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RESUMEN 

 

El trabajo de esta tesina está basado en el diseño y la comprobación de las 

uniones soldadas de una viga con alma doble que servirá como puente grúa. 

 

Como un diseño previo se parte de una viga con alma doble en el que se define 

la longitud, cargas máximas, propiedades mecánicas de las chapas, y las 

características químicas del material, el cual fue analizado mediante el 

programa de cálculo SAP2000. Los resultados se comprobaron mediante el 

modelo teórico de vigas con alma doble. El cálculo se basa en la geometría 

específica de la unión soldada en ángulo entre las almas y alas. 

 

Las propiedades químicas-mecánicas del metal base de las almas y las alas, y 

la geometría del cordón han permitido elegir el tipo de electrodo adecuado y el 

cálculo de los para metros tecnológicos del proceso de soldeo. 

 

Para el diseño de soldadura se presenta las variantes constructivas utilizadas 

en vigas, los procesos de soldeo y técnicas correlacionadas. Se introducen los 

parámetros de soldeo por arco eléctrico que se va a utilizar. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

El diseño y construcción de estructuras metálicas requiere de cuidado y 

precisión por parte del ingeniero, con el fin de que el diseño cumpla con los 

requisitos de servicio y seguridad. Además de las condiciones de  

constructibilidad y facilidad de montaje. 

 

Debido a la gran acogida que se da a la utilización de las estructuras de acero  

laminadas en caliente, durante los últimos años en nuestro país, se pretende 

seguir esa tendencia y llevar a cabo el cálculo de la estructura por el amplio 

uso y aplicaciones como elemento estructural, ya que aporta valiosamente al 

proceso de industrialización. 

 

A nivel industrial se utiliza ampliamente el puente grúa, el cual es un equipo 

que ofrece levantar y trasladar cualquier material o equipo con gran facilidad. 

Es un tipo de aparato de elevación compuesto por una viga, simple o doble, 

biapoyada sobre dos carriles elevados sobre unos postes, dispuestos sobre 

una estructura resistente. El movimiento longitudinal se lleva a cabo mediante 

la translación de la viga principal o puente a través de los carriles elevados. En 

la práctica totalidad de los casos, la rodadura es por ruedas metálicas sobre 

carriles también metálicos.  

 

1.2 ALCANCE 

 

En nuestro caso se estudiará el comportamiento de las vigas construidas a 

partir de planchas metálicas. El diseño se regirá según las normas del AISC 

2005. A partir de esto se realizará un cálculo preliminar con el programa de 

cálculo estructural SAP2000 para predimensionar la viga. Con los resultados 

obtenidos se procederá a comprobar que dicha viga cumple con los 

requerimientos del modelo teórico. 

 

Como la longitud máxima de planchas supuesta es de 6 metros y la longitud de 
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la viga será de 15 metros se deberán realizar uniones soldadas transversales, 

además de las soldaduras entre alas y almas longitudinalmente para la 

construcción de la viga. 

 

Para la unión de las mismas tanto en el sentido transversal como longitudinal 

se utilizará la tecnología de soldeo: Soldadura Manual por Arco Protegido 

(SMAW). Igualmente se realizarán el cálculo y diseño de todas las soldaduras 

con los que se va a construir la viga. 

 

1.3 JUSTIFICACION  

La industria en todos sus ámbitos buscan tecnologías nuevas que agiliten el 

trabajo en cualesquiera de sus formas, el puente grúa está destinado entonces 

a suplir la necesidad de cargar objetos de gran peso y dimensión. La gran 

importancia que se da a la agilidad en la industrialización así como también la 

seguridad de los trabajadores hace de esta una herramienta muy útil que debe 

ser especialmente diseñada para que cumpla con todos los puntos acotados 

anteriormente. 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una viga continua construida mediante la unión de planchas metálicas 

que se utilizara como un puente grúa para el traslado de cargas en una nave 

industrial, esta viga debe cumplir con los requisitos de resistencia, seguridad y 

servicio establecidos según las normas indicadas para este tipo de estructuras. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aplicación del método de diseño LRFD para el análisis de carga y 

comportamiento de la estructura (viga continua construida para puente 

grúa) 

• Uso del programa de cálculo estructural SAP2000 para el 

predimensionamiento de la viga construida. 

• Comprobación de la estructura en conjunto, así como también de cada 

uno de sus elementos mediante el cumplimiento de las normas 

indicadas. 

• Revisar el comportamiento de la estructura en general, ante las cargas 

aplicadas y las condiciones locales a las que está expuesta.  

• Realizar un análisis de los resultados del programa de cálculo SAP2000 

y los métodos de cálculo para el diseño previo.   

• Interpretar los resultados de los cálculos a través de planos en los que 

se detallan de forma explicativa en los anexos.   
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3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 Acero estructural 

El Acero  es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátil y 

adaptable. Ampliamente usado y a un precio relativamente bajo, además de 

combinar la resistencia y la trabajabilidad, lo que se presta a fabricaciones 

diversas. Sus propiedades pueden ser manejadas de acuerdo a las 

necesidades específicas mediante tratamientos con calor, trabajo mecánico, o 

mediante aleaciones.  

 

El proceso de fundición se realiza entre 1400 y 1500ºC pudiéndose moldear 

fácilmente y elaborar una gran variedad de elementos desde planchas simples 

hasta grandes perfiles estructurales. 

 

El proceso de laminación del lingote inicia con un molino desbastador, el lingote 

de acero calentado a 13300C se hace pasar entre dos enormes rodillos 

arrancados por motores de 3500HP, convirtiéndolo en lupias de sección 

cuadrada o en planchones de sección rectangular. Ambos son la materia prima 

para obtener placas laminadas, perfiles laminados, rieles, varilla corrugada, 

alambrón, etc. Este proceso puede ser en caliente como también en frio.  

 

Laminado en caliente:  proceso más común de laminado y consiste en 

calentar la lupia (o planchón) a una temperatura que permita el comportamiento 

plástico del material para realizar el laminado y obtener las secciones 

laminadas deseadas.  

 

Laminado en frío:  proceso que permite obtener secciones con un punto de 

fluencia más elevado, al extruir el material a temperatura completamente más 

baja que la del laminado en caliente.  
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3.1.2 Ventajas y Limitaciones 

 

VENTAJAS  

• Alta resistencia:  la alta resistencia del acero por unidad de peso, 

permite estructuras relativamente livianas, lo cual es de gran importancia 

en la construcción de puentes, edificios altos y estructuras cimentadas 

en suelos blandos.  

• Homogeneidad:  las propiedades del acero no se alteran con el tiempo, 

ni varían con la localización en los elementos estructurales.  

• Elasticidad:  el acero es el material que más se acerca a un 

comportamiento linealmente elástico (Ley de Hooke) hasta alcanzar 

esfuerzos considerables.  

 

RELACION ESFUERZO-DEFORMACION DEL ACERO 

Sea una barra de acero al bajo carbono (A-36) sujeta a tensión con sección 

circular.  

 
Figura No. 3.1 Curva Esfuerzo-Deformación 

 
 
 

• Precisión dimensional:  los perfiles laminados están fabricados bajo 

estándares que permiten establecer de manera muy precisa las 

propiedades geométricas de la sección.  
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• Ductilidad:  el acero permite soportar grandes deformaciones sin falla, 

alcanzando altos esfuerzos en tensión, ayudando a que las fallas sean 

evidentes.  

• Tenacidad:  el acero tiene la capacidad de absorber grandes cantidades 

de energía en deformación (elástica e inelástica).  

• Facilidad de unión con otros miembros:  el acero en perfiles se puede 

conectar fácilmente a través de remaches, tornillos o soldadura con 

otros perfiles.  

• Rapidez de montaje:  la velocidad de construcción en acero es muy 

superior al resto de los materiales.  

• Disponibilidad de secciones y tamaños:  el acero se encuentra 

disponible en perfiles para optimizar su uso en gran cantidad de 

tamaños y formas.  

• Costo de recuperación:  las estructuras de acero de desecho, tienen un 

costo de recuperación en el peor de los casos como chatarra de acero.  

• Reciclable:  el acero es un material 100 % reciclable además de ser 

degradable por lo que no contamina.  

• Permite ampliaciones fácilmente:  el acero permite modificaciones y/o 

ampliaciones en proyectos de manera relativamente sencilla.  

• Se pueden prefabricar estructuras:  el acero permite realizar la mayor 

parte posible de una estructura en taller y la mínima en obra 

consiguiendo mayor exactitud.  

