiones de las placas de 

arriostramiento serán de 170x120x10mm. 
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4.2.1. DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE PLACA Y PLACA 

Como se muestra en la Figura 2-19, cada tramo (Lo) cuenta como una pequeña 

columna de manera que la relación de esbeltez para este tipo de elementos debe ser 

igual o menor a 200, K=1. 

 

De aquí la distancia de separación es igual a: 

 

El valor obtenido de la operación anterior ciertamente es fuera de lo posible, esto se 

debe a los valores de K y del radio mínimo propios del tipo de columna que se está 

manejando. Por recomendaciones y criterio de seguridad se dispondrá a colocar las 

placas cada 40cm. 

4.3. DISEÑO DE VIGAS 

4.3.1. VIGAS DEL EDIFICIO 

Para el diseño de las vigas del edificio, como se desarrolló para el caso de las 

columnas, se establecen varios perfiles preliminares, de los cuales se corroboran el 

factor de seguridad, relación de esbeltez, esfuerzos reales, etc; de no cumplir con 

alguno de estos requerimientos, se procede al cambio del perfil. En los planos 

adjuntos al presente proyecto se indican cada una de las distintas vigas. 

· IPE360 

Mmax=9,7kN-m (85,85 klb-in) 

A=72,70 cm2 

Ixx=16270 cm4 

Iyy=1040 cm4 
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Sxx=904 cm3 

Syy=123 cm3 

De la Ec. 2-7, se determina el radio de giro: 

 

Y de la Ec. 2-6, la relación de esbeltez: 

 

Es necesario establecer en qué caso se encuentra la presente viga, por lo que se 

desarrolla lo indicado en la sección 2.5.1.3.1. 

 

 

De aquí: 

λf no es ≤ a Li por lo que NO corresponde al Caso 3.1. 

 

Li ≤ λf ≤ Ls por lo que SÍ corresponde al Caso 3.2., desarrollando la Ec. 2-4 y Ec. 

2-13: 
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Se comprueba la condición de diseño indicada en la Ec. 2-5: 

 

De los cálculos desarrollados, se llega a establecer que los perfiles estimados 

IPE360, sí son aptos para soportar los esfuerzos y momentos a los que estarán 

sometidos. 

· IPE300 

Mmax= 11kN-m (97,35 klb-in) 

A=53,80 cm2 

Ixx=8360 cm4 

Iyy=604 cm4 

Sxx=553 cm3 

Syy=80,5 cm3 

De la Ec. 2-7, se determina el radio de giro: 

 

Y de la Ec. 2-6, la relación de esbeltez: 

 

Es necesario establecer en qué caso se encuentra la presente viga, por lo que se 

desarrolla lo indicado en la sección 2.5.1.3.1. 
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De aquí: 

λf no es ≤ a Li por lo que NO corresponde al Caso 3.1. 

 

Li ≤ λf ≤ Ls por lo que SÍ corresponde al Caso 3.2., desarrollando la Ec. 2-4 y Ec. 

2-13: 

 

 

Se comprueba la condición de diseño indicada en la Ec. 2-5: 

 

De los cálculos desarrollados, se llega a establecer que los perfiles estimados 

IPE300, sí son aptos para soportar los esfuerzos y momentos a los que estarán 

sometidos. 

· IPE270 

Mmax= 2,16 kN-m (19128 klb-in) 

A= 45,90 cm2 

Ixx= 5790 cm4 
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Iyy= 420 cm4 

Sxx= 429 cm3 

Syy= 62,2 cm3 

De la Ec. 2-7, se determina el radio de giro: 

 

Y de la Ec. 2-6, la relación de esbeltez: 

 

 

 

De aquí: 

λf no es ≤ a Li por lo que NO corresponde al Caso 3.1. 

 

Li ≤ λf ≤ Ls por lo que SÍ corresponde al Caso 3.2., desarrollando la Ec. 2-4 y Ec. 

2-13: 
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Se comprueba la condición de diseño indicada en la Ec. 2-5: 

 

De los cálculos desarrollados, se llega a establecer que los perfiles estimados 

IPE270, sí son aptos para soportar los esfuerzos y momentos a los que estarán 

sometidos. 

· IPE240 

Mmax= 0,735 kN-m (19,12 klb-in) 

A= 45,90 cm2 

Ixx= 5790 cm4 

Iyy= 420 cm4 

Sxx= 429 cm3 

Syy= 62,2 cm3 

De la Ec. 2-7, se determina el radio de giro: 

 

Y de la Ec. 2-6, la relación de esbeltez: 
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De aquí: 

λf no es ≤ a Li por lo que NO corresponde al Caso 3.1. 

 

Li ≤ λf ≤ Ls por lo que SÍ corresponde al Caso 3.2., desarrollando la Ec. 2-4 y Ec. 

2-13: 

 

 

Se comprueba la condición de diseño indicada en la Ec. 2-5: 

 

De los cálculos desarrollados, se llega a establecer que los perfiles estimados 

IPE240, sí son aptos para soportar los esfuerzos y momentos a los que estarán 

sometidos. 

4.3.2. VIGAS DEL TALLER 

· IPE270 

Mmax= 7,58 kN-m (67,10 klb-in) 

A= 45,90 cm2 

Ixx= 5790 cm4 

Iyy= 420 cm4 

Sxx= 429 cm3 
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Syy= 62,2 cm3 

De la Ec. 2-7, se determina el radio de giro: 

 

Y de la Ec. 2-6, la relación de esbeltez: 

 

 

 

De aquí: 

λf no es ≤ a Li por lo que NO corresponde al Caso 3.1. 

 

Li ≤ λf ≤ Ls por lo que SÍ corresponde al Caso 3.2., desarrollando la Ec. 2-4 y Ec. 

2-13: 

 

 

Se comprueba la condición de diseño indicada en la Ec. 2-5: 

 



190 
 

De los cálculos desarrollados, se llega a establecer que los perfiles estimados 

IPE270, sí son aptos para soportar los esfuerzos y momentos a los que estarán 

sometidos. 

· IPE240 

Mmax= 9,77 kN-m (86,47 klb-in) 

A= 45,90 cm2 

Ixx= 5790 cm4 

Iyy= 420 cm4 

Sxx= 429 cm3 

Syy= 62,2 cm3 

De la Ec. 2-7, se determina el radio de giro: 

 

Y de la Ec. 2-6, la relación de esbeltez: 

 

 

 

De aquí: 

λf no es ≤ a Li por lo que NO corresponde al Caso 3.1. 
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NO corresponde tampoco al Caso 3.2  Li ≤ λf ≤ Ls, de manera que se tiene el Caso 

3.3 y de la Ec. 2-15: 

 

 

Se comprueba la condición de diseño indicada en la Ec. 2-5: 

 

De los cálculos desarrollados, se llega a establecer que los perfiles estimados 

IPE240, sí son aptos para soportar los esfuerzos y momentos a los que estarán 

sometidos. 

4.4. DISEÑO DE LAS CORREAS 

Para desarrollar el diseño de las correas utilizadas (Figura 3-19) en el taller, es 

necesaria la determinación de las reacciones, mediante las ecuaciones presentadas 

en la sección 2.5.2. 
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Figura 4-4 Ubicación de las correas desde la vista lateral 

Debido a que se necesita un peso estimado del perfil para ser incluido dentro de los 

valores de carga, junto con el peso del techo y la carga viva (excepto la de lluvia); se 

toma como base un perfil estimado y para el presente caso es el tipo G150x50x3. De 

la sección 3.2.2., se resumen las cargas necesarias en la siguiente tabla: 

TIPO DE CARGA  VALOR (kN/m) 

Peso del perfil 0,0613 

Techo de chapa ondulada 0,23 

Carga viva de techo 0,96 

TOTAL 1,25 

Las cargas de sismo y de viento se desprecian ya que son cargas laterales y para el 

caso las más críticas son las verticales. 
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Figura 4-5 Vista superior de la posición de las correas 

De la Ec. 2-17, y según la Figura 2-8 se tiene: 

 

Donde: 

M1 , M3 =0 (no hay transmisión de momento) 

 

Sustituyendo la Ec. 2-18, se tiene: 

 

 

· Análisis isostático (Ec. 2-19): 

 

· Análisis hiperestático (Ec. 2-20): 
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Los resultados de las reacciones, cortantes y momentos se presenta en las 

siguientes gráficas: 

 

Figura 4-6 Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector.28 

Las propiedades de las correas G150x50x3, dadas por el fabricante son las 

siguientes: 

A=7.81cm2  (área de la sección) 

                                            
 

28
 Software MDSolid 3.5. 
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Ixx=255 cm4   (Inercia respecto al eje x) 

Sxx=34 cm3   (Módulo de sección respecto al eje x) 

rx=  5,72 cm     (Radio de giro respecto al eje x) 

Iyy= 23,5 cm4     (Inercia respecto al eje y) 

Syy= 6,56 cm4   (Módulo de sección respecto al eje y) 

ry= 1,73 cm      (Radio de giro respecto al eje y) 

t= 0,3 cm          (Espesor) 

Como se puede ver en la Figura 4-6, el momento máximo de 57000 kg-cm, de aquí 

se verifica el factor de seguridad. 

De la Ec. 2-4 se tiene: 

 

El esfuerzo admisible está dado por la sección 2.5.1.: 

 

 

La condición presentada en la Ec. 2-5 es cumplida. 

 

El método escogido arroja resultados adecuados y dentro de los parámetros 

permitidos, aunque está en el límite el factor de seguridad puede considerarse como 

aceptable. 

Para las correas, que han sido diseñadas como vigas continuas el perfil a utilizar 

será el de tipo G150x50x3. 
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4.5. DISEÑO DE LAS PLACAS BASE 

El diseño de cualquier elemento mecánico es muy versátil y puede realizarse de 

varias formas, según las recomendaciones por normas, criterios del diseñador y 

requerimientos del cliente; estas suposiciones serán validadas posteriormente en 

base a los factores de seguridad establecidos y a través de las recomendaciones de 

la AISC. 

Las columnas, conformadas por perfiles tipo UPN 240, presenta las siguientes 

características, de la Figura 2-20: 

Denominación h [mm] s [mm] g [mm] t [mm] 

UPN 240 240 85 9.5 13 

Tabla 4-1 Medidas de los perfiles UPN-240 

Las demás propiedades se las encuentra detalladas en el Anexo 4. 

La columna estará conformada por 2 perfiles UPN 240 unidos como se indica en la 

siguiente figura: 

 

Figura 4-7 Ubicación de las columnas sobre la placa base 
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Como se puede ver en la Figura 4-7, es necesario escoger una placa base con el 

área suficiente para que se pueda asentar la columna y ubicar los pernos de anclaje, 

y cumpliendo los requerimientos del diseño. 

4.5.1. PLACA BASE PARA EL EDIFICIO 

La sección de la placa base que se dispone (Figura 4-7), es de C x B, 300mm y 

400mm; respectivamente. 

En base a la Figura 2-23, las medidas de n y m son 82mm y86mm, respectivamente, 

para una columna sin arriostrar. Para las columnas arriostradas el valor de m 

permanece constante y el de n disminuye por la separación de las columnas. 

De los resultados obtenidos a partir del software, se tiene la reacción vertical máxima 

que soportan las placas y se tiene: 

TIPO VALOR (kN) 

Columna arriostrada 185,93 

Columna sin arriostrar 126,69 

Tabla 4-2 Reacciones máximas en el edificio 

Como se puede ver, el valor más crítico es el de la columna arriostrada, de manera 

que este valor será tomado como referente para el diseño de la placa base.  

Con las dimensiones de la placa base y el valor de las reacciones, se puede calcular 

la carga p: 

 

De aquí se calcula es espesor, según la Ec. 2-62: 
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Las dimensiones escogidas para la placa base del presente diseño, son 400x300x15 

[mm]. 

4.5.2. PLACA BASE PARA EL TALLER 

Las dimensiones de la placa base del taller son las mismas que las del edificio 

además de las medidas de m y n. 

de los resultados obtenidos del software, se tienen las reacciones verticales máximas 

que soportan las placas, como sigue: 

TIPO VALOR (kN) 

Columna arriostrada 65,73 

Columna sin arriostra 50,94 

Tabla 4-3 Reacciones máximas en el taller 

El valor más crítico se presenta en la columna arriostrada, el cual será tomado como 

referente. 

La carga p será: 

 

Y de la Ec. 2-61, se tiene un espesor de: 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las dimensiones de la placa base escogida 

para el taller son de 300x400x10 [mm]. 



199 
 

4.6. DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE 

La distribución de los agujeros para colocar los pernos de anclaje, depende de las 

dimensiones de la placa base y del espacio que ocupan los perfiles de las columnas 

sobre las mismas. El diseñador tiene la facilidad de escoger la distribución y el 

arreglo que más convenga, según los parámetros ya mencionados y tipo de 

estructura. 

Según los planos desarrollados por los ingenieros civiles del presente proyecto, las 

placas base fijadas sobre los plintos tienen una dimensión de 300x400mm. 

Considerando un diámetro de perno recomendado de ¾” y que el diseño es 

puramente iterativo, se establece una distancia entre pernos y del agujero a los 

extremos de la placa, como se indica en la figura siguiente: 

 

Figura 4-8 Medidas generales en la placa base 

Para el presente proyecto, las dimensiones de las placas base, son las mismas para 

el taller y el edificio. El diseño será complementado con un análisis de verificación de 

funcionalidad y factores de seguridad de los elementos. 

4.6.1. PERNOS DE CIMENTACIÓN PARA EL EDIFICIO 

Como se puede verificar en la Tabla 3-10 el momento máximo de volteo en el edificio 

es de 15,6 kN-m, el tipo de perno a utilizarse es el ISO 8.8 por sus buenas 

propiedades mecánicas y cuyo límite de fluencia es de 6400 kg/m2. 

De la Ec. 2-63 se tiene: 
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La configuración de la placa está configurada para cuatro pernos, por lo que la fuerza 

se divide para cada uno por igual: 

 

Para determinar el límite mínimo del diámetro del perno se tiene de la Ec. 2-68: 

 

 

Dados los factores de seguridad, se debe verificar que le diámetro escogido sea el 

adecuado y de un valor coherente, cabe recalcar que el diseñador tiene la potestad 

de elegir sus elementos constructivos a su conveniencia. 

La longitud del perno está en función del tipo de hormigón a utilizar, en el caso 

presente, el utilizado presenta un valor de resistencia última a compresión de 240 

kg/cm2. Se puede tomar de referencia a la Ec. 2-69 para determinar un factor de 

seguridad, pero es de conocimiento que el factor de seguridad a emplearse no puede 

ser menor a 4. 

De modo que según la Ec. 2-72 y a partir de la Tabla 2-2 se tiene la longitud del 

perno como sigue: 

 

 

Los pernos de cimentación a utilizar en el edificio son tipo ISO 8.8, de diámetro ¾” y 

puede tener una longitud desde 29 cm, aproximando este valor a 30 cm (de longitud 
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embebida en el concreto) y para el presente caso se tomará de 40cm incluidos 10cm 

libres para el ajuste de la tuerca. 

4.6.2. PERNOS DE CIMENTACIÓN PARA EL TALLER 

De la Tabla 3-11 el momento máximo de volteo para el taller es de 10,8 kN-m, el 

perno a utilizarse es de tipo ISO8.8, cuyo límite de fluencia es de 6400 kg/cm2. 

De la Ec. 2-63 se tiene: 

 

La configuración inicial se establece para 4 pernos, por lo que la fuerza se divide 

igualmente para cada uno de ellos, por tanto: 

 

Para determinar el límite mínimo del diámetro del perno se tiene de la Ec. 2-68: 

 

 

Dados los factores de seguridad, se verifica que el diámetro calculado puede ser el 

adecuado para ser utilizado. 

Como se describo anteriormente, la longitud del perno está en función del tipo de 

hormigón, en este caso al de resistencia última de 240kg/cm2 y un factor de 

seguridad mínimo de 4. 

De la Ec. 2-72 se tiene la longitud de: 
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De acuerdo con los factores de seguridad establecidos y los resultados obtenidos en 

la presente sección, en el taller los pernos serán de ¾” y de 30cm de longitud. 

En el Anexo 3, se desarrolla un detalle más extenso de los pernos de cimentación 

utilizados, en cuanto a características y propiedades. 

