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RESUMEN 

 

El presente proyecto  hace una  investigación al estudio de deformaciones laterales 

debido al viento en una torre telefónica autosoportada de 48 metros cuyo objetivo es 

evaluar y controlar dichas deformaciones mediante un análisis estructural; para el 

desarrollo  de este tema  fue necesario realizar el cálculo de las diferentes cargas que 

inciden sobre la estructura metálica utilizando las fórmulas  establecidas en las 

especificaciones técnicas de las normas ATE/TIA-222-F , los código ANSI/AISC 

360-10 y LRFD , A su vez se investigó cual es la mayor velocidad de viento que se 

presenta en el ecuador. 

 

La evaluación se ajusta a la especificaciones técnicas utilizando para su 

evaluación un programa de elementos finitos SAP 2000 que permite simular la 

conformación de la torre, en él  se introducen la mayor cantidad de variables de forma 

que los resultados obtenido se asemejan a la realidad permitiéndonos conocer las 

deformaciones máxima. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de las telecomunicaciones ha experimentado constantes cambios, los 

cuales han sido producto del crecimiento tecnológico, en especial el de la telefonía 

celular, presentándose un incremento en el índice de usuarios el cual da como 

resultado una mayor demanda de cobertura por parte del cliente. Si bien, este es 

un aspecto importante de abordar, principalmente para las empresas operadoras 

de telefonía, por lo cual han optado en el desarrollo y construcción de modelos 

estructurales que satisfagan de manera adecuada las exigencias de los usuarios. 

 

Estas infraestructuras llevan el nombre de torres de telecomunicaciones y  

pueden ser de dos tipos, las construidas en terrazas o azoteas llamadas torretas y 

las construidas directamente sobre el suelo las cuales se conocen como atirantadas, 

auto soportadas, monopolos y mástiles; estas estructuras crean un alcance de 

cobertura a lo largo del territorio requerido, mediante las llamadas estaciones 

celulares. Podemos decir entonces que las torres son el componente principal de 

estas estaciones porque que en ellas se instalan los diferentes equipos que permiten 

conectar la tecnología. Un diseñador de torres debe tener en cuenta algunos 

parámetros como la altura de la torre, forma, dimensión de antena y sobre todo la 

velocidad de viento en la zona donde se va a realizar la construcción los cuales de 

un modo u otro influyen en la calidad de servicio tecnológico que se desea brindar. 
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1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar y controlar las deformaciones laterales causadas por los 

vientos mediante un análisis estructural, para conocer las 

deformaciones máximas. 

 

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Calcular las cargas gravitacionales (viva – muerta) que intervienen 

en la estructura. 

 

 Determinar las cargas  de vientos en base a las Normas EIA/TIA – 

222 – F para colocarlas en el modelamiento estructural. 

 

 Realizar el análisis estructural mediante el software SAP2000 por 

el código LRFD. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más apremiantes a la hora de realizar la construcción de 

una torre telefónica es la determinación precisa de cargas que actuarán sobre la 

ella.  Principalmente las cargas de viento, ya que éstas producen la mayor 

afectación sobre la estructura metálica,  provocando un grave problema como son 

las excesivas deformaciones de la infraestructura, llevándola a colapso y 

produciendo enormes afecciones en el área de cobertura para los usuarios de 

telefonías celulares fijas y móviles.  

 

 

1.4. LIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el siguiente trabajo analizaremos las deformaciones que sufre una torre 

telefónica autosoportada de 48 metros de altura ubicada en la ubicada en la 

Parroquia Chongón del Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas debido a la 

acción del viento que ejerce sobre ella mediante un programa de elementos finitos 

como el SAP 2000. 

 

 Variables independientes: cargas en la estructura. 

 Variable dependiente: deformaciones en la estructura. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La demanda de cobertura en Ecuador se ve afectada de manera considerable 

por el crecimiento en el número de usuarios que se conectan a una red pública o 

privada. Es necesario conocer que las estructuras sometidas a la acción de vientos 

fuertes pueden sufrir deterioros totales o parciales. Sin duda alguna  existen otros 

factores que inciden para que se produzcan estos daños, ya sea errores en el diseño 

o fallas en el proceso constructivo por lo que nos encontramos con los distintos 

códigos  de diseño que establecen parámetros de cálculos necesarios para 

conservar la edificación. 

 

Por esto es necesario evaluar y controlar mediante un análisis estructural las 

deformaciones que se producen en dichas torres, para implementar una alternativa 

de control. Este proyecto tiene como finalidad, demostrar que la estructura 

diseñada es capaz de soportar las diferentes solicitudes indicadas en las 

especificaciones técnicas del cliente que bajo la fuerza de las cargas dinámicas no 

tenga efectos destructores sobre las mismas. 
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1.6. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA 

 

Las exigencias y peticiones dentro de la empresa de las telecomunicaciones se 

han multiplicado en los últimos años y es por esta razón que se da mayor realce al 

estudio de cargas de viento, ya que la fuerza de levantamiento puede separar 

objetos (antenas celulares, polos) o empujar aquellos que están dispersos a 

velocidades muy altas, transformándolos en elementos cuyo choque es capaz de 

romper la edificación, ocasionando rotura a los elementos estructurales y sus 

conexiones.  

La metodología que se utiliza, consta de los siguientes pasos:      

                                         

 Determinar las cargas muerta, viva y de vientos mediante el análisis de 

cargas.                         

 Realizar el análisis estructural mediante el software SAP 2000.                                           

 Controlar los parámetros de deformación admisibles según el reglamento 

LRFD.                  

 

La ayuda primordial que se realizará con este estudio es tener una orientación 

clara del comportamiento de las cargas de viento y su efecto sobre las estructuras, 

para realizar su diseño. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. RESEÑA HISTORICA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

Los primeros pasos de las telecomunicaciones se dieron 3500 años antes de 

cristo cuando  solo había comunicación por medio de señas indefinidas, con el 

paso del tiempo en  1184 A.C. Podemos decir que quizás uno de los primeros 

indicios de telecomunicaciones a largas distancias fue la Maratón, que radicaba 

en que una persona llevaba un mensaje de  un lugar a otro recorriendo varios 

kilómetros hasta llegar a su destino. Luego de un largo tiempo usando este método 

de comunicación en los años 350 A.C. aparece un nuevo modo de transmisión de 

información por medio de los  llamados telégrafos de agua. Sin embargo, las 

formas de comunicación fueron evolucionando con el paso del tiempo, debido a 

la necesidad de establecer el comercio entre los pueblos, por lo que se empezó 

buscarse nuevas maneras de comunicación , siendo en 1923 la instalación de la 

primera central telefónica a la larga distancia patentado por el radioaficionado 

Vladimir Zworykin que tenía como característica la utilización de un tubo 

metálico el cual le permitía  transmitir las señales, pero el progreso de transmisión 

de señales siguió avanzando durante décadas y junto con ella nuevas formas de 

como transmitir esa señales la cual consistía en implementar una estructura que 

fuera capaz de  tener una altura considerable y permitiera dar un mayor radio de 

cobertura llegando en 1969 el nacimiento de Internet, por la red de computadores 

ARPANET por VP Algore y construyéndose ahí la primera torre más alta del 
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mundo en Alemania la cual tenía una altura de 350 metros, en el año de 1992 el 

mundo del internet empieza hacerse comercial y a funcionar el famoso sistema  el 

GSM, después de un tiempo aparece la famosa generación de la red 0G  y poco a 

poco avanzaron llegando así la 2G, 3G, y la actualmente conocida 4G lo que hizo 

posible en el 2012 la construcción de la torre más alta del mundo hasta la 

actualidad la cual consta de una altura de 634 metros y se encuentra ubicada en 

Japón. 

 

Tabla 1. Las cinco Torres de telecomunicaciones más  altas del mundo 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Torres_m%C3%A1s_altas_del_mundo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Torres_m%C3%A1s_altas_del_mundo
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2.2. TORRES DE TELECOMUNICACIONES 

 

Las torres de telecomunicaciones son sistemas estructurales formados por un 

conjunto de barras o elementos finitos de área constante y material elástico, estos 

están conectados por nodos y se apoyan en diferentes tipos de soportes; mientras 

mayor sea su altura, superior será el radio de cobertura y especialmente se verán 

más afectadas por los vientos. Las cargas de viento son las que prevalecen en el 

diseño de una torre debido a que estas estructuras son livianas, por esta razón la 

carga sísmica no tiene mucha incidencia sobre ellas. 

 

Las torres de telefonía celular o telecomunicaciones como indicamos 

anteriormente son estructuras metálicas las cuales van a servir como soporte para 

la colocación de antenas y distintos aparatos, encargados de crear un campo de 

cobertura pudiendo así transmitir señales a los teléfonos celulares tanto móviles 

como fijos. La altura adecuada para una torre y la zona idónea para la colocación 

de estas antenas es determinada por los diferentes departamentos de transmisión 

y radiofrecuencia del Ecuador. Dada la ubicación se procede a visitar el sitio para 

encontrar el área precisa para la instalación. Este lugar puede ser a nivel del suelo 

o sobre una edificación, si es la segunda opción se procede a realizar un estudio 

de la edificación construida para verificar su altura y si se encuentra en óptimas 

condiciones para soportar el peso de la torre a construir. Si es a nivel del suelo, 

entonces la torre puede ser autosoportada, atirantada o monopolo y se realizara un 

estudio de suelos. 
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2.3. TIPOS DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES 

 

En nuestro medio existen diferentes tipos de torres, las cuales pueden variar de 

acuerdo a las necesidades que tengan las compañías telefónicas y las condiciones 

de la zona donde se van a instalar. Este tipo infraestructuras están compuestos por 

perfiles y ángulos de acero unidos, por medio de soldadura, tornillos, pernos o 

remaches; pueden ser de diferentes alturas, dependiendo de la altura solicitada 

para proveer un perfecto funcionamiento. Los tipos de torres son: 

 

 Torres autosoportada 

 Torres atirantadas  

 Torres monopolo. 

 Mástiles  

      

        Figura  1. Torre autosoportada                               Figura  2.Torre atirantada 

 

 

 

 

 

             

 

 

Autor: Carolina Alay, 2015                                              Autor: Carolina Alay, 2015 
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Figura  3. Torre monopolo                                                    Figura  4. Mástil 

                        

Autor: Carolina Alay, 2015                                                                Autor: Carolina Alay, 2015 

   

Hoy en día distintas empresas concesionarias ya tienen sus modelos 

establecidos sobre este tipo de estructuras, apropiados para que tengan un buen 

funcionamiento variando su espesor y longitud de sus perfiles que la conforman.  

 

  

2.3.1. TORRES AUTOSOPORTADAS 

 

 Una torre auto soportada es una estructura metálica que como su nombre lo 

indica es auto estable capaz de soportarse por sí misma, esta torre no requiere de 

cables ni arrostramientos y debe ser adecuada para soportar las cargas 

correspondientes principalmente las de viento ya que pueden llegar a tener 

grandes alturas dependiendo el radio de cobertura que se requiera brindar. Este 
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tipo de torres se construyen a nivel del suelo, en áreas urbanas o cerros. Las torres 

autosoportadas pueden tener diferentes formas desde triangulares, cuadradas y   a 

su vez de dividen en rectas y piramidales. Las torres triangulares son conocidas 

por su forma piramidal siendo más esbeltas que las cuadradas y las torres 

cuadradas como su nombre los indica tienen forma cuadrada siendo su sección su 

sección recta en la parte más alta de la infraestructura. 

Figura 5. Torres auto soportadas de sección triangular 

 

Autor: Carolina Alay, 2015 

 
Figura  6. Torres autosoportadas de sección cuadrada 

 

Fuente: Apolo Sócalo y Cangas Herrera,2010. 
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2.3.2. TORRES ATIRANTADAS  

 

Las torres atirantadas son aquellas que necesitan de cables tensores en cada una 

de sus aristas para poder sostenerse, requiere de arrostramientos y su altura está 

comprendida entre 45m y 20m. La base de la torre transmitirá un esfuerzo de 

compresión donde se encuentra apoyada, y los tirantes transmitirán esfuerzos de 

tracción. Son más económicas que las torres autosoportadas y se implemente 

cuando el terreno disponible para su ubicación es amplio, ofreciendo una gran 

capacidad. Aquí también entra las llamadas torretas que se colocan sobre 

edificaciones ya existentes las cuales por poca altura van sostenidas con cables 

tensores. 

 

Figura  7. Torre atirantada sobre una edificación            Figura  8. Torre atirantada sobre suelo 

              

                  Autor: Carolina Alay, 2015                                       Fuente: www.google.com 

 

 

 

http://www.google.com/
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2.3.3. TORRES MONOPOLOS  

 

Las torres monopolos o también llamadas tubulares son estructuras de forma 

octogonal formando tubos cónicos de acero, su instalación es mucho más rápida 

ya que sus tramos son prefabricados de una altura máxima de 6 metros que al 

momento de instalarlos encajan perfectamente unos con otros, a medida que su 

altura aumenta sus tramos son de menor radio, alcanzando una altura total hasta 

de 50 metros. A diferencia de otras torres de comunicación esta tiene varias 

ventajas ya que necesitan de poco espacio para su colocación y su peso es ligero, 

incluso puede hacer como parte decorativa en  una edificación. 

 

Figura  9.  Torre monopolo 

 

Autor: Carolina Alay, 2015 
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2.3.4. MÁSTILES  

 

Los mástiles tienen forma tubular, generalmente se colocan sobre terrazas y 

sirven para enlazar señales de transmisión de un lugar a otro por medio de 

microondas, se parecen a los monopolos, pero son menor longitud y sección 

transversal. 

 

Figura  10.  Mástiles sobre terraza del hospital Roberto Gilbert 

 

Autor: Carolina Alay, 2015 

 

Figura  11.  Mástil en ciudadela Atarazana 

 

Autor: Carolina Alay, 2015 
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2.4. COMPONENTES DE UNA TORRE.  