 

LIMITACIONES 

• Corrosión:  el acero expuesto a intemperie sufre corrosión por lo que 

deben recubrirse siempre con esmaltes (primarios anticorrosivos) 

exceptuando a los aceros especiales como el inoxidable.  

• Calor, fuego:  en el caso de incendios, el calor se propaga rápidamente 

por las estructuras haciendo disminuir su resistencia hasta alcanzar 

temperaturas donde el acero se comporta plásticamente, debiendo 

protegerse con recubrimientos aislantes del calor y del fuego como 

mortero, concreto, asbesto, etc.  

• Pandeo elástico:  debido a su alta resistencia por unidad de peso el 
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empleo de perfiles esbeltos sujetos a compresión, los hace susceptibles 

al pandeo elástico, por lo que en ocasiones no son económicas las 

columnas de acero.  

• Fatiga:  la resistencia del acero (así como del resto de los materiales), 

puede disminuir cuando se somete a un gran número de inversiones de 

carga o a cambios frecuentes de magnitud de esfuerzos a tensión 

(cargas pulsantes y alternativas).  

 

Algunos de los tipos de aceros estructurales que se pueden encontrar en el 

mercado y los utilizados en los diseños de estructuras metálicas. Y de acuerdo 

a la American Society of Testing Materials (ASTM), se indican en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla No. 3.1 

Designación 
Acero Formas Usos 

Fy min  Fumin  

ASTM Ksi tensión ksi 

A-36            
NOM B-254 

Al carbono Perfiles, 
barras y 
placas 

Puentes, edificios 
estructurales en gral. 

Atornillados, 
remachados y 

soldados 

36 e < 8"         
32 e > 8" 

58 – 80 

A-529       
NOM B-99 

Al carbono Perfiles y 
placas         
e< ½" 

Igual al A-36 42 60-85 

A-572        
NOM B  

Alta resistencia 
y baja aleación 

Perfiles, 
placas y 
barras            
e< 6" 

Construcciones 
atornilladas, 

remaches. No en 
puentes soldados 
cuando Fy> 55 ksi 

42-65 60-80 

A-242                
NOM B-282 

Alta 
resistencia, 

baja aleación y 
resistente a la 

corrosión 
atmosférica 

Perfiles, 
placas y 
barras             
e< 4" 

Construcciones 
soldadas, 

atornillada, técnica 
especial de 
soldadura 

42-50 63-70 

A-514 Templados y 
revenidos 

Placas                            
e< 4" 

Construcciones 
soldada 

especialmente. No 
se usa si se requiere 

gran ductilidad 

90-100 100-150 
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3.2 ESTRUCTURAS METALICAS 

 

3.2.1 Generalidades 

 

Las Estructuras Metálicas son elementos constructivos cuya función 

fundamental es la de soportar un conjunto de acciones exteriores que actúan 

de manera directa tal como el peso propio, cargas de funcionalidad, cargas 

ambientales, y/o las inducidas por fenómenos físicos como el sismo. 

 

Es un sistema constructivo muy difundido en varios países, cuyo empleo suele 

crecer en función de la industrialización alcanzada en la región o país donde se 

utiliza. Se lo elige debido a sus ventajas en plazos de obra, relación costo de 

mano de obra/costo de materiales, financiación, etc. 

  

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el empleo 

de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran 

envergadura, como cubrir grandes luces y cargas  de gran magnitud. Al ser sus 

piezas prefabricadas, y con medios de unión de gran flexibilidad, se acortan los 

plazos de obra significativamente.  

 
 
3.2.2 Vigas en celosía 

 

La estructura característica es la de entramados con nudos articulados en sus 

extremos de manera que formen triángulos, y pueden ser vigas simplemente 

apoyadas o continuas, con complementos singulares de celosía para arriostrar 

el conjunto. Conocida también como armadura y geométricamente es  

indeformable, muy utilizada cuando se tiene que salvar luces importantes.  

 

 

Las vigas en celosía son construidas de diferentes formas y dimensiones de 

acuerdo a los requerimientos, como la sección no es continua, las fuerzas 

resultantes de compresión y tensión se concentran en los elementos de la parte 

superior e inferior y actúan en sus áreas transversales, el brazo del par 
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resistente (momento resistente por flexión) prácticamente es constante y la 

capacidad a cortante la proporciona los elementos diagonales que 

generalmente actúan a compresión. 

 

Figura No. 3.2 Esquema de una armadura y la reacción interna 

 

En materiales como el acero estructural se aprovecha el comportamiento 

inelástico del mismo y se trabaja con un diagrama rectangular en el cual el 

máximo esfuerzo es el de fluencia del acero. 

 

Figura No. 3.3 Diagrama de esfuerzos del material 

 

Algunas de las armaduras típicas utilizadas como vigas que soportan las 

cargas de gran importancia, estas pueden ser de altura constante o variable. 

 

Las armaduras de altura constante más utilizadas 
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Figura No. 3.4 Armaduras de altura constante 

 

Armaduras donde la altura es variable. 
 

 
Figura No. 3.5 Armaduras de altura variable 

 

Existen casos particulares donde se emplean esquemas de nudos rígidos, pues 

la reducción de material conlleva un mayor costo unitario y plazos y controles 

de ejecución más amplios.  

 

 

Las soluciones de nudos rígidos cada vez van empleándose más conforme la 

tecnificación avanza. En los nudos rígidos se aprecia una deformación en su 

geometría cuando están sometidas a las cargas externas, son elementos 

característicos de las estructuras principales de naves industriales. 
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Figura No. 3.6 Armaduras de nudos rígidos 

 

3.2.3 Vigas de alma llena 

 

Son estructuras que utilizan los perfiles laminados como vigas para soportar las 

importantes y variadas cargas que actúan sobre las mismas. 

 

 

Figura No. 3.7 Viga de alma llena y su sección 

 
 
 
Las más comunes son los perfiles laminados de acero tipo I rectangular de 

patín ancho (IR), o estándar americanos (IE) o los perfiles soldados (IS), estas 

vigas generalmente poseen doble eje de simetría con gran porcentaje de metal 

en los patines, son muy eficientes cuando se cargan en el plano del alma y 

tienen soporte lateral. 
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Figura No. 3.8 Perfiles laminados tipo I 

 
 
3.2.4 Vigas de alma doble 

 

Son estructuras en el cual la viga es generalmente de secciones compuestas o 

prefabricadas por la unión de planchas o perfiles laminados de acero en el cual 

se emplean tecnologías de construcción mediante pernos, remaches o 

soldadura según el caso, utilizados para soportar mayores capacidades de 

carga y/o salvar luces importantes. 

 

Las estructuras con vigas de perfiles laminados no tienen la capacidad para 

soportar los esfuerzos de torsión provocada por las cargas transversales a la 

sección de la luz. Por lo tanto es necesario secciones compuestas para formar 

una viga de lama doble que si tiene la  capacidad de soportar esos esfuerzos. 

 
 
La sección compuesta puede ser mediante la unión de dos perfiles laminados. 

 
Figura No. 3.9 Unión de dos perfiles con soldadura 
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También se construyen las secciones mediante planchas metálicas unidas 

mediante soldadura. 

 
Figura No. 3.10 Panchas unidas con suelda 

 
 
 
3.3 PARAMETROS GENERALES DE DISEÑO 

 

Las especificaciones, normas, y los códigos se basan en las últimas 

actualizaciones de acuerdo a las consultas previas de diseño, los que señalan 

a continuación: 

 

 

3.3.1 Métodos de Diseño 

 

Es importante definir el método de diseño para realizar los cálculos para dar 

confiabilidad a la hora de diseñar y garantizar las condiciones de servicio y 

seguridad, y las revisiones respectivas para cumplir con el diseño que se 

requiere. Los métodos de diseño son por esfuerzos admisibles o por factores 

de carga y resistencia. 

 

Método de Diseño por Esfuerzos Admisibles ASD  

Este método se basa en el comportamiento elástico del material, las cargas 

que actúan sobre las estructuras son las reales o sea de trabajo y se proveen 
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factores de seguridad que garantizan el buen funcionamiento de la estructura. 

