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Resumen 
 

Las construcciones sometidas a la acción de vientos 

fuertes pueden sufrir daños totales o parciales. Si bien los 

códigos fijan procedimientos de cálculo adecuados para 

protegerlos, pero siempre existen daños producidos por 

errores de proyectos, fallas constructivas o fatiga de los 

elementos. En Pachuca, se han registrado vientos a más de 

77 kilómetros por hora, y provocado daños a edificios, 

caída de anuncios espectaculares, etc. Las principales 

causas, son las siguientes: no existe una normatividad 

vigente para el diseño en el estado de Hidalgo, malos 

procesos constructivos, malos diseños, en consecuencia, 

no existe una autoridad competente que verifique las 

condiciones de seguridad de las construcciones. El 

objetivo es verificar la presión de viento máxima sobre los 

anuncios espectaculares, que afectan principalmente a la 

conexión en la base (pernos y placa base) y en la conexión 

superior (unión poste-paleta). En cuanto a la metodología 

se propone presentar un análisis de un anuncio 

espectacular para determinar la presión máxima de viento 

que soporta. La contribución principal es presentar un 

modelo analítico aplicable y simple, partiendo de la 

mecánica de materiales para revisar la seguridad 

estructural de un anuncio espectacular. 

 

Viento, anuncio espectacular, seguridad 

Abstract 

 

Constructions subject to the action of strong winds may 

suffer total or partial damage. Although the codes establish 

adequate calculation procedures to protect them, but there 

are always damages caused by project errors, constructive 

failures or fatigue of the elements. In Pachuca, winds have 

been recorded at more than 77 kilometers per hour, 

causing damage to buildings, spectacular advertisements 

etc. The main causes are as follows: there is no current 

regulations for design in the state of Hidalgo, bad 

construction processes, bad designs, consequently, there is 

no competent authority to verify the safety conditions of 

buildings. The objective is to check the maximum wind 

pressure on the spectacular advertisements, which mainly 

affect the connection in the base (bolts and base plate) and 

in the top connection (post-pallet attachment). As for the 

methodology it is proposed to present an analysis of a 

spectacular advertisement to determine the maximum 

wind pressure it supports. The main contribution is to 

present an applicable and simple analytical model, starting 

from the mechanics of materials to review the structural 

safety of a spectacular advertisement. 

 

Wind, spectacular advertisement, safety 
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Introducción 

 

El viento es el movimiento del aire que está 

presente en la atmósfera, especialmente, en la 

troposfera, producido por causas naturales. Se 

trata de un fenómeno meteorológico. La causa de 

los vientos está en los movimientos de rotación 

y de traslación terrestres que dan origen a su vez 

a diferencias considerables en la radiación solar 

o insolación, principalmente de onda larga 

(infrarroja o térmica), que es absorbida de 

manera indirecta por la atmósfera. 

 

En el diseño, el viento es una acción 

accidental desde el punto de vista de las 

combinaciones de carga en que interviene y de 

los factores de carga que se deben adoptar. 

 

La presión ocasionada   por el viento es 

proporcional al cuadrado de la velocidad y debe 

ser calculada, principalmente, en las superficies 

expuestas de una estructura. Debido a la 

rugosidad de la tierra, la velocidad del viento es 

variable y presenta turbulencias.  Sin embargo, 

se asume que el anuncio asume una posición 

deformada debido a una velocidad constante y 

que vibra a partir de esta posición debido a la 

turbulencia. 

 

Al analizar o diseñar una estructura, nos 

referimos a las fuerzas que actúan sobre ella ya 

sea como cargas o reacciones. Las cargas son 

fuerzas activas que se aplican a la estructura 

debido a alguna causa externa, como la 

gravedad, viento, etc. Las reacciones son fuerzas 

pasivas que se inducen en los soportes de la 

estructura, cuyas magnitudes y direcciones se 

determinan por la naturaleza de la propia 

estructura.  

 

Otra parte del proceso de diseño es el 

perfeccionamiento, que es la tarea de diseñar la 

mejor estructura para cumplir con una meta 

particular, como peso mínimo.  

Por ejemplo, puede haber muchas 

estructuras que soportarán una carga dada. Por 

supuesto, una meta como peso mínimo 

generalmente se debe equilibrar con 

consideraciones más generales, incluyendo los 

aspectos estético, económico, ambiental, 

político y técnico del proyecto de diseño 

particular. 

Por otra parte, en la ciudad de Pachuca se han 

registrado vientos a más de 77km/h, sin 

embargo, el manual de CFE Diseño de obras 

civiles, determina que para la región se debe 

considerar una velocidad de 100 km/hr para el 

diseño de elementos estructurales. 

 

Hipótesis 

 

Determinar la presión máxima de viento que 

puede soportar el sistema de soporte con perno 

para el anuncio espectacular si se desea un factor 

de seguridad de 2, con respecto a la carga última 

que puede soportar. Si la carga del manual de 

CFE diseño por viento es de 35 kg/m² para una 

velocidad de 100 km/hr. 

