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PROLOGO

Después de una breve experiencia de trabajo en uno de los principales puertos del Perú,
quedó en claro que l a ef iciencia de una i nstalación portuaria, esta r elacionada con su
infraestructura, con el r emolque y m anejo de car gas, y con las act ividades r elacionadas
con los procedimientos aduaneros. Por otro lado, la promoción de las exportaciones por
parte del Estado ha puesto en relieve la importancia estratégica de los puertos del Perú,
obligándolos a mejorar sus resultados financieros.
En consecuencia, el r emolque y m anejo de c argas de ntro de los te rminales ma rítimos
(tráfico por tuario) vi ene a umentando y por l o t anto, m ecanismos de m anipulación de
cargas contenedorizadas cada vez más eficientes son necesarios.
Gracias a los conocimientos de técnicas y programas para el análisis, cálculo y diseño de
estructuras y elementos m ecánicos, obt enidos e n e l de partamento de di seño de l a
Universidad de Piura y con el afán de contribuir con una respuesta a esta nueva situación,
he planteado el diseño de un m ecanismo que reúne los distintos modos de manipulación
de cargas contenedorizadas requeridos en un terminal marítimo.
Agradezco al Ing. Carlos Ojeda y al Ing. Miguel Castro del departamento de diseño de la
Universidad de Piura, el haberme brindado las facilidades para el desarrollo del presente
tema.

RESUMEN

En el pr esente t rabajo se de scribe el di seño funcional y estructural de un mecanismo
intermodal o g rúa i ntermodal, pa ra e l m anipuleo de c argas de ntro de l os t erminales
marítimos.
En una pr imera pa rte, t eniendo c omo ba se l os r equerimientos f uncionales de l os
mecanismos de m anipulación de ca rga cont enedorizada que ope ran en los t erminales
marítimos na cionales e i nternacionales, se d esarrolló un esquema es tructural cap az de
adaptarse a l os di stintos m odos de m anipulación de c ontenedores y s emiremolques de
una m anera rápida y eficiente. Una ve z completada l a pr imera p arte del di seño, se
procedió al análisis de la forma estructural bajo sus distintos modos de operación. En esta
parte del trabajo, el programa de análisis y cálculo de estructuras, así como de elementos
mecánicos A LGOR, ha significado una importante herramienta de apo yo, al simplificar
el cálculo de las cargas internas que registran los distintos elementos de la estructura.
Una ve z de finidos l os e fectos e státicos y di námicos de l as car gas s obre l a es tructura y
utilizando e l método de diseño LRFD ( Diseño por f actores de c arga y r esistencia) de l
AISC (Instituto Americano de la Construcción en Acero), se procedió a la selección de la
geometría de cada el emento, teniendo en cuenta l a es tabilidad, resistencia, rigidez y
economía de los mismos; obteniendo de este modo el diseño estructural del mecanismo.
En l a úl tima f ase de l t rabajo, l os r esultados de l diseño f ueron c omprobados a l r ealizar
una s imulación de l c omportamiento de l a estructura b ajo di stintas c ondiciones de
operación en el programa ALGOR; lo cual mostró resultados bastantes aproximados con
el comportamiento pronosticado durante el diseño.
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INTRODUCCION
Los pr ocedimientos a duaneros, a sí c omo l os m ecanismos de m anipulación de
contenedores dentro de un terminal marítimo tienen como objetivo que el buque de carga
permanezca el m enor t iempo pos ible e n e l m uelle dur ante l as ope raciones de e stiba y
desestiba, t eniendo como referencia el t iempo máximo de permanencia d e un buque en
un puerto internacional (8 horas).
Entre las características de los terminales marítimos peruanos destacan, que no cuentan
con s us pr opias g rúas pa ra de scargar y c argar l os ba rcos y t ienen c omo e ficiencia
portuaria, una de las menores de América Latina. Entre los mecanismos de manipulación
con que cuentan nuestros t erminales m arítimos, destacan l as c arretillas f rontales,
manipuladores telescópicos, semitrailers y carretillas de carga lateral. Pero con una tasa
de c recimiento por centual de l 7.1% e n l os m ovimientos c ontenedorizados y c on l as
nuevas es trategias pol íticas or ientadas a l a ex portación por pa rte de l gobierno, l os
mecanismos anteriores no podrán atender el tráfico portuario exigido por el cada vez más
competitivo comercio internacional.
Dando una mirada a los puertos internacionales observamos que estos se encuentran a la
vanguardia en el us o de m ecanismos cada ve z m ás ef icientes y qu e s on capaces d e
adoptar m últiples m odos de m anipulación, s in t ener que recurrir a mecanismos de
manipuleo di stintos. E n e l pr esente t rabajo s e pr etende da r c omo a lternativa a l os
terminales ma rítimos pe ruanos e l di seño de un mecanismo que s ea cap az de api lar y
desapilar distintos t ipos de contenedores en grandes bloques, de manipular plataformas
de semitrailes cargadas, así como el remolque de estas cargas.
En la primera parte de este trabajo, con base en las funciones operativas que se pretenden
incorporar al m ecanismo, s e de fine s u m odelo e structural, l ogrando un bos quejo
completo de la grúa intermodal a diseñar. Posteriormente, una vez definidas las cargas ha
manipular, s e pr ocede a l a nálisis t anto e stático como di námico del mod elo estructural
antes de finido c on el o bjeto de e ncontrar l as fuerzas y m omentos que a ctúan e n l os
distintos e lementos. Para lo grar esto, se ha us ado como he rramienta de a nálisis e l
software Algor, del cual se logró obtener los diagramas flectores, cortantes y torsores de
la estructura bajo las condiciones más críticas de operación.
Algor, basado en el análisis por elementos finitos, es un procedimiento numérico a través
del cual podemos analizar estructuras y componentes mecánicos. El método considera a
la estructura como un ensamble de pequeñas y finitas partículas cuyo comportamiento es
obtenido por l a a plicación de un s istema de e cuaciones di ferenciales, q ue e n c onjunto
definen un s istema algebraico de ecu aciones que pu eden s er r esueltas por una
computadora.
Una vez encontradas las fuerzas que actúan en los distintos elementos estructurales y por
medio de un procedimiento de prueba y error, se procedió a definir la geometría óptima
de cada componente de la es tructura t eniendo en cue nta l as e specificaciones de di seño
elaboradas por el AISC en su método LRFD (Diseño por factores de carga y resistencia).
El método LRFD fue escogido por ser un método más racional, ya que se acerca más a la
realidad de lo que ocurre en la vida útil de la estructura.

La selección de la geometría de los componentes de la estructura se realizó teniendo en
cuenta s u estabilidad local y global, su resistencia, la r igidez a l a de formación y s u
economía de fabricación. Una vez terminado el diseño del mecanismo, y con miras a una
comparación, s e p rocedió a s imular s u funcionamiento e n A lgor, ba jo l as di stintas
condiciones de carga al que esta expuesto, verificando de esta manera que los resultados
del diseño sean coherentes con el comportamiento pronosticado.
Algor m ostró resultados s atisfactorios, ya que la r esistencia, rigidez y estabilidad
arrojadas por el pr ograma, concordaron de un a m anera m uy pr ecisa con l as de l di seño,
mostrando de talles di fíciles de a preciar, a ntes de ve r el m ecanismo c onstruido y en
operación.

Capítulo 1

TERMINALES MARÍTIMOS EN LA ACTUALIDAD

1.1.

PANORAMA INTERNACIONAL DE LOS TERMINALES MARÍTIMOS.

Durante l os pr imeros s esenta a ños de l s iglo X X, l as a ctividades po rtuarias ha n va riado
relativamente po co e n t odo e l m undo. A pa rtir d e l a década de l os 70 en ade lante esta
situación c ambió r adicalmente. E l c omercio i nternacional s e ha t ransformado e n un
importantísimo instrumento para la aceleración del crecimiento económico de los países
en de sarrollo, y h a vi nculado t odas l as e conomías na cionales en un solo sistema
económico m undial. E sa vi nculación, de i mportancia vi tal, s e ha l ogrado gr acias a l
sistema de transporte del comercio mundial.
Ha ha bido grandes cambios e n l o que r especta al vol umen, va riedad de l c omercio y l a
velocidad de movimiento de las mercancías. El transporte, y especialmente el marítimo,
que t odavía desplaza ho y más d el 90% del vol umen del comercio m undial, t ambién ha
cambiado mucho en lo que respecta a su organización y a s us técnicas para responder a
las exigencias crecientes del comercio.
Los puertos no de sempeñaban un p apel importante en la economía de un país cuando el
desarrollo de esta dependía solamente de los mercados nacionales. Durante los años 60 y
principios de l 70, m edia doc ena de pa íses e n de sarrollo, s ituados especialmente en l a
región de Asia y el Pacífico, lograron mediante el comercio exterior, transformarse en lo
que hoy se llama "economías de nueva industrialización".
La globalización de l as economías na cionales, c asi ha l legado a s er i rreversible en los
países i ndustrializados, y m uchos gobiernos de pa íses e n de sarrollo s e or ientan a l a
sustitución de las importaciones, por las políticas que se orientan a la exportación, para
estimular las actividades comerciales. La importancia que se atribuye a la promoción de
las e xportaciones ha generado un c onsiderable incremento de l vol umen de c omercio
exterior en algunas regiones y ha puesto claramente en relieve la importancia estratégica
de los puertos y su papel crucial para el logro de los objetivos económicos nacionales.
Hoy dí a, el c omercio y el t ransporte m undial s e s itúan e n un m ercado a ltamente
competitivo y por ello los puertos, sin excepción alguna, se encuentran en primera línea
de esa competencia internacional. En tales circunstancias para sobrevivir y desarrollarse,
los pue rtos, ne cesitan m ás l ibertad y r esponsabilidad, s obre l a ba se de unos pr incipios
comerciales.

4

La c ondición f undamental pa ra m ejorar l os r esultados f inancieros d e un pue rto, e s
aumentar el m ovimiento de m ercancías y el núm ero de buque s que ha cen escala, y,
mejorar la utilización de las instalaciones portuarias. La eficiencia portuaria se relaciona
con las actividades que dependen de la infraestructura del puerto, como el remolque o el
manejo de cargas, y también con las relacionadas con los procedimientos aduaneros.
Es evidente que los puertos tienen que cambiar. De hecho han de desempeñar un pa pel
nuevo, porque las exigencias del comercio y el transporte brindan oportunidades y al
mismo tiempo entrañan riesgos para los puertos. De las respuestas a esa nueva situación
dependerá el éxito o el fracaso de un puerto internacional.

1.1.1. Estadísticas relacionadas al crecimiento de las exportaciones.
El por centaje de e xportaciones por m odalidad de t ransporte e n a lgunos p aíses
latinoamericanos, durante el año 1998, fue el siguiente:
Figura 1-1
EXPORTACIONES POR MODALIDAD DE TRANSPORTE (1998)

Fuente: CEPAL

Para l os pa íses l atinoamericanos, así com o para l a m ayor pa rte d el m undo, el m ayor
porcentaje de exportaciones se realiza por vía marítima, tal como se muestra en la Figura
1-1, con excepción de México.
El transporte marítimo viene siendo la modalidad de transporte más utilizada debido a las
grandes ventajas que ofrecen los contenedores como medios de transporte de mercancías,
ofreciendo i nnumerables be neficios a t odos l os pa rticipantes e n l a c adena de
transportación, por cualquiera de los modos de transporte existentes.
Entre l as ve ntajas qu e o frecen los cont enedores al t ransporte m arítimo, se m encionan
algunas a continuación:
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 Ventajas para los embarcadores.
•
•
•
•
•
•

Intercambiabilidad entre los diferentes modos de transporte.
Elevada protección para sus mercancías (contra averías, robos, pérdidas).
Reducción de costos (en embalajes, pérdidas, reclamaciones, fletes, seguros, etc).
Facilita los servicios puerta a puerta.
Facilita el control de inventarios y la identificación de las cargas.
Mayor rapidez en la entrega de pedidos.

 Ventajas para los navieros.
•
•
•
•

Disminución del tiempo de travesía total.
Disminución de los costos de operación de la flota sobre todo por la disminución
del tiempo de estancia en puertos.
Mejor utilización de las capacidades de transporte.
Reducción drástica de pérdidas por r eclamos y gastos com o consecuencia de
avería y pérdidas de las cargas.

 Ventajas para los puertos.
•
•
•
•
•
•

Incremento de los volúmenes en el tráfico de carga.
Incremento de la productividad por atraque.
Disminución del costo por tonelada operada.
Reducción drástica de las averías y pérdidas de las cargas.
Reducción de los tiempos de entrega.
Intercambiabilidad entre los diferentes modos y medios de transporte.

¿Cuál ha sido la tendencia del comercio mundial de cargas contenedorizadas en los
últimos años?
El tráfico marítimo de mercancías contenedorizadas y no contenedorizadas, el volumen y
el valor de todo el comercio internacional, las toneladas-millas y la producción mundial
crecieron a di stinto r itmo e n l os c inco a ños c omprendidos de sde 1991 ha sta 1996. T al
como se aprecia en la Figura 1-2.
En 1991 el movimiento comercial total de contenedores fue de 27.6 millones de TEU. La
cifra para el año 2001 f ue de 57.2 m illones, más del doble. Con una tasa de crecimiento
estimada del 7.1%, el movimiento comercial de contenedores aumentará a razón de 3.5
millones de TEU por año en el futuro previsible. Ver Figura 1-3.
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Figura 1-2
AUMENTO DEL COMERCIO Y DE LOS VOLUMENES DE CARGA

Fuente: World Sea Trade Service Review

Figura 1-3
MOVIMIENTOS DE CONTENEDORES EN EL COMERCIO MUNDIAL

Fuente: World Sea Trade Service Review

A continuación en el Cuadro 1-1 se presenta el comercio total de contenedores de 20 pies
(TEU), que se verificó en América Central y América del Sur durante los últimos años.

TERMINALES MARÍTIMOS EN LA ACTUALIDAD

7

Cuadro 1-1
COMERCIO CONTENEDORIZADO (TEU) INTRASUDAMERICANO
PAIS

América Central
Argentina
Brasil
Caribe
Chile
Colombia
México
Perú
Otros Costa Oeste Sudamérica
Otros Costa Este Sudamérica
Venezuela

COMERCIO
TOTAL
1999

COMERCIO
TOTAL
2000

COMERCIO
TOTAL
2001

973,422
823,943
2,053,595
1,100,197
774,434
468,931
938,821
233,072
199,349
206,007
577,504

1,045,225
867,053
2,213,674
1,168,570
845,021
505,663
1,058,043
248,603
212,725
215,980
604,185

1,079,517
871,342
2,250,091
1,177,324
858,104
515,881
1,093,267
251,459
215,339
218,858
608,586

Fuente: CEPAL

En e l c uadro anterior s e pue de a preciar q ue e l m ovimiento c ontenedorizado
intrasudamericano crece anu almente. Para t ener una
referencia del com ercio
contenedorizado que se realiza en los principales puertos del mundo, ver Cuadro 1-2.
Cuadro 1-2
COMERCIO CONTENEDORIZADO EN EL AÑO 2000
CINCO PRINCIPALES PUERTOS DE CONTENEDORES
DEL MUNDO

PUERTO
Singapur
Hong Kong
Long Beach / Los Angeles (USA)
Kaohsiung (TAIWAN)
Rotterdam (PAISES BAJOS)

TRAFICO PORTUARIO
15 000 000
14 582 000
7 478 218
6 271 053
6 010 000

Fuente: CEPAL

Se pue de apr eciar l a enorme br echa ex istente ent re l os pa íses l atinoamericanos y l os
principales puertos del mundo.
En resumen los pa íses l atinoamericanos de ben establecerse obj etivos f undamentales en
cuanto a los puertos se refiere; contar con una infraestructura y servicios modernos, con
calidad y precios competitivos, para atender eficientemente el manejo de carga y demás
servicios que se brindan.
En el pr esente es tudio, se pr etende el aborar un diseño mecánico como alternativa de
solución para l ograr u na m anipulación más eficiente d e l as ca rgas de ntro de l os
terminales m arítimos n acionales, contribuyendo de es ta f orma a u bicar a es tas
instalaciones portuarias dentro de un marco competitivo para el comercio internacional.
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1.2.

PANORAMA NACIONAL DE LOS TERMINALES MARÍTIMOS

El ne gocio por tuario e n el P erú s e de sarrolla a t ravés de l os t erminales portuarios que
administra l a E mpresa Nacional d e P uertos S .A. y l os t erminales por tuarios pr ivados,
cumpliendo c on l a actividad bá sica y fundamental de l a t ransferencia de c arga
internacional y de c abotaje, entre el tr ansporte ma rítimo y e l tr ansporte te rrestre. El
comercio i nternacional e s a tendido pr incipalmente por l os T erminales P ortuarios de
ENAPU S.A. m ediante ope raciones d e e mbarque ( exportaciones), de scarga
(importaciones) y t ransbordos, s iendo e l C allao e l pr incipal pue rto de l pa ís. Los
terminales pr ivados t ambién pa rticipan e n op eraciones de c omercio, i mportación y
exportación pero en menor escala que el Callao. En los terminales fluviales de la selva, el
cabotaje es un a actividad de s ingular i mportancia, por l as características pe culiares d e
nuestra Amazonía.

1.2.1. Puertos marítimos del Perú
En t otal, P erú di spone de 21 pue rtos comerciales, de l os que 11 s on controlados por l a
Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). El más importante es el del Callao, seguido por
los de Paita, Ilo, Matarani, entre otros. Hay que destacar que, gracias a la navegabilidad
de l os r íos p eruanos, e xisten t ambién pu ertos f luviales de s ingular impor tancia p ara e l
tráfico de m ercancías e n el i nterior d el pa ís; entre ellos pode mos de stacar P uerto
Maldonado, Iquitos, Y urimaguas y P ucallpa. A c ontinuación e n e l Cuadro 1 -3 s e
presenta el movimiento contenedorizado TEU (unidades de contenedores de 20 pi es) en
los principales puertos marítimos del Perú en los últimos años.
Cuadro 1-3
MOVIMIENTO PORTUARIO EN EL PERU

PUERTO
Callao
San Martín
Matarani
Salaverry
Paita
Chimbote
Iquitos
Ilo

TEU 1998

TEU 1999

TEU 2000

TEU 2001

378,013
5
6,954
0
30,577
6
478
8,037

385,820
506
3,598
134
34,705
0
211
71,616

413,646
9
1,121
28
39,776
12
150
7,604

480,706
0
1,504
352
50,472
0
213
4,659

Fuente: CEPAL

Del Cuadro 1-3 se puede concluir que los principales movimientos portuarios en el Perú
se r ealizan en los pue rtos de l C allao y P aita, asimismo se obs erva, qu e el comercio
marítimo viene aumentando en los últimos años.

1.2.2. Puerto del Callao
El terminal portuario del Callao cuenta con equipo especializado para descargar granos,
productos oleaginosos, combustible y para cargar minerales a granel. El terminal cuenta
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con 7 muelles. La m ercadería general y l a carga en contenedores es car gada o
descargada con las grúas de las propias naves.
Cuenta además con cinco almacenes cubiertos con un á rea total de 18,765 m² utilizados
para al macenar m ercadería general y un al macén cubierto de 2,112 m² utilizado para
carga peligrosa, 20 silos con un área de 1,728 m² y capacidad para almacenar 25,760 TM;
de granos.
Adicionalmente, el terminal cuenta con un área de 39,373 m² (patio N° 1) para almacenar
contenedores cuya capacidad es de 3,284 T EUS apilados en tres niveles (llenos) y hasta
4,061 TEUS en seis niveles (vacíos).
En el patio No. 1 se puede almacenar hasta 60 contenedores refrigerados apilados en dos
niveles. S in e mbargo, actualmente l as z onas a biertas N o.2 y N o.4 s on utilizadas pa ra
almacenar contenedores. Los muelles 2, 3 y 5 se usan para apilar contenedores que van a
ser embarcados y los que son descargados (tiempo máximo de permanencia 8 horas).
En l os m uelles 2 y 3 s e pue den a pilar ha sta 50 c ontenedores e n dos ni veles, y en e l
muelle No. 5 se pueden apilar hasta 80 contenedores también en dos niveles, así mismo
se pue de al macenar ha sta 24 contenedores r efrigerados e n t ránsito ( tiempo m áximo de
permanencia 8 horas).
Por otro lado existen diversas em presas que o frecen servicios de almacenaje fuera del
área del Terminal Portuario del Callao.
En l a a ctualidad, s e a pilan c ontenedores de 40 pi es c on g rúas pór tico y ca rgadores
frontales. A simismo e l t erminal c uenta c on m anipuladores t elescópicos. La l osa de l os
patios de contenedores está diseñada para soportar el tráfico de contenedores y el equipo
de manipuleo. Sin embargo, la losa de otras áreas no e stá preparadas para apilar más de
dos niveles de contenedores.

1.3.

MODELOS Y TAMAÑOS DE CONTENEDORES EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL

Entre los modelos más usados, se presentan:
Contenedor de 20 pies (6 m.) para carga
sólida (TEU)
Para usos ge nerales y ca rga sólida.
Contenedor de 20 pies (6 m.) de largo. Tienen
8 pies (2.4 m.) de ancho, por lo que el centro
de c arga está a 48 pu lgadas ( 1200 m m.).
Figura 1-4.

Figura 1-4
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Contenedor de 40 pies (12 m.) para carga
sólida
Para usos generales y carga sólida. Contenedor
de 40 pi es (12 m.) de largo. Tienen 8 pies (2.4
m.) de ancho, por lo que el centro de carga está
a 48 pulgadas (1200 mm). Figura 1-5.
Figura 1-5

Tank container
Contenedor-cisterna d e 20 pies ( 6 m .) p ara el
transporte de l íquidos ( tales c omo pr oductos
químicos) de ntro de un ba stidor t ipo c aja.
Pueden tener 8 pies (2.4 m.) o 8.6 pi es (2.6 m.)
de altura. Figura 1-6.
Figura 1-6

Half-height container
Contenedor-silo de me dia a ltura. Puede s er
abierto, techo rígido o lona, y paredes sólidas o
jaula. M ide 4 pi es (1.2 m.) o 4,3 pi es (1.3 m .)
de al tura y pue de t ransportar m inerales o
materiales semi-elaborados. Figura 1-7.
Figura 1-7

Reefer container
Contenedores-frigoríficos de 20 pi es ( 6 m .) y
40 pi es ( 12 m .) c on pu ertas e n un e xtremo y
una uni dad d e refrigeración i ncorporada e n el
otro extremo. Figura 1-8.
Figura 1-8

Las normas para los contenedores las establece la International Standards Organization,
ISO ( Organización Internacional d e Normas) y algunas d e l as m edidas y p esos
especificados son los siguientes:
Pesos máximos:
20 pies (6 m) -------------40 pies (12 m) --------------

44.800lb. (20.320Kg.)
67.200 lb. (30.480 Kg.)

TERMINALES MARÍTIMOS EN LA ACTUALIDAD

11

Sin e mbargo, un c ontenedor pue de c argarse i nadvertidamente ha sta un 10% m ás de l o
especificado, o con c arga de scentrada. P or l o t anto, un v ehículo que t ransporte
contenedores de be t ener una c apacidad ope rativa de una s 75.000 l b ( 34.000 kg s), c on
centro de carga a 1200 mm.
Se ha n desarrollado versiones es peciales de co ntenedores pa ra s atisfacer ne cesidades
específicas d e de terminadas r utas co merciales. Los cont enedores especiales cons tituyen
menos de un t ercio de l a pobl ación t otal de contenedores, p ero i ndican l a necesidad de
adaptarse a s ituaciones fuera d e l o corriente s iempre que s ea pr eciso. Se aj ustan a l as
normas ISO en cuanto al peso, y son izados por los mismos puntos que los contenedores
de medida standard.

1.4.

SISTEMAS DE MANIPULACIÓN DE CONTENEDORES

Entre los sistemas de manipulación de contenedores existentes en los puertos marítimos
del mundo encontramos:

Pórticos automotores
Es un aparato capaz de l evantar un
contenedor de ntro de s u e structura y
desplazarse c on él. A lgunos m odelos
pueden apilar tres alturas. Los pórticos
automotores no pue den e ntrar e n l os
barcos. Figura 1-9
Figura 1-9

Manipulador telescópico
Un hí brido e ntre u na c arretilla
elevadora y g rúa telescópica. Levanta
los c ontenedores por m edio de l
accesorio T oplift, pud iendo a pilar
contenedores, o s ituarlos de trás de l a
primera hi lera. E l m anipulador
telescópico es capaz de trabajar dentro
del ba rco, en áreas de ex cepcional
altura de techo. Figura 1-10.

Figura 1-10
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Tractor con 5ª rueda elevable
Usado para transportar contenedores en
barcos "Roro", arrastra s emi-remolques
o pl ataformas d e ba jo f ranqueo. Los
tractores no pu eden d epositar o t omar
contenedores, y t ienen l imitaciones de
maniobrabilidad, especialmente a bordo
del barco. Es un t ransportador m ás que
un m anipulador: l a pos ible c arga o
descarga
del
contenedor
del
semiremolque o plataforma está todavía
por resolverse. Figura 1-11.

Figura 1-11

Carretilla de carga lateral
Una ca rretilla el evadora, con un
accesorio
"Toplift"; l evanta el
contenedor de c ostado, y l o t ransporta
longitudinalmente s obre s u p ropia
plataforma. A lgunas car retillas de
carga l ateral pue den apilar t res alturas
de c ontenedores. E stos ve hículos
precisan de gatos es tabilizadores
cuando l evantan c ontenedores l lenos.
Su ciclo de trabajo puede ser mayor que
el de ot ros s istemas. y pueden trabajar
en pasillos m ás es trechos que l as
carretillas frontales. Figura 1-12.