El requisito básico de diseño se expresa mediante: 

 

Ω≤ /RnR (3 -1) 

 

Donde: 

R: Esfuerzo permisible bajo las cargas de servicio 

Rn/Ω: Esfuerzo permisible 

Rn: Resistencia nominal 

Ω: Factor de seguridad > 1 

 

Método de Diseño por Factores de Carga y Resistenci a LRFD 

Este método se basa en los conceptos de estados límite o sea que una 

estructura o parte de ella deja de cumplir la pretendida función. Existen dos 

tipos de estados límite: los de resistencia y los de servicio. 

 

Estados limite de resistencia:  relacionado con la seguridad o capacidad de 

carga a las estructuras y las resistencias plásticas de pandeo, de fractura, de 

fatiga, de volteo, etc. 

Estados limite de servicio:  referidas al comportamiento de las estructuras 

bajo cargas normales de servicio debido al uso y ocupación, frente a las 

deflexiones excesivas, deslizamientos, vibraciones, y agrietamientos. 

 

Permite dar seguridad, al material, como también en las cargas, debido las 

condiciones de trabajo de la estructura, su importancia social, o tecnológica, las 

posibilidades de errores, etc.   

 

RniQi ⋅≤⋅∑ φγ (3 - 2) 

 

Donde:  

∑Qi*γi: Resistencia requerida 

∑: Sumatoria 
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Qi: Cargas de servicio 

γi: Factores de carga ≥ 1 

φ.Rn: Resistencia de diseño 

φ: Factores de resistencia ≤ 1 

Rn: Resistencia nominal  

 

Este método provee una confiabilidad uniforme a las estructuras, la cual no da 

el método de esfuerzos permisibles, ya que aplican los coeficientes tanto a las 

cargas como a los esfuerzos. 

 

3.3.2 Tipo de cargas 

Las cargas que actúan en las estructuras son variadas, ya sea que actúan de 

manera directa o inducida por algún fenómeno físico, las mismas que serán 

clasificadas y descritas a continuación: 

 

 

Cargas muertas:  incluye el peso propio, peso de las construcciones 

permanentes (paredes, losas, techos, cielos rasos, escaleras, etc.), 

instalaciones, y el peso de los equipos soportados por o sujetos a la estructura. 

Cargas vivas:  todas aquellas cargas producidas por el uso y la ocupación de 

los edificios y/o estructuras. 

Cargas accidentales:  son cargas debido a los fenómenos físicos que actúan 

de manera directo o indirectamente sobre la estructura (viento, granizo, nieve, 

lluvia, sismo).  

 

Al analizar las cargas debido al viento es necesario revisar criterios de diseño 

recomendados para estos casos, como una forma de determinar las presiones 

que se transmiten a las estructuras producto del viento y se consideran varios 

factores en el análisis. 

 

De acuerdo a la zona sísmica en la que se encuentra ubicada el país es 

necesario realizar un análisis sísmico y para lo cual existe las recomendaciones 

del Código Ecuatoriano de Construcciones Sismoresistentes. Para esto se 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

ROBERTO ANILEMA YAUTIBUG          /2010  24 
PAUL FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ 

debe considerar un método adecuado de diseño por sismo. 

 

Análisis sísmico mediante el método estático  

Se determina el cortante basal total de diseño (V), aplicado a una estructura en 

una dirección dada, luego se realiza la distribución de fuerzas en la estructura.   

 

Figura No. 3.11 Distribución sísmica de fuerzas en la estructura 

 

De acuerdo al Código Ecuatoriano de Construcciones Sismoresistentes y la 

zona sísmica. Para el cálculo se deben considerar varios factores que 

dependen de:  

• Peso total de la estructura 

• Zona sísmica 

• Tipo de suelo 

• Importancia de la obra 

• Geología local  

• Periodo de vibración del sismo 

• Altura de la estructura 

 

Cargas de grúa:  son cargas de las vigas carrileras, estructuras soportantes 

utilizadas para llevar la carga máxima por eje indicada por el fabricante o el 

dueño. 

 

3.3.3 Combinaciones de cargas 

En años recientes la aplicación del método LRDF en el diseño de estructuras 

de acero se ha incrementado debido a sus características que permiten un 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

ROBERTO ANILEMA YAUTIBUG          /2010  25 
PAUL FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ 

mayor realismo en su diseño y una inversión económica menos costosa. Así 

también las últimas especificaciones del Institute of Steel Construction (AISC). 

 

La combinación de cargas que recomienda el método LRFD proporciona una 

confiabilidad en la distribución uniforme de las cargas aplicadas, tales 

combinaciones dependen de las cargas a las que va a estar expuesta la 

estructura y deben ser analizadas para cada caso en particular como se 

expresa en la tabla 3.2. 

 

Tabla No. 3.2 

COMBINACIONES DE CARGA SEGÚN NORMA LRFD 

Tipo de carga Combinaciones de carga 

Carga muerta; D 1. U = 1.4 D 

Carga viva; L 2. U = 1.2 D + 1.6 L + 0.5 (Lr ó S ó R) 

Carga viva en techo; Lr 3. U = 1.2 D +1.6 (Lr ó S ó R) 

Carga por viento; W 4. U = 1.2 D +1.3 W + 0.5 L +0.5 (Lr ó S ó R) 

Carga por sismo; E 5. U = 1.2 D + 1.5 E + (0.5L ó 0.2S) 

Carga de nieve; S 6. U = 0.9 D – (1.3 W ó 1.5 E) 

Carga de lluvia; R   

 

 

3.4 DESCRIPCION Y COMPONENTES DE LOS PUENTES GRUA 

 

3.4.1 Tipos de puentes grúa 

 

Puente grúa monorraíl:  se utilizan cuando las condiciones de las naves y 

almacenes no dejan mucho espacio para grúas, se puede suministrar con viga 

de perfil laminado o con viga cajón soldada.  De acuerdo a las necesidades se 

puede realizar montajes que ahorran mucho espacio y permiten una altura 

máxima de gancho. 
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Figura No. 3.12 Puente grúa monorraíl 

 

Puente grúa birrail:  adecuadas para trasladar mayor capacidad de carga a 

mayor velocidad y contener luces más grandes, generalmente son de viga 

cajón soldada además cuentan con pasarelas de mantenimiento, polipastos 

auxiliares (carros) sin complicaciones. 

 

 
Figura No. 3.13 Puente grúa birrail 

 

Puente grúa suspendido:  cuando las características de las naves son 

espaciales se recurren a este tipo de grúa el cual en vez de apoyarse en las 

columnas queda suspendido del techo, debido a las reducidas cotas de 

aproximación del carro permite aprovechar al ancho de la nave. 
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Figura No. 3.14 Puente grúa suspendido 

 

3.4.2 Componentes de un puente grúa 

 

El puente:  se desplaza a lo largo de la nave. 

El carro:  se desplaza sobre el puente y recorre a lo ancho de la nave. 

El gancho:  va sujeto del carro mediante el cable principal, realizando los 

movimientos de subida y bajada de las cargas. 

 

Para más detalle los componentes de un puente grúa se muestra en la figura 

3.15. 

 

Figura No. 3.15 Componentes de un puente grúa 
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3.4.3 Funcionamiento de un puente grúa 

 

Las industrias en la actualidad deben realizar procesos cada vez complicados 

debido al avance acelerado de la tecnología, en uno estos procesos es la de 

transportar materiales, equipos, etc. La misma tecnología proporciona los 

medios que resuelven los problemas de la industrialización. 

   

El puente grúa cuenta con un sistema de elevación convencional sobre riel, que 

permite manejar la carga en las seis direcciones, Arriba-Abajo, Izquierda-

Derecha, Adelante-Atrás, este tipo de instalación puede ser instalada en tres 

tipos de sistemas: 

 

Sistema completamente eléctrico:  todos los movimientos de la grúa se 

realizan mediante motores que sirven tanto para el desplazamiento lateral y 

transversal como para el izaje.  

Sistema completamente mecánico:  tanto del desplazamiento horizontal y 

vertical así como el izaje se realiza de una forma manual-mecánica. 

 Sistema semi-electrico: es la combinación entre los dos sistemas anteriores, 

en el cual varios de los movimientos se realizan de forma eléctrica y los demás 

de forma mecánica. 

 

 
3.5 PROGRAMA DE CALCULO SAP2000 

 

3.5.1 Información base 

 

Es un software de gran reconocimiento en Ingeniería Estructural, que puede 

resolver cualquier tipo de estructura e incluso diseñar cada uno de los 

elementos con los más reconocidos reglamentos (ACI, LRFD, AISC). 