 

Planteamiento del problema 

 

Un anuncio con un peso de 15 ton 

aproximadamente ubicado en la ciudad de 

Pachuca, Hgo. en los salones de eventos Macros 

esta soportado en su base por 4 pernos anclados 

en una zapata de concreto (Figura 2). La presión 

del viento p actúa normal a la superficie del 

anuncio; la resultante de la presión uniforme del 

viento es la fuerza F en el centro de presión. 
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Figura 1 Esfuerzos de tensión en la base 

 

La fuerza del viento se supone que 

desarrolla fuerzas cortantes iguales F/4 en la 

dirección y en cada perno (Figura 1). 

 

 
Figura 2 Anuncio espectacular 

 

El efecto de volteo de la fuerza del viento 

también ocasiona una fuerza de elevación R en 

los pernos A y C y una fuerza hacia abajo (–R) 

en los pernos B y D (Figura 3). 

 

 

 

 
 

Figura 3 Esfuerzos en la placa base 

 

Los efectos resultantes del viento y los 

esfuerzos últimos derivados para cada condición 

de esfuerzo son: esfuerzo normal en cada perno, 

cortante a través de la placa base, cortante 

horizontal y de soporte en cada perno y soporte 

en la parte inferior de la arandela. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se empleó un análisis lineal partiendo de las 

ecuaciones de estática para diseño por cargas 

axiales y cortante directo. 

 

Datos obtenidos del manual de construcción 

en acero IMCA 

 

Esfuerzo normal en cada perno 𝜎𝑢 = 6327 𝑘𝑔/
𝑐𝑚², cortante a través de la placa base 𝜏𝑢 =
4080 𝑘𝑔/𝑐𝑚², cortante horizontal y de soporte 

en cada perno, 𝜏ℎ𝑢 = 3796 𝑘𝑔/
𝑐𝑚²    𝑦     𝜎𝑏𝑢 = 6327 𝑘𝑔/𝑐𝑚², soporte en la 

parte inferior de la tuerca en B o D 𝜎𝑏𝑤 =
6327 𝑘𝑔/𝑐𝑚². 
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Datos de las dimensiones del anuncio 

espectacular 

 

Diámetro del perno 𝑑𝑏 = 35𝑚𝑚, diámetro de la 

arandela 𝑑𝑤 = 60 𝑚𝑚, espesor de la placa base 

𝑡𝑏𝑝 = 25.4𝑚𝑚, dimensiones de la placa base 

ℎ = 1.30𝑚 𝑏 = 1.30𝑚, peso propio del anuncio 

𝑊 = 15 𝑡𝑜𝑛, altura del poste 𝐻 = 18.90𝑚, 

dimensiones del anuncio 𝐿𝑣 = 8 𝑚 𝑥 𝐿ℎ =
12𝑚, diámetro del tubo de la columna 𝑑 =
30 𝑖𝑛, espesor del tubo de la columna 𝑡 =
1/4 𝑖𝑛. 
 

Ecuaciones generales para la determinación 

de los esfuerzos producidos en la base del 

anuncio espectacular 

 

Los esfuerzos permisibles de diseño se dividen 

entre un factor de seguridad de 2 lo cual nos da 

un resultado de: 

 

Esfuerzo normal en cada perno 𝜎𝑎 =
3164 𝑘𝑔/𝑐𝑚², cortante a través de la placa base 

𝜏𝑎 = 2040 𝑘𝑔/𝑐𝑚², cortante horizontal y de 

soporte en cada perno, 𝜏ℎ𝑎 = 1898 𝑘𝑔/
𝑐𝑚²     𝑦     𝜎𝑏𝑎 = 3164 𝑘𝑔/𝑐𝑚², soporte en la 

parte inferior de la tuerca en B o D 𝜎𝑏𝑤𝑎 =
1758 𝑘𝑔/𝑐𝑚². 
 

La fuerza resultante y la reacción 

resultante en términos de la presión máxima de 

viento están dadas por: 

 

𝐹 = 𝑃𝑚𝑎𝑥𝐿𝑣𝐿ℎ          (1)     

 

    

 𝑅 = 𝐹𝐻
2ℎ⁄       (2) 

 

por lo tanto, 𝑅 = 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐿𝑣𝐿ℎ

2ℎ⁄    (3) 

 

Los esfuerzos se calculan como se 

describe a continuación: 

 

1. Calcular la presión de viento máxima  

Pmax basado en el esfuerzo normal en cada 

tornillo (mayor en B&D) 

 

𝜎 =
𝑅+

𝑊

4
𝜋

4
𝑑𝑏

2       

 (4)    

             

  𝑅𝑚𝑎𝑥=𝜎𝑎 (
𝜋

4
𝑑𝑏

2) −
𝑊

4
       (5)     