 

Figura 4-9 Perfil UPN y significación de medidas 

4.7. DISEÑO DE CONEXIONES 

4.7.1. DISEÑO DE JUNTAS SOLDADAS 

4.7.1.1. Juntas del edificio 

4.7.1.1.1. Juntas viga- columna 

Para establecer las medidas y valores adecuados para los cordones de soldadura, se 

indican en la siguiente tabla, los perfiles en I que conformarán las vigas y las 

columnas tipo tubo, formadas por la unión de dos perfiles en C. 
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Figura 4-10 Geometría de los perfiles tipo IPE y UPN 

Tipo de perfil t [mm] g [mm] 
Promedio (t, g) 

[mm] 

Columna 2-UPN240 13,0 9,5 11,3 

Viga IPE240 9,80 6,20 8,0 

Viga IPE270 10,20 6,60 8,4 

Viga IPE300 10,70 7,10 8,9 

 Viga IPE330 11,50 7,5 9,5 

 Tabla 4-4 Medidas de los espesores de las alas en los perfiles tipo IPE y UPN 

De acuerdo a los valores indicados en la Tabla 4-4 y haciendo referencia a la Tabla 

2-8 (precalificación), se puede verificar que estos concuerdan con el segundo 

postulado, donde los perfiles de material base, se encuentra entre 6mm y 12mm y 

requieren un tamaño mínimo de pierna de 5mm. 

En base a la Figura 2-44 y la Tabla 2-9, se indica que para la calificación de la 

soldadura, el tamaño de pierna debe ser igual al menor espesor de uno de los 

materiales base, de manera que esto se desarrolla según sea el caso de la junta. 

Para desarrollar el diseño de las soldaduras del presente caso, se toma como 

referencia de la Figura 3-2 la sección armada 7’C’, cuya perspectiva se indica la 

Figura 4-12. 
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Para la junta Nº1 y Nº2 (Figura 4-12) y con las dimensiones de espesores detallados 

en la Figura 4-13 y Figura 4-14, los tamaños de pierna de los cordones de soldadura 

quedarán como se indica en la 

 

Tabla 4-5. 

De la Ec. 2-87 y la Figura 2-42, se tiene el tamaño de garganta como sigue. 

Junta Nº1 IPE300- 2UPN240, Patín superior: 

 

 

Figura 4-11 Descripción de una junta de filete 

De la Ec. 2-88, se tiene la longitud y área efectivas como: 

 

 

La resistencia de diseño de la soldadura de filete, en base a la Ec. 2-90: 
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La resistencia de diseño a la fluencia del material base (Ec. 2-92), y la resistencia de 

diseño a la ruptura (Ec. 2-93): 

 

 

 

Figura 4-12 Sección armada 7'C' 
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Figura 4-13 Junta Nº1, espesores de las alas de vigas y columna 

 

Figura 4-14 Junta Nº2, espesores de las alas de vigas y columna 

Los electrodos que se utilizarán según las recomendaciones de la Tabla 2-6, son el 

E6010 para el pase de raíz y de relleno, y para el de presentación será el E6013; en 

el caso de que el número de cordones sea de 4, los dos últimos pases serán con 

E6013. Esto dependerá de la medida de pierna, ya que cada cordón dará una 

medida de aproximadamente 3mm como se indica en la Figura 4-15. 
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Figura 4-15 Cordones en la soldadura de filete 

 

Tabla 4-5 Dimensiones y esfuerzos de las juntas soldadas 

Perfiles de unión 

Resistencia 
de diseño a 
cortante del 

material 
base [kN] 

Resistencia 
de diseño 

de la 
soldadura 
de filete 

[kN] 

IPE300- 2UPN240 601,51 525,73 

IPE300- 2UPN240 688,50 603,84 

IPE300- 2UPN240 501,73 471,74 

IPE300- 2UPN240 634,50 556,48 

Tabla 4-6 Fuerzas soportadas por el material base y las uniones soldadas 

4.7.1.1.2. Juntas columna- placa base 

De la sección armada 8D’: 
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 DIMENSIONES 

Sección 

armada 

s [cm] g [cm] h= 2s+2g 

8D’ 8,5 1,9 20,8 

 

MU: 152736,3 kg-cm 

De a Ec. 2-96: 

 

De la Ec. 2-97 y Ec. 2-98: 

 

 

 

La placa base tiene un espesor de 10mm, y el alma y los patines de la columna son 

de 9,5mm y 13mm respectivamente, según la Tabla 2-8 se indica que el tamaño 

seria de 5mm, pero como ya se indicó anteriormente, el tamaño para calificación es 

del espesor menor de uno de los materiales base; por lo que se puede establecer de 

10mm. 
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Figura 4-16 Junta columna- placa base 

Columna Ejes 
Momento 
en la base 

(kg-cm) 

Ancho 
exterior de la 

columna 
(cm)=2s+2g 

Fuerza de 
tensión en 

las 
soldaduras 

(kg) 

Wu 
(kg/cm) 

Wd=0,45*FEXX*0,707w 
w 

calculado 
(mm) 

Espesor 
de la 
placa 
base 
(mm) 

Tamaño 
mínimo 

de w 
(tabla 2-8) 

w 
real 

(mm) 

Exterior 1 6'D' 151608,7 20,8 7288,88 224,27 1342,05 0,17 10 5 10 

Interna 7'D' 157792,36 20,8 7586,17 233,42 1342,05 0,17 10 5 10 

Exterior 2 8D' 152736,3 20,8 7343,09 225,94 1342,05 0,17 10 5 10 

Tabla 4-7 Tamaños de las soldaduras para las conexiones columna- placa base 

4.7.2. DISEÑO DE JUNTAS EMPERNADAS 

Una vez desarrollado el análisis en el software SAP2000, se desarrolla la 

configuración de una junta crítica correspondiente al taller, puesto que como se 

indica anteriormente, el edificio tiene juntas únicamente soldadas. 
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Figura 4-17 Junta de diseño para el taller 

 

Figura 4-18 (V.L.) Unión viga- columna con valores de momentos y cortantes 

Se consideran dos pares de pernos, tanto en la parte superior como inferior de la 

viga IPE330 por lo que se tiene un total de 8 pernos. Los momentos M1 y M2 actúan 

en distintas direcciones, por lo que se considera una fuerza resultante sobre el perno, 

considerado como crítico. 
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Figura 4-19 (Vista superior según Figura 4-18) Fuerzas cortantes en el perno 

Para encontrar las fuerzas cortantes: 

  

Para Fc1: 

 

La fuerza soportada por cada perno es: 

 

Para Fc2: 

 

La fuerza soportada por cada perno es: 

 

La resultante: 

 

 

De la Ec. 2-80 se tiene: 
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Con la fuerza de precarga y la relación , se debe escoger un valor 

razonable, tanto para no sobredimensionar o trabajar bajo el límite permitido. 

 

La carga de prueba debe ser entonces: 

 

 

Se realiza la primera aproximación para el perno, si es un ISO 8.8, donde 

 

 

 

En la primera aproximación, el diámetro del perno tipo ISO 8.8, es de 5/8 in. 

4.7.2.1. Diseño a flexión 

De la Figura 2-35 y la Ec. 2-81, se tiene: 

 

 

El factor de seguridad según Ec. 2-82: 
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4.7.2.2. Diseño con carga cortante 

De la Figura 2-36 y la Ec. 2-83, se tiene: 

 

 

El factor de seguridad según Ec. 2-84: 

 

4.7.2.3. Aplastamiento 

De la Figura 2-37 y la Ec. 2-85: 

 

El factor de seguridad según Ec. 2-86: 

 

En conclusión, todos los factores de seguridad antes calculados son mayores a 1, 

por lo cual, los pernos tipo ISO 8.8 de diámetro 5/8 pulg, son los adecuados para ser 

utilizados en las juntas. 

4.7.3. DISEÑO DE ASIENTOS PARA LAS VIGAS  

Las conexiones de asiento para las vigas facilitan el montaje ( Figura 4-20), y son 

adecuadas para las reacciones moderadas en los extremos. El asiento se suelda 

usualmente a la columna en el taller, y la viga se suelda al asiento en el campo, al 

efectuar el montaje. El ángulo superior se usa para soporte lateral de la viga y 
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también se suelda en campo, por lo común este no se diseña para soportar ningún 

cortante. 

 

Figura 4-20 Conexiones de asientos para vigas (Vista frontal, Vista lateral) 

El asiento (Figura 4-21) debe diseñarse para suministrar una longitud adecuada de 

apoyo para la viga, para resistir con seguridad la flexión en el talón del ángulo y para 

proporcionar una soladura que resista el cortante directo y el momento producidos 

por la reacción. El tamaño del lado a que soporta la viga, se determina por la longitud 

de apoyo que ésta requiere; por lo común un lado de 3 o 4 pulgadas es suficiente. El 

espesor t del ángulo se determina por medio de los esfuerzos que actúan sobre la 

sección m-m de momento crítico justamente antes de comenzar  el talón, la cual se 

toma a menudo una distancia de (t+3/8) (Revisar pág. 4-32 AISC) pulgadas de la 

espalda del ángulo; el momento flexionante resistido en esta sección es Re’. Para 

mayor flexibilidad, se toma un esfuerzo permisible de flexión para el diseño del 

ángulo de asiento de un 20% mayor del que se permite para vigas ordinarias; la 

longitud y el espesor del ángulo debe seleccionarse para suministrar una sección 

adecuada para soportar el momento  flexionante. 
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Figura 4-21 Diseño del asiento y medidas 

El tamaño del lado vertical del ángulo del asiento está gobernado por la longitud de 

soldadura requerida para soportar el cortante directo y la flexión. Como en el caso de 

los ángulos de conexión en el alma, se supone que la viga gira libremente en el 

extremo, lo cual requiere un movimiento relativamente libre de cada parte superior de 

la viga; por lo tanto, el ángulo superior debe ser flexible, y usualmente se selecciona 

un ángulo de 4 x 4 x ¼ de pulgada. 

Para obtener una conexión flexible, la fijación del asiento a la columna debe hacerse 

a lo largo de los lados verticales del ángulo, y no en las partes superior e inferior. La 

conexión en estas últimas tiende a distorsionar los patines de la columna, y en 

ocasiones grandes concentradores de esfuerzos  y posibles fallas en las soldaduras 

superiores, cerca del alma de la columna. 

Para soldaduras de filete, se toman los esfuerzos permisibles de un 65 a un 72%, del 

esfuerzo permisible a tensión para el metal base, dependiendo los valores 

específicos del tipo de acero y del tipo de estructura, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tipo de Soldadura Esfuerzos, kg/cm2 

Edificios Puentes 

Soldaduras de filete, de tapón y de ranura 955 - 
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Todos los aceros, E-60, SAW-1, A36, A242, E-70 

y SAW-2 

1110 - 

Soldaduras de filete, A36 - 870 

Soldaduras de filete, A242, A441 - 1035 

Soldadura de tapón, todos los aceros - 870 

Tabla 4-8 Esfuerzos cortantes permisibles para soldaduras estructurales 

Con el valor del cortante máximo de 1500 kg se procede a diseñar el asiento para la 

viga. 

El tamaño recomendado para el ángulo superior es L 4 x 4 x ¼ in, sin embrago para 

nuestro diseño se tomara un ángulo de L 100 x 100 x 10 mm que es suficiente para 

satisfacer los requerimientos. 

 

 

Figura 4-22 Configuración y denominación de los asientos 

Para el diseño del ángulo inferior se parte de la longitud del patín horizontal de 100 

mm, y un espesor de 10 mm: 

Entonces; e’, a la sección crítica, por flexión en el ángulo: 
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Figura 4-23 Fuerza cortante aplicada al ángulo 

 

Para un esfuerzo máximo de flexión del ángulo;  más el 20% de la carga 

sugerida: 

 

De manera que el esfuerzo real es: 

 

 

El valor de , puede variar según la AISC Sec. 4 correspondiente a uniones, la 

separación desde el talón de la viga, a la columna es de 3/8” sin embargo la AISC 

recomienda  ½”. Para una separación recomendada por AISC se tiene: 

 

El diseñador será quien escoja las opciones propuestas. 

Como el  tamaño del lado vertical del ángulo del asiento está gobernado por la 

longitud de soldadura requerida, para soportar el cortante directo y la flexión, se 

procede a calcular la soldadura. 
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Se puede escoger un tamaño , (el patín de la columna es de 24 cm, 

UPN240) por lo que se deja 2 cm para la soldadura, se puede escoger el siguiente 

espesor: 

 

 

 

 

Por lo que en una primera aproximación el ángulo superior que sostiene la viga será 

L 100 x 100 x 10, se procede a comprobar si el ángulo tendrá  la suficiente longitud 

para hacer la soldadura y que resista a los esfuerzos. 

Suponiendo un ángulo de l1= 10 cm, la garganta de la soldadura es igual a t. 

La sección de la soldadura, se tiene como sigue: 

La longitud total de la sección: 

 

La inercia de la soldadura es: 

 

La fuerza y momento: 

 ,         
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Figura 4-24 Sección de la soldadura 

Los esfuerzos, serían: 

 

 

Resultante: 

 

Utilizando filete de 10mm y con electrodo E-60: 

 

A partir de los cálculos y el análisis desarrollado se usará, para el presente caso, un 

ángulo de 100 x 100 x 10 mm y 20 cm de longitud soldadura. 

Se ha realizado el diseño tanto de la soldadura como del ángulo de unión, sin 

embargo se pueden encontrar tabulados los valores directamente en la AISC Cap. 4 

para uniones empernadas y soldadas.  
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5. CAPITULO 5 

PROCESOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 

La fabricación y montaje de estructuras para edificios y talleres, comprende una gran 

variedad de operaciones, tanto en el trabajo en planta como en el montaje de los 

mismos. En el presente capítulo se hace referencia a los principales procesos 

involucrados que deben ser aplicados para la erección, de las estructuras descritas 

en el proyecto, en el lugar específico adecuado. 

5.1. CIMENTACIÓN 

Dentro de cualquier proceso constructivo, la cimentación constituye el primer proceso 

a seguir para levantar una estructura por lo cual es de suma importancia, ya que 

sobre los cimientos se asienta toda estructura y es a donde de transmiten gran 

cantidad de esfuerzos. El diseño es una tarea de mucha precisión y detalle puesto 

que no puede fallar, es así que el control de dicho trabajo también es muy riguroso. 

La cimentación para una estructura de hormigón es algo más complicada que para 

una de acero, esto se debe en sí al mayor peso que tendrá la primera. Aquí es donde 

se puede hacer una comparación de costos entre ambas estructuras, llegando a la 

conclusión que la estructura de acero lleva ventaja, ya que su valor puede reducirse 

a la mitad de lo que constaría la de hormigón. 

La cimentación está constituida por varios subprocesos, entre estos están: 

excavación a máquina hasta la profundidad determinada en el diseño, excavación 

manual de plintos y cimientos, relleno compactado (en suelo natural o mejoramiento), 

desalojo de materiales, replantillo con hormigón simple; posteriormente se anclan a 

los cimientos a través de placas base que van sujetadas hacia los pernos de anclaje. 

Los puntos a inspeccionar en la obra civil son: soporte de anclaje (plinto), altura de 

cosca de los pernos de anclaje, nivel en la superficie de los plintos, alineación 

longitudinal y transversal de los pernos, escuadra entre ejes de plintos, escuadra 

entre pernos, distancia entre ejes de pernos, luz entre ejes. 
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Una vez que se ha verificado las características correctas de los cimientos, se 

continua con el montaje de los diferentes elementos estructurales, la forma en que se 

haga, depende del criterio del jefe de obra y de las herramientas que se dispongan 

en campo, el método que se utilice es indiferente, lo más importante es el control que 

se haga de los elementos durante el desarrollo del montaje. 

 

Figura 5-1 Cimentación de la estructura 

5.2. PREFABRICACIÓN Y FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

La prefabricación de estructuras metálicas consiste en la construcción, en una planta 

o taller, de elementos que van a formar parte de la construcción. Estos elementos 

deben cumplir con las exigencias establecidas en el dimensionamiento de las 

secciones transversales de las mismas, así como también en la forma y longitud de 

acuerdo con los planos de la edificación, razón por la cual deben estar debidamente 

codificadas y elaboradas. En la ejecución de una estructura metálica hay que 

distinguir dos fases: Fabricación en Taller y Montaje en Obra. 
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Figura 5-2 Diagrama de operaciones de fabricación para el edificio 
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Figura 5-3 Diagrama de operaciones de fabricación para el taller 
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5.2.1. ADQUISICIÓN E INSPECCIÓN DEL MATERIAL 

La compra del material, se realiza en base al cumplimiento de una serie de 

exigencias propuestas por el cliente y aceptadas por parte del ingeniero de desarrollo 

del proyecto. Este puede ser considerado como el primer y más importante paso, 

para la prefabricación de los elementos estructurales, ya que de esto depende las 

características más relevantes de una estructura. 

5.2.1.1. Aceros de uso estructural 

Dentro de la gran gama de aceros existentes en la industria, el acero que se utiliza 

para este tipo de edificaciones es el ASTM A-36, sin embargo cuando se requieren 

otro tipo de propiedades mecánicas, de acuerdo a la American Society of Testing 

Materials (ASTM), se especifican algunos tipos distintos de aceros estructurales. 

· Aceros generales (A-36). 

