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RESUMEN 

La presente tesis plantea el análisis de una nave industrial de acero, ubicada en el Complejo 

Industrial de Lurín en la ciudad de Lima; en la cual se planteó varios tipos de viga de alma abierta 

como son: Howe, Pratt, Viga en K, Viga en rombo, Warren con montantes y Warren, sometidas a 

las cargas presentes en la zona. 

En el capítulo 1 se presenta la formulación del problema, objetivos e hipótesis para validar la 

investigación.  

En el capítulo 2 se encuentra el marco teórico necesario para el desarrollo de esta investigación, 

con el fin de obtener las deflexiones, derivas, fuerzas axiales y pesos por área o ratios, para 

compararlos e identificar cuál de las armaduras trabaja mejor y consume menos material. En el 

capítulo 3 se plantea la metodología para conseguir los objetivos planteados que consiste: 

predimensionamiento, se identificó las cargas actuantes, las combinaciones de carga, se evaluó 

cada  armadura, con el Software SAP 2000, con el cual se obtuvo la envolvente de cargas; con la 

carga viva se halló los desplazamientos y con la carga de sismo las derivas para cada modelo 

analizado.  

En el capítulo 4 expone los resultados del análisis, se comparó los límites de servicio y 

resistencia última de los elementos usados en cada modelo y a partir de ello se definió que 

estructura es óptima en relación a las demás vigas analizadas, considerando la normativa nacional 

e internacional; también se elaboró los planos de las armaduras analizadas y finalmente se 

presentan las recomendaciones. 
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ABSTRACT 

This thesis presents the analysis of an industrial steel warehouse, located in the Lurín Industrial 

Complex in the city of Lima; in which several types of open web beam were proposed, such as: 

Howe, Pratt, K-beam, rhombus beam, Warren with studs and Warren, subjected to the loads present 

in the area. 

Chapter 1 presents the formulation of the problem, objectives and hypotheses to validate the 

research. 

Chapter 2 contains the theoretical framework necessary for the development of this research, in 

order to obtain the deflections, drifts, axial forces and weights per area or ratios, to compare them 

and identify which of the reinforcements works better and consumes less material.  In chapter 3 the 

methodology to achieve the proposed objectives is presented, which consists of: predimensioning, 

the acting loads were identified, the load combinations, each reinforcement was evaluated, with 

the SAP 2000 Software, with which the load envelope was obtained; With the live load, the 

displacements were found and with the earthquake load, the drifts for each analyzed model. 

In Chapter 4, the results of the analysis were presented, the service limits and ultimate resistance 

of the elements used in each model were compared and from this it was defined which structure is 

optimal in relation to the other beams analyzed, considering national and international regulations 

; the plans of the analyzed reinforcements were also prepared and the recommendations are finally 

presented. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Realidad problemática 

Actualmente no existe guías estandarizadas sobre el acero, las normas que se usan son muy 

generales y poco específicas en cuanto a los tipos de armaduras de alma hueca y no existen estudios 

certeros que nos mencionen que armadura se puede proponer al inicio del análisis de acuerdo al 

área y cargas actuantes. Esto se ve reflejado al momento de preguntarse qué tipo de armadura usar 

(Howe, Pratt, Vigas en K, viga en rombo, Warren y Warren con montantes) para tener un diseño 

óptimo que nos permita saber si actuarán de forma adecuada ante solicitaciones sísmicas, viento, 

entre otros. De este modo, este estudio servirá para analizar diferentes armaduras a fin que cumpla 

los requisitos mínimos de diseño de las normas, para salvaguardar la vida de las personas y además 

que resulte económicamente factible.   

  

1.1. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Cuál de las vigas de alma de abierta: Howe, Pratt, Vigas en K, Viga en rombo, Warren y Warren 

con montantes trabajan mejor ante solicitaciones de cargas presentes en un área de 18m x24m de 

una nave industrial ubicado en el distrito de Lurín? 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

Esta evaluación está enfocada en la revisión de las estructuras que conforman las vigas de alma 

abierta (Howe, Pratt, Vigas en K, Viga en rombo, Warren, Warren con montantes) para un galpón 

de un área de 18m x 24m. Por tal motivo, se revisó la norma técnica E-020 para definir las cargas 

a usar de acuerdo a la ubicación del proyecto, norma técnica E-090 para las combinaciones de 
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cargas según la LRFD, la E-030 para obtener las cargas con sismos, la norma E060 para las 

deflexiones, el manual de diseño AISC para ver las diferentes secciones que existen con sus 

respectivas características; y ver cuales se van usar en las armaduras a evaluar. 

 

También se revisó diferentes estudios relacionados al diseño estructural. Por ejemplo, lo que 

presentan los ingenieros Junior Orihuela y Ricardo Dávila (ORIHUELA & DÁVILA, 2021), 

alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, a 

través de su tesis titulada “Cálculo y Diseño Estructural de una Nave Industrial aplicando la 

normativa AIC en la ciudad de Juliaca, provincia de San Ramón, donde define paso a paso la  

metodología a partir de la base teórica y de las normas técnicas peruanas y diseña  los  elementos 

que conforman los miembros estructurales mediante el programa SAP 2000.  

 

Se tiene la Guía de Análisis y diseño para vigas de alma abierta y armaduras metálicas en 

estructuras de soporte de techos y entrepisos elaborado por Alberth Hernández, Daniel Linares y 

Edgar Soriano de la Universidad del Salvador donde realiza un predimensionamiento y diseña 

elementos estructurales de acero de alma abierta de una armadura tipo Warren y un soporte de 

entrepiso de un puente peatonal también usando la celosía tipo Warren, mediante el software 

ETABS. Evaluó el puente peatonal con montantes y concluye que estas no son necesarias en los 

puentes peatonales. Con respecto a la armadura para soporte de techos, afirma que los elementos 

de arriostramiento ayuda a reducir el periodo de vibración (HERNÁNDEZ, LINARES, & 

SORIANO, 2012). 
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Se revisó la tesis de Diego Carrillo (CARRILLO, 2010)de la Universidad de Costa Rica de la 

Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Civil titulada” Optimización de marcos de acero con 

vigas de alma abierta para naves industriales” de la Universidad de Costa Rica  de la Escuela de 

Ingeniería Civil donde realiza el diseño de estructuras de acero para  marcos no arriostrados (OMF) 

y marcos arriostrados (OCBF) para marcos de alma abierta y columnas de alma llena de diferentes 

luces (20m,30m,40m y 50m) y espaciamiento entre marcos (6m, 9m y 12m). Deduce que el uso de 

bracones en la cuerda inferior reduce de manera significativa la sección de dicha cuerda para 

longitudes mayores a 9m y para el caso de las diagonales en el caso de 50m fue necesario de 

aumentar el tamaño de la sección en comparación con los demás marcos, las diagonales tienen el 

mismo peralte que las celosías de la armadura con el fin de evitar los efectos del punzonamiento. 

 

También concluye que la cuerda de la viga principal que conforman la armadura presentan 

efectos de tensión, compresión y flexión. Además, considera que para un marco de 40 m de luz con 

espaciamientos cada 12m, cuya cuerda inferior estuviera arriostrada tal y como la cuerda superior, 

la sección sería igual o menor a la sección utilizada a la cuerda superior. También concluye que 

para luces menores a los 29m los marcos arriostrados OCBF son más efectivos que los OMF, ya 

que los marcos arriostrados usan menos material, la diferencia llega alcanzar un valor de 7.9% 

correspondiente a una luz de 20m. 

En cambio, los marcos no arriostrados (OMF) son más efectivos en las luces mayores a los 30m 

cuya diferencia porcentual es de 7.12% para un marco de luz de 50m. Las derivas en los marcos 

no arriostrados si fueron importantes para luces menores a los 40m, porque aumento la sección del 

peralte en las vigas de amarre. 
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Finalmente se estudió la tesis titulada “Propuesta de Cálculo para entrepisos compuestos de 

hormigón y acero, con vigas de alma abierta para su aplicación en Ecuador elaborado por Marcos 

Días (Días,2018) de la Universidad Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental donde realiza una propuesta de cálculo para el diseño de entrepisos conformada por 

losas de hormigón y vigas de alma abierta en entrepisos para edificios de gran altura para reducir 

pesos, utilizan el chequeo por  límite de resistencia y por  el  límite de servicio, usan el programa 

ETABS para hallar las deformaciones laterales máximas y derivas de piso ;cuyos resultados los 

compara con  su norma vigente de Ecuador(4.2.2 de la norma NEC-SE-DS). 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, en el Perú, no existen estudios que nos permitan diferenciar entre que tipos de 

cerchas o armaduras son las más óptimas al momento de hacer un análisis y diseño. Dicha situación 

nos conlleva a investigar si las armaduras tipo Howe, Pratt, Warren, Rombo, viga K y Warren con 

montantes, y cuál de ellas en orden jerárquico se pueden usar dependiendo de las condiciones 

variables que se presentan en la costa. Ello permitirá que los diseñadores puedan optar por un tipo 

de armadura que les parezca conveniente según el tipo de proyecto que desean realizar. 

 

Al no haber una organización que regule el uso de acero en el Perú, tal como sucede si sucede 

en Chile, México, Estados Unidos, Europa, entre otros. Es menester en el país incentivar a la 

investigación para el análisis y diseño en acero para techos de las industrias que actualmente están 
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surgiendo en el Perú, estos necesitan cubrir grandes luces, ya que requieren de espacios amplios 

como son los patios de maquinaria, almacenes, talleres, etc. Ello conlleva a revisar y entender las 

metodologías desarrolladas en otros países para poder adaptar a nuestra realidad y en base a ello 

proponer soluciones óptimas que generen un menor costo de materiales al ser más livianas las 

estructuras y conocer con certeza qué armadura trabaja mejor bajo cargas como: su propio peso, 

viva, carga de sismo y viento.  

 

1.4. OBJETIVOS O HIPOTESIS 

Hipótesis 

Es posible identificar cuál es la armadura que trabaja mejor bajo la envolvente de las cargas, 

carga viva y carga de sismo, que esté de acuerdo a las Normas Peruanas y de la AISC. 

Objetivo General 

Analizar las vigas de alma hueca tipo: Howe, Pratt, Vigas en K, Viga en rombo, Warren y 

Warren con montantes para un galpón ubicado en el distrito de Lurín. 

  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las cargas de diseño. 

 Analizar los elementos estructurales que conforman los tijerales mediante el software 

SAP200V22 bajo el criterio del manual AISC 

 Analizar qué tipo de armadura es óptima, según los estados de límites de servicio, límites 

de resistencia, ratios (Kg/m2) y costos aproximado. 
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 Realizar los planos de las naves industriales  

 

1.5. METODOLOGÍA  

De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y objetivos formulados 

en el trabajo, el presente estudio reúne las condiciones suficientes para ser calificado como una 

investigación cuantitativa. Esta evaluación está enfocada en el análisis  de elementos estructurales 

que comprende la determinación de las cargas, el análisis de los miembros estructurales que son 

tijerales, columnas, vigas, corras y arriostres de diferentes tipos de armaduras como Howe, 

Pratt,Warren,Rombo,viga K y Warren con montantes.
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CAPITULO 2 

2. MARCO TEORICO  

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO DEL ACERO  

2.1.1. Antecedentes teóricos 

Los metales como el cobre, oro, hierro, entre otros fueron descubiertos por el ser humano 

muchas veces por casualidad, y fueron usados para poder satisfacer sus necesidades básicas que 

eran de caza   principalmente. Con el paso del tiempo se fueron mejorando las técnicas y se 

empezaron a crear herramientas más sofisticadas como eran las armas, armaduras que incluso le 

permitían conquistar nuevos territorios, de esta manera estos materiales fueron materia de estudio 

para poder darle una mayor utilidad en todos los campos que se desenvuelve el ser humano.  

 

Según las investigaciones el hierro es un material abundante ocupando el cuarto lugar en la 

corteza terrestre después del oxígeno, silicio y aluminio. Se extrae con facilidad por un proceso 

básico de calentamiento con carbono y posee muchas cualidades mejor aun cuando está combinado 

con otro elemento (SIENKO & PLANE, 1971, pág. 429).La fabricación del acero es una de las 

industrias más importantes en el mundo, por ejemplo, en los Estados Unidos el consumo anual está 

por encima de los 100 millones de toneladas y en América del Sur un promedio de 123 kg por 

habitante. El acero es una aleación del hierro que contiene 0.03 y 0.14% de carbono y otros 

elementos que le dan características mecánicas particulares. Además de ello, las propiedades que 

estos ganan depende mucho del tratamiento térmico que están expuestos ( (CHANG & GOLDSBY, 

2017, pág. 965). 
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En las naves industriales que requieren grandes luces es un material recomendable, ya que se 

pueden fabricar estructuras livianas que cubren largos tramos y el tiempo de ejecución es menor 

comparado con las estructuras de concreto. Por tal motivo las estructuras de acero se están 

utilizando de manera creciente en los parques industriales, estacionamientos y viviendas.  

 

Asimismo, se puede encontrar una gama amplia de perfiles los cuales permite optimizar el 

diseño, de manera que se pueden conectar entre sí con pernos de anclaje o soldadura. 

2.2. OPTIMIZACIÓN 

Según la Real Academia Española (RAE) el término optimizar es el proceso de obtener el 

máximo rendimiento de algo. Para lograr ello el ingeniero se debe apoyar en las herramientas 

matemáticas y en los avances tecnológicos que cada vez generan programas más avanzados que le 

permiten resolver problemas cada vez más complejos. 

Por ejemplo, en la imagen mostrada  en la Figura 1 se muestra una viga con un apoyo fijo, un 

apoyo móvil y una fuerza F en el centro. Se requiere buscar un diseño que nos solucione la máxima 

rigidez para las condiciones antes mencionadas.   

Figura 1: Problema de máxima rigidez(o mínima flexibilidad) con restricción de volumen 

 

(MEZA, 2012, pág. 12) 
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La optimización de este modelo se basa en herramientas matemáticas por medio de algoritmos 

iterativos que maximizan o minimizan una función objetivo (o de costo) como resultado de ello se 

puede observar un diseño con un volumen del 40% del volumen inicial. Donde se consideran las   

variables siguientes: 

 

 Costo mínimo; 

 Peso mínimo; 

 Tiempo de construcción mínimo;  

 Trabajo mínimo; 

 Concentración de tensiones; 

 Máxima eficacia operativa para el propietario. 

La optimización puede lograrse también buscando un menor peso de la estructura que junto con 

las inecuaciones de restricciones relacionadas con los esfuerzos máximos, deformaciones 

permisibles, normas actuales y materiales disponibles en el mercado nacional, además contribuye 

a minimizar costos el cual es una ventaja para poder ser competitivos (ZAPATA, 1997, pág. 2). 

2.2.1. Tipos de optimización 

En ingeniería lo que se busca es emplear un diseño que nos permita tener un ahorro en costo y 

tiempo sin dejar de lado la funcionalidad de la estructura. Para cumplir con dicho objetivo se 

emplean diferentes técnicas que van desde lo intuitivo hasta métodos matemáticos avanzados. Para 

la optimización estructural los métodos numéricos juegan un papel importante y se dividen en 3 

categorías ( (MEZA, 2012, pág. 15): 
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Figura 2:Optimización estructural:(a) Optimización paramétrica,(b)optimización de forma y (c) optimización 

topológica  

 

Fuente: (MEZA, 2012, pág. 15) 

 

a) Optimización paramétrica: Consiste en dividir una estructura preliminar de una armadura 

para encontrar un diseño óptimo que nos permita disminuir el peso, tenga mayor rigidez, 

mejor trabajabilidad, entre otros que nos den un resultado óptimo en general.  

b) Optimización de forma: Consiste en optimizar sin variar la geometría, es decir, con lo que 

se tiene se trata de dar más resistencia formando otro tipo de agujeros. 

c) Optimización topológica: En base a datos iniciales de restricciones y cargas se busca una 

estructura que sea más rígida, es decir, de menor flexibilidad con menos material. 

2.3. ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

La labor del diseñador de estructuras se compone en dos partes: 

 Una relacionada con los aspectos funcionales de la obra a ejecutar como son la 

accesibilidad, arquitectura, ventilación, iluminación, entre otros.  

 La otra tiene que ver con el diseño y la optimización de materiales de la estructura para 

poder recibir y transmitir cargas con seguridad hasta el suelo. 
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 Por tal motivo, es importante no dejar de lado un buen estudio de la mecánica de suelos 

(ZAPATA, 1997, pág. 2) ya que la estructura puede ser la más óptima, pero si es suelo falla, no 

tendrá sentido ningún diseño. 

Este proceso es cíclico, mediante modelos matemáticos, de mecánica, códigos como por 

ejemplo (AISC, American Institute of Steel Construction), norma E.090 de estructuras metálicas, 

Norma E.020 de cargas, norma E.030 de Diseño Sismorresistente, entre otros son empleados en su 

conjunto para definir un diseño seguro y económico. 

Figura 3:Proceso cíclico del análisis y del diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (LAIBLE, 1970, pág. 3)  

σi = esfuerzos; Si = tamaño de los miembros; Ci = costo; 

Fi = fueras de los miembros; ∆i= desplazamientos estructurales 
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En la Figura 3, se representa los elementos escogidos por el criterio del diseñador, según área 

de la sección transversal e inercia y Ci costo del material. Fi, Δi, σi son: fuerza en los elementos, 

desplazamientos importantes y los esfuerzos permisibles, respectivamente. Los términos σ máx y  Δ 

máx son los esfuerzos máximos permisibles de acuerdo a los normativas nacionales e internacionales 

y también en base el criterio del ingeniero que puede proponer mejoras en el diseño. De dicho 

gráfico, se puede inferir que un diseño debe ser optimizado pues final debe cumplir los parámetros 

establecidos o por establecerse y ser de costo mínimo sin dejar de lado la seguridad, sino cumple 

todo ello el proceso debe realizarse hasta encontrar la solución óptima al problema. Sin embargo, 

no solo es importante el diseño también el estudio de la mecánica de suelos, la planificación, el 

tiempo de entrega de la obra, la seguridad en el trabajo, control de calidad de los materiales, etc. 

Todo ello hace que un proyecto sea exitoso desde todas las aristas. 

Es importante la elaboración de planos y las especificaciones de trabajo correspondiente, 

además estos planos de estructuras metálicas deben estar compatibilizados con los planos de 

contraincendios, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, estructuras. Pues una 

interferencia con alguna tubería o un desfase con alguna columna generaría costos adicionales por 

ende plazos de entregas mayores. 

2.4.  FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA ESTRUCTURAL 

No existe algo en la naturaleza que no esté ligado a las estructuras, desde la ropa que usamos 

hasta el lugar donde habitamos están probados por resistencia mecánica y por el soporte de las 

cargas para resistir fuerzas de sismo, viento, entre otros. Con el tiempo los estudios de los 

fenómenos naturales han sido avanzando de la mano con los avances científicos. Es por ello que 

es necesario abordar las leyes de la mecánica de manera más rigurosa, ya que al tener en cuenta 



 

19  

 

esta base teórica va permitir analizar y diseñar de manera segura lo que conllevara a disminuir, esa 

brecha de las construcciones informales. Las matemáticas nos darán las herramientas para resolver 

los problemas que se presenten en las estructuras. La mecánica estructural nos muestra dos tipos 

de análisis: el estático y el dinámico. En el presente estudio se analizará el estático por ser una 

estructura de una altura menor a 10m.  

 

2.5. METODOS DE ANALISIS ESTRUCTURAL 

Los métodos utilizados en el análisis estructural se han ido mejorando con el tiempo, desde 

Galileo que empezó con el estudio de la resistencia de los materiales en base a la geometría 

euclidiana. En la actualidad con el avance de la física y las matemáticas los métodos de resolución 

se han vuelto más exactos y existen muchas formas de poder comprobar las soluciones de manera 

manual y por medio de los programas que son en SAP 2000, Kassimali,Abacus, Maple,entre otros. 