Figura 1-12

Carretilla de carga frontal
Con o s in a ccesorios " Toplift" o
"Sidelift", las carretillas de carga frontal
pueden trabajar a bordo de los barcos y
áreas de
contenedores, apilando y
desapilando c ontenedores l lenos, hasta
4 alturas y vacíos hasta 6 alturas. Estos
vehículos no pue den a pilar de trás de l a
primera hi lera d e c ontenedor. F igura
1-13.
Figura 1-13
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Grúa giratoria de puerto
Una grúa que provista con un a ccesorio
"TopLift" ( o ganchos) pue de m over un
contenedor r adialmente, o de sde el
centro de l a g rúa, hor izontalmente.
Puede situarse montada en el muelle o a
bordo del barco. La figura muestra este
tipo de grúa. Figura 1-14.
Figura 1-14

Grúa Pórtico
Una grúa montada en una estructura capaz
de al canzar l as bode gas de l os ba rcos y el
área accesible a t
ractores, carretillas
elevadoras, pór ticos a utomotores o
vagones de t ren. Las grúas pór tico están
montadas s obre r aíles y s e m ueven
paralelamente al m uelle. Se ut ilizan para
levantar cont enedores s ituados ent re l as
bodegas de l buqu e y los e lementos de
transporte colocados j unto a l m uelle.
Figura 1-15.

Figura 1-15

Grúa pórtico apiladora
Grúa c on m ovilidad l imitada, c apaz de
elevar y transportar co ntenedores ent re
hileras y suelo, raíl o mar. Al igual que la
grúa pórtico, están montadas sobre raíles
para d esplazarse a l o largo del ár ea d el
muelle. Figura 1-16.

Figura 1-17

Figura 1-16

1.5.

OPERACIONES EN LOS TERMINALES MARÍTIMOS

En la F igura 1 -17 se e squematiza com o se r ealiza el com ercio marítimo de
contenedores.
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Figura 1-17
COMERCIO MARÍTIMO DE CONTENEDORES.

El núm ero de m ovimientos de c ontenedores qu e s e r ealiza e n l os pue rtos ( movimiento
portuario), e s a proximadamente t res ve ces y media m ás g rande que el núm ero de
contenedores transportados por mar.
Existen dos t ipos de m ovimientos de c ontenedores e n l os t erminales marítimos: l os
movimientos de e xportación e i mportación. La e xportación de c ontenedores i mplica
movimientos de m anipulación en l os almacenes ya s ean estatales o pr ivados (Figura 1 18), para s u pos terior envío al patio o m uelle, d onde s erán embarcados a l a nave; ésta
entrega de contenedores de l al macén al m uelle pue de s er r ealizada por t railers,
mecanismos especiales a través de raíles o por cualquier otro vehículo con la suficiente
capacidad de m aniobra; m ientras que l os contenedores i mportados r ealizan e l
procedimiento i nverso. Ambos c ontenedores, exportados e i mportados pue den e star
cargados o vacíos.
Figura 1-18
EL TERMINAL PORTUARIO Y ALGUNAS EMPRESAS PRIVADAS BRINDAN EL SERVICIO
DE ALMACENAJE

Los contenedores en estos patios o almacenes son agrupados de acuerdo al tipo, tamaño y
peso. La a ltura de apilamiento de c ontenedores va ría en f unción de s u pe so (si es tán
cargados o v acíos), pudiendo alcanzar tres niveles estando cargados y hasta seis niveles
estando vacíos.
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Es e n e stas z onas donde s e r ealizan l as ope raciones de m anipulación de contenedores,
teniendo como objetivo, despachar a la zona de estiba los contenedores a ser exportados,
así c omo t ambién ubi car l os c ontenedores de scargados pa ra s u pos terior di stribución a
sus respectivos dueños.
La eficiencia portuaria se relaciona con las actividades que dependen de la infraestructura
del pue rto, c omo el r emolque o e l m anejo d e c argas. E s de cir, un p uerto s erá m ás
eficiente cuando manipule y remolque l as ca rgas cont enedorizadas en el menor t iempo
posible y con la mejor calidad de servicio.
Existen distintos s istemas de ma nipulación, di señados e structuralmente diferentes, p ara
poder s atisfacer una capacidad d e m aniobra di stinta. E n l as f iguras a c ontinuación s e
presentan los manipuladores de contenedores más utilizados en los terminales marítimos.
Entre el los t enemos a l as gr úas p órtico, manipuladores t elescópicos y l as car retillas
elevadoras. Figura 1-19
Figura 1-19
GRUA PORTICO

MANIPULADOR TELESCOPICO

CARRETILLA ELEVADORA

Debido a l as ca racterísticas es tructurales di ferentes, los m anipuladores de cont enedores
presentan ve ntajas y desventajas di stintas. L as grúas pór tico pue den m anipular
volúmenes de contenedores de hasta 5 filas por más de cuatro niveles de altura, pero la
capacidad de movimiento de éstas, e s limitada y lenta. Los manipuladores telescópicos
pueden apilar o de sapilar ha sta 3 ni veles de contenedores, i ncluso de trás de l a p rimera
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hilera. Las carretillas de elevación pueden apilar o desapilar de cuatro hasta seis niveles
de contenedores, pero no pueden apilar mas allá de la primera hilera.
Otra ope ración de m anipulación bastante f recuente, es l a ca rga-descarga d e t railers co n
contenedores, l os c uales s on l os m edios de t ransporte de c arga contenedorizada m ás
flexibles.
Cuando m ás c oordinadas y or ganizadas e stén l as op eraciones d e l os di stintos
manipuladores, e s de cir, s e l ogre un t rabajo e n c onjunto t otalmente i ntegrado, c on un
flujo de información de los requerimientos de mercancías en tiempo real, se logrará una
mayor eficiencia en las operaciones de manipulación y remolque de cargas.
Otros m ecanismos de manipulación de cont enedores f recuentes en los t erminales
marítimos, son los que tienen que ver con las operaciones de estibaje (estiba y desestiba),
operaciones que consisten en cargar o descargar las bodegas de los barcos de una manera
organizada y estratégica, éstas operaciones son realizadas por medio de grúas pórticos y
también a t ravés d e grúas conve ncionales ( Figura 1 -20), o po r l as pr opias g rúas que
poseen algunos barcos.
Figura 1-20
GRUA PORTICO

GRUA CONVENCIONAL

GRUA PORTICO

El contenedor es una pequeña parte del buque. Tiene que ser estibado teniendo en cuenta
sus capacidades máximas, su estabilidad general y la compatibilidad de sus mercancías.
Antes c uando l as ope raciones de e stibaje du raban m ucho t iempo, l os buque s s e
construían para llevar su propio equipo de elevación, ya que éstos no podí an confiar en
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los equipos de los puertos. En la actualidad los buques pueden confiar que los equipos de
los puertos, están disponibles a su llegada, y esto ha dado lugar a un gran cambio en la
manera d e c onstruir l os buque s c on el f in de pode r t ransportar m ás c arga
contenedorizada.
El presente estudio tiene como finalidad el diseño de un m ecanismo de manipulación de
contenedores que s ea c apaz de reunir l as ve ntajas de l os di stintos manipuladores
existentes, ventajas com o: A pilado-desapilado d e cont enedores, ca rga y de scarga de
trailers, trenes cont enedorizados y s emiremolques, capacidad de m ovimiento bastante
flexible y una capacidad de maniobra rápida, segura, rentable y eficiente.
Manipuladores de tales características, conocidos como manipuladores intermodales (ya
que reúnen distintos modos de trabajo) existen en la actualidad y vienen evolucionando
con e l c urso d e l os a ños, t ambién s e ha obs ervado un c onsiderable i ncremento e n s u
demanda en pu ertos cuyo t ráfico portuario es c onsiderable, por l o que s u presencia en
los terminales marítimos de Latinoamérica viene ganando cada vez más terreno.

Capítulo 2
MÉTODOS DE DISEÑO Y PLANEACIÓN DE LA
ESTRUCTURA

2.1.

EL PROCESO DE DISEÑO

Una vez que se ha reconocido una necesidad se puede brindar una solución. El proceso
de diseño de una solución se puede dividir en cuatro fases:

2.1.1. Planeación
La primera y frecuentemente la mayor dificultad en el proceso de diseño, es el desarrollo
de un plan que permita capacitar la estructura para cumplir efectivamente el propósito
para el cual se va a construir. Esta fase de diseño llamada algunas veces planeamiento
funcional, requiere de una gran organización e imaginación por parte del diseñador.
Al crear una estructura para que cumpla una función específica, primero debe
considerarse la selección de una forma estructural que sea segura, estética y económica.
Esta es usualmente la parte más importante de la ingeniería de diseño. A menudo se
requieren varios estudios independientes de diferentes soluciones antes de decidir cuál es
la forma más apropiada. Una vez tomada esta decisión, se especifican entonces las
cargas, materiales, disposición de los miembros y sus dimensiones de conjunto.

2.1.2. Análisis
Para analizar apropiadamente una estructura, deben hacerse ciertas idealizaciones sobre
cómo están soportados y conectados los miembros entre sí. Una vez que se ha
determinado esto y se han especificado las cargas (las especificaciones de diseño y
códigos de construcción perciben la naturaleza y la magnitud de las cargas a las cuales la
estructura va a estar sujeta); las fuerzas en los miembros y sus desplazamientos pueden
encontrarse utilizando distintos métodos de análisis.
El diseñador debe ser consciente y responsable de sus idealizaciones para asegurar que la
estructura tanto como su diseño cumpla con las expectativas anteriormente acordadas.
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2.1.3. Diseño
Una vez obtenidas las cargas internas de un miembro, el ingeniero debe proporcionar los
miembros del sistema estructural. Ellos deben ser escogidos de tal manera que sean
capaces de satisfacer los criterios de resistencia, estabilidad y deflexión, con un
apropiado margen de seguridad, como está asentado en las normas y códigos en vigor.

2.1.4. Construcción
La fase final requiere ordenar los diversos componentes de la estructura y planear las
actividades que implica el montaje real de ésta. Respecto a esto todas las fases de la
construcción deben inspeccionarse para garantizar que la estructura está siendo
construida de acuerdo con los planos de diseño especificados.
Diseño es necesariamente un proceso de prueba-error. La mayoría de las estructuras son
estáticamente indeterminadas y requieren que las propiedades de los miembros sean
especificadas antes del análisis para que los efectos de las cargas puedan ser calculados.
Después que las fuerzas han sido determinadas, la validación de la selección de los
miembros debe ser evaluada. Si cambios en las propiedades de los miembros son
requeridos, un nuevo análisis debe ser llevado a cabo. El desarrollo de las computadoras
ha facilitado enormemente la fase del proceso de diseño, pero el juicio y la experiencia
del diseñador son indispensables.
El desarrollo de los procedimientos para trasladar las especificaciones de diseño
(conjunto de reglas que tienen por objeto conseguir una estructura segura y estable en el
tiempo) dentro de programas computarizados continua recibiendo la atención de
ingenieros en muchas especialidades. Algunos programas para aplicaciones especiales
están disponibles. Los programas deben ser utilizados solamente después que el
ingeniero ha entendido los requerimientos de las especificaciones, el método de análisis
empleado por el programa y el comportamiento de muchos tipos de miembros
estructurales.
El programa que se utilizará en el desarrollo del presente estudio será ALGOR el cual
esta basado en el análisis por elementos finitos. Este método es un procedimiento
numérico ejecutado por una computadora, a través de la cual podemos analizar
estructuras y componentes mecánicos. El método considera a la estructura como un
ensamble de pequeñas y finitas partículas cuyo comportamiento es obtenido por la
aplicación de un sistema de ecuaciones diferenciales, que en conjunto definen un sistema
algebraico de ecuaciones que pueden ser resueltas por una computadora.
Gracias a este software, podemos determinar los esfuerzos y las deformaciones sobre
nuestra estructura, lo mismo que nos permitirá verificar si ésta ha fallado o no bajo la
acción de las cargas de servicio.
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MÉTODOS DE DISEÑO

Las especificaciones más importantes en el diseño de estructuras de acero han sido
elaboradas por el Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC), el cual se
encarga de la redacción de las normas y divulgación de los conocimientos que sobre el
uso del acero se va adquiriendo.
Actualmente existen dos métodos para la selección de los miembros de una estructura de
acero. El primero de ellos busca que los esfuerzos unitarios reales que actúan en los
distintos miembros estructurales sean menores que los esfuerzos unitarios permisibles
recomendados por la normativa, todo ello gracias a la introducción de un factor de
seguridad que es lo que caracteriza al método. A este método se le conoce como, Diseño
por esfuerzos permisibles (ASD, Allowable Stress Design) y es el más antiguo.
El segundo método basado en conceptos de probabilidad, fue introducido recientemente
por la AISC. Este método plantea la existencia de los denominados “estados límites” que
son aquellas condiciones en las cuales la estructura deja de cumplir su misión. El
objetivo principal de este método, es proveer a todas las estructuras de acero una
confiabilidad uniforme bajo distintas condiciones de cargas. Hablar de confiabilidad
uniforme de una estructura es equivalente a decir que todos sus miembros componentes,
tienen la misma probabilidad de falla. Esta uniformidad no puede ser alcanzada mediante
el encuadre propuesto por el criterio de tensiones admisibles (ASD). A este método se le
conoce como Diseño del factor de carga y resistencia (LRFD, Load and Resistance
Factor Design).
Los estados límites se dividen en 2 categorías: resistencia y serviciabilidad. El primer
estado tiene que ver con el comportamiento para máxima resistencia dúctil, pandeo,
fatiga, fractura, volteo o deslizamiento; mientras que el segundo estado tiene que ver con
la funcionabilidad de la estructura en situaciones tales como deflexiones, vibraciones,
deformación permanente y rajaduras.
En este método las cargas de trabajo o servicio (Q i ) se multiplican por ciertos factores de
carga o de seguridad (λ i ) que son casi siempre mayores que 1, de este modo se obtiene
las cargas factorizadas, usadas para el diseño de la estructura. Las magnitudes de los
factores de carga varían dependiendo del tipo de combinación de las cargas.
La estructura se diseña para que tenga una resistencia última de diseño suficiente para
resistir las cargas factorizadas. Esta resistencia se considera igual a la resistencia nominal
del elemento estructural multiplicada por un factor de resistencia (φ) el cual es menor que
1; con éste el proyectista intenta tomar en cuenta las incertidumbres concernientes a la
resistencia de los materiales, dimensiones y mano de obra.

φ

Rn

≥ ∑ λi

Qi

(2.1)
Como se observa, la resistencia nominal “Rn” es reducida por un factor menor que 1 (φ )
llamado factor de resistencia para obtener la resistencia de diseño, asimismo, las cargas
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son multiplicadas por unos factores de mayoración de cargas ( λ ) para prever cualquier
exceso de las mismas.

2.2.1. Factores de Carga (LRFD)
Como se mencionó, el propósito de los factores de carga es incrementar las cargas para
tomar en cuenta las incertidumbres implicadas al estimar las magnitudes de las cargas
vivas y muertas.
Los factores se relacionan con las combinaciones de carga a mencionar:
D = Carga muerta
L = Carga viva
Lr = Carga viva en techos
W = Carga de viento
S = Carga de nieve
R = Carga inicial de lluvia
E = Carga de sismo
Combinaciones:
1.4 D
1.2 D + 1.6 L + 0.5 (S ó Lr ó R)
1.2 D + 1.6 (S ó Lr ó R) + (0.8 W + 0.5 L)
1.2 D + 1.3 W + 0.5 L + 0.5 (S ó Lr ó R)
1.2 D + 1.5 E + (0.5 L ó 0.2 S)
0.9 D – (1.3 W ó 1.5 E)

2.2.2. Factores de Resistencia (LRFD)
Los factores de resistencia en las especificaciones del LRFD, varían desde 0.6 a 1.

Situación
Deformaciones de miembros en tensión
Vigas
Vigas compuestas
Miembros en compresión
Fractura de miembros en tensión

Valor de φ
0.90
0.90
0.85
0.85
0.75

De esta manera el diseño de miembros estructurales es controlado por 3 factores de
resistencia. Los factores de resistencia para pernos y soldaduras varían desde 0.75 a 0.90.
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2.2.3. Ventajas del método LRFD
•
•
•
•
•

2.3.

Este método es más racional y por lo tanto se acerca más a la realidad de lo que
ocurre en la vida útil de la estructura.
El uso de varias combinaciones de cargas conduce a la economía de la solución,
porque se acerca con más exactitud a lo que ocurre.
Facilita el ingreso de las bases de diseño conforme más información esté
disponible.
Es posible introducir cambios en los factores de carga y resistencia cuando se
conoce con mayor exactitud la naturaleza de las cargas. Esto tiene importancia
cuando existen cargas no usuales, o mejor conocimiento de la resistencia.
Futuros ajustes y calibraciones serán más fáciles de hacer.

TIPOS DE CARGA

2.3.1. Carga muerta.
Es una carga fija de gravedad en posición y magnitud. Además se define como el
peso de todos aquellos elementos que se encuentran permanentemente en la estructura.
Es necesario estimar la carga muerta antes que el análisis estructural sea hecho de tal
manera que parte de las fuerzas debido al peso puedan ser tomadas en consideración.
Expertos diseñadores pueden con frecuencia estimar el peso de la estructura o parte de
ella con gran precisión. El peso real debe ser determinado y comparado con el peso
estimado y corregido si la diferencia es significativa.

2.3.2. Carga viva.
Es aquella carga de gravedad que actúa sobre la estructura cuando ésta se
encuentra en servicio y puede variar en posición y valor durante la vida útil de la
estructura.
Cargas vivas en movimiento pueden producir fuerzas considerablemente más grandes
que aquellas resultantes de las mismas cargas en descanso. Estas son las fuerzas
dinámicas. La fuerza dinámica causada por movimiento es llamada impacto si es que el
efecto es equivalente a adicionar una carga de gravedad y una fuerza lateral o
longitudinal (dependiendo de la dirección relativa del objeto). Fuerza lateral puede
resultar del movimiento de un camino curvado (fuerza centrífuga). Fuerzas longitudinales
son causadas por aceleración o desaceleración de vehículos en movimiento.
El impacto de cargas en movimiento es un fenómeno mucho más complejo. La velocidad
de un vehículo en movimiento, su masa relativa, la masa del puente, las irregularidades
en el camino o en los neumáticos son factores significativos. Cargas pulsantes son
particularmente peligrosas si la frecuencia de pulsación coincide o esta cerca de la
frecuencia natural de la estructura.
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Especificaciones de diseño para impacto son francamente empíricas y no toman en
cuenta todas las variables involucradas. Especificaciones de impacto para cargas en
movimiento como elevadores, grúas maquinaria recíproca son usualmente especificadas
como un porcentaje de la carga.
El reglamento AISC indica que las cargas vivas nominales serán incrementadas en un
pocentaje como se indica a continuación:
Para estructuras con elevadores o elevadores de maquinaria
Para estructuras con maquinaria, impulsada por eje o motor
Para estructuras con maquinaria vibratoria
Para tirantes de pisos o voladizos
Para viga tecle móvil operada en cabina y todas sus conexiones

100%
20%
50%
33%
25%

Otra fuerza dinámica es la fatiga. La práctica actual de la ingeniería se apoya en
información empírica que se ha acumulado mediante las pruebas de fatiga de numerosos
materiales, en diversas formas y sujetos a diversas clases de cargas.

2.3.3. Carga de viento.
La evaluación de los efectos del viento sobre un objeto es un problema complejo en
aerodinámica. Si consideramos al aire como un fluído no viscoso e incompresible, lo cual
es una suposición razonable para las magnitudes de velocidades que actúan sobre la
estructura, podemos usar la ecuación de Bernoulli como una buena aproximación.
q = ½ ρ v2
donde

2.4.

(2.2)

q = Presión
ρ = Densidad del aire
v = velocidad del viento

TIPOS DE ESTRUCTURAS

Una estructura puede definirse como un cuerpo capaz de resistir cargas aplicadas sin que
exista ninguna deformación excesiva de una de sus partes respecto a otra. Es decir, debe
ser lo suficientemente fuerte para resistir las cargas que la solicitan.
El cumplimiento de las consideraciones anteriores depende del diseño, de la construcción
y de los materiales a emplear. El funcionamiento adecuado en servicio depende de la
utilización juiciosa que el ingeniero haga de las técnicas de formulación del modelo y su
análisis.
Las estructuras se clasifican de acuerdo a su forma y su función en:

2.4.1. Tirantes
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Los miembros estructurales sometidos a una fuerza de tensión se denominan tirantes o
puntales de arriostramiento. Debido a la naturaleza de esta carga, estos miembros son
esbeltos y para formarlos se escogen perfiles redondos, rectangulares (varillas y barras),
ángulos, canales, etc.

2.4.2. Cables
Los cables suelen ser flexibles y soportan sus cargas en tensión. Sin embargo, a
diferencia de los tirantes, la carga externa no se aplica a lo largo del eje del cable y, en
consecuencia, el cable adopta una forma acorde con la carga aplicada.

2.4.3. Vigas
Las vigas son usualmente miembros horizontales rectos usados principalmente para
soportar cargas verticales. La mayoría de las veces, las vigas se diseñan principalmente
para resistir el momento flexionante; sin embargo, si son cortas y soportan grandes
cargas, la fuerza cortante interna puede resultar muy grande y ser la que determine el
diseño.

2.4.4. Columnas
Los miembros que generalmente son verticales y resisten cargas axiales de compresión se
conocen como columnas. En ocasiones las columnas están sometidas a carga axial y a
momento de flexión (columnas flexocomprimidas).

2.5.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Para determinar las acciones internas en los miembros de las estructuras se tienen que
analizar las mismas para los efectos de las cargas y sus combinaciones. Toda estructura
debe comportarse obedeciendo las Leyes de la Mecánica. En la Ingeniería Estructural se
conocen dos métodos de análisis: Elástico e Inelástico. El primero de ellos supone que
las deformaciones son proporcionales a las cargas aplicadas. En el método inelástico se
considera que las deformaciones no son proporcionales a las cargas aplicadas, lo que
obliga un seguimiento, paso a paso, para poder definir el comportamiento de la estructura
en un instante dado.
El análisis elástico es el más empleado, quizás por ser el más antiguo. Este análisis se ha
facilitado mucho con la aplicación del análisis matricial desarrollado en programas de
computación, lo que permite tener resultados rápidos y confiables.
El análisis inelástico es bastante más reciente y está en continuo desarrollo en la
actualidad. Requiere un seguimiento del comportamiento.
El análisis plástico tiene una antigüedad de unos 30 años y es, definitivamente, el más
racional, porque permite establecer con certeza la carga última que va a ser capaz de
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resistir la estructura y así seleccionar los elementos estructurales de acuerdo a un factor
de seguridad. Sin embargo, no es muy usado por dos motivos: Se supone un crecimiento
proporcional y simultáneo de todas las cargas (lo que en caso de sismos está lejos de la
realidad) y los reglamentos obligan a la formación de las rótulas plásticas en
determinadas secciones, lo que hace que ya no se conozca con exactitud las verdaderas
cargas últimas.
El método LRFD tal como se aplicará en el presente trabajo, planteará el análisis elástico
de la estructura incrementando las cargas de acuerdo a las combinaciones de cargas
LRFD y comparando con los Estados Límites de Resistencia de Diseño de los miembros
y sus conexiones para definir si cumplen con no sobrepasar estos últimos.

2.6.

PLANEACIÓN DEL DISEÑO

El pórtico de un piso (Figura 2-1) ha tomado un extraordinario auge en la construcción
metálica gracias a los avances logrados en las uniones. Está especialmente indicado en
edificios industriales dotados de puentes grúas pesados, cuya función principal es la de
transportar, a una cierta altura del suelo, cargas, equipos, elementos de máquinas, etc.
Sobretodo en zonas donde el desplazamiento de estos es sumamente tedioso e incluso
inapropiado.

Figura 2-1
PÓRTICO SIMPLE CON PUENTE GRÚA

El pórtico con puente grúa es un conjunto de manipulación trivalente, ya que puede
elevar cargas y desplazarlas longitudinal y transversalmente. Por otra parte, estos
conjuntos permiten abarcar el área total que sirve de base a un volumen determinado.
Otros ejemplos de conjuntos de manipulación trivalentes son: las grúas rotatorias, grúas
pórtico, etc.
Las exigencias del caso obligan a estas estructuras de manipulación a adaptarse a
situaciones específicas. En general un pórtico es el conjunto compuesto por unos pilares
laterales o columnas sujetos por su parte inferior por soportes que llevan las ruedas, una
viga rígida o dintel que une estas columnas por su parte superior y un equipo móvil de
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elevación el cual puede desplazarse a través de la viga rígida. En el presente estudio se
incluirá otro elemento determinante para los objetivos del servicio.
Con el curso de los años, las ventajas que ofrecían estos sistemas estructurales y su gran
demanda por éstas, crearon la idea de otorgarles movimiento independiente, con el objeto
de poder transportar sus funciones a distintas zonas dentro de una misma área de trabajo,
con la mayor flexibilidad posible.
Tal es el caso de la industria de la construcción (Figura 2-2), donde lograda la estabilidad
de la estructura por medio de pórticos paralelos y con el dintel horizontal o viga rígida
sirviendo de puente grúa, se consiguen los objetivos funcionales.

Figura 2-2
PORTICOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Otro ejemplo de aplicación, son los terminales marítimos o instalaciones portuarias
(Figura 2-3), donde el movimiento de cargas contenedorizadas venía en aumento en los
últimos años, creando la necesidad de sistemas de manipulación de contenedores más
versátiles, rápidos y eficientes. A continuación se muestran algunos ejemplos de
sistemas que vienen trabajando en dichos terminales.
Figura 2-3
PORTICOS EN LA INDUSTRIA PORTUARIA
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En el presente estudio, una vez definidas las cargas ha manipular (diferentes tipos de
contenedores y semiremolques) así como las funciones de maniobra requeridas en los
terminales marítimos (transporte, apilamiento, desapilamiento, carga-descarga de trailers,
maniobra de semiremolques); se pretende diseñar un mecanismo con la capacidad de
manipulación suficiente para realizar las distintas tareas existentes en un tiempo óptimo
de trabajo.

