DESCRIPCIÓN:
El curso está enfocado en la comprensión del comportamiento de la interface de unión entre
elementos estructurales de acero y el sistema de cimentaciones de concreto armado bajo la
acción de cargas gravitacionales, de viento, sismo y vibraciones, según los requerimientos
establecidos en el código ACI-318:2019, el documento Steel Design Guide 1, Base Plate
and Anchor Rod Design y otros códigos complementarios. EL participante será capaz de
tener una visión global desde el punto de vista constructivo y de diseño para el anclaje
de columnas o elementos metálicos de soporte, tanques, equipos estáticos, rotativos y
reciprocantes. Adicionalmente, el participante será capaz de hacer comparaciones de los
cálculos normativos y mediante el uso de softwares de elementos finitos (MEF) de última
generación.

AUDIENCIA – A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO:
El curso está dirigido a ingenieros civiles y mecánicos a cargo de proyectos que contemplan
el uso de estructuras metálicas, que deseen abordar el diseño y construcción de anclajes y
planchas base, así como profesionales encargados del control de calidad en procesos de
fabricación y construcción de estructuras de acero.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Duración: 4 semanas (40 horas).

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Aspectos generales para el diseño y
construcción de Planchas Base y Pernos
de Anclaje:
•

•

•

Conceptos generales: Planchas base,
rigidizadores, columnas, pedestales, vigas
riostra, losa de piso, juntas.
Normativas, procedimientos aplicables,
aspectos teóricos iniciales en planchas base
y detallado de pedestales, resumen de fases
previas al diseño.
Aspectos teóricos establecidos en el capítulo
17 del código ACI-318 2019.

•

Aspectos teóricos establecidos en el ACI-355
2019.

•

Modelos matemáticos de apoyos y detalles
constructivos en planos.

•

Materiales: acero para planchas, acero
para barras de anclaje, acero de refuerzo,
concreto, grout, electrodos para soldaduras,
recubrimientos, tipos de barras de anclaje,

•

Tipos de anclajes: pre-instalados, postinstalados (químicos o de expansión).

•

Aspectos constructivos: Replanteo y uso
de plantillas, verticalidad y tolerancias en
el montaje de columnas, preparación y
colocación de grout.
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

t

Diseño estructural de Planchas Base
(AISC):
•

Planchas bases solicitadas a fuerza axial
(Compresión y tracción).

•

Planchas bases solicitadas a flexocompresión (Excentricidades pequeñas y
grandes).

•

Ejemplo de cálculo según la guía # 1 del AISC
para excentricidades pequeñas y grandes.

•

Planchas bases solicitadas a corte (Llave de
corte).

T

q

1

1

1

t

1

1

Diseño estructural de Pernos de Anclaje
(AISC-ACI):
•

Teoría general de diseño de pernos de anclaje.

•

Anclajes Pre-Instalados, aplicación de
aspectos de diseño del capítulo 17 del ACI
318-19, diseño y detallado del anclaje y
pedestal.

•

Anclajes Post-Instalados, aplicación de
aspectos de diseño contemplados en el ACI
355.2-19.
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Diseño estructural de Planchas Bases y
Pernos de Anclaje mediante la aplicación
de software de última generación:
•

Introducción, Definiciones generales de
mecánica de sólidos.

•

Descripción de la metodología de los
elementos finitos.

•

Tipos de elementos finitos, Discretización,
mallado consideraciones generales.

•

Teoría de fallo de Von Mises.

•

Aplicación de la metodología de elementos
finitos mediante el modelaje de una plancha
base y anclajes utilizando software de última
generación.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Aplicación del diseño estructural de
Planchas Bases y Pernos de Anclaje
en edificios metálicos, tanques y silos,
equipos dinámicos, naves industriales:
•

Aplicación del diseño estructural de Planchas
bases y Pernos de anclaje en edificaciones
metálicas.

•

Aplicación del diseño estructural de pernos de
anclaje en tanques y silos.

•

Aplicación del diseño estructural de pernos de
anclaje en equipos dinámicos.

•

Aplicación del diseño estructural de
planchas bases y pernos de anclaje en naves
industriales.