· Aceros estructurales al carbono (A-529). 

· Bajo contenido de carbono (<0.15%). 

· Dulce al carbono (0.15- 0.29%). 

· Medio al carbono (0.30-0.59%). 

· Alto contenido de carbono (0.6-1.7%). 

· Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación (Mo, V y Cr), (A-441 y 

A-572) aleación al 5%. 

· Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación, resistencia a la 

corrosión atmosférica (A-242, A-588). 

· Acero templado y revenido (A-514). 

5.2.1.2. Perfiles utilizados en las estructuras de acero 

Dentro de la producción de perfiles, los lingotes de acero son laminados para formar 

placas y espesores de anchos variables, diferentes perfiles estructurales, barras 

redondas, cuadradas rectangulares y tubos. 
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Figura 5-4 Perfiles utilizados para la elaboración de estructuras metálicas 

Para llevar a cabo la construcción de las estructuras se tiene en el marcado varios 

tipos de secciones y elementos, como perfiles laminados, secciones armadas, de 

lámina delgada doblada o secciones de alma abierta. 

Para el presente proyecto se emplearán los perfiles laminados, que son secciones 

normalizadas de diseño europeo, entre estos se tiene los perfiles tipo: I, IPN, UPN, 

IPE, etc. 

Las secciones armadas son aquellas formadas por perfiles o placas unidos mediante 

soldadura, pernos y remaches. 
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Las secciones dobladas de lámina delgada, se obtienen de láminas de acero 

dobladas en frío, entre estos perfiles están los tipos: U, G, L, etc. 

Además son utilizados tubos de acero para cargas ligeras, de acuerdo a 

especificaciones ASTM A501, A53 grado B o tuberías de acero estructural de 

secciones cuadradas, rectangulares.  

En el mercado ecuatoriano no existen perfiles estructurales tipo I laminados, razón 

por la cual se usan perfiles armados tanto I, como tubulares cuadrados. 

Para las columnas se utilizan secciones I o tubulares cuadradas, las vigas son 

generalmente hechas en secciones tipo I. 

5.2.1.3. Materiales y consumibles para soldadura 

Los principales materiales consumibles son los electrodos, los mismos que se 

adquieren para cada proceso de soldadura, el más común para la fabricación y 

montaje es el proceso SMAW con electrodos tipo: E6011, E6018, E7013, E7018, 

entre los más comunes. Si fuera necesario conocer las especificaciones de los 

electrodos, para sus distintas aplicaciones, estos pueden ser revisados en las 

normas AWS: 

· (AWS A5.1) Electrodos de acero al carbono, recubiertos, para soldadura por 

arco eléctrico. 

· (AWS A5.5) Electrodos de acero de baja aleación, recubiertos para soldadura 

por arco eléctrico. 

· (AWS A5.17) Electrodos desnudos de acero al carbono y fundentes para 

soldadura por arco eléctrico. 

· (AWS A5.18) Metales de aporte de acero al carbono para soldadura por arco 

eléctrico con electrodo tubular continuo. 

5.2.1.4. Pernos estructurales de alta resistencia 

Las conexiones de elementos estructurales son de suma importancia en el 

comportamiento general de una estructura; el conocimiento básico de pernos hace 
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que sea necesario previamente el cálculo de las juntas empernadas; análisis ya 

desarrollado para el presente proyecto. Perno, arandela y tuerca en conjunto, están 

especificados dentro de los códigos emitidos por AISC, RCSC, los cuales a partir de 

estudios previos han demostrado ser la normativa adecuada para usarse como guía 

de diseño al momento de requerir juntas empernadas. 

Los pernos de alta resistencia de calidad ISO 8.8 (equivalente a A8t de ASTM A325) 

pueden galvanizarse a alta temperatura (530ºC- 560ºC) sin ninguna precaución 

especial. El perno A325 es fabricado bajo tratamiento térmico y con un acero 

temperado de medio carbono. Los pernos de alta resistencia pueden utilizarse para 

los tres tipos de uniones siguientes: 

· Uniones en las que los tornillos están solicitados normalmente a su eje por 

cortadura y aplastamiento. 

· Uniones con tornillos pretensados, en las que los esfuerzos se transmiten 

normalmente al eje del tornillo por rozamiento entre las superficies en contacto 

de las piezas a unir. 

· Uniones en las que los tornillos están solicitados en la dirección de su eje. 

La utilización de tornillos de alta resistencia en las uniones en las que los tornillos 

están solicitados por cortadura y aplastamiento no tiene ninguna limitación. 

En las uniones con tornillos pretensados que trabajan por rozamiento debe tenerse 

en cuenta que el coeficiente de rozamiento µ entre las piezas en contacto depende 

del estado de sus superficies, siendo mayor cuando más rugosas sean estas. 

En estructuras sometidas a cargas dinámicas, como es el caos de puentes de 

ferrocarril, viga carril para puentes grúas, pórticos de estabilidad de naves 

industriales, estructuras sometidas a solicitaciones variables (viento, oleaje, etc); las 

uniones han de trabajar por rozamiento y los tornillos han de estar perfectamente 

pretensados. 

Los pernos A325 poseen una resistencia mínimo a la tensión de 120 ksi para 

diámetros de ½ - 1 pulg, y de 105 ksi para diámetros de 1 1/8- 1 ½ pulg.  
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Las turcas que se utilizan conjuntamente con los tornillos de alta resistencia están 

bajo la normativa ASTM A563 grado C para los penos A325. El tipo de arandelas que 

se utilizan en conjunto con los pernos de alta resistencia están bajo la especificación 

ASTM F436 y su función fundamental es la de aportar una superficie endurecida no 

abrasiva bajo la cabeza del tornillo o tuerca de trabajo pesado. Las arandelas tienen 

la finalidad de proteger la superficie exterior del material juntado a fin de evitar las 

consecuencias de desgaste de este material por el giro de la tuerca en la instalación 

con el perno, además para ayudar a optimizar la fuerza de sujeción en la instalación 

del perno y la proporcionar superficies de dureza consistentes. 

 

Figura 5-5 Conjunto perno, turca y arandela 

5.2.2. INSPECCIÓN DEL MATERIAL 

La inspección del material, se base específicamente en la inspección visual, es decir 

en comprobar si el material que llega es el que ha sido solicitado. Deberá tenerse en 

cuanta la cantidad y el estado integral del material, las dimensiones de las piezas por 

fabricar con el objeto de ajustar las medidas de los materiales pedidos para tratar en 

lo posible de evitar desperdicios.  

5.2.3. TRANSPORTE DE MATERIALES 

El transporte de la materia prima puede ser realizado por parte del proveedor o por 

parte del cliente, en este caso depende de las condiciones de adquisición de los 

materiales. Es importante la programación de la logística, no deben haber retrasos ni 

fallas en la entrega. Para facilitar el mejor traslado del material, es conveniente que 

las dimensiones de los perfiles no sean demasiado grandes debido a que el manejo 

es complicado además de haber más probabilidades de maltrato del mismo. 
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5.2.4. ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

La mayoría de materiales no son usados inmediatamente, por lo que deben ser 

almacenados en un lugar fresco lo menos agresivo/ corrosivo, con todos los 

productos debidamente calificados y registrados. 

5.2.5. CORTE Y BISELADO 

Antes de proceder al corte del material, de acuerdo con los planos de detalle, deberá 

hacerse una inspección cuidados del mismo, con el objeto de enderezar aquéllas 

piezas que, ya sea por defecto de la laminación o por maltrato en su manejo, hayan 

sufrido algún deterioro, una vez preparado en esta forma se procederá a cortar el 

material, de acuerdo siempre a las indicaciones del plano y bajo la vigilancia del jefe 

de taller. 

5.2.6. PERFORADO DE AGUJEROS PARA PERNOS 

Usar una broca de perforación óptima es imprescindible en la producción de un 

orificio fuerte y funcional. Si el orificio es demasiado pequeño, el tornillo será difícil de 

enroscar, lo cual puede dañar la rosca del tornillo en cambio un agujero demasiado 

grande dará lugar a un tornillo suelto, que no tendrá el 100% de su resistencia 

estructural cuando esté completamente apretado.  

5.2.7. PUNTEADO Y PREARMADO DE PARTES 

El prearmado consiste en presentar sobre el trazo, el conjunto de elementos que 

forman una pieza o un segmento de ella por armar. El armador deberá comprobar o 

rectificar cada uno de los cortes de los diferentes elementos, ajustándose siempre al 

trazo aprobado. Para facilitar las operaciones de prearmado, deberán unirse las 

piezas entre sí por medio de puntos de soldadura, lo suficientemente fuertes para 

que las piezas puedan moverse y voltearse sin correr el riesgo de que se rompan los 

puntos. La soldadura de los miembros estructurales se debe realizar con los WPS 

adecuados (Anexo 6) y que deben ser realizados por personal calificado de acuerdo 

al código AWS D1.1. 
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5.2.8. PINTURA 

Luego de soldados e inspeccionadas los miembros estructurales prearmados deben 

ser pintados para proteger el acero y los puntos de soldadura de los efectos 

corrosivos del ambiente, se debe evitar pintar en los extremos de las vigas y 

columnas, debido a la soldadura que se va a realizar en el montaje. 

5.2.9. TRANSPORTE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AL SITIO DE 

ALMACENAJE 

El transporte de elementos estructurales debe ser realizado en coordinación con las 

necesidades en el sitio de montaje. El transporte es parte vital de un montaje óptimo 

y sin pérdidas de tiempo. 

5.3. PROCESOS DEL MONTAJE 

 

Figura 5-6 Operaciones de montaje en campo del edificio 
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Figura 5-7 Operaciones de montaje en campo del taller 

El montaje constituye la parte más importante de todo el proceso de construcción de 

una estructura metálica. Con el montaje se ensamblan los distintos miembros 

estructurales en su posición final, para conformar la estructura final. 

5.3.1. TRANSPORTE 

Dependiendo de la magnitud de la construcción, el transporte interno de los 

elementos estructurales debe ser realizado con ayuda de grúas o tecles, siguiendo 

las instrucciones de seguridad que se especifiquen por parte de la empresa que tiene 

a su cargo el levantamiento de dicha estructura. Para un mejor desempeño y 

optimización del tiempo, el transporte debería ser realizado fuera del horario del 

trabajo de los soldadores, para que estos no tengan que esperar demasiado, ya que 

esto reducirá el tiempo efectivo de trabajo de los mismos. 
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5.3.2. ARMADO O PUNTEADO (TACK WELDING) 

Este proceso consiste en la elaboración de cordones de soldadura provisionales, 

solamente sirven durante el armado de la estructura y son el paso previo a la 

soldadura definitiva de las juntas o uniones. 

El trabajo del personal encargado de este proceso debe colocar, cuadrar y sujetar de 

forma provisional los elementos estructurales antes de que se sometan al proceso de 

soldadura final. Este trabajo debe ser realizado con ayuda de una grúa o tecle, el 

cual debe estar disponible durante dicha operación para evitar pérdidas de tiempo 

excesivas durante el levantamiento de una determinada edificación. 

5.3.3. SOLDADURA 

El proceso de soldadura es el más importante de los procesos involucrados en la 

construcción de estructuras metálicas de edificios, ya que gracias a este es posible la 

unión de los diferentes elementos que las constituyen. En esta sección se compone 

de dos partes; en la primera se realiza la calificación de los procedimientos de 

soldadura para su aplicación en el montaje de estructuras y en la segunda la 

calificación del personal que la ejecutará. 

5.3.3.1. Calificación de procedimientos 

Los procedimientos que se van a usar en la construcción de estructuras metálicas, 

deben encontrarse de acuerdo al código AWS D1.1, si cumple con los requisitos 

mencionados en el capítulo 3. En dicho capítulo se habla de la posibilidad del uso de 

procedimientos precalificados, los cuales pueden ser elaborados en base al capítulo 

3. En la práctica generalmente no se califican procesos nuevos, sino más bien se 

hace uso de procedimientos precalificados.  

Como se sabe, en el diseño de estructuras metálicas, los principales elementos 

estructurales que se encuentran presentes son las vigas y las columnas, pero 

cuando se habla de vigas, estas pueden ser de primer orden o primarias, 

secundarias y hasta terciarias. En las siguientes figuras, se muestra la ubicación que 

se tienen generalmente en las diferentes estructuras. 
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Figura 5-8 Ubicación de los elementos estructurales del edificio 

De las figuras anteriores se pueden establecer fácilmente los tipos de conexiones 

que se requieren para la unión de los mismos. En la siguiente lista se indican las 

conexiones más comunes que se tienen cuando se ensambla estructuras metálicas 

de edificios, galpones y en este caso talleres. 

· Unión columna- columna. 

· Unión columna- viga principal. 

· Unión viga principal- viga secundaria. 

· Unión viga terciaria- vigas principal  secundaria. 

En cada conexión se pueden tener algunos tipos de juntas de soldadura, por ejemplo 

en la unión viga- columna, se tienen juntas en T y a tope, pero en diferentes 

posiciones, en este caso existen se tiene las posiciones 1G, 2F, 3F. 

5.3.4. EMPERNADO 

El torque necesario ha sido descrito en el capítulo 3, de manera que debe ser 

ejecutado tal cual se obtuvo, debido a que hay que evitar sobrecargar y 

sobreesforzar a los pernos ya que esto en vez de reforzar el conjunto, vendría a 
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reducir su capacidad de resistencia a las solicitaciones mecánicas para las cuales 

fue diseñado, además de no permitir la dilatación normal y adecuada de los 

componentes. 

5.3.5. INSPECCIÓN DE SOLDADURA EN CAMPO 

Una vez realizadas las soldaduras con el personal calificado y con los WPS 

correspondientes, se debe inspeccionar las soldaduras terminadas mediante 

inspección visual y los ensayos no destructivos que sean necesarios. Aquí se 

deberán aplicar los criterios de aceptación del código AWS D1.1. 

5.3.6. PULIDO 

Debe ser removida la escoria, rebabas y toda imperfección que pueda ser objeto de 

inicio de corrosión o deterioro de la estructura. 

5.3.7. PINTURA 

Una vez inspeccionada, aprobadas las conexiones y pulidas las partes de la 

estructura, se procede a pintarlas para proteger el material base y las soldaduras del 

medio ambiente. 

5.4. MÉTODOS DE NSPECCIÓN DE SOLDADURA 

5.4.1. INSPECCIÓN VISUAL 

Requiere una persona competente que observe al soldador en operación mientras 

lleva a cabo su trabajo; consiste en la observación que hace un individuo a simple 

vista, o con aditamentos ópticos que hagan mejorar el alcance y definición visual; es 

un procedimiento simple, fácil de aplicar, rápido para efectuar y de bajo costo. 

Mediante la inspección visual realizada en la soldadura se pueden revelar defectos, 

orientación y posición de las grietas en distintas zonas, porosidad superficial y 

posiblemente la orientación del a unión entre la zona de fusión con el metal base. 

Es conveniente señalar que una inspección visual no permite dar conclusiones sobre 

el estado interno de una pieza. 
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5.4.2. TINTAS PENETRANTES 

Es un método no destructivo de localización de fisuras superficiales o grietas que no 

son visibles a simple vista. El método de tintas penetrantes se aplica a todo tipo de 

superficies fisuradas, porosas y con cualquier clase de discontinuidad superficial. 

Soldaduras sometidas a inspección por tintas penetrantes serán evaluadas en la 

base de requerimientos aplicables para inspección visual. Los procedimientos de 

realización del ensayo de tintas penetrantes se encuentran descritos en la sección 

6.14 de la AWS D1.1: 2002. 

5.4.3. PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

La inspección por partículas magnéticas es un método de localización de 

discontinuidades en materiales magnéticos. Es excelente para detectar defectos 

superficiales en las soldaduras y revelar discontinuidades que son muy finas ara ser 

observadas a simple vista. Con equipo especial también puede  ser usado para 

detectar discontinuidades internas. 

En este método se colocan limaduras de hierro sobre la soldadura y se sujetan a una 

corriente eléctrica, las configuraciones adoptadas por las limaduras indicarán la 

presencia o no de grietas. 

5.4.4. INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO 

Es un método de detección, localización y medición de defectos tanto internos como 

superficiales en los metales. En este método se envían ondas de sonido a través del 

material y los defectos afectan el intervalo de tiempo de la transmisión del sonido, el 

cual identificará los mencionados defectos. 

Las principales características de este procedimiento son: 

· Alta sensibilidad, permitiendo la detección de pequeños defectos. 

· Habilidad para penetrar materiales de gran espesor. 

· Exactitud en la determinación de la posición y el tamaño del defecto. 

