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RESUMEN

El enfoque del presente trabajo de aplicación es el de realizar el diseño de los perfiles y

cálculo de una estructura metálica, mediante el SOFTWARE SAP2000 V.14, para el

diseño y verificación de elementos de estructura de acero, de acuerdo a las normas

AISC, American Institute of Steel Construction, LRDF, Factores De Carga y

Resistencia, para la construcción y el diseño en el acero.

El marco teórico se elaboró de tal forma que sirva como referencia para el diseño de los

elementos y como material didáctico a la carrera de construcciones civiles.

Cada capítulo consta de una breve presentación teórica dando a conocer los puntos

importantes del tema planteado. Además se describe los pasos a seguir en el diseño.

La estructura es de uniones articuladas y la tipología seleccionada ha sido pórticos con

vigas en celosía “cerchas”, siendo la cubierta a dos aguas.

El trabajo propuesto está proyectado para una unidad educativa en la comunidad de

SANCAJAHUIRA, donde la proyección estructural está definida, para cubrir el área de

un campo deportivo de 761.60 m². El polifuncional deportivo de cemento es de 20 x 30,

además de las graderías y el tinglado.
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1. INTRODUCCION

1.1.MOTIVACION

Los motivos que impulsaron al desarrollo de este trabajo aplicativo fueron:

- Primordialmente la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos durante

mi formación académica en relación al cálculo estructural y el desarrollo de

proyectos, dando lugar a realizar el diseño de perfiles de una cercha con

estructura metálica.

- Garantizar los factores de diseño y estabilidad de la estructura, mediante las

normativas y especificaciones requeridas.

- Profundizar el análisis de las estructuras metálicas y el conocimiento de las

ventajas y desventajas del uso del acero, en la construcción.

- Aplicación de las normas que rigen a la construcción de estructuras metálicas.

- Ampliación de los conocimientos en material didáctico para los que cursan la

carrera de construcciones civiles.

1.2.OBJETIVO

Realizar el proyecto de una estructura metálica para la cancha deportiva de una unidad

educativa en la comunidad de SANCAJAHUIRA.

1.3. OBJETIVO ESPECIFICO

• Definir la tipología de la estructura metálica considerando las dimensiones

mínimas necesarias de una cancha deportiva.
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• Realizar el análisis de todas las cargas que actúan sobre la estructura

• Pre dimensionar todos los elementos que conforman la estructura metálica

• Modelar la estructura metalice en el programa computacional SAP2000 V.14

para obtener los esfuerzos que debe resistir los elementos estructurales que la

conforman.

• Determinar la sección mínima de los elementos estructurales la cual es

determinada para los elementos de máximos esfuerzos

• Diseñar las uniones entre elementos estructurales

1.4. UBICACIÓN

Para encarar el trabajo de aplicación se requiere la información necesaria del lugar

donde se implantara el proyecto:

• Departamento La Paz

• Provincia Omasuyos
• Municipio Huatajata

La comunidad de Sancajahuira Grande, limita con los municipios

de:

Al norte: comunidad Samancha

Al este: comunidad Sancajahuira Chico

Al sur: Lago Titicaca

Al oeste: comunidad Chilaya
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VISTA SATELITAL DE LA U.E. SANCAJAHUIRA

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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1.5. ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE APLICACION

El presente trabajo de aplicación se encuentra estructurado en capítulos y anexos, al

objeto de realizar una adecuada organización de los distintos objetivos marcados en el

proyecto.

La información adquirida en cada capítulo y anexos es la siguiente:

Capítulo 1: Recoge la información genérica que ha motivado la realización del trabajo

de aplicación y los objetivos marcados durante la realización del mismo.

Capítulo 2: Presentación de los conocimientos teóricos previos requeridos para el

desarrollo del trabajo de aplicación.

Capítulo 3: Se hace referencia a la normativa aplicada, en este capítulo se define el

objetivo del trabajo de aplicación, numerando las características tanto funcionales como

estructurales.

Capítulo 4: Se desarrolla el procedimiento seguido para la realización del cálculo

mediante el software SAP2000 V.14, programa de cálculo utilizado para la resolución.

Capítulo 5: Análisis de los resultados obtenidos en el cálculo.

Capítulo 6: Se recoge de forma resumida las conclusiones obtenidas en el desarrollo del

proyecto.
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Capítulo 7: Hace referencia a la bibliografía utilizada en la elaboración del proyecto.

Capítulo 8: Hace referencia a los anexos, tablas de uso, simbología, términos y planos.
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2. ANTECEDENTES

2.1. CERCHAS

Las cerchas o armaduras son uno de los elementos estructurales que forman parte del

conjunto de las estructuras de forma activa. Es por ello que para establecer los aspectos

relacionados con las cerchas, a continuación se indica las propiedades de la cercha como

elemento estructural sometido a tracción y compresión. Además se muestra las

propiedades que rige el diseño de la cercha, así como las unidades adicionales

requeridas, asimismo se indica el procedimiento para estimar las dimensiones de las

secciones transversales de los componentes de la cercha.

Para distinguir las propiedades de la cercha primero se establece la definición donde se

indica las ventajas, comportamiento, relación con el cable y arco, materiales empleados

para la construcción, elementos necesarios y los principales usos dados a esta unidad

estructural. Posteriormente se señala algunos métodos de resolución de cerchas.

2.1.1. DEFINICIÓN

La cercha es una composición de barras rectas unidas entre sí en sus extremos para

constituir una armazón rígida de forma triangular, capaz de soportar cargas en su plano,

particularmente aplicadas sobre las uniones denominadas nodos; en consecuencia, todos

los elementos se encuentran trabajando a tracción o compresión sin la presencia de

flexión y corte.( figura 1).
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Figura 1.

2.1.2. PROPIEDADES

a) COMPORTAMIENTO

La triangulación como forma básica de la cercha, es estable aun con uniones articuladas.

La forma estable del triángulo se puede imaginar partiendo del análisis de un cable

sometido a una carga puntual, el cable para ser estable necesita de anclajes que soporten

el corte generado por la tensión del cable en el apoyo, si se invierte la forma del cable se

tendrá un arco sometido a compresión, por ser funicular de la forma antecedente, se

observa que las dimensiones del arco son mayores a las del cable por tratarse de un

diseño a compresión en contraste al cable que es de tracción.

El arco requiere de apoyos fijos para resistir el empuje hacia afuera, si sustituimos el

apoyo fijo por uno que garantice la estabilidad e isosticidad, será necesario colocar una

barra que resista en empuje del arco para obtener la configuración básica de una cercha.
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b) CLASIFICACION DE CERCHAS

a) Según su forma.

b) Según su condición estática:  Estáticas e Hiperestáticas

c) Según la formación: Simples, complejas y compuestas.

Cerchas simples, se obtiene al adicionar barras a la armadura básica triangular.

Cerchas compuestas, se obtiene al unir dos o más cerchas simples.

c) MATERIALES.

Pueden ser construidas en madera o acero.

d) ELEMENTOS

1. Cordón superior

2. Cordón inferior

3. Diagonales

4. Montantes o pendolones, dependiendo del tipo de carga.

Figura 2.

En las cerchas es importante el medio de unión, los cuales son mediante soldadura a una

cartela colocada en un nodo, remaches o tornillos.

La cartela impone una restricción a la rotación por lo que las barras sujetas a tracción y

compresión pura, en los elementos desarrollan esfuerzos de flexión y corte.
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Esquema de una cartela, de acero y madera.

Figura 3.

e) USOS

Las cerchas son empleadas si se tienen luces grandes como puentes, estadios y sitos

públicos.

Véase la figura 4:

Las cerchas paralelas se usan en recintos amplios de cordones superiores curvos se

comportan similar a una estructura colgante o arco, figura 5.

Figura 5.
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En techos se usan cerchas livianas donde se observa el tipo de cercha empleada para

techo y entrepiso correspondientes a variaciones sobre el Warren.

Figura 6.

2.2. METODOS DE ANALISIS

2.2.1. METODO DE LOS NODOS

Este método considera el equilibrio para determinar las fuerzas en cada elemento, como

cada cercha esta en equilibrio, los nodos también deberán estar en equilibrio. Cada nudo

se forma un sistema de fuerzas concurrentes que debido a las ecuaciones de equilibrio

permiten establecer las fuerzas en cada elemento. El análisis de la cercha que es

realizado en un plano, entonces las ecuaciones de equilibrio deben satisfacer solo los dos

ejes por ser un sistema de fuerzas concurrentes.

ΣF x =0                (1)

ΣF y = 0                (2)

Las ecuaciones 1 y 2, indican que el equilibrio es en dos ejes, lo que significa que el

equilibrio de un nodo, solo determina dos fuerzas en un máximo de 2 barras; dado que la

distribución de nodos y barras, en una armadura simple permite encontrar un nudo. Una

vez halladas las fuerzas en el nodo, se pueden trasladar a los nodos adyacentes

tratándolas como cantidades conocidas.
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Para establecer el tipo de fuerza en la barra (tracción y compresión), según el sentido de

las fuerzas obtenido en el método de nodos.

PROCEDIMIENTO

• Plantear las ecuaciones de equilibrio en cada nudo

• Observar si existe simetría

• Identificar las barras que no sufren ningún esfuerzo

a) Cuando solo dos barras de direcciones distintas coinciden en un nudo y este no

esté exteriormente cargado, ninguna de las dos barras sufren esfuerzo axil.

b) Si tres barras coinciden en un nudo y este no esta cargado y dos barras tienen la

misma dirección, la barra colineal con las dos anteriores no sufre esfuerzo axil.

2.2.2. METODO DE LAS SECCIONES

La porción de la armadura que se elige se obtiene trazando una sección a través de tres

barras de armadura, una de las cuales es la barra deseada.

PROCEDIMIENTO

Se traza una línea que divida la armadura en dos partes separadas completamente, con la

condición de que no se intercepten más de tres barras.