2.6.   ANÁLISIS ESTÁTICO 

El objetivo del análisis estructural es determinar todas las fuerzas y los desplazamientos que 

ocurren en el sistema estructural con los métodos mencionados anteriormente que fueron 

propuestos a través de los años por diversos investigadores. El análisis completo de una estructura 

requiere de los modelos matemáticos que fundamentan las ecuaciones de la mecánica estructural. 

Estos principios fundamentales son: 

 Equilibrio 

 Compatibilidad (Relaciones cinemáticas) 

 Relaciones constitutivas  
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Para la resolución de problemas estructurales se van a calcular los valores de fuerza y 

desplazamiento a partir de los modelos matemáticos. Para fines de análisis por lo general los 

sistemas estructurales se dividen en dos grupos. El primer grupo, se basa en el principio de 

equilibrio para calcular las fuerzas de una estructura. Estas estructuras se denominan estáticamente 

determinadas que por definición tienen N ecuaciones con N incógnitas. El segundo grupo, se 

encuentran las estructuras indeterminadas que requieren un mayor análisis para encontrar las 

fuerzas en las estructuras. Las estructuras de este tipo tienen mayor número de incógnitas que el 

número de ecuaciones y por medio del uso de las condiciones solo de equilibrio no será posible 

resolver el problema. Para ser resueltos requieren de los tres principios básicos que son de 

compatibilidad, equilibrio y ley constitutiva (LAIBLE, 1970, pág. 75). 

  

2.6.1. Equilibrio 

Para que una estructura se encuentre en equilibrio todos sus elementos y nodos se deben 

encontrar en equilibrio, es decir, las fuerzas externas e internas sobre el sistema deben ser 

igual a cero. Este es un principio básico que se debe aplicar sobre cualquier otra condición 

sea de compatibilidad o ley constitutiva. Existen dos maneras de hacer un análisis de 

equilibrio. Uno es por el método de análisis infinitesimal y otro para un elemento de tamaño 

finito o sistema estructural completo. A continuación, se mostrarán ambos cálculos: 

Se expresa de manera general con las siguientes ecuaciones de equilibrio  
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( 1) 

 

La fuerza del cuerpo, βi se expresa por unidad de volumen en la dirección i, 

representando fuerzas de gravedad. Ya que  𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑗𝑖, el elemento infinitesimal se encuentra 

automáticamente en equilibrio rotacional. Por supuesto, para que esta ecuación sea válida 

para desplazamientos significativos, se debe satisfacer en la posición deformada, y todos 

los esfuerzos deben ser definidos como fuerza por unidad de área (WILSON, 2004, pág. 

40). 

Para un elemento o unión de dimensiones finitas o sistema estructural completo se deben 

cumplir la primera Ley de Newton que en forma general esta expresada como la derivada 

de la velocidad respecto al tiempo es cero, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas y 

momentos deben ser cero, de ahí que se deprenden las seis ecuaciones de equilibrio de 

manera general, que se muestran a continuación. Para estructuras en dos dimensiones solo 

tres ecuaciones de las ecuaciones mostradas se deben cumplir.  
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Figura 4: Esquema de fuerzas y momentos 

 

                Fuente: (KASSIMALI, 2015, pág. 54)   
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2.6.2. Compatibilidad 

Según Wilson (2004) una ecuación es compatible si el desplazamiento en todos los puntos no 

es una función de la trayectoria. Por ende, una solución compatible con el desplazamiento significa 

la existencia de un campo único de desplazamiento definido. Para hallar los desplazamientos en un 

punto determinado, se debe integrar las deformaciones con respecto a una condición de borde fija. 
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Si los campos de desplazamientos pequeños  𝑢1, 𝑢2 , 𝑢3 son especificados o hallados, las 

deformaciones consistentes pueden ser analizadas mediante las ecuaciones de deformación 

desplazamiento (WILSON, 2004, pág. 42). 

 ( 3) 

En estas relaciones al aplicar la segunda derivada de las deformaciones longitudinales(𝜀1, 𝜀2, 𝜀3) 

en el plano analizado tienen que ser iguales a las segundas derivadas de las distorsiones angulares 

o de corte (𝛾12, 𝛾13 , 𝛾23) en dicho plano .Estas ecuaciones relacionan las deformaciones y los 

desplazamientos ,es decir, establece la relación que debe cumplirse. Además, esta ecuación nos 

garantiza la continuidad del sólido, ya que nos muestra que existe una relación biunívoca de la 

geometría inicial y la deformada. En caso de estructuras estáticamente determinadas las fuerzas 

internas y las deformaciones pueden ser calculados con precisión en base a las leyes fundamentales 

de la física sin emplear las ecuaciones de compatibilidad. 

Asimismo, se debe analizar la rotación, sabiendo que no existe una rotación única en un 

elemento ya que para una posición horizontal el ángulo puede ser diferente a una posición vertical. 

En los estudios sobre la mecánica continua se usan las relaciones matemáticas para definir la 

rotación en los tres ejes (WILSON, 2004, pág. 42): 
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( 4) 

En la figura siguiente se muestra la geometría inicial y la deformada de la estructura, en estas la 

deformación y los desplazamientos tienen que tener una relación de dependencia uno a uno. Ya 

que de no ser así la estructura fallaría pues internamente la estructura molecular se separaría.    

Figura 5:Deformación en el pórtico 

 

Fuente: (KASSIMALI, 2015, pág. 628)  

El trazado de la forma deformada en la figura anterior está en una escala exagerada para 

simplificar y formular ecuaciones de geometría básica. Los desplazamientos reales que existen en 

una armadura son casi insignificantes con los tamaños de estos. En este caso resolver la 

compatibilidad del desplazamiento se requiere solo de conceptos básicos de geometría y álgebra. 

 

2.6.3. Ley constitutiva   

La relación esfuerzo versus deformación contiene información de las propiedades mecánicas de 

los materiales que deben ser contrastadas mediante análisis en laboratorios o pruebas directas de 
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campo. En el presente estudio se mostrará las características de los materiales de lo general a lo 

particular, es decir se empezará con los materiales anisotrópicos los cuales se definen como 

elementos que sus propiedades físicas depende de la dirección en la cual se analiza y luego los 

materiales isotrópicos y homogéneos que implican propiedades iguales en todas las direcciones y 

sus propiedades físicas no varían de donde se analice, respectivamente. En la realidad no es muy 

común encontrar materiales isotrópicos, se logra esto haciendo idealizaciones, en la práctica los 

materiales son anisotrópicos y va depender mucho del criterio de análisis del ingeniero para poder 

hacer una aproximación y tratarlo como isotrópico.  

Por convención de esfuerzos positivos en referencia a un sistema tridimensional ortogonal se 

suele definir como: 

Figura 6: Convención de esfuerzos positivos 

 

 

 

 

Fuente: (DÍAZ, 2014, pág. 19)  

Por definición todos los esfuerzos vienen representados en unidades de fuerza (Newton) por 

unidad de área (𝑚2) que en el sistema internacional de unidades es  pascal  (Pa).En notación 

matricial ,los seis esfuerzos independientes para materiales anisotrópicos pueden ser definidos 

mediante: 

 1 2 3 21 31 23; ; ; ; ;Tf      
 

( 5) 

Del equilibrio , 𝜏12 = 𝜏21; 𝜏31 = 𝜏13y 𝜏32 = 𝜏23 .Las seis deformaciones correspondientes más 

usados en ingeniería son: 
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 1 2 3 21 31 23; ; ; ; ;Td      
 

( 6) 

La ley de Hooke generalizado   de la relación tridimensional esfuerzo – deformación para 

materiales anisotrópicos estructurales sujeto tanto a los esfuerzos mecánicos como a cambios de 

temperatura puede expresarse como sigue (WILSON, 2004, pág. 29). 
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( 7) 

Representación Matricial de esfuerzo-deformación de Materiales anisótropos. 

 

O en forma matricial simbólica: 

𝑑 = 𝐶𝑓 + 𝛥𝑇𝑎 ( 8) 

El parámetro C describe el comportamiento del cuerpo, cada columna de la matriz C nos muestra 

las deformaciones causadas por la aplicación de un esfuerzo unitario. La variación de la 

temperatura  está representado por T .La matriz a  indica las deformaciones causadas por un 

incremento de temperatura. Según los principios energéticos condicionan que la matriz C para 

materiales lineales sea simétrica. 

𝜈𝑖𝑗

𝐸𝑗
=

𝜈𝑗𝑖

𝐸𝑖
 

( 9) 
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Estos valores muchas veces han de ser ajustados de manera aproximada para que nos pueda 

cumplir dicha relación, ya que hay materiales que tienen algún comportamiento no lineal - elástico. 

Las propiedades mecánicas para la mayoría de materiales se definen en función de los 

parámetros siguientes: 

Módulo de elasticidad (E) 

Es la relación entre el esfuerzo y la deformación dentro del rango elástico  

Relación de Poisson (ν) 

Es la relación entre la deformación transversal y la longitudinal del acero para un 

determinado rango de esfuerzos dado. 

Módulo de cortante(G) 

Es la relación entre el esfuerzo en corte aplicado y la relación correspondiente en el 

rango elástico.   

Coeficiente de dilatación térmica(α) 

Peso específico(w) 

Densidad(ρ) 

 

Si consideramos que el material es elástico lineal con las mismas propiedades en todas las 

direcciones entonces estaremos en el caso de materiales isotrópicos, homogéneos y si además se 

presentan pequeñas deformaciones con un proceso adiabático se cumple la ley de Hooke 

generalizado. 
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( 10) 

En este caso se muestra una matriz C con tres parámetros que describen el comportamiento del 

material. El resultado con valores de cero es porque las tensiones tangenciales no causan 

deformaciones longitudinales y las tensiones normales no generan deformaciones angulares. 

Usando los parámetros elásticos podemos inferir el coeficiente de elasticidad transversal o 

módulo de cortante. Al someter un elemento en un estado de cortadura pura medimos la tensión de 

cortante (𝜏) y las deformaciones angulares (𝛾) que se producen y obtenemos la siguiente relación 

practica que en la zona lineal se va cumplir : 

𝜏 = 𝐺𝛾 ( 11) 

Esta relación es semejante a la relación esfuerzo versus deformación en la cual el valor del 

módulo de Young en este caso particular seria G. En base al modelo constitutivo los parámetros E, 

G y ν están relacionados mediante la siguiente fórmula: 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝑣)
 

( 12) 

A continuación, se mostrará las propiedades promedias de los materiales más comunes usados 

en la construcción.
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Tabla 1: :Propiedades de los materiales 

Material 
E 

Módulo 

de 

Young 

ksi 

ν 

Relación 

de 

Poisson  

G 

Módulo 

de 

cortante 

ksi  

α 

Dilatación 

Térmica 

x10-6 

w       

Peso 

específico 

lb/in3  

Acero 29000 0,30 11154 6,5 0,283 

Aluminio 10000 0,33 3750 13 0,100 

Concreto 4000 0,20 1667 6 0,087 

Agua 0 0,50 0   0,036 

Fuente: Wilson 2004, pág.35 

En una relación constitutiva con una sola dimensión tal como es común en los elementos de las 

armaduras y que además son de acero, es decir, un material que se aproxima a ser isotrópico y 

homogéneo se cumple una relación de linealidad tal como se muestra a continuación: 

𝜎 = 𝐸𝜀 ( 13) 

𝐹 = 𝐾𝛥𝑥 ( 14) 

Donde: 

   Esfuerzo axial  

   Deformación unitaria  

E  Módulo de elasticidad 

F  Fuerza aplicada  

K  Rigidez 

x  Desplazamiento  

La rigidez axial de un elemento de longitud (L) y área transversal (A) se define como: 

𝐾 =
𝐴𝐸

𝐿
 

( 15) 

Y la inversa de este valor se define como la flexibilidad axial del elemento  
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a

L
f

EA


 

( 16) 

Como se observa en estas dos relaciones la rigidez y flexibilidad depende de las propiedades 

del material y las formas geométricas que estas tengan, por ende, para un buen análisis y diseño es 

importante tomar en cuenta dichos parámetros.  

 

A manera de síntesis podemos deducir que para analizar el equilibrio se requiere de verificar las 

cargas externas y las tensiones. Para las ecuaciones constitutivas se estudiarán las tensiones o 

esfuerzos y deformaciones y las ecuaciones de compatibilidad analiza las deformaciones y los 

desplazamientos. Al analizar dichas propiedades se observa que el comportamiento de la estructura 

está gobernado por las leyes fundamentales de la física.  

Figura 7: Relación de ecuaciones fundamentales 

 

Fuente :Propia 
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2.6.4. Solución general de sistemas estructurales  

Para resolver los problemas de análisis estructural se demostrará que con los principios básicos 

analizados se podrán dar solución a un sistema estructural. Como en todo análisis es importante el 

orden en este caso no se puede prescindir de ello, con lo cual para cada condición de carga R se 

recomienda seguir lo siguiente pasos: 

1. Calcular las fuerzas de los elementos en base a los principios de equilibrio que de manera 

simbólica se representa como: 

R=Af ( 17) 

Donde : 

R  Cargas externas 

f  Fuerzas internas 

A  Matriz de transformación carga-fuerza (función exclusiva de la geometría) 

  

2. Calcular las deformaciones de los elementos por medio de la ley constitutiva en la cual 

relaciona fuerzas con deformaciones mediante la siguiente ecuación matricial: 

 

f=kd ( 18) 

 

Donde: 

k  Matriz de rigidez 

d  Deformación del elemento 
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3. Resolver los desplazamientos nodales en base a la ecuación de compatibilidad la cual 

relaciona la deformación de los elementos con los desplazamientos y se expresa de manera 

simbólica como: 

d=Bu 

 

( 19) 

Donde: 

u  Desplazamiento 

B  Matriz de transformación deformación –desplazamiento  

 

En las soluciones del análisis estructural en la cual se parte de la hipótesis que es un material 

elástico –lineal y homogéneo se analiza siempre el equilibrio de la unión en base a los principios 

básicos. Es decir, R=Af, y de la ecuación que relaciona la fuerza con la deformación del elemento, 

f=kd, se puede definir, reacomodando la ecuación, el equilibrio nodal como R=Akd. Si a esta 

relación le agregamos la ecuación de compatibilidad, d=Bu, el equilibrio anterior se puede expresar 

en función de desplazamientos nodales de la siguiente manera (WILSON, 2004, pág. 50): 

 

R=AkBu ( 20) 

 

El equilibrio general de nodos se puede expresar como: 

 

R=Ku ( 21) 
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En esta relación K es la matriz de rigidez global y se puede mediante las siguientes ecuaciones 

matriciales: 

K AkB     ò        
TK AkA    ò        

TK B kB   

 

En estas ecuaciones se observa que la matriz B es la transpuesta de la matriz A y viceversa y 

por ende la determinante de la matriz A va ser igual a la determinante de la matriz B. 

 

2.7. ESPECIFICACIÓN AISC 2010 

Todos los diseños de estructuras están basados en normativas nacionales o internacionales, 

experiencia del diseñador, etc. En el Perú la norma E 090 nos da las pautas de diseño, estas a su 

vez han tomado como referencia a normas internacionales como son el instituto americano de la 

construcción en acero (American Institute of Steel Construction) AISC, en siglas. El AISC es un 

instituto de investigación de donde se dan recomendaciones para el análisis, diseño, construcción, 

montaje y recomiendan diseñar todos los miembros estructurales bajo dos métodos, estos son 

LRFD  y ASD. Ambos procedimientos se basan en los principios de estado límite, lo cual indica el 

límite de la utilidad de la estructura. 

También la norma E.090 se basan en estos dos métodos de diseño los cuales son los factores de 

carga y resistencia (LRFD, Load and Resistance Factor Design) en lo sucesivo (LRFD) o “diseño 

por estados límites” y el “diseño en base a resistencias admisibles” (ASD, Allowable Strength 

Design). Estos métodos serán analizados por el proyectista y este determinara según su criterio que 

teoría va utilizar para modelar su diseño. Ambos métodos son diferentes enfoques con el mismo 
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objetivo de obtener la resistencia y la carga que produzca una respuesta estructural inaceptable 

pequeña. El presente estudio solo analizara bajo LRFD. 

 

2.7.1. Diseño en base a factores de carga y resistencia (LRFD) 

El concepto de estado limite se usa para indicar cuando deja de cumplir su función de servicio 

y/o utilidad, para un mejor entendimiento de este concepto McCormac y Csernak lo definen:  

“Una condición en la que una estructura o parte de ella deja de cumplir su función 

prescrita. Existen dos tipos de estados límite: los de resistencia y los de servicio. Los estados 

límite de resistencia definen la capacidad de sustentar una carga, incluyendo la fluencia 

excesiva, la fractura, el pandeo, la fatiga y el movimiento bruto de cuerpo rígido. Los 

estados límite de servicio definen el comportamiento, incluyendo la deflexión, el 

agrietamiento, los deslizamientos, la vibración y el deterioro. Todos los estados límite 

deben evitarse.” (McCORMAC & CSERNAK, 2012, pág. 51). 

2.7.2. Estado límite de servicio 

Los estados límites de servicio o funcionales en la práctica son muy importantes, ya que un 

desplazamiento excesivo a simple vista puede ser objeto de erróneas conclusiones como por 

ejemplo que la estructura no es segura, sin embargo, esta puede estar cumpliendo con todos los 

requerimientos de diseño. Asimismo, es probable que una excesiva deflexión pueda hacer fallar a 

las diagonales o montantes a causa de distorsiones en las uniones. Existen muchas teorías acerca 

de las deflexiones máximas permitidas en las cuales diversos autores y normas coinciden con 

analizar la carga viva y dar un valor estimado de desplazamiento para el centro del tijeral, para este 

análisis tómanos el valor de la norma técnica de edificación E-060 la cual coinciden con los valores 
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de la IBC (Código Internacional de construcción) y las normas técnicas complementarias para el 

diseño y construcción de estructuras metálicas. 

Tabla 2:Deflexiones máximas admisibles 

Tipo de elemento  Deflexión considerada  Límite de deflexión  Norma  

Techos planos que no soporten ni 

estén ligados a elementos no 

estructurales susceptibles de sufrir 

daños debido a deflexiones grandes. 

Deflexión inmediata a la 

carga viva  

 

E-060 

Para miembros de techo que no 

soportan falso techo  

Deflexión inmediata a la 

carga viva  

 

IBC 

Miembros que soportan cubiertas de 

techo flexibles. 

Deflexión inmediata a la 

carga viva  

 

Normas 

complementarias de 

estructuras metálicas  

Fuente: (E.060, 2009, pág. 58)  

  

 

2.7.3. Estado límite de resistencia 

El diseño por estados limites se basa en el análisis plástico es decir en la resistencia última de la 

estructura. En este análisis lo que se busca es tener un índice de confiablidad alto ya que se está 

trabajando en estados límites y por ende existe una probabilidad de que la estructura falle, es decir, 

que la carga supere a la resistencia. Si la resistencia no soporta las cargas aplicadas la estructura 

fallará, con lo cual el servicio o la funcionalidad que debía tener no cumplirá con lo especificado 

en el diseño.

𝐿

180
 

𝐿

180
 

𝐿

180
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2.7.4. Confiabilidad y especificaciones LRFD 

La confiabilidad de una estructura debe ser calculada según la vida útil estimada, la cual en 

muchos casos para una edificación es de 50 años. En ese lapso la estructura va tener muchos 

cambios, ya que en un principio se diseña para una carga dada, pero con el transcurrir del tiempo 

esta tiende a incrementarse pues en muchos casos se quiere dar mayor utilidad a los espacios. En 

teoría el método LRDF  

“ha configurado sus factores para establecer un porcentaje de confiabilidad de 99.7%, dicho 

de otro modo, el 0.03% de las edificaciones construidas por este método estarán 

sobrecargadas en el intervalo plástico (o también pueden encontrarse en el intervalo de 

endurecimiento por deformación), produciéndose algún daño ligero ” (DÍAZ, 2014, pág. 