· Fácil lectura de los resultados. 
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5.4.5. RADIOGRAFÍA 

Es uno de los métodos más ampliamente usados para detectar la presencia y 

naturaleza de defectos macroscópicos y otras discontinuidades en el interior de las 

soldaduras, es proceso de inspección de materiales que utiliza radiación penetrante 

tal como los rayos X o gamma. Esta técnica se aplica mejor en las soldaduras a tope, 

donde la fotografía mostrará únicamente el material aportado. No es adaptable a 

soldaduras de filete, porque el material base también se proyectará en la fotografía. 

El uso de esta técnica en el campo está limitado por los espacios libres requeridos 

para el equipo y la película. 

Los tres elementos básicos en la producción de radiografías son: 

· Una fuente de radiación. 

· El objeto a ser inspeccionado. 

· Un sobre conteniendo la película. 

En una radiografía las regiones más oscuras representan las discontinuidades. 

Según la AWS D1.1; una discontinuidad alargada es aquella cuya longitud excede 

tres veces a su ancho; mientras que una longitud redondeada es aquella cuya 

longitud es tres veces su ancho o menos. 

 

Tabla 5-1 Métodos de inspección para juntas de filete y a tope 

Notas: 
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1 Usar calibradores. 

2 Ensayos destructivos revelarán grietas internas. 

3 La inspección radiográfica tiene sus limitaciones en el revelado de grietas. 

5.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Al ser el objetivo principal del presente proyecto de titulación, el diseño de una 

estructura, solo se dan ciertas recomendaciones que se deben adoptar en la 

fabricación y el montaje de una estructura, a continuación se enlistan algunas 

recomendaciones: 

· Mantenga siempre las terminales de soldadura y los cables primarios de 

alimentación de energía, lejos de escaleras, pasillos o puertas. 

· Reparar o cambiar de inmediato los cables defectuosos. Desconectar la 

corriente antes de empalmar cables. 

· Mantenga siempre los cables de soldadura limpios de grasa y aceite. 

· Nunca deje que los cables de soldar queden asentados en agua, en tierra, 

zanjas o en fondos de tanques. 

· Nunca haga reparaciones al equipo de soldadura sin desconectar antes la 

fuente de alimentación de la máquina. 

· En el sitio del proyecto se mantendrá un botiquín de primeros auxilios. 

· Las zonas de trabajo serán limpiados de escombros diariamente. 

· Los andamios deberás ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima 

prevista y no se sobrecargarán con materiales. 

· Para elevar las estructuras metálicas, se utilizarán plumas, winchas o tecles. 

· Tanto las herramientas manuales como las eléctricas deberán estar en buen 

estado, limpias y lubricadas y se deberá seguir las instrucciones del fabricante 

para su buen uso. 

· Siempre se deberá tener cuidado en el uso de escaleras y andamios. 
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· Nunca dejara que los cables de suministro de energía de las máquinas 

soldadoras portátiles se enreden con los cables de soldadura como para que 

su aislamiento pueda dañarse por chispas o por metal caliente. 

· Todo el personal que ingrese al área de construcción deberá tener el equipo 

de seguridad industrial. 
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6. ANÁLISIS DE COSTOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN29 

Un costo es un pago en efectivo o su equivalente, o el compromiso de pagar efectivo 

en el futuro con el fin de generar ingresos. Un costo suministra un beneficio que es 

usado de inmediato o se difiere hasta un periodo futuro. Si el beneficio se usa de 

inmediato, entonces el costo es un gasto; por ejemplo un gasto por concepto de 

salarios. Si el beneficio se difiere, es costo es un activo; por ejemplo equipo. A 

medida que el activo se emplea, se reconoce un gasto; por ejemplo un gasto de 

depreciación. 

Para analizar los costos de producción en construcciones se deben cuantificar las 

tarifas de mano de obra, equipo, materiales, transporte, etc. Que son factores que 

influyen en la ejecución de un proyecto los cuales determinaran la vialidad del 

mismo.   

En el presente capitulo se presentara un análisis de costo del proyecto y se hace un 

enfoque de precios unitarios en actividades de fabricación, montaje y transporte de 

materiales de acuerdo con la realidad económica del país. 

6.1. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN30 

Es el cálculo anticipado en una fecha dada del costo de una obra o parte de ella a 

partir de un diseño determinado y sus respectivas especificaciones de construcción. 

Este presupuesto es elaborado por el constructor, haciendo un seguimiento de cada 

una de las etapas de la obra. Consta de dos partes: presupuesto general y análisis 

de precios unitarios. 

                                            
 

29
 WARREN, REEVE, FESS: “Contabilidad Admisnistrativa”, Editorial Thomson, Octava Edicion, pag 5 

30
  METODOLOGIA INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA, Bogotá 2009. 
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6.1.1. PRESUPUESTO GENERAL 

También conocido como valor total de la propuesta, resume el costo total de una 

obra de  ingeniería. Los valores totales son obtenidos de multiplicar la cantidad de 

obra por el valor unitario de la unidad de medida para cada actividad. 

6.2. COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos costos que se relacionan directamente con la fabricación de un 

producto como por ejemplo la materia prima, mano de obra directa, mantenimiento, 

herramientas, instalaciones entre otros. El costo directo es la sumatoria de los costos 

imputables a una unidad de obra. 

6.2.1. COSTOS DEL EQUIPO 

El costo de equipo para realiza una unidad de obra es estimado con base en la tarifa 

hora de dicho equipo y el rendimiento. La tarifa hora es el precio calculado por la 

labor desarrollada de una máquina o equipo en esta unidad de tiempo, e incluye 

todos los gastos en que incurre el propietario de la máquina, como son el costo de 

propiedad, el costo de operación y el costo administrativo, todo esto debe estar 

reflejado en la tarifa de alquiler. 

6.2.2. COSTO DE PROPIEDAD 

Es el costo que resulta del valor de tenencia del equipo (depreciación, intereses, 

impuestos, seguros, estacionamiento y bodegaje). Estos rubros van en función del 

costo del equipo y su vida útil; son independientes de si la máquina trabaja o no. 

6.2.3. COSTO DE OPERACIÓN31 

Los costos de operación están dados por los gastos de reparación, costos de 

combustibles, lubricantes, llantas, costo de operadores y ayudantes. 

                                            
 

31
 BALDEON D., 2003, “Análisis de Costos en la Fabricación y montaje de las Superestructura de Puentes 

Metálicos”, Proyecto de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero Mecánico, EPN, Quito, Ecuador 
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Para la cuantificación del consumo de un equipo, la cámara de la Construcción, 

CCQ, resume en la siguiente tabla los factores de uso de combustible. 

Combustible Factor, F 

Diesel 0.150 

Gasolina 0.225 

Tabla 6-1 Factor de demanda de combustible 

Utilizando este coeficiente en la siguiente formula se obtiene el costo del combustible 

por equipo: 

 

Ec. 6-1 

Donde: 

: Costo del combustible del equipo 

F: Factor según Tabla 6-1 

P: Potencia del motor (HP/h) 

C: Costo del combustible en el sitio de trabajo 

Para los lubricantes se refiere al mismo manual y se obtiene la siguiente tabla: 

Lubricantes Factor, F 

Lubricantes para motor 0.00126 

Lubricante para la transmisión 0.00074 

Tabla 6-2 Factor F, según tipo de lubricante 

En el caso de lubricantes externos, el fabricante establece un consumo de 0.001 kg 

de grasa por Hp por hora. Este número multiplicado por el precio de grasa determina 

el costo del lubricante. 
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Donde: 

= Costo horario del lubricante externo ($/hora) 

P= Potencia del motor (HP/h) 

= Costo de la grasa o lubricante externo. 

Para casos prácticos los costos de cambio de filtros y lubricantes se estiman en un 

50% de los costos de consumo de combustibles, es decir, la mitad de la Ec. 6-1. 

6.2.4. MATERIALES EN OBRA32 

El valor de los materiales usados por unidad de obra resulta de multiplicar la cantidad 

requerida por el precio unitario de la unidad de medida. 

6.2.5. TRANSPORTES 

Es un rubro importante y se debe tener en cuenta como costo independiente, ya que 

es uno de los principales costos por los cuales varía el valor de las obras civiles, 

dependiendo de la ubicación geográfica. 

Los transportes son estimados con base en las distancias recorridas, el volumen o 

peso transportado y la tarifa hora fijada. 

En algunos equipos y materiales el valor del transporte se le agrega a estos, por lo 

cual se le denomina, “puesto en obra”  

Existen dos tarifas básicas para el cobro del transporte, a menos de un kilómetro, 

considerado dentro de la obra y a más de un kilómetro, reconocido oficialmente para 

el transporte de escombros y materiales de excavación. 

                                            
 

32  METODOLOGIA INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA, Bogotá 2009. 
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6.3. COSTOS INDIRECTOS 

Se calculan como un porcentaje del costo directo y es el valor unitario agregado de 

equipo, materiales de obra, transporte y mano de obra, la proporción varía de 

acuerdo al contrato y el sitio de la obra. Incluyen costos de administración, los 

imprevistos y las utilidades. 

En los costos indirectos fueron seleccionados los gastos de administración para 

hacer seguimiento a los precios. 

6.4. ANÁLISIS FINANCIERO 

La evaluación financiera se realiza para el taller desmontable como para el edificio de 

oficinas, que han sido analizadas por separado pero forman una sola estructura. 

6.4.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación de un proyecto por métodos Matemáticos-Financieros, es una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones ya que un análisis que se 

anticipe al futuro puede determinar si una alternativa es más conveniente que otra, 

además que también puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo 

plazo. Las técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general, y se 

aplican a cualquier tipo de proyecto. Las alternativas se desarrollan a partir de 

propuestas para lograr un propósito establecido. Una vez que se definen los 

proyectos viables, es posible determinar alternativas económicas. 

6.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto Nro. Pisos Peso Acero 

Edificio de Oficinas 2 17,5 Ton 

Taller desmontable - 30,06 Ton 

Tabla 6-3 Descripción del proyecto 
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Se empieza con un análisis de precios unitarios tabulados en la revista de la Cámara 

de la Construcción, este análisis es muy útil ya que nos permite establecer un 

presupuesto que definirá la vialidad del proyecto. 

6.4.2.1. Análisis de precios unitarios33 

El análisis de precios unitarios de un proyecto requiere de un estudio de cada parte 

del mismo y se las conoce como rubros, los cuales constituyen todo el proyecto. 

Cada uno de estos rubros consume mano de obra, equipos, transporte y materiales. 

Un buen análisis de precios unitarios debe tener todos los rubros de ejecución de 

una obra. 

6.4.2.2. Resumen de tarifas  

En las siguientes tablas se resumen las tarifas de los rubros para la construcción del 

proyecto: 

PRECIOS UNIATARIOS DE EQUIPOS 

EQUIPO CANTIDAD 
TARIFA 

(USD/hora) 
FUENTE 

SOLADADORA 250 AMPERIOS 2 2.25  

 

 

 

REVISTA CAMARA 

DE CONSTRUCCION 

DE QUITO 2010 

COMPRESOR 3 HP  1 1.35 

AMOLADORA 2500 W 3 1.31 

EQUIPO OXICORTE 1 0.83 

TALADRO DE PEDESTAL 1HP 1 0.6 

TALADRO DE PERCUSION 1 3.5 

GRUA 1 4.8 

GENERADOR 1 12,5 

ANDAMIOS 15 0.0089 

HERRAMIENTA MENOR 5 0.83  

 

                                            
 

33 Chusin a. y Reimundo R, 2008, “reglamento técnico para la fabricación y montaje de edificaciones 
de acero”, proyecto de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, EPN, Quito, 
Ecuador. 
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PRECIOS MANO DE OBRA 

EQUIPO SALARIO TARIFA 

(USD/hora) 

FUENTE 

ING. RESIDENTE 439.97 2.81  

 

 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO (SALARIOS 

MÍNIMOS POR LEY 2012) 

SUPERVISOR  439.97 2.81 

SOLDADOR CALIFICADO 403.55 2.58 

AYUDANTE DE SOLDADOR 400.47 2.56 

INSPECTOR DE END 150/dia 18.75 

MAESTRO ALBAÑIL 404.45 2.58 

ARMADOR 404.45 2.58 

OPERADOR DE GRUA 424.93 2.71 

PINTOR 404.45 2.58 

CORTADOR 404.45 2.58 

FIERRERO 404.45 2.58 

BODEGUERO 404.45 2.71 

JEFE DE PLANTA 425 2.71 

JEFE MONTADOR 425 2.71 

 

PRECIOS MATERIALES 

MATERIAL UNIDAD PRECIO FUENTE 

ELECTRODO E6010 1/8 in kg 4.03 INDURA 

ELECTRODO E6013 1/8 in kg 4.06 INDURA 

OXIGENO U 194.84 Revista de la Cámara de la Construcción 

N225 Dic. 2012 

ACETILENO U 323.44 Revista de la Cámara de la Construcción 

N225 Dic. 2012 

DISCO DE CORTE U 78.4  

DISCO DE DESBASTE U 32.5 CASTILLO HERMANOS 
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MALLA ELECTROSOLDADA  m2 21.63 Revista de la Cámara de la Construcción 

N225 Dic. 2012 

STEEL PANEL m2 1.44  

GRATAS U   

PINTURA ANTICORROSIVA gl 20.81 Revista de la Cámara de la Construcción 

N225 Dic. 2012 

ACERO ASTM A-36 kg 1.34 ESACERO 

PLANCHA DE ACERO A-36 

t=10 mm 

kg 1.29 ESACERO 

PERNO ISO 8.8 d= 5/8 in U 1.5 CASTILLO HERMANOS 

PERNO ISO 8.8 d= 3/4 in L=3m U 32 HILTI 

L 100X100X10 kg 1.4 Revista de la Cámara de la Construcción 

N225 Dic. 2012 

BROCAS U 0.2 CASTILLO HERMANOS 

 

6.4.2.3. Análisis por rubro 

En el análisis por rubro se describe cada una de las actividades a realizarse en la 

ejecución de proyecto, se toma en cuenta la descripción de precios unitarios 

indicados anteriormente. 
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RUBRO UNIDAD 
PESO 

TOTAL kg 

TIEMPO 
ESTIMANDO 

horas 

RENDIMIENTO 
(R) UNIDAD/h 

k 

Suministro de acero kg 63385 40 1584,625 0,0006 

Construcción de columnas kg 16500 80 206,25 0,0048 

Suministro y fabricación 
ángulos kg 440,7 24 18,3625 0,0545 

Fabricación placas base y 
de unión kg 16300 40 407,5 0,0025 

Montaje de la estructura kg 63825,7 120 531,881 0,0019 

Anclaje de pernos u 180 90 2 0,5000 

Suministro y Montaje steel 
panel u 837,2 24 34,883 0,0287 

Suministro y Montaje malla 
electrosoldada m2 277 8 34,625 0,0289 

 

Tabla 6-4 Detalle de los rubros y su rendimiento por hora 
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Rubro   : 601 
 

  

Unidad : kg 
 

  

Detalle : Suministro de acero estructural 
 

  

Rendimiento R [kg/h]: 1584,625 
 

  

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

TARIFA USD/h        
(B) 

COSTO HORA    
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Montacargas (con operador) 1 22,4 22,4 0,014 

Herramienta menor 4 0,83 3,32 0,002 

  
  

PARCIAL (M) 0,016 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

JORNAL/HORA 
(B) 

COSTO 
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Supervisor 1 2,81 2,81 0,002 

Ayudante 2 2,58 5,16 0,003 

Bodeguero 1 2,71 2,71 0,002 

  
  

PARCIAL (N) 0,007 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD    (A) 
UNITARIO 

[USD/kg] (B) 
COSTO UNITARIO 

C=A*B 

Acero ASTM A36 kg 1 1,34 1,340 

  
  

PARCIAL (O) 1,340 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   DISTANCIA [Km]   
(A) 

TARIFA            
(B) COSTO UNITARIO  

Camión 2 279 0,1 0,1 

  
  

PARCIAL (P) 0,1 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                         Q=(M+N+O+P) 1,463 

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES (R)         10% Q 0,146297073 

UTILIDADES (S)                                                            10% (Q+R) 0,160926781 

FISCALIZACION (T)                                                      4% (Q+R+S) 0,070807784 

IMPUESTOS (U)                                                          2% (Q+R+S+T) 0,036820047 

PRECIO UNITARIO TOTAL 1,878 
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Rubro   : 602 
 

  

Unidad : kg 
 

  

Detalle : Construcción de columnas 
 

  

Rendimiento R [kg/h]: 206,25 
 

  

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

TARIFA USD/h        
(B) 

COSTO HORA    
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Soldadora 250 [A] 2 2,25 4,5 0,022 

Amoladora 3 1,31 3,93 0,019 

Montacarga (con operador) 1 22,4 22,4 0,109 

Herramienta menor 4 0,83 3,32 0,016 

  
  

PARCIAL (M) 0,144 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

JORNAL/HORA 
(B) 

COSTO 
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Jefe de Planta 1 2,81 2,81 0,014 