ΣF x = 0
Σ F y = 0
Σ M = 0

Si se toma momentos respecto de un punto se determinara el valor de la barra deseada.
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2.3. CUBIERTA

Se da el nombre de cubierta a la estructura que forma el último diafragma de la

construcción que se realiza en la parte superior y exterior de la estructura y que tiene la

misión de proteger la construcción.

Estructura: Es la parte formada por elementos de madera o en acero, que tienen la

función de aguantar su propio peso y el de la cubierta debidamente, además de las

fuerzas externas como la del viento y de las personas que suban al techo para la

reparación de la cubierta.

Anexos que complementan: Son partes de la cubierta del mismo material y sirven para

hacer los remates. Entre ellos se tienen caballetes, esquineras claraboyas.

Pendiente de la cubierta:

Es la inclinación con la que se hacen los techos o vertientes para desalojar con facilidad

las aguas y depende del tipo del material que se utilice como cubierta.

Las pendientes que más se utilizan en nuestro medio son las siguientes:

Entre 20% y 27% para cubiertas de cinc

Entre 30% y 60% para cubiertas de teja de barro

Entre 50% y 80% para techos de paja o palma
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Cuando se dice que un techo tiene una pendiente de 20% significa que por cada metro

lineal subimos 20 centímetros, así, si son 2.00 metros nos elevamos 40 centímetros, y así

sucesivamente.

Las pendientes son expresadas en los planos en forma de porcentaje y con una flecha

indicando hacia donde corren las aguas, como se ve en la figura 7.

Figura 7.

3. MARCO TEORICO

3.1. ESTRUCTURAS METALICAS

3.1.1. FUNCIONALIDAD

Una estructura es un conjunto de elementos resistentes capaces de mantener sus formas

y cualidades a lo largo del tiempo, bajo la acción de cargas y agentes exteriores a los que

ha de estar sometido.

Para resolver con acierto la estabilidad estructural, es imprescindible entender el

funcionamiento de su estructura, conocer la disposición estructural, las solicitaciones
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que le llegan y el material utilizado, con el fin de elegir los detalles y disposiciones

constructivas más adecuadas, así como para resolver los puntos singulares de la misma.

Las construcciones ejecutadas con estructuras metálicas permiten luces mayores,

especialmente interesantes para locales comerciales, industrias, donde se requieran

edificios sin pilares intermedios, así como para edificios de grandes alturas, sin pilares

excesivamente gruesos, evitando ocupar espacios importantes.

3.1.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ESTRUCTURA

METÁLICA

El empleo del acero en las estructuras metálicas tiene ventajas sobre otros materiales que

hace que las estructuras metálicas monopolicen la cimentación de la misma.

A continuación se enumeran algunas de sus propiedades más destacadas:

- Las estructuras metálicas, al tomar grandes deformaciones, antes de producirse el

fallo definitivo “avisan”

- El material es homogéneo y la posibilidad de fallos humanos es mucha más

reducida que en estructuras construidas con otros materiales. Lo que permite

realizar diseños más ajustados, y por tanto más económicos.

- Ocupan poco espacio. Los soportes molestan muy poco, para efectos de la

distribución interior, por lo que se obtiene buena rentabilidad a toda la superficie

construida. En general las estructuras metálicas pesan poco y tienen elevada

resistencia.
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- Las estructuras metálicas no sufren fenómenos reologicos que, salvo

deformaciones térmicas, deban tenerse en cuenta. Conservan indefinidamente sus

excelentes propiedades.

- Estas estructuras admiten reformas, por lo que las necesidades y los usos pueden

variar, adaptándose con facilidad a las nuevas circunstancias. Su refuerzo, en

general, es sencillo.

- Las estructuras metálicas se construyen de forma rápida, ya que al ser elementos

prefabricados, en parte, pueden montarse en taller. Asimismo tienen resistencia

completa desde el instante de su colocación en obra.

- Al demolerlas aún conservan su valor residual ya que este es recuperable.

Si bien, también presenta desventajas que obligan a tener ciertas precauciones al

emplearlas. Entre las principales se tienen:

- Son necesarios dispositivos adicionales para conseguir la rigidez (diagonales,

nudos rígidos, pantallas, etc.)

- La elevada resistencia del material origina problemas de esbeltez

- Protección de las estructuras metálicas de la corrosión y del fuego.

- El resultado de las uniones soldadas es dudoso, especialmente en elementos

sujetos a tracción. (defectos: falta de fusión, grietas, mordeduras,

desbordamientos, falta de penetración, poros y oclusiones.)
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- Excesiva flexibilidad, lo que produce un desaprovechamiento de la resistencia

mecánica al limitar las flechas, y produce falta de confort al transmitir las

vibraciones.

Debido a las importantes ventajas que presentan las estructuras metálicas, en lo que

sigue centraremos nuestro estudio en este tipo de construcciones.

3.1.3. ACERO

Es un material homogéneo e isótropo de calidad constante permitiendo tensiones

elevadas. La perfección de este metal, tal vez es más versátil de todos los materiales

estructurales, parece más razonable, cuando se considera su gran resistencia, poco a

peso, facilidad de fabricación y propiedades convenientes.

Los metales que se emplean en estructuras metálicas son principalmente el acero

ordinario, el acero autopatinable, el acero inoxidable y el aluminio.

El acero es el material estructural por excelencia para grandes alturas, puesto que

resuelve con éxito los planteamientos estructurales de: soportar el peso con pilares de

dimensiones reducidas, resistir el empuje ante el vuelco y evitar movimientos debidos a

la acción del viento.

Entre las características del acero podemos resaltar la tenacidad, es decir a su alta

resistencia y la ductilidad. Capaz de soportar grandes fuerzas presentando grandes

deformaciones.
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3.1.3.1. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL ACERO

Las propiedades mecánicas del acero dependerán de factores como son el proceso de

laminado, tratamiento térmico, técnicas de ensayo, etc. Mediante el diagrama Tensión-

deformación, deducías de un ensayo de tracción de una barra de acero estructural se

determinan algunas propiedades.

Los valores fundamentales para el diseño de las piezas de acero son:

a) El limite elástico.- El limite elástico es la carga unitaria para la que se inicia el

escalón de cedencia, es decir a partir del cual las deformaciones no son

recuperables.

b) El límite de rotura.- El límite de rotura es la carga unitaria máxima soportada por

el acero en el ensayo de tensión.

Los valores del límite elástico y de rotura dependen del tipo de acero.

Acero dureza natural Aceros estirados en frio

Figura 8.
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Entre las propiedades mecánicas más importantes para el diseño de miembros en acero

tenemos:

a) Módulo de Elasticidad: E 210 GPa ( 2,01 x / ²)

Es la relación de tensión y deformación en el tramo elástico.

b)   Módulo de rigidez: G 81 GPa  (845 kgf/cm²)

Es la relación de la tensión cortante y la deformación por cortante, dentro del

rango elástico.

c) Relación de Poisson: ν 0.3

Relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal.

d) Coeficiente de dilatación térmica: α 1,2·10⁻⁵ (°C) ⁻¹

e) Densidad: ρ 7.850     kg/cm³

f)   Límite de fluencia: Fy

Es la tensión donde el material presenta un gran incremento de deformación sin

que haya un aumento en la tensión.

g)  Límite de proporcionalidad: Fp

Es la tensión máxima alcanzada en el ensayo de tensión.

3.1.3.2. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL ACERO

La soldabilidad es la aptitud de un acero para ser soldado mediante los procedimientos

habituales sin que aparezca fisuración en frio.

Es una característica tecnológica importante, de cara a la ejecución de la estructura.
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La resistencia al desgarro laminar del acero se define como la resistencia a la aparición

de defectos en piezas soldadas sometidas a tensiones de tracción en dirección

perpendicular a su superficie.

La aptitud al doblado es un índice de la ductilidad del material y se define por la

ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de doblado.

3.2. TIPOS DE ACERO

Los siguientes tipos de acero utilizables en perfiles para estructuras de acero.

- Aceros laminados en caliente. Se entiende por tales, a los aceros no aleados, sin

características especiales de resistencia mecánica ni resistencia a la corrosión, y

con una microestructura normal.

- Aceros con estructuras especiales. Se consideran los siguientes pasos:

a. Aceros normalizados de grano fino para construcción soldada.

b. Aceros de laminado termo mecánico de grano fino para construcción soldada.

c. Aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica

d. Aceros templados y revenidos

e. Aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección

perpendicular a la superficie del proyecto.

Aceros conformados en frio. Se entiende por tales aceros cuyo proceso de fabricación

consiste en un conformado en frio, que les confiere unas características específicas desde

los puntos de vista de la sección y la resistencia mecánica.
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En el acero estructural existen dos fenómenos que producen colapsos antes de alcanzar

el límite de fluencia Fy, la fatiga e inestabilidad.

La fatiga se presenta cuando el acero está sometido a repeticiones de cargas; el

comportamiento del material se representa en la figura 9:

Figura 9.

Y la inestabilidad ocurre por falta de arrastramientos del elemento.

3.3. TIPOS DE PERFILES

La forma de las distintas secciones de acero estandarizadas, obedece a una búsqueda de

eficiencia al ubicar el material donde mayor trabajo puede realizar según las

solicitaciones a las que se someta. Dicha eficiencia se hace más evidente cuanto mayor

sea la relación resistencia-peso.

Con la estandarización lo que se consigue es una mayor facilidad en el cálculo, que se

tabulan o se grafican las propiedades de las secciones producidas, agilizando los
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chequeos. Que deben realizarse para verificar la idoneidad de un perfil para una

necesidad dada. Las secciones más comunes se presentan en la Figura.

La geómetra de estas secciones se determina por una serie de medidas que aparecen en

las tablas de los fabricantes, tales como las del manual del AISC-LRFD, y que

universalmente se simbolizan como sigue:

bf : ancho del ala d: altura total del perfil

tf : espesor del ala tw: espesor del alma

3.4. CONFIGURACIONES ESTRUCTURALES

3.4.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Algunos de los elementos resistentes que constan las estructuras son los siguientes:
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3.4.2. PLACAS DE ANCLAJE

Son elementos estructurales que se emplean para unir los soportes metálicos a la

cimentación y que tienen como objeto hacer que la transición del acero al hormigón se

realice sin ningún punto se sobrepasen las tensiones admisibles en este material.