 

Los elementos principales de una torre son:  

 

Figura  12.  Partes de una torre 

 

Fuente: Alma Nancy Hernández y Fabián Morales Padilla, México, 2005 

 

 

2.4.1. CABEZA DE LA TORRE  

Se llama cabeza de la torre al área donde termina la estructura metálica; 

generalmente es de menor sección trasversal a comparación del resto la 

infraestructura, en torres de transmisión eléctricas son las que resisten las crucetas 

como cúpulas de guardia y en las de telecomunicaciones soportan las canastillas 

de descanso.  
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2.4.2. CUERPO RECTO  

Se considera cuerpo recto al último tramo  de la torre, conserva la misma 

sección transversal desde su inicio hasta llegar a la cabeza de la torre. 

 

 

2.4.3. CUERPO PIRAMIDAL 

Se denomina cuerpo piramidal a la parte baja de la torre debido a que conserva 

la forma de una pirámide la misma que contribuye al momento de dar mayor 

estabilidad a la estructura metálica y  evitar el volcamiento.  

 

 

2.4.4. PATAS DE LA TORRE 

Es la parte inferior de la torre donde se reúnen los máximos esfuerzos de la 

estructura, es decir donde se ancla la estructura a su cimentación. 

 

 

2.4.5. EXTENSIONES DE PATA 

Son patas adicionales que se pueden adicionar a la torre, su colación depende 

estrictamente las solicitaciones del diseñador de la edificación. 
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2.4.6. ÁNGULO DE ANCLAJE 

 

Es el ángulo de anclaje a la cimentación o también llamado Stub; debe 

diseñarse de acuerdo a las especificaciones (Standard ASCE 10-97 "DESIGN OF 

LATTICED STEEL TRANSMISSION TOWER") . “Ya que propone 

características elementales para  un buen anclaje que pueda resistir las fuerzas de 

tensión y compresión a las que está sometida la estructura en la zona donde 

terminan las extensiones y termina el suelo para así dar comienzo a la cimentación, 

el ángulo posee lo que se llama ángulo de espera que es el perfil que llega a la 

cimentación y las garras que son perfiles L, sujetos al ángulo en espera y puestos 

de cierta manera para repartir los esfuerzos a la cimentación.” 

 

 

2.5. ACCESORIOS DE UNA TORRE 

 

2.5.1. Escaleras  

Se encuentran ubicadas  paralela a una cara de la torre vertical 

permitiendo el acceso a cualquier altura de la torres. Están formadas por 

peldaños de hierro redondo, su ancho es de 40 cm con textura 

antiderrapante soldados a parantes o varilla de acero corrugado. 

1 

                                                 
1 (Standard ASCE 10-97 "DESIGN OF LATTICED STEEL TRANSMISSION TOWER") 
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2.5.2. Plataformas o canastillas 

Facilitan un al momento de la instalación de antenas o cables que vayan 

en la torre, sirven también  para el descanso del trabajador sin ponerlo en 

peligro. Son fabricadas del mismo material de las torres y se completan 

con puertas abatibles y barandillas de protección. 

 

 

2.6.  CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Las torres telefónicas están compuestas por una serie de elementos de acero  

que llevan el nombre de perfiles UV para los montantes y perfiles L para las 

diagonales y horizontales. Estos son prefabricados en hierro negro ASTM A36 

Y ASTM 572 GR 50, cumpliendo mínimo con una de las especificaciones de las 

normas TIA/EIA-222-F de la sección 1 de materiales o con las especificaciones 

de la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM) que incluye aceros 

estructurales de alta resistencia y baja aleación, galvanizados al caliente y frio.  

 

 

 

 

 

2 

                                                 
2 (ASTM ; "Sociedad Americana de Ensayos y Materiales" ) 
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2.7. ACERO ESTRUCTURAL  

 

El acero es uno de los elementos más importantes al momento de realizar una 

edificación, es resultado de la mezcla de hierro y mínimas cantidades de carbono, 

convirtiéndolo en uno de los materiales estructurales más importantes por 

presentar una alta resistencia a diferencia de otros materiales.  

Tabla 2. Diferentes tipos de acero ASTM 

.  

Fuente: AISC-360-05 
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Se fabrican en una amplia gama de formas y grados, lo que permite una gran 

flexibilidad en su uso, es sin duda el material más fuerte y versátil disponible para la al 

momento de realizar una construcción. Sin embargo si se aplican demasiadas fuerzas, 

puede comportarse como un material plástico por ejemplo en un terremoto,  en este tipo 

de situaciones la fase plástica es útil, ya que da un plazo para escapar de la estructura. 

 

 

2.8. PROPIEDADES DEL ACERO  

 

Las propiedades del  acero estructural  nos da la posiblididad de comprender 

como trabaja un estructura metalica o infraestructura, parte de ese 

comportamiento se puede observar mediante los diagramas de esfuerzo – 

deformacion del acero. La densidad del acero estructural es de 7.85 ton/m³ o 490 

lbs/pie³ . 

Figura  13.  Diagrama esfuerzo -  deformación del acero  

 

Fuente: Libro (Diseño de estructuras de Acero de BRESLER B. T. Y Jhon b. Scalzi; edición 9;1997). 
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Estas propiedades obedecen a causas disferentes como su tratamiento termico, 

composicion quimica entre otros. 

 

 El esfuerzo de fluencia  o tambien llamado punto de fluencia es la 

propiedad más importante que se debe tener en cuenta al momento de 

realizar un diseño, es el esfuerzo en el punto de descarga que corresponda 

a alguna deformacion unitaria residual arbitrariamente definida (0.002 es 

el valor comun).  

 

 La resistencia de fluencia.- Es el valor minimo al que va a resitir 

el acero y se adquiere mediante un gran nuemero de pruebas que se le 

realiza al acero.  

 

 El limite de proporcionalidad.- el esfuerzo es conforme a la 

deformacion llegando a obtenerse el esfuerzo maximo o limite de 

proporcionalidad. 

 

 El modulo de elasticidad.-  Es la pendiente de la curva esfuerzo-

deformacion en el rango elastico, es relativamente independiente a la 

resitencia de fluencia 

 

3 

                                                 
3 (Diseño de estructuras de Acero de BRESLER B. T. Y Jhon b. Scalzi; edición 9;1997) 
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 Relacion de poisson.- Esta definida como la relacion entre la 

elongacion unitaria longitudinal y la unitaria transversal bajo una carga 

dinamica. 

 

 Resistencia al impacto.- Se lo conoce como la magnitud que posee 

el elemento para asimilar la energia bajo el manejo dinamico de cargas.  

 

 Uniformidad, Se pude decir que el acero tiene uniformidad ya que 

no sufre grande daños con el paso del tiempo y esto se da por efecto del 

flujo plástico. 

 

 Elasticidad.-  El acero  tiene propiedades elásticas ya que es capaz 

de regresar a su estado natural después de haberle aplicado una fuerza 

que lo deforme, siempre y cuando no exceda su límite elástico. 

 

 Durabilidad.- Esta propiedad depende de manteamiento adecuado 

que se le dé a la estructura metálica o infraestructura  en cuestión. 

 

 Ductilidad.- Es  una de las propiedades más importantes del acero 

ya que permite soportar grandes deformaciones antes de fallar o 

fracturarse bajo esfuerzos de tensiòn muy grandes. 
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 Tenacidad.- Esta propiedad se da cuando al acero  se le aplica una 

fuerza muy grande  produciendo  una gran deformación en su sección 

transversal, y siendo aún capaz de resistir fuerzas mayores a las 

aplicadas.  

 

 Soldabilidad.-  determina la capacidad del acero que tiene al 

momento de ser soldado, depende directamente de las propiedades del 

metal base. 

 

 

2.9. FRACTURA DEL ACERO 

 

Cuando un elemento sólido es sometido a un esfuerzo en dos o más partes y se 

produce una separación se conoce como fractura o falla del acero el cual puede 

presentarse de dos formas dúctil y frágil. Una falla dúctil se determina por la lenta 

propagación de una grieta después de pasar por una grande deformación elástica, 

dentro de la sección  de mayor presión  se produce la formación de un cuello y de 

cavidades combinándose con la grita en el centro del elemento y propagándose a 

la superficie en dirección perpendicular a la tensión sobrepuesta. A diferencia de 

la fractura dúctil, la falla frágil se producen muchas veces por bajas temperaturas 

y grandes deformaciones. Se forman a lo largo de los planos cristalográficos o de 

fractura por efecto de  una rápida propagación de la grieta. 
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            Figura  14.- Fractura dúctil del acero                      Figura  15.- Fractura frágil sin deformación    plástica. 

             

           Fuente: www.monografias.com                                       Fuente: www.monografias.com 

 

 

 

2.10. TIPOS DE ACEROS ESTRUCTURALES  

 

De acuerdo a las normas estructurales (ASTM ; "Sociedad Americana de 

Ensayos y Materiales" ). Hay dos tipos de aceros estructurales los cuales son: 

 

 Aceros estructurales al carbono. 

 Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación. 

 

 

4 

                                                 
4 ("Estructuras de aceros (Conceptos,tecnicas,y lenguajes)"; Andrade de Mattos, Luis) 

(ASTM ; "Sociedad Americana de Ensayos y Materiales" ) 

 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
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2.11. ACEROS ESTRUCTURALES AL CARBONO 

 

El denomina acero al carbono cuando el hierro está aleado con el carbono en 

medidas no mayores al 2%  de carbono; la cantidad de este elemento químico y 

su tratamiento al caliente determinan sus propiedades en relación a dureza y 

resistencia. Un 90% de la producción total producida mundialmente corresponde 

a aceros al carbono y el 10% restante son aceros aleados. Uno de los aceros de 

carbono más producidos en nuestro medio y utilizados en la fabricación de las 

torres es el acero ASTM A36. 

 

La norma (ASTM ; "Sociedad Americana de Ensayos y Materiales" ) establece 

que: “El acero ASTM A36 tiene un esfuerzo de fluencia de 2 530 kg/cm2 (250 

MPa, 36 ksi) y un esfuerzo mínimo de ruptura en tensión de 4 080 kg/cm2 a 5 620 

kg/cm2 (400 a 550 MPa, 58 a 80 ksi), y su soldabilidad es adecuada. Se desarrolló 

desde hace muchos años en Estados Unidos para la fabricación de estructuras 

remachadas, atornilladas y soldadas, mejorando el contenido de carbono de los 

aceros disponibles en aquella época, como el ASTM A7.” 

 

 

 

5 

                                                 
5 (ASTM ; "Sociedad Americana de Ensayos y Materiales" ) 

(Diseño de estructuras de Acero de BRESLER B. T. Y Jhon b. Scalzi; edición 9;1997) 
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Figura  16 . Curva esfuerzo deformación del acero ASTM A 36 

 

Fuente: Libro Diseño de estructuras de Acero de BRESLER B. T. Y Jhon b. Scalzi; edición 9,1997 

 

 

Estos aceros estructurales se subdividen en cuatro clases dependiendo del 

porcentaje de carbono que contengan, tales como: 

 

 Acero de bajo contenido de carbono< 0.15%. 

 Acero dulce al carbono 0.15 a 0.29%. Acero medio al carbono 0.30 

a 0.59%. 

 Acero con alto contenido de carbono 0.60 a 1.70% 

 

6 

 

                                                 
6 (Diseño de estructuras de Acero de BRESLER B. T. Y Jhon b. Scalzi; edición 9;1997) 
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Tabla 3. Propiedades mecánicas de aceros estructurales al carbono 

 

Fuente: Libro Diseño de estructuras de Acero de BRESLER B. T. Y Jhon b. Scalzi; edición 9, 1997. 

 

 

2.12. ACEROS ESTRUCTURALES DE ALTA RESISTENCIA Y BAJA 

ALEACIÓN  

 

Existen un gran número de aceros de alta resistencia, y baja aleación, la 

resistencia de estos aceros se debe a que se usan como elementos de aleación como 

el cobalto, vanadio, cromo, silicio, cobre, níquel y otros., son diferentes a los 

aceros estructurales al carbono por tener una mayor resistencia a la corrosión. 

Estos aceros tienen límites de fluencia tan bajos como 42,000 psi (2,940 kg/cm2) 

y tan altos como 65,000  psi (4,550  kg/cm2). 

 Los perfiles de acero más utilizados en muchas aplicaciones estructurales, como 

en la construcción de edificios, y torres de transmisión es el acero  ASTM A 572 

gr 50. 

 

Las normas (ASTM ; "Sociedad Americana de Ensayos y Materiales" ) 

establece que: “El acero ASTM A572 está disponible en varios grados 

dependiendo del tamaño del perfil y grueso de la placa. El grado 50, con Fy= 345 
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MPa o 50 ksi (3 515 kg/cm2) y Fu=450 MPa o 65 ksi (4 570 kg/cm2) está 

disponible en todos los tamaños y espesores de placa hasta 100 mm (4 in). Este es 

el grado de acero estructural más utilizado actualmente en el mercado 

estadounidense, aunque está siendo sustituido rápidamente por el acero A992 en 

perfiles tipo W.” 

 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de aceros estructurales alta resistencia y  baja aleación 

 

Fuente: Libro Diseño de estructuras de Acero de BRESLER B. T. Y Jhon b. Scalzi; edición 9, 1997. 

 

 

 

 

 

 

7 

                                                 
7 (ASTM ; "Sociedad Americana de Ensayos y Materiales" ) 
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2.13. PERFILES ESTRUCTURALES 

 

En el mercado industrial del acero se fabrican diferentes  tipos de perfiles de 

acero cada día, los cuales van de acuerdo a las necesidades requeridas por el 

cliente para la construcción. Se obtienen por medio de la laminación de  grandes 

lingotes puesto a grandes temperaturas, estos lingotes se deforman hasta conseguir 

los perfiles estructurales, placas, tubos entre otros elementos. La mayoría del 

lamido del acero se lo realiza al caliente conocido como “ACERO LAMINO AL 

CALIENTE”, una vez que se produce el enfriamiento del acero ciertos elementos 

como las placas delgadas se doblan y producto de esto se obtiene el “ACERO 

LAMINADO AL FRIO O FORMADOS EN FRIO”. La fabricación de las 

secciones transversales de los distintos perfiles está normalizados de acuerdo a los 

códigos técnicos de la construcción, entre ellos tenemos:  

 

Figura  17. Secciones de perfiles laminados 

 

Fuente: (Diseño de estructuras de acero método LFRD-McCormac) 
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2.13.1.  PERFILES ESTRUCTURALES ESTÁNDAR 

 

Aquí encontramos los perfiles más comunes utilizados en la construcción de 

estructuras metálicas, fabricados bajo la norma NTE INEM 1623 con calidad de 

acero ASTM A36 Y ASTM A572 GR 50, recubrimiento en negro o galvanizado, 

un largo  normal de 6 metros, entre ellos tenemos: 

 

 Las correas.-  sus espesores van desde 1.50 a 4.00 milímetros, se 

utilizan en conformado de vigas, viguetas, columnas; para cubiertas, 

galpones y estructuras en general. 