 

Es un programa de cálculo enfocado al análisis estructural de un conjunto de 

elementos, basándose en la teoría del Método de los Elemento Finitos (MEF) 

permite dar una solución numérica aproximada al cuerpo o estructura. Es muy 
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utilizado debido a su generalidad y a la facilidad de introducir dominios de 

cálculo complejos (en dos o tres dimensiones).  

 

Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran 

particiones de elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica 

calculada converge rápidamente hacia la solución exacta del sistema de 

ecuaciones. 

 

3.5.2 Proceso de datos 

 

Para empezar se definen ciertas ecuaciones diferenciales parciales que 

caracterizan el comportamiento físico de la estructura (dominio) y dividiéndolo 

en un número elevado de subdominios que forma el conjunto de elementos, se 

realizan los cálculos sobre una malla de puntos (llamados nodos), que son la 

base de la discretización del dominio en elementos finitos.  

 

De acuerdo a las relaciones de conectividad se relaciona el valor de un 

conjunto de variables de incógnitas definidas en cada nodo y denominadas 

grados de libertad. El conjunto de relaciones de desplazamientos de un 

conjunto de puntos de la estructura (nodos) y las fuerzas que provocarían esos 

desplazamientos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones lineales. 

La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez del 

sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número 

de nodos. 

uKf ⋅=   (3 - 3) 

Donde: 

f: representa el vector de fuerzas 

K: es la matriz de rigidez 

u: vector de desplazamientos 

 

Una forma general de representar el sistema de ecuaciones en forma matricial 

se describe a continuación: 
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El proceso consiste en calcular primero el campo de desplazamientos y luego 

aplicando varias relaciones cinemáticas y constitutivas se determinan las 

deformaciones y los esfuerzos respectivamente. 

 

3.6 SOLDADURA 

 

En la fabricación de vigas a partir de planchas de acero, se aprovecha de gran 

manera la economía al disminuir el peso del acero utilizado en las placas de 

unión con remaches y pernos, además la soldadura tiene una zona de 

aplicación mucho mayor y las estructuras resultan ser más rígidas y secciones 

realmente continuas. 

 

El sistema de soldadura que se utilizara en el diseño de la viga será el de 

Soldadura por arco metálico protegido (SMAW). Con las especificaciones del 

American Welding Society (AWS) para el metal de aporte y fundentes para 

soldaduras donde se  garantiza las mejores técnicas de soldeo. 

 

3.6.1 Soldadura Manual por Arco Protegido (SMAW) 

 

Esta soldadura se caracteriza por utilizar un electrodo metálico recubierto como 

material de aporte y la pieza que se quiere soldar, produciéndose el arco 

eléctrico. El recubrimiento protege el interior del electrodo hasta el momento de 

la fusión, el calor del arco hace que se funda el extremo del electrodo y se 

queme el recubrimiento, obteniéndose la atmosfera adecuada para que se 

produzca la transferencia del metal fundido desde el núcleo del electrodo hasta 

el baño de fusión en el material base. 
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A continuación se da un esquema de los componentes de la soldadura descrita 

arriba. 

 

Figura No. 3.16 Partes de la soldadura SMAW 

 

 
La soldadura por arco eléctrico es utilizada comúnmente debido a la facilidad 

de transportación y a la economía de dicho proceso. 

 

3.6.2 Geometría de la soldadura 

Las soldaduras pueden ser preparadas geométricamente de diferentes 

maneras, los tipos básicos de soldadura que más se utilizan se clasifican de 

acuerdo a su tipo de soldadura, tipo de junta y posición de la soldadura.  

 

Clasificación por el tipo de soldadura  

 

Filete:  el cordón está formado en su sección transversal por un ángulo diedro 

Este tipo de soldadura sirve para unir dos piezas no alineadas entre sí; y por 

ser este caso muy común en la conexión de miembros estructurales, se emplea 

en el 80 % de los casos. 

 

Penetración parcial:  cuando la soldadura no penetra totalmente las placas, o 

cuando una placa es más delgada que la otra. 
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Penetración completa:  cuando la soldadura atraviesa todo el espesor de las 

placas (iguales). Esta soldadura se prefiere cuando las placas o elementos 

planos deben quedar en el mismo plano. Son aproximadamente el 15 % de las 

estructuras metálicas. 

Soldadura de tapón y ranura:  se hacen en placas traslapadas, rellenando por 

completo con metal de aportación un agujero circular (tapón) o alargado 

(ranura) hecho en una de ellas y teniendo como fondo la otra placa. 

 

Se emplean cuando la longitud de filete no es suficiente para proporcionar toda 

la resistencia de la conexión. Forman aproximadamente el 5 % de las 

estructuras metálicas. 

 

Figura No. 3.17 Tipos de soldadura 

 

Clasificación por el tipo de junta  

 

Soldadura a tope:  es una soldadura en la que las partes de metal a soldar se 

unen por sus extremos, canto contra canto. Soldadura de una junta va fijando 

sus extremos sin empalmarlos. 
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Traslape: es una soldadura en el que las partes de metal a soldar se unen una 

cara sobre la otra y la junta de soldadura va fijando una cara con el extremo de 

la otra. 

 

Te: es una soldadura donde las partes de metal a soldar se unen 

perpendicularmente y la junta de de soldadura va fijando las partes. 

 

 De canto: es una soldadura en el cual las partes de metal a soldar se unen 

cara a cara y le junta de soldadura va fijando los extremos de ambas caras. 

 

En esquina:  es una soldadura donde las partes de metal a soldar se unen 

perpendicularmente en sus esquinas y la junta de de soldadura va fijando las 

partes en las esquinas. 

 

 

Figura No. 3.18 Tipo de juntas de la soldadura 

 

 

Clasificación por la posición de la soldadura  

 

Soldadura plana, Filete plano, Penetración vertical, Fileta vertical, Filete de 

cabeza, Soldadura de penetración de cabeza. 
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Figura No. 3.19 Posición de la soldadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

ROBERTO ANILEMA YAUTIBUG          /2010  35 
PAUL FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ 

4.1 DISEÑO Y CALCULO DE LA GEOMETRIA DE LA VIGA 

 

Como se trata de una sección construida a partir de planchas de acero y  de 

acuerdo a la especificación LRFD una sección compuesta sometida a flexión 

para ser calificada como viga compacta debe tener la relación de esbeltez del 

alma ( w) que sea menor o igual que la relación de esbeltez limite ( rw) para 

secciones no compactos.  

rww λλ ≤  (4 – 1) 

wt

h
w =λ  (4 – 2) 

Fy

E
rw 7.5=λ   (4 - 3) 

Donde:  

h: Altura del alma 

tw: Espesor del alma 

E: modulo de elasticidad del material 

Fy: Limite de fluencia del material 

 

La viga estará compuesta de dos almas, un ala superior, un ala inferior y tendrá 

doble eje de simetría. Adicionalmente la viga construida (tipo cajón)  soportara 

los esfuerzos de torsión a la cual están sometidas este tipo de estructuras, ya 

que las vigas laminadas generalmente no tienen esa capacidad. La sección de 

la viga se describe en la figura 4.1. 
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Figura No. 4.1 Sección de la viga tipo cajón 

 

4.1.1 Calculo de la altura de la viga 

 

Para determinar la altura de la viga de alma doble se tomo el criterio de la 

rigidez y la resistencia. La rigidez está limitada por la flecha máxima mientras 

que la resistencia se limita por la capacidad de la estructura. 

 

Si se realiza un análisis de la flecha máxima para una viga simplemente 

apoyada con las condiciones de carga se tendría la ecuación. 

IE

LP

⋅⋅
⋅=∆

48

3

 (4 - 4) 

Donde: 

∆: es la flecha máxima 

P: la carga aplicada en el centro de luz 

E: modulo de elasticidad del material 

L: luz libre de la viga 

I: momento de inercia de la sección de la viga 

 

Analizando la resistencia de la estructura para la condición de carga propuesta 

y con la condición del esfuerzo máximo se tiene: 

W

M
a

max=σ  (4 - 5)     
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Donde: 

Mmax: Momento máximo que soporta la estructura 

W: Modulo de rigidez de la sección 

σa: Esfuerzo admisible de la estructura 

 

Revisando el momento aplicado a la estructura, para la viga simplemente 

apoyada. 