El material que constituye el cimiento (hormigón) es menos resistentes que el acero, por

lo que la base debe ampliar la sección del soporte de acero hasta conseguir una

superficie adecuada de contacto con el hormigón, para que la transmisión de esfuerzos

de uno a otro material sea lo más uniforme posible.

La placa de anclaje debe estar sujeta al cimiento mediante unos pernos que quedan

embebidos en el hormigón, que al fraguar y al endurecer este trabajan por adherencia.

Los elementos que constituyen una base del tipo generalmente utilizado en edificación

son:

- Placa de base o de reparto

- Cartelas de rigidez

- Pernos de anclaje

Salvo en el caso de que el pie del soporte sea articulado, los soportes se consideran

empotrados en la cimentación, lo que hace la placa de anclaje deba prepararse para

resistir los esfuerzos: axial, momento flector, cortante y momento torsor.
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3.4.3. SOPORTES

Los soportes son elementos verticales sometidos principalmente a compresión y a

flexión pequeña o nula. Son los elementos que transmiten las cargas verticales al terreno

a través de los cimientos y las bases.

Para dimensionar un soporte se tendrá en cuenta: el tipo de acero, tipo de carga que va a

recibir el perfil, longitud del soporte (si hubiese pandeo) y la carga axial de compresión.

3.4.4. CORREAS

Son vigas en que se apoya la techumbre, por lo que tienen que soportar su peso, así

como el debido a posibles cargas de nieve y viento.

Se encuentran a su vez apoyadas sobre las cerchas o los pórticos, normalmente en un

plano inclinado, lo que hace tender a flectar también en el sentido de la inclinación

siendo variable su separación, dependiendo del material de cubierta, etc.

El diseño de miembros y conexiones deberá ser consistente con el comportamiento que

se espera que tenga el sistema estructural además de las hipótesis hechas en el análisis.

Si existiese una restricción en la norma adoptada, puede dotarse resistencia y estabilidad

a la estructura mediante una combinación de miembros y conexiones.
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3.5. NORMA DE DISEÑO

NORMA AISC-LRDF (Load and Resistance Factor Desing, Diseño por Factores

de Carga y Resistencia)

3.5.1. NORMA LRDF

Este método de diseño denominado también diseño por estados limite o resistencia

ultima, consiste en determinarlas acciones (cargas o momentos) que se presenten en las

secciones criticas de un miembro estructural o estructura bajo el efecto de las acciones

de diseño.

En general las cargas factorizadas se obtienen multiplicando las cargas de servicio por

un factor de carga, que es mayor a la unidad.

Ecuación básica de diseño:

∑γi Qi ≤ ф• Rn

Dónde:

Qi = Efecto de las acciones, calculado (M, V, P, etc.) bajo cargas de servicio i, donde i =

D (carga muerta), L (carga viva), S (sismo), W (viento), etc.

γi = Factor de carga; depende del tipo y combinación de carga (toma en cuenta las

incertidumbres de los efectos de las cargas).

Rn = Resistencia nominal = Esfuerzo o fuerza correspondiente a la falla.

ф = Factor de resistencia menor que la unidad, depende del tipo de resistencia (toma en

cuenta las incertidumbres en la resistencia).
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El margen de seguridad se incorpora en los dos factores de carga y reducción de la

resistencia (ф, γ) aplicando en ambos lados de la ecuación básica de diseño: acciones

contra resistencia.

Con esta norma, el margen de seguridad proporcionado en el diseño puede ser más

realista y refleja la incertidumbre asociada a las condiciones de carga.

Ventajas del formato LRDF:

• LRFD proporciona un margen de seguridad más uniforme y confiable bajo diferentes

condiciones de carga. Es decir, LRFD permite que el factor de seguridad sea más preciso

para diferentes tipos de carga y combinaciones de las mismas.

• Las resistencias nominales (Rn) se indican explícitamente en las Especificaciones

LRFD. El diseñador cuenta con mayor información sobre el comportamiento real de la

estructura.

• Cuando sea posible, las resistencias nominales se dan en términos de fuerzas en vez de

esfuerzos.

Ecuación básica de diseño LRFD:

FUNDAMENTOS DEL LRFD∅f = 0,75: rotura por tracción∅c = 0,85: compresión∅b = 0,90: flexion∅v = 0,90: fluencia por cortante

Efecto de las acciones
(Fuerzas, esfuerzos, deflexiones, etc.)

[Q]

Resistencia a los efectos de las acciones
(Resistencia, rigidez, ductilidad)

[R]



UMSA                 FACULTAD DE TECNOLOGIA                 CONSTRUCCIONES CIVILES

STEPHANIE S. SAUZA FAYAD               TRABAJO DE APLICACIÓN 27

3.5.2. CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS

Las cargas nominales que deben considerarse en el diseño de estructuras de acero son:

D: Carga muerta debida al peso propio de los miembros estructurales y acciones

permanentes en la estructura.

L: Carga viva debida a la ocupación y equipo

Lr: Carga viva sobre la cubierta

W: Carga de viento

S: Carga de nieve

E: Carga debido a la fuerza sísmica reducida de diseño

R: Carga debida al agua pluvial o hielo, exclusiva de la contribución del encharca-

miento.

De acuerdo con la Sección de las especificaciones AISC-LRFD las combinaciones de

carga y cargas factorizadas son las indicadas en la siguiente tabla. El diseño de un

miembro estructural o conexión, se efectuará con la combinación de carga crítica.

El diseño se realizara de acuerdo a la ecuación:

Rµ≤ф• Rn (1)

Donde:

Rµ = Resistencia requerida Rn = Factor de resistencia

ф • Rn   = Resistencia de diseño ф        = Resistencia nominal

Diseño por resistencia usando diseño en base a resistencias admisibles.
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Este diseño satisface los requisitos de la especificación cuando la resistencia admisible

de cada componente estructural es mayor o igual a la resistencia requerida determinada

de acuerdo a las combinaciones de carga.

El diseño se realizará de acuerdo a la ecuación:

Ra ≤ Rn / Ω

Donde:

Ra = Resistencia requerida Ω = Factor de resistencia

Rn = Resistencia nominal Rn / Ω = Resistencia admisible

3.5.3. DISEÑO DE MIEMBROS A COMPRESION

Se realizara el diseño de miembros solicitados a compresión axial aplicada al eje

centroidal.

La resistencia de diseño en compresión, ФcPn, o la resistencia admisible en compresión,

Pn/Ω deben ser determinadas de la siguiente manera.

La resistencia de compresión nominal, Pn es el valor obtenido de acuerdo a los estados

límites que aplican pandeo torsional y pandeo flexo torsional.

Фc = 0,90 (LRDF) Ωc =  1,67 (ASD)

3.5.4. LONGITUD EFECTIVA

El factor K, para calcular la esbeltez de columna, Kl/r, será determinada de acuerdo a:
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• El factor de longitud efectiva, K, debe ser tomado con un valor unitario a menos

que un valor menor pueda ser justificado mediante un análisis racional.

L = longitud no arriostrada lateralmente del miembro, cm

r  = radio de giro, cm.

“Para miembros diseñados solo a compresión se recomienda que la razón de esbeltez

KL/r no sea mayor a 200”.

3.5.5. PANDEO POR FLEXIÓN DE MIEMBROS SIN ELEMENTOS

ESBELTOS

La tensión de pandeo por flexión se determina por:

a) Cuando   KL/r ≤ 4,71 o ≤ 2,25

Fcr  = [ , ]
b) Cuando KL/r > 4,71 o >2,25

Fcr  =  0,877Fe

Donde:

Fe  = Tensión de pandeo elástico determinada de acuerdo a la ecuación:

Fe  = ( )
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3.5.6. ESFUERZO PERMISIBLES

El esfuerzo permisible en la sección total de miembros comprimidos axialmente cuyas

secciones transversales cumplen los requisitos.

Cuando Kl/r, la mayor relación de esbeltez efectiva de cualquier segmento no

arriostrado, es menor que Cc, es:

Fa =
( )( / ) ( )

Donde:

Cc = = 126.1 (Acero con F = 2530 kg/cm²)

Cc = = 107 (Acero con F = 3515 kg/cm²)

El esfuerzo permisible en la sección total de miembros comprimidos axialmente, cuando

Kl/r excede de Cc, es:

Fa = ( )²
3.5.7. DISEÑO DE MIEMBROS A TRACCION

Miembros solicitados a tracción causada por fuerzas estáticas a lo largo de su eje central.
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3.5.8. LIMITES DE ESBELTEZ

No existe límite de esbeltez para miembros en tracción.

Para miembros diseñados a tracción, la razón de esbeltez L/r, es preferible que no

exceda de 300. Esta no es aplicable a barras o colgadores.

3.5.9. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

La resistencia de diseño en tracción, Ф₁ Pn, o la resistencia admisible en tracción, Pn/Ω,

en miembros traccionados debe ser el menor valor obtenido de acuerdo con los estados

límites de fluencia en tracción calculado en la sección bruta y ruptura en tracción

calculados en la sección neta.

3.5.10. FLUENCIA EN TRACCION EN LA SECCION BRUTA:

Pn = Fy Ag ec. (2)

Ф₁ =  0,90 (LRDF)  Ωt =  1,67 (ASD)

3.6. DISEÑO DE SISTEMAS DE ANCLAJE

Está compuesto por dos elementos básicos, estos son: las bases de apoyo de las

columnas y los pernos de anclaje. A continuación se describe cada uno de ellos.