Soldador 2 2,58 5,16 0,025 

Ayudante 2 2,71 5,42 0,026 

Armador 1 2,58 2,58 0,013 

  
  

PARCIAL (N) 0,077 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD    (A) 
UNITARIO 

[USD/unidad] 
(B) 

COSTO UNITARIO 
C=A*B 

Oxígeno m3 0,04 2,89 0,1156 

Acetileno m3 0,04 14,24 0,5696 

Electrodo E6010 kg 0,01 4,03 0,0403 

Discos de corte u   0,001 78,4 0,0784 

Grata u 0,01 30 0,3 

  
  

PARCIAL (O) 1,104 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   DISTANCIA [Km]   
(A) 

TARIFA            
(B) COSTO UNITARIO  

  0 0 0 0 

  
  

PARCIAL (P) 0 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                         Q=(M+N+O+P) 1,325 

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES (R)         10% Q 0,132508788 

UTILIDADES (S)                                                            10% (Q+R) 0,145759667 

FISCALIZACION (T)                                                      4% (Q+R+S) 0,064134253 

IMPUESTOS (U)                                                          2% (Q+R+S+T) 0,033349812 

PRECIO UNITARIO TOTAL 1,701 
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Rubro   : 603 
 

  

Unidad : kg 
 

  

Detalle : 
Suministro y fabricación de 
ángulos 

 
  

Rendimiento R [kg/h]: 18,3625 
 

  

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

TARIFA USD/h        
(B) 

COSTO HORA    
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Amoladora 3 1,31 3,93 0,214 

Herramienta menor 4 0,83 3,32 0,181 

Taladro 1 0,6 0,6 0,033 

  
  

PARCIAL (M) 0,428 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

JORNAL/HORA 
(B) 

COSTO 
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Cortador 1 2,58 2,58 0,141 

Fierrero 1 2,58 2,58 0,141 

Ayudante 1 2,71 2,71 0,148 

  
  

PARCIAL (N) 0,429 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD    (A) 
UNITARIO 

[USD/unidad] 
(B) 

COSTO UNITARIO 
C=A*B 

L 100x100x10 kg 1 1,25 1,25 

Brocas u 0,011 0,2 0,002 

Discos de corte u   0,01 78,4 0,534 

Grata u 0,0023 30 0,068 

  
  

PARCIAL (O) 1,854 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   DISTANCIA [Km]   
(A) 

TARIFA            
(B) COSTO UNITARIO  

Camión 1 279 0,1 0,1 

  
  

PARCIAL (P) 0,1 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                         Q=(M+N+O+P) 2,810 

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES (R)         10% Q 0,281013161 

UTILIDADES (S)                                                            10% (Q+R) 0,309114477 

FISCALIZACION (T)                                                      4% (Q+R+S) 0,13601037 

IMPUESTOS (U)                                                          2% (Q+R+S+T) 0,070725392 

  
   

  

PRECIO UNITARIO TOTAL 3,607 
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Rubro   : 604 
 

  

Unidad : kg 
 

  

Detalle : 
Fabricación placas base, de 
unión y nervaduras 

 
  

Rendimiento R [kg/h]: 407,5 
 

  

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(A) 
TARIFA USD/h        

(B) 
COSTO HORA    

C=(A)*(B) 
COSTO UNITARIO 

D=C/R 

Oxicorte 1 0,83 0,83 0,002 

Montacargas 1 22,4 22,4 0,055 

Amoladora 3 1,31 3,93 0,010 

Herramienta menor 4 0,83 3,32 0,008 

Taladro 1 0,6 0,6 0,001 

  
  

PARCIAL (M) 0,076 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(A) 
JORNAL/HORA 

(B) 
COSTO 

C=(A)*(B) 
COSTO UNITARIO 

D=C/R 

Cortador 1 2,58 2,58 0,006 

Fierrero 1 2,58 2,58 0,006 

Ayudante 1 2,71 2,71 0,007 

  
  

PARCIAL (N) 0,019 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD    (A) 
UNITARIO 

[USD/unidad] 
(B) 

COSTO UNITARIO 
C=A*B 

Oxígeno m3 0,05 2,89 0,1445 

Acetileno m3 0,05 14,24 0,712 

Brocas u 0,001 0,2 1,840E-04 

Discos de corte u   0,001 78,4 0,048 

Grata u 0,001 30 0,030 

  
  

PARCIAL (O) 0,935 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   
DISTANCIA [Km]   

(A) 
TARIFA            

(B) COSTO UNITARIO  

Camión 1 279 0,1 0,1 

  
  

PARCIAL (P) 0,1 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                         Q=(M+N+O+P) 1,130 

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES (R)         10% Q 0,113 

UTILIDADES (S)                                                            10% (Q+R) 0,124 

FISCALIZACION (T)                                                      4% (Q+R+S) 0,055 

IMPUESTOS (U)                                                          2% (Q+R+S+T) 0,028 

PRECIO UNITARIO TOTAL 1,451 
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Rubro   : 605 
 

  

Unidad : u 
 

  

Detalle : Anclaje de pernos 
 

  

Rendimiento R [kg/h]: 2 
 

  

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(A) 
TARIFA USD/h        

(B) 
COSTO HORA    

C=(A)*(B) 
COSTO UNITARIO 

D=C/R 

Taladro de percusión 1 3,5 3,5 1,750 

Pistola de inyección 2 0,5 1 0,500 

Generador 1 12,5 12,5 6,250 

Compresor 1 1,35 1,35 0,675 

Herramienta menor 2 0,83 1,66 0,830 

  
  

PARCIAL (M) 10,005 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(A) 
JORNAL/HORA 

(B) 
COSTO 

C=(A)*(B) 
COSTO UNITARIO 

D=C/R 

Fierrero 2 2,58 5,16 2,580 

Ayudante 2 2,71 5,42 2,710 

  
  

PARCIAL (N) 5,290 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD    (A) 
UNITARIO 

[USD/unidad] 
(B) 

COSTO UNITARIO 
C=A*B 

Pernos ISO 8,8; 3/4" u 1 4,25 4,25 

Epóxico u 0,2 9,4 1,88 

Madera m2 0,025 15 0,375 

Tuercas u   1 0,2 0,200 

Arandelas u 1 0,1 0,100 

  
  

PARCIAL (O) 6,805 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   
DISTANCIA [Km]   

(A) 
TARIFA            

(B) COSTO UNITARIO  

Camión 1 279 0,1 0,1 

  
  

PARCIAL (P) 0,1 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                         Q=(M+N+O+P) 22,200 

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES (R)         10% Q 2,220 

UTILIDADES (S)                                                            10% (Q+R) 2,442 

FISCALIZACION (T)                                                      4% (Q+R+S) 1,074 

IMPUESTOS (U)                                                          2% (Q+R+S+T) 0,559 

PRECIO UNITARIO TOTAL 28,495 
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Rubro   : 606 
 

  

Unidad : kg 
 

  

Detalle : Montaje de las estructuras 
 

  

Rendimiento R [kg/h]: 531,88 
 

  

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

TARIFA USD/h        
(B) 

COSTO HORA    
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Grúa 1 40 40 0,075 

Generador 1 12,5 12,5 0,024 

Soldadora 250 [A] 2 2,25 4,5 0,008 

Oxicorte 2 0,83 1,66 0,003 

Andamios 4 0,0089 0,0356 6,693E-05 

Herramienta menor 5 0,83 4,15 0,008 

Compresor 2 1,35 2,7 0,005 

  
  

PARCIAL (M) 0,118 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

JORNAL/HORA 
(B) 

COSTO 
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Jefe montador         

Soldador calificado 3 2,58 7,74 0,015 

Ayudante del soldador 6 2,56 15,36 0,029 

Armador 2 2,58 5,16 0,010 

Pintor 2 2,58 5,16 0,010 

Inspector END 1 18,75 18,75 0,035 

  
  

PARCIAL (N) 0,098 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD    (A) 
UNITARIO 

[USD/unidad] 
(B) 

COSTO UNITARIO 
C=A*B 

Electrodo E6010 kg 0,01 4,03 0,0403 

Electrodo E6013 kg 0,01 4,06 0,0406 

Discos de corte u 0,001 15 0,015 

Gratas u   0,001 0,2 0,000 

Discos de desbaste u 0,001 0,1 0,000 

Pernos ISO 8,8; 5/8" u 0,011 1,5 0,017 

Tuercas u 0,011 0,2 0,002 

Arandelas planas u 0,011 0,1 0,001 

Pintura gal 0,011 11,78 0,130 

  
  

PARCIAL (O) 0,246 

TRANSPORTE 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD   DISTANCIA [Km]   
(A) 

TARIFA            
(B) COSTO UNITARIO  

          

  
  

PARCIAL (P) 0 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                         Q=(M+N+O+P) 0,462 

  
   

  

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES (R)         10% Q 0,046 

UTILIDADES (S)                                                            10% (Q+R) 0,051 

FISCALIZACION (T)                                                      4% (Q+R+S) 0,022 

IMPUESTOS (U)                                                          2% (Q+R+S+T) 0,012 

  
   

  

PRECIO UNITARIO TOTAL 0,593 
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Rubro   : 706 
 

  

Unidad : m2 
 

  

Detalle : Suministro y montaje del steel panel 
 

  

Rendimiento R [kg/h]: 34,88 
 

  

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

TARIFA USD/h        
(B) 

COSTO HORA    
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Herramienta menor 2 0,83 1,66 0,048 

Andamios 4 0,0089 0,0356 1,021E-03 

  
  

PARCIAL (M) 0,049 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

JORNAL/HORA (B) COSTO 
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Ayudante 4 2,56 10,24 0,294 

Armador 2 2,58 5,16 0,148 

  
  

PARCIAL (N) 0,441 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD    (A) 
UNITARIO 

[USD/unidad] 
(B) 

COSTO UNITARIO 
C=A*B 

Steel panel m2 1 12,35 12,35 

Pernos u 0,05 0,05 0,003 

  
  

PARCIAL (O) 12,353 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   
DISTANCIA [Km]   (A) 

TARIFA            
(B) COSTO UNITARIO  

Camión         

  
  

PARCIAL (P) 0 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                         Q=(M+N+O+P) 12,843 

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES (R)         10% Q 1,284 

UTILIDADES (S)                                                            10% (Q+R) 1,413 

FISCALIZACION (T)                                                      4% (Q+R+S) 0,622 

IMPUESTOS (U)                                                          2% (Q+R+S+T) 0,323 

PRECIO UNITARIO TOTAL 16,484 
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Rubro   : 607 
 

  

Unidad : m2 
 

  

Detalle : Suministro y montaje de malla electrosoldada 

 
  

Rendimiento R [kg/h]: 34,63 
 

  

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

TARIFA USD/h        
(B) 

COSTO HORA    
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Soldadora 1 2,25 2,25 0,065 

Herramienta menor 2 0,83 1,66 0,048 

Andamios 2 0,0089 0,0178 5,141E-04 

  
  

PARCIAL (M) 0,113 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(A) 

JORNAL/HORA (B) COSTO 
C=(A)*(B) 

COSTO UNITARIO 
D=C/R 

Ayudante 2 2,56 5,12 0,148 

Armador 1 2,58 2,58 0,075 

  
  

PARCIAL (N) 0,222 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD    (A) 
UNITARIO 

[USD/unidad] 
(B) 

COSTO UNITARIO 
C=A*B 

Malla electrosoldada m2 1 1,44 1,44 

Electrodo E6010 u 0,01 4,03 0,040 

  
  

PARCIAL (O) 1,480 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD   
DISTANCIA [Km]   (A) 

TARIFA            
(B) COSTO UNITARIO  

Camión         

  
  

PARCIAL (P) 0 

TOTAL COSTOS DIRECTOS                         Q=(M+N+O+P) 1,816 

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES (R)         10% Q 0,182 

UTILIDADES (S)                                                            10% (Q+R) 0,200 

FISCALIZACION (T)                                                      4% (Q+R+S) 0,088 

IMPUESTOS (U)                                                          2% (Q+R+S+T) 0,046 

PRECIO UNITARIO TOTAL 2,331 
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RESUMEN DE LAS CANTIDADES Y PRECIOS 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

701 Suministro de acero estructural kg 63385 1,88 119025,77 

702 Construcción de columnas kg 16500 1,70 28063,87 

703 Suministro y fabricación de ángulos kg 440,7 3,61 1589,60 

704 Fabricación placas base y de unión kg 16300 1,45 23649,68 

705 Anclaje de pernos u 180 28,50 5129,14 

706 Montaje kg 63825,7 0,59 37834,69 

706-A Transporte u 5  - 6200,00 

707 Suministro y montaje steel panel m2 837 16,48 13797,38 

708 Suministro y montaje malla electros. m2 277 2,33 645,72 

 

TOTAL 235935,85 

VAN $ 183.179,36  

Tabla 6-5 Resumen de cantidades, precios y Análisis de sensibilidad 

En la Tabla 6-5, se indica el costo total del proyecto lo que incluye suministro, 

fabricación y montaje de la estructura metálica; además se desarrolla el análisis del 

VAN (Valor Actual Neto), resultando un valor positivo lo cual indica que el proyecto 

es viable. 

 
Semana 1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Semana 
6 

Semana 
7 

Semana 
8 

Semana 
9 

Semana 
10 

SUMA 
TOTAL 

Saldo 117967,92 -1057,85 40329,06 45932,74 50384,13 49101,85 35705,90 28366,79 21027,67 13923,69 401681,91 

Ingreso
s 

117967,92 - 59512,89 19635,61 7015,97 1282,28 1282,28 7339,12 7339,12 7339,12 228714,30 

Avance 119025,77 39271,21 14031,93 2564,57 2564,57 14678,23 14678,23 14678,23 14443,10 - 235935,85 

Tabla 6-6 Flujo de caja del proyecto 
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Tabla 6-7 Secuencia de actividades a desarrollar en el proyecto 

A través del desarrollo del presente proyecto, se indica que tiene un costo de 

$235935,35 en cuanto se refiere a suministro, fabricación y montaje; con un  VAN 

positivo de $183179,36. Como se indica en la Tabla 6-7 se ha planificado a lo largo 

de 10 semanas, el suministro, fabricación y montaje de la estructura. 
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7. CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· El Ecuador al ser un país que vive de la producción y venta del petróleo, las 

empresas encargadas de la actividad hidrocarburífera deben constantemente 

ir renovando y ampliando sus instalaciones; es por esto que el presente, y 

otros similares proyectos están a la orden del día en esta industria, gracias a 

la rapidez de construcción, a su versatilidad y vida útil. 

· La configuración de estructura metálica hoy en día, tiene una gran acogida en 

las diferentes ciudades del Ecuador, lo cual indica que se encuentra en un 

proceso de evolución en el campo de la construcción, dejando atrás al 

hormigón. El país cuenta con profesionales capacitados que han querido 

experimentar en la utilización del acero gracias al sinnúmero de ventajas 

anteriormente descritas que este presenta, además de ser un aspecto hasta 

cierto punto necesario puesto que actualmente las ciudades “crecen hacia 

arriba” con edificios de gran altura cuya construcción y montaje deben ser 

optimizados en tiempo y economía. 

· El material utilizado es el ASTM A36, que es un acero al carbono dúctil, el cual 

puede adoptar variadas configuraciones como en perfiles, barras, planchas, 

placas, etc; el cual es ideal para ser utilizado en edificios, galpones, puentes y 

otras estructuras empernadas y/o soldadas. 

· El Ecuador al ser un país altamente sísmico debido a su ubicación en el 

continente, además de presentar vientos y lluvias muy fuertes en 

determinadas épocas del año; es decir goza de variados climas durante el año 

de manera que  cualquier construcción que desee hacerse debe ser 

extensamente estudiada. Las norma AISC y ASCE 7-05 fueron esenciales en 

el presente proyecto ya que señalan y detallan todos los parámetros, factores, 

ecuaciones y combinaciones de cargas que deben ser tomados en cuenta; lo 

cual garantizará la seguridad y vida útil de las estructuras. 
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· El software SAP2000 es muy útil, versátil, de fácil interacción con el usuario y 

con un campo de aplicación muy extenso. Cada módulo del presente proyecto 

fue desarrollado, analizado y simulado en el Software; todos los resultados 

obtenidos son altamente confiables puesto que al azar, se tomaron algunas 

secciones las cuales fueron comprobadas manualmente; todas estas 

características hacen que sea utilizado para el desarrollo de proyectos a nivel 

nacional por grandes empresas como ESACERO y CEDEMI. Este programa 

puede ser utilizado en diseño de tanques, estructuras metálicas y de 

hormigón, puentes, torres y monopolos de telecomunicación, tuberías, etc.  

· Los perfiles deben ser cuidadosamente escogidos en base a los cálculos 

desarrollados, puesto que para empezar de estos depende el desempeño y 

resistencia de la estructura. 