4
max

LP
M

⋅=  (4 – 6) 

 

Si se tiene el modulo de rigidez  en función del momento de inercia y la altura 

de la viga. 

h

I
W

⋅= 2
  (4 - 7) 

Donde: 

h: es la altura de la viga 

Otra manera de expresar la ecuación (4 - 4) 

 
IE

LLP

⋅⋅
⋅






 ⋅=∆
124

2

 (4 - 8) 

 

Reemplazando y resolviendo las ecuaciones (4 - 4), (4 - 6) y (4- 7) en la 

ecuación (4 - 8) y despejando. 

ahE

L

L
σ⋅









⋅⋅
=∆

6
 (4 - 9) 

 

Resolviendo para la ecuación (4 - 9) y expresando en función de la altura 

máxima que debería tener la viga. 

  aLEL

h σ⋅
∆⋅

≥
)/(6

1     (4 - 10) 

 

El valor admisible de la relación (∆/L) depende del tipo de construcción y 

funcionamiento y de acuerdo al fabricante del puente grúa se tiene: 
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750

1≤






 ∆
L

  (4 - 11) 

 

De acuerdo a esta expresión el peralto que debe tener la viga depende del 

esfuerzo admisible, del modulo de elasticidad, de la luz y de la flecha máxima 

de la estructura. Por el criterio de diseño para vigas construidas a partir de 

planchas de acero y escogiendo una sección adecuada con una altura del alma 

con relación al claro. 

 

La altura de las secciones compuestas varía entre un vigésimo y un sexto del 

claro y depende de las condiciones de carga. Si las cargas de servicio son 

ligeras no es necesario trabes de gran altura, pero cuando las cargas son 

pesadas y/o se desea mantener deflexiones mínimas es necesario contar con 

grandes alturas. 

Ld 






 ≈=
6

1

20

1
  (4 - 12) 

Donde: 

d: Peralto de la sección de la viga 

L: Claro de la viga 

 

4.1.2 Selección del espesor de las almas 

 

Como se trata de una viga construida (tipo cajón) que será utilizada como 

puente grúa, se selecciona un espesor de las almas de acuerdo a las 

especificaciones LRFD y las normas AISC para el diseño vigas armadas a 

partir de planchas de acero. 

 

Para un prediseño se selecciono es espesor para las almas de 20mm. 
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4.1.3 Comprobación del espesor de las almas 

 

Cuando se selecciona el espesor de las almas, este debe ser capaz de resistir 

la fuera cortante a la cual está sometida. El máximo esfuerzo de corte se 

produce en el eje centroidal de la sección como se ve en la figura 4.2. Además 

las alas no aportan significativamente por lo que se tomara solo la sección 

correspondiente a las almas. 

 

Figura No. 4.2 Diagrama de esfuerzo de corte en la sección 

 

De las reacciones internas para una viga simplemente apoyada, la máxima 

fuerza cortante se produce en los apoyos. Esta fuerza  no debe superar a la 

resistencia de diseño por cortante en el material o sea se debe cumplir la 

ecuación. 

CvAwFyVu ⋅⋅⋅= 6,0  (4 - 13) 

Donde: 

Fy: Limite de fluencia 

Aw: Area total de las almas 

Cv: Para las placas laminadas = 1 si se cumple: 

 

Fy

E

t

h

w

24.2≤  (4 - 14) 

 

Para evitar que se produzca pandeo por cortante en la sección, donde (h/tw) es  
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la relación de esbeltez del alma para corte.  

 

4.1.4 Estabilidad de las almas  

 

La estabilidad de las almas se comprueba de la misma manera que para una 

viga de alma llena y tomando como referencia las especificaciones LRFD y las 

normas AISC del diseño a flexión.  

 

En un elemento a compresión por flexión y de la relación de esbeltez del alma 

( w). Se garantiza que las almas sean compactas de la siguiente manera: 

pww λλ ≤  (4 - 15) 

wt

h
w =λ  (4 - 16) 

Fy

E
pw 76.3=λ   (4 - 17) 

Donde:  

λpw: Relación de esbeltez limite del alma 

h: Altura del alma 

tw: Espesor del alma 

E: modulo de elasticidad del material 

Fy: Limite de fluencia del material 

 

Una vez seleccionada la sección del alma, para h / tw   pw se aplicaran las 

comprobaciones  de la resistencia de diseño a la flexión. 

 

4.1.5 Calculo de la sección de las alas 

 

De la condición de resistencia a flexión determinamos la sección de las alas. 

Como se trata de una sección de simetría doble, las alas superior e inferior 

serán iguales. 

 

Realizamos una selección preliminar de la sección del ala, partiendo del 
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modulo de sección elástico requerido para una viga que resista a flexión 

Fy
xM

xS
⋅

=
ϕ

 (4 - 18) 

 

Haciendo una evaluación aproximada de la resistencia a flexión de la sección y 

el momento de inercia, se tiene: 

2/d

I
S x

x =  (4 - 19) 

 

Pero el momento de inercia para una sección construida para el alma y el ala 

es: 

alaxIalmaxIxI )()( +=   (4 - 20) 

De forma aproximada se puede expresar el momento de inercia para la sección 
compuesta. 

23

2
2

12
2 







⋅⋅+⋅⋅≈ h
Ap

ht
I w

x   (4 - 21) 

Donde: 

tw: Espesor del alma 

h: Peralto del alma 

Ap: Área del ala 

 

Pero modulo de sección se puede expresar de forma aproximada 

reemplazando el peralto de la sección d por la altura del alma h en la ecuación 

(4 - 19). Y resolviendo para el momento de inercia. 

hAp
ht

S w
x ⋅+⋅=

3

2

  (4 - 22) 

 

Resolviendo para Ap las ecuaciones anteriores y despejando se tiene: 

3

hwt

Fyh
xM

Ap
⋅−

⋅⋅
=

ϕ  (4 - 23) 
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Se debe recordar que la sección a escoger  en función del ancho y el espesor 
del patín debe ser siempre: 

 

3

hwt

Fyh
xM

ftb
⋅−

⋅⋅
≥⋅

ϕ  (4 - 24) 

 

Donde: 

b: Ancho de las alas 

tf: Espesor de las alas 

  

4.1.6 Estabilidad de las alas 

 

Una vez seleccionada la sección de las alas se debe garantizar que estas sean 

compactas, para lo cual se da una relación de esbeltez del ala ( f) que debe ser 

menor o igual que la relación de esbeltez limite del ala ( pf). 

 

pff λλ ≤  (4 - 25) 

tf

b
f

⋅
=

2
λ  (4 - 26) 

Fy

E
pf 38.0=λ  (4 - 27)  

 

Una vez seleccionada la sección del ala, para h / tf  pf se aplicaran las 

comprobaciones  de la resistencia de diseño a la flexión. 

 

4.1.7 Calculo de los cordones soldados 

 

Los cordones soldados entre las almas y alas son sometidos al esfuerzo de 

corte por lo que pueden deslizarse entre ellos. Los cálculos se realizan con la 

condición de tensión máxima que se admite en la soldadura y las planchas de 

acero a unir. 
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Figura No. 4.3 Sección de la viga tipo cajón 

 

La tensión que se produce en la sección de los cordones soldados debido al 

esfuerzo cortante se determina según la ecuación: 

 

aI

MeV

⋅⋅
⋅=
2

τ  (4 - 26) 








⋅⋅=
2

h
tbMe f     (4 - 27) 

23

2
2

12
2 







⋅⋅⋅+⋅⋅≈ h
tb

ht
I f

w
 (4 - 28) 

 

Donde:  

 

=τ : Tensión máxima a cortante 

V: Fuerza cortante en la sección considerada 

fta 707,0= : Espesor de la garganta efectiva de los cordones soldados 

Me: Momento estático alrededor del eje neutro de la sección del ala 

I: Momento de inercia de la sección de la viga 
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Resolviendo para la ecuación (213423) y dejando en función de la tensión 

cortante se tiene: 

( )fw

f

tbhtha

tbV

⋅⋅+⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=
32

3
τ  (4 - 29) 

 

La tensión de corte equivalente a la tensión admisible en soldadura es: 

 

aστ ⋅= 75,0  (4 - 30) 

 

Por lo tanto la tensión equivalente de la soldadura será: 

 

( )fw

f
a tbhtha

tbV

⋅⋅+⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

⋅






=
32

3

75,0

1σ  (4 - 31) 

 

Este valor debe ser menor que la tensión máxima de corte para soldadura o 

sea de la siguiente condición: 

 

Fxxa ⋅⋅≤ 7,0ϕσ   (4 - 32) 