3.6.1  PLANCHAS DE APOYO PARA COLUMNAS

Estos elementos tienen por objeto repartir la cara de la columna en un área suficiente de

apoyo sobre el concreto (cimentación) para prevenir el aplastamiento del mismo. Así

mismo sirve para anclar la columna mediante pernos de anclaje.
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3.6.2. METODOLOGIA DE DISEÑO

El diseño envuelve dos consideraciones:

a) El área de la plancha de base depende de la resistencia del concreto.

La norma de diseño AISC-LRDF establece para el concreto en su sección D-J9 que:

1. Si el área de apoyo de concreto está cubierta completamente por la plancha (A₁ =

A₂).

Pp= 0.85ƒ´cA₁ ≥ Pu

2. Si el área de la plancha A₁ es menor a la superficie de concreto sobre la quedescansa A₂, que sea similar y simétricamente cargada (A₁ > A₂).

Pp= 0.85ƒ´cA₁ ≥ / ₁ ≤ 0.85ƒ´c (2A₁)≥ Pu

Donde:

φc = 0.6 para el concreto.
f’c: Resistencia del concreto a los 28 días.
Pp: Resistencia nominal del concreto contra el desplazamiento de la plancha.
Pu: Carga axial factorizada actuante sobre la plancha.
A1: Área de la plancha.
A2: Área del pedestal o zapata.

b) El espesor de la plancha es controlado por la resistencia en flexiona de la misma.

• Cuando las dimensiones de la plancha B y N son relativamente grandes en

relación a las del perfil b y d, se diseña la `lancha con voladizos m y n. la

fórmula es la siguiente:
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t = ∅
• Para planchas que reciben cargas pequeñas, las dimensiones B y N pueden

resultar menores que b y d por lo que deberán ser como mínimo B=b y N=d,

para este caso se reemplazara el factor “n” de la ecuación antecedente, por “c”.

c = 1/ 4(d +bf + tf - ( + + ) − 4( − ))

• Adicionalmente Pu se remplaza por la porción de la carga Po directamente

debajo de la columna:

Po = Pu (bf٠d)/(BN)

Entonces el area requerida Ah se calculara a partir de la ecuación:

Ah = , , ´ / ₂
3.6.3. PERNOS DE ANCLAJE

Son elementos de varillas lisas con extremos roscados que se utilizan para asegura las

plancha de apoyo de las columnas a la cimentación. Por lo general están sometidos a

fueras de tracción y muchas veces se diseñan también para resistir el corte, cuando no se

utilizan llaves de corte.

3.6.4. METODOLOGÍA DE DISEÑO

Para el diseño de los pernos de anclaje con tureca embebida no se utilizara llaves de

cortes, por lo que se diseñaran para soportar el corte y tracción simultáneos. Las tuercas
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proporcionan un resalte de soporte para el empotramiento del perno en el concreto,

aumentando así la resistencia de los anclajes contra el arrancamiento.

La ductilidad del perno de anclaje se puede asegurar causando un mecanismo de falla,

tal que este fluya antes de que se exceda la tracción en el cono de arrancamiento del

concreto. Esto se consigue cuidando la resistencia del cono de falla del concreto Up, sea

mayor a la fuerza mínima de tracción At٠Fy del perno de anclaje.

El area total del perno de anclaje considera el efecto de tracción y corte combinados.

Este hace que el corte V cauce una falla cerca de la superficie del concreto

convirtiéndose, en una carga de tracción adicional debida al fenómeno de fricción por

corte. La resistencia del perno de anclaje debe ser mayor o igual a la tracción combinada

efectiva (T) en la que se incluye el corte V, como se indica:

At Fy * ≥T

Donde:

At Fy  * resistencia nominal

T tracción combinada efectiva T= CVu+Tu

Como parámetros adicionales se debe considerar la distancia entre pernos y las

distancias a los bordes de concreto.

Clasificación de los pernos en cuatro tipos: A, B, C, D.

Tipos de pernos de anclaje.
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Valores para Ld, rm , mv, mt

Tipo Descripción Espaciamiento Distancia al borde

A Aislado o sin interferencia de conos r ≥  rm m > mv
B Solo con refuerzo de corte r ≥  rm rm/2 < m < mv
C Refuerzo de corte más consideraciones de

cono
r <  rm mt< m < mv

D Refuerzo por corte y tracción r < rm mt< m < rm/2

Diámetro del perno
d (pulg)

Area del vástago
At (cm²)

At٠Fy
(ton)

3/8
1/2
5/8
3/4
1

1 ¼
1 ½
1 ¾

2

0,7125
0,950
1,484
2,137

3,8
5,937
8,55

11,638
15,20

1,80
2,40
3,75
5,41
9,61

15.02
21,63
29,44
38,45

Tipo de
perno
ASTM

Longitud de
anclaje de

pernos
Ld

Espaciamiento
mínimo entre

pernos
rm

Mínima distancia al borde
perpendicular a la dirección

del corte mv

Mínima distancia de
borde por tracción

mt

A 307 12 d 16 d 12 d 5d o 4” min

A 325 17 d 24 d 17 d 5d o 4” min
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3.7. CONEXIONES SOLDADAS

La soldadura es un proceso mediante por el cual se unen varias partes metálicas gracias a

un calentamiento que las lleva a un estado plástico, en el que puede o no hacerse adición

de material.

La soldadura produce uniones más rígidas que las atornilladas, característica que puede

ser más favorable en algunos casos. Su campo de utilización actual más restringido es el

de los puentes ferroviarios, dadas las grandes cargas, vibraciones y fluctuaciones de

tensiones.

Existen cuatro tipos de soldaduras para lograr unir uno o más elementos, estas son:

acanaladas, de filete, tarugo y ranuradas.

Soldadura de filete:

3.7.1. TIPOS DE SOLDADURA

Las soldaduras pueden ser de gas o de arco.

Las soldaduras de gas se realizan por medio de un soplete que produce una flama al

quemar algún gas combustible que generalmente es acetileno, por lo cual la soldadura

recibe el nombre de oxiacetilénica.
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Se utiliza no solo para soldar sino también para cortar metales; para soldar, se añade una

barra metálica denominada llenador, la cual se funde durante el proceso.

Cuando las partes a unir tienen espesores menores que 7,9mm (5/16in), puede colocarse

la soldadura sin preparación de la unión. Para espesores mayores, es necesario realizar

biselado en V o en doble V para que la soldadura pueda penetrar totalmente. En este

caso, la tensión en la soldadura producida por la acción de cargas axiales, es igual a

dicha carga dividida entre el área transversal neta de la soldadura, la cual a su vez es

igual a la longitud efectiva multiplicada por el espesor efectivo de la garganta. El

espesor efectivo de la garganta es igual al espesor de la pieza conectada más delgada si

la soldadura es de penetración completa; si la soldadura es de penetración parcial, este

espesor será el indicado. Las soldaduras acanaladas pueden presentar una garganta con

espesor mayor que el de las partes unidas, caso en el cual se les denomina soldaduras

con refuerzo (ver figura).

El refuerzo puede ser conveniente cuando las cargas aplicadas van a ser estáticas; sin

embargo, cuando las cargas son de naturaleza vibratoria o en general variables, pueden

conllevar a una falla más rápida, debido a la distorsión que se produce en la transmisión
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de las tensiones, la cual genera concentraciones de estas. Las soldaduras de filete se

realizan por los lados de las piezas, por lo cual la carga se transmite con una

excentricidad.

Su menor resistencia la presenta ante las tensiones de corte, por lo cual se les chequea en

este sentido. El plano de falla por corte tiene una inclinación de 45° y, debido a esto, se

calcula el área resistente como la longitud de la soldadura multiplicada por el grueso

teorice de la garganta.

En la tabla se especifica el mínimo tamaño que debe tener una soldadura de filete. Al

mismo tiempo, existen restricciones para el tamaño máximo de estas

3.7.2. SIMBOLOGÍA DE LAS SOLDADURAS

Para la identificación en planos del tipo de soldadura que debe utilizarse en cualquier

segmento, además de las características de acabado y dimensiones de la misma, se

utiliza una simbología estandarizada del manual del AISC-LRFD. En esta tabla se hace

referencia al Capítulo A2.4 de la AWS que es la entidad que desarrollo este sistema.

Parte de esta simbología se presenta en la Figura 10.23, respecto a la cual se puede decir

que:

D: tamaño de la soldadura

E: garganta efectiva

L: longitud de la soldadura

P: espaciamiento entre centros de segmentos de soldadura (paso)
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Espesor efectivo mínimo de garganta para soldadura acanalada de penetración parcial

soldaduras, entre las cuales están las siguientes:

• Para partes con bordes de espesor menor que 6mm, no debe ser mayor que este

espesor

• Para partes con bordes de espesor 6mm o mayores, no debe ser mayor que este

espesor menos 2mm

• Las soldaduras de filete diseñadas de acuerdo con su resistencia, deben tener una

longitud efectiva mínima de 4 veces su tamaño nominal

3.8. RESISTENCIA DE DISEÑO DE LA SOLDADURA

En las soldaduras de filete, como se dijo anteriormente, la falla considerada se da por

corte en un plano inclinado 45°.

Teniendo en cuenta esto, la tensión de corte a la cual se ve sometida la soldadura es la

dada por la ecuación tomando como base lo anterior, la resistencia de diseño de la

soldadura se obtiene como el menor valor entre los calculados mediante las ecuaciones.

ν = ,
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∅ = ∅ BM A BM∅ = ∅
Dónde:

Fv :       Tensión cortante critica (MPa)

D :        Tamaño de la soldadura (lado) (mm)

L :         Longitud de la soldadura (mm)

P :         Carga mayorada aplicada (N)

BM :   Resistencia nominal del metal base (MPa)

:      Resistencia nominal del electrodo de soldadura (MPa)

A BM:  Área del metal base sometida a cortante (mm2)

:     Área efectiva de la sección transversal de la soldadura (mm2)

El valor de depende de la resistencia por tracción del metal de aporte simbolizada

como Fexx. De manera estandarizada, los electrodos se simbolizan por medio de la letra

E seguida de dos cifras que representan su resistencia ultima a la tracción, la cual puede

ser de 60, 70, 80, 90, 100, 110 o 120 kips por pulgada cuadrada; los electrodos más

utilizados son los E60 (60 ksi = 420MPa), los E70 (70 ksi = 490 MPa) y los E80 (80 ksi

= 560 MPa). El valor de fw es igual al 60% del fEXX del electrodo empleado; además,

para el material de aporte ∅ =0,75.