 

 Canales.-  vienen en espesores desde 1.50 a 6.00 milímetros, se 

usan en conformado de vigas, viguetas, columnas, muebles metálicos 

para cubiertas y galpones.  

 

 Ángulos o perfiles L.- al igual que los canales vienen en espesores 

de 1.50 a 6.00 milímetros, se aplican en conformado de cerchas torres, 

estanterías, cerrajería en general (ventanas, puertas, camas), vitrinas, 

cerramientos, vallas publicitarias, chasis de camiones, remolques. 

 

 Omegas.- tienen espesores de 2.00 a 3.00 milímetros, se aplican en 

conformado de cubiertas, carrocerías, postes de señalización. 
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2.13.2.  PERFILES ESTRUCTURALES ESPECIALES 

 

Se fabrican con la misma calidad de acero y norma que los perfiles estándar 

con  recubrimiento  negro, sus dimensiones pueden variar de acuerdo a las 

peticiones del cliente, se diferencian del estándar porque tienen sus ángulos con 

alas desiguales. 

 

 Flejes estructurales de guillotina.- se utilizan en fabricación de 

columnas, vigas para puentes, vigas carrileras y placas bases. 

 Canales.- tienen un ala mayor que los diferencian de los canales 

estándar estos se emplean en soportes de techos y losas. 

 Canales abiertos UV.- tienen ángulos con alas desiguales, usados 

en encofrados auto soportantes, soportes de techos y losas. 

 Medios octógonos.- se aplican en la fabricación de torres de 

comunicaciones, vallas publicitarias. Columnas. 

 Ángulos.- se usan en torres y repetidoras de televisión. 

 Tablestacas.-  utilizados en construcción de represas, muros de 

contención y muelles. 

 Tubería redonda.-  fabricación de mástil. 

 

 

8 

                                                 
8 ("Estructuras de aceros (Conceptos,tecnicas,y lenguajes)"; Andrade de Mattos, Luis) 

   (Diseño de estructuras de acero método LFRD-McCormac) 
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2.14. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

2.14.1. DISEÑO DE MIEMBROS EN TRACCION 

 

( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; 

ANSI/AISC 360-10)  Dice que: “La resistencia de diseño en tracción, φ1 Pn, o la 

resistencia admisible en tracción, Pn/Ω, de miembros traccionados debe ser el 

menor valor obtenido de acuerdo con los estados límites de fluencia en tracción 

calculado en la sección bruta y ruptura en tracción calculado en la sección neta. 

Para miembros diseñados básicamente en tracción, la razón de esbeltez L/r es 

preferible que no exceda de 300. Esta sugerencia no se aplica a barras o colgadores 

en tracción.” 

 

 Para fluencia en tracción en la sección bruta : 

 

Pn = Fy Ag 

φ1 = 0,90 (LRFD)        Ωt = 1,67 (ASD) 

 

 Para ruptura en tracción en la sección neta : 

Pn = Fu Ae 

φ1 = 0,75 (LRFD)         Ωt = 2,00 (ASD) 
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 Para rotura en tracción en el área neta efectiva será: 

 

Pn = Fu (2tb) 

φ1 = 0,75 (LRFD)         Ωt = 2,00 (ASD) 

 

 Para rotura en corte en el área efectiva  

 

Pn = 0,6 Fu Asf 

φ1 = 0,75 (LRFD)         Ωt = 2,00 (ASD) 

Donde:  

Ae = área neta efectiva.  (cm2) (mm2) 

Ag = área bruta del miembro. (cm2) (mm2) 

Asf = área en la ruta de falla por corte = 2t (a+d/2) (cm2) (mm2) 

  a = distancia más corta desde el borde de la perforación hasta el borde    del       

miembro medido paralelamente en la dirección de la fuerza. (cm) (mm) 

bc = 2t + 1,6 cm o  2t + 16  mm  

t = espesor de la plancha (cm) (mm) 

Fy = tensión de fluencia mínima especificada. (kgf/cm2) (MPa) 

Fu = tensión de ultima  mínima especificada. (kgf/cm2) (MPa). 

 

9 

                                                 
9 ( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; ANSI/AISC 360-10) 



34 

 

2.14.2. DISEÑO DE MIEMBROS EN COMPRESIÓN  

 

("SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; 

ANSI/AISC 360-10)  Dice que: “La resistencia de diseño en tracción, φc Pn, o la 

resistencia admisible en tracción, Pn/Ωc, deben ser determinada de la siguiente 

manera. La resistencia de compresión nominal, Pn, es el menor valor obtenido de 

acuerdo con los estados límites que aplican pandeo por flexión, pandeo torsional 

y pandeo flexo-torsional.” 

φ1 = 0,90 (LRFD)         Ωt = 1,67 (ASD) 

El factor de longitud efectiva, K, se determina de la relación L/r. 

Donde: 

L= longitud no arriostrada lateralmente del miembro (cm) (mm).  

r = radio de giro (cm) (mm). 

("Normas TIA/EIA-222-F;Edicion 96) : “el valor máximo de la relación de 

esbeltez efectiva para miembros comprimidos debe ser de 150 para montantes, 

200 para miembros de arriostramiento y 250 para miembros redundantes” 

 

 

10 

                                                 
10 ( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; ANSI/AISC 360-10) 

("Normas TIA/EIA-222-F;Edicion 96) 
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Figura  18. Longitud efectiva de columnas: biarticulada y doblemente empotrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Diseño de estructuras de Acero de BRESLER B. T. Y Jhon b. Scalzi; edición 9,1997. 

 

 

Tabla 4. Curvas de esbeltez efectiva 

 

Fuente: ("Normas TIA/EIA-222-F;Edicion 96) 
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Figura  19. Curvas de esbeltez efectiva 

 

Fuente: ("Normas TIA/EIA-222-F;Edicion 96). 

 

 

2.14.3. DISEÑO DE MIEMBROS EN FLEXION  

 

( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; 

ANSI/AISC 360-10): “La resistencia de diseño en flexión, φb Ma, o la resistencia 

admisible en flexión, Mn/Ωb, y la resistencia de flexión nominal, Mn  deben ser 

determinados de acuerdo con los estados límites de fluencia ( momento plástico) 

y pandeo lateral – torsional.” 

11 

                                                 
11 ( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; ANSI/AISC 360-10) 
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Para límites de fluencia: 

 

Mn = Mp = Fy Zx 

Donde: 

 

Fy = tensión de fluencia mínima especificada del tipo de acero utilizado, 

(kg/cm2) (Mpa). 

 

Zx =  módulo de sección plástico en torno al eje x , (cm3 )(mm3). 

 

 

Por pandeo lateral torsional: 

 

 Cuando Lb ≤ Lp, el estado límite de pandeo lateral- torsional no aplica 

 

 Cuando Lp < Lb ≤ Lp  

 

MA =  Cb[Mp – (Mp –  0,7 Fy Sx (
𝐿𝑏−𝐿𝑝

𝐿𝑟−𝐿𝑝
)] ≤ Mp 

 

 Cuando Lb < Lr 

Mn = Fcr Sx ≤ Mp 

12 

                                                 
12 ( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; ANSI/AISC 360-10) 
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Donde: 

 

Lp = “longitud entre puntos que están o arriostramiento contra 

desplazamientos laterales de compresión de ala o arriostrado contra giro de la 

sección (cm) (mm).” 

 

Sx = módulo de sección elástico en torno al eje x, (cm3) (mm3). 

 

Cb = “factor de modificación por pandeo lateral – torsional, es igual 1,67 

cuando los momentos extremos son iguales a cero, para voladizos o extremos 

colgados donde el extremo libre no está arriostrado es 1,0; caso contrario se 

calcula mediante la fórmula”  Cb =
12,5 𝑀𝑚𝑎𝑥

2,5𝑀𝑚𝑎𝑥+3𝑀𝐴+𝑀𝐵+3𝑀𝐶 
 . 

 

 Mmax = valor absoluto del máximo momento en el segmento no arriostrado       

(T-m) (N-mm). 

 

 MA = valor absoluto del momento en primer cuarto del segmento no 

arriostrado (T-m) (N-mm). 

 

MB = valor absoluto del momento en el centro del segmento no arriostrado             

(T-m) (N-mm). 
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MC = valor absoluto del momento en el tercer cuarto del segmento no 

arriostrado (T-m) (N-mm). 

 

 

2.15. DEFORMACIÓN ELÁSTICA  

 

 Podemos decir, que la deformación elástica es el cambio en la forma o 

dimensión de un cuerpo sometido a una fuerza por debajo de su límite elástico, 

Una vez superado el límite elástico aparecen deformaciones plásticas (que son 

permanentes tras retirar la carga) comprometiendo la funcionalidad de ciertos 

elementos mecánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

                                                 
13 ( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; ANSI/AISC 360-10) 
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CAPÍTULO III  

 

3.1.ESPECIFICACIONES Y ARGUMENTOS PARA EVALUACION 

ESTRUCTURAL DE TORRES. 

 

Al momento de realizar una evaluación estructural de una torre telefónica se 

debe tener en cuenta las distintas definiciones que establecen las normas 

estructurales para torres y estructuras de acero que soportan antenas Standard 

EIA/TIA-222F las mismas que están sujetas a una combinación de códigos y 

especificaciones como son: 

 

    Código AISC ASD-89 (MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION – 

Allowable Stress Design). 

 

 Codigo ANSI/AISC 360-10 (SPECIFICATION FOR STRUCTURAL 

STELL BUILDINGS). 

 

 Standard ASCE 10-97 (DESIGN OF LATTICED STEEL 

TRANSMISSION TOWER). 

 

 American Society for Testing Materials. (ASTM A-36, A-325, A-123) 

 

 NEC-14 (Norma Ecuatoriana de la Construcción de la Construcción). 
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3.1.1. VELOCIDAD DE VIENTO 

 (NEC; "Normas Ecuatoriana de la Contruccion", 2014) Establece que “la 

velocidad de diseño para cargas de vientos no será menor a 21 m/s (75km/h)  

para edificaciones mayores a 10 metros de altura considerando la zona de 

ubicación, la velocidad máxima del viento se multiplicara por un coeficiente de 

corrección “G” que dependerá de sus características topográficas y de la altura.”  

La velocidad de viento se mide en nudos y mediante la escala de Beautfort, es 

una escala numérica utilizada en meteorología que describe la velocidad del 

viento, asignándole números que van del 0 (calma) al 12 (huracán). En el Anexo 

A encontraremos el mapa de isostacas del Ecuador  que indica las velocidades de 

viento por regiones y el Anexo B velocidades de viento del instituto de 

meteorología DGAC por mes. 

Tabla 5. Coeficiente de corrección de velocidad de viento 

 

                                                      Fuente: NEC – 2014 

14 

                                                 
14 (NEC; "Normas Ecuatoriana de la Contruccion", 2014) 
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3.1.2. CARGAS  

 

La evaluación y combinación de cargas es una de las partes más complicadas 

para el cálculo de una torre de telecomunicaciones, ya que ellas estarán sujetas a 

la infraestructura durante toda su vida útil.  Las cargas que actuaran sobre este 

tipo de estructura son: 

 

 cargas gravitacionales (carga viva y muerta) 

 fuerzas ambientales (sismo, viento y temperatura. 

 

 

3.1.3. CARGA VIVA (L) 

 

Se considera carga viva al peso del personal de montaje y mantenimiento, que 

será colocada sobre la zona más crítica de la estructura. 

 

 

3.1.4. CARGA MUERTA (D) 

 

Ocupan una posición permanente y son de magnitud constante, incluyen el 

peso propio de la estructura, el peso de componentes no estructurales. Las cargas 

muertas para estas estructuras serán:  
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3.1.4.1.  Peso propio de la estructura 

 

Las cargas muertas se las considera como el peso propio de la 

estructura calculado automáticamente por el programa de análisis 

estructural SAP 2000, con base en los pesos unitarios de todos los 

elementos, multiplicados por las longitudes teóricas. El peso así 

calculado puede ser afectado por un factor de 1.4 (de acuerdo a normas 

establecidas), para considerar los elementos no estructurales que no se 

incluyen en el programa de análisis, tales como: placas de conexión, 

elementos redundantes, tornillería, placas base, soportes de cables, 

Recubrimiento, montaje, etc. 

 

 3.1.4.2  Peso de las antenas 

 

Este peso se tomará directamente de la información proporcionada por 

el fabricante. Antenas de microonda y celulares; según la información 

levantada en campo y equipos proyectados requeridos por el cliente final. 

 

 

3.1.5. CARGAS SÍSMICAS (E) 

 

Tambien consideradas como cargas accidentales ya que son las que producen 

gran afectacion a las edificaciones, resultan de distribuir adecuadamente el 
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cortante basal de diseño en toda la estructura, según las especificaciones de esta 

norma, en el caso de las torres no tiene gran incidencia debido a que estas 

infraestructuras son ancladas a su cimentacion.  

 

 

3.1.6.  CARGAS DE VIENTO (W) 

 

Esta fuerza es la carga predominante en el diseño de este tipo de estructura 

por esta razón, la carga sísmica no tiene mucha incidencia, ya que al ser 

estructuras frágiles o livianas, las fuerzas axiales son mínimas comparado a lo 

que puede hacer el viento. Las cargas de viento se manejan de dos formas 

distintas que pueden ser: 

 

3.1.6.1. Barlovento 

Barlovento es la parte de donde viene el viento, con respecto a un 

punto o lugar determinado. 