2.6.1. Funciones de la estructura.
La estructura debe ser capaz de tomar un contenedor y desplazarse con él, realizando la
función de transportador de carga contenedorizada.
La estructura debe ser capaz de adaptarse a los distintos tipos de contenedores, siendo las
longitudes estándares, las de 20 y 40 pies (6 y 12 metros). Figura 2-4.

Figura 2-4
LONGITUDES ESTANDARES DE CONTENEDORES

La estructura debe ser capaz de apilar y desapilar contenedores en volúmenes compactos,
con el objeto de aprovechar el mayor área de almacenaje, disminuyendo de esta manera
los costos de almacenaje (Figura 2-5). Asimismo su estructura debe permitir la
manipulación de estos dentro del volumen de los mismos.

Figura 2-5
CAPACIDAD DE MANIOBRA DE CONTENEDORES
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Otra función para la cual debe estar capacitada la estructura, es para la fácil carga o
descarga de trailers, los cuales se sabe, son los medios de transporte más flexibles de
contenedores, asimismo son los principales medios de distribución de carga desde los
puertos hacia sus respectivos dueños y viceversa.
Figura 2-6
CAPACIDAD DE MANIOBRA CON TRAILERS

Poder manipular contenedores que se encuentran sobre sus plataformas de remolque, sin
necesidad de descargarlos, es un gran logro para la eficiencia de las instalaciones
portuarias, ya que un gran porcentaje de los contenedores a exportar e importar es
trasladado en trailers. Asimismo esta ventaja, permite ordenarlos de manera más
compacta y estratégica.
Figura 2-7
CAPACIDAD DE MANIOBRA DE SEMIREMOLQUES CARGADOS

Todas las funciones mencionadas deben ser integradas en una sola estructura capaz de
ejecutarlas. Asimismo estas deben ser realizadas con la mayor eficiencia y en el menor
tiempo posible, teniendo como objetivo el tiempo de espera de la nave en el muelle, el
cual debe reducirse lo más posible.
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2.6.2. Sistema de enganche del contenedor.
Las características que los contenedores ofrecen para su maniobra, determinan el
sistema de enganche ha utilizar. Los contenedores pueden ser manipulados desde su parte
superior o desde un costado esencialmente. A los dispositivos diseñados para la captura
de los contenedores se les conoce como accesorios para la manipulación de contenedores.
Para el sistema de enganche por la parte superior, todos los contenedores están provistos
de cantoneras de hierro forjado en cada una de las ocho esquinas (4 superiores y 4
inferiores). Figura 2-8.
Figura 2-8
CANTONERA DE HIERRO FORJADO

Cada una de estas piezas tiene unas aberturas en forma de muesca en dos extremos y en
la cara superior o inferior. Una pieza giratoria de sujeción (Twist lock), es introducida en
la abertura por el spreader perteneciente a un equipo móvil, que la hace girar 90º, con lo
que la pieza giratoria de sujeción (Twist lock) queda fija al contenedor y bloqueada, y
éste estará listo para el transporte. Ver Figura 2-9.

Figura 2-9
SISTEMA DE ENGANCHE DEL CONTENEDOR

Las muescas de las caras laterales son para la sujeción en estiba para el transporte
marítimo.
El spreader es un accesorio para la manipulación de contenedores suspendido por
cadenas desde una estructura o incorporado directamente en las horquillas de una
carretilla. El spreader lleva cierres Twist locks en cada vértice para sujetar al contenedor
por la parte superior.
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Existen spreaders telescópicos cuyos brazos se separan hidráulicamente para ajustarse a
la longitud de los diferentes contenedores. Específicamente, longitudes de 20 y 40 pies (6
y 12 metros). Ver Figura 2-10.
Figura 2-10
SPREADER DE LONGITUD FIJA

SPREADER TELESCÓPICO

Existe además un accesorio hidráulico, que por medio de cuatro patas controladas
hidráulicamente para su recogimiento, pueden tomar, elevar y posicionar semiremolques
cargados y cambiar de lugar vagones de tren. Tal accesorio va provisto normalmente de
giro, inclinación, desplazamiento lateral y movimiento adelante/atrás, independiente de la
estructura que lo soporta para facilitar la maniobra. Se le conoce con el nombre de
accesorio “Piggy-back” (Figura 2-11).
Combinando las funciones de un accesorio spreader con un piggy-back, se ha obtenido
un accesorio llamado “PBCH” (Figura 2-11), popularmente se le conoce con el nombre
de spreader combi, que tiene la capacidad de manipular contenedores y semiremolques.
Es preciso cambiar los mandos en la cabina de control para pasar de manipulador de
contenedores a semiremolques y viceversa. Para dicho accesorio se necesitan estructuras
de soporte de capacidad no inferior a 50 toneladas (Capacidad de diseño).

Figura 2-11
ACCESORIO PIGGY-BACK

ACCESORIO PBCH

El otro sistema de enganche del contenedor es por el costado; muy a pesar de que no es el
sistema a utilizar por nuestra estructura, se mencionan sus características. Muchos
contenedores de estructura de caja, tanto de 20 como de 40 pies, están provistos de unos
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canales por donde se introducen las horquillas, de forma que puedan ser manipulados por
medio de ellas, ofreciendo de esta manera otra forma de enganche y transporte. Existen
horquillas de diferentes tamaños y resistencia, de tal manera que puedan introducirse en
las aberturas del contenedor situadas en la parte baja. Normalmente solo llevan estas
aberturas los contenedores de 20 pies (Figura 2-12).
Figura 2-12
CANALES PARA HORQUILLA

HORQUILLAS

Ambos accesorios, el spreader y las horquillas pueden ser utilizados por las carretillas
elevadoras, que como se mencionó anteriormente, son sistemas de manipulación bastante
frecuentes en los terminales marítimos.
La carretilla elevadora con accesorio spreader (Figura 2-13), puede apilar cuatro
contenedores llenos en altura y contenedores vacíos aun más alto. El spreader como se
mencionó anteriormente puede ser de longitud fija o variable. Las carretillas elevadoras
convencionales llevan un tablero portahorquillas (Figura 2-14) para el accesorio del
mismo nombre.
Figura 2-13
CARRETILLA CON ACCESORIO
SPREADER

Figura 2-14
CARRETILLA CON ACCESORIO
HORQUILLAS

El accesorio para manipulación de contenedores que mejor se adapta a las funciones de la
estructura a diseñar es el PBCH o spreader combi, ya que facilita el sistema de
enganche por la parte superior del contenedor, asimismo el spreader telescópico puede
adaptarse a los distintos tamaños de los contenedores. Por otra parte con una orden de la
cabina de control se puede pasar a modo de manipulación de semiremolques.

2.6.3. Forma de la estructura.
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Debido a que los contenedores son apilados formando bloques, dejando cierto espacio
entre bloque y bloque, una estructura porticada podría desplazarse sin inconvenientes
entre ellos.
Los contenedores apilados son de cualquier tipo y pueden estar vacíos o llenos; el
número de filas por bloque y el número de pisos de apilamiento a recomendar (Figura 215), serán determinados cuando se definan las dimensiones del pórtico y de sus
accesorios.
Figura 2-15
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENEDORES POR BLOQUES

Para el equilibrio de la estructura cuando carga contenedores, se unirá a este, otro pórtico
paralelo con la misma geometría. (Figura 2-16)
Figura 2-16
PORTICOS PARALELOS PARA LA ESTABILIDAD GLOBAL
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Gracias a la forma porticada de la estructura, el contenedor dentro de la misma poseerá
dos grados de libertad, traslación en la dirección X, así como en la dirección Z, de
acuerdo al sistema de coordenadas establecido (Figura 2-17).

Figura 2-17
GRADOS DE LIBERTAD DEL CONTENEDOR DENTRO DEL PORTICO

El accesorio de manipulación que engancha al contenedor, es incorporado a la estructura
por medio de cables o cadenas, los cuáles otorgan movimiento al contenedor dentro de la
misma (Figura 2-18).
Figura 2-18

Estos cables accionan el desplazamiento lateral del contenedor, así como también
ejecutan el ascenso o descenso del mismo. Esto trae como consecuencia el balanceo del
contenedor cuando el recorrido de los cables sobre el dintel es detenido (Figura 2-19).
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Este balanceo debe ser reducido a cero, ya que la probabilidad de que un contenedor
golpee a otro durante la maniobra es alta, con las consecuencias del caso. Una solución
sería disminuir la velocidad de maniobra, pero esto reduce notablemente la eficiencia del
sistema.
Figura 2-19
BALANCEO LATERAL

Otra desventaja de la configuración de este sistema, es que afecta a una de las funciones
del diseño, la de transportador de contenedores; ya que el mecanismo en conjunto tendrá
una aceleración y una velocidad de desplazamiento dentro del terminal marítimo,
imprimiendo cada vez que se interrumpa el movimiento, fuerzas de inercia de magnitud a
considerar, las cuales originarían un movimiento pendular en la dirección longitudinal de
la estructura. (Figura 2-20)
Aunque esta configuración es eficiente para apilar o desapilar grandes alturas de
contenedores (5 a más niveles), pierde aceptación y eficiencia en cuanto se desea brindar
otros servicios, tales como transporte de contenedores debido a las posibilidades de
balanceo de la carga o cuando se quiere cargar o descargar trailers o vagones de tren.
Figura 2-20
BALANCEO LONGITUDINAL

Para eliminar el balanceo, es necesario trasmitir estas fuerzas de inercia que originan el
movimiento oscilatorio, desde el contenedor hacia el pórtico, siendo los pilares o
columnas, los elementos que absorban dichas fuerzas.
Lo anterior se logra adicionando un elemento en cada pórtico que se desplaze
conjuntamente con el accesorio de manipulación en la trayectoria vertical del mismo y
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que a la vez sirva de puente para el movimiento lateral del contenedor (Figura 2-21), de
tal forma que las fuerzas de inercia tanto laterales (dirección X), como longitudinales
(dirección Y), sean trasmitidas a las columnas por este elemento.
Figura 2-21
ELEMENTOS QUE SE ADICIONAN AL MECANISMO

El movimiento lateral del contenedor se logrará desplazando el accesorio de
manipulación a través de estos elementos adicionales, como si juntos formasen un
puente guía (Figura 2-22), mientras que el movimiento vertical se logrará movilizando
dichos elementos a través de los pilares del pórtico en la dirección Z (Figura 2-23).
Figura 2-22
MOVIMIENTO HORIZONTAL

Figura 2-23
MOVIMIENTO VERTICAL

El ascenso o descenso de estos elementos junto con el accesorio de manipulación, es por
medio de cables soportados por el dintel horizontal del pórtico, los cuáles son accionados
según los requerimientos del caso (elevación o descenso). La ubicación de dichos cables
será definida en base a los efectos que estos generen en la estabilidad del pórtico (Figura
2-24).
Figura 2-24
CABLES QUE SOPORTAN EL ELEMENTO CON LA CARGA
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Se resalta que el elemento introducido que soporta al conjunto accesorio-contenedor, sólo
tiene un grado de libertad dentro del pórtico, que es la posibilidad de desplazarse a través
de las columnas (dirección Z). Estas, hacen la función de guías, imposibilitando
cualquier otro tipo de movimiento.
Los pórticos estarán unidos a través de las bases de sus columnas, con el fin de trasmitir
y sincronizar sus movimientos cuando estén transportando alguna carga y también para
brindarle estabilidad a la estructura, tal como se aprecia en la figura 2-24.
Los neumáticos estarán ubicados debajo de cada columna, su diseño se verá más
adelante, cabe mencionar que estos tendrán posibilidad de giro, ya que direccionarán a
toda la estructura cuando quiera transportar un contenedor o semiremolque. Tanto el
control de los neumáticos, cables, accesorio de manipulación y demás dispositivos se
llevará a cabo desde la cabina de operaciones o de control. Esta cabina estará ubicada
sobre uno de los elementos que unen las bases de las columnas, esto le permitiría al
operador tener un buen panorama de la maniobra en todo momento (Figura 2-25).
Figura 2-25
UBICACIÓN DE LOS NEUMATICOS Y DE LA CABINA DE CONTROL

2.6.4. Dimensiones de la estructura.
Con el fin de establecer la luz del pórtico, se ha considerado abarcar 4 filas de
contenedores para su manipulación. Siendo el ancho de cada contenedor
aproximadamente de 2.4 metros (Figura 2-26).
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Figura 2-26

Lo que equivale a 9.6 metros de luz como mínimo. Por otro lado, el accesorio para
manipulación de contenedores PBCH, tiene aproximadamente 4 metros de ancho
(incluyendo los brazos controlados hidráulicamente). Es decir, hay que adicionar el
espacio que ocupa el brazo hidráulico.
Figura 2-27

Asimismo, tiene que existir cierta holgura entre el accesorio y las columnas del pórtico.
Por lo que se ha creído conveniente adicionar 2 metros de luz desde un costado del
contenedor al pórtico.
Figura 2-28

Considerando además que las columnas tendrán un ancho todavía por determinar. Se ha
creído conveniente darle un ancho total al pórtico de 16 metros, por todas las
consideraciones mencionadas anteriormente.
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Para calcular la altura de las columnas del pórtico, se define el número de niveles de
contenedores que se pueden apilar. Se considera conveniente poder manipular hasta tres
niveles, con el fin de no hacer muy alta la estructura, lo que impediría una rápida
maniobra con los contenedores, trailers y semiremolques.

Figura 2-29

Considerando que tres niveles de contenedores son aproximadamente 7.5 metros de
altura y el accesorio más sus cables que lo soportan suman en promedio 1.5 metros
(Figura 2-29). Se concluye que el elemento deslizante debe llegar como mínimo a una
altura de 9 metros sobre la base de las columnas.
Dejando 1 metro de espacio entre el elemento deslizante y el dintel horizontal del pórtico
y considerando además 2 metros para la altura de los neumáticos y el elemento que une
las columnas por sus bases, podemos aproximar la altura total del pórtico en 12 metros.
La distancia entre pórticos será la longitud de un contenedor de 20 pies, es decir 6
metros, que es también la longitud mínima del accesorio de manipulación (Figura 2-30).

Figura 2-30
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De acuerdo a lo descrito anteriormente, el pórtico queda dimensionado de la siguiente
manera:

Ancho total del Pórtico
Ancho útil
Altura total del pórtico
Altura útil

≅
≅
≅
≅

16 metros
10.5 metros
12 metros
7.5 metros

Figura 2-31
VISTA ISOMETRICA DE LA PLANEACION FUNCIONAL
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Figura 2-31
PLAN ESTRUCTURAL A DISEÑAR

A continuación se esquematizan algunas maniobras de la estructura planificada:

Figura 2-32
MANIOBRA CON CONTENEDORES DE 20 PIES

MANIOBRA CON CONTENEDORES DE 40 PIES

MANIOBRA CON SEMIREMOLQUES

Capítulo 3
TEORÍA DE
ESTRUCTURA

DISEÑO

APLICADA

A

LA

3.1. DISEÑO DE MIEMBROS A COMPRENSIÓN.

Los miembros sujetos a compresión se distinguen de los sujetos a tensión por lo
siguiente:
a. Las cargas de tensión tienden a mantener rectos a los miembros mientras que las
de compresión tienden a flexionarlas.
b. La presencia de agujeros en la sección transversal de miembros reduce el área
efectiva de tensión, mientras que en el caso de compresión, los tornillos,
remaches y pernos llenan el agujero apoyándose en ellos a pesar de la holgura que
existe, considerando las áreas totales disponibles para soportar la compresión.
En la Figura 3-1 se presentan las formas más usadas en miembros a compresión:
Figura 3-1

Los miembros que generalmente son verticales y resisten cargas axiales de compresión se
conocen como columnas, aunque en ocasiones las columnas están sometidas a carga axial
y momento de flexión, llamándose columnas flexocomprimidas.
La experiencia demuestra que mientras las columnas son lo suficientemente cortas, fallan
plastificándose totalmente todas las "fibras" de la sección transversal (es decir que
alcanzan el esfuerzo de fluencia), que es el límite elástico del material (Figura 3-2).

44
Figura 3-2

Conforme aumentan su longitud sin variar su sección transversal, las columnas fallan
alcanzando el esfuerzo de fluencia sólo algunas "fibras de la sección", llamándose
columnas intermedias. Finalmente cuando las columnas son lo suficientemente largas
(esbeltas), fallan sin que ningún punto alcance el valor del esfuerzo de fluencia. 1 (Figura
3-3).
Figura 3-3

3.1.1. Nociones sobre los fenómenos de inestabilidad
En las piezas prismáticas rectas, bajo la acción de cargas matemáticamente axiales de
compresión, se verifica lo siguiente: Mientras la carga permanezca por debajo de un
determinado valor P cri , la barra conserva su forma recta, siendo su equilibrio estable.
Incrementando P (carga) hasta alcanzar dicho valor, además de la posibilidad del estado
de equilibrio con la forma recta de la pieza, aparecen otros estados posibles de equilibrio
en los que la forma recta se convierte en curva con desplazamientos infinitésimos de sus
diversos puntos. Para nuevos incrementos de la carga P, los desplazamientos se hacen
finitos y la pieza prismática se halla sometida a flexión compuesta, debido al
descentramiento de la carga P con relación a la directriz de la barra. 2
La pieza prismática se comporta como si al alcanzar la carga exterior el valor crítico que
da lugar al cambio de forma, se produjese una pérdida repentina de capacidad de
resistencia, hasta el punto que en las piezas de acero, sobreviene la rotura bajo piezas de
compresión que no sólo son inferiores a las de rotura, sino a aquellas correspondientes a
los límite de fluencia y de proporcionalidad.

1
2

www.construaprende.com/Apuntes/EstructurasMetálicas pág. 14
ARGÜELLES ALVAREZ, Ramón. La Estructura Metálica Hoy., pág. 83
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De lo dicho anteriormente se desprende que, en las piezas esbeltas cargadas axialmente,
puede sobrevenir la rotura, como ya se ha dicho, bajo tensiones de compresión que no
sólo son inferiores a las tensiones de rotura del material de la pieza, sino al límite de
fluencia.

3.1.2. Modos de falla de las columnas 3
Las columnas pueden fallar en cualquiera de los siguientes modos:
•
•
•

Pandeo flexional o pandeo de Euler. Los elementos están sujetos a flexión cuando
se vuelven inestables.
Pandeo Local. Algunos elementos delgados pueden fallar localmente antes de que
ocurra otro tipo de falla.
Pandeo Torsional. Algunos tipos de secciones pueden fallar por torsión o por la
combinación de torsión y flexión.

Los factores que determinan el modo de falla, se detallarán a continuación.

3.1.3. Pandeo Flexional
3.1.3.1. Pandeo flexional elástico
En 1757, a partir de la ecuación de la curvatura de una barra en flexión y de la resistencia
de materiales, Leonhard Euler (suizo) desarrolló un modelo matemático para descubrir el
comportamiento de las columnas esbeltas axialmente comprimidas, bajo las siguientes
condiciones 4:
•
•
•
•
•

La pieza se halla articulada en sus extremos, y sus secciones transversales, constantes
en toda su longitud, son cuadradas o circulares, para que su momento de inercia I con
relación a cualquier eje que pase por su centro de gravedad se mantenga constante.
El módulo de elasticidad E, permanece constante hasta la rotura.
El eje de la pieza es matemáticamente recto.
La carga externa P actúa exactamente a lo largo del eje.
Los recorridos de los puntos del eje de la pieza son muy pequeños.
Figura 3-4

3
4

www.sschdadd8.pdf/LECTURE 7
ARGÜELLES ALVAREZ, Ramón. Op.cit, pág. 84
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El esfuerzo que causa el pandeo de la columna es llamado esfuerzo crítico y es conocido
también como el esfuerzo de Euler:
(3-1)

La deducción de esta ecuación se puede encontrar en cualquier libro de mecánica de
materiales.
Factores que afectan la resistencia de las columnas
Existen algunos factores que afectan la resistencia de las columnas, y son diversos aún en
condiciones de laboratorio: 5
•
•
•
•
•

Centrado de la energía
Imperfecciones de la sección
Homogeneidad del material
Rectitud del elemento columna
Esfuerzos residuales

Pero las condiciones de apoyo son las más importantes para determinar la carga crítica de
una columna; debido a la variación de casos que se presentan en la práctica, se ha
considerado en la fórmula de Euler el valor de L e como la "longitud efectiva" de la
columna, es decir, la longitud entre puntos de inflexión en la geometría deformada de la
columna, considerando un valor de K de modo que el producto KL = L e = longitud
efectiva de la columna.
Figura 3-5

Se puede observar en la figura 3-5b y c, que la restricción al giro en uno o ambos
extremos de la columna reduce la longitud efectiva KL de la misma. Cuando más rígida
5

www.construaprende.com/Apuntes/EstructurasMetálicas pág. 15
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sea la condición de apoyo de los extremos de la columna, menor será su longitud
efectiva. Cabe resaltar que en los apartados (a), (b) y (c) de la figura 3-5, se puede
apreciar que el desplazamiento lateral de los extremos de la columna no está permitido.
En la figura 3-6, se muestra un pórtico cuyo desplazamiento lateral no está prevenido, se
puede observar que la longitud efectiva de la columna ha aumentado al doble (L e = 2L).
Más adelante se describirá el método para calcular con exactitud la longitud efectiva de
una columna dentro de un pórtico. 6
Figura 3-6

Introduciendo el coeficiente de longitud efectiva K, en la fórmula de Euler, el cálculo del
esfuerzo crítico de una columna esbelta teniendo en cuenta las diferentes condiciones de
apoyo queda expresado por:

(3-2)
donde:
K : Coeficiente de longitud efectiva.
L/r : Relación de esbeltez.

3.1.3.2. Pandeo flexional inelástico
En la curva esfuerzo-deformación del acero, con
esfuerzos residuales en su sección, se aprecia que cuando el
esfuerzo aplicado excede el límite de proporcionalidad, ya
no es válido el valor de E, más bien E t , denominado
módulo tangente (Figura 3-7); por lo tanto la ecuación de
Euler ya no es válida en este rango. Engesser, en 1889,
determinó que la ecuación de Euler podía ser modificada
6

www.sschdadd8.pdf / LECTURE 7
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para este rango, usando el módulo tangente E t , en vez del módulo elástico E y así se
tiene la expresión: 7
F cr = π2 E t / (KL/r)2

(3-3)

Como es práctico y conservador determinar la carga crítica en el rango inelástico por la
teoría del módulo tangente, el CRC (Column Research Council, ahora conocido por
Structural Stability Research Council, SSRC) adoptó esta última y este mismo criterio es
también la base de la fórmula del AISC.

Influencia de los esfuerzos residuales
Los esfuerzos residuales son originados por el proceso de fabricación y permanecen en el
interior de la sección de la columna cuando ésta es ya un producto terminado. La
influencia de los esfuerzos residuales es de mucha importancia sobretodo en columnas
cortas donde se espera esfuerzos altos, relativamente cercanos al punto de fluencia, pero
que al combinarse con los esfuerzos residuales determinan que las columnas trabajen en
el rango inelástico. 8

3.1.3.3. Especificaciones AISC-LRFD
Es difícil establecer una única ecuación para el diseño de miembros a compresión.
Columnas con relaciones de esbeltez intermedias (30 ≤ L/r ≤ 120) son sensibles a los
esfuerzos residuales y a excentricidades de carga, mientras que columnas con pequeña
relación de esbeltez pueden ser esforzadas mas allá del valor de fluencia (columnas
cortas). Esto sugiere que el margen de seguridad para columnas con pequeña relación de
esbeltez debería ser el mismo que el margen de seguridad para miembros en tensión, pero
debería incrementarse de alguna manera con la relación de esbeltez L/r, porque las
columnas en el rango de grandes relaciones de esbeltez (columnas esbeltas o largas) son
9
sensibles a errores en la estimación de sus longitudes efectivas.
Las pruebas hechas en columnas producen valores de relaciones de esbeltez distribuidos
en una franja ancha que promedia la curva de comportamiento real de falla de las
columnas 10 (figura 3-8).

7

ZAPATA BAGLIETTO, Luis. Diseño Estructural en Acero., Pág. 6-6, 6-7
Ibidem. Pág. 6-7, 6-8
9
GAYLORD, Edwin; GAYLORD, Charles; STALLMEYER, James. Design of Steel Structures., Pág. 216
10
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Figura 3-8

En la Figura 3-8 (resistencia de la columna vs. relación de esbeltez) se pueden observar
dos regiones bien definidas, el rango inelástico y el rango elástico. Dentro del rango
inelástico se encuentran las columnas cortas e intermedias, mientras que las columnas
esbeltas o largas se encuentran en el rango elástico, donde es válida la fórmula de Euler.
La fórmula de Euler sólo predice el comportamiento en columnas esbeltas, cuando "L" es
la longitud efectiva de la columna, sin embargo cuando el esfuerzo es próximo al límite
de proporcionalidad del material, se separa la función de Euler del comportamiento real;
al límite de la relación de esbeltez a partir del cual esto sucede se le denomina λ c cuya
relación de esbeltez correspondiente es C c = 133.7, donde comienza el comportamiento
inelástico estudiado por Engesser y Karman, proponiendo fórmulas para el módulo
tangente y módulo reducido las cuales aún se encuentran en discusión pero obtienen
valores cercanos al comportamiento real. 11
Por otro lado, el AISC en su método LRFD para el caso de columnas cargadas
axialmente y que pandean en el rango inelástico, prefiere usar una expresión basada en
una regresión estadística que se ajusta a la curva de resistencia de columnas. Asimismo,
en el rango elástico usa la fórmula de Euler, pero con una disminución de los valores que
se espera alcanzar con dicha fórmula. El AISC/LRFD establece que la resistencia de
diseño de una columna es:

φ c P n = φ c F cr A g ≥ P u

(3-4)

donde φ c = 0.85, A g es el área de la sección transversal de la columna y F cr viene
expresado como:

(3-5a)

(3-5b)

11
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50

donde λ c es:
(3-6)

Sin embargo, el AISC-LRFD introduce un factor de reducción Q para considerar el caso
en que haya espesores delgados en los elementos de la sección. Este factor sirve para
controlar el pandeo local de los elementos de la sección de columna que pandea en el
rango inelástico. 12
Q puede ser igual a 1 cuando las placas son gruesas, pero puede ser menor que 1, cuando
las placas son delgadas, por lo que, Q, se introduce en las expresiones anteriores de la
siguiente manera:

(3-7a)

(3-7b)

Se observa que, para el caso de pandeo elástico no hay influencia del grosor de las placas
de la sección (influencia de Q) ya que el esfuerzo al que ocurre el pandeo elástico es
pequeño y puede asegurarse que, antes de ocurrir el pandeo local de los elementos de la
sección, ocurrirá el pandeo elástico global.
Si no se cumple la inecuación (3-4), hay que rediseñar el miembro; otro aspecto a
verificar es la relación de esbeltez. El AISC-LRFD establece que para miembros cuyo
diseño se basa en esfuerzos de compresión, la relación KL/r es preferible que no
sobrepase 200 (λc = 2.25). Es preferible que la columna alcance el estado de fluencia
antes de que el pandeo de Euler aparezca.
Longitud efectiva de una columna en un pórtico
Figura 3-9

12

ZAPATA BAGLIETTO, Luis. Op cit., Pág. 6-13, 6-14
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Pero las columnas raramente trabajan como miembros aislados y sus condiciones finales
bajo las que van a trabajar se ven influenciadas por los miembros con los que se
conectan. Por ejemplo el pórtico mostrado en la Figura 3-9a, tomará la forma de la figura
3-9b, bajo las cargas verticales P, si es que las conexiones en B y C son resistentes al
momento y lo suficientemente rígidas para permitir un pequeño cambio en los ángulos de
90 grados en B y C. 13
Una conexión típica que se acomoda a estas características es la mostrada en la Figura 310a, tal conexión es llamada conexión de momento. La conexión mostrada en la figura
3-10b, es llamada conexión de pórtico; usualmente asumida para hacer libre al
momento. La diferencia fundamental entre la conexión de pórtico y la conexión de
momento es como afectan a la resistencia de las columnas.