De esta manera, la resistencia de diseño de la soldadura refiriéndose a la Ecuación:∅ = ∅
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Es la dada por la Ecuación:∅ Rn = ∅ 0, 60 f y ABM = 0, 54fyABM

Además de la longitud de soldadura requerida para resistir las solicitaciones de la unión,

es conveniente que si aquella llega hasta el extremo del miembro, se prolongue en un

remate alrededor de la esquina en una longitud mínima de 2 veces su tamaño (ver

Figura)

3.8.1. METODOLOGIA DE DISEÑO

A continuación se desarrollara el método adoptado para el caso de soldaduras:

ф• Rn ≥ γi Qi

Dónde:

Ф        : Factor de resistencia

ф• Rn : Resistencia nominal

γi      : Factor de mayoración

Qi : Efecto de las cargas aplicadas

3.8.2. SOLDADURA ACANALADA

Este tipo de soldadura se dimensiona para transmitir los esfuerzos directos, ya sea de

tracción, compresión o corte. En cambio la tipo filete no importa la dirección de la

carga, se considera que la transmisión es siempre corte en la sección crítica.
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Para las soldaduras mencionadas se requiere, para esfuerzos perpendiculares al cordón,

el electrodo debe tener una resistencia que se compare al de las piezas unidas. Si el

esfuerzo es de compresión, se permite un material de electrodo de hasta 700 kg/cm².

1. Tracción o compresión perpendicular al área efectiva y tracción paralela al eje de

soldadura.

ф• Rn = 0,90Te٠Fy para material base

ф• Rn = 0,90Te٠Fyw para la soldadura

2. Corte en el área efectiva.

ф• Rn = 0,90Te٠ (0,60Fy) para el metal base

ф• Rn = 0,80Te٠ (0,60Fexx) para la soldadura

Te    : Dimensión de la garganta

Fy    : Resistencia a la fluencia del metal base

Fyw  : Resistencia a la fluencia de la soldadura

Fexx  : Resistencia a la fractura de la soldadura

4. MEMORIA DE CALCULO

METODO DE DISEÑO: AISC-LRDF

4.1. MATERIALES

Para el diseño de la estructura metálica se adoptara los siguientes materiales:

• Par conformar los elementos estructurales, se usara el acero A36,
• Para electrodos el material usado será el acero E60xx
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• Para los pernos de anclaje de bases de apoyo en juntas empernadas se empleara
acero A307

En la siguiente tabla se muestra las características de los tipos de aceros mencionados.

Características de los aceros usados

Dónde:

E: Modulo de elasticidad del material

ρ : Densidad

y : Esfuerzo de fluencia

Fu : Esfuerzo de fractura

4.2. MODELO EN EL SOFTWARE SAP2000 V.14

El programa SAP2000 que se empleara tanto en el análisis y diseño de la estructura

metálica es un SOFTWARE de elementos finitos de propósito general para análisis

lineal y no lineal, estático dinámico de estructuras, además es una herramienta de diseño

a través de las especificaciones AASHTO y los códigos de diseño ACI y AISC. Estas

características hacen de este software bastante aplicable.

Tipo de acero E (kg/cm²) ρ (ton/m³) Fy (tn/cm²) Fu (tn/cm²)

ASTM A36 2.1 ٠ 7.8 2.53 4.08

ASTM A307 2.1 ٠ 7.8 2.6 4.2

E60 XX 2.1 ٠ 7.8 3.52 4.34



UMSA                 FACULTAD DE TECNOLOGIA                 CONSTRUCCIONES CIVILES

STEPHANIE S. SAUZA FAYAD               TRABAJO DE APLICACIÓN 44

Una de las ventajas del software SAP2000, radica en la facilidad y rapidez de

introducción de los datos geométricos y físicos como también el análisis y diseño de los

elementos que conforman la estructura.

El diseño de las estructuras de acero, se realiza según las combinaciones de carga que el

operador decida. Para tal fin el programa cuenta con una serie de códigos de diseño en

acero como son: AISC-ASD, AISC-LRFD, EUROCODE, ASSHTO, CISC, etc. El

programa nos permite visualizar además esfuerzos axiales en cada uno de los elementos

debido a carga axial o a momentos flectores, adicionalmente nos permite visualizar las

reacciones en los apoyos, los momentos flectores, la carga axial, la fuerza cortante y la

deformada de la estructura según el estado de carga elegido, con lo cual podemos

fácilmente verificar deflexiones.

4.3 PREDIMENSIONAMIENTO

En el presente capitulo se desarrollara los criterios tomados para el predimensionamiento

de los diferentes elementos estructurales que conforman a la estructura.

Donde se estudiara el comportamiento de los elementos, se adaptará a la norma AISC, a

partir de esto se realizara un cálculo preliminar con el programa de cálculo estructural

SAP2000 v.14, para predimensionar los elementos con estos resultados se comprobará

que cumple con los requerimientos del modelo teórico.

Para la unión de las mismas se tiene previsto el uso de soldadura filete, de igual forma se

realizaran los cálculos de las soldaduras con las que se construirá la estructura.
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4.4. ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA

Las armaduras de perfiles metálicos presenta grandes ventajas para la construcción de

cubiertas que deban cubrir luces mayores que utilizando sistemas a base de viguetas lo

que posibilita una mayor flexibilidad en el diseño, evitando la construcción de paneles

interiores portantes.

Con la proyección estructural de la cubierta metálica, en sus diferentes componentes

como son: anclajes metálicos, y cerchas metálicas, se espera que la estructura soporte

con seguridad las cargas impuestas de tal forma que las deflexiones y vibraciones

resultantes no sean excesivas ni alarmen a los ocupantes. También se espera abaratar los

costos sin sacrificar la resistencia.

4.5. MODELACION DE LA ESTRUCTURA

La modelación de la estructura es la siguiente:
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Al tener el modelo definido, la ejecución del modelo, es un procedimiento que si se lo

analiza de forma adecuada, resulta algo sencillo y rápido, sin embargo en el caso

específico de esta estructura la ejecución tardo un poco por el tamaño.

El pre proceso del modelo se realizó de acuerdo a la geometría.

La etapa de modelación abarca los siguientes pasos:

• Elección del sistema de unidades (Kgf/cm)

• Definición de la geometría (fue importada desde AUTOCAD)

• Definición del material y las propiedades de las secciones de los elementos

• Asignación de secciones transversales a los elementos y la restricción

• Definición de los estados de carga

• Asignación de los estados de carga para las distintas combinaciones

Para la evaluación de las cargas actuantes sobre las cerchas se ha definido:

Por el ancho efectivo, longitud efectiva convirtiendo a las cargas distribuidas en

puntuales actuantes en cada nudo de la estructura.



UMSA                 FACULTAD DE TECNOLOGIA                 CONSTRUCCIONES CIVILES

STEPHANIE S. SAUZA FAYAD               TRABAJO DE APLICACIÓN 47

VISTA DE LOS ANCHOS EFECTIVOS
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4.6. DISEÑO DE LAS CARGAS

DISPOSICIÓN DE CARGAS CERCHA 1:

Cordón Superior:
Carga Muerta:

Ccub. = 15,00 [kg/m2]
Ccost. = 45,00 [kg/m2]

CMT = 60,00 [kg/m2]
Ancho efectivo= 2,25 [m]
Long. cercha = 24,00 [m]

Longitud efectivo= 1,05 [m]
CMp/cercha = 135,00 [kg/m]

CMpuntual= 141,75 kg
CM puntual adoptada = 142,00 kg

Carga
Viva:

Carga Nieve = 30,00 [kg/m2]
CN = 67,50 [kg/m]

CN n= 70,88 kg
CN adoptada = 71,00 kg

Carga Limpieza:
Carga Limpieza. = 65,00 [kg/m2]

CL = 146,25 kg/m
CL n= 153,56 kg

CL n adoptada = 154,00 kg

Carga Total Cordón Superior p/cercha:

CMT p/cercha = 367,00 [kg/m]

Nudos cordón superior:

N° nudos exteriores = 25,00
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DISPOSICIÓN DE CARGAS CERCHA 2:

Cordón
Superior:

Carga Muerta:
Ccub. = 15,00 [kg/m2]
Ccost. = 45,00 [kg/m2]

CMT = 60,00 [kg/m2]
Esp /Cerchas = 4,50 [m]
Long. cercha = 24,00 [m]

Longitud efectivo= 1,05 [m]
CMp/cercha = 270,00 [kg/m]

CMpuntual= 283,50 kg
CM puntual adop= 284,00 kg

Carga Viva:
Carga Nieve = 30,00 [kg/m2]

CN = 135,00 [kg/m]
CNn= 141,75 kg

Cnnadop= 142,00 kg

Carga Limpieza:
Carga Limp. = 65,00 [kg/m2]

CL = 292,50 kg/m
CLn= 307,13 kg

CLnadop= 308,00 kg

Carga Total Cordón Superior p/cercha:
CMTp/cercha = 734,00 [kg/m]

Carga puntual en Nudos Cordon Superior:
N° nudos = 25,00



UMSA                 FACULTAD DE TECNOLOGIA                 CONSTRUCCIONES CIVILES

STEPHANIE S. SAUZA FAYAD               TRABAJO DE APLICACIÓN 50

4.6.1. CARGAS DE VIENTO

Las magnitudes de las cargas de viento varían con la locación geográfica, las alturas

sobre el nivel del terreno, los tipos de terreno que rodean los edificios, incluyendo otras

estructuras y algunos otros factores.

Generalmente se supone que las presiones del viento se aplican uniformemente a las

superficies de barlovento y pueden proceder en cualquier dirección. Estas hipótesis no

son precisas ya que las presiones no son uniformes sobre grandes áreas.