· Después de los perfiles estructurales, la configuración de juntas son las más 

importantes, ya que de estas dependerá la estabilidad del sistema al igual que 

la resistencia y vida útil de la estructura. Las juntas soldadas y empernadas 

otorgan gran confiabilidad y desempeño, si han sido correctamente diseñas. 

· La utilización de juntas empernadas, es una muy buena alternativa, debido a 

que da la opción de que la estructura en un futuro sea desmontada de manera 

rápida, ya sea para darle de baja o para ampliar su área. 

· Dependiendo de la ubicación de la zona del proyecto, en ocasiones no es 

posible el ingreso de grúas, por lo que utilizar tecles y andamios se convierten 

en una herramienta muy útil para el montaje de los elementos estructurales, a 

esto se suma la importancia de la correcta colocación de estas herramientas 

con el fin de evitar accidentes, además de tomar en cuenta las medidas de 

seguridad adecuadas para el personal; todos estos factores influyen de gran 

manera en el desarrollo eficaz de los proyectos así como en el prestigio de la 

empresa. 

· El ingeniero debe estar preparado para asumir retos importantes, por ejemplo 

en muchas ocasiones el montaje se dificulta debido a las condiciones tanto 

climáticas como geográficas de la zona, como ya se indicó anteriormente, el 
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presente proyecto se desarrolla en una zona de limitados medios para la 

fabricación y montaje de los elementos estructurales, de manera que se debe 

procurar realizar todas las construcciones en el taller, de manera que se lleve 

al campo únicamente las piezas para el armado final del rompecabezas. 

· El análisis de costos del proyecto, es un factor determinante para que sea 

posible la ejecución del mismo; esto significa que se debe hacer un estudio 

exhaustivo de cada uno de los precios y rubros sin dejar de lado ningún 

detalle por más insignificante que parezca ser, ya que de no hacerlo la 

empresa estará obligada en ocasiones a poner de su dinero para el 

cumplimiento del proyecto. Además es importante señalar la importancia de la 

viabilidad, es decir que no se puede sobredimensionar a la estructura puesto 

que el costo será demasiado elevado, lo cual impediría la competitividad en el 

mercado. 

· Se recomienda tomar en cuenta todas las medidas de seguridad exigidas por 

las autoridades pertinentes, para evitar percances graves, tanto materiales 

como los de mayor importancia, del personal. 
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ANEXO 1 
PROPIEDADES ACERO ASTM A36 
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El acero ASTM A36 es un material que por sus características y propiedades se ha 

convertido en el más usado por la industria ecuatoriana; este material es el resultado 

de la composición de elementos químicos, siendo el más importante el hierro y el de 

menos presencia el carbono, el cual, no supera el 1.2% en peso de la composición, 

por lo general, alcanza porcentajes de entre 0.2% y el 0.3%, lo que facilita el 

procesos de moldeo de este acero. 

 

Figura A1. 1 Composición química del acero ASTM A36 y otros34 

Las características de composición son las que clasifican a los materiales en función 

de los elementos que dominan en cantidad, en función de la facilidad de realizar 

algunos tratamientos térmicos y de su uso. Este acero es muy utilizado en la 

construcción de maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas; por la variedad 

que presenta y sobre todo por la disponibilidad en el mercado. 

Una ventaja importante de este material, es que tiene un comportamiento lineal y 

elástico hasta la fluencia, lo que hace que sea predecible en las estructuras y por lo 

tanto el más usando en la industria. 

Propiedad Valor Unidad 

Densidad  7850 Kg/m3 

                                            
 

34 Sociedad abastecedora de la Industria Metalúrgica; SABIMET. S.A. 
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Límite de fluencia 250- 280 MPa 

Resistencia a la tensión 400- 550 MPa 

Módulo de elasticidad 29000 Ksi 

% de elongación mínimo 20% en 8” - 

Punto de fusión 1538 ºC 

Figura A1. 2 Propiedades mecánicas del acero ASTM A36 

Por las características descritas, el acero A36, es un material generalmente usado en 

la industria y lo lo tanto lo encontramos en la vida cotidiana; en herramientas, 

utensilios, equipos mecánicos, siendo parte de electrodomésticos y maquinaria en 

general, en las estructuras de viviendas y edificios. Usuarios de este material son 

fabricantes de maquinaria agrícola, medios de transporte, constructoras ferroviarias y 

fabricantes de todo tipo de material rodante. 

Este material también se usa en el armamento pesado, vehículos blindados y 

acorazados. En la construcción de barcos y especialmente en la industria petrolera. 

Es importante recalcar que este material, en la industria automotriz es la base para 

su funcionamiento; por ejemplo: 

· Cigüeñales, bielas, piñones, ejes de transmisión de caja de velocidades y 

brazos de articulaciones de la dirección son de acero forjado. 

· De chapa de estampación, son las puertas y demás componentes de la 

carrocería. 

· Muelles de válvulas, de asientos, de prensa embrague, amortiguadores, etc. 

· Tornillos y tuercas. 35 

  

                                            
 

35 Melendez Villegas AB; ESPE; 2009. 
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ANEXO 2 
PROPIEDADES DE LOS PERNOS DE CIMENTACIÓN ISO 8.8 
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ANEXO 3 
PROPIEDADES DE LOS PERFILES UTILIZADOS EN LAS ESTRUCTURAS 

ANALIZADAS 
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ANEXO 4 
MISCELÁNIA DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL SOFTWARE SAP2000 
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EDIFICIO DE OFICINAS DEL TALLER 
AUTOMOTRIZ 
MATERIALES 

 
 
Lista de materiales utilizados en el proyecto 
 
Table:  Material List 1 - By Object Type 

Table:  Material List 1 - By Object Type 
ObjectType Material TotalWeight NumPieces 

  Kgf  

Frame A36 17503,31 82 
Area 3000Psi 121627,72  

 
 
Table:  Material List 2 - By Section Property 

Table:  Material List 2 - By Section Property 

Section ObjectType NumPieces TotalLength TotalWeight 
   m Kgf 

2UPN 240 Frame 16 96,75000 6444,23 

IPE360 Frame 12 54,00000 3081,38 

IPE300 Frame 22 92,50000 3906,08 

IPE270 Frame 18 73,85000 2660,60 

IPE240 Frame 14 45,97676 1411,02 
LOSA DE 

CONCRETO 
Area   121627,72 

 
 
 
 
 
Table:  Joint Reactions 

Table:  Joint Reactions 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 
   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

48 COMB1 Combination 47,26 81,98 8445,84 -89,37 47,00 -6,072E-02 

48 COMB2 Combination -95,99 61,66 6311,34 -67,32 -100,14 -4,845E-02 

48 COMB3 Combination 35,64 -150,76 6276,02 186,33 34,92 -0,20 
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Table:  Joint Reactions 
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

48 COMB4 Combination -766,05 9,86 5933,99 17,40 -1302,79 4,23 

48 COMB5 Combination -64,50 -628,40 5906,96 1067,72 -130,56 -10,36 

48 COMB6 Combination -95,99 61,66 6311,34 -67,32 -100,14 -4,845E-02 

48 COMB7 Combination 35,64 -150,76 6276,02 186,33 34,92 -0,20 

48 COMB8 Combination -766,05 9,86 5933,99 17,40 -1302,79 4,23 

48 COMB9 Combination -64,50 -628,40 5906,96 1067,72 -130,56 -10,36 

50 COMB1 Combination 95,22 5,65 16550,99 -8,34 97,70 -6,072E-02 

50 COMB2 Combination -134,04 4,41 12397,41 -6,55 -101,89 -4,845E-02 

50 COMB3 Combination 71,96 -128,98 12405,38 208,46 74,23 -0,20 

50 COMB4 Combination -774,72 -50,97 11968,93 81,98 -1337,88 4,23 

50 COMB5 Combination 76,16 -724,97 12439,31 1170,23 80,69 -10,36 

50 COMB6 Combination -134,04 4,41 12397,41 -6,55 -101,89 -4,845E-02 

50 COMB7 Combination 71,96 -128,98 12405,38 208,46 74,23 -0,20 

50 COMB8 Combination -774,72 -50,97 11968,93 81,98 -1337,88 4,23 

50 COMB9 Combination 76,16 -724,97 12439,31 1170,23 80,69 -10,36 

52 COMB1 Combination 81,43 -69,49 8587,58 71,43 83,60 -6,072E-02 

52 COMB2 Combination -69,92 -51,94 6418,71 53,27 -72,19 -4,845E-02 

52 COMB3 Combination 63,18 -177,82 6513,22 260,30 66,23 -0,20 

52 COMB4 Combination -826,46 -103,83 6062,70 138,09 -1418,18 4,23 

52 COMB5 Combination 173,83 -739,36 6882,97 1185,51 246,82 -10,36 

52 COMB6 Combination -69,92 -51,94 6418,71 53,27 -72,19 -4,845E-02 

52 COMB7 Combination 63,18 -177,82 6513,22 260,30 66,23 -0,20 

52 COMB8 Combination -826,46 -103,83 6062,70 138,09 -1418,18 4,23 

52 COMB9 Combination 173,83 -739,36 6882,97 1185,51 246,82 -10,36 

54 COMB1 Combination 39,76 80,26 14630,47 -87,32 39,13 -6,072E-02 

54 COMB2 Combination -30,59 60,23 10983,77 -65,62 -69,39 -4,845E-02 

54 COMB3 Combination 26,91 -241,09 10868,22 237,70 25,76 -0,20 

54 COMB4 Combination -817,91 35,16 11165,62 -24,90 -1357,20 4,23 

54 COMB5 Combination -91,04 -705,82 10263,69 1187,71 -158,41 -10,36 

54 COMB6 Combination -30,59 60,23 10983,77 -65,62 -69,39 -4,845E-02 

54 COMB7 Combination 26,91 -241,09 10868,22 237,70 25,76 -0,20 

54 COMB8 Combination -817,91 35,16 11165,62 -24,90 -1357,20 4,23 

54 COMB9 Combination -91,04 -705,82 10263,69 1187,71 -158,41 -10,36 

56 COMB1 Combination -23,52 102,61 12931,74 -110,82 -27,27 -6,072E-02 

56 COMB2 Combination -76,29 77,09 9688,27 -83,35 -117,34 -4,845E-02 

56 COMB3 Combination -17,63 -223,79 9626,01 220,04 -20,97 -0,20 

56 COMB4 Combination -841,47 78,34 9554,49 -86,20 -1381,93 4,23 

56 COMB5 Combination -115,57 -740,70 9078,79 1262,56 -184,16 -10,36 

56 COMB6 Combination -76,29 77,09 9688,27 -83,35 -117,34 -4,845E-02 

56 COMB7 Combination -17,63 -223,79 9626,01 220,04 -20,97 -0,20 

56 COMB8 Combination -841,47 78,34 9554,49 -86,20 -1381,93 4,23 

56 COMB9 Combination -115,57 -740,70 9078,79 1262,56 -184,16 -10,36 

59 COMB1 Combination 14,38 91,38 15764,70 -98,69 12,49 -6,072E-02 

59 COMB2 Combination -50,70 68,67 11820,63 -74,23 -90,49 -4,845E-02 

59 COMB3 Combination 9,29 -234,10 11768,23 231,71 7,27 -0,20 

59 COMB4 Combination -850,89 98,47 11794,34 -123,01 -1391,81 4,23 

59 COMB5 Combination -104,99 -823,00 11298,91 1387,73 -173,05 -10,36 

59 COMB6 Combination -50,70 68,67 11820,63 -74,23 -90,49 -4,845E-02 

59 COMB7 Combination 9,29 -234,10 11768,23 231,71 7,27 -0,20 

59 COMB8 Combination -850,89 98,47 11794,34 -123,01 -1391,81 4,23 

59 COMB9 Combination -104,99 -823,00 11298,91 1387,73 -173,05 -10,36 

61 COMB1 Combination -97,58 74,14 8606,74 -80,16 -104,99 -6,072E-02 

61 COMB2 Combination -129,69 55,75 6479,48 -60,34 -173,37 -4,845E-02 
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Table:  Joint Reactions 
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

61 COMB3 Combination -73,87 -159,87 6392,75 198,86 -79,99 -0,20 

61 COMB4 Combination -865,12 112,89 6824,27 -153,77 -1406,74 4,23 

61 COMB5 Combination -174,54 -890,30 5992,11 1496,99 -246,04 -10,36 

61 COMB6 Combination -129,69 55,75 6479,48 -60,34 -173,37 -4,845E-02 

61 COMB7 Combination -73,87 -159,87 6392,75 198,86 -79,99 -0,20 

61 COMB8 Combination -865,12 112,89 6824,27 -153,77 -1406,74 4,23 

61 COMB9 Combination -174,54 -890,30 5992,11 1496,99 -246,04 -10,36 

63 COMB1 Combination -5,45 7,64 23710,24 -10,23 -7,94 -6,072E-02 

63 COMB2 Combination -64,66 5,88 17776,96 -7,93 -104,84 -4,845E-02 

63 COMB3 Combination -4,06 -126,84 17750,02 206,90 -5,54 -0,20 

63 COMB4 Combination -901,73 -19,89 17904,45 33,54 -1471,17 4,23 

63 COMB5 Combination -4,85 -784,42 17717,56 1271,16 -4,32 -10,36 

63 COMB6 Combination -64,66 5,88 17776,96 -7,93 -104,84 -4,845E-02 

63 COMB7 Combination -4,06 -126,84 17750,02 206,90 -5,54 -0,20 

63 COMB8 Combination -901,73 -19,89 17904,45 33,54 -1471,17 4,23 

63 COMB9 Combination -4,85 -784,42 17717,56 1271,16 -4,32 -10,36 

65 COMB1 Combination 11,31 -70,95 15453,98 73,20 10,03 -6,072E-02 

65 COMB2 Combination -52,32 -52,97 11595,20 54,54 -91,59 -4,845E-02 

65 COMB3 Combination 10,27 -181,60 11671,22 265,03 10,70 -0,20 

65 COMB4 Combination -940,17 -77,73 11770,42 94,94 -1537,51 4,23 

65 COMB5 Combination 124,00 -816,77 12017,11 1305,49 194,53 -10,36 

65 COMB6 Combination -52,32 -52,97 11595,20 54,54 -91,59 -4,845E-02 

65 COMB7 Combination 10,27 -181,60 11671,22 265,03 10,70 -0,20 

65 COMB8 Combination -940,17 -77,73 11770,42 94,94 -1537,51 4,23 

65 COMB9 Combination 124,00 -816,77 12017,11 1305,49 194,53 -10,36 

67 COMB1 Combination -1,55 -49,85 13541,28 51,02 -3,47 -6,072E-02 

67 COMB2 Combination -60,59 -37,33 10156,52 38,12 -100,27 -4,845E-02 

67 COMB3 Combination 1,11 -166,31 10230,89 249,50 1,09 -0,20 

67 COMB4 Combination -927,55 -35,51 10158,12 34,67 -1524,26 4,23 

67 COMB5 Combination 112,84 -866,12 10632,52 1395,70 182,82 -10,36 

67 COMB6 Combination -60,59 -37,33 10156,52 38,12 -100,27 -4,845E-02 

67 COMB7 Combination 1,11 -166,31 10230,89 249,50 1,09 -0,20 

67 COMB8 Combination -927,55 -35,51 10158,12 34,67 -1524,26 4,23 

67 COMB9 Combination 112,84 -866,12 10632,52 1395,70 182,82 -10,36 

69 COMB1 Combination 20,69 -17,14 22244,42 16,29 19,49 -6,072E-02 

69 COMB2 Combination -44,15 -12,59 16682,72 11,86 -83,31 -4,845E-02 

69 COMB3 Combination 16,43 -146,99 16655,31 229,00 15,97 -0,20 

69 COMB4 Combination -868,15 -8,69 16636,38 6,20 -1435,93 4,23 

69 COMB5 Combination 20,34 -873,98 16660,64 1404,04 22,11 -10,36 

69 COMB6 Combination -44,15 -12,59 16682,72 11,86 -83,31 -4,845E-02 

69 COMB7 Combination 16,43 -146,99 16655,31 229,00 15,97 -0,20 

69 COMB8 Combination -868,15 -8,69 16636,38 6,20 -1435,93 4,23 

69 COMB9 Combination 20,34 -873,98 16660,64 1404,04 22,11 -10,36 

71 COMB1 Combination -7,95 -65,56 15491,77 67,91 -10,19 -6,072E-02 

71 COMB2 Combination -66,77 -49,04 11609,08 50,73 -106,75 -4,845E-02 

71 COMB3 Combination -3,28 -179,62 11702,53 264,35 -3,52 -0,20 

71 COMB4 Combination -955,42 -18,66 11439,05 1,33 -1553,52 4,23 

71 COMB5 Combination 116,49 -948,15 12208,94 1520,59 186,65 -10,36 

71 COMB6 Combination -66,77 -49,04 11609,08 50,73 -106,75 -4,845E-02 

71 COMB7 Combination -3,28 -179,62 11702,53 264,35 -3,52 -0,20 

71 COMB8 Combination -955,42 -18,66 11439,05 1,33 -1553,52 4,23 

71 COMB9 Combination 116,49 -948,15 12208,94 1520,59 186,65 -10,36 

73 COMB1 Combination -27,85 -5,86 25106,65 4,54 -31,44 -6,072E-02 
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Table:  Joint Reactions 
Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