Exposición de casos reales y especiales de
planchas bases y pernos de anclaje en la
construcción y reparación de estructuras:
•

Reparación de anclajes corroídos en una
estructura metálica.

•

Instalación de anclajes de amarre en un
muelle petrolero.

•

Reforzamiento sismorresistente de un tanque
de almacenamiento de combustible.

LOGISTICA:
Detalles del Curso.
•

Vídeos de clases teóricas y prácticas.

•

Los videos pregrabados se podrán visualizar dentro del Aula Virtual a la cual tendrá
acceso las 24 horas del día.

•

Ejemplos detallados de modelado, análisis y diseño estructural mediante el uso de
software de última generación.

•

Aplicación de teorías y conceptos mediante ejemplos detallados explicados paso a
paso.

•

El material de apoyo del curso (presentaciones, ejemplos demostrativos y documentos
digitales complementarios) se podrá descargar directamente desde el Aula Virtual.

Credenciales.
El Certificado es otorgado por Sismica Adiestramiento a aquellos participantes que
completen las semanas del programa de formación.

INSTRUCTORES:
Prof. Freddy Lanza (Esp.).
Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Carabobo (UC). Especialista
en Ingeniería Estructural (UCLA). Jefe de Cátedra de Ingeniería Estructural
(UC). Líneas de investigación: Ingeniería Sísmica, Interacción Suelo
Estructura, Análisis No Lineal y Diseño Sísmico por Desempeño. Trabajó
en el Departamento de Ingeniería Sísmica de la Fundación Venezolana
de Investigaciones Sismológicas (2004). El Ing. Freddy Lanza tiene más
de 16 años de experiencia en empresas de ingeniería de tipo Oil & Gas y
Agroindustrial, en las áreas de comercialización, gerencia de proyectos, supervisión de ingeniería,
planificación, control de calidad de obras civiles, patología de estructuras e ingeniería sísmica. Desde
el año 2005 hasta el año 2016 participa de forma activa en el área de Petróleo y Gas como ingeniero
de proyectos, Ingeniero QA/QC, supervisión de ingeniería y como líder de proyecto. Actualmente se
desempeña como Gerente de Unidad de Negocio en la empresa Ingeniería Grupo Merino.

Prof. Edinson Guanchez. (MSc).
Ingeniero Civil con Maestría en Ingeniería de Construcción (MSc) y
Especialista en Ingeniería Estructural (Esp). Candidato a Doctor (Phd.) en
la UPC, Barcelona, España. Profesor del Departamento de Resistencia de
Materiales de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Consultor en
el área de Estructuras y Geotecnia. Se ha desempeñado como Ingeniero
Consultor y Gerente de Proyectos Industriales (General Motors Co, Pesico Co,
Empresas Polar, Colgate-Palmolive, Ford Motors, Coca Cola, Vicson Bekaert,
Chrysler LLC, Kimberly Clark, Plumrose, SIKA, Stanhome Panamericana,
entre otras) y ha participado en calidad de ponente en Congresos y Seminarios Internacionales con
temas relacionados con interacción suelo-cimentación y comportamiento geotécnico y estructural
de edificaciones industriales.

Prof. Joel Curreri.
Ingeniero Civil, Egresado de la Universidad de Carabobo (2010). Cursante de
la Maestría en Ingeniería Sismorresistente UCV. (Último Semestre y TESIS).
Cursante de la Especialización en Ingeniería Estructural UCAB. Gerente
Técnico del Departamento de Proyectos de la Empresa IGM (Ingeniería
Grupo Merino). Profesor de la Universidad José Antonio Páez, Escuela de
Ingeniería Civil en la cátedra de Concreto Armado. Profesor de la Universidad
de Carabobo, Escuela de Ingeniería Civil en la cátedra de Proyectos
Estructurales de Concreto Armado. Asesor de Proyectos Estructurales. Participación como ponente
en varios congresos y jornadas nacionales con temas relacionados al diseño sismorresistente de
edificios y estructuras industriales.

MAYOR INFORMACIÓN:
info@sismica-adiestramiento.com
www.sismica-adiestramiento.com