Las fuerzas de viento actúan como presiones sobre las superficies verticales a

barlovento, como presiones o succiones sobre superficies inclinadas a barlovento

(dependiendo de las pendientes) y como succiones sobre superficies planas y superficies

verticales o inclinadas a sotavento debido a la creación de presiones negativas o vacios.

La presión del viento puede estimarse con la siguiente expresión:

ρ = 0.002558 Сs V²

En la que ρ, es la presión en lb/pie² que actúa sobre superficies verticales, Сs es un

coeficiente de acuerdo a la forma y V, es la velocidad básica del viento en mi/h estimada

con la ayuda de los reportes meteorológicos en esa región del país.

El coeficiente Сs depende de la forma de la estructura, principalmente de la del techo,

para estructuras tipo caja, Сs es igual a 1.3 donde 0.8 es para la presión de barlovento y

0.5 para la succión de sotavento.
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En el presente proyecto no se realizó la evaluación de la incidencia del viento, puesto

que la forma de la estructura es menor a los 20°, razón que llevo a este análisis de diseño

y combinación de cargas a no tomar en cuenta la intensidad de este factor.

4.7. COMBINACION DE HIPOTESIS

COMB1 1.4D

COMB2 1.2D + 1.6V +0.5L

COMB3 1.2D + 1.6V + 0.5L + 0.5 N

COMB4 1.2D + 1.6V +0.5L + 0.5Lcub

COMB5 1.2d + 0.5L + 0.25

COMB6 0.9 + 1.6 V

COMB7 0.9 D

4.8 CARGAS PUNTUALES EN LA ESTRUCTURA

INTRODUCCION DE LAS CARGAS PUNTUALES ACTUANTES EN LOS
NUDOS EXTERIORES DE LA CERCHA

Una vez obtenidas las hipótesis cargas se introdujo los datos al SOFTWARE SAP2000

V.14,
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4.9. RESULTADOS

En el siguiente grafico muestra los esfuerzos actuantes en las barras de la cercha 2.

TABLA DE ELEMENTOS DE ESFUERZOS

BARRA UBICACIÓN
TIPO DE

COMBINACION
TIPO DE

ESFUERZO
P V M

Kgf Kgf Kgf-m

32 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 14961,08 155,22 46,01

25 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 14948,72 154,59 46,19

129 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 12566,39 -22,80 21,04

133 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 12563,19 -24,88 -8,16

54 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 12372,92 158,25 -44,83

66 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 12370,65 158,22 -44,82

38 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 9762,98 56,58 29,82
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73 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 9760,68 -16,27 -8,94

39 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 9642,99 -55,39 139,79

72 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 9640,66 187,81 -41,15

55 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 8630,16 238,74 -41,35

67 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 8628,71 238,70 -41,35

37 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 8545,58 386,93 -37,15

74 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 8544,07 -112,87 127,53

78 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 7490,91 -103,08 -42,50

103 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 7490,73 341,11 149,62

156 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 5446,34 208,68 -45,83

154 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 5426,96 208,75 -45,78

157 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 4620,28 -101,84 20,24

155 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 4614,14 -101,61 20,06

106 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 3174,36 -40,50 53,49

81 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 3165,69 -40,82 -28,70

40 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 1393,80 -73,81 138,88

41 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 1391,32 250,63 -40,94

101 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 646,54 -64,49 -30,83

76 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 645,88 206,93 97,61

79 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 181,42 -152,39 -62,97

104 COLUMNA ENVOLVENTE TRACCION 181,41 508,25 196,88

36 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION 0,00 -1,94 -0,23

35 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION 0,00 -1,94 -0,23

77 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -244,37 -113,00 -56,23

102 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -244,39 29,79 12,57

140 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -947,06 48,85 13,53

145 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -947,19 48,86 13,53

128 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -1415,41 -3,34 10,57

132 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -1416,43 -3,35 10,57

17 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2229,39 113,50 -15,03

136 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2345,32 60,78 33,19

141 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2345,48 60,79 33,19

130 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2464,87 -20,73 -33,45

134 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2465,55 -20,73 -33,45

18 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2595,65 32,62 -22,10

105 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2738,97 162,70 64,05

80 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2750,26 -561,21 -202,28

139 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2788,23 -321,61 -51,35
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144 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2788,43 -321,64 -51,35

123 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2949,50 -55,80 -6,60

98 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2949,63 -55,83 -6,61

24 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2970,57 104,01 58,22

31 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -2973,54 104,00 58,21

23 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -3461,24 41,79 16,84

30 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -3464,15 41,78 16,83

21 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -5994,40 -31,60 -68,65

28 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -5995,07 -31,63 -68,67

8 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -7591,05 31,40 -5,68

9 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -8842,50 5,67 -44,00

147 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -9809,51 72,29 50,38

75 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -9816,06 -14,53 0,03

100 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -9817,71 -14,53 0,03

149 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -9828,28 72,29 50,38

146 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -10563,91 -390,15 27,87

148 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -10589,03 -391,34 -19,04

151 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -10926,28 1,36 -32,63

150 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -10926,48 1,35 -32,62

153 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -12311,94 -64,53 -52,74

152 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -12312,22 -64,55 -52,75

22 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -13002,50 94,99 27,98

29 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -13005,19 94,99 27,97

138 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -14782,73 15,86 -15,75

143 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -14783,88 15,86 -15,74

137 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -16873,89 -134,45 -114,81

142 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -16875,19 -134,49 -114,84

42 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -18131,17 -398,50 -232,19

69 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -18133,72 117,91 68,57

68 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -18133,72 117,91 68,57

43 COLUMNA ENVOLVENTE COMPRESION -18133,72 117,91 68,57

84 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 7119,28 75,16 -20,69

109 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 7119,03 70,44 15,02

86 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 5713,04 49,40 -7,83

111 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 5712,83 44,68 28,79

113 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 3923,30 39,71 -1,99

88 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 3922,93 39,71 -1,99

107 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 3779,04 2,49 -10,72
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82 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 3778,79 -1,94 -10,91

131 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 3405,86 19,20 -13,82

135 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 3405,56 19,20 -13,82

125 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 2222,35 66,65 -10,43

126 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 2218,68 63,22 40,64

115 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 2165,49 30,49 8,66

90 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 2165,12 30,48 8,67

127 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 578,00 0,00 0,00

95 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 561,80 30,34 -3,85

120 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 561,64 30,30 -3,84

117 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 403,58 20,96 18,33

92 DIAGONAL ENVOLVENTE TRACCION 403,21 20,96 18,33

93 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -239,28 -157,68 -46,02

118 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -239,44 -157,72 -46,03

122 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -685,83 106,88 28,39

97 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -685,84 106,89 28,40

91 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -1005,53 -368,06 -98,21

116 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -1005,69 -368,11 -98,22

119 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -1337,82 0,66 9,28

94 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -1338,19 0,66 9,28

89 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -1774,07 -576,51 -149,23

114 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -1774,23 -576,55 -149,24

124 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -2417,40 -358,86 -111,89

99 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -2417,57 -358,89 -111,90

87 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -2541,87 -781,93 -198,04

112 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -2542,03 -781,97 -198,05

121 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -3261,15 2,58 10,16

96 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -3261,52 2,58 10,16

85 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -3278,65 -1025,88 -258,76

110 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -3278,80 -1025,93 -258,77

83 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -4263,35 -840,12 -195,16

108 DIAGONAL ENVOLVENTE COMPRESION -4263,53 -840,12 -195,16

6 CORDON INF. ENVOLVENTE TRACCION 4084,07 30,54 46,95

15 CORDON INF. ENVOLVENTE TRACCION 4082,96 30,52 46,95

5 CORDON INF. ENVOLVENTE TRACCION 3567,23 -6,80 81,22

14 CORDON INF. ENVOLVENTE TRACCION 3565,76 -6,80 81,22

7 CORDON INF. ENVOLVENTE TRACCION 2845,63 47,06 35,66

16 CORDON INF. ENVOLVENTE TRACCION 2844,90 47,04 35,67
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4 CORDON INF. ENVOLVENTE TRACCION 1252,69 -24,63 103,96

13 CORDON INF. ENVOLVENTE TRACCION 1250,84 -24,64 103,96

12 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -837,22 -44,18 117,88

11 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -2576,74 -61,03 119,20

19 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -2672,47 80,93 36,94

20 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -2672,48 -287,35 -111,94

3 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -2856,50 -163,25 -50,04

2 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -8781,36 -220,58 -109,03

1 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -16209,29 -387,91 -269,62

10 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -16212,23 -387,94 -269,66

27 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -16212,23 -387,94 -269,66

34 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -16212,23 -387,94 -269,66

26 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -16212,23 -387,94 -269,66

33 CORDON INF. ENVOLVENTE COMPRESION -16212,23 -387,94 -269,66

53 CORDON SUP. ENVOLVENTE TRACCION 9722,19 -31,00 -6,58

65 CORDON SUP. ENVOLVENTE TRACCION 9719,63 -31,01 -6,57

52 CORDON SUP. ENVOLVENTE TRACCION 6240,08 -9,32 -18,93

64 CORDON SUP. ENVOLVENTE TRACCION 6237,20 -9,33 -18,92

51 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -711,71 -318,13 -218,15

63 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -714,30 -318,12 -218,12

50 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -6587,78 -232,85 -115,27

62 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -6589,99 -232,84 -115,25

44 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -8004,10 58,46 34,96

56 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -8004,40 58,47 34,97

45 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -8656,81 5,44 18,43

57 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -8657,15 5,44 18,43

49 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -10607,18 -187,80 -60,77

61 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -10609,02 -187,79 -60,76

46 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -11928,08 -20,03 14,92

58 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -11928,79 -20,02 14,92

48 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -12837,42 -137,67 -14,56

60 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -12838,88 -137,66 -14,55

47 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -13271,89 -83,74 6,43

59 CORDON SUP. ENVOLVENTE COMPRESION -13272,98 -83,73 6,43
De los resultados de las combinaciones de cargas, se eligió a la hipótesis 8,