73 COMB2 Combination -81,48 -4,26 18821,79 3,19 -122,49 -4,845E-02 

73 COMB3 Combination -20,28 -138,84 18805,18 221,06 -22,56 -0,20 

73 COMB4 Combination -918,45 26,74 18728,95 -46,86 -1488,71 4,23 

73 COMB5 Combination -16,71 -929,86 18784,82 1501,17 -16,76 -10,36 

73 COMB6 Combination -81,48 -4,26 18821,79 3,19 -122,49 -4,845E-02 

73 COMB7 Combination -20,28 -138,84 18805,18 221,06 -22,56 -0,20 

73 COMB8 Combination -918,45 26,74 18728,95 -46,86 -1488,71 4,23 

73 COMB9 Combination -16,71 -929,86 18784,82 1501,17 -16,76 -10,36 

75 COMB1 Combination -73,33 -70,82 8489,77 73,72 -78,80 -6,072E-02 

75 COMB2 Combination -111,97 -53,01 6393,20 55,11 -154,19 -4,845E-02 

75 COMB3 Combination -53,03 -182,78 6441,51 268,42 -55,72 -0,20 

75 COMB4 Combination -944,10 4,41 6741,85 -38,61 -1541,63 4,23 

75 COMB5 Combination 55,87 -1005,82 6859,09 1619,63 123,05 -10,36 

75 COMB6 Combination -111,97 -53,01 6393,20 55,11 -154,19 -4,845E-02 

75 COMB7 Combination -53,03 -182,78 6441,51 268,42 -55,72 -0,20 

75 COMB8 Combination -944,10 4,41 6741,85 -38,61 -1541,63 4,23 

75 COMB9 Combination 55,87 -1005,82 6859,09 1619,63 123,05 -10,36 

77 COMB1 Combination -64,44 4,47 15851,96 -6,20 -69,84 -6,072E-02 

77 COMB2 Combination -105,62 3,47 11919,42 -4,84 -147,82 -4,845E-02 

77 COMB3 Combination -47,61 -133,73 11875,57 216,35 -51,24 -0,20 

77 COMB4 Combination -897,10 64,31 12342,09 -102,20 -1466,31 4,23 

77 COMB5 Combination -44,71 -1003,81 11854,02 1617,49 -46,14 -10,36 

77 COMB6 Combination -105,62 3,47 11919,42 -4,84 -147,82 -4,845E-02 

77 COMB7 Combination -47,61 -133,73 11875,57 216,35 -51,24 -0,20 

77 COMB8 Combination -897,10 64,31 12342,09 -102,20 -1466,31 4,23 

77 COMB9 Combination -44,71 -1003,81 11854,02 1617,49 -46,14 -10,36 

129 COMB1 Combination 8,25 -14,14 33,79 15,77 2,47 -5,78 

129 COMB2 Combination 6,67 -12,97 24,16 11,73 1,99 -4,66 

129 COMB3 Combination 18,05 -32,51 11,71 9,15 5,41 -12,63 

129 COMB4 Combination 14,18 -46,81 6,98 10,20 4,18 -9,76 

129 COMB5 Combination 80,18 -150,03 -60,88 -4,83 24,01 -56,07 

129 COMB6 Combination 6,67 -12,97 24,16 11,73 1,99 -4,66 

129 COMB7 Combination 18,05 -32,51 11,71 9,15 5,41 -12,63 

129 COMB8 Combination 14,18 -46,81 6,98 10,20 4,18 -9,76 

129 COMB9 Combination 80,18 -150,03 -60,88 -4,83 24,01 -56,07 

130 COMB1 Combination -20,97 -2,44 101,82 0,83 -6,51 0,16 

130 COMB2 Combination -18,84 -1,80 80,07 0,63 -6,55 0,13 

130 COMB3 Combination -35,98 -0,34 99,07 0,32 -13,52 0,35 

130 COMB4 Combination -65,87 -1,34 133,92 0,70 -31,85 0,28 

130 COMB5 Combination -143,74 7,39 220,88 -1,24 -59,79 1,55 

130 COMB6 Combination -18,84 -1,80 80,07 0,63 -6,55 0,13 

130 COMB7 Combination -35,98 -0,34 99,07 0,32 -13,52 0,35 

130 COMB8 Combination -65,87 -1,34 133,92 0,70 -31,85 0,28 

130 COMB9 Combination -143,74 7,39 220,88 -1,24 -59,79 1,55 

132 COMB1 Combination 4,33 -81,89 194,19 57,12 1,25 0,13 

132 COMB2 Combination 3,04 -61,25 144,71 42,74 0,39 7,648E-02 

132 COMB3 Combination 2,88 -136,09 210,61 104,96 -0,92 0,24 

132 COMB4 Combination -0,93 -66,75 136,90 47,79 -8,21 -0,17 

132 COMB5 Combination 0,92 -523,74 546,00 427,58 -10,95 0,94 

132 COMB6 Combination 3,04 -61,25 144,71 42,74 0,39 7,648E-02 

132 COMB7 Combination 2,88 -136,09 210,61 104,96 -0,92 0,24 

132 COMB8 Combination -0,93 -66,75 136,90 47,79 -8,21 -0,17 
132 COMB9 Combination 0,92 -523,74 546,00 427,58 -10,95 0,94 
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TALLER AUTOMOTRIZ DESMONTABLE 

 

 
Table:  Material List 1 - By Object Type 

Table:  Material List 1 - By Object Type 

ObjectType Material TotalWeight NumPieces 

  Kgf  

Frame A36 30060,52 177 

 
 
Table:  Material List 2 - By Section Property 

Table:  Material List 2 - By Section Property 

Section ObjectType NumPieces TotalLength TotalWeight 

   m Kgf 

IPE270 Frame 18 71,31548 2569,29 

IPE330 Frame 47 303,60649 14917,72 

2Canal C Frame 32 170,30000 10038,56 

CORREA150 Frame 80 430,75000 2534,95 
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Table:  Joint Reactions 
Table:  Joint Reactions 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

1 COMB1 Combination 49,52 190,28 3265,70 -278,59 67,09 188,78 

1 COMB2 Combination -369,45 59,08 1256,38 -87,45 -558,90 50,84 

1 COMB3 Combination 36,83 96,33 1427,15 -186,28 68,89 47,90 

1 COMB4 Combination -414,09 16,62 858,93 36,59 -1097,55 173,49 

1 COMB5 Combination 35,06 -314,45 1180,76 911,28 64,46 36,64 

1 COMB6 Combination -369,06 143,25 2297,15 -210,28 -577,24 144,30 

1 COMB7 Combination 37,22 180,50 2467,92 -309,11 50,55 141,36 

1 COMB8 Combination -413,71 100,79 1899,70 -86,24 -1115,89 266,95 

1 COMB9 Combination 35,45 -230,29 2221,52 788,45 46,12 130,11 

3 COMB1 Combination -232,73 287,26 2989,10 -380,80 -371,50 -466,06 

3 COMB2 Combination -284,71 85,14 1264,11 -111,52 -600,38 -100,47 

3 COMB3 Combination -73,67 152,95 1136,68 -257,18 -103,39 -104,24 

3 COMB4 Combination -708,20 130,26 1616,78 -204,70 -1575,57 -76,97 

3 COMB5 Combination -75,21 -503,58 904,68 1168,86 -107,37 -68,21 

3 COMB6 Combination -385,32 213,66 2391,38 -282,68 -775,09 -345,64 

3 COMB7 Combination -174,28 281,48 2263,95 -428,34 -278,10 -349,41 

3 COMB8 Combination -808,81 258,78 2744,05 -375,86 -1750,28 -322,14 

3 COMB9 Combination -175,82 -375,06 2031,95 997,70 -282,07 -313,39 

32 COMB1 Combination 502,73 -101,56 5194,69 207,80 1100,49 -78,78 

32 COMB2 Combination -577,30 -31,00 1494,37 62,65 -805,26 -16,10 

32 COMB3 Combination 114,63 10,15 1735,81 -42,71 248,81 -18,07 

32 COMB4 Combination -320,27 -92,43 1296,56 217,51 -880,50 -51,33 

32 COMB5 Combination 118,97 -450,56 1772,69 1137,71 259,98 -28,45 

32 COMB6 Combination -315,07 -75,53 3653,24 154,29 -229,20 -56,96 

32 COMB7 Combination 376,85 -34,38 3894,68 48,93 824,87 -58,92 

32 COMB8 Combination -58,05 -136,95 3455,43 309,15 -304,43 -92,18 

32 COMB9 Combination 381,19 -495,09 3931,56 1229,35 836,05 -69,30 

34 COMB1 Combination -272,13 -61,15 5001,37 66,39 -103,12 213,33 

34 COMB2 Combination -411,54 -20,68 1778,02 24,03 -847,35 50,10 

34 COMB3 Combination -66,94 55,31 1532,58 -132,41 -33,74 47,54 

34 COMB4 Combination -697,02 26,40 2001,71 -71,98 -1488,03 65,63 

34 COMB5 Combination -61,12 -696,30 1519,60 1416,75 -20,10 83,62 

34 COMB6 Combination -548,90 -46,58 3997,34 51,38 -891,45 161,68 

34 COMB7 Combination -204,29 29,41 3751,90 -105,05 -77,84 159,12 

34 COMB8 Combination -834,37 0,50 4221,03 -44,62 -1532,13 177,21 

34 COMB9 Combination -198,48 -722,20 3738,92 1444,11 -64,21 195,20 

38 COMB1 Combination -142,57 -49,56 2791,43 100,14 -276,83 -75,78 

38 COMB2 Combination -677,06 -28,38 1585,43 54,88 -1062,37 -19,55 

38 COMB3 Combination -52,00 17,21 1365,66 -61,84 -105,12 -12,01 

38 COMB4 Combination -393,03 22,00 1750,80 -76,54 -988,51 -18,39 

38 COMB5 Combination -46,92 -397,87 1296,43 1004,57 -91,79 4,26 

38 COMB6 Combination -732,78 -37,82 2319,40 76,65 -1166,94 -65,31 

38 COMB7 Combination -107,72 7,77 2099,63 -40,07 -209,70 -57,76 

38 COMB8 Combination -448,75 12,56 2484,77 -54,77 -1093,09 -64,15 

38 COMB9 Combination -102,63 -407,32 2030,40 1026,35 -196,37 -41,50 

40 COMB1 Combination 242,88 132,69 2218,44 -188,91 327,96 157,82 
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Table:  Joint Reactions 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

40 COMB2 Combination -249,69 26,81 615,58 -41,32 -664,91 17,56 

40 COMB3 Combination 65,07 76,20 843,45 -175,27 78,51 18,57 

40 COMB4 Combination -419,44 -9,22 475,71 45,77 -1043,96 55,92 

40 COMB5 Combination 72,67 -340,97 828,87 988,23 96,05 25,72 

40 COMB6 Combination -133,86 99,42 1437,64 -142,75 -500,31 113,99 

40 COMB7 Combination 180,90 148,81 1665,50 -276,69 243,11 115,00 

40 COMB8 Combination -303,61 63,38 1297,76 -55,65 -879,36 152,35 

40 COMB9 Combination 188,50 -268,37 1650,92 886,81 260,65 122,16 

44 COMB1 Combination 340,38 -29,01 3926,59 88,31 702,41 22,76 

44 COMB2 Combination -516,18 -7,87 1144,68 24,49 -753,49 3,17 

44 COMB3 Combination 80,78 33,13 1363,97 -80,73 165,80 5,00 

44 COMB4 Combination -313,93 -63,76 922,88 169,73 -860,03 7,54 

44 COMB5 Combination 80,52 -422,72 1355,85 1091,34 165,14 -4,58 

44 COMB6 Combination -341,64 -21,05 2726,29 64,51 -392,41 15,26 

44 COMB7 Combination 255,32 19,95 2945,57 -40,71 526,89 17,09 

44 COMB8 Combination -139,39 -76,94 2504,48 209,75 -498,94 19,63 

44 COMB9 Combination 255,06 -435,90 2937,46 1131,36 526,23 7,52 

46 COMB1 Combination -385,26 23,45 3804,27 -41,82 -432,99 -15,09 

46 COMB2 Combination -395,47 6,04 1405,74 -10,20 -822,56 -4,02 

46 COMB3 Combination -90,33 82,85 1190,05 -168,17 -102,25 -2,31 

46 COMB4 Combination -665,55 54,48 1614,85 -108,51 -1428,62 15,45 

46 COMB5 Combination -90,61 -672,81 1189,56 1388,62 -102,94 29,87 

46 COMB6 Combination -594,06 16,68 3069,35 -29,50 -1044,98 -13,66 

46 COMB7 Combination -288,92 93,49 2853,66 -187,47 -324,67 -11,95 

46 COMB8 Combination -864,14 65,12 3278,46 -127,80 -1651,05 5,81 

46 COMB9 Combination -289,20 -662,17 2853,16 1369,33 -325,37 20,23 

50 COMB1 Combination -447,00 -14,31 4265,36 42,78 -959,01 46,87 

50 COMB2 Combination -564,56 -6,60 1579,71 18,80 -927,88 4,79 

50 COMB3 Combination -99,12 39,19 1408,55 -98,42 -209,79 6,73 

50 COMB4 Combination -491,35 44,33 1831,65 -113,61 -1229,35 6,64 

50 COMB5 Combination -102,93 -376,22 1412,77 968,77 -220,32 18,46 

50 COMB6 Combination -800,26 -11,46 3370,03 33,76 -1436,14 32,57 

50 COMB7 Combination -334,82 34,34 3198,88 -83,46 -718,05 34,51 

50 COMB8 Combination -727,05 39,48 3621,98 -98,65 -1737,61 34,42 

50 COMB9 Combination -338,63 -381,07 3203,10 983,73 -728,58 46,24 

52 COMB1 Combination 330,97 55,91 4093,49 -89,80 254,34 -69,14 

52 COMB2 Combination -158,02 23,38 1078,84 -36,81 -492,55 -16,40 

52 COMB3 Combination 81,41 104,66 1290,32 -211,68 72,31 -13,17 

52 COMB4 Combination -490,74 -27,27 806,52 69,23 -1246,75 11,54 

52 COMB5 Combination 74,60 -608,83 890,50 1331,23 56,90 -29,32 

52 COMB6 Combination 9,60 42,99 2902,70 -69,89 -372,32 -55,10 

52 COMB7 Combination 249,03 124,27 3114,18 -244,75 192,55 -51,87 

52 COMB8 Combination -323,12 -7,66 2630,38 36,15 -1126,51 -27,16 

52 COMB9 Combination 242,22 -589,22 2714,36 1298,15 177,14 -68,02 

56 COMB1 Combination 373,25 -46,14 4194,88 117,51 781,90 -7,57 

56 COMB2 Combination -506,13 -12,99 1227,33 33,18 -728,79 -1,57 

56 COMB3 Combination 88,06 28,16 1442,15 -72,47 183,41 -1,60 
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Table:  Joint Reactions 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