Figura 3-10

Pórticos cuya resistencia al desplazamiento lateral depende de la resistencia a la flexión
de sus miembros y sus conexiones como en la Figura 3-9a, son llamados pórticos no
asegurados mientras que aquellos cuya resistencia al desplazamiento lateral está
condicionada por alguna forma de arriostramiento lateral como en la figura 3-9c, son
llamados pórticos asegurados.
Los casos de inestabilidad de pórticos hasta ahora estudiados han sido aplicados a piezas
rectas, articuladas en sus extremos. En la práctica no es posible contar, salvo raras
excepciones con extremos perfectamente articulados e incluso las secciones transversales
de los elementos del pórtico pueden ser variables a lo largo de su longitud.
Se demuestra que la carga crítica para una columna de un pórtico depende de su conexión
(relativa rigidez) con la viga con que se une y de la presencia o ausencia de algún
impedimento contra el desplazamiento lateral de sus extremos como el de la figura 3-9c.
La longitud efectiva crece con el decrecimiento de la rigidez de la conexión.
En 1959 fue puesto en el Código de Construcción de Boston un diagrama de
alineamiento para el cálculo del coeficiente de longitud efectiva. Presentaban dos casos.
Un diagrama que prevenía el desplazamiento lateral de los extremos del pórtico y el otro
que permitía el desplazamiento lateral (Figura 3-11).

13

GAYLORD, Edwin; GAYLORD, Charles; STALLMEYER, James. Op.cit , Pág. 221-225
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Figura 3-11

Se puede observar en estos diagramas, que la no prevención lateral del pórtico aumenta el
coeficiente de longitud efectiva notablemente.
donde:
(3-8)

Gracias a los diagramas de la Figura 3-11, el coeficiente K puede ser calculado de una
manera más exacta, siendo su valor la intersección de G a y G b , los cuales son
calculados según la ecuación 3-8. Los subíndices c y b en la ecuación 3-7, indican
columna y viga respectivamente.
En el caso de columnas que pueden pandear en el rango inelástico, es necesario
considerar efectuar algunos ajustes a los valores obtenidos de los diagramas de
alineamiento ya que en el rango inelástico, el módulo efectivo es el módulo tangente E t .
Por lo tanto, si el esfuerzo en la columna P/A es mayor que 0.39Fy, debido a los
esfuerzos residuales, esta se encontrará en el rango inelástico de pandeo y la ecuación (38) se convierte en: 14

(3-9a)

(3-9b)

14
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donde τ = E t / E y se determina como sigue: Para la columna se calcula P/A; si es mayor
que 0.39F y , F cr = P/A y se resuelve la ecuación (3-5a) para λ c correspondiente a este
esfuerzo. Luego se determina el esfuerzo elástico F cr de la ecuación (3-5b) con este λ c .
Por último τ = E t / E = F cr inelástico. / F cr elástico.

Pandeo de pórticos con vigas cargadas
El comportamiento de un pórtico arriostrado contra el desplazamiento lateral mostrado en
la Figura 3-12a y b, en el cual cargas iguales localizadas simétricamente son ubicadas
sobre la viga, es completamente diferente para el caso del mismo pórtico con las cargas
ubicadas en las juntas (Figura 3-12c y d). 15
Así la deflexión lateral de un punto sobre la columna (a la mitad de la columna por
ejemplo) de la estructura en (a) comienza con P = 0 y se incrementa hasta el máximo
valor que P pueda alcanzar en la curva carga-deflexión (OAB en la figura 3-12e). Por
otro lado, no existe deflexión lateral de un punto de la columna en la figura 3-12c antes
que la carga crítica sea alcanzada, la cual empieza a flexionarse en C (Figura 3-12e).
Además el punto de inflexión es en la viga en un caso y en las columnas en otro.
Figura 3-12

Si el pórtico con la viga cargada no esta prevenido contra el desplazamiento lateral como
en la figura 3-12f, seguirá al menos por un tiempo la misma curva carga-deflexión que el
pórtico asegurado (OAB en la Figura 3-12j). Sin embargo, antes que el punto A sea
alcanzado el pórtico puede volverse inestable y de una configuración simétrica puede
pasar a una asimétrica como la mostrada en la Figura 3-12g. La subsiguiente curva cargadeflexión es CD en la Figura 3-12j. Este comportamiento es el mismo para la
configuración (h), cuya curva carga–deformación comienza en E (Figura 3-12j); esto es,
existe una bifurcación de la configuración de equilibrio.
15

GAYLORD, Edwin; GAYLORD, Charles; STALLMEYER, James. Op.cit , Pág. 420-424
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La carga crítica correspondiente al punto E es determinado de la misma manera que la
carga crítica correspondiente al punto C en la Figura 3-12e; la única diferencia en la
solución está en el coeficiente de longitud efectiva “K”, ya que un pórtico está asegurado
y el otro no.
El problema radica en determinar la carga a la cual el no arrostramiento del pórtico con
vigas cargadas se vuelve inestable produciendo un movimiento lateral. En este caso la
carga crítica es relativamente insensible a la localización de las cargas P sobre la
viga. En otras palabras los valores críticos de P para el pórtico de la Figura 3-12f y h son
prácticamente iguales.
Investigaciones sobre la estabilidad de los pórticos arriostrados y no arriostrados contra
el desplazamiento lateral realizados por Chwalla, dieron como resultado lo siguiente:
Se seleccionó un pórtico y se le arriostró
lateralmente
(previniendo
el
desplazamiento lateral), luego se cargó
simétricamente el pórtico y se trazaron
sus curvas carga-deflexión (Figuras 3-13
a, b, d y e).

Figura 3-13

La resistencia de este pórtico arriostrado
contra el desplazamiento lateral, fue
mayor mientras la carga estuvo
equidistantemente más cerca de las
columnas, siendo el caso más favorable
cuando la carga fue ubicada sobre las
columnas mismas (Figura 3-13e) y
siendo el más desfavorable, cuando la
viga soportó toda la carga, (Figura 313a). Es decir, mientras la viga soporte la
menor carga posible, mayor será la
resistencia de las columnas del pórtico.
Figura 3-14

Para establecer una comparación, entre el
pórtico arriostrado lateralmente y el no
arriostrado, se cargó el mismo pórtico,
pero esta vez sin arrostramiento contra el
desplazamiento lateral; luego la carga se
ubicó sobre las columnas y el resultado
mostró que la resistencia del mismo era
aproximadamente la mitad que cuando
estaba arriostrado lateralmente (Figura 314c), nótese que existe la posibilidad de
que la resistencia del pórtico sin arriostrar
sea mayor que la del mismo, pero
arriostrado (Figuras 3-14c, b y a).
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Chwalla demostró también, que la ubicación de la carga no influye significativamente
sobre un pórtico sin arriostrar lateralmente, situación que no se presenta cuando el
pórtico está arriostrado lateralmente. Es decir, la resistencia del pórtico sin arriostrar no
varía mucho si la carga está ubicada sobre las columnas o si está ubicada sobre la viga
que las une. En la Figura 3-15, se presenta la curva carga-deformación del pórtico sin
arriostrar con solo las columnas cargadas (color rojo) y las curvas carga-deformación del
mismo pórtico con la carga cada vez más alejada de las columnas y soportada más por la
viga. Nótese que la diferencia en cuanto a la carga crítica no es muy pronunciada en
todos los casos, difiere muy poco.
El diseño del mecanismo exige la presencia de un pórtico no arriostrado lateralmente,
cuya resistencia contra el desplazamiento lateral dependa de la resistencia a la flexión de
sus miembros y sus conexiones, tal como se presenta en la planeación del diseño del
capítulo 2.
Figura 3.15

3.1.4. Pandeo Local
Otro modo de fallo en las columnas cargadas, es el pandeo local de sus elementos ya que
una placa rectangular delgada sujeta a fuerzas de compresión a través de sus extremos
más cortos, tiene un esfuerzo crítico de pandeo elástico dado por: 16
(3-10)
(3-10)
Figura 3-16

donde:
k : Coeficiente de pandeo de la placa, el cual
depende de las condiciones de apoyo, de la
distribución de la carga y de la relación de
aspecto de la placa L/b.
t : Espesor de la placa.
b : Ancho de la placa
u : Coeficiente de Poisson.

16

Ibidem., Pág. 229-230
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Hay casos en que las placas son lo suficientemente gruesas como para no llegar al
extremo de pandear localmente. En otros, la capacidad de las mismas, limitada por un
pandeo local, debe ser tomada en cuenta para definir la resistencia final del perfil.

3.1.4.1. Pandeo inelástico de placas
El pandeo local limita la capacidad de carga de la sección. Este pandeo no conduce
necesariamente al colapso total, como en el caso de columnas esbeltas, sino que la placa
pandeará en una onda transversal y en una o más ondas longitudinales como se muestra
en la Figura 3-16. 17
Debido al efecto tirante de las ondas perpendiculares a la dirección del esfuerzo, que
restringen de pandear libremente a las ondas paralelas al esfuerzo aplicado, las placas
pueden soportar cargas tan altas como las de fluencia, ya que las placas después de
iniciar su abolladura se comportan como membranas, desarrollándose tensiones
características de este tipo de estructuras, que estabilizan su deformación. 18
Esta resistencia adicional es denominada Resistencia de Postpandeo. Este
comportamiento de las placas es posible en aquellas que tienen soporte lateral en los dos
bordes paralelos a los esfuerzos aplicados, ya que en ese caso, en la dirección
perpendicular hay apoyo en los dos extremos de las bandas. Esto no es posible, o es poco
significativo, en aquellos casos en que uno de los bordes paralelos al esfuerzo aplicado
está libre, con poca ayuda de las bandas atirantadas. Es por ello que se denominan placas
atiesadas a las que tienen ambos bordes paralelos a la dirección del esfuerzo soportadas,
para diferenciarlas de las placas no atiesadas que tienen un solo borde apoyado y el otro
libre (Figura 3-17).
Figura 3-17

3.1.4.2. Especificaciones AISC, para llegar al punto de fluencia sin pandeo local
En el diseño por compresión, lo que se pretende es que primero se llegue al estado límite
de fluencia en la placa, antes que la misma alcance el esfuerzo de pandeo local. A
continuación se dan las especificaciones AISC para las relaciones ancho-espesor λ r , para
lograr llegar al punto de fluencia sin pandeo local en las placas. 19

17

Danotes Buckling Introduction
ZAPATA BAGLIETTO, Luis. Op cit., Pág. 6-33, 6-34
19
Ibidem, 6-34, 6-35, 6-36
18
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(3-11a)

(3-11b)

λ r = (b/t) lim , es la relación límite para que las placas constituyentes de la sección
lleguen a F y con las condiciones de borde correspondientes al tipo de perfil.
Patines de perfiles tubulares en compresión o flexión

λ r = 53

Todos los demás elementos atiesados comprimidos uniformemente

λ r = 56

Cuando las relaciones ancho-espesor de las placas atiesadas sobrepasan la relación límite
λr, las especificaciones AISC-LRFD aprovechan la resistencia al postpandeo que se
explicó anteriormente.
Las especificaciones AISC para determinar el ancho efectivo en placas atiesadas de las
alas de secciones tubulares cuadradas o rectangulares de espesor uniforme, establecen:

(3-12)

siendo f = P/A e
Se puede definir, en este caso, que la carga última nominal que una placa puede tomar es:
P u = (A e .F y ) = (b e .t.F y ) .
El concepto de factor de reducción es Q = (b e .t.F y ) / (b.t.F y ) resulta en: Q a = A e /A , que
viene a ser una relación entre las áreas efectivas y las áreas totales en placas atiesadas.

3.1.5. Pandeo Torsional
Otro modo de fallo es el pandeo torsional de columnas, ya que estos miembros a
compresión pueden pandear torsionalmente si tienen escasa rigidez al giro, rotando
alrededor del eje de la fuerza, como se muestra en la Figura 3-18a. 20
Más frecuentemente cuando las secciones no poseen dos ejes de simetría, como es el caso
de una sección en ángulo, esta rotación es acompañada de flexión, a lo que se conoce con
el nombre de pandeo flexo-torsional, como se muestra en la Figura 3-18b.

20

Danotes Buckling Introduction
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Figura 3-18

(a)

(b)

Por lo que este pandeo queda reducido a secciones delgadas, abiertas y con un eje de
simetría; los cálculos teóricos se realizan planteando las ecuaciones diferenciales
correspondientes a los desplazamientos y giro de la sección.

3.2. DISEÑO DE MIEMBROS A FLEXIÓN

Las vigas son usualmente miembros horizontales rectos usados principalmente para
soportar cargas verticales, la mayoría de las veces, las vigas se diseñan principalmente
para resistir el momento flexionante; sin embargo si son cortas y soportan grandes
cargas, la fuerza cortante interna puede resultar muy grande y ser la que determine el
diseño.
En la Figura 3-19, se presentan las formas más usadas en miembros a flexión.
Figura 3-19

3.2.1.Tipos de falla de una viga
Una viga puede fallar al alcanzar el momento plástico y plastificándose toda la sección o
puede fallar por pandeo de cualquiera de las siguientes maneras: 21
•
•
•

Pandeo lateral torsional.
Pandeo local del patín.
Pandeo local del alma.

Si el máximo esfuerzo de flexión es menor que el límite proporcional, la falla es elástica,
de lo contrario es inelástica.
21

www.TeoríadeVigas.pdf

TEORÍA DE DISEÑO APLICADA A LA ESTRUCTURA

59

3.2.2.Resistencia a la flexión de vigas

(φb . M n ≥ M u )

(3-13)

El AISC en su método LRFD especifica que la resistencia a la flexión de vigas es φ b
M n , donde φb = 0.90 y M n = Momento nominal o de diseño. 22
Vigas continuamente arriostradas lateralmente
Cuando las vigas están continuamente soportadas lateralmente en su ala en compresión,
el único estado límite para la resistencia al momento flexionante está relacionado con los
pandeos locales de los elementos de la sección transversal, alma o patín. El soporte
lateral continuo impide otro tipo de inestabilidad. 23
De la resistencia de materiales, tenemos que la ecuación para el esfuerzo de flexión de
una viga cargada transversalmente a su eje longitudinal (Figura 3-20) es:
F=Mc/I
donde:
M :
c :
I :

Momento flector que actúa sobre la sección transversal.
Distancia de la fibra externa al eje neutro
Momento de inercia de la sección
Figura 3-20

Lo anterior suponiendo que la sección permanece plana y que existe simetría respecto al
eje vertical.
Cuando se está en el rango elástico de los esfuerzos, la distribución de esfuerzos es
triangular hasta cuando se alcanza Mn = My = Fy Sx, que es llamado “momento de

22
23

ZAPATA BAGLIETTO, Luis. Op cit., Pág. 7-25
Ibidem, Pág.7-8

60

fluencia” (Momento necesario para que la fibra más alejada del eje neutro alcance el
esfuerzo de fluencia Figura 3-21b) 24
Figura 3-21

Cuando se sobrepasa dicho valor, se entra en el rango de plastificación. El momento que
produce la plastificación de toda la sección transversal (Figura 3-21d), viene dado por la
expresión:

Mp = F y (A c ) a = F y (A t ) a = F y (A/2) a = F y Z

(3-14)

donde:
A
Ac
At
a
Z

:
:
:
:
:

Area total de la sección.
Area de la sección sometida a compresión.
Area de la sección sometida a tracción.
Distancia entre los centroides de ambas secciones.
Módulo de sección plástico.

Mp es la máxima capacidad en flexión que se puede llegar en una sección con material
dúctil.

3.2.3. Especificaciones AISC-LRFD
Las fórmulas, las definiciones y la organización para miembros en flexión fueron
determinadas por las dos curvas de comportamiento que se dan a continuación:
La Figura 3-22a muestra cuatro curvas típicas de momento vs. deflexión. En todas ellas
el comportamiento es controlado por el pandeo local del patín en compresión o el pandeo
local del alma o el pandeo lateral-torsional.
Las secciones compactas arriostradas lateralmente pueden llegar a Mp con una capacidad
de rotación lo suficiente para conseguir la redistribución de momentos (para el análisis
plástico, curva 1). Sin embargo, debe hacerse notar que si se disminuye el arrostramiento
24
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lateral, la sección puede llegar a Mp pero hay insuficiente capacidad de rotación que
impide el uso del análisis plástico, y que se muestra en la curva 2. Diversos modos de
pandeo pueden ocurrir entre Mp y Mr , donde Mr define el fin del estado elástico de la
sección. Debido a la presencia de esfuerzos residuales Mr = Sx (Fy – Fr). El pandeo es
inelástico en este rango y es llamado comportamiento no compacto (curva 3). La curva 4
representa el pandeo en el rango elástico que ocurre en secciones esbeltas. 25
Figura 3-22

(a)

(b)

Los parámetros que miden las relaciones ancho-espesor para el pandeo local del ala (b f /
2t f ), el pandeo local del alma (h c / t w ) y el pandeo lateral-torsional (L b / r y ) se muestran
esquemáticamente en la Figura 3-22b, donde λ representa las diversas relaciones de
esbeltez que afectan el pandeo. Es interesante hacer notar que la misma curva básica se
usa para los tres tipos de pandeo, así las fórmulas fueron consolidadas para que, usando
el símbolo λ se pueda representar a los tres. Hay tres límites para definir la curva y son:
λpd , λp y λr.
Para el caso de perfiles de forma I, se han reducido los límites del pandeo local para el
alma y las alas usando λpd = λp.
De acuerdo a la relación ancho espesor de sus secciones, el AISC clasifica los elementos
de una viga en: 26
Elementos de sección compacta: λ ≤ λp
Elementos de sección no compactas: λp < λ ≤ λr
Elementos de sección esbeltas: λ > λr
donde:
λ
:
λp
:
25
26

Relación ancho-espesor.
Límite superior para secciones compactas.

ZAPATA BAGLIETTO, Luis. Op cit., Pág. 7-11, 7-12
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λr

:

Límite superior para secciones no compactas.

Según el AISC, una sección compacta es aquella capaz de desarrollar el momento
plástico Mp antes que ocurra el pandeo local de cualquier elemento a compresión de la
viga. Una sección no compacta es aquella capaz de desarrollar un momento igual o
mayor a Mr pero menor a Mp antes que ocurra el pandeo local de cualquier elemento a
compresión de la viga y una sección esbelta es aquella donde ocurre el pandeo local de
algún elemento de la viga antes de desarrollar el momento Mr. 27
Para el caso de perfiles de patin ancho, los límites de pandeo del patín y el alma se
presentan en la Tabla 3-1: 28
Tabla 3-1

3.2.4. Resistencia al cortante en vigas
(φ v .V n ≥ V u )

(3-15)

Esfuerzos cortantes, en general, tienen poca importancia en el dimensionamiento de vigas
de acero; es calculada como una comprobación solamente después que la viga ha sido
diseñada por flexión. La resistencia al cortante puede ser determinante para el diseño de
vigas, las cuales soportan cargas altas concentradas cerca de los puntos de reacción.
El AISC en su método LRFD especifica que la resistencia al cortante en vigas es: V u ≤
φ v V n , donde φv = 0.9.
En la realidad, la distribución de las tensiones tangenciales no es uniforme, sino que
adopta la forma representada en la Figura 3-23. Como se observa el alma toma la mayor
cantidad de esfuerzos cortantes, alcanzando su máximo en el eje neutro. 29

27

GAYLORD, Edwin; GAYLORD, Charles; STALLMEYER, James. Op.cit , Pág. 301
ZAPATA BAGLIETTO, Luis. Op cit., Pág. 7-8
29
GAYLORD, Edwin; GAYLORD, Charles; STALLMEYER, James. Op.cit , Pág. 345
28
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Figura 3-23

La Figura 3-24 muestra una placa rectangular sobre la que actúan esfuerzos cortantes
uniformemente distribuidos a lo largo de sus cuatro bordes. Asimismo se representan las
tensiones que actúan sobre un elemento diferencial, situado en la fibra neutra. Orientado
el elemento diferencial a 45° se producen tensiones de compresión y tracción de
intensidad τ. Si se considera el alma como una placa apoyada en los patines y
rigidizadores, se comprende fácilmente que estas tensiones de compresión pueden
producir el pandeo prematuro del alma de la viga, para valores inferiores a la tensión de
fluencia. Se puede observar en la figura, que el pandeo se puede desarrollar en forma de
ondas inclinadas a 45°.
Figura 3-24

Cuando se tiene el alma con dimensiones y esfuerzos que no sobrepasan la estabilidad de
la misma, la resistencia nominal Vn de la sección se basa en la fluencia al corte del alma,
así:
Vn = τy . Aw
donde
τy
Aw

:
:

(3-16)

Esfuerzo de fluencia al corte
Area del alma

De acuerdo con la teoría de la “energía de la distorsión” el esfuerzo de fluencia la corte
es igual al esfuerzo de fluencia Fy de tracción y/o compresión dividido por √3; entonces
τy = 0.60 Fy. 30

30

ZAPATA BAGLIETTO, Luis. Op cit., Pág. 7-11, 7-12

64

El método LRFD del AISC indica
que Vn = 0.6 Fyw Aw , siempre que
la relación entre la altura del alma y
su espesor no exceda 418 / √Fy.
Para secciones con relaciones anchoespesor en sus almas mayores del
límite antes indicado, se espera que
ocurran pandeos inelásticos o
elásticos como se observa en la
figura 3-25.
Figura 3-25

31
3.2.5. Especificaciones AISC-LRFD para la resistencia de diseño al corte31

(3-17a)

(3-17b)

(3-17c)

3.2.6. Efecto de cargas concentradas aplicadas sobre vigas

( φ Rn ≥ Ru )

(3-18)

Cuando se aplican cargas concentradas en las vigas, o reacciones de apoyo, se puede
producir una fluencia localizada en la zona debido a altos esfuerzos de compresión,
seguido por pandeo inelástico en la región del alma adyacente al filete de encuentro del
alma con el patín, en el caso de perfiles laminados, o al pie de la soldadura en el caso de
perfiles soldados. 32

31
32
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Figura 3-26

Se considera que la carga produce una situación crítica a una distancia k de la cara del
patín (Figura 3-26). Esta carga se asume se distribuye a lo largo del alma de la viga con
una pendiente 2.5:1 por lo que la carga se desparrama en (N+5k) en apoyos interiores o
en (N+2.5k) en apoyos exteriores.

3.2.6.1. Especificaciones AISC-LRFD
Para el caso de fluencia local del alma

Para cargas interiores
Para cargas exteriores

Rn = (5k + N) Fyw tw
Rn = (2.5k + N) Fyw tw

(3-19a)
(3-19b)

donde
N
k
Fyw
tw
φ

Longitud de apoyo.
Distancia desde la cara exterior del patín hasta el pie del filete o el pie de
la soldadura que conecta el ala con el alma.
Esfuerzo de fluencia del material del alma.
Espesor del alma.
1

Para el caso de abolladura por inestabilidad del alma
Para cargas interiores:

φRn = φ135 (tw)2 ( 1 + 3 (N / d) (tw / tf)1.5 ) √ Fyw (tf / tw)

(3-20a)

Para cargas exteriores:

φRn = φ68 (tw)2 ( 1 + 3 (N / d) (tw / tf)1.5 ) √ Fyw (tf / tw)
donde
tf
d
φ

Espesor del patín donde la carga se trasmite
Peralte
0.75

(3-20b)
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3.2.7. Deflexiones
Cuando las vigas tienen luces significativas o cargas apreciables, o el peralte está
restringido por ciertas razones, la restricción de deflexión puede ser un estado límite que
debe ser considerado. Este estado corresponde a condiciones de servicio que debe
cumplir una viga para no tener problemas en situaciones de cargas de servicio. No es un
estado de resistencia. 33
Desafortunadamente las especificaciones AISC-LRFD de 1986 no dan normas para que,
conocidas las deflexiones, se puedan comparar con unas permitidas y se pueda establecer
así el cumplimiento de un estado límite, como se hace con el caso de las resistencias. La
razón que se puede aducir para no establecer algo específico relacionado con las
deflexiones máximas, es que éstas no pueden servir como un criterio general para
verificar que se cumple una condición de servicio adecuado en una viga con condiciones
particulares.
Sin embargo, en las especificaciones AISC para el método de diseño por esfuerzos
permisibles de 1989 (ASD) se consideran ciertas disposiciones para ayudar al diseñador
en la verificación, haciendo notar que debida consideración debe darse para cada caso
particular. Para el caso de vigas que soportan cargas de impacto o que causan vibración
con áreas libres de particiones u otras fuentes de amortiguación: L/d ≤ 20.
Adicionalmente indica que la deflexión máxima por cargas vivas de servicio se limita a
1/360.
Las flechas pueden ser obtenidas modificando la fórmula básica para la deflexión
máxima de una viga simplemente apoyada con una carga uniforme como sigue:
δ = (5 / 384) (wL4 / EI) = ( 5 Fb L2 ) / ( 48 E c )

Viga simplemente apoyada (3-21)

δ1 = K δ

Otro sistema de carga

(3-22)

donde:
w
I
Fb
L
E
c
K

Carga uniforme.
Momento de inercia de la sección de la viga.
Esfuerzo máximo en la fibra extrema.
Longitud de la viga.
Módulo de elasticidad.
Distancia de la fibra más alejada al eje neutro.
Factor de carga para diferentes sistemas de carga (obtenido de tablas).