29) 

 

Para un mejor entendimiento de este concepto se define como R a la resistencia de la estructura 

y Q a la carga máxima esperada durante su vida útil, estos dos valores se relacionan de manera 

lógica, pues la resistencia debe ser mayor que la carga  

R≥Q 

 

( 22) 

Esta relación nos plantea una estructura segura, sin embargo, siempre va existir una probabilidad 

pequeña de falla, es decir en algún momento la estructura puede tener una relación en la cual Q>R, 

por lo tanto, la estructura puede fallar, es por ello que los diseñadores para contrarrestar dicho 

evento modelan factores de resistencia ɸ para tener un margen de seguridad entre Rn y Qn.
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Figura 8:Indice de confiabilidad 

 

Fuente: (DÍAZ, 2014, pág. 29) 

La Figura 8 se muestra que siempre se va tener una posibilidad pequeña de falla, sin embargo, 

con los avances de las investigaciones estos deben tener cada vez un área menor y  los índices de 

confiabilidad definidos por β, cuando más grande es este índice  β menor probabilidad de exceder 

el estado límite,  que en la práctica nos reflejan el valor de factores de seguridad ɸ deben ser cada 

vez  mejorados. Se puede observar que al ser R≥Q se obtienen valores de confiabilidad aceptable, 

en cambio al ser R<Q salen valores negativos con lo cual se ubicarían dentro del área de falla. 

 

2.7.5. Combinaciones de carga y resistencia (LRFD) 

Según la AISC y la norma E.090 plantean que la resistencia de diseño o resistencia usable se 

calculara como ɸxRո para cada estado límite, mediante la siguiente ecuación: 

 

Ru≤ ɸ x Rո ( 23) 

Ru: Fuerza factorizada calculada en el miembro o resistencia 

requerida  
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Rn: Resistencia nominal 

Φ: Factor de reducción 

 

Para el método LRFD lo que se busca es que los grupos de cargas de servicio sean multiplicados 

por un factor de carga, que por lo general es mayor a 1.0, denominándose carga factorizada. Se 

busca encontrar la envolvente de estos valores mayorados ya sea en el cálculo para los momentos, 

cortantes, fuerzas axiales entre otras; los cuales no deben superar a la resistencia nominal del 

elemento multiplicado por su factor de reducción. 

 

Las combinaciones de carga que se aplican para el método LRFD se hicieron considerando la 

condición más desfavorable en el elemento, ya sea por efecto del viento,sismo,carga viva,carga 

muerta ,entre otros. Las combinaciones a considerar son (McCORMAC & CSERNAK, 2012, págs. 

53,54): 

U = 1.4D ( 24) 

U = 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr o S o R) ( 25) 

U = 1.2D + 1.6(Lr o S o R) + (L* o 0.5W) ( 26) 

U = 1.2D + 1.0W + L* + 0.5(Lr o S o R) ( 27) 

U = 1.2D + 1.0E + L* + 0.2S ( 28) 

U = 0.9D + 1.0W ( 29) 

U = 0.9D + 1.0E ( 30) 

Según los especificado en la norma estas combinaciones tienen que ser analizadas para cada 

situación particular, es decir, cada formula se debe tratar de acuerdo a la situación problemática 

que se presente, por ejemplo, En las combinaciones 25,26 y 27  donde el factor de cargas para L 
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debe ser considerado como 1,0 en el caso de estacionamientos, auditorios y todo lugar donde la 

carga viva sea mayor a 4800 Pa(41 Kg/m2)( (E.090, 2015, pág. 5). 

 

U: carga factorizada o de diseño 

D: carga muerta 

L: carga viva debida a la ocupación 

Lr: carga viva del techo 

S: carga de nieve 

R: carga nominal debida a la precipitación pluvial o el hielo iniciales, 

independientemente de la contribución por encharcamiento 

W: carga de viento 

E: carga de sismo de acuerdo a la Norma E.030 Diseño Sismo Resistente. 

            R: Carga por lluvia o granizo 

A. Resistencia Requerida (Ru) 

Según la norma E090 la resistencia requerida se determinará para cada combinación 

de carga aplicable como se indica en la sección de cargas y combinación de cargas. Asimismo,     

estas permiten el diseño usando el análisis elástico y plástico.  

Para una correcta aplicación del método LRFD se debe tener en cuenta todas las posibles 

combinaciones de cargas nominales, que se hace referencia en la norma E.020 y E.090 del 

reglamento nacional de edificaciones (RNE) y también toman en cuenta la E030 que hace mención 

a la carga se sismo.  

B. Resistencia Nominal (Rn)  
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La resistencia nominal está dada por las características del elemento a usarse ,es decir los 

esfuerzos mínimos de fluencia Fy, esfuerzos de tensión Fu, entre otros. 

Como se mencionó anteriormente la resistencia de diseño ɸxRո para cada estado limite se 

obtiene multiplicando por un factor de resistencia (ɸ), el cual siempre es menor que la unidad. En 

este análisis lo que se busca es tener un mayor valor de resistencia requerida con la amplificación 

de cargas por un lado y por el otro lado de la ecuación buscar que la resistencia del elemento tenga 

un margen de seguridad, ya que hay muchos factores que pueden intervenir y no son tomados en 

cuenta a la hora de diseño, tales como el control de calidad del material, malas técnicas 

constructivas, etc., reduciendo su capacidad de carga. A continuación, se muestran algunos valores 

los cuales para cada situación particular. 

Tabla 3: Valores de factor de resistencia 

 

Fuente: (ZAPATA, 1997, pág. 23) 

C. Cargas de gravedad  

Las cargas de gravedad son principalmente las que están relacionados con el peso propio de la 

estructura y los acondicionamientos que estos tengan de manera didáctica estos se dividen como 

carga muerta y carga viva. 

 

La carga muerta se define como el peso de los elementos que están compuestos la estructura, 

estos son: el peso de la cobertura, los ángulos, tubos cuadrados o redondos a utilizarse, luminarias, 

tuberías contraincendio, entre otros. 
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La carga viva vienen a estar dadas cuando la estructura entra en servicio, estas pueden ser el 

peso de la persona, mobiliarios, entre otros. Estas cargas son dinámicas por ende requieren un buen 

análisis, ya que una estructura se puede analizar para una situación puntual y la carga cuando se 

pone en marcha el proyecto es posible que ubique en otro punto. 

D. Cargas ambientales 

Las cargas ambientales están dadas por los fenómenos naturales tales como el viento, la lluvia, 

el sismo y nieve. El presente estudio se realiza en la ciudad de lima, en el distrito de Lurín donde 

la carga de lluvia y nieve no son situaciones críticas como si ocurría en el interior del país en las 

cuales si deben ser analizados. Se analizarán solo las cargas de viento y sismo. 

 

Las cargas de viento no son muy críticas en nuestro análisis de estructuras ya que tenemos una 

cobertura cerrada en los 3 lados y un portón central. Además, nuestra estructura no pasa los 10 m 

de altura por ende el mapa de isotacas para calcular la velocidad del viento no se aproxima muy 

bien a la realidad problemática, sin embargo, se va plantear las definiciones teóricas para estimar 

dicha carga de viento de una manera estimada y tener como carga adicional para futuros análisis.  

La Norma E.020 nos da la una referencia para hallar la velocidad de diseño del viento la cual 

nos dice que será la máxima adecuada donde se encuentre nuestro proyecto, según la velocidad que 

nos muestra el mapa de isotacas, pero también nos dice que esta no debe ser menor que 75 Km/h. 
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Figura 9: Mapa de isoestacas 

 

 Fuente: (ZAPATA, 1997, pág. 11)  

La velocidad de diseño para cada altura de viento está definido por la siguiente ecuación 

(E.020, 2006, pág. 5). 

Vh = V (
ℎ

10
)

0,22

 
( 31) 

Donde: 

Vh: velocidad de diseño en la altura h en Km/h  

V: velocidad de diseño hasta 10 m de altura en Km/h 
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 h: altura sobre el terreno en metros 

 

Para hallar la presión o succión que actúa sobre la estructura se considerar estática y que 

actúa perpendicularmente a la superficie. Se calculara mediante la ecuación siguiente 

(E.020, 2006, pág. 5). 

𝑃ℎ = 0,005𝐶(𝑉ℎ)2 

 

( 32) 

Donde: 

Ph: presión o succión del viento a una altura h en Kgf/m2  

C: factor de forma adimensional indicado en la ¡Error! No se encuentra el origen de l

a referencia.. 

Vh: velocidad de diseño a la altura h, en Km/h, definida en el Artículo 12 (12.3) de la 

mencionada norma. 

Tabla 4: Factores de forma (C) 

Construcción Barlovento Sotavento 

Superficies verticales de edificios 0.8 -0.6 

Anuncios, muros aislados, elementos 

con una dimensión corta en la dirección 

del viento 

1.5   

Tanques de agua, chimenes y otros  de 

sección circular o elíptica 

0.7   
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Construcción Barlovento Sotavento 

Tanques de agua, chimenes y otros  de 

sección cuadrada o rectangular 

2   

Arcos y cubiertas cilindricas con un 

ángulo de inclinación  que no exceda 45° 

0.8 -0.5 

Superficies inclinadas a 15°  o menos 0.3, -0.7 -0.6 

Superficie inclinadada entre 15° y 60° 0.7,-0.3 -0.6 

Superficies inclinadas 60°  y la vertical 0.8 -0.6 

Superfices verticales o inclinadas 

(planas y curvas) paralelas a la dirección 

de viento 

-0.7 -0.7 

* El signo positivo indica presión y  negativo succión 

 

Fuente: (E.020, 2006, pág. 5) 

 

Para la carga de sismo se consideró la norma E-0.30, el cual nos indica la cortante en la base se 

calcula con la siguiente ecuación: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑃 

( 33) 

Donde: 

V= Cortante en la base (kg) 

Z= Factor de la zona sísmica 

U=Factor de uso  
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C= Factor de amplificación sísmica 

S=Factor de tipo de suelo 

R=Coeficiente básico de reducción sísmica 

P=Peso total de la edificación (En edificaciones tipo C se agrega a la carga muerta el 25% de 

carga viva) 

El factor de zona sísmica (Z) 

Este valor se divide en 4 zonas de peligro sísmico. 

Figura 10: Mapa de zonas sísmicas 

 

Fuente: (E.030, 2020, pág. 12) 
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Los factores que indican son un para una aceleración máxima horizontal con una probabilidad 

de 10% de ser excedida en 50 años (E.030, 2020, pág. 8). 

 

Tabla 5:Factores de la zona 

Zona Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.1 

Fuente: (E.030, 2020, pág. 13) 

Factor de uso e importancia (U) 

Cada estructura está clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en la  siguiente tabla 

Tabla 6:Factores de uso según importancia 

Categoría Descripción Factor U 

A 

Establecimientos de salud, 

edificaciones esenciales, todas 

aquellas edificaciones que 

puedan servir de refugio 

después de un desastre 

1.5 

B 

Edificios con gran cantidad de 

personas como cines, 

teatros,estadios, centros 

comerciales, etc. 

1.3 

C 

Edificaciones comunes tal 

como viviendas, oficinas, 

hoteles, restaurantes, entre 

otras. 

1 

D 
Edificaciones temporales como 

son los depósitos, casetas. 

A criterio del 

proyectista 

Fuente: (E.030, 2020, pág. 18) 
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Factor de suelo(S) 

Este factor se divide en las siguientes categorías: 

Tabla 7: Factores de Suelo 

Zona 

\ Suelo 

S0 S1 S2 S3 

Z4 0.8 1 1.05 1.1 

Z3 0.8 1 1.15 1.2 

Z2 0.8 1 1.2 1.4 

Z1 0.8 1 1.6 2 

                                  Fuente: (E.030, 2020, pág. 16) 

Donde: 

S0: Roca dura 

S1: Rocas o suelos muy rígidos 

S2: Suelos intermedios 

S3: Suelos blandos 

Factor de amplificación sísmica(S) 

Se define el factor de amplificación sísmica (C) por las siguientes expresiones: 

Si: 

𝑇 < 𝑇𝑃     C=2.5 ( 34) 

 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝑙     𝐶 = 2.5
𝑇𝑃

𝑇
 ( 35) 

 

𝑇 > 𝑇𝑙 𝐶 = 2.5
𝑇𝑃 𝑥𝑇𝐿

𝑇2  ( 36) 
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Los valores de Tp y Tl se obtienen de la siguiente tabla: 

Tabla 8: Obtención de los periodos Tp y Tl 

Periodo 

\ Suelo 

S0 S1 S2 S3 

Tp 0.3 0.4 0.6 1 

Tl 3 2.5 2 1.6 

Fuente: (E.030, 2020, pág. 16) 

 

El periodo fundamental de vibración(T) es el modo que tiene mayor porcentaje de participación 

de masa y el programa SAP 2000 nos da dicho valor al hacer un análisis modal de sismo en los 

ejes x e y, también se puede calcular de manera teórica mediante la siguiente ecuación (E.030, 

2020, pág. 10): 

 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
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Donde: 

hn es la altura de la edificación  

Ct se considerará “35”: 

a) Pórticos de concreto armado sin muros de corte.  

b) Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos. 

 

Ct se considera “45”: 

c) pórticos de concreto armado con muros de ascensor 

d) Pórticos de acero con arriostres 

 

Ct =“60” 

e)  para edificios de concreto armado duales y muros de ductilidad limitada. 

 

Para las estructuras metálicas es usual aproximar el valor con la siguiente relación: 

 

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝛼

 

Donde: 

𝐶𝑡 y α                   Coeficientes que dependen del tipo del edificio. 

ℎ𝑛                        Altura del edificio medido desde la base hasta la parte más alta. 

 

 

 ( 37) 
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Tabla 9:Valores de coeficientes Ct y α 

VALORES DE Ct y α 

Tipo de Estructura 
 

α 

Estructuras de Acero  

Sin arriostramientos 0.072 0.8 

Con arriostramiento 0.073 0.75 

Fuente: (LÓPEZ, 2020, pág. 21) 

 

Coeficiente básico de reducción sísmica (R) 

En la siguiente tabla se muestra los coeficientes a usar de acuerdo al sistema estructural: 

Tabla 10: Coeficientes de reducción sísmica 

Sistema Estructural 
Coeficiente básico de 

reducción 

Acero:   

Pórticos especiales resistentes a momentos (SMF) 8 

Pórticos intermedios resistentes a momentos (IMF) 5 

Pórticos ordinarios resistentes a momentos (OMF) 4 

Pórticos especiales concéntricamente arriostrados 

(SCBF) 
7 

Pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados 

(OCBF) 
8 

Pórticos excéntricamente arriostrados (EBF) 8 

Concreto armado:   

𝐶𝑡 
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Pórticos 8 

Dual 7 

De muros estructurales 6 

Muros de ductibilidad limitada 4 

Albañilería armada o confinada 3 

Fuente: (E.030, 2020, pág. 21) 

 

 

Tabla 11:Carga de simo 

Carga de Sismo 

Z 0,45 Zonificación  

U 1 Factor de uso 

S 1,05 Factor de suelo 

Tp 0,6 Periodo que define el factor C  

T 0,39 Periodo de la estructura 

C 2,5 Coef. De amplificación sísmica 

Rx 4 Coef. básico de reducción (OMF) 

Fx 0,2953125 29,5% 

Fuente: Propio 

 

3.7.3.5 Desplazamientos laterales relativos admisibles  

La N.T.E. E.030 de diseño sismorresistente da los lineamientos que se deben cumplir para 

que una estructura tenga un adecuado comportamiento sísmico; para calcular la deriva o 

desplazamiento relativo, para estructuras regulares, como las naves industriales, considera 

multiplicar al desplazamiento por 0.75 R y este valor dividir entre la altura respecto de un 

nivel de referencia adoptado para cada caso. Los límites que se manejan para armaduras 

metálicas están en el rango de 0,01 y 0,02 el valor a tomar como referencia lo plantea el 

diseñador según su criterio. 
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Tabla 12:Límites para derivas 

LÍMITES PARA LA DISTORCIÓN DEL ENTREPISO  

MATERIAL PREDOMINANTE  (Δi/hei) 

Concreto Armado 0,007 

Acero 0,010-0,020 

Albañilería  0,005 

Madera 0,010 

Fuente : (E.030, 2020, pág. 31) 
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2.8. ELEMENTOS ESTRUCTURALES    

En un diseño de estructuras de acero, estas deben tener las designaciones ASTM, estos pueden 

ser combinados de las diversas formas, los cuales deben conllevar a diseños óptimos, pues estos 

aceros permiten soportar esfuerzos, es por ello que nos permiten crear distintos diseños. El acero 

es por lo general una estructura más rápida para construir con cual lleva una ventaja a los sistemas 

de concreto armado. En la actualidad son pocas las empresas que están especializadas en 

estructuras de acero, lo cual es una ventaja, ya que conocer más a detalle las propiedades y los 

procesos constructivos permitirán tener una base de datos para futuros estudios en el tema.  

2.8.1. Clases de acero  

Las características generales del acero al carbono son  el máximo contenido para elementos que 

no sobrepasan las siguientes cantidades; manganeso 1.65%; silicio 0.60%; cobre; 0.60% y el 

mínimo que se especifica que  no sobrepase el 0.40% (DÍAZ, 2014, pág. 33). 
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Tabla 13:Especificaciones ASTM para varios tipos de elementos estructurales 

 

Fuente: (AISC, 2017, págs. 196,197) 

  Preferentemente material especificado 

  Otra especificación de material aplicable, cuya disponibilidad debe confirmarse 

  No se aplica el material especificado 

 

Rect. Circular

Tubo  

acero

36 58-80

35 60

42 58

46 58

46 62

50 62

Gr.A 36 58

Gr.B 50 70

Gr.50 50 65-100

Gr055 55 70-100

A709 36 36 58-80b

36 36-52 58

50 50-65 65

A1085 Gr.A 50 65

Gr.42 42 60

Gr.50 50 65

Gr.60e 60 70

Gr.65e 65 75

Gr.IaK, Ib & II50g 80

Gr.III 50 70g

50 50 65

50S 50-65 65

50W 50 65

50 50h 65h

60 60 75

65 65 80

70 70 90

A992 50j 65j

A1065k Gr.50j 50 60

50 70

50 70

A1065k Gr.50WJ 50 70

A588

A847k

Aplicado para varias secciones

Alta 

resistencia y 

baja 

resistencia a 

la corrosión 

atmosférica

S HP C MC L

HSS

Carbón

A913

Alta 

resistencia y 

baja 

aleación

Designación 

ASTM W M

A529C

A1043D,K

A572

A618F

A709

A36

A53 Gr.B

Tipo de 

acero

Esfuerzo 

mínimo 

de 

fluencia 

Fy(ksi)

Resistenci

a mínima 

a la 

tracción 

Fu (ksi)

Gr.B

Gr.C

A500

A501
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 El acero A36 tiene un punto de fluencia mínimo Fy= 36 [klb/pulg2=ksi] o 250 MPa, Es 

el usado en el sector de la construcción de puentes, edificaciones, vigas con alma 

hueca,etc. 

 “Los aceros de alta resistencia tienen su aplicación principal en aquellos casos donde los 

esfuerzos son principalmente de tensión” (BOWLES, 1993, pág. 27). 

 El acero A572 tiene varias resistencias de fluencia, llamadas grados, tales como los 

grados 42, 45, 50, 55, 60 y 65 con su correspondiente esfuerzo mínimo de fluencia en 

klb/pulg2, las resistencias de fluencia de estos aceros dependen del espesor, por ejemplo 

el acero de  Fy :50 klb/pulg2 en placas llega hasta espesores de 4pulg. 

 El acero   A588 de alta resistencia y baja aleación resistente a la corrosión tiene un 

esfuerzo mínimo de fluencia de Fy= 50 [klb/pulg2=ksi] cuyo espesor llega hasta 8pulg. 