 

3.1.6.2. Sotavento  

Sotavento es la parte opuesta del barlovento, es decir, la parte hacia 

donde se dirige el viento.  
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3.1.7. FUERZAS PRODUCIDAS POR EL VIENTO 

 

 Según  (NEC; "Normas Ecuatoriana de la Contruccion", 2014) dice que: “La 

carga total de viento de diseño debe incluir la sumatoria de las fuerzas 

horizontales aplicadas a la estructura en la dirección del viento y la carga de 

viento de diseño sobre riendas y accesorios puntuales.” 

 

 

3.1.8. FUERZA HORIZONTAL SOBRE LA ESTRUCTURA. 

 

De acuerdo a las ("Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.2")  “La fuerza 

horizontal (F) aplicada a cada sección de la estructura se debe calcular usando la 

siguiente ecuación:” 

 

𝑭 = 𝒒𝒁 ∗ 𝑮𝑯 ∗ [𝑪𝑭 ∗ 𝑨𝑬 +∑(𝑪𝑨 ∗ 𝑨𝑨)]     (𝒍𝒃) [𝑵] 

 

La cual no debe ser mayor que: 

 

𝟐𝒒𝒁 ∗ 𝑮𝑯 ∗ 𝑨𝑮 

15 

                                                 
15 (NEC; "Normas Ecuatoriana de la Contruccion", 2014) 

    ("Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.2") 
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Siendo: 

qZ = Presión de velocidad del viento (Pa.). 

GH = Factor de ráfaga para velocidad máxima del viento en una milla. 

CF =  Coeficiente de fuerza de la estructura. 

AE =  Área proyectada efectiva de los componentes estructurales en una cara 

(m2). 

CA = Coeficiente de fuerza para accesorio lineal o puntual. 

AA = Área proyectada de un accesorio lineal (m2). 

AG = Área bruta de una cara de la torre (m2). 

 

 

3.1.9. DETERMINACION DE AREAS  

 

3.1.9.1.ÁREA BRUTA (AG) 

Es el área total de elemento de su sección transversal. 

 

3.1.9.2. ÁREA PROYECTADAS (AF) Y (AR) 

 

Son las áreas proyectadas de los elementos estructurales tanto planos 

y circulares en una cara de la sección, debe incluir el área de placas de 

conexión. t es el espesor radial. 
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Figura  20. Áreas de perfiles 

 

Fuente: Normas ETA/TIA -222-F 

 

 

3.1.9.3.  ÁREA PROYECTADA EFECTIVA (AE) 

 

Esta área la encontramos mediante el cálculo de la siguiente ecuación: 

 

𝐀𝐄 = 𝐃𝐅 ∗ 𝐃𝐑 ∗ 𝐀𝐑  ∗ 𝐑𝐑                 (𝐟𝐭
𝟐) (𝒎𝟐)   

 

Donde: 

 

Df = Factor de dirección del viento para elementos estructurales    

planos. 

Dr = Factor de dirección del viento para elementos estructurales 

circulares. 

Ar = Área proyectada de los componentes estructurales circulares en 

una cara. 
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Rr = Factor de reducción. 

 

 El área proyectada efectiva para estructuras tipo monopolo debe ser 

la sección real calculada en base al diámetro del poste. 

 

3.1.9.4.  ÁREA NETA (An) 

 

La suma del producto de los espesores por el ancho neto del elemento 

es el área neta, para planchas traslapadas el límite máximo de An será 

0.85 Ag. 

 

3.1.9.5.  ÁREA NETA EFECTIVA (Ae) 

Esta área se calcula mediante la ecuación: 

 

Ae = An * U 

Donde: 

U =factor de corte diferido que se calcula mediante la tabla del Anexo 

C. 

 

 

16 

                                                 
16 ("Normas TIA/EIA-222-F;Edicion 96) 
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3.1.10. FACTOR DE DIRECCIÓN DEL VIENTO (DF)  Y (DR) 

Los factores de dirección de viento se calculan mediante la tabla ("Normas 

TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.6.3"). 

 

Tabla 6. Factores de dirección del viento 

 

Fuente: Normas ETA/TIA -222-F 

 

 

3.1.11. FACTOR DE REDUCCIÓN DEL VIENTO (RR) 

El factor de reducción para los componentes de sección circular se debe 

calcular mediante la ecuación: 

𝑹𝑹 = 𝟎, 𝟓𝟏 𝒆
𝟐  + 𝟎, 𝟓𝟕    

 

𝑹𝑹 ≤ 𝟏, 𝟎 

Donde:  

e = relación de solidez. 

17 

                                                 
17 ("Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.6.3") 
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3.1.12. RELACIÓN DE SOLIDEZ (e) 

 

Es la relación entre la sumatoria de las secciones proyectadas y el área total 

de una cara de la torre como si esta fuera maciza. 

𝐞 =
𝑨𝑭 + 𝑨𝑹
𝑨𝑮 

        𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐡 𝐞𝐧 (𝐟𝐭) 

Donde: 

AG  = área bruta de una cara de la torre. 

AF = Área proyectada de los componentes planos de una cara  

AR = Área proyectada de los componentes estructurales circulares de una 

cara. 

 

 

3.1.13.  PRESIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO (qZ) 

 

El  (NEC; "Normas Ecuatoriana de la Contruccion", 2014, pág. 15)  

contempla que: “la acción del viento actúa como presión sobre los elementos de 

una estructura. Para determinar la resistencia del elemento frente al empuje del 

viento, se establece una presión de cálculo q”, lo mismo que hace referencia en 

las ("Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.2").  

18 

                                                 
18 (NEC; "Normas Ecuatoriana de la Contruccion", 2014) 

("Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.2") 
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Esta velocidad se puede calcular mediante la ecuación principio de presión 

dinámica de Bernoulli. 

 

𝒒 = 
𝟏

𝟐
𝝆𝒗𝟐 

Siendo: 

𝝆 = Densidad del aire expresada en Kg/m3 (En general, se puede adoptar 1.25 

Kg/m3). 

𝒗 = la velocidad del viento m/s. 

Sustituyendo los valores obtenemos la fórmula para el cálculo de presión de 

viento en torres  dispuesta en por las  ("Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.3"): 

  

𝒒𝒁 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟔 𝑲𝒁 ∗ 𝑽
𝟐  (𝒍𝒃

𝒇𝒕𝟐⁄ )           𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑽 𝒆𝒏 𝒎𝒊 𝒉⁄  

 

𝒒𝒁 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟑 𝑲𝒁 ∗ 𝑽
𝟐 (𝑷𝒂)              𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑽 𝒆𝒏 𝒎 𝒔⁄  

 

Donde: 

 

KZ = es el coeficiente de exposición. 

V = Velocidad básica de viento de acuerdo a la ubicación de la estructura 

 

 



52 

 

3.1.14. COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN DEL VIENTO (KZ) 

 

 El cálculo del coeficiente de exposición del viento se lo realiza en función de 

la variación del viento con respecto a  altura de la estructura mediante la 

siguiente ecuación:  

𝐊𝐙 = [
𝐙
𝟑𝟑⁄ ]

𝟐
𝟕⁄        𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐳 𝐞𝐧 (𝐟𝐭)         

                                      

𝐊𝐙 = [
𝐙
𝟏𝟎⁄ ]

𝟐
𝟕⁄        𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐳 𝐞𝐧 (𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬)                                      

1,00 ≤ KZ ≤ 2,58     

Z= Altura por encima del nivel medio del terreno hasta el punto medio de la 

sección (ft) [m]. 

 

 

3.1.15. FACTOR DE RÁFAGA  (GH) 

 

El Factor de ráfaga como su nombre lo indica es un factor que incrementa la 

velocidad  del cálculo del viento, por esta por esta razón la velocidad de viento 

puede ser mucho mayor en diferentes segundos; el cual se determina por la 

siguiente ecuación: 

𝐆𝐇 = 𝟎. 𝟔𝟓 +
𝟎.𝟔𝟎

[𝐡 𝟑𝟑⁄ ]
𝟏
𝟕⁄  

        𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐡 𝐞𝐧 (𝐟𝐭)         
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𝐆𝐇 = 𝟎. 𝟔𝟓 +
𝟎. 𝟔𝟎

[𝐡 𝟏𝟎⁄ ]
𝟏
𝟕⁄
 

           𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐡 𝐞𝐧 (𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬) 

 

 

1,00 ≤ KZ ≤ 1,25     

Donde:  

h = altura total de la estructura  

 

De acuerdo a las ("Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.4.2") “el factor de 

ráfaga (GH) debe ser igual para estructuras rígidas se debe considerar 0.85, 

estructuras tipo monoposte 1,69 y para estructuras tipo postes y sus conexiones a 

estructuras reticuladas se considerar 1,25.” 

 

 

3.1.16. COEFICIENTE DE FUERZA DE LA ESTRUCTURA  (CF) 

 

Para determinar el coeficiente de fuerza de la estructura es necesario 

distinguir dos secciones transversales de las torres siendo e la relación de 

solidez, para estructuras articuladas se calcula mediante las siguientes 

ecuaciones: 

 

𝐆𝐅 = 𝟒. 𝟎𝒆
𝟐 − 𝟓. 𝟗𝐞 + 𝟒. 𝟎            𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 

𝐆𝐅 = 𝟑. 𝟒𝒆
𝟐 − 𝟒. 𝟕𝐞 + 𝟑. 𝟒           𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐢𝐚𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 
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“Para estructuras tipo monoposte se calcula mediante la siguiente tabla, 

establecida por (Standard EIA/TIA-222-F ;"structural standars for steels antenna 

towers and antenna supporting structures") .” 

 

Tabla 7. Coeficiente de fuerzas para torres monopolos. 

 

Fuente: Normas ETA/TIA -222-F 

 

 

 

 

 

19 

                                                 
19 ("Normas TIA/EIA-222-F;Edicion 96) 
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3.1.17. COEFICIENTE DE FUERZA PARA ACCESORIO (CA) 

 

("Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.7") Dice que: “a aplicar el área 

proyectada de un accesorio lineal AA que no se considera como un componente 

estructural se debe determinar a de la siguen te tabla”. Independientemente de su 

ubicación, los accesorios lineales no considerados como componentes 

estructurales de acuerdo con  ("Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.6.3") se 

deber incluir en el término Σ CA AA. 

 

Tabla 8. Coeficientes de fuerza para accesorios. 

 

Fuente: Normas ETA/TIA -222-F 
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3.1.18. FUERZA DE VIENTO SOBRE LAS RIENDAS  

 

   ( "Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.14") Dice que:  

“La carga de viento de diseño sobre las riendas se debe determinar de acuerdo 

con la siguiente figura. Se puede asumir una carga de viento de diseño uniforme 

en base a la presión de velocidad (qZ) a la mitad de la altura de cada rienda”. 

 

Figura  21. Fuerza de dirección de viento sobre riendas 

 

Fuente: ( "Normas TIA/EIA-222-F,Seccion 2.3.14") 

 

Donde: 

FD = qZ GH CD  d  LC  =  Fuerza de tiro total (lb) [N]. 

FL = qZ GH CD  d  LC  = Fuerza de levantamiento total (lb) [N]. 

qZ  = Presión de velocidad a la mitad de la altura de la rienda (lb/ft2) [Pa]. 

GH = Factor de ráfaga en base a la altura total de la estructura. 
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d = Diámetro de los cables de la rienda (ft) [m]. 

LC = Longitud de la cuerda entre los extremos de la rienda (ft) [m]. 

θ = Ángulo dextrógiro formado por la cuerda entre los extremos de la rienda 

y el vector de la dirección del viento (θ ≤ 180º). 

CD = 1,2 sin3 θ. 

CL = 1,2 sin2 θ cos θ. 

 

 

3.1.19. CARGAS DE VIENTO DE DISEÑO PARA ANTENAS DE MICROONDAS 

REFLECTORES TÍPICOS. 

 

(Telecomunication Industry Association;Norma TIA/EIA-222-F;Edicion 

96;AnexoB): “Este Anexo contiene datos para el cálculo de la carga de viento de 

diseño para antenas de microondas y reflectores típicos.” “Los datos para el 

cálculo de la fuerza de viento en antenas parabólicas (incluyendo antenas de 

rejilla) que se presentan en este anexo se describen en el sistema de ejes de la 

antena cuyo origen coincide con el vértice del reflector. La fuerza axial (FA) 

actúa a lo largo del eje de la antena. La fuerza lateral (FS) actúa de manera 

perpendicular al eje de la antena en el plano que contiene el eje de la antena y el 

vector del viento.  

 

20 

                                                 
20 (Telecomunication Industry Association;Norma TIA/EIA-222-F;Edicion 96;AnexoB) 
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El momento torsor (M) actúa en el plano que contiene FA y FS.” (Ver 

figuras 20, 21, 22, 23). “En todos los casos las magnitudes de FA, FS y M 

dependen de la presión dinámica del viento, del área frontal proyectada de la 

antena y de las características aerodinámicas del cuerpo de la antena. Las 

características aerodinámicas varían en función del ángulo del viento. Los 

valores de FA, FS y M, se deben calcular a partir de las siguientes ecuaciones:” 

 

FA = CA A KZ GH V2     (lb) 

FS = CS A KZ GH V2     (lb) 

M = CM A D KZ GH V2    (ft-lb) 

Donde: 

CA, CS y M = Coeficientes listados en las Tablas del ANEXO D en función 

del   ángulo del viento 𝜃. 

GH = Factor de ráfaga.  

A = Área de la abertura externa (ft2) de una antena de reflector parabólico, de 

rejilla o de bocina; Área de la placa (ft2) de un reflector pasivo, 

D = Diámetro externo (ft) de una antena de reflector parabólico, de rejilla o 

de bocina; Ancho o longitud (ft) de un reflector pasivo (ver Figura 23). 

 

 

21           

                                                 
21 (Telecomunication Industry Association;Norma TIA/EIA-222-F;Edicion 96;AnexoB) 
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V = Velocidad básica del viento (mph). 

KZ = Coeficiente de exposición, para z igual a la altura del origen del sistema 

de ejes coordenados. 