3.2.8. Pandeo Lateral Torsional
El pandeo lateral torsional es un problema de inestabilidad que se puede plantear tanto en
las vigas laminadas como en las armadas sujetas a flexión. Se denomina pandeo lateral de
vigas, y está relacionado con el pandeo alabeado de las piezas comprimidas. Se puede
presentar en aquellas vigas cuyos patines comprimidos no estén inmovilizados
transversalmente (no están continuamente arriostrados). En este caso el patín sometido a
33
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esfuerzos de compresión, vuelca saliéndose de su plano, según se indica en la Figura 327. 34
Figura 3-27

Al igual que acontece en las piezas comprimidas axialmente, en las piezas flectadas se
puede hablar de un momento crítico o de una tensión crítica que dependen, como es
natural, del tipo de coacción de los extremos de la viga y de las cargas que la solicitan.
Este momento crítico corresponde a aquel valor para el cual la posición de la viga deja de
ser estable, originándose un vuelco lateral acompañado de torsión, el cual recibe el
nombre de pandeo lateral-torsional.

3.2.8.1. Pandeo elástico
Para vigas simétricas, solicitadas a flexión pura, el momento crítico se deduce de la
expresión: 35
(3-23)

Este valor identifica el comienzo del pandeo lateral–torsional, pero no da información
acerca del comportamiento del postpandeo.
Es bastante raro encontrar una viga que trabaje a flexión pura, lo más frecuente es
encontrar una viga sometida a flexión y cortante. En la siguiente expresión se introduce
un coeficiente que depende de la variación del momento a lo largo de la longitud de la
viga “C b ” y un coeficiente de longitud efectiva “K” que depende de las condiciones de
coacción de sus extremos.

(3-24)

34
35

ARGÜELLES ALVAREZ, Ramón. La Estructura Metálica Hoy., pág. 193
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donde:
E
G
Iy
J
Cw

=
=
=
=
=

Módulo de elasticidad longitudinal
Módulo de elasticidad transversal
Momento de inercia respecto al eje y-y
Módulo de torsión
Módulo de alabeo

Se observa que la resistencia al pandeo de una viga es la raíz cuadrada de la suma de los
cuadrados de la resistencia de la sección al pandeo flexional de la viga con relación al
eje de menor resistencia, con la resistencia al pandeo torsional de la misma sección.
Significa que para la resistencia al pandeo lateral-torsional hay contribuciones de la
capacidad flexionante y de torsión de la sección.
El valor de C b puede ser obtenido de tablas, pero existe una ecuación que nos da el valor
de una manera más precisa, cuando la viga no está sometida a flexión pura.

(3-25)
donde:

Figura 3-28

Mmax =

MA

=

MB

=

MC

=

Es el valor absoluto del
momento máximo sobre la
viga.
Es el valor absoluto del
momento a un cuarto de
distancia del extremo.
Es el valor absoluto del
momento en la mitad de la
viga.
Es el valor absoluto del
momento a tres cuartos del
extremo.

3.2.8.2. Pandeo inelástico
Cuando las fibras extremas de las secciones sometidas a flexión sobrepasan la
deformación εy = Fy / E, se dice que se ha ido más allá del límite de proporcionalidad y
por lo tanto no es posible usar la expresión determinada anteriormente. 36
El comportamiento de vigas en el rango inelástico es como se muestra en la figura 3-29.
Se conoce que la máxima capacidad en la zona elástica de las vigas es Mr = Sx (Fy – Fr),
donde Fr es el esfuerzo residual en los patines.

36
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Figura 3-29

Hay una zona en que la resistencia máxima esperada coincide con la capacidad del
momento plástico de la viga. Entre esta zona de fluencia y la zona de comportamiento
elástico se puede aceptar una variación lineal que toma en cuenta la presencia de
esfuerzos residuales. Queda aún determinar cuáles son los límites entre los que controla
cada comportamiento.
3.2.8.3. Especificaciones AISC-LRFD
En las vigas cuyas cabezas o patines no estén inmovilizadas transversalmente, toma vital
importancia la distancia entre arrostramientos que en nuestro caso es la luz de viga (L b ).
En la figura 3-29, se muestra la variación del momento nominal de una sección compacta
de longitud continuamente no arriostrada L b (distancia entre arrostramientos).
Resistencia a la flexión de secciones compactas
Los valores de Lp y Lr dependen de la sección transversal del miembro, del esfuerzo de
fluencia del material empleado, así como de los esfuerzos residuales presentes en el
miembro. Las fórmulas que se presentan a continuación son para vigas continuamente no
arriostradas cuyos momentos han sido determinados por un análisis elástico. 37
Fórmulas para secciones compactas tipo I
a) Pandeo plástico (L < Lp)
(3-26a)

(3-26b)

37

www.teoríadevigas.pdf
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Ocurre si la longitud "L" de la viga es menor al valor "Lp" denominada longitud máxima
no soportada lateralmente para la cual ocurre la plastificación de la sección, lo cual
permite su rotación. A este comportamiento se le denomina pandeo plástico.
b) Pandeo Inelástico (Lp < L < Lr)
Ocurre si la longitud "L" de la viga es mayor que "Lp" pero menor que cierto valor "Lr"
denominada longitud máxima no soportada lateralmente para la cual aún se presenta el
pandeo lateral de la sección, alcanzando el valor de fluencia algunos de los puntos de la
sección, pero no todos. A este comportamiento se le denomina pandeo inelástico.
(3-27a)

(3-27b)

(3-27c)

(3-27d)
(3-27e)

c) Pandeo elástico ( L > Lr)
Ocurre si la longitud "L" de la viga es mayor que "Lr"; la viga pandeará lateralmente
"arrugándose" el patín a compresión y si su rigidez torsional es baja, se producirá falla
por flexotorsión. En este caso no se alcanza el valor de Fy en ningún punto debido a
flexión, a este comportamiento se le denomina pandeo elástico.

(3-28a)
(3-28b)

(3-28c)
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Fórmulas para secciones compactas rectangulares 38

(3-29a)

(3-29b)

(3-29c)

Resistencia a la flexión de secciones no compactas 39
Este tipo de sección está sometida solamente a pandeo lateral torsional y a pandeo local
del patín. La resistencia correspondiente a ambos estados límites debe ser calculada y el
menor valor será el que gobernará.

Estado límite de
Pandeo local

Estado límite de
pandeo lateraltorsional

38
39

GAYLORD, Edwin; GAYLORD, Charles; STALLMEYER, James. Op.cit , Pág.318-319
www.teoríadevigas.pdf

(3-30a)

(3-30b)
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40
3.2.9. Flexión biaxial en secciones con dos ejes de simetría 40

Cuando en una viga, además de flexión alrededor del eje fuerte, Mx, se añaden cargas
que producen flexión alrededor del eje débil, My (figura 3-30), los límites de resistencia
pueden ser fluencia en ciertas fibras de los patines o inestabilidad por pandeo lateraltorsional.
Figura 3-30

Se sabe que My no produce pandeo, sin embargo queda la interrogante de cuánto influye
en el comportamiento de la viga, en relación a sus estabilidad.
Se ha establecido anteriormente el momento crítico de pandeo para una sección I cuando
se flecta alrededor de su eje de mayor resistencia, en:

Y cuando se aplica un momento My, se adiciona a la ecuación anterior:
(3-31)

Por otro lado, el estado límite de fluencia en las fibras de la sección puede escribirse por
la expresión lineal:

(3-32)
Por lo que el procedimiento AISC-LRFD especifica las siguientes ecuaciones: Para el
estado límite de fluencia y para el estado límite de estabilidad.

(ecuación para el estado límite de fluencia)

(ecuación para el estado límite de inestabilidad)

40

ZAPATA BAGLIETTO, Luis. Op cit., Pág. 7-39, 7-40

(3-33a)

(3-33b)
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donde:
Mux, Muy
Mnx, Mny
Fy
φb

Momentos requeridos alrededor de los ejes x e y
Momentos nominales o de diseño
Esfuerzo de fluencia
Factor de resistencia a flexión = 0.9

3.3. DISEÑO DE MIEMBROS A FLEXOCOMPRESIÓN

En la teoría precedente se han dado las pautas para el diseño de los elementos cuando
están sometidos a compresión y a flexión. Sin embargo, casi todos los miembros de una
estructura de acero están sometidos a acciones axiales combinadas con flexión,
denominándose flexo-tracción o flexo-compresión.
La resistencia en los casos de flexo-tracción esta más ligada al estado límite de fluencia
ya que la tracción disminuye el peligro de inestabilidad del elemento; en cambio, la
compresión en los casos de flexo-compresión puede contribuir a que el estado límite de
inestabilidad sea el que prime en la resistencia del elemento.
Se puede establecer un número de posibilidades de estados límites de acuerdo a las varias
posibles combinaciones de la acción axial con la flexión: 41
•
•
•
•
•

Compresión con flexión alrededor de un eje (la falla es por inestabilidad en el plano
de flexión, sin torsión)
Compresión con flexión alrededor del eje fuerte (la falla es por pandeo lateraltorsional)
Compresión con flexión biaxial y secciones torsionalmente rígidas (la falla es por
inestabilidad alrededor de uno de sus ejes)
Compresión con flexión biaxial en miembros con sección de placas delgadas (la falla
es por torsión combinada con flexión en estas secciones torsionalmente rígidas)
Compresión con flexión biaxial y torsión (la falla es por torsión combinada con
flexión, cuando el plano de flexión no contiene el centro de corte)

Debido a las múltiples posibilidades de falla, el estudio para poder verificar el estado
límite de falla y cuantificarlo no es fácil. Los procedimientos de diseño que se emplean
son de tres categorías:
•
•
•

Limitaciones en los esfuerzos combinados.
Fórmulas de interacción semi-empíricas basadas en los procedimientos de los
esfuerzos permisibles.
Fórmulas de interacción semi-empíricas basadas en la resistencia de los miembros.

Las especificaciones AISC-LRFD son de este último tipo y por lo tanto son fórmulas de
interacción semi-empíricas. El AISC en su método LRFD especifica las fórmulas de
interacción para columnas sometidas a flexocompresión: 42
41
42

Ibidem, Pág.8-1 - 8-4
GAYLORD, Edwin; GAYLORD, Charles; STALLMEYER, James. Op.cit , Pág. 432-435
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(3-34a)

(3-34b)

donde:

P u : Resistencia requerida a compresión.
P n : Resistencia nominal a compresión determinada según el procedimiento 3.1.3.
M u : Resistencia requerida a flexión determinada según el procedimiento siguiente.
M n : Resistencia nominal a flexión determinada según el procedimiento 3.2.2.
φ c : Factor de resistencia a compresión = 0.85
φb : Factor de resistencia a compresión = 0.90
La resistencia requerida a flexión puede ser calculada de la siguiente manera: M u puede
ser calculado como la suma de los momentos Mnt y Mlt determinados de una análisis de
primer orden cada uno multiplicado por un factor que toma en cuenta los efectos de la
deflexión, de acuerdo con la fórmula:

Mu = B1 M n t + B2 M l t

(3-35)

A este procedimiento para calcular Mu, se le conoce como el método de los
magnificadores de momentos.
donde:

M n t : Momento asumiendo que no existe traslación lateral del pórtico.
M l t : Momento debido a la traslación lateral del pórtico.
B 1 , B 2 : Factores de amplificación.
Los factores de amplificación son dados por:

(3-36)

donde:
P u : Resistencia requerida a compresión.
P E : Carga de Euler
Para miembros con carga transversal entre soportes:

cm :

0.85
1

Si los extremos están rotacionalmente restringidos.
Si los extremos no están rotacionalmente restringidos.

Capítulo 4
DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA GRUA
INTERMODAL

4.1. CONDICIONES REQUERIDAS POR LA ESTRUCTURA

Las condiciones primordiales requeridas por cualquier estructura pueden sintetizarse en
tres: Estabilidad, resistencia-rigidez y economía.
•

Estabilidad

La estabilidad del mecanismo, es la capacidad de su propia estructura de impedir todo
movimiento de la misma como conjunto. Las acciones laterales o longitudinales, que
pueden ser producidas por efecto del viento o de alguna carga dinámica móvil o de
impacto, tienden a volcar o deslizar la estructura (Figura 4-1). La tendencia al vuelco
debe ser balanceada con la acción del peso de la estructura, mientras que la tendencia al
deslizamiento debe ser balanceada con la fricción entre el terreno y la base de los
neumáticos, la cual depende del peso que se ejerce sobre el suelo.
Figura 4-1
VUELCO LATERAL

VUELCO LONGITUDINAL
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•

Resistencia y rigidez

La resistencia de una estructura o un elemento estructural es la capacidad que le brinda el
material empleado en función de sus características, de soportar las cargas con tensiones
adecuadas (no excesivas).
La rigidez de una estructura o un elemento estructural es la capacidad que le brindan el
material empleado y las características geométricas, de soportar las cargas con
deformaciones adecuadas (no excesivas). Figura 4-2.

Figura 4-2

Deformación excesiva de los
elementos de la estructura

•

Economía

La economía es una condición inherente a un quehacer profesional que implica mucho
más que el costo de los materiales a emplear en la ejecución de la obra.

4.1.1. Estimación de las cargas actuantes
Recordando que una estructura es un conjunto de elementos resistentes,
convenientemente dispuestos y vinculados, que interaccionan entre si con el objeto de
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soportar cargas, no es posible una definición de estructura sin cargas actuantes sobre ella,
y de la misma manera, es imposible interpretar las cargas sin una estructura que las
soporte.
Recordando además que Cargas Estáticas son aquellas que actúan sobre los elementos
resistentes sin variar su estado de reposo o variando lentamente en el transcurso del
tiempo, como es el caso del peso propio de los elementos constructivos. Y Cargas
Dinámicas son las que varían rápidamente en el tiempo y en todos los casos, actúan en
estado de movimiento.
En el presente trabajo reconocemos a tres cargas dinámicas: Las cargas móviles, las
cargas de impacto y la acción del viento. Serán Cargas Móviles, aquellas cuya dirección
de movimiento no coincide con la dirección de acción de la misma, como es el caso del
accesorio de manipulación recorriendo la viga deslizante, o la estructura en conjunto
desplazándose por el terminal marítimo. Serán Cargas de Impacto, aquellas cuya
dirección de movimiento coincide con la acción de la misma. Su tiempo de aplicación es
muy breve (instantáneo), como es el caso de la viga deslizante desplazándose a través de
las columnas del pórtico.
4.1.1.1. Cargas Estáticas
Se considera como carga estática el peso del dintel horizontal y la viga deslizante.
4.1.1.2. Cargas dinámicas
Impacto vertical
La carga vertical de impacto será la suma del accesorio de manipulación, el contenedor a
plena carga y el semiremolque, total que ha sido establecido en 50 toneladas
aproximadamente (Figura 4-3). Asimismo, es necesario considerar el efecto del impacto
de esta carga súbitamente aplicada cuando se acciona el ascenso o descenso de la misma.
El LRFD-AISC estipula el porcentaje de incremento de las sobrecargas nominales de
impacto en un 25% para vigas carril de un puente grúa.
Figura 4-3

La carga vertical se aumentará en un 25%, convirtiéndola en 62.5 toneladas, la cual será
dividida en cuatro fuerzas de igual magnitud, dirección y sentido, actuando cada una en
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la posición de los cables que soportan el accesorio a plena carga, tal como se muestra en
la figura 4-4a.
La magnitud de cada fuerza es 156 250 N, indicadas por las flechas amarillas en la
figura 4-4a; los círculos de color rojo le indican al programa que se trata de una unión
cable-viga, por lo que liberan el momento, mientras que los triángulos de color rojo le
permiten a la viga que une las bases de las columnas la posibilidad de giro en la dirección
Y.
Se analizarán dos casos para el impacto de esta carga; en el primero, el accesorio se
encuentra en el centro de la viga deslizante mientras que en el segundo caso, el accesorio
se encuentra en uno de sus límites de desplazamiento horizontal (Figura 4-4a y 4-4b
respectivamente).
Figura 4-4

(a)

(b)

1er Caso: Accesorio de manipulación ubicado en el centro del mecanismo.
Figura 4-5

En la Figura 4-5, se ha simulado la deformación de
la estructura bajo la acción de esta fuerza dinámica;
como se puede apreciar, las columnas y las vigas se
arquean, sufriendo la mayor deformación la viga
deslizante. A continuación se presentan los
diagramas de fuerza cortante y momento flector
sobre los distintos elementos de la estructura. Los
valores que se presentan, corresponden a los
máximos encontrados.
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DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR

Fuerza cortante
Columnas
Viga deslizante
Dintel horizontal

5 342 N
156 250 N
156 250 N

Momento flector
Columnas
53 421 N.m
Viga deslizante
1 015 625 N.m
El dintel horizontal
24 703 N.m

2doCaso: Accesorio de manipulación ubicado en un extremo.
Figura 4-6

Esta vez el accesorio de manipulación, se encuentra
en uno de los límites de su recorrido horizontal a
través de la viga deslizante. En la figura 4-6 se
esquematiza la situación anterior con la deformación
aparente de la estructura.
A continuación se presentan los diagramas de fuerza
cortante y momento flector que origina esta ubicación
del accesorio de manipulación.

DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR
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Fuerza cortante
Columnas

7 222 N (izquierda)
3 461 N (derecha)

Momento flector
Columnas

72 224 N.m (izquierda)
34 619 N.m (derecha)

Viga deslizante

257 812 N

Viga deslizante

622 070 N.m

Dintel horizontal

253 815 N (izquierda)
58 684 N (derecha)

El dintel horizontal 72 224 N.m (extremo)
54 683 N.m (viga)

Carga móvil lateral
Esta carga dinámica es el producto de la puesta en marcha o frenado del accesorio de
manipulación a lo largo de la viga deslizante (Figura 4-7). Tomando como referencia el
LRFD-AISC, la carga lateral será el 20% de la suma del accesorio de manipulación,
contenedor cargado y semiremolque. Esta carga se trasmite directamente a las columnas
del pórtico en el plano transversal del mismo, tendiendo a volcar a la estructura (cuya
situación más desfavorable es cuando la viga deslizante se encuentra en su límite superior
de ascenso), o a deslizarla lateralmente.
Figura 4-7

Como se mencionó, la magnitud de la fuerza lateral será calculada como el 20% del peso
del conjunto accesorio, contenedor y semiremolque (establecido en 50 toneladas), lo cual
equivale a 10 toneladas de carga lateral.
Esta carga será dividida en dos fuerzas de igual magnitud y sentido (50 000 N), cada una
trasmitiéndose directamente a cada pórtico a través de sus columnas, como se indica en
la Figura 4-8. Los círculos de color rojo, como en el caso anterior, le indican al programa
que el elemento estructural posee libertad de giro en el eje Y.
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Figura 4-8

A continuación se presentan los diagramas de fuerza cortante y momento flector que
genera esta carga dinámica lateral.

DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR

Fuerza cortante
Columnas
Dintel horizontal

27 895 N
26 562 N

Momento flector
Columna

203 958 N.m (izquierda)
214 401 N.m (derecha)

El dintel horizontal 203 958 N.m (izquierda)
214 401 N.m (derecha)

Acción del viento
La acción del viento puede ser dinámica dependiendo de las características de la
estructura, en nuestro caso, el área lateral del contenedor puede ofrecer cierta resistencia
al paso del viento, por lo que se ha evaluado el impacto de esta acción.
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La velocidad del viento a esta altura y en
éstas zonas geográficas es aproximadamente
80 km/h, por lo que origina una presión
según la ecuación de Bernoulli de 60 Pa. Por
otro lado, el área expuesta a la acción del
viento sería el área lateral del contenedor,
como se muestra en la Figura 4-9, la cual es
de 28.8 m2. El producto de la presión por el
área nos da el valor de la fuerza dinámica,
considerada en este caso como una fuerza
estática que se trasmite a las columnas del
pórtico, sumándose o restándose a la carga
móvil lateral evaluada anteriormente.
Finalmente, el valor de la fuerza es de 1728
N, que en comparación con las cargas
estáticas y dinámicas es prácticamente
despreciable, por lo que no será considerada
en nuestro análisis.

Figura 4-9

Carga móvil longitudinal
Esta carga dinámica es el producto de la puesta en marcha y frenado de todo el
mecanismo automotor en su función de transportador de carga contenedorizada, esta
carga dinámica actúa en el plano longitudinal de la estructura (figura 4-10), la que será
calculada en función de la segunda ley de Newton, es decir, del producto de la masa que
se desplaza por su aceleración. La masa ha evaluar será la suma del accesorio de
manipulación, contenedor cargado y semiremolque, definido en 50 toneladas, por otro
lado, la velocidad máxima que alcanzaría la estructura sería de 5 millas/hora (promedio
de velocidad de mecanismos similares), lo que equivale a 8.5 km/hora. El tiempo del que
dispondría la estructura para frenar repentinamente sería el mínimo posible, el cual queda
establecido en 1 segundo, para una situación crítica.
Cabe recordar que la viga deslizante se encuentra guiada por las columnas del pórtico,
por lo que esta carga dinámica se trasmite directamente a ellas, tendiendo a volcar a la
estructura hacia delante o hacia atrás, siendo la situación más desfavorable cuando esta
viga se encuentra en su límite superior de ascenso, situación en la cual se maximizan los
momentos en las bases de las columnas.
De los datos de masa, velocidad y tiempo, podemos calcular la aceleración o
desaceleración de la estructura, la cual viene dada por:

a = (V f – V o ) / t
a = (2.36 m/s) / 1 seg. = 2.36 m/s2
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Figura 4-10

El cálculo de la fuerza, viene expresado por:
F = m * a = 50 000 Kg * 2.36 m/s2 = 118 055 N
La carga dinámica longitudinal es de 118 055 N, la cual se dividirá en cuatro fuerzas de
igual magnitud, cada una de 29 513 N, actuando en los puntos de ubicación de los cables
que soportan el accesorio de manipulación, tal como se muestra en la figura 4-11.
Estas fuerzas de impacto longitudinales flexionan y torsionan además de las columnas, la
viga deslizante. En esta sección se analizarán dos casos: En el primero de ellos, las
fuerzas dinámicas longitudinales se encuentran ubicadas en la parte central de la viga
deslizante y en el segundo caso, se ubican en uno de los límites de desplazamiento
horizontal del accesorio de manipulación.
1er Caso: Accesorio de manipulación ubicado en el centro del mecanismo
Figura 4-11
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DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR

Fuerza cortante
Columnas
Viga deslizante

Momento flector

29 513 N
29 513 N

Columnas
250 860 N.m
Viga deslizante
139 720 N.m
El dintel horizontal 37 763 N.m

2do Caso: Accesorio de manipulación ubicado en el extremo del mecanismo
Figura 4-12

DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA GRUA INTERMODAL

Fuerza cortante
Columnas

45 925 N (izquierda)
13 100 N (derecha)

Viga deslizante 48 964 N
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Momento flector
Columnas

Viga deslizante

348 963 N.m (izquierda)
152 757 N.m (derecha)
89 720 N.m

El dintel horizontal 47 963 N.m (izq.)

4.2. ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.

4.2.1. Deslizamiento transversal de la estructura
Con el fin de obtener de los diagramas de fuerza cortante y momento flector, hemos
considerado fijos los apoyos de las bases (sin capacidad de traslación) tanto en el plano
transversal como longitudinal de la estructura; esto debe ser capaz de brindarlo la fuerza
de rozamiento y la resistencia a la rodadura respectivamente.
Entonces, ante la presencia de la carga móvil lateral, la fuerza que evitaría el
deslizamiento transversal de la estructura, sería la fuerza de rozamiento.
Los neumáticos son los encargados de asegurar en todo momento el agarre del vehículo
al suelo. Este agarre se consigue con el rozamiento entre la superficie del suelo y la
banda de rodadura del neumático, pero el rozamiento del neumático con el suelo depende
del coeficiente de rozamiento multiplicado por el peso del vehículo que soporta. El
coeficiente de rozamiento está en función del estado del suelo, del tipo de compuesto de
los neumáticos, de la profundidad del dibujo, y de la presión de inflado.
Una vez diseñadas las llantas del mecanismo, se podrá calcular la fuerza de rozamiento y
la resistencia a la rodadura.