2.8.2. Tipos de perfiles  

Las vigas tipo I fueron fabricados por primera vez en los Estados Unidos en 1884 para construir 

el edificio de la Home Insurance Company de Chicago, luego la Asociación Estadounidense de 

Fabricantes de Acero ahora la AISI (American Iron  and Steel Institute, Instituto  Estadounidense 

de Hierro y el Acero) fueron quienes llegaron a estandarizar  casi todos los perfiles estructurales, 

en esa época. 

Actualmente todos los tipos de perfiles se encuentran estandarizados, los miembros de acero 

más convenientes son los tienen mayores momentos de inercia en relación de sus áreas (perfiles I, 

T y C, etc.) (McCORMAC & CSERNAK, 2012, pág. 7). 
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Tabla 14: Tipos de perfiles comercializados 

Tipo  Descripción  Nomenclatura  Sección transversal  Dimensión 

W 

Los perfiles tipo patin con una 

pendiente interna que va desde 0 a 

5%, estos perfiles tiene un gran 

momento de inercia son utilizados 

como vigas 

  

d = Profundidad, tamaño ' 

bf =Ancho del Ala 

tf =Espesor del Ala 

tw = Espesor del Alma 

T= Distancia sin curvatura 

k= Distancia con curvatura 

en el eje Y 

k1= Distancia con curvatura 

en el eje X 

X= Eje X-X 

Y= Eje Y-Y 

S 

Estos tipos de perfiles tiene una 

pendiente interna de 16 2/3% en los 

patines, a diferencia de los perfiles 

W.Las vigas tipo S fueron los 

primeros en ser laminados en los 

Estados Unidos. 

  

d = Profundidad, tamaño 

bf =Ancho del Ala 

tf =Espesor del Ala 

tw = Espesor del Alma 

T= Distancia sin curvatura 

k= Distancia con curvatura 

en el eje Y 

X= Eje X-X 

Y= Eje Y-Y 
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Tipo  Descripción  Nomenclatura  Sección transversal  Dimensión 

M 

Los perfiles tipo M, son elementos 

que dificilmente se encuentran en el 

mercado, su fabricación es a pedido 
  

d= Profundidad, tamaño ' 

bf =Ancho del Ala 

tf =Espesor del Ala 

tw = Espesor del Alma 

T= Distancia sin curvatura 

k= Distancia con curvatura 

en el eje Y 

k1= Distancia con curvatura 

en el eje X 

X= Eje X-X 

Y= Eje Y-Y 

HP 

Los perfiles tipo HP son aquellos de 

alma más gruesa en comparación con 

los demás. Se usan en puentes , 

edificaciones, etc. 
 

 

d= Profundidad, tamaño ' 

bf =Ancho del Ala 

tf =Espesor del Ala 

tw = Espesor del Alma 

T= Distancia sin curvatura 

k= Distancia con curvatura 

en el eje Y 

k1= Distancia con curvatura 

en el eje X 

X= Eje X-X 

Y= Eje Y-Y 
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Tipo  Descripción  Nomenclatura  Sección transversal  Dimensión 

C 

MC 

Los perfiles C se pueden usar en 

correas,tijerales, etc, se pueden 

conectar con otro elemento plano 

como placas con soldadura, pernos, 

etc. Mientras que los perfiles MC 

también no son comerciales 
  

d =Profundidad, tamaño 

bf=Ancho del Ala 

tf = Espesor del Ala 

T= Distancia sin curvatura 

k= Distancia con curvatura 

en el eje Y 

X= Eje X-X; Y= Eje Y-Y 

L 

Los perfiles L permiten minimizar el 

peso considerablemente. 
  

d =Profundidad, tamaño 

tf = Espesor del Ala 

k= Distancia con curvatura 

en el eje Y 

X= Eje X-X; Y= Eje Y-Y 
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Tipo  Descripción  Nomenclatura  Sección transversal  Dimensión 

WT          

MT 

Los perfiles WT también son 

frecuentemente usados en 

armaduras.Los perfiles MT como los 

perfile M y MC se fabrican a pedido.   

d= Profundidad, tamaño ' 

bf =Ancho del Ala 

tf =Espesor del Ala 

tw = Espesor del Alma 

T= Distancia sin curvatura 

k= Distancia con curvatura 

en el eje Y 

k1= Distancia con curvatura 

en el eje X 

X= Eje X-X 

Y= Eje Y-Y 

ST 

Estos perfiles se obtienen de los 

perfiles S. 
  

d= Profundidad, tamaño ' 

bf =Ancho del Ala 

tf =Espesor del Ala 

tw = Espesor del Alma 

T= Distancia sin curvatura 

k= Distancia con curvatura 

en el eje Y 

k1= Distancia con curvatura 

en el eje X 

X= Eje X-X 

Y= Eje Y-Y 
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Tipo  Descripción  Nomenclatura  Sección transversal  Dimensión 

2L 

Estos perfiles son usados en 

armaduras para techos, trabajan a 

tracción, se unen mediante soldadura. 
 

 

s= Distancia entre perfiles 

angulares 

X= Eje X-X 

Y= Eje Y-Y 

HSS 

Los perfiles HSS por sus siglas en 

ingles" Hollow Structural Sections", 

o en español " Secciones 

Estructurales Huecas", son 

ampliamente es armaduras. 
 

 

X= Eje X-X; Y= Eje Y-Y 
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Tipo  Descripción  Nomenclatura  Sección transversal  Dimensión 

HSS   

Circular 

Esta sección al igual que HSS 

rectangular ofrecen una alta 

resistencia , asi como una mejor 

apariencia, son utilizados para ser 

expuestos. 
  

X= Eje X-X; Y= Eje Y-Y 

 

Fuente: (DÍAZ, 2014, págs. 36,40) 
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2.8.3. Propiedades físico mecánicas del acero estructural  

Como se vio anteriormente el acero tiene un comportamiento lineal en la recta de esfuerzo –

deformación, luego de ello tiende solo a deformarse de manera continua antes de llegar a la rotura. 

Dicha condición, es una propiedad importante, ya que nos permite tomar decisiones de 

reforzamiento oportuno. 

Figura 11: Gráfico de esfuerzo deformación del acero 

 

Fuente: (ZAPATA, 1997, pág. 49) 

A continuación, se presentarán las propiedades más importantes (ORIHUELA & DÁVILA, 

2021, pág. 13): 

Peso específico (δ):   7.85 Ton/m3 

Esfuerzo de fluencia (Fy):            2.53 Ton/cm2 

Esfuerzo de fractura (Fu):            4.08 Ton/ cm2 

2.9. ANÁLISIS DE MIEMBROS A TENSIÓN 

En la vida cotidiana nos encontramos con muchas formas de aplicación de las fuerzas de tensión, 

por ejemplo, cuando una torre grúa eleva los materiales, en los puentes, las diagonales de una 

armadura, torres de transmisión, entre otras. En todas estas situaciones se produce una separación 

entre las moléculas por lo que entre ellas debe existir una pequeña fuerza interna de acción y 

reacción para evitar dicha separación. A la suma de esas pequeñas fuerzas internas que pasan por 
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el centro axial y en la dirección del eje longitudinal se denomina fuerza de tensión o tracción. Los 

perfiles de acero trabajan muy bien a tensión, pero se tiene que analizar las conexiones que se van 

hacer en la armadura. Lo que se debe buscar es que la fuerza de tensión asociado con la conexión 

actué a lo largo del eje longitudinal y este pase por el centro geométrico de ambos. 

Ante una fuerza aplicada, una estructura no solo está sometida a fuerzas de tensión, sino también 

hay elementos que están sometidos a compresión y otros elementos que no trabajan. Como se 

muestra a continuación para una fuerza aplicada horizontalmente la fuerza de tensión es 

representada por las barras azules y la fuerza de compresión por barras rojas. 

Figura 12: Armadura sometida a tracción y compresión 

|  

Fuente: Propia 

 

La conexión de los miembros a tensión es un punto muy importante, ya que una falla de estos 

pueden ocasionar pérdidas de vidas y económicas. Estas deben diseñarse de modo que no existan 

excentricidades. Si es posible lograr dicha situación se infiere que el esfuerzo se distribuye sobre 

la sección neta del elemento. Sin embargo, es muy muy complicado lograr esa situación ideal 

motivo por el cual muchas veces se encuentran momentos mínimos cerca de las conexiones.  

En la imagen siguiente se muestra el nodo de una armadura en la cual coinciden los centros de 

gravedad, esto con el fin de no tener excentricidades y esfuerzos secundarios. 
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Figura 13: Alineación de los ejes centroidales del miembro 

 

Fuente: (McCORMAC & CSERNAK, 2012, pág. 69)  

 La mayor parte de los ensayos en laboratorio del acero es en tensión y en base a los valores 

obtenidos se extrapola para el resultado en compresión. En estos elementos se encuentra los 

máximos valores de la capacidad del acero, lo cual demuestra que son eficientes (ZAPATA, 

1997, pág. 2). 

2.9.1. Perfiles usados como Miembros sometidos a Tensión: 

Los tipos usados generalmente como miembros en tensión son: 

 Perfiles estructurales simples 

 Perfiles estructurales compuestos  

 Barras  

 Cables  

Los elementos que se usan por lo general para perfiles estructurales simples son las barras planas 

o platinas, tés, canales, ángulos y perfiles W y S. Estos por lo general resultan ser más económicos 

tanto en materiales, un elemento, y en mano de obra por su fácil armado. A continuación, se 

muestran los tipos de perfiles más usados en las estructuras metálicas de alma abierta. 
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Figura 14:Perfiles usados a tensión 

 

Fuente: (VINNAKOTA, 2006, pág. 268)  

Las tes estructurales se utilizan como cuerdas de tensión de armaduras ligeras y como alma de 

armaduras son compatibles con las otras. Los canales simples se emplean como largueros y como 

elementos de alma en armaduras, porque un canal es más estable que un ángulo simple de semejante 

área transversal. Los ángulos simples son más usados en las diagonales, montantes y bridas superior 

e inferior como también en las coberturas de los techos industriales, pues en estos casos las 

longitudes de los elementos no son muy grandes. Estos son fáciles de soldar con una placa o en las 

tes, pero no son recomendables cuando se requiera soportar grandes cargas. Por lo general cuando 

se requiera soportar elevadas cargas de tensión se recomienda usar los perfiles tipo W o S. Los 

miembros a tracción formados por ángulos, canales, perfiles W y S son más fáciles de trabajarlos 

con conexiones atornilladas y las platinas, canales y tes estructurales por lo general se usan 

soldadas.   

Otro punto importante en los miembros a compresión y tracción es la relación de esbeltez que 

es definido como el cociente de la longitud no soportada y su radio de giro mínimo. Las relaciones 

de esbeltez para estructuras de acero en compresión y tensión son máximas. En el caso de los 
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elementos a tracción dicha particularidad garantiza que posean suficiente rigidez para prevenir 

deflexiones laterales o vibraciones fuera de lo común. La especificación AISC no proporciona no 

informa una relación de esbeltez para miembros en tensión ,sin embargo la sección D.1  de la 

especificación sugiere que se use un valor máximo de 300,la cual no es aplicable a varillas 

sometidas a tracción (McCORMAC & CSERNAK, 2012, pág. 104). 

 Refuerzo diagonal contra vientos en techos y paredes. 

 Tensores de cumbrera para resistir el empuje de arcos y marcos para tejados. 

 Tensores para proporcionar soporte intermedio a largueros en edificios industriales. 

 Dan rigidez a todo el techo, formando un diafragma rígido 

Fotografía 1: Techo industrial con tensores de varilla lisa 

 

Fuente propia  

 

Las varillas lisas por lo general deben estar sujetas, en sus extremos, con elementos que se 

puedan regular tales como se muestran a continuación: 
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Fuente: (BOWLES, 1993, pág. 252)  

 

2.9.2. Resistencia de miembros de acero en tracción 

A. Respuesta carga elongación  

Se va considerar un miembro de acero templado de longitud L y un área de sección transversal 

uniforme A, sujeto a una fuerza de tracción axial T aplicada a cada extremo tal como se muestra a 

continuación: 

Figura 16:Miembro en tensión axial 

 

Fuente: (VINNAKOTA, 2006, pág. 271)   

  

Figura 15: Cables como miembros a tensión y sus accesorios para fijación 
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La gráfica esfuerzo de formación teórica del material para este análisis es el siguiente: 

Figura 17: Diagrama de esfuerzo - deformación 

 

Fuente: (VINNAKOTA, 2006, pág. 271)   

El diagrama fuerza de tensión elongación es semejante al diagrama de esfuerzo deformación del 

material. En la parte inicial de la gráfica se observa una línea recta la cual nos indica que el material 

tiene una respuesta lineal elástica, característica de un material dúctil como el acero. Esto implica 

que al dejar de aplicar la fuerza en ese rango el material vuelve a su condición inicial no deformada. 

Figura 18:Diagrama carga- elongación 

 

Fuente: (VINNAKOTA, 2006, pág. 271)   

La fuerza T, la deformación ε y la elongación Δ están relacionadas en la región lineal elástica 

mediante la siguiente expresión: 



 

69  

 

 

𝛥 = 𝜀𝐿 =
𝑓

𝐸
𝐿 =

𝑇𝐿

𝐴𝐸
 

( 38) 

 

El comportamiento lineal del material continua hasta que el esfuerzo de fluencia llega a tomar 

el valor de yF .La carga de fluencia del miembro en tensión está dado por: 

 

𝑇𝑌 = 𝐴𝐹𝑦 ( 39) 

 

La máxima elongación elástica sucede justo antes de alcanzar la carga de fluencia y está 

representado por la siguiente ecuación: 

 

𝛥𝑦 = 𝜀𝑦𝐿 =
𝐹𝑌

𝐸
𝐿 

( 40) 

 

Cuando la fuerza aplicada llega al punto de fluencia, existe un rango en la cual la deformación 

continua por inercia, es decir se observa una recta horizontal, en la gráfica esfuerzo-deformación 

hasta que el material internamente comienza a endurecerse por deformación. La elongación 

correspondiente del miembro en ese instante es: 

𝛥𝑠𝑡 = 𝜀𝑠𝑡𝐿 ( 41) 

 

Donde: 

st  Deformación al comienzo del intervalo de endurecimiento por deformación 
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Al seguir incrementando la carga se va llegar un punto donde el acero va tener una resistencia 

última en tensión     

𝑇𝑢 = 𝐴𝐹𝑢 ( 42) 

 

Donde: 

uF   Esfuerzo de tensión ultimo del material  

La elongación correspondiente de ese punto está dado por: 

𝛥𝑚 = 𝜀𝑚𝐿 ( 43) 

 

 

Cuando se sobrepasa uT una sección transversal del elemento disminuye por ende su capacidad 

de carga se reduce. En la gráfica de esfuerzo –deformación se observa que  u es la deformación 

correspondiente a uF  .Cuando ocurre la fractura se cumple la siguiente relación 

𝛥𝑢 = 𝜀𝑢𝐿 ( 44) 

 

Se puede inferir para un mejor análisis es mejor trabajar en los límites de fluencia dependiendo 

de los casos y análisis previos que realicen, que en la resistencia ultima, ya que las deformaciones 

en la fluencia son más pequeñas y nos permitirán dar soluciones en caso de alguna falla. En cambio, 

en la resistencia última el elemento ya estaría próximo a fallar. 
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2.10. ANÁLISIS DE MIEMBROS A COMPRESION  

Los elementos a compresión son en la práctica elementos que están representados muchas veces 

por columnas, por ello que muchos autores a dichos miembros de compresión lo denominan 

columnas, algunas veces también se les suele denominar montantes o postes. Entre los tipos de 

elementos que trabajan a compresión podemos ver algunas diagonales de las armaduras, montantes 

y diversos miembros que se emplean como arriostramiento. 

Un miembro a compresión o columna transmite la fuerza a lo largo de su trayectoria recta en 

dirección a su eje longitudinal o tal como lo define McCormac: 

 

“Las cargas que se encuentran exactamente centradas sobre una columna se denominan 

cargas axiales o concéntricas. Las cargas muertas pueden o no, ser axiales en una columna 

interior de un edifico, pero las cargas vivas nunca lo son. Para una columna exterior la 

posición de las cargas es probablemente aún más excéntrica, ya que el centro de gravedad 

estará situado por lo general hacia la parte interior de la columna”. (McCORMAC & 

CSERNAK, 2012, pág. 130). 

 

Estas definiciones teóricas son muy difíciles de encontrar en una situación real, ya que no existe 

una columna cargada en forma correcta axialmente, además el acero nos es un material homogéneo 

ni isotrópico por ende las aproximaciones teóricas que se hacen deben ser analizadas para no tener 

errores futuros.   



 

72  

 

Un miembro a compresión es más crítico con un miembro a tensión ya que al fallar una columna 

conllevaría al colapso de toda la estructura. Los miembros a tensión se podrían enderezar o buscar 

alternativas de solución más prácticas, pero un miembro a compresión flexionado sería muy 

complicada ,ya que las cargas seguirían flexionándolo cada vez más hasta el colapso si no se toman 

medidas de solución apropiadas (McCORMAC & CSERNAK, 2012, pág. 104).  

 

Los miembros a compresión al tener un papel importante en las armaduras es menester analizar 

sus posibles tipos de fallas cuando están expuestas a cargas axiales. Estas columnas son de tres 

tipos los cuales se describirán a continuación: 

 

2.10.1. Columnas cortas: 

Se define como aquel material donde su longitud es igual a su sección transversal. Estos 

elementos tienden a fallar por el aplastamiento del material (Figura 19). Como el acero es dúctil se 

observará una expansión del elemento y la falla ocurre sin flexión.  

Figura 19: Aplastamiento en el eje x 

 

Fuente: (VINNAKOTA, 2006, pág. 352)  

El esfuerzo de compresión de una columna cargada axialmente está definida por: 
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𝑓 =
𝑃

𝐴𝑔
 

( 45) 

Donde: 

gA
 Área total de la sección transversal de la columna  

P  Carga axial sobre la columna 

En una columna corta se considera una carga limite aquella que genera un esfuerzo de fluencia 

del material. Por ende, se define como: 

𝑃𝑦 = 𝐴𝑔𝐹𝑦 ( 46) 

Donde: 

yP
 Carga de fluencia en la sección de la columna  

yF
 Esfuerzo de fluencia del material  

Por lo tanto, se demuestra que la capacidad de carga de una columna corta no depende de la 

longitud del elemento sino de sus propiedades del material. 

2.10.2. Columna larga   

Se define como una columna en la cual su longitud es muy grande en relación a su longitud 

lateral menor. La falla de las columnas largas por acción de su carga axial consiste en una flexión 

lateral súbita o pandeo, tal como muestra la figura. Es importante recalcar que estas columnas se 

pandean elásticamente.
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Figura 20:Pandeo 

 

Fuente: (VINNAKOTA, 2006, pág. 352) 

2.10.3. Columnas intermedias  

Igual que las columnas largas estas pueden fallar por pandeo, pero durante el pandeo algunas de 

sus fibras internas pueden alcanzar el punto de fluencia y otras no. Estas columnas tienen un 

comportamiento es inelástico (VINNAKOTA, 2006, pág. 352) 

2.10.4. Perfiles usados como miembros a compresión  

En el SAP 2000 se cuenta con una librería de gran variedad de perfiles, usados por diferentes 

normas y tipos de acero, estos elementos se usarán para el análisis. Sin embargo, muchas veces la 

librería no está contrastada con la realidad peruana por ende se va hacer una aproximación de lo 

que el SAP 2000 nos sugiera con lo que hay en el mercado peruano. Los elementos usados para 

tracción y compresión por lo general suelen ser los mismos, sin embargo, para el análisis en 

compresión se requiere de elementos más rígidos, es decir de menor esbeltez. Otro punto 

importante es la trabajabilidad, los costos, el tratamiento para evitar la corrosión, entre otros, los 

que nos conllevaran a elegir un tipo de elemento. 

En la figura siguiente se muestran los tipos de perfiles más usados en las naves industriales, 

puentes, almacenes, viviendas, entre otros como elementos de compresión, los cuales como se 

observa son similares a los de tracción.  