𝜃 = Ángulo del viento (grados); en las Figuras 20, 21, 22, 23 se indican las 

convenciones de signo positivo. 

 

Figura  22. Fuerzas de viento en paraboloides y rejillas 

 

Fuente: (Telecomunication Industry Association;Norma TIA/EIA-222-F;Edicion 96;AnexoB) 

 

 

Figura  23. Fuerzas de viento en paraboloides: con radomos y con protectores cilíndrico. 

 

Fuente: (Telecomunication Industry Association;Norma TIA/EIA-222-F;Edicion 96;AnexoB) 
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Figura  24. Fuerzas de viento en antenas de reflector de bocina cónica. 

 

Fuente: (Telecomunication Industry Association;Norma TIA/EIA-222-F;Edicion 96;AnexoB) 

 

 

Figura  25. Fuerzas de viento en antenas de reflector de bocina cónica 

 

Fuente: (Telecomunication Industry Association;Norma TIA/EIA-222-F;Edicion 96;AnexoB). 

 

 

3.1.20. DISEÑO POR EL CODIGO AISC ASD-89 

 

( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; 

ANSI/AISC 360-10): “El diseño de acuerdo con las disposiciones de diseño en 

base a resistencias admisibles (ASD) satisface los requisitos de esta 
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especificación cuando la resistencia admisible de cada componente estructural es 

mayor o igual a la resistencia requerida determinada de acuerdo con las 

combinaciones de carga ASD.” 

Ra ≤ Rn / Ω 

Donde: 

Ra = resistencia requerida  

Rn = resistencia nominal 

Ω = factor de seguridad  

Rn / Ω = resistencia admisible. 

 

3.1.20.1. COMBINACIONES DE CARGAS ASD 

 

El esfuerzo máximo que actuara sobre los elementos de la estructura será 

determinado por las combinaciones de cargas. De acuerdo a lo estipulado en las 

("Normas TIA/EIA-222-F;Edicion 96) correspondiente a esfuerzos indica que: 

“Para las estructuras de menos de 700 ft [213 m] de altura las tensiones y 

compresiones  admisibles se pueden incrementar en 1/3 para las combinaciones 

donde se incluye el viento”,  lo que es igual a lo expresa el (Código AISC ASD-

89 "MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION – Allowable Stress Design".). En 

la sección de combinación de cargas.  

 

D 

D + L 
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D± W 

D + L ± W 

D± E 

D+ L ± E 

Donde:  

D = carga muerta 

L = carga viva 

W = carga de viento 

E = carga sísmica 

 

 

3.1.21.  DISEÑO POR EL CODIGO LRFD  

 

( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; 

ANSI/AISC 360-10): “El diseño de acuerdo con las disposiciones de diseño en 

base a factores de carga y resistencias (LRFD) satisface los requisitos de esta 

especificación cuando la resistencia de diseño de cada componente estructural es 

mayor o igual a la resistencia requerida determinada de acuerdo con las 

combinaciones de carga LRFD.”  

Ru ≤ φ*Rn  

22 

                                                 
22 (Código AISC ASD-89 "MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION – Allowable Stress Design".) 

(DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO, METODO LRFD") 

( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; ANSI/AISC 360-10) 
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Donde: 

Ru = resistencia requerida (LRFD) 

Rn = resistencia nominal 

φ = factor de seguridad  

φ Rn= resistencia admisible. 

 

 

3.1.21.1. COMBINACIONES DE CARGAS LRFD 

 

("Código modelo para de construcción para cargas de viento" , Mayo 2013). 

“Las combinaciones de cargas y factores de carga serán utilizadas solamente en 

aquellos casos en los que ellas están específicamente autorizadas por las normas 

de diseño aplicables al material. Las estructuras, componentes y cimentaciones 

serán diseñadas de tal manera que sus resistencias de diseño igualen o excedan 

los efectos de las cargas ponderadas en las siguientes combinaciones:” 

 

                             1.4 (D + F) 

1.2 (D + F + T) + 1.6 (L + 1 t) + 0.5 (Lr o S o R) 

1.2D + 1.6 (Lr o S o R) + (0.5 L o 0.8 W) 

1.2D + 1.6W + 0.5L + 0.5 (Lr o S o R) 

1.2D + 1.0E + 0.5L + 0.2S 

                            0.9D ± 1.6W + 1.6H 

0.9D ± 1.0E + 1.6H 
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Donde:  

 

D = carga muerta 

L = carga viva 

W = carga de viento 

E = carga sísmica 

R = carga de lluvia 

S = carga de nieve 

T = fuerza de tensión propia definidas. 

Lr = carga viva de techo 

F = carga debido a fluidos con presiones y alturas máximas bien definidas. 

Fa = carga de inundación 

H = carga debida a la presión lateral de la tierra, presión del agua del suelo, o 

presión de materiales a granel. 

 

 

 

 

 

23 

 

                                                 
23 (Código AISC ASD-89 "MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION – Allowable Stress Design".) 

(DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO, METODO LRFD") 

( "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STELL BUILDINGS"; ANSI/AISC 360-10) 
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3.1.22. DEFLEXIONES MÁXIMAS ADMISIBLES 

 

“La desviación máxima permitida para el diseño de viento será h/200. 

Deflexiones por desprendimiento no excederá una amplitud única de h/400 para 

vientos igual o menor a la velocidad de diseño. Para estructuras de celosía de base 

triangular o cuadrada piramidal, será de máximo el 1.5% de la altura de la torre 

según lo establece la norma ("Normas TIA/EIA-222-F;Edicion 96).” 

 

 

3.1.23. MODELACIÓN ESTRUCTURAL SAP 2000 

 

La modelación de este tipo de estructuras se lo realizara mediante un programa 

de elementos finitos llamado SAP 2000 el cual permite introducir la mayor 

cantidad de variables,  de forma que los resultados obtenidos del modelo puedan 

aparentar a lo que ocurre en la realidad. En el modelo matemático se han realizado 

las siguientes consideraciones: 

 

 Apoyos articulados en las bases, que no consideran la transmisión de  

momentos hacia las cimentaciones. 

 El modelo matemático incluye una armadura espacial, por lo cual sus 

elementos solo transmiten carga axial de tensión y compresión, se 

encuentran restringidos 3 grados de libertad. 
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 No serán evaluados los momentos internos, y se utiliza una adecuación 

estructural al modelo que involucra la modificación de la resistencia de los 

elementos a la flexión. 

 Revisión de los esfuerzos máximos admisibles acorde a las directrices del 

LRFD, considerando en especial las reducciones en los esfuerzos de 

compresión de acuerdo al valor de la esbeltez en cada miembro. 

 Los montantes o elementos principales que serán utilizados, se han 

generado mediante una aproximación dentro del programa de cálculo, ya 

que serán fabricados como conformados en frío. 

 

3.1.24. DISEÑO DE CONEXIONES. 

 

Diseño de Uniones:  

 

En las uniones concéntricas, las pruebas demuestran que justo antes de la 

cedencia todos los pernos del grupo llevan el mismo porcentaje de carga. Cuando 

hay excentricidad, el momento resultante es resistido por cada perno en 

proporción a su distancia al centroide de la unión. La excentricidad puede 

despreciarse cuando la unión con múltiples pernos está diseñada para minimizar 

la misma; ASCE 10-97-3.7.4.5. 

 

24 

                                                 
24 (Diseño de estructuras de acero método LFRD-McCormac) 
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3.1.25. RESISTENCIA DE TRACCIÓN Y CORTE DE PERNOS Y PARTES       

ENROSCADAS  

 

("ANSI/AISC 360 - 10 para construcciones de acero, capitulo J") Dice que: 

 

“La resistencia de diseño de tracción y de corte, φRn , y la resistencia admisible 

de tracción y de corte,  Rn/Ω, de un perno de alta resistencia con apriete ajustado 

o pretensionado o de una parte roscada debe ser determinado de acuerdo con los 

estados límites de ruptura de tracción y ruptura en corte como se indica a 

continuación”: 

 

Rn = Fn Ab 

 

Φ= 0,75 (LRFD)     Ω = 2,00 (ASD) 

 

Donde:  

Fn = tensión de la tracción nominal, Fnt,  o tensión de corte nominal Fnv, que es 

igual a 3,2 kgf/cm2 (MPa). 

 

Ab = Area bruta del perno o parte roscada (para barras con extremos 

ensanchados cm2 (mm2). 

25 

                                                 
25 ("ANSI/AISC 360 - 10 para construcciones de acero, capitulo J"). 
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“La resistencia requerida de tracción debe incluir cualquier tracción resultante 

por la acción de palanca producida por la deformación de las partes conectadas”. 

 

  

3.1.26. PERNOS DE ALTA RESISTENCIA EN CONEXIONES DE       

DESLIZAMIENTO CRÍTICO  

 

("ANSI/AISC 360 - 10 para construcciones de acero, capitulo J") Dice que: 

 

“Las conexiones de deslizamiento critico deben ser diseñadas para prevenir el 

deslizamiento y para satisfacer los estados limites en conexiones de tipo 

aplastamiento cuando lo pernos de deslizamiento critico pasen a través de rellenos, 

todas las superficies sujetas al deslizamiento deben estar preparadas para alcanzar 

la resistencia de deslizamiento. La resistencia de deslizamiento disponible”,  

 

Rn = µ Du hf Tb ns 

 

 Para perforaciones de tamaño estándar y de ranura corta perpendiculares 

a la dirección de carga: 

 

Φ= 1,00 (LRFD)     Ω = 1,50 (ASD) 

26 

                                                 
26 ("ANSI/AISC 360 - 10 para construcciones de acero, capitulo J") 
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 Para perforaciones de sobretamaño y de ranura corta paralelos a la 

dirección de carga: 

 

Φ= 0,85 (LRFD)     Ω = 1,76 (ASD) 

 

 Para perforaciones de ranura larga  

 

Φ= 0,70 (LRFD)     Ω = 2,14 (ASD) 

 

Donde: 

 

µ = coeficiente de deslizamiento promedio para superficies de clase A o B, 

cuando sea aplicable, determinado como sigue o mediante ensayos. 

 

 Para superficie clase A (superficies de acero sin pintar, limpias, 

con escamas de fábrica o superficies con baño clase A en acero 

limpiado a chorro de arena y galvanizada en caliente y superficies 

rugosas. 

 

µ = 0,30 

 

27 

                                                 
27 ("ANSI/AISC 360 - 10 para construcciones de acero, capitulo J"). 



70 

 

 Para superficie clase B (superficies de acero sin pintar, limpiadas 

mediante chorro de arena o superficies con baño clase B en acero 

limpiado mediante chorro de arena). 

µ = 0,50 

 

Du = 1,13; multiplicador que refleja la razón entre la pretensión media del 

perno instalado y la pretensión mínima especificada del perno; el uso de otros 

valores pueden ser aprobados por el ingeniero estructural responsable del 

proyecto. 

 

hf  = factor de rellenos, determinado según indica a continuación: 

 

 Cuando los pernos han sido agregados para distribuir cargas en el 

relleno. 

hf  = 1,00 

 Cuando los pernos no han sido agregados para distribuir cargas en el 

relleno. 

hf  = 1,00 

 Para dos o más rellenos entre las partes conectadas 

hf  = 0,85 

 

Tb = tracción mínima del conector. (KN)  

ns = número de planos de deslizamiento. 
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3.1.27. RESISTENCIA DE APLASTAMIENTO DE PERFORACIONES DE 

PERNOS. 

 

("ANSI/AISC 360 - 10 para construcciones de acero, capitulo J") Dice que: 

 

“La resistencia de aplastamiento disponible, φRn o Rn/Ω, en perforaciones de 

pernos debe ser determinada para el estado límite de aplastamiento como se 

muestra a continuación”: 

 

Φ= 0,75 (LRFD)     Ω = 2,00 (ASD) 

 

“La resistencia nominal de aplastamiento de material conectado, Rn, es 

determinada como sigue: 

 

 Para un perno en una conexión con perforaciones estándar, sobre 

medidas y de ranura corta, independiente de la dirección de carga, o en 

perforaciones de ranura larga con la ranura paralela a la dirección de la fuerza 

de aplastamiento 

 

 

28 

 

                                                 
28 ("ANSI/AISC 360 - 10 para construcciones de acero, capitulo J") 
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a. Cuando la deformación en el perforación del perno bajo cargas 

de servicio se considera en el diseño. 

 

𝑅𝑛 = 1,2𝐿𝐶𝑡𝐹𝑈 ≤ 2,4 𝑑𝑡𝐹𝑈 

 

b.  Cuando la deformación en el perforación del perno bajo cargas 

de servicio no se considera en el diseño. 

 

𝑅𝑛 = 1,5𝐿𝐶𝑡𝐹𝑈 ≤ 3,0 𝑑𝑡𝐹𝑈 

 

 Para un perno en una conexión con perforaciones de ranura larga con la ranura 

perpendicular a la dirección de la fuerza. 

 

𝑅𝑛 = 1,0𝐿𝐶𝑡𝐹𝑈 ≤ 32,0 𝑑𝑡𝐹𝑈 

 

 Para conexiones hechas utilizando pernos que pasan completamente a través 

de miembros cajón no atiesado o perfiles tubulares. 

 

Donde: 

 

𝐹𝑈 = resistencia ultima mínima especificada del material conectado, kgf/cm2 (MPa)  

 

𝑑 = diámetro nominal del perno, cm (mm) 
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𝐿𝐶 = distancia libre, en la dirección de la carga entre el borde de la perforación y el 

borde de la perforación adyacente o e borde del material, cm (mm). 

 

𝑡 = espesor del material conectado, cm (mm). 

“La resistencia al aplastamiento de las conexiones debe ser tomada como la suma de 

las resistencias de aplastamiento de pernos individuales.” 

 

“la resistencia de aplastamiento debe ser revisada tanto para las conexiones de tipo 

aplastamiento como para las de deslizamiento crítico.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

                                                 
29 ("ANSI/AISC 360 - 10 para construcciones de acero, capitulo J") 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.CÁLCULO Y EVALUACIÓN  ESTRUCTURAL DE UNA TORRE  

 

4.1.1. GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA  

 

La torre es modular, es decir que de ella, se obtienen torres de menor tamaño 

por la extracción se secciones, compuesta por  una base inferior y superior; cuerpo 

recto y piramidal de aristas inclinadas. 