ENVOLVENTE que es la combinación de los anteriores indicado.
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4.10. DISEÑO DE LARGUERO

CUBIERTA METÁLICA - CERCHA TIPO 1
1.- DISEÑO DE LARGUEROS
Datos Generales:

Sobre Carga de Nieve = 30,00 (Kg/m2)
Angulo Cercha    α = 18,43 º
Base Cercha = L/2 = 12,00 (m)
Altura Cercha = H = 4,00 (m)

Hipotenusa Cercha = 12,65 (m)

Diseño de Largueros:

Carga Muerta:
Peso Propio Cubierta = 15,00 (kg/m2)
Peso Propio Larguero = 45,00 (kg/m2)
Carga Viva:
Sobrecarga de limpieza = 65,00 (kg/m2)

Carga Total:
CT = 155,00 (kg/m2)

Espaciamiento entre Largueros El = 1,05

Peso larguero:

Wg = 162,75 (kg/m)
Wgx = 154,40 (kg/m)
Wgy = 48,83 (kg/m)

Sistema X-X:

Luz de Cálculo: 4,50 (m)

max Mx = 390,83 (kg-m)
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Sistema Y-Y:

Luz de Cálculo: 4,50 (m)

maxMy = 123,60 (kg-m)

Diseño a Flexión Compuesta:

(ecuación 1)

Fy = 36,00 (ksi)
Fy = 2531,00 (kg/cm2)

Para Perfil C 100x75x20x5:

Sx = 39,9 (cm3)
Sy = 19,2 (cm3)

Reemplazando valores en la ecuación 1:

0,93 Menor a 1 ok
Para Perfil C 100x100x20x4:

Sx = 43,1 (cm3)
Sy = 25,4 (cm3)

Reemplazando valores en la ecuación 1:

0,80
Costanera Elegida para Larguero 100x75x20x5.
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4.10.1 DISEÑO DE MIEMBROS SUJETOS A COMPRESION

DISEÑO DE ELEMENTOS DE CERCHA 2

Datos:

E = 29000,00 [Ksi]

Fy = 36,00 [Ksi]

BARRA "43" : Compresión columna

Longitud = 0,95 [m]              = 3,12 [pie]

Carga = 18133,72 [kg] = 39,94 [klb]

Cc = 126,10 [Ksi]

Tomamos 2CA 100x50x15x3

A = 12,41 [cm2]             = 1,92 [plg2]

rx = 3,92 [cm]               = 1,54 [plg]

ry = 3,75 [cm]               = 1,48 [plg] critico

Tanteo:

Fa = 18,00 [Ksi]

Areq. = 2,22 [plg2]

kl/r = 16,47 < 200

< Cc
Cálculo:

Fa = 20,81 [Ksi]

Pmax = 40,03 [Klb]

> Carga 39,94 [klb] CUMPLE

Fa= ∗
∗

= 2 ∗
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DISEÑO DE ELEMENTOS DE CERCHA 2

Datos:

E = 29000,00 [Ksi]

Fy = 36,00 [Ksi]

BARRA "108" : Compresión diagonal

Longitud = 0,50 [m]              = 1,64 [pie]

Carga = 4263,53 [kg]             = 9,39 [klb]

Cc = 126,10 [Ksi]

Tomamos CA 80x40x15x3

A = 5,03 [cm2]             = 0,78 [plg2]

rx = 3,08 [cm]               = 1,21 [plg]

ry = 1,45 [cm] = 0,57 [plg] critico

Tanteo:

Fa = 18,00 [Ksi]

Areq. = 0,52 [plg2]

kl/r = 22,41 < 200

< Cc

Cálculo:

Fa = 20,45 [Ksi]

Pmax = 15,94 [Klb]

> Carga 9,39 [klb] CUMPLE

Fa= ∗
∗

= 2 ∗
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DISEÑO DE ELEMENTOS DE CERCHA 2

Datos:

E = 29000,00 [Ksi]

Fy = 36,00 [Ksi]

BARRA "33" : Compresión Cordón inferior

Longitud = 1,06 [m]              = 3,49 [pie]

Carga = 16212,23 [kg]             = 35,71 [klb]

Cc = 126,10 [Ksi]

Tomamos 2 CA 100x50x15x4

A = 12,41 [cm2]             = 1,92 [plg2]

rx = 3,92 [cm]               = 1,54 [plg]

ry = 1,75 [cm]               = 0,69 [plg] critico

Tanteo:

Fa = 18,00 [Ksi]

Areq. = 1,98 [plg2]

kl/r = 39,48 < 200

< Cc

Cálculo:

Fa = 19,23 [Ksi]

Pmax = 36,99 [Klb]

> Carga 35,71 [klb] CUMPLE

Fa= ∗
∗

= 2 ∗
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DISEÑO DE ELEMENTOS DE CERCHA 2

Datos:

E = 29000,00 [Ksi]

Fy = 36,00 [Ksi]

BARRA "59" : Compresión Cordón Superior

Longitud = 1,05 [m] = 3,45 [pie]

Carga = 13272,98 [kg]             = 29,24 [klb]

Cc = 126,10 [Ksi]

Tomamos C 100x50x15x3

A = 12,41 [cm2]             = 1,92 [plg2]

rx = 3,92 [cm]               = 1,54 [plg]

ry = 1,75 [cm]               = 0,69 [plg] critico

Tanteo:

Fa = 18,00 [Ksi]

Areq. = 1,62 [plg2]

kl/r = 39,07 < 200

< Cc

Cálculo:

Fa = 19,26 [Ksi]

Pmax = 37,05 [Klb]

> Carga 29,24 [klb] CUMPLE

Fa= ∗
∗

= 2 ∗
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4.10.2. DISEÑO DE MIEMBROS A TRACCION

DISEÑO DE ELEMENTOS DE CERCHA 2

Datos:

E = 29000,00 [Ksi]

Fy = 36,00 [Ksi]

BARRA "32" : Tracción columna

Longitud = 0,95 [m]              = 3,12 [pie]

Carga = 14961,08 [kg]             = 32,95 [klb]

Tomamos 2CA 100x50x15x3

At = 12,41 [cm2]             = 1,92 [plg2]

rx = 3,92 [cm]               = 1,54 [plg]

ry = 3,75 [cm]               = 1,48 [plg] critico

Tanteo:

Fa = 21,60 [Ksi]

Aneta p/carga = 1,53 [plg2]

kl/r = 16,48 < 200

Cálculo:

Aneta = 10,55 [plg2] AISC

Fa = 21,60 [Ksi]

Pmax = 227,85 [Klb]

> Carga 32,95 [klb] CUMPLE
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DISEÑO DE ELEMENTOS DE CERCHA 2

Datos:

E = 29000,00 [Ksi]

Fy = 36,00 [Ksi]

BARRA "84" : Tracción diagonal

Longitud = 1,17 [m]              = 3,82 [pie]

Carga = 7119,28 [kg] = 15,68 [klb]

Tomamos CA 80x40x15x3

At = 5,03 [cm2]             = 0,78 [plg2]

rx = 3,08 [cm]               = 1,21 [plg]

ry = 1,45 [cm]               = 0,57 [plg] critico

Tanteo:

Fa = 21,60 [Ksi]

Aneta p/carga = 0,73 [plg2]

kl/r = 52,22 < 200

Cálculo:

Aneta = 4,28 [plg2] AISC

Fa = 21,60 [Ksi]

Pmax = 92,35 [Klb]

> Carga 15,68 [klb] CUMPLE
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DISEÑO DE ELEMENTOS DE CERCHA 2

Datos:

E = 29000,00 [Ksi]

Fy = 36,00 [Ksi]

BARRA "6" : Tracción Cordón inferior

Longitud = 1,05 [m]              = 3,45 [pie]

Carga = 4084,07 [kg]             = 9,00 [klb]

Tomamos 2 CA 100x50x15x2

At = 8,47 [cm2]             = 1,31 [plg2]

rx = 3,97 [cm]               = 1,56 [plg]

ry = 3,77 [cm]               = 1,48 [plg] critico

Tanteo:

Fa = 21,60 [Ksi]

Aneta p/carga = 0,42 [plg2]

kl/r = 18,13 < 200

Cálculo:

Aneta = 7,20 [plg2] AISC

Fa = 21,60 [Ksi]

Pmax = 155,47 [Klb]

> Carga 9,00 [klb] CUMPLE
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DISEÑO DE ELEMENTOS DE CERCHA 2

Datos:

E = 29000,00 [Ksi]

Fy = 36,00 [Ksi]

BARRA "6" : Tracción Cordón inferior

Longitud = 1,05 [m]              = 3,45 [pie]

Carga = 4084,07 [kg]             = 9,00 [klb]

Tomamos 2 CA 100x50x15x2

At = 8,47 [cm2]             = 1,31 [plg2]

rx = 3,97 [cm]               = 1,56 [plg]

ry = 3,77 [cm]               = 1,48 [plg] critico

Tanteo:

Fa = 21,60 [Ksi]

Aneta p/carga = 0,42 [plg2]

kl/r = 18,13 < 200

Cálculo:

Aneta = 7,20 [plg2] AISC

Fa = 21,60 [Ksi]

Pmax = 155,47 [Klb]

> Carga 9,00 [klb] CUMPLE
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4.11.  UNIONES SOLDADAS

El tipo de soldadura que se usara es la de penetración parcial, ya que el espesor

usado en los perfiles es de 5mm, el espesor efectivo de la garganta será de:= 3 mm

Área resistente = longitud de la soldadura ٠ grueso teórico efectivo

A resistente = 5 cm ٠ 3mm = 1.50 mm²

Fexx = resistencia de clasificación del metal de aporte

El  electrodo usado es el de E80

Resistencia por cortante:

Q = ∅ 0.60 e G 1mm
Q = 0.75٠0.60٠48٠sin 45°٠3.mm

Q = 55.13 kgf/cm²

RESITENCIA ADMISIBLE FINAL DE LA SOLDADURA

Vadm = q٠l

Vadm = 220.52 kgf/cm² *4cm

Vadm = 882.08 kgf/cm

RESISTENCIA ACTUANTE EN LA BARRA

V actuante = 75.16 kgf/cm

V actuante <  Vadm   OK.
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4.11.1 UNION DE LOS ELEMENTOS AXIALES

Resistencia por fractura de corte del material

Vu = ∅
Vu =0.75٠4070 2٠ (4٠3)

Vu = 73260 (kgf)

Fluencia por cortante de los elementos conectados

VU
= ∅ 0.60 Ag F

VU
= 0.90٠ 0.60 ٠2(4٠0.2)٠ 2531

VU
= 2186.78 kgf

Fluencia por cortante de la soldadura

VU
= ∅ 0.60 Fe A

VU
= 0.75 ٠0.60 ٠5580.01٠ 2(3 0.2)

VU
= 4017.61 kgf

Resistencia por tensión:

Pu = ∅
Pu = 0.90 ٠2531٠( 4 0.5)

Pu = 4555.8 kgf
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5. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCION

Consideraciones en el sitio de construcción

Almacenamiento:

1. Usar un lugar bajo techo y libre de humedad para guardar los perfiles, si no se

puede bajo techo entonces proteger los perfiles cubriéndolos.