75 

  

Figura 21: Tipos de miembros a compresión  

 

Fuente: (DÍAZ, 2014, pág. 46)  

 

El ángulo simple. -Está formado por dos alas de igual longitud en ángulo recto y que se obtiene 

por laminación de palanquillas de acero estructural, barras de acero, previamente calentadas hasta 

una temperatura de 1250 °C. La norma técnica de fabricación es la ASTM 36. Son empleados como 

diagonales, montantes y bridas superiores en las armaduras. Es común usar en las bridas superiores 

2 ángulos soldados espalda con espalada con espacio entre ellos en los cuales se suele soldar una 

platina para unir con otros miembros. Sin embargo, si se van a soldar 2 ángulos es preferible usar 

las tees estructurales que tendrán propiedades equivalentes a los ángulos. 

 

Los canales simples. -Es un elemento de sección transversal en forma de U con un contenido 

preciso de carbono para una mejor soldabilidad. Al tener un radio de giro pequeño con relación a 

los ejes centroidales del alma estos no poseen buena rigidez torsional, por ende, no son ideales para 
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ser usados como miembros a compresión sin un buen análisis. Estos para que trabajen bien a 

compresión deben tener un soporte adicional en lado más débil. 

 

Los perfiles W .-Estos perfiles también se les suele denominar vigas H por la sección transversal 

que presenta, asimismo tienen un contenido de carbono exacto para lograr una mejor soldabilidad 

y se basan en la norma técnica de fabricación ASTM A 36 y ASTM A-572 Grado 50 .Son los más 

comunes para columnas que van a soportar grandes cargas ,tales como puentes edificios ,etc. 

 

Los perfiles tubulares (HSS: Hollow Structural Sections). -Son tubos fabricados en acero al 

carbono laminado en caliente (LAC) o laminado en frio (LAF) que se obtiene por el proceso de 

soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia longitudinal (ERW) en los 

bordes longitudinales de un fleje de acero laminado en caliente. La norma técnica de fabricación 

para el LAC es ASTM A 500 y para el LAF es ASTM A513 tipo 2. Estos elementos son muy 

usados en la actualidad ya que son fáciles de trabajar y montar en comparación con las vigas. 

Además, el costo de los perfiles HSS son más económicos que los W, estos perfiles huecos en el 

mercado peruano se encuentran en diferentes medidas que van desde ½” hasta 12” y espesores de 

1.2mm hasta 6 mm. 

 

A continuación, se mostrará en una tabla de perfiles que la empresa Covema distribuye a nivel 

nacional. Estas tablas nos muestran los pesos de los elementos por metro lineal y a partir de ahí 

podemos deducir el costo del perfil, ya que el acero por Kilogramo tiene un costo aproximado de 

1.30 dólares americanos y las longitudes por lo general son de 6 metros. Por ejemplo, un perfil L 

de 3x3x1/4 de 6 metros pesa 43,21 Kg. y tiene un costo promedio de 55.90 dólares. Es importante 
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aclarar que el Programa SAP 2000 nos mostrara perfiles que en el mercado nacional no se 

encuentren, por ende, es menester hacer una correlación con los materiales que los puedan 

reemplazar, porque incluso no todos los materiales de la lista están en stock en la gran mayoría de 

proveedores en un momento determinado, es aquí donde prima el criterio del diseñador para 

adecuarse a los materiales que se dispone sin dejar de lado la economía y la seguridad. 

 

Tabla 15: Tipos de aceros  comerciales diámetros y pesos nominales de barra redonda 

 

DIAMETRO(D) PESO NOMINAL  

Pulg. mm Kg/m 

 3/8   0.58 

 1/2 12.50 0.97 

 5/8 15.00 1.57 

 3/4 19.00 2.22 

1 25.40 3.98 

 

Tabla 16: Dimensión y pesos nominales de Vigas H 

ALMA(d) ALA(Bf) 
Lb/pie Espesor de 

alma (tw) 

Espesor de ala 

(tf) 

Peso Nominal 

Pulg mm Pulg. mm mm mm kg/m 

4 106.00 
4 

103.00 13.00 7.11 8.76 19.39 

6 

150.00 100.00 9.00 4.32 5.46 13.42 

153.00 4 102.00 12.00 5.84 7.11 17.90 

152.00 

6 

152.00 15.00 5.84 6.60 22.37 

157.00 153.00 20.00 6.60 9.27 29.83 

162.00 154.00 25.00 8.13 8.56 37.28 

8 

200.00 

4 

100.00 10.00 4.32 5.21 14.91 

203.00 102.00 13.00 5.84 6.48 19.39 

206.00 102.00 15.00 6.22 8.00 22.37 

207.00 
5 1/4 

133.00 18.00 5.84 8.38 26.84 

210.00 134.00 21.00 6.35 10.16 31.32 

201.00 6 1/2 165.00 24.00 6.22 10.16 35.79 
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ALMA(d) ALA(Bf) 
Lb/pie Espesor de 

alma (tw) 

Espesor de ala 

(tf) 

Peso Nominal 

Pulg mm Pulg. mm mm mm kg/m 

205.00 166.00 28.00 7.24 11.81 41.76 

203.00 

8 

203.00 31.00 7.24 11.05 46.23 

206.00 204.00 35.00 7.87 12.57 52.20 

210.00 205.00 40.00 9.14 14.22 59.65 

216.00 206.00 48.00 10.16 17.40 71.58 

 

Tabla 17:Dimensión y pesos nominales de canales U 

Altura(d) Ala(Bf) 
Lb/pie Espesor de 

alma (x) 

Espesor de 

ala (tf) 

Altura 

interna (t) 

Peso 

Nominal 

Pulg mm Pulg. mm mm mm   kg/m 

2 50.00 1 25.00 2.58 4.75 4.80 40.00 3.82 

3 76.20 
1 3/8 35.00 4.10 4.30 6.90 62.00 6.11 

1 1/2 37.00 5.00 6.60 6.90 62.00 7.46 

4 101.60 
1 5/8 40.00 5.40 4.70 7.50 87.00 8.05 

1 3/4 43.00 7.25 8.20 7.50 87.00 10.81 

 

Sección 

(L) 

Peso (Kg/6m)x Espesor mm 

3.00 4.50 6.00 - 9 12,5 

Pulg.  1/8   3/16  1/4   5/16  3/8  1/2 

1  1/2 10.49 15.17 20.13       

2     14.73 21.51 27.80 34.15 40.12   

2  1/2   26.96 35.03 43.19 52.13   

3         43.21 54.47 64.29 83.93 

4         59.80 74.09 88.51 112.75 

 

Fuente: Proveedor COVEMA 

En las tablas se puede observar los pesos por metro lineal y los espesores, estos valores son muy 

importante a tener en cuenta para poder hacer un análisis de costo e identificar la carga muerta del 

material.  
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2.10.5. Modos de pandeo para columnas y montantes 

Por lo general existen cuatro maneras en las cuales puede fallar una columna o un montante 

cargada axialmente ,para el presente análisis se tendrá en cuenta solo el  siguiente (VINNAKOTA, 

2006, pág. 357): 

 Pandeo por flexión. - Las deflexiones, deformaciones debido a la flexión, por pandeo 

ocurren en uno de los planos de la sección transversal de la columna  

 

Figura 22:Flexión pura 

 

Fuente: (POPOV & BALAN, 2000, pág. 670) 
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2.10.6. Esfuerzos residuales  

Los esfuerzos residuales vienen a ser como cargas de compresión o tracción inherentes al 

elemento que se generan al momento de su fabricación o al ser soldado por lo general. Este esfuerzo 

altera la resistencia de las montantes o columnas cargadas axialmente y tienen que ser tomados en 

cuenta en columnas en columnas con relaciones de esbeltez que entran dentro del rango de 40 a 

120, los cuales incluye una parte importante de columnas en obra. 

Uno de los motivos por la cual se generan los esfuerzos residuales es en el proceso de fabricación 

debido al enfriamiento desigual de sus partes, ya que por ejemplo en un perfil W los puntos 

exteriores de los patines y la parte media del alma se enfrían más rápido en simultaneo las zonas 

de intersección del alma con los patines el proceso es más lento (McCORMAC & CSERNAK, 

2012, pág. 132). Estos procesos tienen resultados de esfuerzos residuales de compresión y tracción 

como se verá a continuación. 

Figura 23: Esfuerzos residuales en perfiles estructurales laminados en caliente IR o W 

 

Fuente: (AHMSA, 2013, pág. 19) 

Se puede observar que las partes que se enfriaron más rápido tienen esfuerzos residuales de 

compresión y las partes que se enfriaron lentamente tienen esfuerzos residuales de tensión. 
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Otro punto importante es el efecto que se da en la relación esfuerzo deformación en la cual se 

observa que no resulta lineal desde el límite de proporcionalidad hasta el esfuerzo de fluencia tan 

como se muestra a continuación  

Figura 24: Efecto de los esfuerzos residuales sobre el diagrama esfuerzo deformación unitaria en columnas. 

 

 

Fuente (McCORMAC & CSERNAK, 2012, pág. 133)  

 

Al aumentar la carga en una columna llegaran más rápido al esfuerzo de fluencia, ya que tienen 

ganado una parte de esfuerzos residuales de compresión, por ende, la rigidez de una columna 

disminuye. La montante con esfuerzos residuales se considera como si su sección transversal fuera 

menor por la cual va ser más susceptible al pandeo.  

 

2.10.7. Relación de esbeltez ( c ) 

Los miembros a compresión están propensos a pandearse y su cálculo es en base a la relación 

de esbeltez, que por definición es la relación entre la longitud del elemento y su radio de giro 

mínimo. Sin embargo, la tendencia también depende de otros factores como (McCORMAC & 

CSERNAK, 2012, pág. 130): 
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 Forma de conexión de los extremos. 

 Excentricidad de la aplicación de fuerza aplicada  

 Mal control de calidad en los materiales  

 Esfuerzos residuales de fabricación son críticos cuando: 

 

 

 Golpes, torceduras, entre otros del material  

 

La relación de esbeltez se puede expresar matemáticamente como: 

𝜆𝑐 =
𝐾𝐿

𝑟
=

𝐿𝑒

𝑟
 

( 47) 

 

Donde: 

K Factor de longitud efectiva 

eL  Longitud efectiva del miembro en compresión  

r  Radio de giro mínimo en el eje “y” o “x” 

Según la norma E-090 recomienda valores para la relación de esbeltez los cuales nos dice que: 

Para miembros en compresión  

𝜆𝑐 ≤ 200 

Para miembros en tracción, excepto varillas  

𝜆𝑐 ≤ 300 

 

 

40 120
L

r
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2.10.8. Radio de giro mínimo( ,y xr ) 

Se llama radio de giro del elemento con relación a un eje referencial a la raíz cuadrada del 

momento de inercia con su área de la sección transversal. Para los ejes coordenados (x;y) puede 

expresarse mediante la siguiente fórmula: 

2 y

y

I
r

A


 

 

( 48) 

Figura 25: Radio de giro x,y de una sección aleatoria 

 

Fuente: (DÍAZ, 2014, pág. 55)   

De análisis anterior se puede deducir que el radio es directamente proporcional al momento de 

inercia por ende para dos secciones de la misma área la que tenga un menor radio de giro tendrá 

un menor valor de rigidez torsional, la cual no tendrá un buen desempeño frente al pandeo. 

 

2.11. ESTRUCTURAS ARTICULARES 

Las armaduras en la actualidad tienen un gran uso en las naves industriales, centros comerciales, 

torres de transmisión, puentes, entre otros. Es posible observar a simple vista como están 

distribuidos los elementos para poder soportar las grandes luces que requieren los espacios antes 
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mencionados. Sin embargo, en base al sentido común no debería de construirse dichas estructuras, 

ya que estas albergan gran cantidad de gente y los costos de los materiales son considerables. Estas 

estructuras se basan en principios físicos básicos que permiten su equilibrio, además se debe tener 

en cuenta las disposiciones de los elementos para poder darle más rigidez a la estructura total. Una 

estructura en la cual sus elementos son prismáticos, rectos y están unidas en sus extremos mediante 

articulaciones que son flexibles y sin fricción, se le denomina estructura articulada. Estas en teoría 

solo trasmiten esfuerzos de tracción y compresión que actúan en los extremos. Para un mejor 

análisis de las estructuras de acero se plantean una lista de hipótesis  que se deben tener en cuenta 

en una armadura y son las siguientes (LAIBLE, 1970, pág. 126): 

 Los extremos de los elementos están unidos en relación biunívoca por articulaciones sin 

fricción o juntas de pasador 

 Las cargas aplicadas se transmiten en los nodos (unión de los elementos) 

 Los miembros son rectos 

 El eje centroidal de cada elemento interseca con la línea que une los ejes de los nodos 

adyacentes 

 

Figura 26 Armadura plana articulada 

 

Fuente propia  
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Según las hipótesis planteadas el programa SAP 2000 nos genera el modelo matemático y en 

base a ello hace los cálculos de las fuerzas de tracción y compresión. En una estructura real las 

condiciones ideales no se presentan pues las uniones están soldadas o empernadas tal como se 

muestra en la siguiente imagen  

Fotografía 2: Conexión con placa de refuerzo 

 

Fuente: (KASSIMALI, 2015, pág. 102)  

Así mismo, los ejes centroidales no siempre coinciden por lo cual producirán ligeros momentos, 

es por ello que se debe tener presente en el proceso constructivo las condiciones teóricas para poder 

aproximarnos con el modelo matemático.  

2.12. VIGAS DE ALMA ABIERTA  

Los espacios que requieren cubrir luces mayores de 15 metros deben ser geométricamente 

estables, motivo por el cual están formados por triángulos, ya que dicha configuración nos aporta 

una mayor rigidez. Si observamos las construcciones con estructuras metálicas observaremos casi 

siempre un patrón geométrico de forma triangular, es decir, dicha geometría nos da de manera 

particular una mayor estabilidad comparado con otros tipos de geometría simples como el cuadrado 
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o rectángulo. Por ejemplo, si sometemos a una fuerza horizontal a un triángulo y un cuadrado 

observaremos que el cuadrado tiende a deformarse más que el triángulo, y si vamos de lo particular 

a lo general podemos deducir que las estructuras que emplean figuras geométricas triangulares son 

las más estables. La forma particular, se demuestra con la siguiente imagen y también observando 

casi todas las estructuras metálicas de alma abierta. 

 

Figura 27: Estabilidad de triangulo vs cuadrado 

 

 

Fuente propia  

 

La realidad nos demuestra que la estructura formada por modelos triangulares nos da un 

resultado excelente, es decir su forma no cambia, para cualquier solución de nudo. Además, 

estas estructuras deben seguir las hipótesis planteadas. Para formar una estructura 

tridimensional basta con unir las estructuras planas por medio de vigas o largueros unidos por 

sus nodos. 

Los elementos que conforman las vigas y armaduras tienen códigos característicos para 

detallar en los planos y en el armado, estos son: 

 Cuerda superior. -también denominado brida superior es la parte perimetral que está por 

encima de la armadura con la nomenclatura BS-1 para este caso particular. Estos 
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elementos tal como están dispuestos en la imagen de Armadura A1   trabajan a 

compresión tal como si tuviera en comportamiento de una viga armada. 

 Cuerda inferior. –también conocido como brida inferior, son los perfiles BI-1-2 que van 

por debajo de la armadura, estos por lo general trabajan a tensión. 

 Montantes. -Es la conexión vertical entre la brida inferior y la superior que aporta a dar 

rigidez a la estructura. Estos tienen la nomenclatura M-1-2 

 Diagonales. -Es el conjunto de perfiles ubicados en forma inclinada, estos por lo general 

se buscan que trabajen a tracción para tener elementos de menor peso por ende menor 

costo. Según la descripción están denominados como D-1-2  

 Largueros o correas. -Son elementos que unen las vigas para formar una armadura. 

(Segmento Verde) 

 Tensores. - Son elementos por lo general son varillas lisas que dan rigidez al 

techo.(Segmento Naranja) 

 Arriostes.-Son elementos que dan rigidez lateral a la estructura y evitan el 

pandeo.(Segmento Rojo) 

 

Figura 28: Armadura articulada plana 

 

Fuente: Proyecto Almacén 
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Figura 29: Estructura tridimensional 

 

 

                                                                         Largueros   

Arriostres   

Tensores  
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2.12.1. Trazado de triangulaciones  

Las formas de distribuir los elementos en una viga pueden ser distintos, estos elementos se 

deben distribuir de manera que sea segura y económica. La forma de trabajar, tracción o 

compresión de cada elemento dependerá de cómo este orientado cada perfil, a continuación, se 

mostrarán las formas más comerciales: 

Figura 30: Triangulación simétrica con diagonales traccionadas (azules) y comprimidas(rojas) 

 

Fuente propia  

Figura 31: Triangulación de montantes comprimidas(rojas) y diagonales en tracción  (azules) 

 

Fuente propia  
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Figura 32: Triangulación de montantes traccionadas(azules) y diagonales comprimidas(rojas) 

 

Fuente propia  

2.13. ARMADURAS PLANAS NOTABLES 

Las armaduras a lo largo del tiempo se han ido mejorando, sin embrago hay algunas que tienen 

formas básicas que cumplen bien a las solicitaciones y son comunes en las construcciones metálicas 

en centros comerciales, plantas industriales, entre otros. A continuación, describiremos las 

armaduras notables (DÍAZ, 2014, pág. 89) 

 

Armadura Howe .- 

El creador de esta armadura es Willian Howe en 1840, trabajan muy bien para luces menores de 

30 m ,es usual también en armaduras de madera. 

Figura 33: Armadura Howe o de entrepiso 

 

Fuente: Propia  
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Armadura Pratt.-  

Presentada por Thomas y Pratt en 1844, es semejante a la Howe con modificación de las 

diagonales, trabajan muy bien para luces mayores de 12 m y menores de 38 m  

Figura 34: Armadura Pratt 

 

Fuente: Propia  

Armadura Warren.- 

Creada en Inglaterra por James Warren y Willboughby Monzoni en 1848.Una particularidad de 

este tipo de armaduras es la simetría de sus diagonales formando triángulos equiláteros o isósceles. 

Estas estructuras tienen un buen comportamiento para luces mayores de 12 m y menores de 38 m. 

Figura 35:Armadura Warren 

 

Fuente: Propia 
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Figura 36: Armadura Warren con montantes 

 

Fuente: Propia 

Viga K .-  

Estas vigas tienen la ventaja de que las montantes están acortadas,con lo cual se reduce el 

pandeo, este tipo de viga no es muy usado debido a la complejidad que presenta, sin embargo tiene 

una estructura más rígida.  

Figura 37:Armadura tipo K 

 

Fuente: Propia 

Viga en rombo. – 

 La viga en rombo es una variación de la armadura tipo K en la cual los montantes se han anulado 

y los triángulos están dispuestos de forma simétrica en relación al eje donde estaban los montantes. 
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Figura 38:Armadura viga en rombo 

 

Fuente: Propia 
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3. CAPITULO 3 

3.1. PREDIMENSIONAMIENTO 

3.1.1. Predimensionamiento de tijerales 

Los tijerales son estructuras simples capaces de soportar cargas a tensión y compresión. Estos 

elementos se dimensionan de la siguiente manera, según North American Steel Construction 

Conference (LOANNIDES & RUDDY, 2000) recomiendan lo siguiente: 

 

 

( 49) 

 

 

Se obtiene p=18/12=1.5m 

Entonces se propone un peralte de p=2.5m 

 

3.1.2. Predimensionamiento de vigas  

Las vigas se suelen dimensionar con un peralte que esté en el orden de: 

 

Reemplazando la ecuación se obtiene un peralte 𝑝 = 
6

23
  = 0.26𝑚. 

Siendo el elemento a utilizar un perfil tipo W8x10 que tiene un peralte aproximado de 0.20m. 
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3.1.3. Predimensionamiento de columnas 

Las columnas son elementos importantes ya que soportan todo el peso de las estructuras 

superiores. 