Tabla 9. Geometría  de la estructura 

GEOMETRIA DE LA ESTRUCTURA  

TIPO DE ESTRUCTURA 

MEDIDAS 

ALTURA  
(m) 

BASE  
INFERIOR 

(m) 

BASE  
SUPERIOR 

(m) 

CUERPO 
PIRAMIDAL 

(m) 

CUERPO 
RECTO 

 (m) 

Torre triangular autosoportada 48,00 5,20 2,00 36,00 12,00 
 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 

La estructura será capaz de soportar las siguientes solicitaciones de carga dadas 

por la empresa telefónica. 

Tabla 10. Solicitaciones de la estructura. 

SOLICITACIONES DE LA ESTRUCTURA 

cantidad TIPO 
Altura desde  

los 48m 
Altura  

6 antena tipo panel de 2.4 x 0.3m  2,0 46,00 

6 Antena tipo RRU de 0.6 x 0.6m  5,5 42,50 

6 Antena tipo panel de 2.6 x 0.6m  4,0 44,00 

2 Antena microonda de φ2.4m.  7,0 41,00 

2 Antena microonda de φ2.4m.  15,0 33,00 

  escalera con accesorios por cada 6m   48,00 
 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 
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Figura  26. Geometría de la torre 

 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 
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4.1.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

 

La torre estará compuesta por perfiles UV para montantes y perfiles L para las 

diagonales y horizontales fabricados en hierro negro cumpliendo con las 

especificaciones técnicas que establecen las normas  TIA/EIA-222-F  Y  ASTM 

A36 , 572 GR -50 que incluye aceros estructurales de alta resistencia y baja 

aleación, galvanizados al caliente y frio. 

Tabla 11. Perfiles de la torre 

TORRE TRIANGULAR AUTOSOPORTADA DE 48 m 

NIVEL (m) TRAMOS MONTANTE DIAGONALES HORIZONTALES 

42-48 8 UV 120X120X8 L 50X50X6 L 50X50X6 

36-42 7 UV 120X120X8 L 50X50X6 L 50X50X6 

30-36 6 UV 130X120X10 L 65X65X6 L 65X65X6 

24-30 5 UV 130X120X10 L 65X65X6 L 65X65X6 

18-24 4 UV 140X120X10 L 65X65X6 L 65X65X6 

12-18 3 UV 140X120X10 L 75X75X6 L 65X65X6 

6-12 2 UV 150X120X12 L 65X65X6 L 65X65X6 

0-6 1 UV 150X120X12 L 65X65X6 L 65X65X6 
 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 

 

 

Figura  27. Introducción de los perfiles en el programa SAP 2000. 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Figura  28. Perfiles sobre la estructura, SAP 2000. 

 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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4.1.3. DETERMINACIÓN DE CARGAS GRAVITACIONALES 

   

4.1.3.1.Carga muerta 

Es el peso propio de la estructura más el peso de las antenas y accesorios, el 

peso propio es considerado de forma automática dentro del programa SAP2000. 

Tabla 12. Carga muerta de la estructura 

Carga Muerta (peso de antenas y accesorios) 

nivel 
(m) 

nombre cantidad 
Peso  

unitario 
(kg) 

Peso 
total 
(Kg) 

46 antena tipo panel de 2.4 x 0.3m  6 50 300 

44 Antena tipo RRU de 0.6 x 0.6m  6 50 300 

43 Antena tipo panel de 2.6 x 0.6m  6 50 300 

41 Antena microonda de φ2.4m.  2 300 600 

33 Antena microonda de φ2.4m.  2 300 600 

48 escalera con accesorios por cada 6m    90 720 

  Total (Kg)= 2820 
 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 

 

Figura  29.introduccion de Carga muerta en el programa SAP-2000 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 
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Figura  30. Carga muerta sobre la estructura, SAP 2000 

 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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4.1.3.2.Carga viva 

Es la carga al momento de realizar el montaje de la estructura o el 

mantenimiento de la misma, las especificaciones técnicas  establecen que se debe 

considerar 3 personas de 100 kgf  cada una y deben ser  colocadas sobre la zona 

más crítica de la torre. 

Tabla 13.Carga muerta de la estructura 

Carga Viva o Montaje (personal  de mantenimiento) 

nivel (m) nombre cantidad 
Peso  

unitario (kg) 
Peso total 

(Kg) 

48 personas de mantenimiento 3 100 300 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 

 

 

Tabla 14.Carga muerta de la estructura 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Figura  31. Carga viva sobre la estructura, SAP 2000 

  

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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4.1.4. CÁLCULO DE CARGAS DE VIENTO 

 

Para determinar las fuerzas de viento que interviene sobre la estructura 

seguiremos los parámetros establecidos en  ("Normas TIA/EIA-222-F;Edicion 

96), tomaremos una velocidad de diseño de 120 km/h. La fuerza de viento es igual 

al producto de la presión de velocidad, factor de ráfaga, coeficientes de fuerza  y 

áreas tanto de la estructura como de sus accesorios. 

𝑭 = 𝐪𝐙 ∗ 𝐆𝐇 ∗ [𝐂𝐅 ∗ 𝐀𝐄 +∑(𝐂𝐀 ∗ 𝐀𝐀)]   

La presión de velocidad sobre esta estructura se realiza en función de la 

velocidad de diseño adoptada, su factor de ráfaga y la relación de solidez se 

calcularon mediante las fórmulas expuestas anteriormente durante el desarrollo 

del tema. 

Tabla 15. Determinación de los factores de fuerza, presión de viento y relación de solidez de la torre. 

Factores  de fuerza y Presion de viento sobre la estructura 

Elevación Sección (m)   Kz 

Presion de  

velocidad(qz) 

(kg/m2) 

Gh 
Radio de  
solidez 

 ( e ) 

48,00 45,00 1,54 125,36 1,13 0,22 

42,00 39,00 1,48 120,33 1,13 0,22 

36,00 33,00 1,41 114,73 1,13 0,23 

30,00 27,00 1,33 108,33 1,13 0,20 

24,00 21,00 1,24 100,83 1,13 0,19 

18,00 15,00 1,12 91,59 1,13 0,19 

12,00 9,00 1,00 81,57 1,13 0,19 

6,00 3,00 1,00 81,57 1,13 0,16 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 
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La determinación de las áreas de incidencia del viento se  hace en base a los 

elementos geométricos que conforman la torre, los coeficientes de exposición y 

fuerza se los calculo por las fórmulas Establecidas  por  las ("Normas TIA/EIA-

222-F,Seccion 2.3.6.3").Los factores de dirección y los coeficientes de fuerza de 

accesorios  para una torre triangular se determinan por medio de la tabla 7 y 9. 

 

Tabla 16. Determinación del área de incidencia del viento en la estructura 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
DETERMINACION DE LONGITUDES  

Elevación 
Sección (m) 

Montantes Diagonales Horizontales 

Cara Elem. 
(mm) 

Long. 
(m) 

Cara Elem. 
(mm) 

Long. 
(m) 

Cara 
Elem. 
(mm) 

Long. 
(m) 

48,00 120 12,00 50 16,97 50 6,00 

42,00 120 12,00 50 16,97 50 6,00 

36,00 130 12,02 65 18,15 50 6,53 

30,00 130 12,02 65 20,65 65 8,13 

24,00 140 12,02 65 23,33 65 9,73 

18,00 140 12,02 75 26,12 65 11,33 

12,00 150 12,02 65 35,69 65 12,93 

6,00 150 12,02 65 31,70 65 14,53 
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Tabla 17. Coeficientes de fuerza del viento para cada tramo 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 

 

Tabla 18. Coeficientes de fuerza del viento para cada tramo 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 
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Una vez obtenidos estos valores procedemos a calcular la fuerza total de viento 

que va a actuar sobre la estructura  60, 90 grados y normal. 

 

Tabla 19. Determinación del área efectiva para la calcular la fuerza total de viento  

Elevación Sección (m) 

Área efectiva de la 
estructura (Ae) 

(m2) 
Ca *Aa 

Ʃ Ca * Aa 

normal 60 90 escalera cables 

48,00 2,59 2,07 2,20 0,672 0,528 1,200 

42,00 2,59 2,07 2,20 0,672 0,528 1,200 

36,00 3,07 2,45 2,61 0,672 0,528 1,200 

30,00 3,43 2,75 2,92 0,672 0,528 1,200 

24,00 3,83 3,07 3,26 0,672 0,528 1,200 

18,00 4,38 3,07 3,72 0,672 0,528 1,200 

12,00 4,96 3,97 4,22 0,672 0,528 1,200 

6,00 4,81 3,85 4,09 0,672 0,528 1,200 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 

 

Tabla 20. Determinación de fuerza total de viento sobre la estructura 

FUERZA DEL VIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA (KG) 

Elevación 
Sección (m) 

fuerza total (Kg) 
Carga de viento sobre  

cada tramo 

normal 60 90 normal 60 90 

48,00 1102,49 915,98 962,60 122,50 101,78 106,96 

42,00 1058,32 879,28 924,04 117,59 97,70 102,67 

36,00 1154,97 955,08 1005,05 128,33 106,12 111,67 

30,00 1231,73 1014,76 1069,00 136,86 112,75 118,78 

24,00 1282,20 1053,09 1110,37 142,47 117,01 123,37 

18,00 1317,58 959,64 1138,57 146,40 106,63 126,51 

12,00 1316,59 1075,38 1135,68 73,14 59,74 63,09 

6,00 1318,45 1076,87 1137,27 73,25 59,83 63,18 
 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Figura  32. Cargas de viento normales. 

 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 
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Figura  33. Cargas de viento a 60˚. 

 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Figura  34. Carga de viento a 90˚ 

 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 



89 

 

4.1.5. CARGA SÍSMICA  

 

La carga producida cuando se genera un sismo será simulada en el programa 

de cálculo estructural utilizando para este efecto un diseño dinámico espectral 

basado en las normas ecuatorianas de la construcción NEC-2011. Se debe aplicar 

las masas nodales, a cada nodo que contiene la estructura.  

 

Figura  35. Espectro sísmico en el programa SAP 2000. 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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4.1.6. CÁLCULO DE FUERZAS DE VIENTO SOBRE ANTENAS 

El producto del coeficiente de fuerza para antenas con radomos, el área de la 

antena y la velocidad de diseño en millas por horas dará con resultado la fuerza 

de viento sobre las antenas. El coeficiente se determinara por medio de la tabla 

que se encuentra en el Anexo D, su área en base al diámetro de la antena. 

 

Tabla 21. Coeficiente de fuerza y área de las antenas 

COEFICIENTE DE FUERZA Y ÁREA DE LAS ANTENAS 

Elevación 
Sección [m] 

Detalle 
Ca Cm 

Aa  
(ft2) 

V(mph) Kz 

Nombre Diámetro (m) Angulo 

46,00 Panel 0 2,4x 0,3 m 0,00221 0,00 7,75 80,73 1,55 

44,00 RRU 0 0,6 x 0,6 m 0,00221 0,00 3,88 80,73 1,53 

43,00 Panel 0 2,6 x 0,6 m 0,00221 0,00 16,79 80,73 1,52 

41,00 Microonda  2,4 0 0,00221 0,00 48,67 80,73 1,50 

33,00 Microonda  2,4 0 0,00221 0,00 48,67 80,73 1,41 
 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 

 

Tabla 22. Coeficiente de fuerza y área de las antenas 

Carga de Viento sobre Antenas 

Elevación 
Sección [m] 

Fa    Momento Cantidad  
Antenas 

Carga  
Total 

kg Kg Lb Kg -m lb-ft 

46,00 88,54 195,2 0,0 0,0 6 531,22 

44,00 43,71 96,4 0,0 0,0 6 262,26 

43,00 188,17 414,8 0,0 0,0 6 1129,02 

41,00 537,98 1186,0 0,0 0,0 2 1075,95 

33,00 505,63 1114,7 0,0 0,0 2 1011,25 

   Carga Total  en top de la torre 4009,71 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Figura  36. Coeficiente de fuerza y área de las antenas 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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4.1.7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

Para el análisis de la torre triangular autosoportada se lo realizara  mediante el 

programa SAP 2000  el cual reúne todos los parámetros expuestos en los 

fundamentos teóricos anteriores. La torre será evaluada por el método LRFD para 

las combinaciones de carga.  

 

Figura  37. Método de diseño a evaluar 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Figura  38. Estados de carga a evaluar 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 

 

 

4.7.1.1.ESTABILIDAD DE LA TORRE 

 

La estabilidad de la torre se la determina mediante el cálculo de la relación de 

esbeltez la cual es el promedio entre las esbeltez de la base inferior y superior. 

 

Figura  39. Base inferior y superior de la torre 

            

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Esbeltez de base inferior 

 

La base inferior de la torre es de 5, 20 m de lados iguales formada por perfiles 

UV 150X120X12 en cada una de sus aristas y su esbeltez se calcula mediante la 

fórmula: 

 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒐𝒓𝒓𝒆

𝒓𝒂𝒅𝒊𝒐𝒎𝒊𝒏 𝒅𝒆 𝒈𝒊𝒓𝒐
 

 

Longitud de la torre = 48m 

Área = 11,7086 m2 

Inercia = 39,575 m4  

 

𝒓𝒂𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒈𝒊𝒓𝒐  = √
𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎

Á𝑟𝑒𝑎
 

 

𝑟 =  √
39,575𝑚4

11,7086𝑚2
 

 

𝒓 = 1,83 𝑚 

 

𝑬𝒔𝒃𝒆𝒍𝒕𝒆𝒛 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 =
𝟒𝟖𝒎

𝟏, 𝟖𝟑𝒎
= 𝟐𝟔, 𝟐𝟐 
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Esbeltez de base inferior 

 

La base superior  de la torre es de 2,00m de lados iguales formada por 

perfiles UV 120X120X8 en cada una de sus aristas y su esbeltez es igual a : 

 

Longitud de la torre = 48m 

Área = 1,73 m2 

Inercia = 0,866 m4  

Radio de giro = 0,707m 

 

 

𝑬𝒔𝒃𝒆𝒍𝒕𝒆𝒛 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 =
𝟒𝟖𝒎

𝟎, 𝟕𝟎𝟕𝒎
= 𝟔𝟕, 𝟖𝟒 

 

 

Esbeltez de la torre 

 

Las ("Normas TIA/EIA-222-F;Edicion 96) establecen que esbeltez debe ser 

menor a 200.  