φ: Factor de resistencia del material 

Fxx: Tensión de fluencia de la soldadura 

 

 

4.2 APLICACIÓN NUMERICA DEL MODELO EN ESTUDIO 

 

4.2.1 Información del Puente Grúa 

 

Para nuestro diseño se tomo como referencia el Puente Grúa Monorraíl de 

ABUS ELK , el cual se describe en la tabla 4.1. 
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Tabla No. 4.1 

DATOS DEL PUENTE GRUA ABUS  TIPO DE VIGA ELK 

Carga(Kg) S K3 C3 L1 L2 Zmin Hmax R LK Carga rueda(kN) 

Polipasto m mm mm mm mm mm mm mm Mm Rmax Rmin 

5000 15 560 480 1030 710 150 9000 2200 1350 32,7 8,8 

Polipasto de cable GM 1050 H6 FEM 2m 

Polipasto V =0.8 / 5 m/min 

Observaciones generales respecto al diseño 
Velocidades de traslación de la grúa: ELV / ELK / ZLK : 10/40 m/min 

Velocidades de traslación del carro: ELV / ELK / EDL / ZLK : 5/20 m/min 

Flecha: <= 1/750 de la luz 

                        

 

El modelo ELK  es una viga tipo cajón soldada y además cuenta con la 

inclinación en sus extremos para facilitar la adaptación a la moldura 

arquitectónica (variante 3), de esta forma se aprovecha al máximo la altura 

disponible de la nave. Un esquema de la viga se muestra en la figura 4.4. 

 

 

Figura No. 4.4 Esquema del la viga puente grúa ABUS ELK  

 

Con los puentes grúa monorraíles ABUS  se puede solucionar el transporte de 

materiales con capacidades de carga de hasta 16 t y luces de hasta 39 m 

incluso en naves de techo bajo. Ya que para puentes grúa monorraíles no se 
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requiere una distancia de seguridad hasta el techo dentro de esta gama de 

capacidades, pueden aprovecharse al máximo las circunstancias espaciales 

ahorrando costes de reestructuración de nave.  

 

Se debe tomar en cuenta que estos datos aplican a puentes grúas con 

alimentación eléctrica mediante una cadena portacables. Lo que significa esta 

operada a control remoto. 

 

4.2.2 Mayoracion de cargas según Norma AISC 2005 

 

Las cargas aplicadas en este tipo de estructura son afectadas por los factores 

de carga de la Norma AISC 2005 y de la combinación de cargas, se consideran 

las cargas debido al peso de la viga, peso del polipasto (carro), carga a 

transportar por la viga y las acciones dinámicas dadas por el fabricante. 

Estos resultados son los obtenidos luego de los análisis y cálculos para cada 

una de las cargas actuantes en la estructura, los que se indican a continuación: 

 
Cargas actuantes en la estructura 

Carga muerta (D) 

Peso propio de la viga: 4570kg ↓ 

Peso del polipasto (carro): 300kg ↓ 

Total de caga muerta: 4870kg ↓ 

Carga viva (L) 

Carga a transportar: 5000kg ↓ 

Cargas dinámicas  

Carga dinámica máxima: 3270kg ↓ 

Carga dinámica mínima: 880kg ↓ 

Como la estructura estará ubicada dentro de una nave industrial, no se 

considero las cargas de viento, lluvia, granizo o sismo, pero si la acciones 

horizontales las que provocarían el frenado del polipasto (carro) y de los rieles 

del puente que se desliza en el sentido transversal, se tomo como un % de las 

cargas verticales las que se indican en la tabla 4.2. Aplicado para un puente 

grúa operado por control remoto. 
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Tabla No. 4.2 

Tipo de grúa Impacto 
vertical (1) 

Empuje lateral 
total (2) 

Fuerza de 
tracción (3) (4) 

Grúa viajera con cabina 25% 20% 10% 

Grúa operada por control remoto 10 % 10% 5% 

Grúa operada a mano, monorriel, 
pescante o trole 

50% — 5% 

 

Los datos de la tala anterior se tomo como referencia de CYPE Ingenieros , de 

las especificaciones de cargas para puentes grúa. 

  

Considerando las acciones estáticas y dinámicas y los respectivos factores de 

carga determinamos las cargas que actúan en la viga simplemente apoyada, 

previo al análisis en el programa de cálculo SAP2000.  

 

Tabla No. 4.3 

CARGAS APLICADAS A LA VIGA PARA PUENTE GRUA 

Tipo de carga Combinaciones de carga 

Carga muerta; D 1. U = 1.4 D = 6820kg ↓ 

Carga viva; L 2. U = 1.2 D + 1.6 L + 0.1L = 14340kg ↓ 

 3. U = 1.2 D + 0.5 L + 0.1L = 8840kg ↓ 

Cargas dinámicas   

Frenado del carro Rizq = 720kg → 

 Rder = 720kg → 

Frenado de los rieles RHizq = 260kg ↑ 

 RHder = 155kg ↑ 

Se debe recordar que los factores de carga considera también el impacto en el 

sentido vertical como se indica en la tabla 4.3 como un 10% de la carga viva. 

 

 
4.2.3 Sección supuesta de la viga de alma doble 

 

Para realizar un prediseño se selecciono una sección que podría tener la viga 

construida (tipo cajón), un esquema de la misma se ve en la figura 4.5, de 

acuerdo a las condiciones de resistencia y rigidez. 
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Figura No. 4.5 Sección supuesta de la viga de alma doble 

 

Datos de la sección de la viga supuesta 

 

Tabla No. 4.4 

SECCION SUPUESTA DE LA VIGA PARA PUENTE GRUA 

Luz(S) Peralto(d) Altura alma(h) Espesor alma(tw) Ancho patín(b) Espesor patín(tf) 
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

15 800 760 15 400 20 

Detalles para el diseño       

Ancho total (b): 60cm         

Ancho entre almas (b2): 50cm       

Ancho libre (b1): 5cm         

            

 

4.2.4 Análisis mediante el Programa de Calculo SAP2 000 

Para el análisis se proyecta una viga simplemente apoyada y cuya sección fue 

seleccionada antes. Las propiedades físicas-mecánicas del material fueron las 

correspondientes al tipo de acero A36, como se detalla a continuación: 

Modulo de Elasticidad (E): 2100000kg/cm2 

Modulo de Poisson (ν): 0,30 

Límite Plástico: Fu: 4000kg/cm2 

Límite Elástico: Fy: 2500kg/cm2 

Peso Específico: γ; 7850kg/m3 
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Coeficiente de dilatación térmica: α; 1,2 E 6 /°C 

Conductividad térmica: K; 50W/°C*m 

Como una condición de diseño por rigidez, se dio una restricción de flecha 

máxima en la viga simplemente apoyada. 

1200

L=∆   (4 - 33) 

 

Figura No. 4.6 Resultados del programa en el primer análisis 

 

Con las cargas actuantes y la combinación que resulta más desfavorable, en el 

análisis se obtuvo una flecha de 0,45cm. Que resulta mucho menor que la 

fijada en la condición del problema. Por lo tanto luego de los resultados se 

selecciona una sección más económica tal como se indica en la tabla 4.5.  
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Tabla No. 4.5 

SECCION DE DISEÑO DE LA VIGA PARA PUENTE GRUA  

Luz(S) Peralto(d) Altura alma(h) Espesor alma(tw) Ancho patín(b) Espesor patín(tp) 
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

15 700 670 12 300 15 

Detalles para el diseño       

Ancho total (b): 30cm         

Ancho entre almas (b2): 20cm       

Ancho libre (b1): 5cm         

            

 

 

Figura No. 4.7 Resultados del programa en el segundo análisis 

 

 

Luego de otro análisis y con la sección seleccionada se tiene en la viga una 

deformación máxima de 1,00cm, como podemos ver se aproxima al que se 

planteo en el problema, la sección de la viga tipo cajón analizada se muestran 

en la figura 4.8. 
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Figura No. 4.8 Sección analizada en el programa 

 

 

4.3 REVISION DEL MODELO EN ESTUDIO 

 

Con los resultados del programa de cálculo SAP2000 se procedió a comprobar 

las hipótesis del problema de la sección seleccionada, en los cuales se basaron 

el diseño de la viga continua. 