Recomiendan que las columnas deben contar con un sistema de arriostramiento (ORIHUELA 

& DÁVILA, 2021). Se tiene lo siguiente:  

A=k P ( 50) 

 

Siendo: 

A= Área de la columna(cm2) 

K= factor de cálculo dimensional  

P= Carga de la columna(Ton) 

El factor K se encuentra en la siguiente tabla: 

Tabla 18: Factores de K 

Posición Valor "k" 

Central 8 

Lateral 15 

Esquina 21 

 

Se va analizar la columna lateral y esquina: 

 Columna ubicada en la esquina: 

a = 28.02 m2 área tributaria de la columna requerida 

P = 1.20 tn Carga de la columna expresada en Toneladas 

K = 21 cm2/tn Factor de cálculo 
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A = 25.2 cm2 área de sección requerida 

 

Columna ubicada en lateral  

a = 56.04 m2 área tributaria de la columna requerida 

P = 2.41 tn Carga de la columna expresada en Toneladas 

K = 15 cm2/tn Factor de cálculo 

A = 36.15 cm2 área de sección requerida 

 

Se usará un perfil tipo W12x16, el cual cuenta con un área aproximada de 30.39 cm2. 

 

3.1.4. Predimensionamiento de correas 

Las correas se predimensionan de manera similar a los tijerales. Es por ello que se usará: 

d(peralte de la correa) =
𝐿(𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎)

𝑐(𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
 

( 51) 

 

Considerando un valor “c” de 45, se reemplaza en la ecuación para obtener: 

𝑑 =
600

45
= 13.33 𝑐𝑚 

Comparando con los peraltes para perfiles tipo canal, se llegó al perfil tipo C4x7.25, que cuenta 

con un peralte de 10.16 cm. 
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3.1.5. Predimensionamiento de arriostres 

Los arriostres deben estar distribuidos de manera simétrica, para que se distribuya las fuerzas 

sísmicas y evitar efectos de la torsión. Para el predimensionamiento del perfil se usó la siguiente 

fórmula: 

  

𝑟𝑚𝑖𝑛 =
𝐾𝐿 

4
∗ √

𝐹𝑦

𝐸
 

( 52) 

Donde:  

rmin= radio de giro mínimo requerido 

K=0.5 factor de longitud efectiva 

L= longitud del arriostre 

Fy=2530 kg/cm2 fluencia del acero A36 

E= 2100000 kg/cm2 módulo de elasticidad 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =
0.5∗670.82

4
∗ √

2530

2100000
=2.91 cm 

Los arriostres serán de perfil tipo L4x4x1/2, con un radio de giro es 3.07cm. 

 

3.2. CALCULO DE LAS CARGAS ACTUANTES PARA LA ESTRUCTURA 

El metrado de carga se hizo de acuerdo a las especificaciones de la  norma E-020 y se usó el 

método de áreas tributarias. Se ha evaluado la estructura bajo a las cargas de viento y sismo. 
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Figura 39: Modelo en 3d de la viga Warren con montantes 

 

Fuente: Propia 

 

Datos 

L 24 m largo 

l 18 m luz o ancho 

C 6 m claro 

18m 

3.5 m 

6.0 m 
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H 3.5 m altura columna 

h 2.5 m peralte de la  viga 

 

A continuación, se demuestran las cargas de diseño, con su respectivo peso por metro cuadrado 

de los elementos que conforman la nave industrial. 

3.2.1. Carga muerta(D) 

El concepto de carga muerta se definió en el capítulo 2.7.4 Cargas de gravedad, a continuación, 

se describe todas las cargas de los elementos que se usaran para la construcción de la nave 

industrial. 

 Carga de la cobertura 

D cob 7.17 kg/m2 TR-4 0.8mm 

 

 Cargas de las correas del techo  

D cor 10.79 kg/m C4x7.25 

  Carga por vigas 

D vig 7.29 kg/m L3x3x1/4 

 

 Carga por columnas 

D col 7.291 kg/m W12x16 
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 Cargas por trabes 

D 

vigas 14.99 kg/m W8x10 

 

 Cargas por tensores para cubierta 

D cub.ten 3.98 kg/m tensor 1" 

 

 Carga por arriostres 

D a 19.04 kg/m L4x4x1/2 

 

3.2.2. Carga viva 

La definición de carga viva también se describió en el capítulo 2.7.4, en donde se considera 

como una carga viva por ocupación, es decir para la instalación se necesita 4 personas, con un peso 

de 90 kg por persona, el peso se calcula de la siguiente forma: 

Pper 90 kg peso x persona 

Np 4 

 

# personas 

 
longv 9.06 m longitud de viga 

C 6 m claro 

 
Lr 30.00 kg/m2 
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Figura 40:Dirección del viento en el eje X –lado A 

 

3.2.3. Carga de viento 

El concepto de carga de viento se encuentra el capítulo 2.7.4 Cargas ambientales. De acuerdo 

con el mapa eólico para un tiempo de retorno de 50 años y en la ciudad de Lima la velocidad de 

viento puede alcanzar los valores de 65kph; no obstante, la norma E020 especifica que la velocidad 

de diseño no puede ser menor a los 75kph. 

Tabla 19:Coeficientes de presión en el eje X-lado A 

  CPe CPi C=CPe-CPi 

Ca 0.8 -0.3 1.1 

Cb -0.6 0.3 -0.9 

Cc -0.7 0.3 -1.0 

Cd -0.7 0.3 -1.0 

Ce 0.7 -0.3 1.0 

Cf -0.6 0.3 -0.9 

 

Las cargas de viento en el Eje x en el lado A son:  

  

                                                                                             Fuente: (ZAPATA, 1997, pág. 12)  

Wa: 30.94 kg/m2 

Wb: -25.31 kg/m2 

Wc: -28.13 kg/m2 

Wd: -28.13 kg/m2 

We: 28.13 kg/m2 

Wf: -25.31 kg/m2 
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Tabla 20: : Coeficientes de presión en el eje X- lado B 

  CPe CPi C=CPe-CPi 

Ca -0.6 0.3 -0.9 

Cb 0.8 -0.3 1.1 

Cc -0.7 0.3 -1.0 

Cd -0.7 0.3 -1.0 

Ce -0.6 0.3 -0.9 

Cf 0.7 -0.3 1.0 

 

Las cargas de viento en el Eje x en el lado B son:  

 

                                                                                                 

                                                                                        Fuente: (ZAPATA, 1997, pág. 12)  

Los coeficientes presión de viento en el eje Y son: 

Tabla 21: Coeficientes de presión en el eje Y- lado D 

  CPe CPi C=CPe-CPi 

Ca -0.7 0.3 -1.0 

Cb -0.7 0.3 -1.0 

Cc -0.6 0.3 -0.9 

Cd 0.8 -0.3 1.1 

Ce -0.7 0.3 -1.0 

Cf -0.7 0.3 -1.0 

 

Wa: -25.31 kg/m2 

Wb: 30.94 kg/m2 

Wc: -28.13 kg/m2 

Wd: -28.13 kg/m2 

We: -25.31 kg/m2 

Wf: 28.13 kg/m2 

Figura 41: Dirección del viento en el X –lado B 
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Figura 42: Dirección del viento en el eje Y- lado 

D 

 

 Las cargas de viento en dirección del eje Y en el lado D son:  

 

 

                                                                                            Fuente:     (ZAPATA, 1997, pág. 12)  

Tabla 22: Coeficientes de presión en el eje Y- lado C 

  CPe CPi C=CPe-CPi 

Ca -0.7 0.3 -1.0 

Cb -0.7 0.3 -1.0 

Cc 0.8 -0.3 1.1 

Cd -0.6 0.3 -0.9 

Ce -0.7 0.3 -1.0 

Cf -0.7 0.3 -1.0 

 

Las cargas de viento en dirección del eje Y en el lado C son:  

 

Wa: -28.13 kg/m2 

Wb: -28.13 kg/m2 

Wc: -25.31 kg/m2 

Wd: 30.94 kg/m2 

We: -28.13 kg/m2 

Wf: -28.13 kg/m2 

Wa: -28.13 kg/m2 

Wb: -28.13 kg/m2 

Wc: 30.94 kg/m2 

Wd: -25.31 kg/m2 

We: -28.13 kg/m2 
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Figura 43: Dirección del viento en el eje Y- lado C 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                          Fuente: (ZAPATA, 1997, pág. 12) 

3.2.4. Carga de sismo 

El método para determinar la carga sísmica se encuentra en el capítulo de 3.7.3.4 Cargas 

ambientales.  

 

Z: 0.45 

 

zonificación 

U: 1 

 

factor de uso 

S: 1.2 

 

factor de suelo 

Tp: 0.6 

  
T: 0.375 

 

Período de la estructura 

C: 2.50 

 

coef. De amplificación sísmica 

Rx: 4 

 

factor de reducción por disipación 

Fx: 0.295 

  

 

 

 

  

Wf: -28.13 kg/m2 
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3.3. MODELACION DE LA ESTRUCTURA MEDIANTE EL SAP2000 

3.3.1. Modelo de la nave industrial 

El modelo de la nave industrial se realiza en toda el área que se dispone y las etapas de análisis 

son: 

 Sistema de unidades a utilizar. 

 Definición de la geometría de las vigas (Howe, Pratt, Viga en rombo,Viga en K, Warren 

con montantes y Warren) 

 Definición de las secciones transversales y de las propiedades de los elementos a usar. 

 Asignación de cargas 

 Definición de los estados de carga de las diferentes combinaciones 

Figura 44: Cargas en la estructura 

 

Fuente: Propia  
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3.3.2. Análisis 

El sofware SAP 2000 mediante la aplicación del método del análisis finito resuelve los modelos 

matemáticos que están representados en el modelo de líneas de las armaduras. Al correr el modelo 

la estructura nos determinara los posibles errores que se presenten con lo cual debemos verificar y 

hacer los cambios necesarios para hacer cumplir la estructura, como se mencionó anteriormente 

para un análisis tiene que haber previamente una estructura y con ello un predimencionamiento 

inicial ya que ambos son necesarios. Al hacer un diseño preliminar se van a considerar los 

elementos que contiene el SAP 200 en la librería de herramientas, una vez ya resueltos las 

solicitaciones previstas, los perfiles considerados se van a adecuar con la realidad nacional, ya que 

en lo que en teoría se dispone, muchas veces en el mercado nacional no se cuentan con elementos 

de esas características, es ahí donde entra el criterio analítico del diseñador para poder resolver 

dichas situaciones. En la siguiente tabla se muestra los modelos con las secciones iniciales, donde 

se encontró que algunas montantes y diagonales la demanda de las cargas superaban la capacidad 

de la sección inicial, por lo tanto, fue necesario cambia de sección transversal a los elementos que 

no cumplían. 

Tabla 23: : Secciones iniciales de las diferentes armaduras analizadas 

Elemento  Howe Pratt Viga en K 

Viga en 

rombo  

Warren con 

montantes Warren 

Cuerda 

superior L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 

Cuerda 

inferior L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 

Diagonales L2.5x2.5x1/4 L2.5x2.5x1/4 L2.5x2.5x1/4 L2.5x2.5x1/4 L2.5x2.5x1/4 L2.5x2.5x1/4 

Montantes 

internas L2.5x2.5x1/4 L2.5x2.5x1/4 L2.5x2.5x1/4 --- L2.5x2.5x1/4 --- 

Montantes de 

lo extremos  L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L2.5x2.5x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 
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Elemento  Howe Pratt Viga en K 

Viga en 

rombo  

Warren con 

montantes Warren 

Vigas W8x10 W8x10 W8x10 W8x10 W8x10 W8x10 

Correas C4x7.25 C4x7.25 C4x7.25 C4x7.25 C4x7.25 C4x7.25 

Tensor en el 

techo 1 1 1 1 1 1 

Tensor en 

laterales 1 1 1 1 1 1 

Columnas W12x16 W12x16 W12x16 W12x16 W12x16 W12x16 

Arriostres L4x4x1/2 L4x4x1/2 L4x4x1/2 L4x4x1/2 L4x4x1/2 L4x4x1/2 

Fuente: Propia  

Las secciones resaltadas fueron aquellas que no cumplieron la verificación por resistencia última 

y se tuvo que cambiar por secciones mayores, la viga Pratt y viga en K, no fue necesario cambiar 

la sección, en la siguiente tabla se presentan las secciones finales: 

Tabla 24: Secciones finales de las diferentes armaduras analizadas 

Elemento  

Howe 

reforzado Pratt  Viga en K  

Viga en 

rombo 

reforzado 

Warren con 

montantes 

reforzado 

Warren 

reforzado 

Cuerda superior L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 
L3.5x3.5x1/

4 L3x3x1/4 L3.5x3.5x1/4 

Cuerda inferior L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 

Diagonales L3x3x1/4 L2.5x2.5x1/4 

L2.5x2.5x1/

4 L3x3x1/4 

L2.5x2.5x1/

4 L2.5x2.5x3/8 

Montantes 

internas L3x3x1/4 L2.5x2.5x1/4 

L2.5x2.5x1/

4 --- 
L2.5x2.5x3/

8 --- 

Montantes de los 

extremos  L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 L3x3x1/4 

Vigas W8x10 W8x10 W8x10 W8x10 W8x10 W8x10 

Correas C4x7.25 C4x7.25 C4x7.25 C4x7.25 C4x7.25 C4x7.25 

Tensor en el 

techo 1     1 1 1 1 1 

Tensor en 

laterales 1     1 1 1 1 1 

Columnas W12x16 W12x16 W12x16 W12x16 W12x16 W12x16 

Arriostres L4x4x1/2 L4x4x1/2 L4x4x1/2 L4x4x1/2 L4x4x1/2 L4x4x1/2 

Fuente: Propia  

A continuación, se mostrarán los análisis obtenidos por las fuerzas axiales mayores y menores, 

además de  la deflexión horizontal  debido a las carga de sismo. 
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A. Fuerzas axiales 

 Fuerzas axiales en la viga Howe 

Tabla 25:Fuerzas axiales máxima y mínima en la viga Howe 

Viga Brida Elemento Máximo (tnf) Mínimo(tnf) Combinación 

Howe Brida inferior 23 6.3762   Envolvente 

Howe Brida superior 126   -8.3233 Envolvente 

 

Figura 45:Fuerza de comprensión de la viga Howe – brida superior- elemento 126  

 

 

Figura 46: Fuerza de tracción de la viga Howe – brida inferior-elemento 23 
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 Fuerzas axiales en la viga Pratt 

Tabla 26: Fuerzas axiales máxima y mínima en la viga Pratt 

Viga Brida Elemento 
Máximo 

(tnf) 
Mínimo(tnf) Combinación 

Pratt 
Brida 

inferior 
24 6.3294   Envolvente 

Pratt 
Brida 

superior 
125   -8.3386 Envolvente 

Pratt Diagonal 151 4.8648 -1.5348 Envolvente 

Pratt Montante 101 1.5058 -4.7295 Envolvente 

 

Figura 47: Fuerza de comprensión de la viga Pratt –elemento 125 

 

 

Figura 48: Fuerza de tracción de la viga Pratt –elemento 24 
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 Fuerzas axiales en la viga en K 

Tabla 27: Fuerzas axiales máxima y mínima en la viga en K 

Viga Brida Elemento 
Máximo 

(tnf) 
Mínimo(tnf) Combinación 

Viga en K Brida inferior 91 6.4832   Envolvente 

Viga en K Brida superior 126   -8.488 Envolvente 

Viga en K Diagonal superior 630-1 1.1659 -3.729 Envolvente 

Viga en K Diagonal inferior 629-1 3.5362 -1.1057 Envolvente 

Viga en K Montante superior 289-1 1.4445 -0.4309 Envolvente 

Viga en K Montante inferior 288-1 0.6229 -1.9761 Envolvente 

 

Figura 49: Fuerza de compresión de la viga en K –elemento 126 

 

 

Figura 50: Fuerza de tracción de la viga en K–elemento 91 

 



 

111  

 

 Fuerzas axiales en la viga en rombo 

Tabla 28: Fuerzas axiales máxima y mínima en la viga en rombo 

Viga Brida Elemento 

Máximo 

(tnf) Mínimo(tnf) Combinación 

Viga en 

rombo 

Brida 

inferior 22 6.1217   Envolvente 

Viga en 

rombo 

Brida 

superior 127   -7.33 Envolvente 

 

Figura 51: Fuerza de comprensión de la viga en rombo - elemento 127 

 

 

 

 

Figura 52: Fuerza de tracción de la viga en rombo –elemento 91 
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 Fuerzas axiales en la viga Warren con montantes 

Tabla 29: Fuerzas axiales máxima y mínima en la viga Warren con montantes 

Viga Brida Elemento 

Máximo 

(tnf) Mínimo(tnf) Combinación 

Warren con montantes 

Brida 

inferior 91 6.1954   Envolvente  

Warren con montantes 

Brida 

superior 125   -8.2317 Envolvente  

 

Figura 53:Fuerza de comprensión de la viga Warren con montantes –elemento125 

 

Figura 54: Fuerza de tracción de la viga Warren con montantes  –elemento 91 
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 Fuerzas axiales en la viga Warren 

Tabla 30: Fuerzas axiales máxima y mínima en la viga Warren 

Viga Brida Elemento 

Máximo 

(tnf) Mínimo(tnf) Combinación 

Warren Brida inferior 24 11.4085   Envolvente 

Warren Brida superior 194   -11.4738 Envolvente 

 

Figura 55: Fuerza de compresión de la viga Warren –elemento 194 

 

Figura 56: Fuerza de tracción de la viga Warren–elemento 24 
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 Fuerzas axiales en la viga Howe reforzada 

Tabla 31: Fuerzas axiales máxima y mínima en la viga Howe reforzada 

Viga Brida Elemento 
Máximo 

(tnf) 
Mínimo(tnf) Combinación 

Howe 

reforzado 

Brida 

inferior 
23 6.4685   Envolvente 

Howe 

reforzado 

Brida 

superior 
126   -8.4352 Envolvente 

Howe 

reforzado Diagonal 325 1.626 -5.1855 
Envolvente 

Howe 

reforzado Montante 109 3.4135 -1.0444 
Envolvente 

 

Figura 57: Fuerza de compresión de la viga Howe reforzada –elemento 126 

 

Figura 58: Fuerza de tracción de la viga Howe reforzada –elemento 23 
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 Fuerzas axiales en la viga Rombo reforzado  

Tabla 32: Fuerzas axiales máxima y mínima en la viga Rombo  reforzada 

Viga Brida Elemento 

Máximo 

(tnf) Mínimo(tnf) Combinación 

Viga en rombo reforzado 

Brida 

inferior 22 6.2061   Envolvente 

Viga en rombo reforzado 

Brida 

superior 127   -7.4416 Envolvente 

Viga en rombo reforzado Diagonal 355 1.31 -3.94 Envolvente 

Viga en rombo reforzado Diagonal 326 1.79 0.59 Envolvente 

 

Figura 59: Fuerza de tracción de la viga en rombo reforzada –elemento 127 

 

Figura 60: Fuerza de tracción de la viga en rombo reforzada –elemento 22 
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 Fuerzas axiales en la viga Warren con montantes reforzada 

Tabla 33: Fuerzas axiales máxima y mínima en la viga Warren con montantes reforzada 

 

Viga Brida Elemento 
Máximo 

(tnf) 
Mínimo(tnf) Combinación 

Warren con montantes 

reforzado 
Brida inferior 91 6.352   Envolvente 

Warren con montantes 

reforzado 
Brida superior 125   -8.4106 Envolvente 

Warren con montantes 

reforzado 
Montante 107 0.192 -0.5593 Envolvente 

Warren con montantes 

reforzado 
Diagonal 81-1 81-1 1.6191 -5.1571 Envolvente 

Warren con montantes 

reforzado 
Diagonal 82-1 82-1 3.8047 -1.1765 Envolvente 

 

Figura 61: Fuerza de compresión de la viga Warren con montantes reforzada-elemento 125 

 

Figura 62: Fuerza de tracción de la viga Warren con montantes reforzada –elemento 91 
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 Fuerzas axiales en la viga Warren reforzada 

Tabla 34: Fuerzas axiales máxima y mínima en la viga Warren reforzada 

Viga Brida Elemento 

Máximo 

(tnf) Mínimo(tnf) Combinación 

Warren 

reforzado 

Brida 

inferior 24 6.5722   Envolvente 

Warren 

reforzado 

Brida 

superior 125   -7.9481 Envolvente 

Warren 

reforzado Diagonal  43 1.69 -4.99 Envolvente 

Figura 63: Fuerza de compresión de la viga Warren reforzada –elemento 125 

 

Figura 64: Fuerza de tracción de la viga Warren reforzada –elemento 24 
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Se observa que las montantes y diagonales tienen menores fuerzas de compresión y tracción 

comparado con las bridas superiores e inferiores.   