4.2.2. Tendencia al vuelco transversal
Figura 4-13

Como se mencionó anteriormente, la carga
móvil lateral puede volcar la estructura
lateralmente, si es que no existe compensación
con el peso de todo el conjunto.
Como se mencionó, esta carga es el producto de
la puesta en marcha y frenado del accesorio de
manipulación a plena carga, cuando se está
manipulando un contenedor transversalmente
(Figura 4-13).
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Las fuerzas que tienden a volcar y a estabilizar el pórtico en el plano transversal se
esquematizan en la Figura 4-14.
Figura 4-14

Las fuerzas de 410 000 N y 90 000 N, que actúan en los cables que soportan la viga
deslizante (Figura 4-14), han sido calculadas por medio de un análisis estático con el
accesorio a plena carga ubicado en el límite izquierdo de desplazamiento permitido en la
viga deslizante (posición que se grafica en la Figura 4-13). Mientras que la fuerza lateral
de 50 000 N, es la correspondiente a la carga dinámica lateral.
Haciendo sumatoria de momentos respecto al punto A (centro de giro para el vuelco
lateral), tenemos: 525 000 N.m (sentido antihorario) y 1 600 000 N.m (sentido horario),
por lo que es claro que la fuerza dinámica no es suficiente para volcar la estructura,
siendo el mecanismo transversalmente estable.

4.2.3 Tendencia al vuelco longitudinal
Figura 4-15

Cuando el mecanismo se encuentra realizando la
función de transportador de carga y frena o acelera
repentinamente, aparece una carga dinámica en el
plano longitudinal que puede volcar la estructura, si
en ese instante no encuentra el equilibrio suficiente
con el peso en conjunto.
La dirección de la fuerza se esquematiza en la Figura
4-15.

Las fuerzas que tienden a volcar y a estabilizar el pórtico en el plano longitudinal se
esquematizan en la Figura 4-16.
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Figura 4-16

Las fuerzas de 250 000 N corresponden al peso del accesorio a plena carga (50 toneladas)
repartido entre los dos pórticos; como se puede apreciar en la figura 4-16, una de ellas no
hace momento respecto al centro de giro A. Las fuerzas de 59 027 N corresponden a la
carga dinámica producto del frenado repentino del mecanismo automotor.
Haciendo sumatoria de momentos respecto al centro de giro A, tenemos: 1 239 567 N.m.
(sentido antihorario) y 1 500 000 N.m. (sentido horario), por lo que la fuerza dinámica
longitudinal no es suficiente para volcar la estructura durante la aceleración o frenado de
la estructura.
Cabe resaltar que el análisis de la estabilidad transversal y longitudinal se ha llevado a
cabo sin considerar el peso de los elementos que conforman la estructura, esto por no
tener aún definida la geometría de los mismos; sin embargo, es claro que la estructura es
estable considerando solamente el peso de la carga a manipular, por lo que el peso de los
elementos tales como las columnas y las vigas, afianzarán aun más el propósito.

4.3. DISEÑO DE LAS COLUMNAS

El diseño de un miembro sujeto a compresión axial y a flexión simultáneamente
(columna-viga) se realiza, por lo general, mediante un procedimiento de prueba y error,
en donde se supone una sección y se revisa a continuación su efectividad tanto estructural
como económica, mediante el criterio apropiado.
En nuestro caso el procedimiento a seguir son las fórmulas de interacción semi-empíricas
basadas en la resistencia de los miembros, las cuales se describen en la sección 3-3 y que
se anotan a continuación.
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donde:
Pu : Resistencia requerida a compresión.
Pn : Resistencia nominal o de diseño a compresión.
Mu : Resistencia requerida a flexión.
Mn : Resistencia nominal o de diseño a flexión.
La resistencia a compresión y a flexión requeridas por las columnas, son obtenidas
factorizando las fuerzas y momentos que actúan sobre estas, de acuerdo a las
especificaciones LRFD. A continuación se presenta un resumen de los efectos de las
cargas estáticas y dinámicas que actúan sobre la columna:

4.3.1. Cargas actuantes
4.3.1.1. Carga muerta de la columna
Figura 4-17

La carga muerta que soportan las
columnas, es debida al peso de los
elementos estructurales (el dintel
horizontal y la viga deslizante). Se ha
supuesto un peso de 5 ton. para cada
viga, el cual será rectificado una vez
completado el diseño.
En la Figura 4-17 se esquematizan las
fuerzas y momentos resultantes sobre las
columnas,
debido
al
peso
uniformemente distribuido de las vigas
(carga muerta).
4.3.1.2. Carga viva de la columna
Impacto vertical
La situación que produce la mayor
fuerza de compresión en la columna, así
como el mayor momento flector, es
cuando la carga se encuentra ubicada en
uno de los límites de su recorrido a
través de la viga deslizante, tendiendo a
esforzar más a la columna próxima,
cuando la carga impacta verticalmente.

Figura 4-18
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En la figura 4-18 se grafica la situación anterior cuando la carga se encuentra ubicada en
el extremo izquierdo. La carga de impacto es de 312 500 N. para cada pórtico.
Carga móvil lateral
Figura 4-19

Esta
carga
dinámica
genera
compresión en una columna y tracción
en la otra. En la figura 4-19 se
presentan las fuerzas y momentos
generados por la carga móvil lateral
(50 000 N), en su recorrido hacia el
extremo izquierdo. En el caso más
desfavorable,
la
carga
puede
interrumpir su movimiento horizontal
y al mismo tiempo puede impactar
verticalmente,
lo
que
ambas
situaciones comprimirían la columna próxima.

Carga móvil longitudinal
Figura 4-20

La carga móvil longitudinal no produce
compresión sobre las columnas, pero sí
flexión en el plano longitudinal de las
mismas, siendo máximo el momento flector
en las bases, tal como se indica en la figura
4-20. La situación que produce el mayor
momento flector en la base de la columna es
cuando la carga se encuentra en su límite de
ascenso vertical y en algún extremo de la
estructura (en este caso se ha representado el
límite izquierdo de desplazamiento lateral).
La combinación de acciones para determinar el estado límite último sería:
U = 1.4D
U = 1.2D + 1.6L + 0.5(L r o S o R)
donde:
D = Carga muerta.
L=
Carga viva.
L r = Carga viva de techos.
S=
Carga de nieve.
R = Carga de lluvia.
Lr = S = R = 0

(Combinación que gobierna)
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4.3.2 Cálculo de la resistencia requerida
Resistencia requerida a compresión por la columna
Pu = 1.2D + 1.6L
Pu = 1.2 (52 000) + 1.6 (253 815 + 26 562)

(Figuras 4-17 , 4-18 , 4-19 )

Pu = 511 003.2 N
Resistencia requerida a flexión por la columna en el plano transversal

M ux = B1 M n t + B2 M l t
M n t = (1.2 x 58 000) + (1.6 x 72 224) = 185 158 N.m.
(Figuras 4-17 , 4-18 )
M l t = (1.6 x 237 958) = 380 732 N.m.
(Figura 4-19 )
B1 = Cm / ( 1 – Pu/PE )
(depende de la geometría del diseño)
B2 = 1 / ( 1 – Pu/PE )
(depende de la geometría del diseño)
Resistencia requerida a flexión por la columna en el plano longitudinal

M uy = B1 M n t + B2 M l t
M n t = (1.6 x 344 062) = 550 499 N.m.
M lt =0
B1 = Cm / ( 1 – Pu/PE )

(Figuras 4-20 )
(depende de la geometría del diseño)

Los factores de amplificación de los momentos B1 y B2, son obtenidos una vez definida
una geometría de prueba de la columna.

4.3.3. Procedimiento de prueba y error
El procedimiento de prueba y error, ha sido realizado en una hoja de cálculo, en la cual
una vez definida la geometría de prueba de la columna, se evalúa la resistencia y peso de
la misma.
Para la evaluación de la efectividad estructural se han hecho algunas consideraciones
previas, las cuales se mencionan a continuación:
•

Las secciones abiertas que no poseen dos ejes de simetría tales como ángulos,
secciones tipo canal y tipo T, no serán evaluadas debido a la escasa rigidez torsional
que presentan; por otro lado las secciones tipo I también serán descartadas debido a
los requerimientos de resistencia a flexión que se exigen en ambos planos de la
columna y no solamente en uno. En cuanto a las secciones circulares, si bien es cierto
ofrecen la misma resistencia a flexión en cualquier dirección, el obstáculo principal
radica en la dificultad de conexión con el dintel horizontal (viga) y el no proveer una
guía adecuada a la viga deslizante, por lo que también serán descartadas. La sección
que mejor se adaptaría a los requerimientos mencionados, sería una sección
cuadrada o rectangular hueca, las cuales sí serán evaluadas.

•

Se procurará que la inestabilidad local de los elementos de la sección, se presente
después de haber alcanzado el estado de fluencia de los mismos. Para lograr esto, la
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relación b/t (ancho-espesor de los elementos de la columna) estaría limitada a valores
recomendados por el AISC-LRFD.
•

Para el cálculo del coeficiente de longitud efectiva “K” de la columna, nos
apoyaremos en el diagrama del Código de Construcción de Boston de la figura 3-11,
caso en el que el desplazamiento lateral del pórtico no está prevenido. Los valores de
G A y G B son calculados de la siguiente manera: Para el extremo inferior de la
columna, el cual no está conectado rígidamente al suelo, como es el caso de los
extremos articulados, el valor teórico de G es infinito, sin embargo, para fines
prácticos la rigidez relativa se puede tomar como G=10; mientras que para el extremo
superior de la columna, la rigidez relativa será calculada de acuerdo a la ecuación 39b.Para un análisis de partida, se tomará el valor de K=2.5, el cual será rectificado
una vez obtenida la geometría definitiva del pórtico.

•

Debido a la presencia de esfuerzos residuales por el proceso de fabricación y de
conexión (conexiones soldadas), se procurará que los esfuerzos presentes es la
columna (principalmente en sus conexiones) no sobrepasen el valor de 0.39Fy (97.5
MPa), evitando de esta manera que ciertas zonas de la columna, trabajen en el rango
inelástico.

Antes de describir el proceso de selección, situaremos la sección transversal de la
columna dentro del sistema rectangular de coordenadas que hemos venido utilizando, tal
como se aprecia en la figura 4-21 . Como se puede observar, los patines de la columna
son paralelos al eje X, mientras que las almas son paralelas al eje Y.
Figura 4-21
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL Y SU UBICACIÓN EN EL SISTEMA
RECTANGULAR DEL PÓRTICO

Alma
de la
sección

Patín de la
sección
4.3.3.1. Descripción del proceso
El procedimiento de prueba y error estará constituido por cuatro etapas:
Como primer paso se definirá la geometría de prueba mientras las propiedades
geométricas, mecánicas y el peso de la columna, son evaluadas automáticamente por la
hoja de cálculo. En la segunda etapa del procedimiento se evalúan los estados límites de
resistencia a compresión (pandeo local y pandeo flexional o de Euler), de acuerdo a la
teoría descrita en la sección 3.1 (diseño de miembros a compresión). A continuación se
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evalúan los estados límites de resistencia a flexión en ambos planos de la columna
(pandeo lateral torsional de secciones compactas) de acuerdo a la teoría descrita en la
sección 3.2 (diseño de miembros a flexión). En una cuarta etapa se evalúa el estado límite
de servicio (deflexiones máximas por cargas de servicio) de acuerdo a la teoría descrita
en la sección 3.2.7 y finalmente se comprobará la fórmula de interacción compresiónflexión para garantizar la resistencia de la columna.
1. Descripción de la geometría de la columna y evaluación de las propiedades
geométricas y mecánicas, así como el peso.

Dimensiones de la sección transversal
Longitud de patín
b
(m)
Longitud del alma
h
(m)
Espesor del patín
e (m)
Espesor del alma
w (m)
Propiedades geométricas
Momento de inercia
Iy (m4)
Momento de inercia
Ix (m4)
Radio de giro
ry (m)
Radio de giro
rx (m)
Area de la sección
A (m2)
Módulo de torsión
J (m4)
Módulo de alabeo
Cw (m6)
Módulo de sección elástico transversal (m3)
Módulo de sección elástico longitudinal (m3)
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidad
E (Pa)
Módulo de rigidez
G (Pa)
Peso (N)

199950000000
77221000000

2. Una vez evaluadas las propiedades geométricas y mecánicas, se evalúan los estados
límites de resistencia a compresión, de acuerdo al procedimiento descrito a
continuación:

• Se garantizará la no inestabilidad local de los elementos a compresión de la
columna, antes de alcanzar el estado de fluencia de la misma.
• Se garantizará que el pandeo en conjunto tenga lugar en el rango inelástico.
• Se calculará la resistencia de diseño de la columna..
• Una vez obtenida la resistencia de diseño y conjuntamente con la resistencia
requerida, se calculará el coeficiente de interacción a compresión Pu/φcPn.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA GRUA INTERMODAL

93

El AISC provee las especificaciones ancho-espesor límites para garantizar la no
inestabilidad local de una placa rectangular sometida a compresión en el rango
elástico, (ver sección 3.1.4.2)

Patín
λ
λr

53
λ ≤ λr
Alma

λ
λr

53
λ ≤ λr

El valor de K (coeficiente de longitud efectiva) fue establecido como una primera
aproximación en 2.5.
El pandeo en conjunto debe ocurrir en el rango inelástico, por lo que el LRFD
especifica que 0 ≤ λc ≤ 1.5.

Resistencia a la compresión de la columna
0 ≤ λc ≤ 1.5
K
λc
Fcr
Pn
Resistencia Nominal
Resistencia Requerida
Coeficiente de Interacción

2.5
(N/m2)
(N)

φc Pn (N)
Pu (N)

511003

Pu/φcPn

3. A continuación se evaluarán los estados límites de resistencia a flexión en ambos
planos (transversal y longitudinal) de acuerdo con las ecuaciones de la sección
3.2.8.3 (resistencia a la flexión de secciones rectangulares compactas). Asimismo se
calcularán los coeficientes de interacción a flexión “Mux / φbMnx” y “Muy /
φbMny”.
El LRFD en sus especificaciones para secciones compactas, establece que λ < λp. (Ver
tabla 3-1).
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Patín atiesado
λ
λp

31.6
53.8

λr

Sección compacta
Alma
λ
λp

106
161

λr

Sección compacta

Resistencia a flexión transversal
Resistencia transversal a la flexión de la columna
Lb menor Lp
Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

Resistencia Nominal

10

φb Mnx (N.m)

M nt

(N.m)

185158

M lt

(N.m)

380733

B1
B2
Resistencia Requerida
Mux (N.m)
Coeficiente de Interacción Mux / φbMnx

Resistencia a flexión longitudinal
Patín atiesado
λ
λp

31.6
53.8

λr

Sección compacta
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Alma
λ
λp

106
161

λr

Sección compacta

Resistencia longitudinal a la flexión de la columna
Lb menor Lp
Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

Resistencia Nominal

10

φb Mny (N.m)

M nt

(N.m)

550499

B1
Resistencia Requerida
Muy (N.m)
Coeficiente de Interacción Muy / φbMny

4. En este apartado se evaluarán las deflexiones máximas por cargas de servicio
(estado límite de servicio).
Deflexión máxima / L ≤ 1/360 = 0.00277
L/d ≤ 22
Plano transversal

δmax
(δmax / L) ≤ 0.00277
L/d
Plano longitudinal

δmax
(δmax / L) ≤ 0.00277
L/d

5. Por último se comprueba la fórmula de interacción “compresión-flexión”. Para la
cual se pueden presentar dos casos.
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Pu/φcPn Mux / φbMnx Muy / φbMny Pu/φcPn + 8/9(Mux/φbMnx + Muy/φbMny)

Pu/φcPn Mux / φbMnx Muy / φbMny

Pu/2φcPn + Mux/φbMnx + Muy/φbMny

4.3.3.2. Resultados del procedimiento

De la evaluación de secciones cuadradas, se han obtenido los siguientes resultados que
garantizan los requisitos del criterio de selección:
•
•
•
•

Dimensiones menores de 50 cm de lado, resultan inservibles ya que sobrepasan los
estados límites de servicio.
Dimensiones de 50 cm de lado, requieren de un espesor mínimo de 21 mm, lo que
hace un peso de 3.16 Ton. Fórmula de interacción 0.71.
Dimensiones de 55 cm de lado, requieren de un espesor mínimo de 15 mm, lo que
hace un peso de 2.52 Ton. Fórmula de interacción 0.85.
Dimensiones de 60 cm de lado, requieren de un espesor mínimo de 12 mm, lo que
hace un peso de 2.21 Ton. Fórmula de interacción 0.82.

Se ha observado que a medida que aumenta el lado de la sección cuadrada, las placas
requieren de menor espesor, con el consiguiente ahorro de peso, pero hasta un cierto
límite, ya que dimensiones mayores de 65 cm. requerirán de mayor espesor, debido a la
posibilidad de desarrollo de inestabilidad local de los elementos de la columna en el
rango elástico.
•
•
•
•
•
•

Dimensiones de 65 cm de lado, requieren de un espesor
hace un peso de 2.60 Ton. Fórmula de interacción 0.61.
Dimensiones de 70 cm de lado, requieren de un espesor
hace un peso de 3.01 Ton. Fórmula de interacción 0.48.
Dimensiones de 75 cm de lado, requieren de un espesor
hace un peso de 3.46 Ton. Fórmula de interacción 0.39.
Dimensiones de 80 cm de lado, requieren de un espesor
hace un peso de 3.94 Ton. Fórmula de interacción 0.32.
Dimensiones de 85 cm de lado, requieren de un espesor
hace un peso de 4.44 Ton. Fórmula de interacción 0.27.
Dimensiones de 90 cm de lado, requieren de un espesor
hace un peso de 4.98 Ton. Fórmula de interacción 0.22.

mínimo de 13 mm, lo que
mínimo de 14 mm, lo que
mínimo de 15 mm, lo que
mínimo de 16 mm, lo que
mínimo de 17 mm, lo que
mínimo de 18 mm, lo que
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Como se aprecia, a medida que aumenta el lado de la sección, los requerimientos de
espesor son cada vez mayores, por lo que la columna es cada vez más pesada.
De lo anterior, lo recomendable sería construir una sección de 60 cm. de lado con un
espesor aproximadamente de 12 mm, con el fin de cumplir con los objetivos de diseño
expuestos anteriormente.
Pero existe un problema en esta geometría, ya que dimensiones apreciables de la sección
de la columna, condicionarían a las vigas con las que se conectan, a un
sobredimensionamiento.
Para una mejor explicación, obsérvese la conexión superior del pórtico (figura 4- ). La
longitud del patín del dintel tendría que tener la misma dimensión que la longitud del
alma de la columna, con el fin de establecer una buena conexión soldada, sea cual fuese
el perfil del dintel; lo cual no es recomendable, ya que el dintel debe ser diseñado para
resistir flexión, por lo que no sería conveniente una longitud apreciable de sus patines,
sino un gran módulo de sección elástico (mayor peralte).
Figura 4-22

De igual forma, la longitud del patín de la viga base (viga que une las columnas por sus
extremos inferiores) estaría sobredimensionada si es que se quiere proveer una buena
conexión de la columna con esta, sea cual fuese el perfil de la viga (figura 4-22).
Figura 4-23
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Lo recomendable sería que la longitud del alma de la columna en el extremo superior, sea
menor que la longitud de su patín (figura 4-23a), de esta manera se acoplaría
perfectamente con una viga (dintel horizontal) cuyo patín tenga la longitud óptima.
Asimismo, para el extremo inferior de la columna, lo recomendable sería que la longitud
del patín sea menor que la longitud del alma de la sección (figura 4-23b), con el fin de
lograr una buena conexión con la viga base cuyo patín tenga la longitud óptima.
Figura 4-24
SECCIÓN RECOMENDABLE PARA
CONEXIÓN SUPERIOR

SECCIÓN RECOMENDABLE PARA
CONEXIÓN INFERIOR

alma

patín

patín
alma
(a)

(b)

4.3.3.3. Sección óptima para sección superior
1. Descripción de la geometría
Las dimensiones óptimas encontradas partiendo de una longitud del alma de la
columna de 50 cm. se presentan a continuación.
Dimensiones de la columna
Longitud del patín
b
(m)
Longitud del alma
h
(m)
Espesor del patín
e (m)
Espesor del alma
w (m)
Propiedades geométricas
Momento de inercia
Iy (m4)
Momento de inercia
Ix (m4)
Radio de giro
ry (m)
Radio de giro
rx (m)
Area de la sección
A (m2)

0.65
0.46
0.016
0.016
0.002108923
0.001234625
0.247255509
0.189183455
0.034496
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Módulo de torsión
J (m4)
Módulo de alabeo
Cw (m6)
Módulo de sección elástico transversal (m3)
Módulo de sección elástico longitudinal (m3)
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidad
E (Pa)
Módulo de rigidez
G (Pa)
Peso (N)
27096.608

0.002016933
0
0.006488993
0.005367935
1.9995E+11
77221000000

2. Resistencia a compresión
Patín
λ
λr

41
53
λ ≤ λr

Alma
λ
λr

29
53
λ ≤ λr

Resistencia a compresión de la columna
0 ≤ λc ≤ 1.5
k
λc
Fcr
Pn
Resistencia Nominal
Resistencia Requerida
Coeficiente de Interacción

(N/m2)
(N)
φc Pn (N)
Pu (N)

Pu/φcPn

2.5
1.10
82491729
2845635
2418789
511003

0.2113

3. Resistencia a flexión
Resistencia a flexión transversal
Patín
λ

14,38

99

100
λp

31,6
53,8

λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Alma
λ

19,31
106
161

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Resistencia a flexión transversal de la columna

Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn

Lb menor Lp
(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

698
17
10
2352
889
2351884

Resistencia Nominal

φb Mnx (N.m)

2116696

M nt

(N.m)

185158

M lt

(N.m)

380733

B1

0.92

B2

1.08

Resistencia Requerida

Mux

(N.m)

582845

Coeficiente de Interacción

Mux / φbMnx

0.28

Resistencia a flexión longitudinal
Patín
λ

20,31
31.6
53.8

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Alma
λ
λp

13,38
106
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161
λ ≤ λp (Sección compacta)

Resistencia a flexión longitudinal de la columna
Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn
Resistencia Nominal

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

1102
30.8
10
1731
735
1731344

φb Mny (N.m)

1558210

(N.m)

550499

M nt
B1

0.98

Resistencia Requerida

Muy

(N.m)

538514

Coeficiente de Interacción Muy / φbMny

0.35

4. Estado límite de servicio
Deflexión máxima ≤ 0.00277
L/d ≤ 22
Plano transversal

δmax
(δmax / L) ≤ 0.00277

0.014397913
0.001439791
15.38

L/d
Plano longitudinal

δmax
(δmax / L) ≤ 0.00277

0.022723192
0.002272319
21.74

L/d
Deflexión total
Deflexión total ≤ 0.00277

0.002690062

5. Interacción compresión-flexión.
Pu/φcPn
0,21

Mux / φbMnx Muy / φbMny Pu/φcPn + 8/9(Mux/φbMnx + Muy/φbMny)
0,28
0,35
0.76
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Se comprobó que si se quería disminuir el ancho del patín por debajo de 65 cm., se tenía
que aumentar el espesor de las placas, con el consiguiente aumento del peso como se
presenta a continuación.
•
•
•

Para una longitud del patín de 60 cm., el espesor de las placas debe ser de 18 mm., lo
cual hace un peso de 2.89 Ton.
Para una longitud del patín de 55 cm., el espesor de las placas debe ser de 21 mm., lo
cual hace un peso de 3.19 Ton.
Para una longitud del patín de 50 cm., el espesor de las placas debe ser de 25 mm., lo
cual hace un peso de 3.57 Ton.