 

𝑬𝒔𝒃𝒆𝒍𝒕𝒆𝒛 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒐𝒓𝒓𝒆 =
𝟐𝟔, 𝟐𝟐 + 𝟔𝟕, 𝟖𝟒

𝟐
= 𝟒𝟕, 𝟎𝟑 

𝟒𝟕, 𝟎𝟑 ≪ 𝟐𝟎𝟎 
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El valor obtenido en la esbeltez de la torre es  menor a 200 por lo que 

podemos decir que la estructura posee  gran estabilidad. 

 

 

4.7.1.2.DEFORMACIONES DE LA TORRE 

 

Las deflexiones o deriva de la torre deberán ser menores al 1,5% de la altura 

total de la torre según lo especifican las normas. 

𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 =  1,5% 𝐻 

𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =  0,72𝑚 

 

Tabla 23. Deformaciones mínimas de la torre obtenidas mediante el programa SAP2000 

 

TABLE:  Joint Displacements 

Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 

156 ENVELOPE Combination Min -7,250699 -6,301799 -0,323717 

52 ENVELOPE Combination Min -7,24188 -6,309585 -0,260417 

104 ENVELOPE Combination Min -7,24188 -6,309886 -0,260417 

51 ENVELOPE Combination Min -7,016469 -6,106219 -0,260498 

103 ENVELOPE Combination Min -7,016469 -6,10691 -0,260498 

155 ENVELOPE Combination Min -7,013812 -6,108321 -0,325977 

50 ENVELOPE Combination Min -6,768709 -5,890126 -0,263508 

102 ENVELOPE Combination Min -6,768709 -5,891117 -0,263508 

154 ENVELOPE Combination Min -6,766185 -5,892024 -0,335592 

49 ENVELOPE Combination Min -6,499924 -5,655211 -0,267557 

101 ENVELOPE Combination Min -6,499924 -5,656619 -0,267557 

153 ENVELOPE Combination Min -6,496744 -5,65756 -0,346997 

48 ENVELOPE Combination Min -6,206633 -5,399226 -0,271546 

100 ENVELOPE Combination Min -6,206633 -5,400869 -0,271546 

152 ENVELOPE Combination Min -6,203224 -5,401705 -0,353995 

47 ENVELOPE Combination Min -5,88822 -5,121243 -0,275156 

99 ENVELOPE Combination Min -5,88822 -5,1231 -0,275156 
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151 ENVELOPE Combination Min -5,884376 -5,124036 -0,354914 

150 ENVELOPE Combination Min -5,544143 -4,821618 -0,350129 

46 ENVELOPE Combination Min -5,542601 -4,823233 -0,277343 

98 ENVELOPE Combination Min -5,542601 -4,824135 -0,277343 

45 ENVELOPE Combination Min -5,196592 -4,518727 -0,291581 

97 ENVELOPE Combination Min -5,196592 -4,520331 -0,291581 

149 ENVELOPE Combination Min -5,193427 -4,521002 -0,363869 

44 ENVELOPE Combination Min -4,832401 -4,201628 -0,304939 

96 ENVELOPE Combination Min -4,832401 -4,203452 -0,304939 

148 ENVELOPE Combination Min -4,829817 -4,203333 -0,375097 

43 ENVELOPE Combination Min -4,455756 -3,873363 -0,317112 

95 ENVELOPE Combination Min -4,455756 -3,875246 -0,317112 

147 ENVELOPE Combination Min -4,453026 -3,875177 -0,383362 

42 ENVELOPE Combination Min -4,068507 -3,536372 -0,327287 

94 ENVELOPE Combination Min -4,068507 -3,538326 -0,327287 

146 ENVELOPE Combination Min -4,066366 -3,537651 -0,398852 

41 ENVELOPE Combination Min -3,675199 -3,193798 -0,334628 

93 ENVELOPE Combination Min -3,675199 -3,195818 -0,334628 

145 ENVELOPE Combination Min -3,672971 -3,195134 -0,410721 

144 ENVELOPE Combination Min -3,27853 -2,848324 -0,417828 

40 ENVELOPE Combination Min -3,277827 -2,849539 -0,338278 

92 ENVELOPE Combination Min -3,277827 -2,851552 -0,338278 

39 ENVELOPE Combination Min -2,891406 -2,511999 -0,338527 

91 ENVELOPE Combination Min -2,891406 -2,513996 -0,338527 

143 ENVELOPE Combination Min -2,890028 -2,512602 -0,420443 

38 ENVELOPE Combination Min -2,508014 -2,178873 -0,334641 

90 ENVELOPE Combination Min -2,508014 -2,180913 -0,334641 

142 ENVELOPE Combination Min -2,507494 -2,178718 -0,4177 

37 ENVELOPE Combination Min -2,133441 -1,852974 -0,325862 

89 ENVELOPE Combination Min -2,133441 -1,855123 -0,325862 

141 ENVELOPE Combination Min -2,132893 -1,85281 -0,408599 

140 ENVELOPE Combination Min -1,777374 -1,542045 -0,391774 

36 ENVELOPE Combination Min -1,776646 -1,543367 -0,311166 

88 ENVELOPE Combination Min -1,776646 -1,545683 -0,311166 

139 ENVELOPE Combination Min -1,438681 -1,248245 -0,366453 

35 ENVELOPE Combination Min -1,438453 -1,249075 -0,28997 

87 ENVELOPE Combination Min -1,438453 -1,251203 -0,28997 

138 ENVELOPE Combination Min -1,125487 -0,965987 -0,331174 

34 ENVELOPE Combination Min -1,11707 -0,974231 -0,261153 

86 ENVELOPE Combination Min -1,11707 -0,977372 -0,261153 

189 ENVELOPE Combination Min -1,111724 -0,963415 -0,168741 
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239 ENVELOPE Combination Min -1,10997 -0,96493 -0,137778 

289 ENVELOPE Combination Min -1,10997 -0,964943 -0,137778 

137 ENVELOPE Combination Min -0,86194 -0,743382 -0,298328 

33 ENVELOPE Combination Min -0,858941 -0,746831 -0,234636 

85 ENVELOPE Combination Min -0,858941 -0,749696 -0,234636 

188 ENVELOPE Combination Min -0,858115 -0,742516 -0,171013 

238 ENVELOPE Combination Min -0,855943 -0,744395 -0,139222 

288 ENVELOPE Combination Min -0,855943 -0,744414 -0,139222 

136 ENVELOPE Combination Min -0,633668 -0,53805 -0,257917 

190 ENVELOPE Combination Min -0,626412 -0,541096 -0,150422 

32 ENVELOPE Combination Min -0,625692 -0,546506 -0,202397 

84 ENVELOPE Combination Min -0,625692 -0,5517 -0,202397 

240 ENVELOPE Combination Min -0,624146 -0,543056 -0,12198 

290 ENVELOPE Combination Min -0,624146 -0,543073 -0,12198 

135 ENVELOPE Combination Min -0,434901 -0,361336 -0,208187 

191 ENVELOPE Combination Min -0,425454 -0,36645 -0,119694 

31 ENVELOPE Combination Min -0,423738 -0,372765 -0,163035 

83 ENVELOPE Combination Min -0,423738 -0,378668 -0,163035 

241 ENVELOPE Combination Min -0,423106 -0,36848 -0,096814 

291 ENVELOPE Combination Min -0,423106 -0,368501 -0,096814 

134 ENVELOPE Combination Min -0,268573 -0,21488 -0,148346 

192 ENVELOPE Combination Min -0,260051 -0,222715 -0,082523 

242 ENVELOPE Combination Min -0,257608 -0,224828 -0,066572 

292 ENVELOPE Combination Min -0,257608 -0,224848 -0,066572 

30 ENVELOPE Combination Min -0,255908 -0,227772 -0,11596 

82 ENVELOPE Combination Min -0,255908 -0,234239 -0,115959 

133 ENVELOPE Combination Min -0,150343 -0,114227 -0,07663 

29 ENVELOPE Combination Min -0,138158 -0,125904 -0,059915 

81 ENVELOPE Combination Min -0,138158 -0,129716 -0,059915 

193 ENVELOPE Combination Min -0,121429 -0,102272 -0,036397 

243 ENVELOPE Combination Min -0,118864 -0,104491 -0,029362 

293 ENVELOPE Combination Min -0,118864 -0,104515 -0,029362 

28 ENVELOPE Combination Min 0 0 0 

80 ENVELOPE Combination Min 0 0 0 

132 ENVELOPE Combination Min 0 0 0 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Tabla 24. Deformaciones máximas  de la torre obtenidas mediante el programa SAP2000 

TABLE:  Joint Displacements 

Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 

Text Text Text Text cm cm cm 

156 ENVELOPE Combination Max 7,251046 6,301799 0,064983 

52 ENVELOPE Combination Max 7,241706 6,309886 0,001682 

104 ENVELOPE Combination Max 7,241706 6,309585 0,001682 

51 ENVELOPE Combination Max 7,01607 6,10691 0,004442 

103 ENVELOPE Combination Max 7,01607 6,106219 0,004442 

155 ENVELOPE Combination Max 7,014609 6,108321 0,069921 

50 ENVELOPE Combination Max 6,768136 5,891117 0,011359 

102 ENVELOPE Combination Max 6,768136 5,890126 0,011359 

154 ENVELOPE Combination Max 6,76733 5,892024 0,083443 

49 ENVELOPE Combination Max 6,499111 5,656619 0,02119 

101 ENVELOPE Combination Max 6,499111 5,655211 0,02119 

153 ENVELOPE Combination Max 6,498369 5,65756 0,10063 

48 ENVELOPE Combination Max 6,205684 5,400869 0,032827 

100 ENVELOPE Combination Max 6,205684 5,399226 0,032827 

152 ENVELOPE Combination Max 6,205122 5,401705 0,115277 

47 ENVELOPE Combination Max 5,887148 5,1231 0,044642 

99 ENVELOPE Combination Max 5,887148 5,121243 0,044642 

151 ENVELOPE Combination Max 5,886521 5,124036 0,1244 

150 ENVELOPE Combination Max 5,545184 4,821618 0,128226 

46 ENVELOPE Combination Max 5,542081 4,824135 0,05544 

98 ENVELOPE Combination Max 5,542081 4,823233 0,05544 

45 ENVELOPE Combination Max 5,195666 4,520331 0,076857 

97 ENVELOPE Combination Max 5,195666 4,518727 0,076857 

149 ENVELOPE Combination Max 5,195279 4,521002 0,149145 

148 ENVELOPE Combination Max 4,831923 4,203333 0,169257 

44 ENVELOPE Combination Max 4,831348 4,203452 0,099099 

96 ENVELOPE Combination Max 4,831348 4,201628 0,099099 

147 ENVELOPE Combination Max 4,455199 3,875177 0,187071 

43 ENVELOPE Combination Max 4,45467 3,875246 0,120821 

95 ENVELOPE Combination Max 4,45467 3,873363 0,120821 

146 ENVELOPE Combination Max 4,068622 3,537651 0,212777 

42 ENVELOPE Combination Max 4,067379 3,538326 0,141212 

94 ENVELOPE Combination Max 4,067379 3,536372 0,141212 

145 ENVELOPE Combination Max 3,675304 3,195134 0,23554 

41 ENVELOPE Combination Max 3,674032 3,195818 0,159447 

93 ENVELOPE Combination Max 3,674032 3,193798 0,159447 

144 ENVELOPE Combination Max 3,280854 2,848324 0,254218 

40 ENVELOPE Combination Max 3,276665 2,851552 0,174668 

92 ENVELOPE Combination Max 3,276665 2,849539 0,174668 

143 ENVELOPE Combination Max 2,892334 2,512602 0,268502 

39 ENVELOPE Combination Max 2,890253 2,513996 0,186586 
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91 ENVELOPE Combination Max 2,890253 2,511999 0,186586 

142 ENVELOPE Combination Max 2,50985 2,178718 0,278114 

38 ENVELOPE Combination Max 2,506836 2,180913 0,195055 

90 ENVELOPE Combination Max 2,506836 2,178873 0,195055 

141 ENVELOPE Combination Max 2,135374 1,85281 0,282077 

37 ENVELOPE Combination Max 2,132201 1,855123 0,19934 

89 ENVELOPE Combination Max 2,132201 1,852974 0,19934 

140 ENVELOPE Combination Max 1,780049 1,542045 0,27903 

36 ENVELOPE Combination Max 1,775309 1,545683 0,198422 

88 ENVELOPE Combination Max 1,775309 1,543367 0,198422 

139 ENVELOPE Combination Max 1,441139 1,248245 0,268226 

35 ENVELOPE Combination Max 1,437225 1,251203 0,191744 

87 ENVELOPE Combination Max 1,437225 1,249075 0,191744 

138 ENVELOPE Combination Max 1,129114 0,965987 0,248374 

34 ENVELOPE Combination Max 1,115256 0,977372 0,178354 

86 ENVELOPE Combination Max 1,115256 0,974231 0,178354 

189 ENVELOPE Combination Max 1,111739 0,963415 0,093398 

239 ENVELOPE Combination Max 1,109962 0,964943 0,062434 

289 ENVELOPE Combination Max 1,109962 0,96493 0,062434 

137 ENVELOPE Combination Max 0,865247 0,743382 0,22782 

188 ENVELOPE Combination Max 0,858138 0,742516 0,097523 

33 ENVELOPE Combination Max 0,857287 0,749696 0,164128 

85 ENVELOPE Combination Max 0,857287 0,746831 0,164128 

238 ENVELOPE Combination Max 0,855932 0,744414 0,065733 

288 ENVELOPE Combination Max 0,855932 0,744395 0,065733 

136 ENVELOPE Combination Max 0,639666 0,53805 0,199954 

190 ENVELOPE Combination Max 0,626431 0,541096 0,089042 

240 ENVELOPE Combination Max 0,624136 0,543073 0,060599 

290 ENVELOPE Combination Max 0,624136 0,543056 0,060599 

32 ENVELOPE Combination Max 0,622693 0,5517 0,144435 

84 ENVELOPE Combination Max 0,622693 0,546506 0,144435 

135 ENVELOPE Combination Max 0,441717 0,361336 0,163621 

191 ENVELOPE Combination Max 0,425477 0,36645 0,072495 

241 ENVELOPE Combination Max 0,423095 0,368501 0,049615 

291 ENVELOPE Combination Max 0,423095 0,36848 0,049615 

31 ENVELOPE Combination Max 0,42033 0,378668 0,118469 

83 ENVELOPE Combination Max 0,42033 0,372765 0,118469 

134 ENVELOPE Combination Max 0,276041 0,21488 0,117994 

192 ENVELOPE Combination Max 0,260074 0,222715 0,05113 

242 ENVELOPE Combination Max 0,257596 0,224848 0,035179 

292 ENVELOPE Combination Max 0,257596 0,224828 0,035179 

30 ENVELOPE Combination Max 0,252174 0,234239 0,085608 

82 ENVELOPE Combination Max 0,252174 0,227772 0,085608 

133 ENVELOPE Combination Max 0,154745 0,114227 0,060856 

29 ENVELOPE Combination Max 0,135957 0,129716 0,044141 

81 ENVELOPE Combination Max 0,135957 0,125904 0,044141 
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193 ENVELOPE Combination Max 0,121456 0,102272 0,022545 