 

Asimismo, las vigas que tienen montantes y diagonales con la misma sección son:  Pratt, Warren, 

Howe reforzado y la viga en K, donde las fuerzas axiales mayores se da en las diagonales; excepto 

en la viga Warren con montantes donde los montantes tiene más área que la diagonal, esto ocasiona 

que las fuerzas disminuyan en dicho elemento. 

 

Con respecto a las vigas que no tienen montantes como es en el caso de la viga rombo reforzado y 

Warren reforzado, se visualiza que la Warren reforzado soporta mayor fuerza de tracción y 

compresión en las diagonales comparado con la viga en rombo, ya que la viga Warren reforzado 

presenta mayor área transversal. 

 

En el análisis de las diagonales y montantes se describirá en forma descendente. En primer lugar, 

en la viga Rombo reforzado se observa que las diagonales son elementos cortos y trabajan a 

tracción y compresión menores, es un buen indicativo, ya que lo que debe primar es que los 

elementos largos trabajen a fuerzas de compresión menores. En segundo lugar, en la viga Warren 

reforzado las diagonales trabajan a compresión por ende hay que tener cuidado con estos elementos 

largos ya que se pueden pandear. En tercer lugar, ubicamos a la viga Warren, ya que tiene más 

elementos largos en compresión, los montantes, además de las diagonales, por ende, tiene más 

elementos con probabilidad de sufrir pandeo. 
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A. Desplazamientos de carga por sismo en los ejes X e Y de las armaduras Howe, Pratt, Vigas en K, Vigas en 

rombo, Vigas en Warren con montantes y Viga Warren 

Figura 65: Desplazamiento por sismo en el eje X en cm  - Vigas Howe 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 66: Desplazamiento por sismo en el eje X en cm - Vigas Howe reforzado 
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Figura 67: Desplazamiento por sismo en el eje Y en cm -viga Howe 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Desplazamiento por sismo en el eje Y en cm-viga Howe reforzado 
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Figura 69: Desplazamiento por sismo en el eje X en cm – Viga Pratt 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Desplazamiento por sismo en el eje Y en cm -Viga Pratt 
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Figura 71: Desplazamiento por sismo en el eje X   en cm - Vigas en K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Desplazamiento por sismo en el eje Y  en cm - Vigas en K 
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Figura 73: Desplazamiento por sismo en el eje X   en cm – Viga en rombo 

Figura 74: Desplazamiento por sismo en el eje Y en cm- Viga en rombo 
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Figura 75: Desplazamiento por sismo en el eje X   en cm- Viga en rombo reforzada 

Figura 76: Desplazamiento por sismo en el eje Y  en cm- Viga en rombo reforzada 
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Figura 77: Desplazamiento por sismo en el eje X   en cm- Viga Warren 

 

Figura 78: Desplazamiento por sismo en el eje Y   en cm- Viga Warren 
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Figura 79: Desplazamiento por sismo en el eje X   en cm- Viga Warren reforzado 

Figura 80: Desplazamiento por sismo en el eje  Y  en cm- Viga Warren reforzado 
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Figura 81: Desplazamiento por sismo en el eje X   en cm- Viga Warren con montantes 

 

Figura 82: Desplazamiento por sismo en el eje Y  en cm- Viga Warren con montantes 
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Figura 83:  Desplazamiento por sismo en el eje X   en cm- Viga Warren con montantes reforzado 

Figura 84: Desplazamiento por sismo en el eje Y  en cm- Viga Warren con montantes reforzado 
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De los análisis antes mencionados podemos inferir que la viga tipo K y Howe reforzado son las que presentan mayores 

desplazamientos en el eje x e y por sismo; en cambio la viga Rombo presenta un menor desplazamiento por sismo en ambas direcciones 

para los mismos elementos comparados.  

 

Se puede observar que de las seis armaduras, viga Howe, Pratt, viga K, Viga rombo, Warren ,Warren con montantes y que en un 

principio se analizaron   tuvieron menores desplazamientos, y por ende menores  derivas ,ello debido a que poseen menor peso. Asimismo 

los periodos de estas armaduras son menores ya que el periodo está en una relación directamente proporcional con la masa, sin embargo 

en  algunas diagonales y montantes de las vigas la demanda fue mayor que la capacidad de los elementos por ende para tener una 

estructura segura, se cambió los elementos por unos de mayor área transversal, en la cual surgió la Viga Howe reforzado, rombo reforzado  

Warren reforzado, Warren con montantes reforzado. Estas presentaron un mayor desplazamiento, sin embargo, al analizar las derivas 

están por debajo de los límites permisibles de la norma E030 pues la deriva de la Rombo reforzado es de 0,00867 y la mencionada norma 

nos menciona que para naves industriales lo máximo permitido es 0.02  
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B. Deflexión 

Mediante el SAP 2000 se determinó la deflexión de cada armadura, los resultados se presentan 

en los siguientes gráficos: 

Figura 85: Deflexión en la viga Howe  de 0.67cm 

 

Figura 86:Deflexión de la viga Howe reforzado  0.65cm 
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Figura 87: Deflexión en la viga Pratt de 0.71cm 

 

Figura 88: Deflexión en la viga K  de 0.582cm 
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Figura 89: Deflexión en la viga en rombo  de 0.635cm 

 

 

 

Figura 90: Deflexión en la viga en rombo reforzado  de 0.587cm 
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Figura 91: Deflexión en la viga en Warren de 0.812cm 

 

Figura 92: Deflexión en la viga en Warren reforzado  de 0.681cm 
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Figura 93: Deflexión en la viga en Warren con montantes de 0.649cm 

 

 

Figura 94: Deflexión en la viga en Warren con montantes reforzado de 0.624cm 

 

 

De todas las vigas analizadas se encontró que la menor deflexión se da en la viga K y la mayor 

en la Warren. En ambos casos   estamos dentro de los límites de   las normas. 
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3.3.3. Visualización de resultados  

A. Fuerzas axiales máximas y mínimas  

A continuación, se presenta una tabla resumen con las fuerzas axiales máximas y mínimas por tipo de viga. 

Tabla 35: Resumen con las fuerzas axiales de las vigas no reforzadas y reforzadas 

N° Viga Brida Elemento Máximo (tnf) Mínimo(tnf) N° Viga Máximo (tnf) Mínimo(tnf) Combinación 

1 

Howe Brida inferior 23 6.3762   

7 

Howe reforzado 6.4685   Envolvente 

Howe Brida superior 126   -8.3233 Howe reforzado   -8.4352 Envolvente 

2 

Pratt Brida inferior  24 6.3294   

  

      Envolvente 

Pratt Brida superior 125   -8.3386       Envolvente 

3 

Viga en K Brida inferior 91 6.4832   

  

      Envolvente 

Viga en K Brida superior 126   -8.488       Envolvente 

4 

Viga en rombo Brida inferior 22 6.1217   

8 

Viga en rombo 

reforzado 6.2061   Envolvente 

Viga en rombo Brida superior 127   -7.33 

Viga en rombo 

reforzado   -7.4416 Envolvente 

5 

Warren con 

montantes Brida inferior 91 6.1954   

9 

Warren con montantes 

reforzado 6.352   Envolvente 

Warren con 

montantes Brida superior 125   -8.2317 

Warren con montantes 

reforzado   -8.4106 Envolvente 

6 

Warren Brida inferior 24 11.4085   

10 

Warren reforzado 6.5722   Envolvente 

Warren Brida superior 194   -11.4738 Warren reforzado   -7.9481 Envolvente 



 

136  

 

Los miembros de la brida superior e inferior que conforman la viga tipo Howe reforzado, Rombo reforzado, Warren con montantes 

reforzado trabajan con más carga de compresión y tracción en comparación que las vigas sin reforzar, excepto las vigas tipo Warren, 

donde los elementos de las vigas Warren reforzadas trabajan con menos carga; debido a que se aumentó el área transversal de las bridas 

y diagonales, esto ocasionó que las fuerzas axiales disminuyan. 

 Análisis de la brida superior de las vigas Howe, Pratt, Viga K, Warren con montantes, Howe reforzado y Warren con 

montantes reforzado 

Se comparó estas armaduras debido a que son de geometría similar y se agrupo esas vigas de acuerdo a su subdivisión de la brida 

superior, en estos casos la brida superior se ha subdivido en 16 partes; se escogió aquellos elementos que presentan valores altos de 

fuerza axial a compresión y se reubico el lado común entre ellas, en las armaduras: Pratt,Warren con montantes y Warren con montantes 

reforzada  para poder comparar con el resto de armaduras.  

Tabla 36: Resumen con las fuerzas axiales  de la brida superior 

N° Viga Brida Elemento Mínimo(tnf) N° Viga Mínimo(tnf) 

1 Howe Brida superior 126 -8.3233 6 Howe reforzado -8.4352 

2 Pratt* Brida superior 126 -8.2779       

3 Viga en K Brida superior 126 -8.487       

5 

Warren con 

montantes* Brida superior 126 -8.231 7 

Warren con 

montantes reforzado -8.41 
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Las vigas reforzadas están sometidas a más fuerzas de comprensión que las vigas no reforzadas, los resultados se presentan en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La viga que tiene menos fuerza de compresión es la Warren con montantes comparando con la viga con montantes reforzado, esto 

debido a que se cambió el área de la sección de la brida inferior (de 3x3x1/4 a 3x3x3/8), es decir la reforzada tiene mayor peso; los 

mismo sucede en las vigas Howe y Howe reforzada, donde se cambió la diagonal de 2.5x2.5x1/4 a 3x3x1/4. 

Figura 95: Análisis de  la brida superior 

Howe reforzado 

Warren con montantes 

Pratt 

Howe 

Viga en K 

Warren con montantes reforzado 
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 Análisis de la brida inferior de las vigas Rombo, Warren y Warren con montantes 

En este caso se agrupo las vigas cuyas bridas inferiores que se subdividen en 8 partes; para poder comparar los mismos elementos se  

 

Tabla 37:Resultados de la brida inferior de las vigas Rombo, Warren y Warren con montantes 

N° Viga Brida Elemento Máximo (tnf) N° Viga Máximo (tnf) 

1 Viga en rombo* Brida inferior 24 5.8285 4 

Viga en rombo 

reforzado* 5.844 

2 

Warren con 

montantes Brida inferior 91 6.1954 5 

Warren con 

montantes reforzado 6.352 

3 Warren Brida inferior 24 11.4085 6 Warren reforzado 6.5722 

 

 

De igual forma que las bridas superiores, las vigas reforzadas tienen más carga de   tracción, excepto las vigas Warren reforzadas, 

debido a que se cambió de sección en la brida inferior de L3x3x1/4 a L3.5x3.5x1/4, esto produce que la tensión disminuya por el área. 
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En el caso de los montantes de la Warren con montantes la sección inicial es una L2.5x2.5x1/4 (6.10kg/m) mientras que en la Warren 

con montantes reforzado es de L2.5x2.5x3/8(8.68kg/m), es decir aumento el peso, lo mismo sucede en la viga rombo que aumento el 

peso de la brida superior. 
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 Viga en rombo                                                                                         Viga en rombo reforzado 

Viga Warren con montantes                                                                           Viga Warren con montantes reforzado 

Viga Warren                                                                                                       Viga Warren  

Figura 96: Análisis de la brida inferior 
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B. Deflexiones 

Se presenta una tabla resumen con los resultados de las deflexiones en las vigas. 

Tabla 38: Resumen de las deflexiones por tipo de viga 

VIGA  
CASO 

CARGA 

DEFLEXIÓN  

U3 (cm) 

LIMITES DE 

DEFLEXION SEGÚN 

EL IBC 2009 (L/180) 

cm y la N.T.P. E.060 

VERIFICACION  

HOWE LIVE 0.67 10 CUMPLE  

HOWE REFORZADO  LIVE 0.65 10 CUMPLE  

PRATT LIVE 0.71 10 CUMPLE  

VIGA K LIVE 0.58 10 CUMPLE  

VIGA EN ROMBO  LIVE 0.64 10 CUMPLE  

VIGA EN ROMBO 

REFORZADA LIVE 
0.59 10 CUMPLE  

WARREN  LIVE 0.81 10 CUMPLE  

WARREN REFORZADO LIVE 0.68 10 CUMPLE  

WARREN CON 

MONTANTES  LIVE 
0.65 10 CUMPLE  

WARREN CON 

MONTANTES REFORZADA 
LIVE 0.62 10 CUMPLE  

 

Figura 97: Deflexiones por tipo de viga(cm) 
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Según la (E.060, 2009) indica que el análisis de las deflexiones se haga en función de la carga 

viva; el  límite máximo  permitido es de 10 cm para una luz de 18m, que es el caso analizado en el 

Proyecto; en la tabla y gráfico se observa que todas las vigas cumplen los límites de deflexión.  

La viga K tiene menor deflexión, las vigas no reforzadas iniciales presentaron mayor deflexión 

que las reforzadas; de los 10 modelos evaluados la Warren tiene una deflexión de 0.81cm que fue 

la deflexión mayor, en comparación con la viga Warren reforzado la deflexión se redujo 0.68cm; 

además todas las vigas cumplen los límites de servicio.  

 

C. Derivas y periodo  

De los desplazamientos como se pueden ver en las figuras Figura 98 y Figura 99, son casi 

insignificantes debido al poco peso que presentan las estructuras metálicas. 

Tabla 39: Desplazamientos y periodo por sismo en eje x 

VERIFICACION DEL CONTROL DE DERIVAS EN EL EJE X 

TIPO DE VIGA  NIVEL(m) Δi(cm) 0.75R Δi*0.75R Δi - Δi-1 h (cm) 

(Δi - Δi-

1)/h <0.02 PERIODO(T) 

HOWE  3,5 0,9076 3 2,7228 2,7228 350 0,00778 <0.02 0,35 

HOWE 

REFORZADO 
3,5 1,1569 

3 
3,4707 3,4707 350 0,00992 <0.02 0,39 

PRATT 3,5 1,1277 3 3,3831 3,3831 350 0,00967 <0.02 0,39 

VIGA K 3,5 1,1277 3 3,3831 3,3831 350 0,00967 <0.02 0,39 

ROMBO 3,5 0,9987 3 2,9961 2,9961 350 0,00856 <0.02 0,37 

ROMBO 

REFORZADO 
3,5 1,0117 3 3,0351 3,0351 350 0,00867 <0.02 0,37 

WARREN  3,5 1,0281 3 3,0843 3,0843 350 0,00881 <0.02 0,37 

WARREN 

REFORZADO 
3,5 1,0713 3 3,2139 3,2139 350 0,00918 <0.02 0,38 

WARREN CON 

MONTANTES  
3,5 1,1002 

3 
3,3006 3,3006 350 0,00943 <0.02 0,38 

WARREN CON 

MONTANTES 

REFORZADO 

3,5 1,1425 

3 

3,4275 3,4275 350 0,00979 <0.02 0,39 
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Figura 98: Deriva  en el eje x  

 

Las derivas de las vigas no reforzadas son menores que las reforzadas debido a que presentan 

menor peso, de las vigas que cumplen con las cargas de diseño es la viga en rombo reforzado y la 

máxima deriva en el eje x  se da en la Howe reforzada. 

 

Figura 99: Periodo en el eje x  

  

El periodo es proporcional a la masa de las estructuras, siendo el rombo reforzada presenta 

menor periodo.   
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Las vigas no reforzadas tienen menos deriva en el x en comparación con las reforzadas, ello 

debido a que presentan menor masa. 

Tabla 40: Desplazamientos y periodo por sismo en eje Y 

VERIFICACION DEL CONTROL DE DERIVAS EN EL EJE Y 

TIPO DE VIGA  NIVEL(m) Δi(cm) 0.75R Δi*0.75R Δi - Δi-1 h (cm) 

(Δi - Δi-

1)/h <0.02 PERIODO(T) 

HOWE  3,5 0,3088 3 0,9264 0,9264 350 0,002647 <0.02 0,36 

HOWE 

REFORZADO 
3,5 0,3822 

3 
1,1466 1,1466 350 0,003276 <0.02 0,40 

PRATT 3,5 0,3962 3 1,1886 1,1886 350 0,003396 <0.02 0,40 

VIGA K 3,5 0,4142 3 1,2426 1,2426 350 0,003550 <0.02 0,39 

ROMBO 3,5 0,344 3 1,032 1,032 350 0,002949 <0.02 0,40 

ROMBO 

REFORZADO 
3,5 0,3396 3 1,0188 1,0188 350 0,002911 <0.02 0,35 

WARREN  3,5 0,3525 3 1,0575 1,0575 350 0,003021 <0.02 0,46 

WARREN 

REFORZADO 
3,5 0,3576 3 1,0728 1,0728 350 0,003065 <0.02 0,41 

WARREN CON 

MONTANTES  
3,5 0,3726 

3 
1,1178 1,1178 350 0,003194 <0.02 0,39 

WARREN CON 

MONTANTES 

REFORZADO 

3,5 0,3796 

3 

1,1388 1,1388 350 0,003254 <0.02 0,40 

 

Figura 100: Deriva  en el eje y 
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Al igual que la deriva del eje x el rombo reforzado presenta una menor deriva, es importante 

aclarar que las derivas de los elementos tantos para el eje x e y cumplen con lo estipulado en la 

norma. 

Figura 101: Periodo en el eje y 

 

 

El periodo máximo en el eje Y se da en la Warren reforzado ya que tiene mayor masa, pero 

menor rigidez, es decir las correas o largueros están más distanciados. 
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D. Pesos de las estructuras 

Se analizó los 10 modelos y se comprobó que las vigas reforzadas son más pesadas que las no 

reforzadas, el precio unitario propuesto es un costo promedio actual del mercado, asimismo se 

obtuvo una ratio de kg/m2 para el área del proyecto. 