 

4.3.1 Revisión de la altura de la Viga según la Rig idez y Resistencia 

Valor de la flecha a cumplir 

cm
L

25,1
1200

1500

1200
===∆  
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Viga de alma doble 70x30 

cm
IE

LP
00,1

4730006248

150014340

48

33

=
⋅Ε⋅
⋅=

⋅⋅
⋅=∆ → CUMPLE 

 

De la sección determinamos el modulo de rigidez real de la sección. 

( ) ( ) 32,44295,1675,130
2

672,1

2

22

cmthtb
ht

Zx ff
w =+⋅⋅+⋅=+⋅⋅+⋅=  

 

Calculando el momento plástico de la sección 

mkgFyZxMp .110730100/25002,4429 =⋅=⋅=  

 

El momento nominal resultante será 

mkgMpMn .996571107309,09,0 =⋅=⋅=  

 

El momento último actuante en la sección se dé: 

mkgMu .51900=  

 

Se concluye que Mp > Mu por la que la sección resiste. 

 

 

4.3.2 Comprobación de la sección de las almas 

 

De acuerdo al diagrama de fuerzas para una viga simplemente apoyada. El 

cortante máximo se produce en los apoyos y se tiene: 

kgV 7200
2

13840
max ==  

La sección de las almas es la que recibe el esfuerzo de corte por lo tanto debe 

ser capaz de resistir a cortante para cumplir el diseño con un valor menor o 

igual que la siguiente ecuación: 

CvAwFyVu ⋅⋅⋅= ϕ  

Aw=1,2 x 67 = 80,4cm2 

Φ = 0,6 
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Cv = 1 

Vu=0,6 x 2500 x 80,4 x 1 = 120600kg > 6900kg → CUMPLE 

 

 

4.3.3 Comprobación de la estabilidad de las almas 

 

Con la sección analizada comprobamos si las almas son compactas, de la 

relación de esbeltez ( w) para diseño a flexión. 

Para la sección seleccionada para el alma 

83,55
2,1

67 ===
wt

h
wλ  

Para relación de esbeltez limite 

96,108
2500

61,2
76.3 =Ε=pwλ  

Como: w < pw → CUMPLE 

 

Comprobamos que la sección sea compacta bajo el esfuerzo de corte y lo 

determinamos de la relación de esbeltez ( pv). 

 











=Ε≤







 = 92,64
2500

61,2
24,224.283,55

2,1

67

Fy

E

wt

h
→ CUMPLE 

 

La sección de las almas es compacta tanto en el dis eño a flexión y a corte  

 

 

4.3.4 Comprobación de la Estabilidad de las alas 

 

De la sección elegida para las alas determinamos si esta es compacta de la 

relación de esbeltez. 
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10
5,1*2

30

2
==

⋅
=

ft

b
wλ  

01,11
2500

61,2
38,038,0 =Ε==

Fy

E
pfλ  

Como: f ˂ pf → CUMPLE 

La sección de las alas es compacta por lo tanto cumple la condición de 
estabilidad. 

 

4.3.5 Comprobación de la sección de las alas 

 

La sección de las alas debe resistir la condición de resistencia a flexión. 

Calculando para la sección elegida en el diseño 

2455,130 cmftb =⋅=⋅  

 

De la condición de diseño por resistencia a flexión  

263,7
3

672,1

25009,067

5190000

3
cm

hwt

Fyh
xM =⋅−

⋅⋅
=⋅−

⋅⋅ϕ  

Como: 3

hwt

Fcrh
xM

ftb
⋅−

⋅⋅
≥⋅

ϕ → CUMPLE 

 

La sección de las alas resistente al esfuerzo de fl exión 

 

4.3.6 Comprobación de los cordones soldados 

 

La soldadura a utilizar será según la especificación AWS A5.1, que aplica el 

tipo de soldadura E 7018 que es una soldadura que tiene una resistencia a la 

tensión de 70ksi (5000gk/cm2) y permite el proceso de soldeo en todas las 

posiciones (plana, horizontal, vertical, descendente y sobrecabeza), puede ser 

de corriente alterna (AC) o corriente directa (DC). 

 

Luego de seleccionada la sección procedemos a verificar si los cordones 
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soldados tienen la capacidad de resistir el esfuerzo de corte producido en la 

estructura. El requisito que debe cumplir la soldadura como material de aporte 

es como sigue: 

 

 

Fxxa ⋅⋅≤ 7,0ϕσ  

Fxx= 5000kg/cm2, para soldadura E7018 

φ=0,9 

 

La tensión calculada en la soldadura será: 

 

( )
2/2837

5,1303672,1675,1707,02

5,13072003

75,0

1
cmkga =

⋅⋅+⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅







=σ  

2/315050007,09,07,0 cmkgFxxa =⋅⋅=⋅⋅≤ ϕσ → CUMPLE 
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5.1 TECNOLOGIA DE SOLDEO MANUAL DE LA VIGA DE ALMA DOBLE 

 

 

5.1.1 Materiales de base y de aporte 

 

En la figura 5.1 se presentan las dimensiones de las chapas soldadas a tope 

utilizadas para realizar la viga de alma doble (tipo cajón). 

 

Figura No. 5.1 Dimensiones de las chapas para construir la viga 

 

En la figura 5.2 se presenta la geometría de bordes elegidas para realizar las 

soldaduras en la junta tipo T, mediante el Proceso de soldeo con arco 

protegido.  

 

Figura No. 5.2 Esquema de los bordes para soldar alas con almas 
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Teniendo en cuenta que el espesor mínimo de las chapas metálicas utilizadas 

para la viga de alma doble es de 12 mm, los parámetros b, c y β, (Figura 5.2) 

deben cumplir: 

 
°≤≤° 6035 β  

 
2 ≤ b ≤ 4  

 
1 ≤ c ≤ 2 

 

Se adoptan: β = 45°; b = 2mm; c = 2mm . 

 

A continuación presentamos las características mecánicas del metal base. 

Modulo de Elasticidad (E): 2100000kg/cm2 

Modulo de Poisson (ν): 0,30 

Límite Plástico: Fu: 4000kg/cm2 

Límite Elástico: Fy: 2500kg/cm2 

Peso Específico: γ; 7850kg/m3 

Coeficiente de dilatación térmica: α; 1,2E6/°C 

Conductividad térmica: K; 50W/°C*m 

 

5.1.2 Área del metal de aporte 

 

En la fórmula de cálculo del área de metal de aporte se utilizan las notaciones 

de la Figura No. 5.2. Previamente mostrada. 

AMA= tw
⋅ b+

(tp − c)2

2
⋅ tgβ  (5 - 1) 

 

Para nuestro caso se obtiene un área de:  

 

AMA=12 × 2 +
(15 − 2)2 × tan45

2
=108,50mm2  
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5.1.3 Calculo de los parámetros tecnológicos de sol deo SMAW 

 

La polaridad del corriente eléctrico; DC+ (por el short circuit transfer se 

utiliza solo la polaridad inversa del corriente eléctrico). 

 
El diámetro del electrodo (hilo) fusible: para la primera pasada (la raíz de la 

soldadura) se elige un hilo FILCORD C con el diámetro de1 = 1,2 mm; para el 

resto de las pasadas el diámetro del electrodo elegido es: de 2 =2,0 mm. 

 
 
La Intensidad del corriente eléctrico:  
I = −67 × d2 + 370 × d − 78  (5 – 2) 
 
En la primera pasada, la intensidad del corriente eléctrico es: 
I = −67 ×1,22 + 370 ×1,2 − 78 = 270  
 
En las otras pasadas, la intensidad del corriente eléctrico es: 
I = −67 × 22 + 370 × 2 − 78 = 394  
 
El voltaje del arco eléctrico:  
Ua =15 + 0,05 × I   (5 – 3) 
 
 
 
En la primera pasada, el voltaje es: 
Ua =15 + 0,05 × 270 = 28,5  
 
 
En el resto de las pasadas, el voltaje es: 
Ua =15 + 0,05 × 394 = 34.7 

 

5.1.4 Selección del tipo de transferencia 

 

Teniendo en cuenta el espesor de las chapas, por el soldeo SMAW de las 

componentes de la viga se elige el tipo “ short circuit transfer”,  el cual es un 

tipo de de transferencia de metal que ocurre cuando el electrodo de cable toca 

la pieza de trabajo y produce un cortocircuito y corriente elevada. El nivel de la 

corriente causa una violenta transferencia de metal que crea la soldadura. 
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Para la primera pasada se considera que el area del metal fundido es  

 

Fr=0,15cm2  

 

Para las otras pasadas se considera que el area del metal fundido es  

 

Fr=0,19cm2. 