56 COMB4 Combination -307,16 -68,85 1010,21 177,95 -843,62 -2,73 

56 COMB5 Combination 88,02 -428,99 1450,05 1101,54 183,20 -10,33 

56 COMB6 Combination -314,28 -33,70 2930,70 86,03 -325,82 -5,69 

56 COMB7 Combination 279,92 7,45 3145,53 -19,62 586,39 -5,71 

56 COMB8 Combination -115,30 -89,56 2713,58 230,80 -440,65 -6,84 

56 COMB9 Combination 279,88 -449,70 3153,43 1154,39 586,17 -14,44 

58 COMB1 Combination -367,40 17,41 4058,57 -34,00 -375,40 24,06 

58 COMB2 Combination -387,91 3,90 1476,62 -7,54 -801,28 7,14 

58 COMB3 Combination -86,42 81,46 1259,51 -167,21 -89,57 6,55 

58 COMB4 Combination -661,84 53,61 1691,67 -108,41 -1416,65 27,68 

58 COMB5 Combination -87,07 -678,78 1265,97 1399,26 -90,76 35,96 

58 COMB6 Combination -577,03 12,15 3259,00 -23,59 -993,26 18,25 

58 COMB7 Combination -275,54 89,71 3041,88 -183,25 -281,55 17,65 

58 COMB8 Combination -850,97 61,85 3474,05 -124,45 -1608,63 38,78 

58 COMB9 Combination -276,20 -670,54 3048,34 1383,21 -282,74 47,07 

62 COMB1 Combination -344,04 -25,21 4111,36 61,92 -711,96 0,20 

62 COMB2 Combination -544,89 -10,90 1594,58 26,07 -880,08 -0,22 

62 COMB3 Combination -82,93 35,31 1426,64 -92,11 -171,11 -0,37 

62 COMB4 Combination -478,88 39,73 1861,66 -105,84 -1199,99 -4,24 

62 COMB5 Combination -84,10 -381,02 1432,46 976,87 -173,94 10,44 

62 COMB6 Combination -719,82 -19,72 3250,75 48,25 -1242,52 -0,21 

62 COMB7 Combination -257,86 26,50 3082,81 -69,93 -533,55 -0,36 

62 COMB8 Combination -653,82 30,92 3517,83 -83,66 -1562,43 -4,23 

62 COMB9 Combination -259,03 -389,84 3088,63 999,05 -536,38 10,45 

64 COMB1 Combination 379,57 24,99 4049,36 -50,40 420,02 -38,56 

64 COMB2 Combination -145,56 8,45 1106,60 -17,86 -455,31 -8,94 

64 COMB3 Combination 88,64 101,33 1253,35 -208,01 97,56 -8,71 

64 COMB4 Combination -487,68 -47,89 852,36 96,10 -1231,65 13,74 

64 COMB5 Combination 87,05 -720,44 1436,20 1475,56 94,01 -29,66 

64 COMB6 Combination 50,71 20,26 2868,82 -40,90 -237,32 -28,72 

64 COMB7 Combination 284,91 113,14 3015,57 -231,06 315,55 -28,48 

64 COMB8 Combination -291,40 -36,08 2614,58 73,05 -1013,66 -6,04 

64 COMB9 Combination 283,33 -708,63 3198,42 1452,51 312,00 -49,43 

68 COMB1 Combination 376,68 -49,20 4176,13 123,40 788,64 10,75 

68 COMB2 Combination -500,59 -13,90 1220,18 34,88 -714,60 -2,58 

68 COMB3 Combination 87,90 27,61 1429,29 -71,62 182,83 1,62 

68 COMB4 Combination -314,52 -67,69 992,10 175,79 -863,07 5,45 

68 COMB5 Combination 90,58 -430,05 1443,33 1103,10 189,97 -7,60 

68 COMB6 Combination -305,51 -35,82 2924,47 90,08 -304,71 3,82 

68 COMB7 Combination 282,99 5,69 3133,58 -16,43 592,73 8,02 

68 COMB8 Combination -119,44 -89,62 2696,39 230,99 -453,17 11,85 

68 COMB9 Combination 285,66 -451,97 3147,62 1158,30 599,87 -1,20 

70 COMB1 Combination -373,74 6,75 3870,91 -20,65 -384,06 14,46 

70 COMB2 Combination -380,92 1,28 1411,47 -4,38 -784,65 0,71 

70 COMB3 Combination -87,50 81,80 1226,87 -168,79 -91,63 5,22 

70 COMB4 Combination -674,56 52,03 1632,95 -107,87 -1444,80 34,08 

70 COMB5 Combination -82,94 -689,55 1175,97 1417,08 -81,41 28,19 
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Table:  Joint Reactions 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

70 COMB6 Combination -572,94 3,77 3106,46 -13,06 -979,32 5,64 

70 COMB7 Combination -279,52 84,29 2921,87 -177,46 -286,30 10,16 

70 COMB8 Combination -866,58 54,52 3327,95 -116,54 -1639,47 39,01 

70 COMB9 Combination -274,96 -687,06 2870,97 1408,41 -276,08 33,12 

74 COMB1 Combination -394,27 -28,98 4215,51 69,34 -826,97 -0,62 

74 COMB2 Combination -549,46 -11,73 1595,71 27,68 -889,58 -2,43 

74 COMB3 Combination -91,02 35,20 1433,97 -92,05 -189,70 -0,40 

74 COMB4 Combination -494,56 37,52 1868,64 -101,84 -1238,51 0,96 

74 COMB5 Combination -91,23 -382,14 1444,51 978,88 -190,30 9,28 

74 COMB6 Combination -754,80 -22,70 3324,99 54,09 -1321,81 -2,86 

74 COMB7 Combination -296,36 24,23 3163,24 -65,64 -621,94 -0,83 

74 COMB8 Combination -699,91 26,55 3597,92 -75,44 -1670,74 0,53 

74 COMB9 Combination -296,57 -393,11 3173,79 1005,29 -622,53 8,85 

76 COMB1 Combination 389,36 10,34 3956,56 -32,39 395,91 26,87 

76 COMB2 Combination -139,29 6,97 1061,52 -16,23 -448,21 -1,72 

76 COMB3 Combination 89,82 100,43 1239,62 -207,89 92,97 1,42 

76 COMB4 Combination -498,57 -49,54 792,73 98,99 -1263,51 31,27 

76 COMB5 Combination 89,73 -717,93 1178,54 1475,35 92,52 -14,00 

76 COMB6 Combination 61,87 9,55 2808,83 -27,76 -246,58 17,77 

76 COMB7 Combination 290,98 103,02 2986,93 -219,42 294,60 20,91 

76 COMB8 Combination -297,41 -46,95 2540,03 87,46 -1061,89 50,76 

76 COMB9 Combination 290,89 -715,35 2925,85 1463,82 294,14 5,49 

80 COMB1 Combination 228,93 -50,70 3855,15 126,94 456,54 -11,05 

80 COMB2 Combination -436,43 -13,22 1273,69 34,02 -543,53 -5,47 

80 COMB3 Combination 60,03 28,21 1398,08 -72,69 117,95 -1,32 

80 COMB4 Combination -435,51 -67,89 934,99 175,85 -1196,62 6,71 

80 COMB5 Combination 90,29 -432,98 1411,83 1107,94 196,83 -4,21 

80 COMB6 Combination -324,28 -36,99 2760,51 92,72 -318,83 -12,69 

80 COMB7 Combination 172,18 4,44 2884,90 -13,99 342,65 -8,54 

80 COMB8 Combination -323,36 -91,65 2421,81 234,55 -971,92 -0,52 

80 COMB9 Combination 202,44 -456,75 2898,65 1166,64 421,53 -11,43 

82 COMB1 Combination -160,81 112,33 6702,88 -156,11 -197,49 10,72 

82 COMB2 Combination -258,33 32,99 2199,22 -45,21 -518,85 -0,95 

82 COMB3 Combination -51,36 100,40 2179,22 -194,09 -66,21 9,72 

82 COMB4 Combination -1012,71 88,69 2612,17 -156,69 -2107,13 50,54 

82 COMB5 Combination -18,51 -652,70 1325,54 1375,31 19,57 43,03 

82 COMB6 Combination -334,15 86,82 5110,76 -119,58 -610,86 3,11 

82 COMB7 Combination -127,18 154,23 5090,76 -268,45 -158,22 13,78 

82 COMB8 Combination -1088,53 142,53 5523,71 -231,05 -2199,14 54,60 

82 COMB9 Combination -94,33 -598,87 4237,08 1300,94 -72,44 47,09 

86 COMB1 Combination -185,90 -29,63 3765,10 71,88 -364,22 16,16 

86 COMB2 Combination -461,66 -10,41 1504,60 25,89 -679,66 -0,73 

86 COMB3 Combination -55,20 36,32 1384,97 -94,01 -108,64 1,37 

86 COMB4 Combination -545,46 40,13 1855,89 -105,56 -1412,11 7,75 

86 COMB5 Combination -52,92 -384,45 1388,48 983,02 -100,93 9,45 

86 COMB6 Combination -548,88 -23,06 2938,47 55,83 -851,12 9,52 

86 COMB7 Combination -142,41 23,68 2818,83 -64,06 -280,10 11,61 
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Table:  Joint Reactions 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

86 COMB8 Combination -632,68 27,48 3289,75 -75,62 -1583,57 17,99 

86 COMB9 Combination -140,14 -397,10 2822,34 1012,97 -272,39 19,69 

88 COMB1 Combination 181,40 144,61 6629,04 -204,23 240,85 -42,64 

88 COMB2 Combination -167,34 36,15 2035,80 -53,80 -400,24 -11,54 

88 COMB3 Combination 51,16 124,50 2172,25 -240,00 65,23 -14,01 

88 COMB4 Combination -919,56 -25,69 1630,50 69,70 -1986,16 38,24 

88 COMB5 Combination 82,18 -679,25 1359,79 1430,42 115,34 -35,79 

88 COMB6 Combination -80,71 106,83 4899,06 -152,24 -285,13 -34,82 

88 COMB7 Combination 137,79 195,18 5035,51 -338,44 180,35 -37,29 

88 COMB8 Combination -832,93 44,98 4493,75 -28,74 -1871,05 14,96 

88 COMB9 Combination 168,82 -608,57 4223,05 1331,98 230,46 -59,07 

92 COMB1 Combination -7,98 -223,80 3895,11 433,89 -21,43 17,40 

92 COMB2 Combination -68,06 -61,87 1424,92 119,53 -173,82 2,09 

92 COMB3 Combination -0,48 392,90 1310,67 -430,72 -0,99 8,08 

92 COMB4 Combination -377,61 -23,56 1518,55 12,59 -964,96 1,48 

92 COMB5 Combination -20,75 -658,29 1904,51 1719,23 -53,97 13,55 

92 COMB6 Combination -72,23 -171,09 2934,07 332,44 -185,45 12,78 

92 COMB7 Combination -4,64 283,68 2819,83 -217,81 -12,61 18,77 

92 COMB8 Combination -381,77 -132,78 3027,71 225,50 -976,58 12,17 

92 COMB9 Combination -24,91 -767,51 3413,67 1932,14 -65,59 24,25 

96 COMB1 Combination 16,42 376,31 3896,17 -391,55 25,14 -0,75 

96 COMB2 Combination -127,08 88,00 1248,21 -92,93 -262,05 -0,68 

96 COMB3 Combination 2,45 378,00 1418,32 -778,19 2,83 6,93 

96 COMB4 Combination -552,66 97,72 1297,19 -115,37 -1137,95 22,46 

96 COMB5 Combination 26,44 -507,04 742,83 1278,48 50,77 19,21 

96 COMB6 Combination -118,51 281,21 2955,84 -291,34 -248,73 8,815E-02 

96 COMB7 Combination 11,03 571,21 3125,94 -976,61 16,16 7,70 

96 COMB8 Combination -544,08 290,92 3004,82 -313,79 -1124,63 23,23 

96 COMB9 Combination 35,02 -313,83 2450,46 1080,06 64,09 19,98 

98 COMB1 Combination -8,20 -372,85 4172,83 779,30 -23,03 -9,48 

98 COMB2 Combination -66,62 -87,40 1428,72 181,55 -171,61 -1,70 

98 COMB3 Combination 0,42 498,91 1224,50 -710,16 0,20 4,54 

98 COMB4 Combination -369,48 -80,68 1403,93 164,09 -951,82 -9,27 

98 COMB5 Combination -18,52 -495,07 1879,78 1241,23 -50,28 10,60 

98 COMB6 Combination -71,70 -280,34 3128,98 586,27 -185,29 -7,22 

98 COMB7 Combination -4,66 305,97 2924,76 -305,45 -13,48 -0,98 

98 COMB8 Combination -374,56 -273,63 3104,19 568,80 -965,50 -14,80 

98 COMB9 Combination -23,60 -688,01 3580,03 1645,94 -63,96 5,08 

102 COMB1 Combination -5,08 380,47 3905,60 -398,91 -1,56 -0,37 

102 COMB2 Combination -131,66 90,59 1186,28 -98,49 -267,35 1,79 

102 COMB3 Combination -3,06 380,45 1419,56 -783,49 -3,98 -6,08 

102 COMB4 Combination -557,45 80,80 1134,74 -75,87 -1143,59 25,23 

102 COMB5 Combination 10,96 -510,75 750,68 1287,63 25,36 -13,71 

102 COMB6 Combination -134,07 286,11 2899,72 -300,93 -267,85 0,24 

102 COMB7 Combination -5,46 575,97 3133,00 -985,93 -4,47 -7,63 

102 COMB8 Combination -559,86 276,32 2848,18 -278,31 -1144,08 23,68 

102 COMB9 Combination 8,56 -315,23 2464,12 1085,18 24,87 -15,26 
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Table:  Joint Reactions 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m 

104 COMB1 Combination -15,08 -372,63 4174,22 778,05 -35,63 16,64 

104 COMB2 Combination -68,80 -86,02 1430,53 177,94 -175,52 2,66 

104 COMB3 Combination -1,84 500,18 1223,30 -713,57 -3,80 -3,21 

104 COMB4 Combination -371,62 -92,77 1454,88 195,50 -955,59 -5,36 

104 COMB5 Combination -23,78 -498,38 1886,43 1249,59 -58,91 -8,71 

104 COMB6 Combination -76,74 -278,93 3131,63 582,15 -194,48 12,37 

104 COMB7 Combination -9,78 307,28 2924,40 -309,35 -22,76 6,50 

104 COMB8 Combination -379,55 -285,68 3155,98 599,71 -974,55 4,34 

104 COMB9 Combination -31,72 -691,29 3587,53 1653,81 -77,87 1,00 

108 COMB1 Combination -15,45 -212,81 3879,00 406,98 -37,63 -9,51 

108 COMB2 Combination -68,79 -52,15 1393,73 96,83 -175,96 -1,33 

108 COMB3 Combination -0,93 408,99 1303,08 -474,06 -2,59 -6,98 

108 COMB4 Combination -377,90 -94,32 1303,34 214,56 -966,18 -2,92 

108 COMB5 Combination -22,60 -677,65 1884,33 1773,56 -57,02 -7,03 

108 COMB6 Combination -77,70 -156,33 2894,81 297,87 -197,17 -7,47 

108 COMB7 Combination -9,84 304,80 2804,17 -273,03 -23,80 -13,11 

108 COMB8 Combination -386,81 -198,50 2804,42 415,60 -987,39 -9,06 

108 COMB9 Combination -31,51 -781,83 3385,41 1974,59 -78,22 -13,16 

112 COMB1 Combination 53,97 -81,21 3140,85 179,05 76,41 7,82 

112 COMB2 Combination -265,04 -27,45 1249,00 58,03 -412,31 1,99 

112 COMB3 Combination 28,11 188,49 1288,84 -196,53 46,89 0,98 

112 COMB4 Combination -593,40 -62,54 805,68 166,60 -1621,83 13,67 

112 COMB5 Combination 33,09 -434,36 2031,67 1110,52 18,35 5,93 

112 COMB6 Combination -251,90 -57,45 2302,75 127,69 -398,41 5,92 

112 COMB7 Combination 41,25 158,48 2342,59 -126,88 60,78 4,91 

112 COMB8 Combination -580,26 -92,54 1859,43 236,26 -1607,93 17,60 

112 COMB9 Combination 46,23 -464,36 3085,42 1180,17 32,25 9,86 

122 COMB1 Combination -101,89 -68,53 3193,65 138,40 -194,49 7,42 

122 COMB2 Combination -287,30 -31,21 1358,60 61,02 -483,86 0,47 

122 COMB3 Combination -31,33 194,86 1287,94 -214,94 -54,59 0,26 

122 COMB4 Combination -655,18 4,710E-02 1781,55 -37,96 -1726,71 10,95 

122 COMB5 Combination -101,11 -390,87 2002,64 994,29 -205,06 8,78 

122 COMB6 Combination -328,07 -54,73 2449,87 109,95 -564,94 5,38 

122 COMB7 Combination -72,11 171,33 2379,22 -166,01 -135,67 5,17 

122 COMB8 Combination -695,95 -23,48 2872,83 10,97 -1807,78 15,86 

122 COMB9 Combination -141,88 -414,40 3093,92 1043,22 -286,14 13,69 

126 COMB1 Combination -6,52 54,50 721,42 -72,33 -32,49 16,94 

126 COMB2 Combination -437,18 44,98 541,10 -66,67 -1086,17 -14,16 

126 COMB3 Combination -1,20 82,49 554,93 -169,85 -5,97 3,41 

126 COMB4 Combination -200,38 89,73 559,15 -188,59 -1001,44 -16,12 

126 COMB5 Combination 0,15 -265,33 424,03 784,42 0,76 4,069E-03 

126 COMB6 Combination -440,96 40,58 541,08 -53,29 -1104,98 -4,64 

126 COMB7 Combination -4,97 78,10 554,91 -156,47 -24,79 12,93 

126 COMB8 Combination -204,15 85,34 559,13 -175,21 -1020,25 -6,60 

126 COMB9 Combination -3,62 -269,72 424,01 797,80 -18,05 9,52 
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ANEXO 5 
ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

 