Por otra parte, el aumentar el ancho del patín por encima de los 65 cm., permitiría
disminuir el espesor de las placas por debajo de los 16 mm., pero se presenta un
inconveniente; los elementos de la columna podrían desarrollar inestabilidad local en el
rango elástico.
Pensando esta vez, en la conexión del extremo inferior del pórtico, evaluamos una
columna como la mostrada en la figura 4-23b, asignando 46 cm. de longitud del patín
(longitud mínima que garantiza las condiciones de servicio por deflexiones), longitud que
también sería del patín de la viga base, encontrando las demás dimensiones óptimas de
esta sección rectangular.
Dado que los requerimientos de resistencia a flexión son aproximadamente los mismos
en ambos planos de la columna (transversal y longitudinal) tal como se grafica en la
figura 4-24. Las dimensiones óptimas de la columna considerando la longitud de 45 cm.
para el patín del extremo inferior, serán aproximadamente las mismas que en el caso
anterior.
Figura 4-25

4.3.3.4. Sección óptima para conexión inferior
1. Descripción de la geometría
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Las dimensiones óptimas encontradas partiendo de una longitud de 46 cm. para el
patín de la columna, se presentan a continuación.
Dimensiones de la columna
Longitud del patín
b
(m)
Longitud del alma
h
(m)
Espesor del patín
e (m)
Espesor del alma
w (m)
Propiedades geométricas
Momento de inercia
Iy (m4)
Momento de inercia
Ix (m4)
Radio de giro
ry (m)
Radio de giro
rx (m)
Area de la sección
A (m2)
Módulo de torsión
J (m4)
Módulo de alabeo
Cw (m6)
Módulo de sección elástico transversal (m3)
Módulo de sección elástico longitudinal (m3)
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidad
E (Pa)
Módulo de rigidez
G (Pa)
Peso (N)
28736.732

0.46
0.65
0.017
0.017
0.001303849
0.002229348
0.188785284
0.246855794
0.036584
0.002109291
0
0.005668911
0.006859532
1.9995E+11
77221000000

2. Resistencia a compresión
Patín
λ
λr

27
53
λ ≤ λr
Alma

λ
λr

38
53
λ ≤ λr

Resistencia a compresión de la columna
0 ≤ λc ≤ 1.5
k

2.5
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λc
Fcr
Pn
Resistencia Nominal
Resistencia Requerida
Coeficiente de Interacción

(N/m2)
(N)
φc Pn (N)
Pu (N)

0.84
101701312
3720641
3162545
511003

Pu/φcPn

0.1616

3. Resistencia a flexión
Resistencia a flexión transversal
Patín
λ

19,12
31,6
53,8

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)
Alma
λ

12,53
106
161

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Resistencia a flexión transversal de la columna

Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn

Lb menor Lp
(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

1097
31
10
1833
777
1833021

Resistencia Nominal

φb Mnx (N.m)

1649719

M nt

(N.m)

185158

M lt

(N.m)

380733

B1

0.97

B2

1.14

Resistencia Requerida

Mux

(N.m)

614376

Coeficiente de Interacción

Mux / φbMnx

0.37
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Resistencia a flexión longitudinal
Patín
λ

13,53
31,6
53,8

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Alma
λ

18,12
106
161

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Resistencia a flexión longitudinal de la columna
Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn
Resistencia Nominal

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

693
17.2
10
2492
940
2491537

φb Mny (N.m)

2242383

(N.m)

550499

M nt
B1
Resistencia Requerida

0.92
Muy

(N.m)

504552

Coeficiente de Interacción Muy / φbMny

0.23

4. Estado límite de servicio
Deflexión máxima ≤ 0.00277
L/d ≤ 22
Plano transversal

δmax
(δmax / L) ≤ 0.00277
L/d

0.024547877
0.002454788
21.74

105
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Plano longitudinal

δmax
(δmax / L) ≤ 0.00277

0.011790582
0.001179058
15.38

L/d
Deflexión total
Deflexión total ≤ 0.00277

0.002723263

5. Fórmula de interacción
Fórmula de interacción
Pu/φcPn
0,17

Mux / φbMnx Muy / φbMny
0,40
0,24

Pu/2φcPn + Mux/φbMnx + Muy/φbMny
0.73

Durante la evaluación de las dimensiones óptimas, se observaron los mismos resultados
que en la columna anterior, es decir, si se quería disminuir la longitud del alma por
debajo de 65 cm., se tenía que aumentar el espesor de las placas, con el consiguiente
aumento del peso; mientras que el aumentar su longitud por encima de los 65 cm.,
permitiría disminuir el espesor de las placas por debajo de los 16 mm., pero se
presentaría el mismo inconveniente; los elementos de la columna podrían desarrollar
inestabilidad local en el rango elástico.
Los dos modelos de columnas presentados anteriormente pueden trabajar cumpliendo los
requisitos de resistencia y servicio exigidos. Los pesos de las columnas son 2.7 y 2.87
Ton. respectivamente, pero la elección de una de ellas sacrificaría el diseño de la la viga
base o el dintel horizontal, debido a su sobredimensionamiento.
Ante la necesidad de proveer la sección óptima para las conexiones en ambos extremos
de la columna y a la vez poder satisfacer las condiciones de eficiencia estructural y
económica establecidas por el método de diseño, se optó por variar la sección a lo largo
de la columna, logrando de esta manera entregar la sección adecuada a los planos
transversal y longitudinal en cada extremo respectivamente. En la figura 4- a, se puede
apreciar como partiendo de una sección eficiente estructuralmente en el extremo inferior
de la columna, se llega a una sección también eficiente estructuralmente en el extremo
superior de la misma. En la figura 4-26b, se puede apreciar una vista de planta de cómo
esta sección está variando a lo largo de la columna.
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Figura 4-26

(a)

(b)

El problema principal de este diseño, es como afecta la estabilidad de la estructura, ya
que el análisis precedente está basado en la suposición de que el miembro prismático a
compresión es de sección constante.
Figura 4-27

Para calcular la resistencia a compresión y a flexión de la columna
con sección variable, esta fue dividida en diez tramos (figura 4-27)
y en cada uno de ellos se calcularon los parámetros necesarios para
su evaluación, tal como se muestra en la tabla 4-1. Tanto la
longitud del alma como la del patín, varían de forma lineal a lo
largo de la columna, por lo que es fácil calcular sus dimensiones
en cada división de la misma.
A pesar que la forma de la sección está cambiando a lo largo de la
columna, el área de la sección se mantiene constante, mientras que
el momento de inercia y el radio de giro varían; por otro lado, las
propiedades mecánicas se mantienen constantes y la variación del
peso de la columna es prácticamente nulo.
Comprobando que la sección rectangular (65 cm. x 46 cm.) es
eficiente en ambos planos de la columna (transversal y
longitudinal), esta será la sección que se presente en cada
conexión, orientada de acuerdo a la resistencia exigida en cada
extremo. (tabla 4-1 ).
4.3.3.5. Columna de sección variable
1. Dimensiones y propiedades geométricas de la columna en cada división
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Tabla 4-1

Sección
extremo
inferior

Sección
mitad
columna

Sección
extremo
superior

b

h

E

w

0.46
0.479
0.498
0.517
0.536
0.555
0.574
0.593
0.612
0.631
0.65

0.65
0.631
0.612
0.593
0.574
0.555
0.536
0.517
0.498
0.479
0.46

0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017

0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017

A
0.036584
0.036584
0.036584
0.036584
0.036584
0.036584
0.036584
0.036584
0.036584
0.036584
0.036584

Ix
0.002229
0.002138
0.002046
0.001953
0.001860
0.001767
0.001673
0.001580
0.001487
0.001395
0.001304

Iy

rx

ry

0.001304 0.246855794 0.188785284
0.001395 0.241756573 0.1952727
0.001487 0.236493551 0.2016147
0.001580 0.2310693 0.2078091
0.001673 0.225486411 0.213854028
0.001767 0.219747203 0.219747203
0.001860 0.213854028 0.225486411
0.001953 0.2078091 0.2310693
0.002046 0.2016147 0.236493551
0.002138 0.1952727 0.241756573
0.002229 0.188785284 0.246855794

Peso (N)
28736.732
Se puede apreciar que a la mitad de la columna se presenta una sección cuadrada, por lo
que podríamos usar el radio de giro de esta sección como un promedio de la columna
para evaluar la resistencia a compresión, por otro lado el peso de la columna no ha
sufrido variación respecto a las columnas de forma rectangular mostradas en las figuras
4-23 a y b.
2. Resistencia a compresión

Figura 4-28

Ya que las columnas presentan
forma trapezoidal (figura 4-28a), no
se incurre en un error apreciable si se
considera la placa trapezoidal como
placa
rectangular
de
área
equivalente, gracias a la gran altura
de la columna en comparación con
su ancho (figura 4-27 b ). Por lo que
en el cálculo de la relación anchoespesor, necesario en la evaluación
de la inestabilidad local podría
utilizarse el ancho de este rectángulo
Patín
λ
λr

33
53
λ ≤ λr
Alma

λ
λr

33
53
λ ≤ λr
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Resistencia a compresión de la columna
0 ≤ λc ≤ 1.5
K
λc
Fcr
Pn
Resistencia Nominal
Resistencia Requerida

(N/m2)
(N)

2.5
0.95
94065989
3441310

(N)
(N)

2925114
511003

φc Pn

Coeficiente de Interacción

Pu

Pu/φcPn

0.1747

3. Resistencia a flexión
Resistencia a flexión transversal
Patín
λ

13.53
31.6
53.8

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Alma
λ

18,12
106
161

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Resistencia a flexión transversal de la columna

Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn

Lb menor Lp
(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

693
17
10
2492
940
2491537

Resistencia Nominal

φb Mnx (N.m)

2242383

M nt

(N.m)

185158

M lt

(N.m)

380733
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B1

0.92

B2

1.08

Resistencia Requerida

Mux

(N.m)

580240

Coeficiente de Interacción

Mux / φbMnx

0.26

Resistencia a flexión longitudinal
Patín
λ

13,53
31.6
53.8

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Alma
λ

18,12
106
161

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Resistencia a flexión longitudinal de la columna
Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn
Resistencia Nominal

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

693
17,2
10
2492
940
2491537

φb Mny (N.m)

2242383

(N.m)

550499

M nt
B1

0,92
(N.m)

504552

Coeficiente de Interacción Muy / φbMny

0,23

Resistencia Requerida

4. Estado límite de servicio
Deflexión máxima ≤ 0.00277
L/d ≤ 22

Muy
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Plano transversal

δmax
(δmax / L) ≤ 0.00277

0.013559286
0.001355929
15.38

L/d
Plano longitudinal

δmax
(δmax / L) ≤ 0.00277

0.021345795
0.00213458
21.74

L/d
Deflexión total
Deflexión total ≤ 0.00277

0.002528828

5. Fórmula de interacción

Pu/φcPn
0.17

Fórmula de interacción
Mux / φbMnx Muy / φbMny Pu/2φcPn + Mux/φbMnx + Muy/φbMny
0.26
0.23
0.57

El cambio de la sección a lo largo de la columna, no sólo resuelve el problema de la
sección óptima en cada extremo, sino que además arroja unos coeficientes de interacción
a compresión y flexión relativamente bajos (ver resultados de fórmula de interacción).
Gracias al cambio de sección a lo largo de la columna, se pudo encontrar una sección que
genere una disminución del peso y a la vez permita que la deformación total disminuya.
Se aumentó la longitud del patín de la columna de 65 cm. a 90 cm. en ambos extremos y
el espesor de las placas se disminuyó de 17 mm. a 13 mm. trayendo mejores resultados
como se presentan a continuación.
1. Propiedades geométricas de la columna en cada división
Tabla 4-2

Sección
extremo
inferior

Sección
mitad
columna

Sección
extremo
inferior

b

h

e

w

0.46
0.504
0.548
0.592
0.636
0.68
0.724
0.768
0.812
0.856
0.9

0.9
0.856
0.812
0.768
0.724
0.68
0.636
0.592
0.548
0.504
0.46

0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013

0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013

A
0.034684
0.034684
0.034684
0.034684
0.034684
0.034684
0.034684
0.034684
0.034684
0.034684
0.034684

Ix
0.003799
0.003567
0.003326
0.003079
0.002827
0.002573
0.002319
0.002067
0.001819
0.001578
0.001346

Iy
0.001346
0.001578
0.001819
0.002067
0.002319
0.002573
0.002827
0.003079
0.003326
0.003567
0.003799

rx

Ry

0.330961695
0.320697549
0.309681721
0.2979380
0.285488388
0.272353324
0.258551826
0.2441017
0.2290194
0.2133208
0.197020362

0.197020362
0.2133208
0.2290194
0.2441017
0.258551826
0.272353324
0.285488388
0.2979380
0.309681721
0.320697549
0.330961695
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Peso (N)
27244.282

2. Resistencia a compresión

Patín
λ
λr

52
53
λ ≤ λr

Alma
λ
λr

52
53
λ ≤ λr

Resistencia a compresión de la columna
0 ≤ λc ≤ 1.5
k
λc
Fcr
Pn
Resistencia Nominal
Resistencia Requerida

(N/m2)
(N)

2.5
0.76
107255613
3720054

(N)
(N)

3162046
511003

φc Pn

Coeficiente de Interacción

Pu

Pu/φcPn

0.1616

3. Resistencia a flexión

Resistencia a flexión transversal
Patín
λ

17,69
31,6
53,8

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)
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Alma
λ

33,62
106
161

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Resistencia a flexión transversal de la columna

Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn

Lb menor Lp
(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

654
15
10
3225
1157
3224939

Resistencia Nominal

φb Mnx (N.m)

2902445

M nt

(N.m)

185158

M lt

(N.m)

380733

B1

0.89

B2

1.04

Resistencia Requerida

Mux

(N.m)

562060

Coeficiente de Interacción

Mux / φbMnx

0.19

Resistencia a flexión longitudinal
Patín
λ

17,69
31,6
53,8

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Alma
λ

33,62
106
161

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)
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Resistencia a flexión longitudinal de la columna
Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn
Resistencia Nominal

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

654
15.4
10
3225
1157
3224939

φb Mny (N.m)

2902445

(N.m)

550499

M nt
B1

0.89
(N.m)

488744

Coeficiente de Interacción Muy / φbMny

0.17

Resistencia Requerida

Muy

4. Estado límite de servicio
Deflexión máxima ≤ 0.00277
L/d ≤ 22
Plano transversal

δmax
(δmax / L) ≤ 0.00277

0.007707362
0.000770736
11.11

L/d
Plano longitudinal

δmax
(δmax / L) ≤ 0.00277

0.020580258
0.002058026
21.74

L/d
Deflexión total
Deflexión total

0.002197613

5. Fórmula de interacción
Fórmula de interacción
Pu/φcPn
0,16

Mux / φbMnx Muy / φbMny Pu/φcPn + 8/9(Mux/φbMnx + Muy/φbMny)
0,19
0,17
0,44

En resumen, se ha condicionado la longitud de los patines de tanto el dintel horizontal,
como la viga base a 0.46 cm.
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La columna presenta una sección variable a lo largo de su longitud, la cual le permite
entregar una sección de 90 cm. x 46 cm. en cada extremo de la misma.
Para la condición crítica de servicio, que es cuando ocurre el impacto lateral y
longitudinal de la carga, cerca de algunas de las columnas, en el límite de su ascenso
vertical; la deformación que se presente debe ser aproximadamente de 2.2 cm, la cual
cumple con el estado límite de servicio por deflexiones máximas.
El peso de cada columna es de 2.72 Ton. y su construcción consiste en soldar 4 placas
iguales de 13 mm. de espesor, dispuestas correctamente, como se esquematiza a
continuación.
Figura 4-29

4.4. DISEÑO DEL DINTEL HORIZONTAL

El dintel horizontal es el elemento estructural que conecta las columnas por sus extremos
superiores y está encargado de soportar la viga deslizante. Su diseño debe contemplar la
resistencia a flexión debido a cargas transversales, así como el impacto de estas.
Los estados límites de resistencia y servicio a verificar en el diseño de esta viga son:
•
•
•
•

Pandeo local de los elementos de la viga debido a esfuerzos de flexión.
Pandeo lateral torsional por inestabilidad de la viga debido a la flexión.
Abolladura por inestabilidad del alma frente a esfuerzos cortantes.
Deflexión máxima por cargas de servicio.
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Figura 4-30

Utilizaremos el proceso de selección anterior
(Procedimiento de prueba y error) con algunas
variantes, para obtener la geometría óptima del
dintel. Para este nuevo proceso, se evaluaron
dos tipos de perfiles, el perfil I y el de sección
rectangular. Cualquier otro tipo de perfil fue
descartado debido a la insuficiente rigidez
torsional que aportan (inestabilidad).
Entre las ventajas del perfil rectangular
destaca la de una mayor resistencia al pandeo
lateral-torsional del patín a compresión,
debido a que el módulo de torsión de
secciones cerradas es bastante elevado en
comparación con el de secciones abiertas,
pero requiere de un mayor gasto en material y
proceso de soldadura en comparación con un
perfil tipo I.

PERFIL I

PERFIL
RECTANGULAR

Ambos perfiles pueden garantizar no sobrepasar los estados límites de resistencia, por lo
que nuestros parámetros de selección se centraran en el estado límite de servicio y la
economía de la viga.
El proceso de selección garantizará que los elementos de la viga serán compactos, por lo
que la inestabilidad local de los mismos aparecerá después de alcanzar el momento
plástico de la sección. Asimismo el pandeo lateral torsional se presentará después de
alcanzada la fluencia. Posteriormente, una vez garantizada la resistencia a la flexión se
verificará la resistencia al corte y por último, la rigidez de la viga.
A continuación se calculará la resistencia requerida por la viga
Resistencia requerida a flexión por el dintel horizontal
Mu = 1.4D
Mu = 1.2D + 1.6L

(Combinación que gobierna)

Carga muerta (D)
58 000 N.m.

58 000 N.m.

-60 000 N.m.
Carga viva (L)
•

Impacto vertical
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70 224 N.m.
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36 065 N.m .

-52 000 N.m.
•

Carga móvil lateral

237 958 N.m

-221 401 N.m

La combinación de acciones para determinar el estado límite último sería:
M u = 1.2D + 1.6L
M u = 1.2 (58 000 N.m) + 1.6 (70 224 + 237 958)

M u = 562 691 N.m.
4.4.1. Procedimiento de selección
El sistema coordenado bajo el que estaría dispuesto el dintel horizontal, es el que se ha
venido utilizando en el presente trabajo. Los ejes coordenados de la sección transversal
del dintel se esquematizan en la figura 4- .

Figura 4-31

1. Descripción de la geometría de la viga seleccionada y evaluación de las
propiedades geométricas y mecánicas, así como el peso.
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La longitud del patín del dintel ha quedado establecida en 46 cm. (longitud del alma
de la columna en el extremo superior). Asimismo, la longitud del dintel se definió en
16 m. durante la planeación de la estructura.

Dimensiones de la viga
Luz de la viga
L (m)
Peralte del dintel
h
(m)
Longitud del patín
b
(m)
Espesor del patín
e (m)
Espesor del alma
w (m)
Propiedades geométricas
Momento de inercia
Iy (m4)
Momento de inercia
Iz (m4)
Radio de giro
ry (m)
Radio de giro
rz (m)
Area de la sección
A (m2)
Módulo de torsión
J (m4)
Módulo de alabeo
Cw (m6)
Módulo de sección elástico Sy (m3)
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidad
E (Pa)
Módulo de rigidez
G (Pa)
Peso (N)

16
0.46

1.9995E+11
77221000000

2. Estado límite de resistencia “Pandeo local de los elementos de la viga debido a
esfuerzos de flexión”
Se garantizará que la sección sea compacta, de esta manera los elementos que la
conforman desarrollarán el momento plástico antes de presentar inestabilidad local.

PERFIL I
Patín no atiesado
λ
λp
λr

10.8
24.0
λ ≤ λp (Sección compacta)
Alma

λ
λp

106.0

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA GRUA INTERMODAL

λr
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161.0
λ ≤ λp (Sección compacta)
Perfil rectangular
Patín atiesado

λ
λp

31.6
53.8

λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

Alma
λ
λp

106
161

λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

3. Estado límite de resistencia “Pandeo lateral torsional por inestabilidad de la viga
debido a la flexión”

La evaluación de la resistencia a flexión de una viga no arrostrada lateralmente, cuya
longitud “Lb” se encuentra entre los límites Lp y Lr (pandeo lateral-torsional
inelástico) se resume a continuación.

Lr
Lp

(m)
(m)
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Lb
Mp
Mr
Cb
Mn

(m)
(N.m)
(N.m)

1.42
(N.m)

Resistencia nominal a la flexión
Resistencia requerida

Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Cb
Mn

16

φb Mn
Mu

562691

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)

16

1.42
(N.m)

Resistencia nominal a la flexión
Resistencia requerida

φb Mn
Mu

562691

4. Estado límite de resistencia “Abolladura por inestabilidad del alma frente a
esfuerzos cortantes”
A continuación se evaluará la resistencia al cortante de la viga, basándonos en la
relación h/tw (peralte / espesor) que especifica el AISC en su método LRFD (ver
sección 3.2.5).

Alma no inestable
Pandeo inelástico del alma

h/tw ≤ 69.7
69.7 ≤ h/tw ≤ 87.2
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Pandeo elástico del alma
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87.2 ≤ h/tw ≤ 260

h/tw

Vn

(N)

Resistencia nominal al cortante
Resistencia requerida

φv Vn
Vu

513403

5. Estado límite de servicio “Deflexión máxima por cargas de servicio”
Deflexión máxima ≤ 1/360 = 0.00277
L/d ≤ 22
Deflexión máxima
L/d

4.4.2. Resultados
El peralte del dintel “h” que se evalúe, afectará directamente el coeficiente de longitud
efectiva de la columna (K), que fue establecido en 2.5 como una primera aproximación
durante el diseño de la columna, es decir, un peralte pequeño del dintel, podría aumentar
el valor de K por encima de 2.5, siendo inválido el diseño de columna anterior.
Un peralte de 60 cm. con los espesores que se describen a continuación cumplen con los
requisitos de estabilidad, resistencia y rigidez para ambas vigas; pero el perfil tipo I es
más económico por cuanto es menos pesado. Asimismo, en acorde con la ecuación 3-9b,
esta geometría arroja un coeficiente de longitud efectiva de K=2.2, lo cual es beneficioso
en cuanto otorga una mayor resistencia nominal a compresión a la columna.
Figura 4-32

PERFIL I

122

1. Descripción de la geometría.
Dimensiones de la viga
Luz de la viga
L (m)
Longitud del alma
h
(m)
Longitud del patín
b
(m)
Espesor del patín
e (m)
Espesor del alma
w (m)
Propiedades geométricas
Momento de inercia
Iy (m4)
Momento de inercia
Iz (m4)
Radio de giro
ry (m)
Radio de giro
rz (m)
Area de la sección
A (m2)
Módulo de torsión
J (m4)
Módulo de alabeo
Cw (m6)
Módulo de sección elástico Sy (m3)
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidad
E (Pa)
Módulo de rigidez
G (Pa)

16
0.64
0.46
0.022
0.015
0.002197988
0.000357066
0.274454266
0.110619523
0.02918
3.93589E-06
3.1694E-05
0.006868712
1.9995E+11
77221000000
Peso (N)

36673.424

2. Estado límite de resistencia “Pandeo local de los elementos de la viga debido a
esfuerzos de flexión”

Patín no atiesado
λ
λp
λr

10.5
10.8
24.0
λ ≤ λp (Sección compacta)
Alma

λ
λp
λr

42.7
106.0
161.0
λ ≤ λp (Sección compacta)

3. Estado límite de resistencia “Pandeo lateral torsional por inestabilidad de la viga
debido a la flexión”
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Resistencia a la flexión
X1
X2
Lb
Lr
Lp
Mr
Mp
Cb
Mn

13619242743
1.81336E-16
16
19.36
5.53
941
1946
1.42
1682638

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)

Resistencia nominal a la flexión
Resistencia requerida

φb Mn
Mu

1514374
562691

4. Estado límite de resistencia “Abolladura por inestabilidad del alma frente a
esfuerzos cortantes”
h/tw ≤ 69.6

Alma no inestable si
Pandeo inelástico del alma

69.6 ≤ h/tw ≤ 87.1

Pandeo elástico del alma

87.1 ≤ h/tw ≤ 260

h/tw

39.73

Vn

(N)

Resistencia nominal al cortante
Resistencia requerida

φv Vn
Vu

1440000
1296000
513403

5. Estado límite de servicio “Deflexión máxima por cargas de servicio”
Deflexión máxima ≤ 0.00277
L/d ≤ 22

δmax
δmax / L ≤ 0.00277
L/d
Figura 4-33
PERFIL RECTANGULAR

0.022219131
0.001388696
21.88
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1. Descripción de la geometría.
Dimensiones de la viga
Luz de la viga
L (m)
Longitud del alma
h
(m)
Longitud del patín
b
(m)
Espesor del patín
e (m)
Espesor del alma
w (m)
Propiedades geométricas
Momento de inercia
Iy (m4)
Momento de inercia
Iz (m4)
Radio de giro
ry (m)
Radio de giro
rz (m)
Area de la sección
A (m2)
Módulo de torsión
J (m4)
Módulo de alabeo
Cw (m6)
Módulo de sección elástico Sy (m3)
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidad
E (Pa)
Módulo de rigidez
G (Pa)
Peso (N)
36839.3216

16
0.64
0.46
0.016
0.012
0.001882729
0.000991906
0.253437686
0.183955393
0.029312
0.001769695
0
0.005883529
1.9995E+11
77221000000

2. Estado límite de resistencia “Pandeo local de los elementos de la viga debido a
esfuerzos de flexión”
Patín
λ

14.38
31.6
53.8

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)
Alma
λ

50.67
106
161

λp
λr

λ ≤ λp (Sección compacta)

3. Estado límite de resistencia “Pandeo lateral torsional por inestabilidad de la viga
debido a la flexión”
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Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Cb
Mn

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)

645.95
17.05
16
2009
806
1.42
2009088

(N.m)

Resistencia nominal a la flexión
Resistencia requerida
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φb Mn
Mu

1808179
562691

4. Estado límite de resistencia “Abolladura por inestabilidad del alma frente a
esfuerzos cortantes”
h/tw ≤ 69.6

Alma no inestable si
Pandeo inelástico del alma

69.6 ≤ h/tw ≤ 87.1

Pandeo elástico del alma

87.1 ≤ h/tw ≤ 260

h/tw
Vn
Resistencia nominal al cortante
Resistencia requerida

53.33
(N)

φv Vn
Vu

1152000
1036800
513403

5. Estado límite de servicio “Deflexión máxima por cargas de servicio”
Deflexión máxima ≤ 0.00277
L/d ≤ 22

δmax
δmax / L ≤ 0.00277
L/d

0.033880388
0.002117524
21.88

Se observa lo siguiente:
La viga de sección rectangular ofrece una mayor estabilidad frente al pandeo lateraltorsional (Módulo de torsión elevado por tratarse de una sección cerrada, así como un
módulo de alabeo prácticamente nulo).
Al tratar de hacer los elementos de la viga de sección rectangular tan compactos como la
viga de perfil I, se obtiene una viga muy pesada y no tan económica de fabricar.
Si se quiere obtener una viga lo suficientemente estable contra el pandeo lateral-torsional,
cuyos elementos permitan obtener esfuerzos de trabajo menores a 95 Mpa. (evitando
trabajar en el rango inelástico debido a la presencia de esfuerzos residuales) y cuyas
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deformaciones se encuentren dentro de los límites recomendados por el AISC y a la vez
sea económica en su fabricación, nuestra elección es la viga de perfil I.

4.5. DISEÑO DE LA VIGA DESLIZANTE
Esta viga es guiada por las columnas y su movimiento es accionado por medio de cables
conectados al dintel, los cuales originan su ascenso o descenso dentro del pórtico.
El diseño de esta viga debe proveer una buena resistencia a flexión debido a que soporta
cargas transversales (peso de la carga contenedorizada) así como el impacto de estas. Por
otra parte, debe poseer una buena rigidez torsional, debido a que el patín inferior de la
viga sirve de guía al accesorio de manipulación en su movimiento horizontal, tal como se
muestra en la figura 4-34, y ya que los extremos de la viga están impedidos de
desplazarse longitudinalmente, la aceleración o desaceleración brusca de la estructura
(impacto longitudinal) originaría que la viga deslizante se torsione.