        

 

 𝑃𝑚𝑎𝑥1 =
𝜎𝑎(

𝜋

4
𝑑𝑏

2)−
𝑊

4
𝐿𝑣𝐿ℎ𝐻

2ℎ

     

 (6) 

 

 

2. Calcular la presión de viento máxima  

𝑃𝑚𝑎𝑥 basado en el esfuerzo cortante en la placa 

base (mayor en B&D) 

 

𝜏 =
𝑅+

𝑊

4

𝜋𝑑𝑤𝑡𝑏𝑝
      

 (7) 

 

 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝜏𝑎(𝜋𝑑𝑤𝑡𝑏𝑝) −
𝑊

4
     (8) 

 

     𝑃𝑚𝑎𝑥2=

𝜏𝑎(𝜋𝑑𝑤𝑡𝑏𝑝)−
𝑊

4
𝐿𝑣𝐿ℎ𝐻

2ℎ

      (9) 

 

3. calcular la presión de viento máxima 

𝑃𝑚𝑎𝑥 basado en el cortante horizontal de cada 
tornillo 

 

 

𝜏ℎ =
𝐹

4

(
𝜋

4
𝑑𝑏

2)
     

 (10)    

 

  𝐹𝑚𝑎𝑥 = 4𝜏ℎ𝑎 (
𝜋

4
𝑑𝑏

2)   

 (11)   
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  𝑃𝑚𝑎𝑥3=

𝜏ℎ𝑎(
𝜋

4
𝑑𝑏

2)

𝐿𝑣𝐿ℎ
   

 (12)   
 

 

4. Calcular la presión de viento máxima 

𝑃𝑚𝑎𝑥 basado en el soporte horizontal de cada 

tornillo 

 

𝜎𝑏 =
𝐹

4

(𝑡𝑏𝑝𝑑𝑏)
         

(13)     
 

  𝐹𝑚𝑎𝑥 = 4𝜎𝑏𝑎(𝑡𝑏𝑝𝑑𝑏)          

(14)   

 

 𝑃𝑚𝑎𝑥4=
4𝜎𝑏𝑎(𝑡𝑏𝑝𝑑𝑏)

𝐿𝑣𝐿ℎ
                   

(15)   

 

5. Calcular la presión de viento máxima 

𝑃𝑚𝑎𝑥 basado en el soporte de la base inferior de 
la tuerca para A o C y la parte inferior de la 

arandela para B o D. 

 

𝜎𝑏𝑤 =
𝑅+

𝑊

4
𝜋

4
(𝑑𝑤

2−𝑑𝑏
2)

          

 (16)    

 

 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑏𝑤𝑎 [
𝜋

4
(𝑑𝑤

2 − 𝑑𝑏
2)] −

𝑊

4
         (17)    

 

  

𝑃𝑚𝑎𝑥5=

𝜎𝑏𝑤𝑎[
𝜋

4
(𝑑𝑤

2−𝑑𝑏
2)]−

𝑊

4
 

𝐿𝑣𝐿ℎ𝐻

2ℎ

     

 (18)   

 

Resultados 

 

Las presiones máximas de viento fueron las 

siguientes: 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥1 = 38.74
𝑘𝑔

𝑚²
 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥2 = 135.086
𝑘𝑔

𝑚²
 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥3 = 760.781
𝑘𝑔

𝑚²
 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥4 = 1172
𝑘𝑔

𝑚²
 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥5 = 42.102
𝑘𝑔

𝑚²
 

 

Por lo tanto, están por encima de la 

máxima que es de 35kg/cm². 
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Conclusiones 

 

Los esfuerzos normales en los tornillos resultan 

ser los más desfavorables, por esta razón se 

recomienda aumentar el número de tornillos para 

soportar mayor presión de viento en los anuncios 

espectaculares, garantizando mayor seguridad y 

funcionamiento como se observa en la figura 4 y 

5. 

 

Es importante contar con una 

metodología de diseño de placas de anclajes para 

poder comprobar los resultados que arrojan los 

programas de cálculo debido a que no presentan 

las consideraciones de análisis para la 

determinación de esfuerzos en pernos y 

arandelas, ya que sólo consideran la placa base.  

 

Se deben utilizar factores de seguridad 

para tomar en cuenta una variedad de 

incertidumbres, como variaciones en las 
propiedades de los materiales.  
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Magnitudes o distribuciones inciertas de 

las cargas, probabilidad de sobrecarga 

accidental, etcétera. 

 

Por otra parte, para el análisis estructural 

de los demás elementos (Poste, armaduras etc.) 

se debe emplear un software de análisis 

estructural (Figura5). 

 

 
 
Figura 4 Anuncio espectacular Pachuca, Hidalgo, 

México.  

 

Figura 5 Placa base de Anuncio espectacular Pachuca, 

Hidalgo, México.  

 
Figura 6 Modelo 3D analizado en Ram Elements 13.5 
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