 

Teniendo en cuenta que el area de metal de aporte es de 1,085 cm2 y que el 

area de la primera pasada es de 0,15 cm2, resulta que para alcanzar lo que 

resta serán necesarias otras 5 pasadas con areas de 0,19 cm2 

 

Tabla No. 5.1 

Parámetros tecnológicos de las soldaduras 
 

Soldadura Símbolo Área Total 

del Cordón 

(cm2) 

Número de 

Pasadas 

Área de cada 

Pasada 

(cm2) 

1 a7 V 1,08 6 0,15 - raíz 

0,20 - otras 

2 a7 V 1,08 6 0,15 - raíz 

0,20 - otras 

3 a7 V 1,08 6 0,15 - raíz 

0,20 - otras 

4 a7 V 1,08 6 0,15 - raíz 

0,20 - otras 

 

 
 
5.2 TECNOLOGIA DE SOLDEO MANUAL A TOPE EN ALMA Y AL AS 

 

Para obtener la longitud de chapas metálicas correspondiente a la longitud de 

las almas y respectivamente de las alas (longitud de la viga), se puede utilizar, 

un procedimiento de soldadura manual, con electrodos revestidos.  La  longitud 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

ROBERTO ANILEMA YAUTIBUG          /2010  60 
PAUL FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ 

de los cordones soldados a tope son los siguientes: 

 

L = Lelem*cos45 (5 – 4) 

  Lcordonalma = 670mm× cos45o = 947,6mm 

  Lcordonalas= 300mm× cos45o = 424,3mm 

 

Por la soldadura manual se eligen los electrodos revestidos E70. A 

continuación se muestran las características mecánicas del material. 

 

Tabla No. 5.2 

TIPO             
NORMA 

AWS 

CARACTERISTICAS 
Y USOS  

RESISTECIA A 
TENSION    
LIMITE 

ELASTICO    
ELONGACIÓN 

ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO MEDIDA AMPERAJE 

(E-7018) ELECTRODO CON 

POLVO DE 

HIERRO PARA 

TODAS 

POSICIONES, DE 

ALTO 

RENDIMIENTO, 

PARA 

ESTRUCTURAS 

RT=78Ksi C Mn Si P S 
2.25mm  60-85 

A5.1 LE=70Ksi 0.09 0.80 0.60 0.03 0.03 

  E=32% MAX         
3.25mm  100-130 

  

  
        

  
        

4.0mm  140-180 

          

          

5.0mm 200-250 

          

 

 

La figura 5.3 representa la geometría de bordes elegidas para realizar las 

soldaduras a tope en Y, de las chapas metálicas de las almas y alas. 

 

Dibujo para la preparaciónde bordes para el soldeo a tope de las almas y alas. 

 

Figura No. 5.3 Esquema para soldar las alas y las almas 
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Con la condición: 1≤b≤3;  2 ≤c≤4;  40° ≤α ≤60° 

 

En la tabla 5.3. Se presentan las características geométricas de bordes 

elegidas para soldadura a tope de las almas y alas de la viga en alma doble. 

 

Tabla No. 5.3 

 

 

 

5.2.1 Área del metal de aporte 

A = t × b+ (t − c)2 × tan β  (5 – 5) 

 

El area de metal de aporte para soldar a tope las chapas de las almas es: 

A =12 × 2 + (12 − 2)2 × tan60 = 234mm2  

 

El area de metal de aporte para soldar a tope las chapas de las alas es: 

A =15 × 2 + (15 − 2)2 × tan60 = 323mm2 

 

5.2.2 Calculo de los parámetros tecnológicos de la soldadura manual a 
tope 

 

a) La polaridad del corriente eléctrico; DC+ 

b) Tamaño del electrodo. 

 

El diámetro del electrodo revestido se elige en función del espesor de las 

chapas metálicas (Tabla 5.4). Para la primera pasada se recomienda un 
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electrodo de menor tamaño (50 ~ 60%). 

 

Tabla No. 5.4 

Diámetro recomendado del electrodo revestido para soldadura a tope en función del 
espesor de las chapas 

Espesor de las chapas, t, mm 1,5-2 3 4-8 9-12 13-20 

Diámetro del electrodo revestido, dc, mm 1,6-2 3,25 4 4-5 5 

 

Dado el espesor de las chapas (espesor del alma 12 mm y espesor del ala 15 

mm) la soldadura a tope se realizara con múltiples pasadas. 

 

Para la primera pasada (la raíz de la soldadura) se elige un electrodo 

revestido E70 con el diámetro de1= 2,5 mm. 

 

Para las otras pasadas el diámetro del electrodo elegido es: de2 =4 mm  
 
 
c) La intensidad del corriente eléctrico: 
I = 2,5 × (de)2 + 35,5 × de −18  (5 – 6) 
 
- En la primera pasada, la intensidad del corriente eléctrico es: 
I = 2,5 × (2,5)2 + 35,5 × 2,5 −18 = 86 
 
- En las otras pasadas, la intensidad del corriente eléctrico es: 
I = 2,5 × (4)2 + 35,5 × 4 −18 =164  

 
d) El voltaje del arco eléctrico:  
Ua = 0,05 × I +10   (5 – 7) 
 
- En la primera pasada, el voltaje es: 
Ua = 0,05 × 86 +10 =14,4  
 
- En las otras pasadas, el voltaje es: 
Ua = 0,05 ×164 +10 =18,2 
 
 
e) La velocidad del proceso de soldeo : 
Vs= ad × I cm/min[ ]  (5 – 8) 
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Donde:  

 

ad: Coeficiente de aporte [g/A min] (≅10% de Is)  

I: Intensidad del corriente eléctrico  

Ft: Área de una pasada, [cm2] 

ρ: Densidad del metal fundido, [g/cm3]. 

 
Considerando que el área del raíz es Fr = 0,05 cm2 (diámetro del electrodo 

2,5mm) y que el área de cada pasada siguiente es Ft = 0,6 cm2, y teniendo en 

cuenta el área total de metal de aporte, resulta los números de pasadas para el 

soldeo manual. 

 

Almas: 4 pasadas (una de raíz) 

Alas: 8 pasadas (una de raíz)  

 
 
 
Tabla No. 5.5 
 

Parámetros tecnológicos de las soldaduras manuales a tope en las almas y 
alas. (Geometría de bordes de la fig. 5.3) 

 
 

Soldadura 
manual a 
tope por 

Símbolo Área Total 
del Cordón 

(cm2) 

Numero de 
pasadas 

Área de cada 
pasada 
(cm2) 

Almas 60° 
a10 V 

2,34 4 0,05 – raíz 
0,60 - otras 

Alas 60° 
a16 V 

3,23 7 0,05 – raíz 
0,60 - otras 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

ROBERTO ANILEMA YAUTIBUG          /2010  64 
PAUL FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ 

CONCLUSIONES 
 
• Se realizo la idealización de la estructura mediante el programa de 

cálculo SAP 2000 y como resultados se obtuvieron las fuerzas internas 

de la estructura en conjunto y cada uno de sus partes. 

• De acuerdo a los cálculos la estructura soportaría las distintas cargas a 

las que se somete de manera satisfactoria con el diseño propuesto. Pero 

es necesario que la sección cuente con gran peralte para evitar las 

deformaciones excesivas debido al claro (Luz). 

• Con la sección supuesta la flecha máxima que resulto fue de 0,45cm. Un 

valor mucho menor del fijado como límite que fue de 1,25cm. Por lo se 

propuso una sección de menor dimensión. 

• La sección propuesta en el diseño dio como resultado una flecha 

aproximada al condicionante del problema y cuyo valor fue de 1,00cm. 

Un valor que cumple también la condición que prevé el fabricante. 

• Los diseños tanto de la sección y la soldadura son para los resultados de 

los cálculos de las reacciones internas de la estructura. 

• El diseño de la viga continua construida mediante planchas se detallan 

de manera más explícita en los planos que están en los anexos. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Debido a la poca información respecto a las estructuras de este tipo es 

necesario implementar en el país las respectivas normas y/o 

especificaciones a fin de garantizar un adecuado diseño y su 

implementación en las fábricas, almacenes, industrias, etc. 

• De acuerdo a lo anterior es importante cumplir a cabalidad las 

especificaciones y detalles especificados en los planos. 

• Consultar con el calculista cualquier inquietud de así tenerlo en cuenta 

para la interpretación de planos 
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