2. Evitar el contacto con el suelo, estibarlos sobre apoyos o sobre una tarima, si se

colocan calzas entre los perfiles, ponerlas de manera que el perfil no sufra

esfuerzos de flexión innecesarios, dar un adecuado espacio entre los apoyos, se

recomendable una separación de 2 metros.

3. Los perfiles empleados traen de fábrica una capa de aceite que lo protege de la

humedad presente en el medio ambiente, sin embargo esta protección es

temporal limitada al momento de su despacho y transporte a la obra.

Una vez en el sitio de construcción, es una buena práctica aplicar un protector

primario al perfil como el minio rojo, que es una pintura con aceites de lento

secado y pigmentos anticorrosivos de buena humectación, la cual es perfecta

para perfiles a los que se les ha retirado la protección aceitosa de fábrica

mediante un solvente. La aplicación de este protector primario antes de la

fabricación de la estructura tiene como objeto aumentar la cobertura en aquellas

zonas de perfil que son difíciles de pintar una vez se ha armado la estructura

final, como la parte interior.
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Manipulación:

1. Al ser los perfiles elementos de una gran longitud, sección transversal pequeña y

espesor muy delgado, es aconsejable que el traslado y manipulación sea

realizado al menos por dos personas para evitar el abaleo.

2. Para no producir deformaciones y pandeos, los perfiles no deben ser arrojados ni

golpeados contra el piso ni entre ellos.

3. Es de buena práctica la colocación de tensores entre largueros, ya sea al centro o

en sus tercios medios según lo arroje el diseño, con el propósito de disminuir la

deflexión del elemento en su eje débil. No debe olvidar colocar el tensor entre los

perfiles que rematan en la cumbrera puesto que el tensor es el que permite la

conformación de un todo en la estructura de largueros.

Consideraciones en la construcción

1. Para el corte de perfiles se recomienda emplear herramientas que no

sobrecalienten el elemento para así evitar sobreesfuerzos e iníciales

deformaciones, además de economía y rapidez, el empleo de discos para cortar el

metal es una buena práctica.

2. Para conformar los elementos de una estructura, como las secciones

cajón, o armado de cerchas, se debe trabajar sobre una superficie plana y apoyada

además nivelada, se recomienda el uso de mesas de armado que den el debido

apoyo y aislamiento de la humedad del piso.
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Largueros

1. Los perfiles empleados como largueros deben colocarse con la abertura mirando

hacia la parte más elevada que se le da al techo para que la resultante de las

cargas aplicadas pase por el centro de cortante del perfil.

2. A fin de evitar el volcamiento del perfil, se recomienda dar un apoyo mediante

una platina en forma de z, que sujete al perfil por su parte superior al elemento de

apoyo. Así también es aconsejable colocar un angular de apoyo al pie del perfil

en su espalda para evitar el deslizamiento.
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6. CONCLUSIONES

1. Se obtuvo un material didáctico de cálculo que sirve para dimensionar elementos

estructurales compuestos por perfiles doblados en frío; de manera ágil, eficiente y

sencilla.

2. Es fundamental la importancia de las uniones soldadas, aspecto frecuentemente

dejado de lado por diseñadores y constructores.

3. Las soluciones de construcción recomendadas con base al desarrollo de este trabajo,

son para mejorar la calidad de las estructuras y no requieren de inversiones altas en

recursos.

4. Se revisan las propiedades mecánicas requeridas para el diseño con perfiles doblados

en frío, encontrándose que los de mayor espesor no cumplen con la condición de

atiesamiento.

5. Se facilita el criterio requerido para el diseño y construcción de estructuras metálicas a

base de perfiles doblados en frío.
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8. ANEXOS

Se incluyen seis anexos.

El primer anexo corresponde a los detalles de las uniones de los elementos, anclaje a la

cimentación y numeración de las barras

El segundo anexo corresponde a los factores de longitud efectiva k, fue tomado del

Manual AISC.

El tercer anexo corresponde a la terminología y nomenclatura usada en el desarrollo del

trabajo de aplicación.

El cuarto anexo se refiere a los valores limites ancho–espesor, de elementos a

compresión.

El quinto anexo corresponde a los manuales de propiedades de los perfiles conformados

al frio usados en el diseño.
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ANEXO 2: Factores de Longitud Efectiva k para Columnas con Carga Axial y

Varias Condiciones Idealizadas de Extremo.
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ANEXO 3

TERMINOLOGIA

Análisis estructural — Determinación de los efectos de las cargas sobre los miembros y

las conexiones, con base en los principios de la mecánica estructural.

Ancho efectivo — Ancho reducido de un elemento plano, sobre el cual se asume una

distribución uniforme de esfuerzos tal que su efecto en el comportamiento del miembro

estructural sea equivalente al que produce la distribución real, no uniforme, de esfuerzos

en el elemento real.

Área neta — Área bruta reducida para tener en cuenta el material removido.

Área neta efectiva — Área neta modificada por el efecto de rezago de cortante.

Borde del filete — Para una soldadura de filete, línea donde se unen la cara del filete y

el metal base. Para un perfil laminado, línea de tangencia de un filete.

Carga — Fuerza u otra acción que resulta del peso de los materiales de construcción, de

los ocupantes y sus pertenencias, o de efectos ambientales, movimientos diferenciales o

cambios dimensionales restringidos.

Carga de diseño — Carga que se aplica sobre la estructura, obtenida con base en una

combinación de cargas apropiada.

Coeficiente amplificador — Valor que multiplica los resultados de un análisis de primer

orden para tener en cuenta los efectos de segundo orden.
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Coeficiente de carga — Coeficiente que refleja las desviaciones de las cargas reales con

respecto a las cargas nominales, las imprecisiones en los análisis que se efectúan para

obtener los efectos que ellas producen, y la probabilidad de que más de una carga ocurra

con su máximo valor simultáneamente.

Coeficiente de reducción de resistencia — Coeficiente que tiene en cuenta las

desviaciones inevitables de la resistencia real con respecto a la resistencia nominal del

elemento, así como el tipo de falla y sus consecuencias.

Componente estructural — Miembro, conector, soldadura o elemento de conexión.

Conexión — Combinación de elementos de conexión, conectores y partes de los

miembros conectados que intervienen en la transmisión de fuerzas entre dos o más

miembros.

Diafragma — Cubierta, entrepiso u otro tipo de membrana o sistema de arriostramiento

que transfiere cargas aplicadas en su plano al sistema de resistencia para cargas laterales.

Efecto P − δ — Efecto de segundo orden que tiene en cuenta la acción de las cargas

sobre la geometría deformada a lo largo de un miembro.

Efecto P − Δ — Efecto de segundo orden que tiene en cuenta la acción de las cargas

sobre los nudos en su posición desplazada.

Esfuerzo — Fuerza por unidad de área, debida a fuerzas axiales, de momento, cortante o

torsión.

Esfuerzo de diseño — Valor del esfuerzo asociado a la resistencia de diseño.
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Esfuerzo de fluencia — Concepto aplicable tanto a materiales que tienen un punto de

fluencia bien definido, como a aquéllos que no lo tienen; en este último caso

corresponde al valor del esfuerzo para el cual se alcanza una desviación límite

especificada con respecto al comportamiento proporcional entre esfuerzos y

deformaciones

Estado límite — Condición más allá de la cual una estructura o uno de sus componentes

deja de ser adecuada para cumplir su función (estado límite de servicio) o alcanza su

capacidad última de carga (estado límite de resistencia).

Estado límite de resistencia — Condición límite que afecta la seguridad de la estructura

al alcanzarse la capacidad última de carga.

Estado límite de servicio — Condición límite en la cual se afecta la capacidad de la

estructura para mantener la funcionalidad, el aspecto, la facilidad para el mantenimiento,

la durabilidad y la comodidad de sus ocupantes

Factor de longitud efectiva "K" — Relación entre la longitud efectiva de pandeo y la

longitud no arriostrada de un miembro.

Longitud no arriostrada — Distancia entre dos secciones sucesivas en las cuales se

provee arriostramiento para un miembro, medida entre los centroides de los miembros

de arriostramiento.

Pandeo — Estado límite de cambio súbito en la geometría de una estructura, o de

alguno de sus componentes, bajo una condición de carga crítica.

Pandeo local — Estado límite consistente en el pandeo de un elemento de una sección
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transversal cuando es solicitado por compresión.

Resistencia requerida = Fuerza máxima en un miembro o conexión bajo cargas

factorizadas.

Resistencia nominal = Fuerza que causa la falla del miembro o de la conexión.

Resistencia de diseño = Resistencia nominal multiplicada por un factor de resistencia
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