Figura 4-34

Es por eso que el diseño de esta viga debe contemplar la resistencia a la torsión, además
de la resistencia a flexión y cortante.
Los estados límites de resistencia y servicio a verificar en el diseño de esta viga son:
•
•
•
•

Pandeo local de los elementos de la viga debido a esfuerzos de flexión.
Estado límite de fluencia y estabilidad al pandeo lateral torsional, debido al estado de
flexión biaxial de la sección.
Abolladura por inestabilidad del alma frente a esfuerzos cortantes.
Deflexión máxima por cargas de servicio.
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Figura 4-35

Para obtener una adecuada rigidez torsional, la sección transversal
de la viga debe ser cerrada, pero también debe proveer una
trayectoria adecuada al accesorio de manipulación en su
desplazamiento horizontal, por lo que el perfil que más se
acomoda a estas circunstancias es el mostrado en la figura 4-35 .

Trayectoria

Si la viga se torsionace más de lo debido, los esfuerzos de flexión en los patines
aumentarían en consideración pudiendo alcanzar el estado límite de fluencia.
Como se explicó en la sección 3.2.9, los estados límites de resistencia a verificar para una
viga sometida a flexión biaxial cuya sección posea dos ejes de simetría son: El estado
límite de fluencia y el estado límite de estabilidad.
Resistencia requerida por la viga deslizante
A continuación se calcula la resistencia requerida en ambos ejes de la sección, para las
condiciones de carga más críticas.
Carga muerta

80437 N.m
Carga viva
Impacto vertical (Plano transversal)

937500 N.m.
Impacto longitudinal (Plano longitudinal)

191834 N.m
Mux = 1.2 (80 437 N.m.) + 1.6 (937 500 N.m.) = 1 596 524 N.m.
Muy = 1.6 (191 834 N.m.) = 306 934 N.m.
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4.5.1. Resultados
Por medio del procedimiento de prueba y error que se ha venido utilizando, se encontró
la sección que cumple con los requisitos de resistencia y servicio, verificando sus estados
límites.

Figura 4-36

1. Descripción de la geometría de la viga y evaluación de las propiedades geométricas
y mecánicas, así como el peso.

Dimensiones de la viga
Luz de la viga
L
Longitud del alma
h
(m)
Longitud del patín
b (m)
Espesor del patín
e (m)
Espesor del alma
w (m)
Distancia entre almas
x (m)
Propiedades geométricas
Momento de Inercia
Iy
Momento de Inercia
Iz
Radio de giro
ry
Radio de giro
rz
Area
A
Módulo de torsión
J
Módulo de Alabeo
Cw
Módulo de sección elástico Sy
Módulo de sección elástico Sz
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidad
E (Pa)
Módulo de rigidez
G (Pa)
Peso

14.6
0.75
0.46
0.029
0.015
0.027
0.004297644
0.000892404
0.300983632
0.137154005
0.04744
0.001236201
0
0.011460384
0.003880019
1.9995E+11
77221000000
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52169.768

2. Estado límite de resistencia “Pandeo local de los elementos de la viga debido a
esfuerzos de flexión”
Patín no atiesado
λ
λp
λr

7.9
10.8
24.0
λ ≤ λp (Sección compacta)
Alma

λ
λp
λr

50
106.0
161.0
λ ≤ λp (Sección compacta)

3. Estado límite de fluencia y estabilidad por flexión biaxial.
Figura 4-37
RESISTENCIA A FLEXIÓN RESPECTO AL EJE Y (ECUACIONES 3-29)

y

Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Cb
Mn

y

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)

262.89
6.96
14.6
3901.85
1570.07
1.22
3901.85

(N.m)

Resistencia nominal a la flexión
Resistencia requerida
Muy / φb Mn
Muy / Sy

φb Mn
Mu

4207798
1735400
0.412424704
151425990.1
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Figura 4-38
RESISTENCIA A FLEXIÓN ALREDEDOR DEL EJE Z (ECUACIONES 3-29)

z

z
Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Mn

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)
(N.m)

Resistencia nominal a la flexión
Resistencia requerida
Muz / φb Mn
Muz / Sz

1704.03
39.55
14.6
1506.63
531.56
1506.63

φb Mn
Mu

1355963
306934
0.226358767
79106316.9

VERIFICACIÓN DE LOS DOS ESTADOS LÍMITES (ECUACIONES 3-33)

Muy / Sy + Muz / Sz
Muy / φb Mn + Muz / φb Mn

230532307
0.638783471

4. Estado límite de resistencia “Abolladura por inestabilidad del alma frente a esfuerzos
cortantes”
Alma no inestable si

h/tw ≤ 69.6

Pandeo inelástico del alma

69.6 ≤ h/tw ≤ 87.1

Pandeo elástico del alma

87.1 ≤ h/tw ≤ 260

h/tw

69.33
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Vn

(N)

Resistencia nominal al cortante
Resistencia requerida
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1687500

φv Vn
Vu

1518750
29513

5. Estado límite de servicio “Deflexión máxima por cargas de servicio”
Para calcular la deformación de la viga, se ha supuesto que las deformaciones
producidas por la carga transversal y longitudinal hacen de catetos de un triángulo
rectángulo en donde la hipotenuza es la deformación total.
deflexión transversal
(m)
deflexión longitudinal
(m)
deflexión total
(m)
Deflexión máxima ≤ 0.00277
L/d
•

0.02915
0.02483
0.03829
0.00262
19.20000

•
•

El diseño anterior cumple con las condiciones de resistencia y rigidez que se exigen,
así como las de servicio.
El proporcionar una gran rigidez torsional ha llevado a confeccionar una viga pesada.
Un perfil I, se hubiese adaptado perfectamente a las condiciones de diseño exigidas,
pero existe un diferencia fundamental entre el perfil seleccionado y el perfil I, “la
rigidez torsional”.
Se ha querido verificar el efecto de la rigidez torsional en esta situación, simulando
en Algor la viga seleccionada bajo la acción de las cargas correspondientes,
observando el efecto de adicionar las cargas longitudinales a las transversales. Los
resultados de este ensayo se presentan en el capítulo 5.

•

4.6.

DISEÑO DE LA VIGA BASE

La viga base es el elemento estructural que une las columnas por sus bases, también es el
elemento en el cual, los neumáticos estarán conectados.
Su diseño debe contemplar la flexión, generada por el impacto longitudinal de la carga,
así como una adecuada rigidez torsional, para brindar una mayor estabilidad frente a la
carga dinámica lateral. Por otro lado, ya que soportará el peso de toda la estructura, se
deben verificar los estados límites de resistencias por cargas concentradas.
Al igual que en el resto de la estructura, se verificará que los esfuerzos en los elementos
de la viga base, trabajen en el rango elástico por debajo de 95 Mpa, debido a la presencia
de esfuerzos residuales generados en el proceso de fabricación.
Debido a la exigencia de rigidez torsional, se ha escogido el perfil de sección rectangular
en la evaluación de los estados límites de resistencia y servicio de esta viga.
Los estados límites de resistencia y servicio a verificar en el diseño de esta viga son:
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•
•
•
•
•
•

Pandeo local de los elementos de la viga debido a esfuerzos de flexión.
Pandeo lateral torsional debido a la flexión de la viga.
Abolladura por inestabilidad del alma frente a esfuerzos cortantes.
Fluencia local del alma debido a cargas concentradas sobre la viga.
Abolladura por inestabilidad del alma debido a cargas concentradas sobre la viga.
Estado límite de servicio “Deflexión máxima por cargas de servicio”

La flexión y cortante en la viga base es producida por el impacto longitudinal de la carga
(Cuando la estructura frena o acelera bruscamente). En la figura 4-39, se grafica el
diagrama de momento flector que genera el impacto longitudinal de la carga sobre las
columnas.
Figura 4-39

El momento y corte que se generan en las columnas es trasmitido a la viga base por la
conexión inferior, generando los diagramas de fuerza cortante y momento flector que se
muestran a continuación.

Diagramas de fuerza cortante y momento flector de la viga base

Los tres primeros estados límites de resistencia mencionados anteriormente deberán ser
verificados para estas fuerzas y momentos respectivamente factorizados, mientras que los
dos últimos tienen que ver con cargas concentradas sobre la viga.
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Según se aprecia en la figura 4-40a, las columnas descansan sobre los extremos de la
viga base, es decir, todo el peso de la estructura se concentra en pequeñas áreas
localizadas en el patín superior (figura 4-40b); las especificaciones de diseño dadas por el
AISC-LRFD para la verificación de los estados límites concernientes a cargas
concentradas, se mencionan en la sección 3.2.6.
Figura 4-40

(a)

(b)

6. Descripción de la geometría de la viga seleccionada y evaluación de las propiedades
geométricas y mecánicas, así como el peso.
Viga seleccionada

Dimensiones de la columna
Longitud del alma
h
(m)
Longitud del patín
b
(m)
Espesor del patín
e (m)
Espesor del alma
w (m)
Propiedades geométricas
Momento de inercia
Ix (m4)
Momento de inercia
Iz (m4)
Radio de giro
rx (m)
Radio de giro
rz (m)
Area de la sección
A (m2)

0.75
0.46
0.03
0.03
0.005221575
0.0024035
0.275090894
0.186636902
0.069
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Módulo de torsión
J (m4)
0.003777322
Módulo de alabeo
Cw (m6)
0
3
Módulo de sección elástico transversal (m )
0.0139242
3
Módulo de sección elástico longitudinal (m )
0.01045
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidad
E (Pa)
1.9995E+11
Módulo de rigidez
G (Pa)
77221000000
Peso (N)
32519.7

7. Estado límite de resistencia “Pandeo local de los elementos de la viga debido a
esfuerzos de flexión”
Patín
λ
λp
λr

7.7
10.8
24
λ ≤ λp (Sección compacta)
Alma

λ
λp
λr

25.0
106.0
161.0
λ ≤ λp (Sección compacta)

8. Estado límite de resistencia “Pandeo lateral torsional por inestabilidad de la viga
debido a la flexión”
Lr
Lp
Lb
Mp
Mr
Cb
Mn

(m)
(m)
(m)
(KN.m)
(KN.m)

620.72
20.42
6
3815.2308
1907.62
1.22
3815.2308

(N.m)

Resistencia nominal a la flexión
Resistencia requerida

φb Mn
Mu

4239432
880000

9. Estado límite de resistencia “Abolladura por inestabilidad del alma frente a esfuerzos
cortantes”
Alma no inestable si

h/tw ≤ 69.6
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Pandeo inelástico del alma

69.6 ≤ h/tw ≤ 87.1

Pandeo elástico del alma

87.1 ≤ h/tw ≤ 260

h/tw
Vn
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23.00
(N)

Resistencia nominal al cortante φv Vn
Resistencia requerida
Vu

3375000
3037500
301333

10. Estado límite de resistencia “Fluencia local del alma debido a cargas concentradas
sobre la viga”
N
K
Fy
w
Rn
Resistencia nominal
Resistencia requerida

(N)

φ Rn
Ru

0.7
0.036
250000000
0.03
5925000
5925000
245000

11. Estado límite de resistencia “Abolladura por inestabilidad del alma debido a cargas
concentradas sobre la viga”
N
d
Fy
e
w
Rn
Resistencia nominal
Resistencia requerida

(N)

φ Rn
Ru

70
46
2500
3
3
452200.2058
33915015434
245000

12. Estado límite de servicio “Deflexión máxima por cargas de servicio”
Deflexión máxima ≤ 1/360 = 0.00277
L/d ≤ 22
δmax
(m)
(δmax) / L ≤ 0.00277
L/d

0.00818
0.00136
8.00

Capítulo 5
RESULTADOS OBTENIDOS DE ALGOR

En este capí tulo se pr esentan los r esultados de l análisis de r esistencia, rigidez y
estabilidad, realizados en el software ALGOR, de tal forma que los resultados del diseño
estructural anterior, sean comprobados.

137

5.1. IMPACTO VERTICAL (CARGA EN EL CENTRO)

Análisis del impacto vertical de la carga sobre la estructura, cuando ésta se encuentra ubicada en el centro del mecanismo.
Figura 5-1
ESQUEMA DE LA OPERACIÓN DE MANIPULACIÓN
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5.1.1. Resultados de esfuerzos utilizando elementos brick
Esfuerzos presentes en la estructura calculados según el criterio de Von Mises, utilizando elementos tipo ladrillo (brick).
Figura 5-2

Rango de esfuerzos

Tipo de elemento usado
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A continuación se presentan detalles de la estructura donde se localizan los esfuerzos principales.
Figuras 5-3
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Figuras 5-4
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VISTA FRONTAL

5.1.2.

VISTA DE PERFIL

Resultados de esfuerzos utilizando elementos plate

Esfuerzos
Mises, utilizando

presentes en la estructura calculados según el criterio de Von
elementos tipo placas (plate).
Figura 5-5
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Rango de esfuerzos

Tipo de elemento usado

A continuación se presentan detalles de la estructura donde se localizan los esfuerzos principales.
Figuras 5-6
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Figuras 5-7
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Vista Frontal

Vista de Perfil
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5.1.3. Resultados de desplazamientos utilizando elementos brick
Figuras 5-8
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5.1.4. Resultados de desplazamientos utilizando elementos plate
Figuras 5-9
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5.2. IMPACTO VERTICAL (CARGA EN EL EXTREMO)
Análisis del impacto vertical de la carga sobre la estructura, cuando ésta se encuentra ubicada en el extremo del mecanismo.
Figura 5-10
ESQUEMA DE LA OPERACIÓN DE MANIPULACIÓN
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5.2.1. Resultados de esfuerzos utilizando elementos brick
Esfuerzos presentes en la estructura calculados según el criterio de Von Mises, utilizando elementos tipo ladrillo (brick).
Figura 5-11
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5.2.2.

Resultados de esfuerzos utilizando elementos plate
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Esfuerzos presentes en la estructura calculados según el criterio de Von Mises, utilizando elementos tipo placas (plate).
Figura 5-12
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5.2.3. Resultados de desplazamientos utilizando elementos brick
Figuras 5-13
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5.2.4. Resultados de desplazamientos utilizando elementos plate
Figuras 5-14
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5.3. CARGA MÓVIL LATERAL
Análisis de la carga móvil lateral con el contenedor ubicado en el límite superior de izaje.
Figura 5-15
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5.3.1. Resultados de esfuerzos utilizando elementos brick
Esfuerzos presentes en la estructura calculados según el criterio de Von Mises, utilizando elementos tipo ladrillo (brick).
Figura 5-16
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A continuación se presentan detalles de la estructura donde se localizan los esfuerzos principales.
Figuras 5-17
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Figuras 5-18

Extremo del Dintel horizontal
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5.3.2. Resultados de desplazamientos utilizando elementos brick
Figuras 5-19
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5.3.3. Resultados de esfuerzos utilizando elementos plate
Esfuerzos presentes en la estructura calculados según el criterio de Von Mises, utilizando elementos tipo placas (plate).
Figura 5-20
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A cont inuación se pr esentan detalles de l a es tructura

donde se localizan los esfuerzos principales.
Figuras 5-21
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Figuras 5-22
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5.3.4. Resultados de desplazamientos utilizando elementos plate
Figuras 5-23
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5.4.

CARGA

MÓVIL

Análisis de la carga móvil
ubicado en el límite superior de
Figura 5-24

LONGITUDINAL
longitudinal con el contenedor
izaje.
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5.4.1. Resultados de esfuerzos utilizando elementos brick
Esfuerzos presentes en la estructura calculados según el criterio de Von Mises, utilizando elementos tipo ladrillo (brick).
Figura 5-25
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A continuación se presentan detalles de la estructura donde se localizan los esfuerzos principales.
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Figuras 5-26
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Figuras 5-27
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5.4.2. Resultados de desplazamientos utilizando elementos brick
Figuras 5-28
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5.4.3. Resultados de esfuerzos utilizando elementos plate
Esfuerzos presentes en la estructura calculados según el criterio de Von Mises, utilizando elementos tipo placas (plate).
Figura 5-29
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A continuación se presentan detalles de la estructura donde se localizan los esfuerzos principales.
Figuras 5-30
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Figuras 5-31
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5.4.4. Resultados de desplazamientos utilizando elementos plate
Figuras 5-32
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5.5. ENSAYO DE LA VIGA DESLIZANTE

Se ha procedido ha ensayar la viga deslizante bajo la acción de las cargas dinámicas que actúan sobre ella. En una primera parte, se han simulado
sólo las cargas de impacto vertical y en una segunda parte se ensayan además de las primeras, la carga móvil longitudinal, registrando los esfuerzos
y deformaciones en cada caso.
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Cuando sólo consideramos las cargas transversales, tal como se muestra en los resultados de Algor, los esfuerzos presentes en los patines registran
77 Mpa. y la deformación es de 1.6 cm.
Figura 5-33
ESFUERZOS SEGÚN EL CRITERIO DE VON MISES

DESPLAZAMIENTOS REGISTRADOS

A continuación se procedió a superponer las cargas longitudinales y estos fueron los resultados:
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Figura 5-34
ESFUERZOS SEGÚN EL CRITERIO DE VON MISES

DESPLAZAMIENTOS REGISTRADOS

Debido a la flexión biaxial, los esfuerzos presentes en el patín inferior ascienden a 110 MPa., mientras que la máxima deformación registrada es de
2.4 cm. Por lo que podemos comprobar que la gran rigidez torsional que ofrece esta viga, evita que la sección transversal se tuerca trayendo consigo
la aparición de grandes esfuerzos de flexión en los patines.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Los principales terminales marítimos del Perú, registran un aumento del comercio
contenedorizado en los últimos años; sin embargo, no poseen sus propias grúas
para descargar y cargar los barcos de contenedores, asimismo no cuentan con
manipuladores de cargas contenedorizadas intermodales y no poseen los
suficientes mecanismos para atender una demanda de tráfico portuario en
crecimiento. Por otro lado, para un manejo de cargas eficiente, no solo basta con
buenos mecanismos manipuladores, además sus operaciones deben estar
coordinadas y organizadas, es decir, deben trabajar de manera integrada con un
flujo de información de los requerimientos de mercancía en tiempo real, lo que
implica la introducción de tecnología, tanto para la gestión de operaciones como
para sus comunicaciones.
2. Desde el punto de vista administrativo, los procedimientos aduaneros de los
terminales marítimos peruanos deben contener menos trámite burocrático, y de
esta manera ubicar al Perú dentro de un marco altamente competitivo,
cumpliendo así con el objetivo que el tiempo de permanencia de un buque de
carga contenedorizada dentro del muelle sea como máximo de 8 horas (promedio
internacional). Actualmente el tiempo promedio de permanencia de los buques en
los muelles del Perú es un promedio de 18 horas.
3. Un mecanismo intermodal, reúne muchas de las ventajas de los distintos
manipuladores de contenedores existentes; por un lado su diseño estructural
basado en las reales necesidades funcionales de los puertos y por otro, su
flexibilidad para cambiar de un modo de operación a otro, dan como resultado un
mecanismo manipulador capaz de realizar más movimientos contenedorizados
por hora.
Como comparación, se presenta el promedio de movimientos contenedorizados de
algunos de los mecanismos de manipulación más frecuentes en los terminales
marítimos internacionales.
Manipuladores telescópicos
Grúas pórtico
Carretillas elevadoras
Mecanismos intermodales

12 movimientos contenedorizados por hora
9 movimientos contenedorizados por hora
16 movimientos contenedorizados por hora
21 movimientos contenedorizados por hora

4. La grúa intermodal puede operar con distintos spreaders (accesorios de
manipulación) que se encuentran disponibles en el mercado tales como los
telescópicos, piggy-back, PBCH o spreader combi, etc, gracias a la semejanza
existente entre ellos y a la forma como están conectados a la viga que los soporta
(sostenidos por medio de cables). Sin embargo se ha recomendado el uso del
accesorio PBCH, debido a la posibilidad de manipular semiremolques cargados,
con tan solo cambiar de mandos en la cabina de control.
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5. El desarrollar mecanismos manipuladores de contenedores, precisa de una labor
técnica en conjunto, que incluye el trabajo de distintos departamentos de
ingeniería, tales como diseño estructural, sistemas hidráulicos, eléctricos,
electrónicos, mecánicos y de control, para lograr el modo de operación óptimo del
conjunto. Tal esfuerzo otorgaría al Perú una alternativa diferente a la tradicional
adquisición de maquinaria de segunda mano proveniente de Europa y E.E.U.U.
6. El presente trabajo abarca solamente el diseño funcional y estructural del
mecanismo intermodal, el cual fue desarrollado en el departamento de diseño de
la Universidad de Piura, que cuenta con herramientas informáticas capaces de
simular comportamientos de estructuras y componentes mecánicos bajo distintas
condiciones de carga y operación; de una manera específica se hace mención al
programa ALGOR, el cual esta basado en el análisis por elementos finitos.
Asimismo, cuenta con versiones de prueba de herramientas informáticas
similares, tal como FEWELD el cual también basado en el análisis por elementos
finitos, permite simular la resistencia y serviciabilidad de distintos cordones de
soldadura, los cuales son una alternativa de unión de componentes estructurales.
7. El cálculo de las fuerzas internas que actúan en la estructura, por cualquier
método analítico o gráfico es bastante laborioso, ya que en algunos casos por
tratarse de estructuras estáticamente indeterminadas, precisa de un
dimensionamiento previo de los elementos estructurales para eliminar el grado de
indeterminación; en esta etapa, ALGOR ha constituido una herramienta
significativa al permitir prescindir del dimensionamiento estructural previo,
arrojando los diferentes diagramas cortantes, flectores y torsores, en cualquier
condición de operación, definiendo como datos de entrada las cargas, tipos de
conexión y las condiciones de contorno de los elementos estructurales,
condicionando a estos últimos como elementos tipo beam. Asimismo se puede
observar la deformada de los distintos elementos estructurales, permitiéndonos
reevaluar la ubicación de los mismos.
8. El cálculo de las cargas dinámicas (cargas móviles y de impacto) se realizó
tomando en cuenta las especificaciones del Reglamento AISC, el cual indica que
para considerar sus efectos dinámicos, estas serán incrementadas en un
porcentaje. Por otro lado, teniendo en cuenta los rangos de velocidades de
operación del mecanismo y con base en leyes de la mecánica clásica, se realizó el
cálculo de estas cargas, registrando una gran similitud con las recomendadas por
el Reglamento AISC.
9. Debido a que las solicitaciones más importantes de resistencia se encuentran en
los extremos de las columnas del pórtico y con el objeto de entregar una sección
estructuralmente eficiente en cada extremo, esta presenta una sección transversal
variable a lo largo de su longitud, lo que complica de manera sensible los cálculos
del diseño, al no existir un procedimiento exacto como referencia para el diseño
de miembros a compresión con sección variable, pero con la ayuda de ALGOR se
ha podido comprobar su eficiencia estructural.
10. Con la forma trapezoidal presente en ambos planos de la columna (transversal y
longitudinal), tanto en el extremo superior como en el inferior se logran secciones
con grandes módulos de sección elásticos, lo que desarrolla conexiones más
rígidas y más resistentes contra los respectivos efectos dinámicos de la carga. Por
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lo que se verifica que el cambio de sección en una columna, de acuerdo a sus
requerimientos de resistencia, no solo ofrece mejores resultados desde el punto de
vista estructural, sino que resulta beneficioso por cuanto conduce a un ahorro
significativo en material, sin complicar de manera significativa su proceso de
fabricación.
11. Se ha podido comprobar en ALGOR, la estabilidad transversal y longitudinal del
mecanismo frente a las cargas dinámicas, cuando este reposa sobre cuatro
neumáticos (apoyos simples en ALGOR) que deberán ser capaces de desarrollar
la adecuada resistencia a la rodadura y fuerza de rozamiento, asegurando de esta
manera su agarre al suelo. De igual forma se ha comprobado la resistencia a
flexión, cortante y torsión del conjunto, ubicando zonas de concentración de
esfuerzos, las cuales podrían ser rediseñadas o reforzadas de alguna forma.
Asimismo se verifica la rigidez de la estructura en conjunto, observando la
magnitud de las deformaciones frente a todas las combinaciones de carga, que
implica las operaciones del mecanismo.
12. En cuanto a los fenómenos de inestabilidad que se presentan en los componentes
estructurales, tales como pandeo local, torsional, flexional y flexo-torsional, es
posible predecirlos en ALGOR bajo el modo de simulación Linear Critical
Buckling Load. Sin embargo, su análisis no toma en cuenta los distintos modos
de carga de los elementos estructurales, y se complica en la medida que se
conectan más elementos. Es por eso que el análisis de cargas críticas bajo esta
modalidad queda recomendado a elementos simples, con cargas concéntricas y
condiciones de frontera plenamente identificadas.
13. Se realizó en ALGOR el análisis estático de la estructura, utilizando elementos
tipo plate y brick (placas y ladrillos). El análisis con elementos tipo plate fue más
sencillo y rápido, por cuanto no requiere del dibujo del sólido, tan solo exige la
forma geométrica y el espesor de la figura es introducido numéricamente. En
cambio el análisis con elementos tipo brick es mucho más tedioso y complicado,
pero más aproximado, por cuanto toda la estructura tiene que ser dibujada al
detalle. Los resultados arrojados por ALGOR, indican una gran similitud entre
los análisis realizados con ambos tipos de elementos. Sin embargo, en las
imágenes obtenidas con la estructura formada con elementos tipo brick, se
observa con mayor precisión la distribución de los esfuerzos.
14. Como tema de investigación se propone realizar un análisis dinámico del
mecanismo en ALGOR, observando en tiempo real como los esfuerzos y las
deformaciones se incrementan bajo la acción de las cargas dinámicas móviles y
de impacto identificadas en el presente trabajo. La dificultad de este
procedimiento radica en como lograr que las fuerzas dinámicas generadas por la
manipulación del contenedor se trasmitan a los distintos elementos. De igual
forma se propone como tema de investigación el análisis de la resistencia y
serviciabilidad de los cordones de soldadura, utilizando el programa FEWELD
(basado en el análisis por elementos finitos) del cual se dispone una versión
estudiantil disponible en el departamento de diseño.
15. Se propone de igual forma, como trabajos de investigación posteriores, el diseño
del sistema hidráulico, el sistema de control, el sistema de trasmisión, frenos y
sistema de amortiguación de las llantas.
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PROPIEDADES TORSIONALES DE SECCIONES USADAS EN LA ESTRUCTURA