 Tabla 41:Materiales de viga Howe 

MATERIALES VIGA EN HOWE  28.71 kg/m2 

SECCION  

NUMERO DE 

ELEMENTOS  LONGITUD TOTAL PESO  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

PARCIAL  

Descripción  unidad  m Kg $ $ 

W8x10 8 48.00 719.5 3.5 2518.25 

L2.5x2.5x1/4 155 339.22 2044.1 3.5 7154.35 

L3x3x1/4 170 195.55 1426 3.5 4991 

C4x7.25 68 408.00 4400.7 3.5 15402.45 

Tensor 72 492.11 1957.2 3.5 6850.2 

W12x16 10 35.00 834.8 3.5 2921.8 

L4x4x1/2 8 53.67 1019.1     

    SUBTOTAL 12401.4 3.5 43404.9 

TR 4 O.80 mm m2 432 3097.44 20 8640 

    PRECIO TOTAL  $ 52044.9 

 

Tabla 42: Materiales de viga Howe  reforzada 

MATERIALES VIGA EN HOWE REFORZADA  29.70 kg/m2 

SECCION  

NUMERO DE 

ELEMENTOS  LONGITUD TOTAL PESO  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

PARCIAL  

Descripción  unidad  m Kg $ $ 

W8x10 8 48.00 719.5 3.5 2518.25 

L3x3x1/4 325 534.77 3899.5 3.5 13648.25 

C4x7.25 68 408.00 4400.7 3.5 15402.45 

Tensor 72 492.11 1957.2 3.5 6850.2 

W12x16 10 35.00 834.8 3.5 2921.8 

L4x4x1/2 8 53.67 1019.1 3.5 3566.85 

    SUBTOTAL 12830.8 3.5 44907.8 

TR 4 O.80 mm m2 432 3097.44 20 8640 

    PRECIO TOTAL  $ 53547.8 
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Tabla 43: Materiales de la  viga Pratt 

MATERIALES VIGA PRATT 28.59 kg/m2 

SECCION  

NUMERO DE 

ELEMENTOS  LONGITUD TOTAL PESO  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

PARCIAL  

Descripción unidad  m Kg $ $ 

W8x10 8 48.00 719.5 3.5 2518.25 

L2.5x2.5x1/4 155 330.55 1991.9 3.5 6971.65 

L3x3x1/4 170 195.55 1426 3.5 4991 

C4x7.25 68 408.00 4400.7 3.5 15402.45 

Tensor 72 492.11 1957.2 3.5 6850.2 

W12x16 10 35.00 834.8 3.5 2921.8 

L4x4x1/2 8 53.67 1019.1 3.5 3566.85 

            

    SUBTOTAL 12349.2 3.5 43222.2 

            

TR 4 O.80 mm m2 432 3097.44 20 8640 

            

    PRECIO TOTAL  $ 51862 

 

Tabla 44: Materiales de la Viga K 

MATERIALES VIGA K 29.50 kg/m2 

SECCION  

NUMERO DE 

ELEMENTOS  LONGITUD TOTAL PESO  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

PARCIAL  

Descripción  unidad  m Kg $ $ 

W8x10 8 48.00 719.5 3.5 2518.25 

L2.5x2.5x1/4 305 395.90 2385.7 3.5 8349.95 

L3x3x1/4 180 195.55 1426 3.5 4991 

C4x7.25 68 408.00 4400.7 3.5 15402.45 

Tensor 72 492.11 1957.2 3.5 6850.2 

W12x16 10 35.00 834.8 3.5 2921.8 

L4x4x1/2 8 53.67 1019.1 3.5 3566.85 

            

    SUBTOTAL 12743 3.5 44600.5 

            

TR 4 O.80 mm m2 432 3097.44 20 8640 

    PRECIO TOTAL  $ 53240.5 
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Tabla 45: Materiales de la viga en rombo 

MATERIALES VIGA EN ROMBO   23.02 kg/m2 

SECCION  

NUMERO DE 

ELEMENTOS  LONGITUD TOTAL PESO  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

PARCIAL  

Descripción  unidad  m Kg $ $ 

W8x10 8 48.00 719.5 3.5 2518.25 

L2.5x2.5x1/4 176 342.02 2061 3.5 7213.5 

L3x3x1/4 90 195.55 1426 3.5 4991 

C4x7.25 36 216.00 2329.8 3.5 8154.3 

Tensor 56 390.97 1554.9 3.5 5442.15 

W12x16 10 35.00 834.8 3.5 2921.8 

L4x4x1/2 8 53.67 1019.1 3.5 3566.85 

            

    SUBTOTAL 9945.1 3.5 34807.85 

TR 4 O.80 mm m2 432 3097.44 20 8640 

            

    PRECIO TOTAL  $ 43447.85 

 

Tabla 46: Materiales de viga en rombo reforzada 

MATERIALES VIGA EN ROMBO REFORZADA  23.51 kg/m2 

SECCION  

NUMERO DE 

ELEMENTOS  

LONGITUD 

TOTAL PESO  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

PARCIAL  

Descripción  unidad  m Kg $ $ 

W8x10 8 48.00 719.5 3.5 2518.25 

L3x3x1/4 210 345.88 2522.2 3.5 8827.7 

C4x7.25 36 216.00 2329.8 3.5 8154.3 

Tensor 72 492.11 1957.2 3.5 6850.2 

L3.5x3.5x1/4 40 90.55 775 3.5 2712.5 

W12x16 10 35.00 834.8 3.5 2921.8 

L4x4x1/2 8 53.67 1019.1 3.5 3566.85 

            

    SUBTOTAL 10157.6 3.5 35551.6 

            

TR 4 O.80 mm m2 432 3097.44 20 8640 

            

    PRECIO TOTAL  $ 44191.6 
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Tabla 47: Materiales de la viga Warren 

MATERIALES VIGA EN WARREN 22.35 kg/m2 

SECCION  

NUMERO DE 

ELEMENTOS  

LONGITUD 

TOTAL PESO  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

PARCIAL  

Descripción  unidad  m Kg $ $ 

W8x10 8 48.00 719.5 3.5 2518.25 

L2.5x2.5x1/4 80 183.05 1103 3.5 3860.5 

L3x3x1/4 100 195.55 1426 3.5 4991 

C4x7.25 40 240.00 2588.7 3.5 9060.45 

Tensor 72 494.25 1965.7 3.5 6879.95 

W12x16 10 35.00 834.8 3.5 2921.8 

L4x4x1/2 8 53.67 1019.1 3.5 3566.85 

    SUBTOTAL 9656.8 3.5 33798.8 

            

TR 4 O.80 mm m2 432 3097.44 20 8640 

            

    PRECIO TOTAL  $ 42438.8 

 

Tabla 48: Materiales en viga Warren reforzada   

  MATERIALES VIGA EN WARREN REFORZADA  24.00 kg/m2 

SECCION  

NUMERO DE 

ELEMENTOS  

LONGITUD 

TOTAL PESO  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

PARCIAL  

Descripción unidad  m Kg $ $ 

W8x10 8 48.00 719.5 3.5 2518.25 

L2.5x2.5x3/8 80 183.05 1603.6 3.5 5612.6 

L3x3x1/4 50 105.00 765.7 3.5 2679.95 

C4x7.25 40 240.00 2588.7 3.5 9060.45 

Tensor 76 518.25 2061.2 3.5 7214.2 

L3.5x3.5x1/4 50 90.55 775 3.5 2712.5 

W12x16 10 35.00 834.8 3.5 2921.8 

L4x4x1/2 8 53.67 1019.1 3.5 3566.85 

    SUBTOTAL 10367.6 3.5 36286.6 

            

TR 4 O.80 mm m2 432 3097.44 20 8640 

            

    PRECIO TOTAL  $ 44926.6 
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Tabla 49: Materiales de la viga Warren con montantes 

  MATERIALES VIGA EN WARREN CON MONTANTES  27.54 kg/m2 

SECCION  

NUMERO DE 

ELEMENTOS  LONGITUD TOTAL PESO  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

PARCIAL  

Descripción unidad  m Kg $ $ 

W8x10 8 48.00 719.5 3.5 2518.25 

L2.5x2.5x1/4 115 255.21 1537.9 3.5 5382.65 

L3x3x1/4 130 195.55 1426 3.5 4991 

C4x7.25 68 408.00 4400.7 3.5 15402.45 

Tensor 72 492.11 1957.2 3.5 6850.2 

W12x16 10 35.00 834.8 3.5 2921.8 

L4x4x1/2 8 53.67 1019.1 3.5 3566.85 

    SUBTOTAL 11895.2 3.5 41633.2 

            

TR 4 O.80 mm m2 432 3097.44 20 8640 

            

    PRECIO TOTAL  $ 50273.2 

 

Tabla 50: Materiales de la viga Warren con montantes reforzado 

MATERIALES VIGA EN WARREN CON MONTANTES REFORZADO 29.15 kg/m2 

SECCION  NUMERO DE ELEMENTOS  

LONGITUD 

TOTAL PESO  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

PARCIAL  

Descripción  unidad  m Kg $ $ 

W8x10 8 48.00 719.5 3.5 2518.25 

L2.5x2.5x3/8 115 255.21 2235.8 3.5 7825.3 

L3x3x1/4 130 195.55 1426 3.5 4991 

C4x7.25 68 408.00 4400.7 3.5 15402.45 

Tensor 72 492.11 1957.2 3.5 6850.2 

W12x16 10 35.00 834.8 3.5 2921.8 

L4x4x1/2 8 53.67 1019.1 3.5 3566.85 

            

            

    SUBTOTAL 12593.1 3.5 44075.85 

            

TR 4 O.80 mm m2 432 3097.44 20 8640 

            

    PRECIO TOTAL  $ 52715.85 
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Se consideró un promedio de precios del material de $1.3/ Kg, mano de obra y equipo de $1.7/kg 

y $0.5 de pintura, soldadura y discos de corte; para el caso de la cobertura se consideró $15/m2 y 

$5 por instalación; a partir de ello y con los metrados obtenidos del programa SAP, se comprobó 

que el galpón con viga rombo reforzado tiene un menor costo y el de mayor costo se da en la nave 

con vigas tipo Howe reforzado. 

 

Tabla 51: Resumen de pesos (Kg/m2) y costo ($) por nave  industrial 

N° VIGA PESO (Kg/m2) Precio ($) 

1 Howe 28.71 52,044.90 

2 Howe reforzado 29.70 53,547.80 

3 Pratt 28.59 51,862.00 

4 Viga en K 29.50 53,240.50 

5 Viga en rombo 23.02 43,447.85 

6 Viga en rombo reforzado 23.51 44,191.60 

7 Warren 22.35 42,438.80 

8 Warren reforzado 24.00 44,926.60 

9 Warren con montantes 27.54 50,273.20 

10 

Warren con montantes 

reforzado 29.15 52,715.85 

 

 

Es importante tener en cuenta los costos de seguridad y salud en obra ,ya que los trabajos de 

montaje de estructuras     son trabajos de  altura  por ende implican alto riesgo ,ya desde el análisis 

y diseño se deben tomar en cuenta dichas consideraciones para  que el proyecto sea exitoso bajo 

todas  sus aristas .



 

152  

  

 

4. CAPÍTULO 4: 

4.1. CONCLUSIONES 

Se analizó las armaduras con el software SAP2000V.22 bajo diferentes combinaciones de carga 

establecidas en la Norma Técnica Peruana, con ello se determinó la envolvente para el análisis de 

las armaduras.  

 

De los 10 modelos analizados las vigas que cumplieron la verificación por resistencia última 

son: Howe reforzada, Pratt, Viga K, Viga en rombo reforzada, la Warren reforzada y la viga Warren 

con montantes reforzada. 

 

De acuerdo al análisis de verificación por fuerzas axiales máxima y mínimos en todas las 

armaduras, se observó que los elementos sometidos a compresión se dan en la brida superior y en 

la brida inferior se da la tracción; y se encuentran ubicados cerca del nodo centra del tijeral. 

Tabla 52: Fuerzas axiales máximas y mínimas de la envolvente 

N° Viga 

Máximo 

(tnf) Mínimo(tnf) 

1 Viga en rombo reforzado 6.2061 -7.4416 

2 Pratt 6.3294 -7.9481 

3 

Warren con montantes 

reforzado 6.352 
-8.3386 

4 Howe reforzado 6.4685 
-8.4106 

5 Viga en K 6.4832 -8.4352 

6 Warren reforzado 6.5722 -8.488 
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Con respecto a las diagonales se analizó la viga rombo reforzado y Warren reforzado ya que no 

tienen montantes; donde las diagonales de la viga Warren están sometidas a fuerzas axiales de 

compresión y tracción mayores que la viga en rombo, esto debido a que las diagonales de la viga 

Warren tiene una sección mayor que viga rombo, además cuenta con más nodos en la brida 

superior, ello le da más rigidez. 

 

En el caso de las vigas que tienen montantes se observa que el mismo patrón se repite en cuanto 

a más área transversal mayor es la capacidad de soportar las fuerzas compresión, sin embargo, se 

observa que   estas armaduras al contar también con diagonales (Pratt, Warren con montantes 

reforzado, Howe reforzado y viga K), estas reciben parte de las cargas de compresión a parte de la 

brida superior. 

La deflexión máxima permitida para esta nave industrial es de 10 cm y los valores obtenidos 

son menores a 1 cm, siendo la viga de menor deflexión la Viga K seguida de Viga Rombo 

reforzada, la mayor deflexión se da en la viga Pratt. 

Tabla 53: Deflexiones en vigas 

VIGA  
CASO 

CARGA 

DEFLEXIÓN  

U3 (cm) 

LIMITES DE 

DEFLEXION SEGÚN 

EL IBC 2009 (L/180) 

cm 

VERIFICACION  

VIGA K LIVE 0.58 10 CUMPLE  

VIGA EN ROMBO REFORZADA LIVE 0.59 10 CUMPLE  

WARREN CON MONTANTES 

REFORZADA 
LIVE 0.62 10 CUMPLE  

HOWE REFORZADO  LIVE 
0.65 10 CUMPLE  

WARREN REFORZADO LIVE 0.68 10 CUMPLE  

PRATT LIVE 0.71 10 CUMPLE  
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En el control de derivas se encontró que las vigas cumplen los límites establecidos en la norma 

E0.30 Tabla N°11 tanto para el eje X y el eje Y. 

Tabla 54: Derivas para el X 

N

° TIPO DE VIGA  

NIVEL

(m) Δi(cm) 0.75R Δi*0.75R 

Δi 

*0.75R- 

Δi-1 h (cm) 

(Δi*0.75R - 

Δi-1)/h <0.02 

PERIO

DO(T) 

1 ROMBO REFORZADO 3.5 1.0117 3 3.04 3.04 350 0.0087 <0.02 0.37 

2 

WARREN 

REFORZADO 3.5 1.0713 3 3.21 3.21 350 0.0092 <0.02 0.38 

3 PRATT 3.5 1.13  3 3.38 3.38 350 0.0097 <0.02 0.39 

4 VIGA K 3.5 1 3 3.38 3.38 350 0.0097 <0.02 0.39 

5 

WARREN CON 

MONTANTES 

REFORZADO 3.5 1.1425 3 3.43 3.43 350 0.0098 <0.02 0.39 

6 HOWE REFORZADO 3.5 1.16  3 3.47 3.47 350 0.0099 <0.02 0.39 

 

Tabla 55: Derivas para el Y 

N° TIPO DE VIGA  
NIVEL

(m) 
Δi(cm) 0.75R Δi*0.75R 

Δi *0.75R- 

Δi-1 
h (cm) 

(Δi*0.75R 

- Δi-1)/h 
<0.02 

PERI

ODO

(T) 

1 

ROMBO 

REFORZADO 
3.5 0.3396 3 1.0188 1.0188 350 0.002911 <0.02 0.35 

2 

WARREN 

REFORZADO 
3.5 0.3576 3 1.0728 1.0728 350 0.003065 <0.02 0.41 

3 

WARREN CON 

MONTANTES 

REFORZADO 

3.5 0.3796 3 1.1388 1.1388 350 0.003254 <0.02 0.4 

4 

HOWE 

REFORZADO 
3.5 0.3822 3 1.1466 1.1466 350 0.003276 <0.02 0.4 

5 PRATT 3.5 0.3962 3 1.1886 1.1886 350 0.003396 <0.02 0.4 

6 
VIGA K 3.5 0.4142 3 1.2426 1.2426 350 0.00355 <0.02 0.39 
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Las derivas menores que resultaron de evaluar 6 tijerales, fueron las vigas rombo reforzado y 

Warren reforzado, lo cuales tendrán un mejor comportamiento ante un evento sísmico, asimismo 

los periodos obtenidos fueron menores en comparación con los otros tijerales. También se observa 

que la deriva es directamente proporcional al periodo, a menor deriva menor periodo.  

 

Se hizo una evaluación del peso total por cada nave industrial y a partir de ello se obtuvo ratios 

de Kg/m2, los cuales se comparó entre naves para conocer el peso y un precio aproximado; el precio 

unitario incluye mano de obra, material y equipos. 

 

Tabla 56: Pesos y costo estimado por nave 

N° VIGA PESO (Kg/m2) Precio ($) 

1 Viga en rombo reforzado 23.51 44,191.60 

2 Warren reforzado 24.00 44,926.60 

3 Pratt 28.59 51,862.00 

4 

Warren con montantes 

reforzado 29.15 52,715.85 

5 Viga en K 29.50 53,240.50 

6 Howe reforzado 29.70 53,547.80 

 

 

Según lo evaluado la Viga Rombo Reforzado tiene más área transversal en la brida superior e 

inferior por lo tanto las fuerzas axiales son menores, además se cumple con los criterios de 

deflexión y de las derivas establecidos en las normas, es la estructura más óptima porque tiene 

menos deflexión, menos desplazamiento por sismo X e Y; así mismo, esta viga tiene menos peso 

en comparación con las demás, lo cual influye en el costo. 
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En cuanto a la viga Warren Reforzada tiene la misma sección que la brida superior e inferior de 

la Viga en Rombo reforzada, sin embargo, los elementos que la conforman están sometidas a mayor 

fuerza axial, lo cual significa que la estructura desde el punto de vista de capacidad axial aprovecha 

la resistencia máxima de la sección; también tiene menores derivas lo cual es una ventaja porque 

el Proyecto se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. También ocupa en segundo lugar 

en cuanto al peso; pero la viga tiene una deflexión de 0.68cm , es decir una diferencia de 0.9 mm 

con la viga Rombo. 

 

La viga Pratt presento menos derivas en comparación con la viga K, cuenta con menos fuerzas 

axiales que la viga en rombo reforzada, y tiene la deflexión mayor de 0.71cm, comparando con la 

viga en rombo reforzada, existe una diferencia de 1.2mm; con respecto el peso ocupa el tercer lugar 

con respecto a las demás. 

 

En la viga Warren con montantes reforzado tiene menos derivas que la viga K, presenta una 

deflexión de 0.62cm, es decir una diferencia de 0.3mm con la viga en rombo reforzado, en cuanto 

al peso ocupa el cuarto lugar. 

 

Las vigas K y Howe reforzado, están ocupando los últimos lugares, ambos presentan las derivas 

máximas permitidas de sismo; sin embargo la viga K tiene menor deflexión, siendo la diferencia 

entre ellas de 0.7mm , con respecto a las fuerzas axiales la viga K trabaja a mayor capacidad de 

resistencia que la Howe. Además, la viga K peso menos que viga Howe reforzada. 
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Tabla 57: Orden de importancia 

N° Viga 

1 
Viga en Rombo 
reforzado 

2 Warren reforzado 

3 Pratt 

4 
Warren con 
montantes reforzado 

5 Viga en K 

6 Howe reforzado 

 

Se hizo los planos de detalle de las vigas mencionadas en la tabla; las vista en planta, la vista en 

perfil , detalle de las uniones con soldadura típica de la naves seis naves industriales, que se 

encuentran en los anexos. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Se propone estudiar que armadura funciona mejor en zonas de nieve , ya que en esta tesis no se 

ha utilizado dicha carga. 

 

Se sugiere evaluar hasta que luz pasado los 18m. trabaja una viga de alma abierta que cumpla 

con los requisitos de diseño. 

 

Es importante considerar en el Proyecto la instalación de un sistema contra incendio como 

medida de prevención; ya que en el acero varía sus propiedades al estar expuesto a altas 
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temperaturas; hay que recalcar que las naves se analizaron bajo condiciones normales de 

temperatura. 

 

Se recomienda hacer un análisis de costo al detalle de las armaduras, ya que aquí se plantea un 

estimado, se tendría que analizar la complejidad del armado, pues a más nudos implica adición de 

cortes y más soldadura. 

 

El mantenimiento de los elementos que conforman la nave industrial deben ser cada 3 años 

pintados con pintura epóxica para evitar la corrosión, ningún elemento acero debe estar expuesto 

ya que disminuye su sección transversal, Además los elementos a tensión como tensores es 

importante recalibrarlos cada 6 años.  

 

Se recomienda que en las uniones los ejes deben coincidir con su centro de gravedad de los 

mismos para evitar excentricidades, por ello se deberá hacer seguimiento a los planos de detalle 

para el armado y montaje de los mismos. 
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a. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