243 ENVELOPE Combination Max 0,118851 0,104515 0,01551 

293 ENVELOPE Combination Max 0,118851 0,104491 0,01551 

28 ENVELOPE Combination Max 0 0 0 

80 ENVELOPE Combination Max 0 0 0 

132 ENVELOPE Combination Max 0 0 0 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 

 

De acuerdo a los resultados obtenido en el programa SAP 2000 nos damos cuenta que 

la mayor deformación es de 7,251046 cm y la menor deformación de -7,250699cm. 

 

Tabla 25. Máxima y mínima deformación de la torre obtenida mediante el programa SAP2000 

TABLE:  Joint Displacements 
Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3 

Text Text Text Text cm cm cm 

156 ENVELOPE Combination Min -7,250699 -6,301799 -0,323717 

156 ENVELOPE Combination Max 7,251046 6,301799 0,064983 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Figura  40. .Análisis  de la torre por el método AISC –LRFD - 99  mediante el programa SAP2000 

 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Figura  41.Deriva  de la torre a vientos de 0˚, programa SAP 2000. 

 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Figura  42. Deriva  de la torre a vientos de 60˚, programa SAP 2000. 

 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015 
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Figura  43. Deriva  de la torre a vientos de 90˚, programa SAP 2000. 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 
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4.7.1.3.DISEÑO DE JUNTAS EMPERNADAS  

 

Para el diseño de pernos de anclajes necesitaremos las reacciones en los apoyos 

de la torre estos datos los podemos obtener del programa SAP 2000. 

 

Tabla 26.reacciones en los apoyos  

TABLE:  Joint Reactions 
Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 M2 M3 

Text Text Text Text Kgf Kgf Kgf 
Kgf-
cm 

Kgf-
cm 

Kgf-
cm 

28 ENVELOPE Combination Max 4043,56 5430,45 36780,77 0 0 0 

28 ENVELOPE Combination Min -3564,7 -6259,8 -28266,1 0 0 0 

80 ENVELOPE Combination Max 4043,55 6259,81 36780,77 0 0 0 

80 ENVELOPE Combination Min -3564,7 -5430,45 -28266,1 0 0 0 

132 ENVELOPE Combination Max 7710,59 2008,1 47284,22 0 0 0 

132 ENVELOPE Combination Min -8668,3 -2008,1 -38769,6 0 0 0 
 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 

 

Los pernos que se utilizaran en la torre para este diseño son los ASTM A-

706 con una carga de prueba de 60 ksi, resistencia ultima de 80ksi y diámetro 

de 1-1/8 pulgada. 

 

Donde la capacidad del perno por esfuerzo cortante será: 

𝑅𝑛 = 0.75𝐹𝑛𝑣𝐴𝑏 

𝑅𝑛 = 0,75 𝑥 60

(

 
 
𝜋 (
9
8

2

)

4

)

 
 
= 33,55 𝑘𝑖𝑝 

𝑅𝑛 = 149,237 𝐾𝑁. 
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La carga axial de los montantes a la cual nombraremos P misma que de 

acuerdo al programa SAP2000 tiene un valor de 380,20 KN.  

 

La norma AISC nos dice que: 

 

𝑵𝑹𝒏/𝛀 ≥ 𝐏 

 

Donde N es el número de pernos. 

 

 

Entonces: 

𝑵 ≥
𝑷

𝑹𝒏
𝛀

 

𝑁 ≥
380,20

149,237
2

 

𝑁 ≥ = 5,905    

 

El número mínimo de pernos para la junta base es 6  por lo cual adoptaremos 

un total de  8 pernos. 

 

Para diseño de la junta base al aplastamiento, la distancia libre en la 

dirección de la carga, entre el borde de la perforación y el borde de la 

perforación adyacente o el borde del material es 0,75 pulgadas y las resistencia 

mínima del perno es de 80 ksi.  
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Por lo que tenemos la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑛 = 1,2𝐿𝐶𝑡𝐹𝑈 ≤ 2,4 𝑑𝑡𝐹𝑈 

𝑅𝑛 = 1,2(0,75) (
9

8
) (80) ≤ 2,4(0,75) (

9

8
) (80) 

𝑅𝑛 = ≤ 

𝑅𝑛 =  360,3023 𝐾𝑁 ≤ 720,6046𝐾𝑁 

 

Donde N es el número de pernos  

 

Por lo tanto: 

 

𝑵 ≥
𝑷

𝑹𝒏
𝛀

 

𝑁 ≥
380,20

360,30
2

 

𝑁 ≥ 2,11  

 

Podemos decir que el número  mínimo de pernos por aplastamiento es 3 por 

lo cual el números de pernos que controla la junta base es a corte simple. 
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Los pernos de anclaje también los podemos calcular de la siguiente manera. 

 

𝐴𝑆 = (
𝑇

0.6𝐹𝑌
+

𝑉

0.85𝜇 0.6𝐹𝑌
) 

 

Donde: 

 

µ = Coeficiente de fricción = 0.55 

𝐹𝑌 = 60ksi = 4200.00 kg/cm2 

T = -38769,6 Kg 

Vx = 7710,59 Kg 

Vy = 0 Kg 

 

𝑉 = √𝑉𝑋
2 + 𝑉𝑌

2 

 

𝑉 = √7710,59 2 + 02 =  7710,59 Kg  

 

𝐴𝑆 = (
38769,6

0.6(4200)
+

7710,59 

0.85(0,55) ∗  0.6(4
) 

𝐴𝑆 = 15,40 + 6,56 

𝐴𝑆 = 21,96𝑐𝑚
2  
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Entonces usaremos 8 pernos de φ1-1/8”. Se recomienda de una longitud minina de 

120cm. 

 

Figura  44. Detalle del perno de anclaje 

 

 

Fuente: Carolina Alay Zambrano, 2015. 

 

Para los nudos se usaran pernos con especificaciones ASTM A-325 y Tuerca ASTM 

A-563, carga de Prueba 85 Ksi y Resistencia Última 120 Ksi. 
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CAPÍTULO V 

5.1.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.1. CONCLUSIONES 

 

 Luego del análisis preliminar nos damos cuenta que los  miembros que 

conforman la estructura trabajan dentro de condiciones seguras idónea para  

tolerar una carga viva de 300kg y una carga muerta de 2820kg.       

 

 La estructura será capaz de soportar las cargas de vientos generados a una 

velocidad de 130 km/h como lo solicitan las compañías de telefonía celular. 

 

 Al ser estructuras livianas las cargas sísmicas no provocan mayor afectación 

a diferencia de las cargas viento, dando como resultado una deformación 

mínima. 

 

 En base a los resultados obtenidos por medio del programa SAP2000 se 

concluye que las deformaciones máximas de la torre triangular de 48 metros, 

bajo los el estado de cargas de críticos se mantienen dentro del valor permitido 

por las normas y especificaciones para torre (1,5% de la altura).  
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5.1.2. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda dar mantenimiento 2 veces en 3 años como lo establecen los 

estándares de calidad para evitar la corrosión en los pernos. 

 

 Se debe realizar un análisis pertinente a la estructura en caso de querer 

incorporar más equipos de los que ya existen sobre ella. 

 

 De acuerdo al análisis deben respetarse los perfiles asignados, tanto 

antitorsores, diagonales secundarias y principales, montantes, pernos de 

acuerdo al esfuerzo cortante. 

 

 Los pernos deben estar sujetos al perfil a 1,75 veces el diámetro del perno 

dentro del perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

ANEXO A. Velocidades de viento en el ecuador por regiones. 

ANEXO B. velocidades de viento de acuerdo al instituto de metereoligia DGAC. 

ANEXO C.  Tabla para encontrar el factor de corte diferido (U). 

ANEXO D.  Tablas de coeficiente CA, CS, Cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A. VELOCIDADES DE VIENTO EN EL ECUADOR POR REGIONES. 

 

 



 

ANEXO B. VELOCIDADES DE VIENTO DE ACUERDO AL INSTITUTO DE 

METEREOLIGIA DGAC 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO C.  Tabla para encontrar el factor de corte diferido (U) 

 



 

ANEXO D.  Tablas de coeficiente CA, CS, Cm 

Coeficientes para calcular la fuerza de viento en paraboloides típicos sin radomo 

 

 



 

Coeficientes para calcular la fuerza de viento en paraboloides típicos con radomo 

 

 

 



 

Coeficientes para calcular la fuerza de viento en paraboloides típicos con protector  

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

BRESLER B. T. y JHON B. SCALZI, Diseño de estructuras de Acero, Lumisa, novena 

edición ;1997. 

MC,CORMAC, Diseño de estructuras de acero: método LFRD, Mexico D.F, Alfa Omega 

segunda edición, , 2011. 

NEC, "Normas Ecuatoriana de la Contruccion"; 2014.  

Telecomunication Industry Association, Norma TIA/EIA-222-F, Edicion 96.  

AISC ASD-89, Steel Construction Manual, 14va Edición.  

ASCE, Design of Latticed Steel Transmission Structures ASCE 10-97, American Society 

of Civil Engineers, 1997. 

Specification for Structural Stell Buildings, ANSI/AISC 360-10. 

 DE MATTOS DIAZ, LUIS ANDRADE, Estructuras de aceros (Conceptos,tecnicas,y 

lenguajes). 

ASTM, Sociedad Americana de Ensayos y Materiales. 

Código modelo para de construcción para cargas de viento , Mayo 2013.  

 

CITAS WEB 

http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7867. 

http://www.normaconstruccion.ec/ 

http://www.normaconstruccion.ec/capitulos_nec_2015/NEC_SE_AC_

(Estructura_Acero).pdf 

http://www.normaconstruccion.ec/capitulos_nec_2015/NEC_SE_CG_

(cargas_no_sismicas).pdf 



 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn101.html 

http://www.ahmsa.com/Acero/Complem/Manual_Construccion_2013/Capitulo_1.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_al_carbono. 

http://aceroarquitectura.blogspot.com/2012/02/perfiles-de-acero.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

       Presidencia 

       de la República

       del Ecuador

AUTOR/ES: REVISORES:

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: De Ciencias Matematicas y Fisicas

CARRERA: Ingenieria civil

FECHA DE PUBLICACIÓN:  2015-2016 Nº DE PÁGS:  112

ÁREAS TEMÁTICAS:

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

N. DE REGISTRO (en base de datos): Nº. DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTOS PDF:             SI                  NO

CONTACTOS CON AUTOR/ES: Teléfono:  0993018015

CONTACTO EN LA Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

INSTITUCIÒN: Telèfono: 2-283348

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1: y en la

Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos: 2569898/9, Fax: (593 2) 250-9054

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

Liceth Carolina Alay Zambrano

Deformaciones laterales debido al viento de una torre telefonica.

<ESTUDIOS-DEFORMACIONES> <VIENTO-TORRES-TELECOMUNICACIONES>

 <PARROQUIA CHONGON-CANTON GUAYAQUIL>

Ing.Pedro Andrade

Ing.John Galarza

Ing.Douglas Iturburu

Innovacion y saberes

º

1

El presente proyecto  hace una  investigación al estudio de deformaciones laterales debido al viento en una torre telefónica 
autosoportada de 48 metros cuyo objetivo es evaluar y controlar dichas deformaciones mediante un análisis estructural; para el 
desarrollo  de este tema  fue necesario realizar el cálculo de las diferentes cargas que inciden sobre la estructura metálica utilizando las 
fórmulas  establecidas en las especificaciones técnicas de las normas ATE/TIA-222-F , los código ANSI/AISC 360-10 y LRFD , A su vez se 
investigó cual es la mayor velocidad de viento que se presenta en el ecuador.La evaluación se ajusta a la especificaciones técnicas 
utilizando para su evaluación un programa de elementos finitos SAP 2000 que permite simular la conformación de la torre, en él  se 
introducen la mayor cantidad de variables de forma que los resultados obtenido se asemejan a la realidad permitiéndonos conocer las 
deformaciones máxima.Esta investigación desarrolla conceptos teóricos necesarios para realizar el cálculo y   evaluación estructural de 
una torre telefónica, teniendo en cuenta  las diferentes normas y criterios ecuatorianos e internacionales sobre estructuras metálicas. 
Cabe mencionar que esta investigación se enfoca en las deformaciones laterales debido al viento en una torre de telecomunicac iones. 

liceth_09@hotmail.es

X

Estudio de deformaciones laterales debido al viento en torre telefónica auto-
soportada de 48 metros, ubicada en la parroquia Chongón del cantón Guayaquil .

TÍTULO Y 
SUBTÍTULO

E-mail:


