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RESUMEN

Este proyecto está basado en el análisis estructural de un galpón metálico
por medio del software SAP 2000, donde se realizará el diseño en base a las
recomendaciones de las normas ANSI/AISC 360 y la NEC-15 ya que en un sector
del cantón Durán se tiene la necesidad de un Galpón metálico destinado para el uso
de almacenaje de arroz y cacao.
Una vez con los datos iniciales y requerimientos del cliente para el galpón,
se procede a realizar el pre diseño tomando en cuenta cada aspecto como por
ejemplo: dimensionamiento del área de implantación, estimación de pórtico

metálico, estimación de cargas (D, L), momentos y esfuerzos sacados en SAP
2000), cálculo de Correas, definición del tipo de cercha a utilizar y el análi sis
de cargas (viva, muerta, sísmica y de viento).
Ya con el pre diseño realizado se obtiene el tipo de perfil que podríamos
utilizar en cada parte de nuestro galpón metálico, definidos aquellos aspectos
se continúa ya con el modelado de súper estructura en el software Sap 2000
donde realizamos el correcto análisis aplicando los criterios necesarios en base a la
NEC-15 y al AISC-360, de acuerdo con los resultados que arroje el programa se
define el diseño de toda la estructura cumpliendo con los requisitos mínimos de las
normas antes mencionadas.
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CAPITULO I
1.

Introducción
Este trabajo se basa en el análisis estructural por medio del software SAP 2000

al ser utilizado en el diseño de galpones metálicos con cubiertas livianas, donde
también

revisaremos cada aspecto relacionado con el diseño de estructuras

metálicas.
Uno de los aspectos de este proyecto es poder aumentar mis conocimientos
en el estudio de las estructuras metálicas el cual es un campo muy interesante. Se
detallará las ventajas y desventajas que tiene el acero, los aspectos que se deben
tomar en consideración en el momento de realizar el diseño de este tipo de súper
estructuras como lo son los galpones metálicos
Los galpones o naves industriales en acero son construcciones consideradas
como súper estructuras a las cuales se les puede dar diversos tipos de usos, ya que
se adaptan a nuevas instalaciones y cambios de manera general.
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1.1 Antecedentes
Los galpones metálicos o también denominados edificios industriales son
construcciones conformadas por estructuras de acero destinadas a acoger la
producción y/o trabajo que se realice dentro de ella. Generalmente este tipo de
construcciones se diseña para luces grandes con la finalidad de facilitar la producción
y actividades que se realicen dentro de ellos.
Estos galpones metálicos o naves industriales son muy utilizados gracias a la
facilidad de trabajo que permiten y su rápido montaje. Para el diseño se debe tomar
muy en cuenta cada aspecto a influenciar en este tipo de súper estructura.

1.2 Ubicación del proyecto
Este proyecto se encuentra ubicado frente a la Ciudadela el Recreo 3º Etapa,
a lado de las bodegas Las Brisas, en el Cantón Durán, Provincia del Guayas.

Ilustración 1: Ubicación del Galpón en Durán.
Fuente: (Google Maps)
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General.
Analizar y diseñar un galpón metálico utilizando el programa SAP 2000,
mediante las recomendaciones de las normas ANSI/AISC 360 y la NEC15. El respectivo análisis y diseño del galpón se lo realiza porque en el
cantón Durán se tiene la necesidad de un Galpón metálico destinado para
el uso de almacenaje de arroz y cacao.

1.3.2 Objetivos Específicos.

 Realizar el pre diseño de los elementos que conforman la súper
estructura (Galpón metálico).

 Determinar las solicitaciones de cargas a las que va a estar sometida la
estructura.

 Proponer el diseño del galpón metálico.
 Aplicar las normas y códigos para el correcto análisis y diseño del
galpón metálico.
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1.4 Planteamiento del Problema

En este presente proyecto se desarrolla la necesidad de diseñar un Galpón
metálico destinado para el uso de almacenaje de arroz y cacao en el Cantón Durán.
Debido a la demanda de producción comercial de diversidad de productos
especialmente en empresas manufactureras utilizadas como bodegas, laboratorios,
centro de mantenimientos y operaciones que cada vez buscan extenderse más, se
requiere diseñar un Galpón metálico o Nave Industrial para después poder proceder
con su respectiva construcción.
Se pretende llevar acabo un diseño estructural óptimo del galpón metálico basado en
las normas establecidas para el diseño de estructuras metálicas, las cuales también
se encuentran dentro del sowfare Sap 2000.
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1.5 Delimitación
Este proyecto comprende en el análisis y diseño de uno de tres galpones de
estructura metálica, el cual será modelado en el programa estructural SAP 2000,
tomando en cuenta las normas ANSI/AISC 360 y la NEC-15, proyecto que se llevará
a cabo en el cantón Durán, en la provincia del Guayas.
Este proyecto comienza con un previo pre dimensionamiento del galpón
metálico, donde se analizan las cargas que podría soportar la súper estructura (carga
viva, carga muerta, carga sísmica, carga de viento), con los momentos y esfuerzos
obtenidos a través de este análisis comenzamos a definir los diferentes tipos de
perfiles que podríamos utilizar para el galpón.
Ya definido el pre dimensionamiento se comienza a modelar el galpón en el
software Sap 2000, donde procedemos a otorgar las dimensiones y características de
los perfiles a utilizar en la súper estructura aplicando los criterios aprendidos y las
normas establecidas para este proyecto, en caso de no cumplir el diseño, otorgar
características diferentes a los perfiles metálicos, una vez ya con el diseño definido
se realizan los planos de galpón (detalle estructural).
No se tomará en cuenta el diseño de cimentación para este proyecto.
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1.6 Justificación
Es fundamental tener y aplicar criterios necesarios que conlleven al análisis y
diseño de galpones metálicos o naves industriales en este caso destinados para el
uso de almacenaje de arroz y cacao; mediante el presente documento se realiza un
análisis para el diseño de un galpón fabricado con estructura metálica, mediante la
herramienta SAP 2000 y basado en la normativa de construcción vigente, lo cual sirve
como referente para posteriores investigaciones académicas por parte de los
estudiantes de Ingeniería Civil.
Este proyecto en lo personal me ayudará a aumentar mis conocimientos en el
campo estructural y demás personas también puedan beneficiarse de este proyecto.
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CAPITULO II

2 MARCO TEÓRICO
2.1 Introducción a las Estructuras Metálicas.
El acero estructural gracias a sus grandes ventajas en resistencia, versatilidad,
durabilidad, rápida fabricación y montaje se lo comenzó a utilizar como una gran
alternativa en edificaciones y en el sector de la construcción en general.
En Ecuador las estructuras metálicas empezaron a tener un gran crecimiento
dentro de la industria de la construcción y donde actualmente las estructuras de acero
son muy utilizadas en la construcción de edificaciones en varias partes del país.

Ilustración 2 Plataforma Gubernamental de gestión Financiera
Fuente: (sedemi.com, 2017)

Este tipo de estructuras debido a que están compuestas por la combinación
entre el hierro, carbono y varios elementos como el cilicio, fósforo, azufre y oxígeno,
conforman un conjunto de propiedades determinadas, por lo cual las estructuras de
acero tienen sus ventajas y desventajas:
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2.2 Ventajas de las Estructuras de Acero:

2.2.1 Ductilidad.

Es una propiedad característica de un material que al encontrarse sujeto a
grandes esfuerzos de tensión tiene la capacidad de soportar grandes deformaciones.
Un material dúctil al romperse sufre antes de su deformación, mientras que un
material débil se rompe sin previo aviso.

2.2.2 Alta Resistencia.

Cuando nos referimos a grandes luces es conveniente usar estructuras
metálicas debido a su gran resistencia como elementos estructurales.

2.2.3 Durabilidad.
“Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado durarán
indefinidamente. Investigaciones realizadas en los aceros modernos, indican que bajo
ciertas condiciones no se requiere ningún mantenimiento a base de pintura”
(McCormac, 2012, pág. 2).

2.2.4 Uniformidad.

A diferencia del hormigón armado, las propiedades de las estructuras de acero
no cambian con el pasar del tiempo.
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2.2.5 Tenacidad.

Un miembro de acero cargado hasta que se presentan grandes deformaciones
será aún capaz de resistir grandes fuerzas. Ésta es una característica muy importante
porque implica que los miembros de acero pueden someterse a grandes
deformaciones durante su fabricación y montaje, sin fracturarse, siendo posible
doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin daño aparente. La propiedad de un
material para absorber energía en grandes cantidades se denomina tenacidad
(McCormac, 2012, págs. 2,3).

2.3 Desventajas de las Estructuras de Acero
2.3.1 Fatiga.

La fatiga es otra característica que busca reducir la resistencia en el acero
cuando se ejercen fuerzas repetidas en el material.

Cuando existen tensiones,

entendemos que hay fatiga.

2.3.2 Corrosión.

La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al estar expuestos
al aire y al agua y, por consiguiente, deben pintarse periódicamente. Sin embargo, el
uso de aceros intemperizados para ciertas aplicaciones, tiende a eliminar este costo.
Aunque los aceros intemperizados pueden ser bastante efectivos en ciertas
situaciones para limitar la corrosión, hay muchos casos donde su uso no es factible.
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En algunas de estas situaciones, la corrosión puede ser un problema real (McCormac,
2012, pág. 3).

2.3.3 Fractura frágil
Bajo ciertas condiciones, el acero puede perder su ductilidad y la fractura frágil
puede ocurrir en lugares de concentración de esfuerzos. Las cargas que producen
fatiga y muy bajas temperaturas agravan la situación. Las condiciones de esfuerzo
triaxial también pueden conducir a la fractura frágil (McCormac, 2012, pág. 4).

2.3.4 Costo de la protección contra el fuego.

Han ocurrido muchos incendios devastadores en inmuebles vacíos en los que
el único material combustible es el mismo inmueble. Además, el acero es un excelente
conductor del calor, de manera que los miembros de acero sin protección pueden
transmitir suficiente calor de una sección o compartimiento incendiado de un edificio
a secciones adyacentes del mismo edificio e incendiar el material presente. En con
secuencia, la estructura de acero de un edificio debe protegerse mediante materiales
con ciertas características aislantes, y el edificio deberá acondicionarse con un
sistema de rociadores para que cumpla con los requisitos de seguridad del código de
construcciones de la en que se halle (McCormac, 2012, págs. 3,4).
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2.3.5 Susceptibilidad al Pandeo.

Unas de las grandes debilidades de las estructuras metálicas es el pandeo
local y el pandeo lateral, entre más largos y esbeltos son los miembros a compresión
hay mayor debilidad en los elementos. Debido a este tema no resulta muy económico
usar este material como columna, ya que debe usarse más material (Atiezadores)
para contrarrestar el posible pandeo.

2.4 SAP 2000
La compañía de software Computers and Structures, Inc. (CSI) creadora de SAP
2000, en su página en español hace referencia acerca del programa:
El SAP 2000 es un programa de elementos finitos, con interfaz gráfico 3D
orientado a objetos, preparado para realizar, de forma totalmente integrada, la
modelación, análisis y dimensionamiento de lo más amplio conjunto de
problemas de ingeniería de estructuras.
Conocido por la flexibilidad en el tipo de estructuras que permite analizar, por
su poder de cálculo y por la fiabilidad de los resultados, SAP 2000 es la
herramienta de trabajo diaria para varios ingenieros. La versatilidad en
modelar estructuras, permite su utilización en el dimensionamiento de puentes,
edificios, estadios, presas, estructuras industriales, estructuras marítimas y
todo tipo de infraestructura que necesite ser analizada y dimensionada.
Con respecto a las acciones, es posible generar automáticamente cargas de
sismo, viento y vehículos, y posteriormente, hacer el dimensionamiento y
comprobación automática de estructuras

de hormigón armado, perfiles
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metálicos,

de

aluminio

y

conformados

en

frío, a

través

de

las

normativas Europeas, Americanas, Canadienses, Turcas, Indias, Chinas, y
otras.
Las diversas herramientas de análisis y los procesos desarrollados en SAP
2000 permiten la evaluación de grandes desplazamientos en cada etapa de la
estructura, el análisis modal a través de los vectores propios Eigen y
Ritz basados en casos de carga no lineales, el análisis del comportamiento
catenaria en cables, la no linealidad del material (rótulas fiber) y de los objetos
de área no lineales (layered shell), el análisis de pandeo o colapso progresivo,
el uso de "links" no lineales para modelado de la fricción, amortiguación,
aisladores de base y rigidez multilineal o plástica entre nudos, y finalmente, la
secuencia constructiva. Los análisis no lineales pueden ser estáticos y/o
en función del tiempo, con opciones para análisis dinámico FNA (Fast
Nonlinear Analysis), temporales (time-history) y por integración directa.
Desde sencillos modelos estáticos utilizados para análisis 2D, a los modelos
complejos y de grandes dimensiones que requieren análisis avanzados no
lineales, el programa SAP2000 es la solución más eficiente y productiva para
los ingenieros de estructuras en general. (CSI, 2017)
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2.4 Zonificación sísmica y factor de zona Z

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la
aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como
fracción de la aceleración de la gravedad. El sitio donde se construirá la estructura
determinará una de las seis zonas sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor
del factor de zona Z (NEC, Peligro Sísmico, 2015, pág. 27).

Ilustración 3: Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor zona Z
Fuente: (NEC, Peligro Sísmico, 2015)

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio
de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno 475
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años), que incluye una saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en
roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI (NEC, Peligro Sísmico, 2015,
pág. 27).

Tabla 1: del factor zona Z en función de la zona sísmica adoptada
Fuente: (NEC, Peligro Sísmico, 2015)

2.5 Niveles de Sismicidad de la Costa Ecuatoriana
Al hablar de riegos sísmico el Dr. Kervin Chunga nos menciona varios temas al
respecto:

2.5.1 Sismicidad Histórica
El Litoral ecuatoriano es caracterizado por una complejidad morfo-estructural,
(A) en la parte sur, en el Golfo de Guayaquil sistemas distensivos son
asociadas a la abertura de la corteza continental a través de fallamientos de
tipos normales y de cizallas (ie., Pull-apart), además un rasgo distinto es
presente en el prisma de acreción junto al límite de la fosa tectónica de
subducción, donde sistemas de fallas inversas de bajo ángulo de cerca de 70
y más kilómetros de longitud podrían indicar una potencial estructura
sismogénica ―fallas megasplay‖ (ie. Chunga & Quiñónez, 2013) capaz de
generar sismos mayor a magnitud 7.8 y también desplazamientos verticales
con generación de ondas anómalas de tsunami, sin descartar potenciales
deslizamientos submarinos.
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(B) En la parte central referida a Manabí, terrazas marinas plio-cuaternarias
evidencian un levantamiento tectónico con moderadas a altas tasas de
desplazamientos (expresada en mm/año), esta dinámica de deformación
cortical se debe al empuje de la cordillera oceánica de Carnegie y posterior
subducción contra el segmento continental; este segmento costero tiene mayor
tasa de deformación cortical donde la recurrencia de terremotos es mayor en
confrontación con los segmentos sur y norte.
(C) en la parte norte, sismos delineados en el sector Galera (sur de la provincia
de Esmeraldas) indican el inicio de la cuenca de subsidencia de Esmeraldas
(Chunga et al., 2013) y de la cuenca de Borbón las cuales son delimitadas por
el levantamiento horst de Viche, este segmento morfo-estructural tiene reporte
de fuertes terremotos, entre ellos el sexto evento sísmico documentado a nivel
mundial, Mw 8.8, del 31 de enero de 1906. Todos estos rasgos morfo estructurales y contrastes con los relieves y cuencas de ante-arcos son
atribuidos a la tectónica activa de interplaca. (Chunga, 2016)

2.5.2 Ambiente Técnico en el Litoral Ecuatoriano
Tectónicamente, el litoral Ecuatoriano está dentro de una zona interplaca, el
entorno geodinámico de la fosa Ecuador es complejo y tiene su origen en la
convergencia de la placas oceánica (Nazca) y Continental (Sudamericana)
dentro del proceso de subducción.
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(Beck & Susan, 1992; Eguez et al., 2003; Espinoza, 1992; Mendoza & Dewey,
1984). Está convergencia de placas es también conocida como ―zona de
subducción‖ o ―borde occidental de Sudamérica‖ (Figura 2.3), y ha dado
origen a diferentes niveles de deformación en la corteza continental hasta la
formación de cadenas costeras de altas colinas (máxima altitud 760 m.s.n.m)
y zonas de subsidencia tectónica en la región Litoral del Ecuador.
Está región tectónica ecuatoriana de subducción es conocida también como
―fosa oceánica sudamericana‖, donde los registros sísmicos ecuatorianos
reportan fuertes terremotos de Mw > 7.7; el sismo de mayor magnitud Ms 8.8
(otros catálogos reportan Mw 8.7, Mt 8.7) fue generado el 31 de enero de 1906,
a una profundidad de 25 Km, costa afuera 138 Km W del sitio Tortuga,
Esmeraldas, causando entre 500 a 1500 víctimas mortales (Espinoza, 1992).
Este es el sexto terremoto más fuerte en el mundo registrado en los últimos
110 años. Gustcher et al. (1999), atribuye el origen del terremoto de 1906 a un
desplazamiento de ruptura cortical de cerca 500 Km de longitud, que se
extiende costa afuera desde los límites de Bahía de Caráquez (Manabí,
Ecuador) hasta Tumaco (Colombia); posteriormente ha sido reactivada en
1942 (M 7.9), 1958 (M 7.8) y 1979 (M 8.1). El terremoto de 1998 en Bahía de
Caráquez (M 7.1), también puede ser considerado como consecuencia de la
reactivación de la mega-ruptura anteriormente mencionada. El Autor, por el
contario indica que los terremotos de 1942, 1998 y el reciente evento del 16 de
Abril 2016 (Mw 7.8) corresponde a otra estructura sismogénica localizada en
el segmento central de la zona de subducción Ecuatoriana, que iniciaría desde
el lineamiento Galera en Esmeraldas con tendencia al sur hasta la península
de Manta. (Chunga, 2016)
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2.6 Riesgo y Peligro Sísmico
Cuando nos referimos a riesgo y peligro sísmico, podemos darnos cuenta que
muchos tienden a confundir estos dos conceptos por lo que es necesario tener claro
lo que es riesgo y peligro sísmico.

2.6.1 Riesgo Sísmico
El Riesgo Sismo se refiere a la probabilidad que pueda causar el sismo en
cuanto a daños o pérdidas.
Por lo tanto, para la el sismólogo en muchas ocasiones el Riesgo Sísmico termina por
consistir en el cálculo del Peligro Sísmico.

De la definición dada por la UNESCO (1980) tenemos que:

RIESGO SÍSMICO = PELIGRO SISMICO * VULNERABILIDAD * COSTE

2.6.2 Peligro Sísmico
El Peligro Sísmico (Seismic Hazard) Se define como la probabilidad de que el
valor de un cierto parámetro que mide el movimiento del suelo (aceleración,
intensidad, etc.) sea superado en un determinado periodo de tiempo, también llamado
periodo de exposición (José Giner, 2001, pág. 71).
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2.6.3 Vulnerabilidad
La vulnerabilidad se considera como el grado de daño de cierto elemento
(principalmente referido a las construcciones) expuesto a riesgo como consecuencia
de la ocurrencia de un terremoto de un tamaño determinado (José Giner, 2001, pág.
71).

2.6.4 El Coste
Comprende el gasto económico que conllevaría la sustitución o restauración
de los elementos dañados tras la ocurrencia del evento (José Giner, 2001, pág. 71).

2.7 Cargas permanentes o muertas

“Las cargas permanentes (o cargas muertas) están constituidas por los pesos
de todos los elementos estructurales, tales como: muros, paredes, recubrimientos,
instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, máquinas y todo artefacto integrado
permanentemente a la estructura” (NEC, Cargas No Sísmicas, 2015, pág. 11)

2.8 Carga viva (sobrecargas de uso)

“Las sobrecargas que se utilicen en el cálculo dependen de la ocupación a la
que está destinada la edificación y están conformadas por los pesos de personas,
muebles, equipos y accesorios móviles o temporales, mercadería en transición, y
otras” (NEC, Cargas No Sísmicas, 2015, pág. 11)
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2.9 Cargas por viento
Según la NEC la carga por viento se caracteriza de la siguiente forma:

a. Velocidad instantánea máxima del viento.

La velocidad de diseño para viento hasta 10 m de altura será la adecuada a
la velocidad máxima para la zona de ubicación de la edificación, pero no será
menor a 21m/s (75 km/h).

b. Velocidad corregida del viento.

La velocidad instantánea máxima del viento se multiplicará por un coeficiente
de corrección σ que depende de la altura y delas características topográficas
y/o de edificación del entorno (nivel de exposición al viento).
Vb = V. σ
Dónde:
Vb = velocidad corregida del viento en m/s
V = velocidad instantánea máxima del viento en m/s, registrada a 10 m de
altura sobre el terreno
σ = Coeficiente de corrección (NEC, Cargas No Sísmicas, 2015).

2.10 Carga Sísmica
Al referirnos al diseño sísmico la NEC nos muestra los siguientes aspectos a
considerar:
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2.10.1 Cortante basal de diseño (V).

El cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas, aplicado a una
estructura en una dirección especificada, se determinará mediante las
expresiones:

𝑰Sa(𝑻 𝒂)
𝑾

V=
𝑹 ∅p ∅E

Dónde
Sa (Ta) Espectro de diseño en aceleración.
ØP y ØE Coeficientes de configuración en planta y elevación.
I Coeficiente de importancia.
R Factor de reducción de resistencia sísmica
V Cortante basal total de diseño
W Carga sísmica reactiva
Ta Período de vibración

2.10.2 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones.
El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como
fracción de la aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño,
se proporciona en la ilustración 4, consistente con:
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• El factor de zona sísmica Z,
• El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura,
• La consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo
Fa, Fd, Fs.

Ilustración 4: Espectro sísmico elástico de desplazamiento para diseño.
Fuente: (NEC, Peligro Sísmico, 2015)

Dónde:
η = Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el
período de retorno seleccionado.
Fa = Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó.
Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones
para diseño en roca, considerando los efectos de sitio
Fd = Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del
espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca,
considerando los efectos de sitio
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Fs = Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no
lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la
intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los
desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y
desplazamientos
Sa = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como
fracción de la aceleración de la gravedad (g). Depende del período o modo de
vibración de la estructura
T = Período fundamental de vibración de la estructura
To = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de
aceleraciones que representa el sismo de diseño
Tc = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de
aceleraciones que representa el sismo de diseño
Z = Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño,
expresada como fracción de la aceleración de la gravedad g.
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2.10.3 Espectro elástico de diseño en desplazamientos.

Para la definición de los desplazamientos espectrales elásticos para diseño,
correspondiente al nivel del sismo de diseño, se utilizará el siguiente espectro
elástico de diseño de desplazamientos Sd (en metros) definido a partir del
espectro de aceleraciones, mediante la siguiente fórmula:

𝐒𝐝 = 𝐒𝐚(𝐠). (𝐓/𝟐) para 0 ≤ T ≤ TL
𝐒𝐝 = 𝐒𝐚(𝐠). (𝐓𝐋/𝟐) para T > TL

Dónde:
g

Aceleración de la gravedad

𝐒𝐝 Es el espectro elástico de diseño de desplazamientos (definido para una
fracción del amortiguamiento respecto al crítico igual a 5%). Depende del
período o modo de vibración de la estructura.

Ilustración 5: Espectro sísmico elástico de desplazamiento para diseño.
Fuente: (NEC, Peligro Sísmico, 2015)
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Dónde:
Fd Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro
elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando
los efectos de sitio
Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción
de la aceleración de la gravedad
g). Depende del período o modo de vibración de la estructura
T Período fundamental de vibración de la estructura

2.10.4 Categoría de edificio y coeficiente de importancia I.

El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para
estructuras, que por sus características de utilización o d
e importancia deben permanecer operativas o sufrir menores daños durante y
después de la ocurrencia del sismo de diseño.

Tabla 2: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura.
Fuente: (NEC, Peligro Sísmico, 2015)
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2.10.5 Factor de reducción de resistencia sísmica R.

El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es
permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para
desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, donde
el daño se concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar
como rótulas plásticas.

Tabla 3: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura.
Fuente: (NEC, Peligro Sísmico, 2015)
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Tabla 4: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura.
Fuente: (NEC, Peligro Sísmico, 2015)

2.10.6 Carga sísmica reactiva W.

La

carga

sísmica

W

representa

la

carga

reactiva

por

sismo.

Independientemente del método de análisis descrito en la sección 6.2 se usara
la siguiente carga sísmica reactiva W.

Caso general
W=D
Dónde
D Carga muerta total de la estructura
Casos especiales: bodegas y almacenaje
W=D+0.25Li
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Dónde
D Carga muerta total de la estructura
Li Carga viva del piso i

2.10.7 Período de vibración T.
El período de vibración aproximativo de la estructura T, para cada dirección
principal, será estimado a partir de uno de los 2 métodos descritos a
continuación. El valor de T obtenido al utilizar estos métodos es una estimación
inicial razonable del período estructural que permite el cálculo de las fuerzas
sísmicas a aplicar sobre la estructura y realizar su dimensionamiento.
T permite determinar el valor Sa del espectro en aceleraciones.
2.10.7.1 Método 1.
Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera
aproximada mediante la expresión:

Dónde:

𝑪𝒕 Coeficiente que depende del tipo de edificio
hn Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la
estructura, en metros.
T Período de vibración
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2.10.7.2 Método 2.
El período fundamental T puede ser calculado, utilizando las propiedades
estructurales y las características de deformación de los elementos resistentes,
en un análisis apropiado y adecuadamente sustentado. Este requisito puede
ser cumplido mediante la utilización de la siguiente expresión, aplicada en cada
dirección principal de la estructura o por medio de un análisis modal:

Dónde:
fi Representa cualquier distribución aproximada de las fuerzas laterales en el
piso i, de acuerdo con los principios descritos en el presente capítulo, o
cualquiera otra distribución racional.
δi Deflexión elástica del piso i, calculada utilizando las fuerzas laterales fi
wi Peso aginado al piso o nivel i de la estructura, siendo una fracción de la
carga reactiva W (incluye la fracción de la carga viva correspondiente) peso: w
/ cargas: W (NEC, Cargas No Sísmicas, 2015).

2.11 Combinaciones de cargas
Respecto a las combinaciones de cargas la NEC dice que:
Carga permanente D
Carga de sismo E
Sobrecarga (carga viva) L
Sobre carga cubierta (carga viva) Lr
Carga de granizo S
Carga de viento W
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2.12 Combinaciones básicas
Cuando sea apropiado, se deberá investigar cada estado límite de resistencia.
Los efectos más desfavorables, tanto de viento como de sismo, no necesitan
ser considerados

simultáneamente.

Las

estructuras,

componentes

y

cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal manera que la resistencia de
diseño iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas, de acuerdo a
las siguientes combinaciones (NEC, Cargas No Sísmicas, 2015, p. 19):

Combinación 1
1.4 D
Combinación 2
1.2 D + 1.6 L + 0.5max[Lr; S ; R]
max[Lr; S ;
Combinación 3*
1.2 D + 1.6 R]+ max[L ; 0.5W]
Combinación 4*
1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 max[Lr; S ; R]
Combinación 5*
1.2 D + 1.0 E + L + 0.2 S
Combinación 6
0.9 D +1.0 W
Combinación 7
0.9 D + 1.0 E (NEC, Cargas No Sísmicas, 2015)
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2.13 Base de Diseño
De acuerdo con el ANSI/AISC 360-10 que establece ciertas bases de diseño tenemos
que:

El Diseño se realizara de acuerdo con las disposiciones del método Diseño en
Base a Factores de Carga y Resistencia (LRFD)

2.13.1 Resistencia Requerida.

La resistencia requerida de los miembros estructurales y conexiones será
determinada mediante análisis estructural para las combinaciones de carga
que corresponda.

2.13.2 Estados Límites.

El diseño estará basado en el principio que cuando la estructura es sometida
a las combinaciones de carga apropiadas, ningún estado limite aplicable,
resistente o de servicio
Será excedido.
Los requerimientos de diseño en integridad estructural del código de
construcción aplicable deberán estar basados en resistencias nominales, en
lugar de resistencias de diseño (LRFD) o resistencias admisibles (ASD) a
menos que sea señalado de otra forma en el código de construcción aplicable.
Los estados límites para conexiones basados en deformaciones límites o

31

fluencia de los componentes de la conexión no necesitan ser considerados
para cumplir los requerimientos de integridad estructural.
Con el propósito de satisfacer las disposiciones de integridad estructural del
código de construcción aplicable, los pernos tipo de aplastamiento con
agujeros de ranura corta paralelos a la dirección de la carga de tracción son
permitidos, y se debe suponer que se ubican al borde de la ranura.

2.13.3 Diseño por Resistencia Usando Diseño en Base a Factores
de Carga y Resistencia (LRFD).

El diseño de acuerdo con las disposiciones de Diseño en Base a Factores de
Carga y
Resistencia (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 ≤ ∅· Rn
Dónde:
Ru = resistencia requerida (LRFD)
Rn = resistencia nominal
∅= factor de resistencia
∅Rn = resistencia de diseño (ANSI/AISC-360, 2010)
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2.14 Propiedades de los Elementos Según Pandeo Local

2.14.1 Elementos No Atiesados.

Para elementos no atiesados, apoyados en un lado paralelo a la dirección de
la fuerza de compresión, el ancho se define como se indica a continuación:
(a) En alas de secciones I y T, el ancho es la mitad del ancho total del ala, bf.
(b) Para alas de ángulos, canales y secciones zeta, el ancho es el ancho
nominal completo.
(c) Para planchas, el ancho es la distancia desde el borde libre hasta la primera
línea de conectores o soldadura.
(d) Para almas de secciones T, d es la profundidad nominal total de la sección

2.14.2 Elementos Atiesados.

Para elementos atiesados, apoyados en dos lados paralelos a la dirección de
la fuerza de compresión, el ancho se define como se indica a continuación:

(a) Para almas de secciones laminadas o plegadas, h es la distancia libre entre
alas menos el filete o esquina redondeada que se produce en el encuentro alaalma.; hc es dos veces la distancia desde el centroide a la cara interna del ala
comprimida menos el filete o esquina redondeada.
(b) Para almas de secciones armadas, h es la distancia entre líneas adyacentes
de conectores o la distancia libre entre alas soldadas, y hc es dos veces la
distancia desde el centroide a la línea más cercana de conectores del ala
comprimida o a la cara interior del ala comprimida en secciones de alas
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soldadas; hp es dos veces la distancia desde el eje neutro plástico a la línea
más cercana de conectores del ala comprimida o a la cara interior del ala
comprimida en secciones de alas soldadas.
(c) Para alas o planchas que actúan como diafragmas en secciones armadas,
el ancho b es la distancia entre líneas adyacentes de conectores o líneas de
soldadura.
(d) Para alas de secciones tubulares rectangulares (HSS), el ancho b es la
distancia libre entre almas menos las esquinas redondeadas de cada lado.
Para almas de secciones HSS rectangulares, h es la luz libre entre las alas las
esquinas redondeadas a cada lado. Cuando la esquina redondeada no se
conoce, b y h se tomaran como la dimensión exterior correspondiente menos
tres veces el espesor. El espesor, t, será el espesor de diseño.
(e) Para planchas de cubierta perforadas, b es la distancia transversal entre las
líneas más cercanas de conectores, y el área neta de la plancha es
considerada con el agujero más ancho. (ANSI/AISC-360, 2010)
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Tabla 5: Razones Ancho-Espesor / Elementos en Compresión.
Fuente: (ANSI/AISC-360, 2010)
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Ilustración 6: Tipología de Cerchas
Fuente: (Vizuete Martínez Miguel, 2013)
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2.15 Conexiones Simples
Las conexiones simples de vigas o enrejados deben ser diseñadas como
flexibles y se permite dimensionarlas solamente para reacciones de corte, excepto
que se indique lo contrario en los documentos de diseño. Las conexiones flexibles de
vigas simples deben ser capaces de soportar las rotaciones de esas vigas en sus
extremos. Se permite que la conexión desarrolle algo de deformación inelástica, pero
auto-limitante, para acomodarlas rotaciones de una viga simple en sus extremos
(ANSI/AISC-360, 2010, pág. 180).

2.16 Conexiones de Momento
Las conexiones en los extremos empotrados de vigas y enrejados deben ser
diseñadas para el efecto combinado de fuerzas de momento y de corte inducidos por
la rigidez de las conexiones (ANSI/AISC-360, 2010, pág. 181).

2.17 Conexiones por Soldaduras
El AISC basado en las disposiciones de la AWS establece los difenrentes tipos
de conexiones por soldaduras:

2.18 Soldaduras de Tope
2.18.1 Área Efectiva
Se debe considerar el área efectiva de las soldaduras de tope como la longitud
de la soldadura por el espesor de la garganta efectiva.
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El espesor de la garganta efectiva de una soldadura de tope con junta de
penetración completa (CJP) debe ser el espesor de la parte más delgada
conectada.
El espesor de garganta efectivo de una soldadura de tope con junta de
penetración parcial (PJP) debe ser el que se muestra en la tabla 6.

Tabla 6: Garganta Efectiva de Soldaduras de tope con Junta de Penetración Parcial
Fuente: (ANSI/AISC-360, 2010)

El tamaño de la garganta efectiva de una soldadura de tope con junta de
penetración parcial depende del proceso utilizado y de la posición de la
soldadura. Los documentos contractuales deben indicar la garganta efectiva o
la resistencia de la soldadura requerida, y el fabricante debe detallar la junta
basándose en el proceso de soldadura y en la posición a utilizar para soldar la
junta.

38

Tabla 7: Tamaño de Soldadura Efectiva de Soldaduras de Tope Biselada Curva
Fuente: (ANSI/AISC-360, 2010)

2.18.2 Limitaciones
El espesor mínimo de la garganta efectiva de una soldadura de tope con junta
de penetración parcial no debe ser menor que el tamaño requerido para
transmitir las fuerzas calculadas ni el tamaño mostrado en la tabla 8. El tamaño
de soldadura mínimo se determina como la más delgada de las dos partes
unidas.

Tabla 8: Espesor Mínimo de Garganta Efectiva
Fuente: (ANSI/AISC-360, 2010)
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2.19 Soldaduras de Filete
2.19.1 Área Efectiva
El área efectiva de una soldadura de filete será la longitud efectiva multiplicada
por la garganta efectiva. La garganta efectiva de una soldadura de filete debe
ser la menor distancia desde la raíz hasta la superficie de la soldadura. Se
permite un aumento en la garganta efectiva si se demuestra una penetración
consistente más allá de la raíz de la soldadura mediante ensayos consistentes
al proceso de producción y las variables de procedimiento.
Para soldadura de filete en perforaciones y ranuras, la longitud efectiva debe
ser la longitud del eje central de la soldadura a lo largo del plano que pasa a
través de la garganta.
En el caso de filetes traslapados, el área efectiva no debe exceder el área
nominal de la perforación o ranura, en el plano de la superficie de contacto.

2.19.2 Limitaciones
El tamaño mínimo de las soldaduras de filete no debe ser menor que el tamaño
requerido para transmitir las fuerzas calculadas, ni menor que el tamaño que
se muestra en la tabla 9. Estas disposiciones no aplican para refuerzos de
soldadura de filete en soldaduras de tope con junta de penetración parcial o
completa.
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Tabla 9: Tamaño Mínimo de Soldadura de Filete
Fuente: (ANSI/AISC-360, 2010)

El tamaño máximo de soldadura de filete para partes conectadas debe ser:

(a) A lo largo de los bordes del material con espesor menor a 6 mm, no mayor
que el espesor del material.

(b) A lo largo de los bordes del material con espesor igual o mayor a 6 mm, no
mayor que el espesor del material menos 2 mm, a no ser que la soldadura sea
designada especialmente en los planos para ser ejecutada de manera de
obtener el espesor de la garganta completa. En la condición de soldado, se
permite que la distancia entre el borde del metal base y el talón de la soldadura
sea menor que 2 mm siempre que sea posible verificar el tamaño de la
soldadura.
Para soldaduras de filete de carga extrema con una longitud de hasta 100
veces la dimensión del pie, se permite tomar la longitud efectiva igual a la
longitud real Cuando la longitud de la soldadura de filete de carga extrema
excede de 100 veces el tamaño de soldadura, la longitud efectiva debe ser
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determinada multiplicando la longitud real por el factor de reducción, β,
determinado a continuación:

β = 1,2 – 0,002 (L/w) ≤ 1,0
Donde

L = longitud existente de la soldadura en los extremos cargados, mm
w = tamaño de la soldadura, mm

2.20 Soldaduras de Tapón y de Ranura
2.20.1 Área Efectiva

El área de corte efectivo de soldaduras de tapón y de ranura debe ser
considerada como el área nominal de la perforación o ranura en el plano de la
superficie de contacto.

2.20.2 Limitaciones

Se permite que las soldaduras de tapón o de ranura sean utilizadas para
transmitir el corte en juntas de traslape o para prevenir el pandeo de partes
traslapadas y para unir las partes que componen a los miembros armados.
El diámetro de las perforaciones para una soldadura de tapón no debe ser
menor que:
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El espesor de la parte conectada más 8 mm aproximado al mayor valor par (en
mm), ni mayor que el diámetro mínimo más 3 mm o 2. Veces el espesor de la
soldadura.
El espaciamiento centro a centro mínimo de soldaduras de tapón debe ser igual
a cuatro veces el diámetro de la perforación.
La longitud de la ranura para una soldadura de ranura no debe exceder de 10
veces el espesor de la soldadura. El ancho de la ranura no debe ser menor que
el espesor de la parte que lo contiene más 8 mm aproximado al mayor valor
par (en mm), y no debe ser mayor que 2. Veces el espesor de la soldadura.
Los extremos de la ranura deben ser semicirculares o deben tener esquinas
redondeadas con un radio no menor que el espesor de la parte que lo contiene,
excepto aquellos extremos que se extienden hasta el borde de la parte.
El espaciamiento mínimo de líneas de soldaduras de ranura en la dirección
transversal a su longitud debe ser cuatro veces el ancho de la ranura. El
espaciamiento centro a centro mínimo en la dirección longitudinal de cualquier
línea debe ser dos veces la longitud de la ranura.

El espesor de las soldaduras de tapón o de ranura en un material de espesor
16 mm o menor debe ser igual al espesor del material. En materiales con
espesores mayores a 16 mm, el espesor de la soldadura debe ser por lo menos
un medio del espesor del material pero no menor que 16 ms. (ANSI/AISC-360,
2010)
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Tabla 10 : Perfiles G conformados en frío
Fuente: (DIPAC, 2016)
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Tabla 11 : Perfiles U (Canales) conformados en frío
Fuente: (DIPAC, 2016)
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Tabla 12 : Perfiles U (Canales) conformados en frío
Fuente: (DIPAC, 2016)
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Tabla 13 : Perfiles Ángulos L conformados en frío
Fuente: (DIPAC, 2016)
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CAPITULO III

3 Marco Metodológico

En el estudio de este proyecto se realizan los métodos de investigación inductivos y
deductivos los mismos que son utilizados en el desarrollo y ibtecion de resultados
deseados en este proyecto.

3.2 Tipo de Investigación.
Esta investigación es de tipo exploratoria y de campo. Exploratoria, ya que se
hizo a base de consultas y lectura de tesis, libros, cdrevistas, páginas web entre otros
tipos de información que se consideró necesaria e importante para que se realice esta
investigación, para ser utilizada como referencia y solución a problemas que puedan
darse dentro del diseño de galpones metálicos.
De campo, ya que para esta investigación se realizó visitas técnicas al sitio del
proyecto y varios proyectos similares.
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3.2 Pasos a seguir para el diseño del Galpón

3.2.1 Dimensionamiento del área de implantación.

Se realizará el dimensionamiento del área de implantación con la finalidad de
asignar la

distancia adecuada

entre

cada pórtico, como

parte

del pre-

dimensionamiento.

Ilustración 6 : Área del sitio
Fuente: (Ortiz, 2017)

Se establece que cada pórtico será colocado a cada 6 m de distancia a lo largo
de la implantación y así poder definir el área tributaria de cada pórtico como se
muestra en la ilustración 7.

Ilustración 7 : Área tributaria para cada pórtico
Fuente: (Ortiz, 2017)
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Dónde:

AT = Bc x Lc

AT = Área tributaria
Bc = Ancho Colaborante
Lc = Longitud de pórtico

3.2.3 Estimación de Pórtico Metálico.

Con base en la normativa y criterios de pre-dimensionamiento, se establece la
forma geométrica del pórtico asignando una pendiente del 20% de L/2 para la cubierta
metálica.

Ilustración 8 : Estimación de pendiente para el Pórtico
Fuente: (Ortiz, 2017)

3.2.4 Estimación de Cargas (D, L).

Dentro del pre-diseño la estimación de cargas correspondientes es muy
importante para luego poder tener un buen diseño de la estructura.

50

Para carga muerta (D) por criterio propio debido a ciertas instalaciones que se
haga en la cubierta se asume una carga (D) de 10 kg/m2, y para carga viva (L) según
la NEC-15 establece una carga viva (L) para cubiertas metálicas de 70 kg/m2.
Definida la carga muerta (D) y la carga viva (L), se procede a sacar la carga
mayorada (U) y el peso resistente (W).
U = 1.2*D + 1.6*L

W=

AT x U
L

3.2.5 Momentos y Esfuerzos en (SAP 2000).

De acuerdo con el peso resistente (W) que es aplicado sobre el pórtico,
mediante el programa SAP 2000 se procede a encontrar los momentos y esfuerzos
del pórtico establecido.
Mediante la aplicación de las formulas necesarias se realiza la selección de los
perfiles adecuados para nuestra cercha metálica.

σ=

𝑃
𝐴

;

A=

P

σ

;

M=P*d

;

d=

Donde;
σ = Esfuerzo

M = Momento

P = Fuerza

P = Fuerza

A = Área

d = Distancia

M
P
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3.2.6 Cálculo de Correas
Para el cálculo de correas por criterio propio se define poner cada correa a 1.70m,
donde se procede a calcular el área colaborante para cada correa.

Ilustración 9 : Área colaborante para correas
Fuente: (Ortiz, 2017)

Donde;

Ac = Lc * Bc

Lc = Longitud de correa
Bc = Ancho colaborante
Ac = Área colaborante
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Mediante la carga viva (L) de 70 kg/m2 por el área colaborante (Ac) se obtiene
el peso (W) sobre cada correa.
Luego se procederá por medio de fórmulas indicadas a encontrar el módulo de
sección mediante el cual se definirá las correas por medio de las tablas de novacero.

M=

W ∗ L2
10

;

𝑀

σ

=

𝐼
𝐶

;

S=

M
σ

3.2.7 Modelo de Cercha.

En este punto planteamos el tipo de cercha modelo la cual formará nuestro
pórtico, esta cercha será dibujada en el programa AutoCAD para así poder importarla
al software SAP 2000.

3.2.8 Análisis de Cargas.

Se realizará el respectivo análisis de carga viva (L) y carga muerta (D) sobre
las correas centrales y las correas de los bordes.


Carga viva sobre correas (centrales)



Carga viva sobre correas (bordes)



Carga muerta sobre correas (centrales)



Carga muerta sobre correas (bordes)
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3.2.9 Carga Sísmica.
De acuerdo con las especificaciones de la NEC 15 – Peligro Sísmico se realiza
el respectivo análisis sísmico que podría influenciar a la estructura, en este paso se
toma en consideración muchos aspectos entre los más importante constan el análisis
de suelo del sitio y el comportamiento dinámico de la estructura.

3.2.10 Carga de Viento.

La carga de viento es uno de los factores más importantes a emplearse en la
estructura y en muchas ocasiones no se lo toma en consideración. La NEC 15 Cargas No Sísmicas, se menciona la carga de viento y pide tomarla en cuenta.

3.2.11 Modelado de la estructura en SAP 2000.

Ya definido los parámetros de pre-diseño de la mejor manera posible, se
realizará el modelado de la estructura del galpón en el programa SAP 2000.

3.2.12 Análisis y Diseño de la estructura en SAP 2000.

Una vez modelada la estructura en el programa SAP 2000 se procede a realizar
el correcto análisis aplicando los criterios necesarios en base a la NEC-15 y al AISC360.
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De acuerdo con los resultados que arroje el programa se define el diseño de
toda la estructura cumpliendo con los requisitos mínimos de las normas antes
mencionadas.
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CAPITULO IV

4. Desarrollo
4.1 Datos del Galpón
Área = 24.92 m x 48 m = 1196.16 m²
Luz: L = 24.92 m
Claro: C = 6 m
Altura: h = 10 m
Número de pórticos = 9
Inclinación de la cubierta = 20%; h = 0.20 * 12,46 = 2.49

4.2 Pórtico Metálico

Ilustración 10: Dimensiones del Pórtico
Fuente: (Ortiz, 2017)
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4.3 Pre-Diseño de Cercha

Ilustración 11: Dimensiones para el Área Tributaria del Pórtico
Fuente: (Ortiz, 2017)

Área Tributaria
AT = 6.00 * 24.92 = 149.52 m²

4.4 Estimación de Cargas (D, L)
Muerta (D) = 10 kg/m²

(Valor estimado)

Viva (L) = 70 kg/m²

(Según la NEC-15)

U = 1.2*D + 1.6*L

U = 1.2*10 kg + 1.6*70 = 124 kg/m²
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W=

149.52 m2 * 124 kg/m²
24.92 m²

W = 744 kg/m
W = 0.744 Ton/m

4.5 Momentos y Esfuerzos sacados de SAP 2000
Procedemos a crear un archivo en SAP 2000, modelamos el pórtico para poder sacar
los momentos y esfuerzos máximos.

Ilustración 12: Asignación de Cargas a Pórtico Modelado en SAP 2000
Fuente: (Ortiz, 2017)
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Mmax = 30,99 ≈ 31 Ton-m (Rodilla)
Mmax = 23,33 ≈ 24 Ton-m (Cumbrero)

Ilustración 13: Momentos Máximos del Pórtico
Fuente: (Ortiz, 2017)

Vmax = 9,14 Ton-m

Ilustración 14: Cortante Máximo del Pórtico
Fuente: (Ortiz, 2017)
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Ya con los valores de momentos y esfuerzos máximos procedemos a escoger los
elementos para formar la cercha del pórtico.
Material de acero a emplearse es un A36 con una fluencia de; Fy = 2530 kg/m2.
De acuerdo con el cortante máximo calculamos perfiles L para los montantes y las
diagonales.
V = 9,14 Ton ; 9140 kg / 2 = 4570 kg

σ =

𝑃
𝐴

;

A=

P
σ

=

4570 kg
0.60∗2350

= 𝟑, 𝟐𝟒 𝐜𝐦𝟐

A = (40 * 3) + (37*3) = 231 mm²

A = (40*4) + (36*4) = 304 mm²

A = 2.31 cm2

A = 3.04 cm2

2L 40 x 3 mm

2L 40 x 4 mm

Según la experiencia de profesionales en construcción de galpones se procederá a
elegir canales tipo C para el cordón superior y cordón inferior.
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C 200 x 50 x 4
A = (200 * 4) + [(46*4) * 2] = 1168 mm²
A = 11.68 cm2 * 2
A = 23.36 cm²
P = 0.6 * Fy * A
P = 0.6 * 2530 * 23.36
P = 35460 kg ; 35.46 Ton

De la fórmula M = F * d tenemos:
M=P*h
Peralte

h=

M
31 Tn
=
= 0.87 cm (Rodilla)
P
35.46 Tn

h=

M 23.33 Tn
=
= 0.66 cm (Cumbre)
P 35.46 Tn

C 200 x 50 x 5
A = (200 * 5) + [(45*5) * 2] = 1450 mm²
A = 14.50 cm2 * 2
A = 29 cm²
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P = 0.6 * Fy * A
P = 0.6 * 2530 * 29
P = 44022 kg ; 40.02 Ton

De la fórmula M = F * d tenemos:
M=P*h

Peralte

h=

M
31 Tn
=
= 0.77 cm (Rodilla)
P
40.02 Tn

h=

M
23.33 Tn
=
= 0.58 cm (Cumbre)
P
40.02 Tn

De acuerdo con el análisis realizado establezco los peraltes para pre-diseñar la
cercha.
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4.6 Cálculo de Correas

Ilustración 15: Dimensiones para las Correas
Fuente: (Ortiz, 2017)

Realizamos el cálculo de correas de acuerdo a las cargas estimadas anteriormente.
WD = 10 kg/m2 (Carga Muerta)
WL = 70 kg/m² (Carga Viva)
Lc = Longitud de correa
Bc = Ancho colaborante
Ac = Área colaborante
Ac = Lc * Bc = 6 m * 1.70 m = 10.2 m²
10.2 m² * 80 kg/m2 = 816 kg
Carga viva sobre correa (W) =

816 kg
6m

= 136 kg/m
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Ilustración 16: Carga sobre la Correa
Fuente: (Ortiz, 2017)

M=

W ∗ L2
136 ∗ 6²
kg
𝐤𝐠
=
= 612
∗ 100 = 𝟔𝟏𝟐𝟎𝟎
8
8
m
𝐜𝐦

Según la fórmula de la escuadría;
𝑀

σ

=

S=

𝐼
𝐶
M
61200
=
= 40.31 cm³
σ
0.6 ∗ 2530

De acuerdo al módulo de sección (S) escojo perfiles G según el catálogo de Dipac
escojo un perfil G200x50x15x3mm con módulo de sección de 50.70 cm3.
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4.7 Cercha Tipo

Ilustración 17: Modelo de Cercha
Fuente: (Ortiz, 2017)

4.8 Análisis de Carga Viva
CARGA VIVA(L)
Carga viva para Cubiertas Planas, Inclinadas y Curvas
Carga Viva sobre Cubierta
Metálica

70 kg/m²

Tabla 14: Carga Viva
Fuente: (Ortiz, 2017)

4.8.1 Carga Viva sobre correas (Centrales)

Longitud de correa (Lc) = 6.00 m
Ancho colaborante (Bc) = 1.70 m
Área colaborante (Ac) = 6.00 * 1.70 = 10.20 m²

NEC-Cargas no
sísmicas
sección 4.2.1
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Carga Viva Colaborante (PLc) = 10.20 m² * 70 kg/m² = 714 kg
Carga Viva sobre Correas (LLc) = 714 kg ÷ 6 m = 119 kg/m

4.8.2 Carga Viva sobre correas (Bordes)

Longitud de correa (Lc) = 6.00 m
Ancho colaborante (Bc) = 0.85 m
Área colaborante (Ac) = 6.00 * 0.85 = 5.10 m²
Carga Viva Colaborante (PLc) = 5.10 m² * 70 kg/m² = 357 kg
Carga Viva sobre Correas (LLc) = 357 kg ÷ 6 m = 59.50 kg/m

4.9 Análisis de Carga Muerta
CARGA MUERTA (D)
Carga Muerta sobre Cubierta
Metálica

10

Tabla 15: Carga Muerta
Fuente: (Ortiz, 2017)

kg/m2

NEC-Cargas no
sísmicas
sección 3.1.2
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4.9.1 Carga Muerta sobre correas (Centrales)

Longitud de correa (Lc) = 6.00 m
Ancho colaborante (Bc) = 1.70 m
Área colaborante (Ac) = 6.00 * 1.70 = 10.20 m²
Carga Viva Colaborante (PLc) = 10.20 m² * 10 kg/m² = 102 kg
Carga Muerta sobre Correas (DLc) = 102 kg ÷ 6 m = 17,00 kg/m

4.9.2 Carga Muerta sobre correas (Bordes)

Longitud de correa (Lc) = 6.00 m
Ancho colaborante (Bc) = 0.85 m
Área colaborante (Ac) = 6.00 * 0.85 = 5.10 m²
Carga Viva Colaborante (PLc) = 5.10 m² * 10 kg/m² = 51.00 kg
Carga Muerta sobre Correas (DLc) = 51.00 kg ÷ 6 m = 8.50 kg/m

67

4.10 Carga Sísmica
Carga de Sismo (NEC 2015-PELIGRO SISMICO)
Valor

Observ.

Referencia

Coeficiente Ct =

0.073

Sec. 6.3.3.a

Altura Total del Edificio(Hn)=

12.29

Coeficiente para Calculo de
Periodo(α)

0.75

Periodo Natural de Vibración
(T1)=

0.48

seg

Sec. 6.3.3.a

Periodo Natural de Vibración
Max (T2)=

0.62

seg

Sec. 6.3.3.a

m

Planos Arquitectónicos
Sec. 6.3.3.a

Factor de Importancia (I)=

1

Tabla 6, Sec.4.1

Factor de Reducción de
Respuesta( R )=

3

Tabla 16 /18,Sec.6.3.4

1.80

Sec.3.3.1

Relación de amplificación
espectral (η)=

Tabla 16: Carga Sísmica (a)
Fuente: (Ortiz, 2017)

Periodo Natural de Vibración (T1) = 0.073 * (12.29) ^ 0.75 = 0.48 seg.
Periodo Natural de Vibración Max (T2) = 0.48 * 1.3 = 0.62 seg.
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Carga de Sismo (NEC 2015-PELIGRO SISMICO)

Zona Sísmica =
Factor de Zona(Z)=

Valor

Observ.

Referencia

V

(alta)

Fig. 1, Sec.3.1.1

0.4

Tabla 1, Sec.3.1.1

D

Tabla 2, Sec.3.2.1

Factor de Sitio (Fa)=

1.2

Tabla 3, Sec.3.2.2.a

Factor de Sitio (Fd)=

1.19

Tabla 4, Sec.3.2.2.a

Factor de Comportamiento
Inelástico del Suelo(Fs)=

1.28

Tabla 5, Sec.3.2.2.a

Periodo Tc =

0.70

Factor en el Espectro para
Diseño Elástico ( r )=

1.00

Periodo Modelo(Tmod)=

0.48

Aceleración Espectral (Sa)=

0.86

Sec.3.3.1

Factor de Irregularidad en
Planta(Øp)=

1

Tabla 13, Sec.5.2.3

Factor de Irregularidad en
Elevación(Øe)=

1

Tabla 14, Sec.5.2.3

Tipo de Suelo =

Cortante Basal (% de Carga
Muerta para Sismo) =

0.29

seg.

Sec.3.3.1
seg.

%

Tabla 17: Carga Sísmica (b)
Fuente: (Ortiz, 2017)

Periodo Tc =

0.55 x 1.28∗1.19
1.2

Sec.3.3.1

= 0.70 seg.

Aceleración Espectral (Sa) = 1.80 x 0.4 x 1.2 = 0.86

Sec. 6.3.3.a

Sec. 6.3.2
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4.10.1 Sismo para el Galpón

Cortante Basal (V) =

Cortante Basal (V) =

I x Sa
R x Øp x Øe

1.00 x 0.86
3 x 1.00 x 1.00

= 0.29

4.11 Carga de Viento

Carga de Viento (W) – NEC 15 Cargas No Sísmicas
Parámetro
Velocidad del Viento (V)=
Coeficiente de Corrección (σ)=
Altura Total del Edificio(Hn)=

Valor

Observ.

21

m/s

75.6

km/h

0.90
12.29

m

B

Velocidad Corregida (Vb)=

18.9

m/s

Densidad del Aire (ρ)=

1.25

kg/m3

Coeficiente de Entorno/Altura
(ce)=

1.63

Velocidad Corregida (Vb) = 21 m/s * 0.90 = 18.9 m/s

Planos Arquitectónicos
Tabla 5

Tabla 18: Parámetros para Carga de Viento

Velocidad Corregida (Vb) = V * σ

Celec EP. Transelectric
Tabla 5, Sec.3.2.4

Categoría de Exposición=

Fuente: (Ortiz, 2017)

Referencia

Sec 3.2.4c
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Para Superficies Verticales de Edificios
Barlovento
Coeficiente de Forma1
(cf1)=
Presión del Viento (Pv1)=

Sotavento

Unidades

Referencia

0.8

0

0

0

s/u

Tabla 6, Sec.3.2.4

291.13

0

0

0

Pa

SECCION 3.2.4C

29.68

0

0

0

kg/m2

Tabla 19: Presión del Viento para Superficies Verticales
Fuente: (Ortiz, 2017)

Barlovento

P=

1
2

1

. 𝜌 . Vb² . ce . cf1 = ∗ 1.25 ∗ 18.92 ∗ 1.63 ∗ 0.8 = 291.13 𝑃𝑎

P = 291.13

2

𝑁
𝑚²

∗

1 𝑘𝑔
9.8607 𝑁

= 29.68 𝑘𝑔/𝑚²

Cargas de Viento Sobre parte Vertical de Pórticos
Parámetros

Centrales

Borde

Unidades

Altura de la Superficie Vertical (Hw)=

10

10

m

Ancho Colaborante (Bw)=
Área Colaborante (Aw)=

6
60

3
30

m
m2

Carga de Viento Colaborante (PWc)=

1780.59

890.29

kg

Carga de Viento sobre parte Vertical
de Pórtico (WLc1)=

178.06

89.03

kg/ml

Tabla 20: Carga de Viento sobre parte Vertical de Pórtico
Fuente: (Ortiz, 2017)
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Pórticos Centrales
Área Colaborante (Aw) = 10 m * 6 m = 60 m²
Carga de Viento Colaborante (PWc) = 29.68 kg/m² * 60 m² = 1780.59 kg
Carga de Viento Colaborante (PWc) = 1780.59 kg ÷ 10 m = 178.06 kg/m
Pórticos de Borde
Área Colaborante (Aw) = 10 m * 3 m = 30 m²
Carga de Viento Colaborante (PWc) = 29.68 kg/m² * 30 m² = 890.29 kg
Carga de Viento Colaborante (PWc) = 890.29 kg ÷ 10 m = 89.03 kg/m

Para Superficies Inclinadas
Barlovento
Coeficiente de Forma2
0.3
0
(cf2)=
Presión del Viento (Pv2)= 109.17 0.00
11.13

0.00

Sotavento

Unidades

-0.6

0

s/u

-218.34

0

Pa

-22.26

0

kg/m2

Referencia
Tabla 6,
Sec.3.2.4
SECCION 3.2.4C

Tabla 21: Presión del Viento para Superficies Inclinadas
Fuente: (Ortiz, 2017)

Barlovento

P=

1
2

1

. 𝜌 . Vb² . ce . cf2 = ∗ 1.25 ∗ 18.92 ∗ 1.63 ∗ 0.3 = 109.17 𝑃𝑎
2
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P = 109.17

𝑁
𝑚²

∗

1 𝑘𝑔
9.8607 𝑁

= 11.13 𝑘𝑔/𝑚²

Sotavento

P=

1
2

1

. 𝜌 . Vb² . ce . cf2 = ∗ 1.25 ∗ 18.92 ∗ 1.63 ∗ −0.6 = −218.34𝑃𝑎
2

P = −218.34

𝑁
𝑚2

∗

1 𝑘𝑔
9.8607 𝑁

= −22.26 𝑘𝑔/𝑚²

Cargas de Viento Sobre parte Inclinada de Pórticos (Barlovento/cf=0.3)
Parámetros

Centrales

Borde

Unidades

12.28

12.28

m

6

3

m

73.68

36.84

m2

819.96

409.98

kg

66.77

33.39

kg/ml

Longitud de la Superficie Inclinada (Lw)=
Ancho Colaborante (Bw)=
Área Colaborante (Aw)=
Carga de Viento Colaborante (PWc)=
Carga de Viento sobre parte Inclinada de
Pórtico (WLc2)=

Tabla 22: Cargas de Viento Sobre parte Inclinada de Pórticos (Barlovento/cf=0.3)
Fuente: (Ortiz, 2017)

Pórticos Centrales
Área Colaborante (Aw) = 12.28 m * 6 m = 73.68 m²
Carga de Viento Colaborante (PWc) = 11.13 kg/m² * 73.68 m² = 819.96 kg
Carga de Viento Colaborante (PWc) = 819.96 kg ÷ 12.28 m = 66.77 kg/m
Pórticos de Borde
Área Colaborante (Aw) = 12.28 m * 3 m = 36.84 m²
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Carga de Viento Colaborante (PWc) = 11.13 kg/m² * 36.84 m² = 409.98 kg
Carga de Viento Colaborante (PWc) = 409.98 kg ÷ 12.28 m = 33.39 kg/m

Cargas de Viento Sobre parte Inclinada de Pórticos (Sotavento/cf= -0.6)
Parámetros

Centrales

Borde

Unidades

12.28

12.28

m

6

3

m

73.68

36.84

m2

Carga de Viento Colaborante (PWc)=

-1639.92

-819.96

kg

Carga de Viento sobre parte Inclinada de
Pórtico (WLc3)=

-133.54

-66.77

kg/ml

Longitud de la Superficie Inclinada (Lw)=
Ancho Colaborante (Bw)=
Área Colaborante (Aw)=

Tabla 23: Cargas de Viento Sobre parte Inclinada de Pórticos (Sotavento/cf= -0.6)
Fuente: (Ortiz, 2017)

Pórticos Centrales
Área Colaborante (Aw) = 12.28 m * 6 m = 73.68 m²
Carga de Viento Colaborante (PWc) = -22.26 kg/m² * 73.68 m² = -1639.92 kg
Carga de Viento Colaborante (PWc) = -1639.92 kg ÷ 12.28 m = -133.54 kg/m
Pórticos de Borde
Área Colaborante (Aw) = 12.28 m * 3 m = 36.84 m²
Carga de Viento Colaborante (PWc) = -22.26 kg/m² * 36.84 m² = -819.96 kg
Carga de Viento Colaborante (PWc) = -819.96 kg ÷ 12.28 m = -66.77 kg/m
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4.12 Análisis y Diseño del Galpón Metálico

4.12.1 Modelado del Galpón Metálico en el programa SAP 2000.
Después de haber obtenido del pre dimensionamiento los elementos para formar
nuestro pórtico tipo, se procederá a dibujar en AutoCAD nuestra cercha tipo
ubicándola en el origen, luego lo guardaremos como un archivo dxf.

Ilustración 18: Archivo en AutoCAD
Fuente: (Ortiz, 2017)

Datos:
Para el cordón inferior y superior se utilizará C200X50X4mm, C200X50X5mm.
En la cumbrera 2C200X50X3mm.
Diagonales y Montantes 2L40X40X3mm, 2L40X40X4mm
Para las correas G200X50X15X3mm.
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Para las columnas se utilizará un perfil 2C200X100X8mm con atiezadores en medio
como unión.
Para vigas de amarre un perfil 2G350X75X15X3mm.
Con los datos listos, se creará un archivo en SAP 2000 en donde importaremos el
archivo creado en AutoCAD, es importante tener en cuenta las unidades en que se
está trabajando en ambos programas, éstas deben ser iguales.

Ilustración 19: Pórtico importado a SAP 2000 desde AutoCAD
Fuente: (Ortiz, 2017)

Como siguiente paso seleccionamos las bases del pórtico y colocaremos apoyos
empotrados.
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Ilustración 20: Pórtico con apoyos empotrados
Fuente: (Ortiz, 2017)

Luego se creamos el tipo de material que se utilizará para los elementos estructurales,
el cual será un material A36 con un fy = 2530 kg/cm2.
Ya con el tipo de material definido se procede a crear las secciones que se han
planteado en el pre diseño para así asignarlas en sus respectivos lugares.

Ilustración 21: Creación de perfiles estructurales
Fuente: (Ortiz, 2017)
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Colocamos las secciones respectivas para nuestra cercha tipo dentro del programa
SAP 2000 y se verificará que cada sección esté bien orientada, para esto se observará
que su eje local sea el correcto.
También se colocarán las correas, las vigas de amarre extruyéndolas en el sentido y.

Ilustración 22: Asignación de secciones
Fuente: (Ortiz, 2017)

Ilustración 23: Revisión de ejes locales
Fuente: (Ortiz, 2017)
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Una vez colocada cada sección, procedemos replicar cada elemento en el sentido y,
formando así nuestro modelo en 3D, colocando así también arriostramiento en la
cubierta definidas por varillas de 12mm.

Ilustración 24: Modelado en 3D del Galpón
Fuente: (Ortiz, 2017)

De manera siguiente definimos y colocamos nuestras cargas a utilizar en el software.
Carga Viva
Carga Muerta
Carga de viento positivo
Carga de viento negativo
Sismo en x
Sismo en y
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Ilustración 25: Definición de cargas
Fuente: (Ortiz, 2017)

Aprovechamos también para colocar el cortante basal calculado en la tabla, para
sismo en x y para sismo en y.

Cortante Basal (V) =

Cortante Basal (V) =

I x Sa
R x Øp x Øe

1.00 x 0.86
3 x 1.00 x 1.00

= 0.29
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Ilustración 26: Ingreso del cortante basal
Fuente: (Ortiz, 2017)

Luego procedemos a asignar nuestra carga muerta y viva ya definidas en el pre
diseño según la NEC-15, para las correas centrales y de los bordes.

4.12.2 Resumen de Cargas

Carga Viva (L) = 70 kg/cm2
Carga Viva sobre Correas Centrales = 119 kg/ml
Carga Viva sobre Correas Bordes = 59,50 kg/ml
Carga Muerta (D) = 10 kg/cm2
Carga Muerta sobre Correas Centrales = 17,00 kg/ml
Carga Muerta sobre Correas Bordes = 8,50 kg/ml
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Ilustración 27: Asignación de carga muerta
Fuente: (Ortiz, 2017)

Ilustración 28 Asignación de carga muerta
Fuente: (Ortiz, 2017)
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Una de las solicitaciones que muchos diseñadores no la toman en cuenta como lo es la carga por
viento, en este diseño si la hemos tomado en cuenta por lo que se considera de gran importancia.

Ilustración 29: Carga por viento positivo
Fuente: (Ortiz, 2017)

Ilustración 30: Carga por Viento negativo

Fuente: (Ortiz, 2017)
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También asignamos las combinaciones de cargas correspondientes según LRFD:
P1= 1,4D
P2= 1,2D+1,6L
P3= D+L
Y las combinaciones de la norma AISC-05 que arroja por defecto el software.

Ilustración 31: Asignación de combos
Fuente: (Ortiz, 2017)

Una vez que ya tenemos modelado nuestro galpón metálico en el programa,
colocando las combinaciones de cargas correspondientes y estando seguro de haber
definido todo, mandamos a analizar el galpón aplicando la norma del AISC.
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Ilustración 32: Asignación de la norma AISC-05
Fuente: (Ortiz, 2017)

Cabe recalcar se está trabajando en el Sap 2000 (v15.2.1), ya que en esta versión no
se encuentra la norma AISC-360, procedemos a utilizar el AISC-05 con el cual
realizamos el diseño de nuestro galpón metálico.

Luego de haber mandado analizar el galpón con el código respectivo, pedimos al
software que nos muestre la capacidad a la cual están trabajando cada elemento de
la súper estructura.
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Ilustración 33: Capacidad de los elementos en 3D
Fuente: (Ortiz, 2017)

Una vez que el programa ha analizado y diseñado el galpón mediante la norma AISC05, podemos observar que la mayoría de los elementos estructurales se encuentran
trabajando en un rango de 0 a 95 %, donde podemos señalar que se encuentran
trabajando a una capacidad aceptable
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Ilustración 34: Capacidad de las correas en 3D
Fuente: (Ortiz, 2017)

Aquí podemos observar que las correas no pasan de un 80% de su capacidad, es
decir se encuentran trabajando de una manera muy aceptable, ya que a las
estructuras metálicas debemos procurar hacerlas trabajar a su máxima capacidad
aprovechando sus grandes ventajas como material estructural.
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Habiendo observado en el modelado en 3D que la mayoría de los elementos se
encuentran de 0 a 95 % de su capacidad, procedemos a analizar más detalladamente
el pórtico más desfavorable, que sería el que se encuentra en la mitad el galpón.

Ilustración 35: Capacidad de los elementos en el pórtico
Fuente: (Ortiz, 2017)

Como se observa en la ilustración 40, nos podemos percatar que tan solo hay 2
elementos los cuales se encuentran al 100% de su capacidad lo cual se podría
aceptar (queda a criterio del diseñador).
Podemos darnos cuenta después de haber planteado nuestro modelo del galpón
metálico, aplicando las cargas establecidas por la NEC-15 y las especificaciones del
AISC-360, revisando y analizando la súper estructura vemos que los elementos se
encuentran dentro de capacidad máxima en especial dentro del pórtico más
desfavorable.
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4.13 Diseño de Placa Base
Datos
Columna = 40 * 20
At = Área Tributaria
At = 6 m * 12,06 m = 72,36 m²
Muerta (D) = 10 kg/m²

(Valor estimado)

Viva (L) = 70 kg/m²

(Según la NEC-15)

Cu = 1.2*D + 1.6*L
Cu = 1.2*10 kg + 1.6*70 = 124 kg/m²; 0.124 Tn/m²
Pu’ = 0.124 Tn/m² * 72,36 m² = 8.98 Tn
Pu’ = 8.98 kg / 0.85
Pu’ = 10.56 Tn

Ilustración 36: Placa Base
Fuente: (Ortiz, 2017)
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Xp = espacio de la placa
Xh = espacio de hormigón
Xp = 5 cm
Xh = 4 cm

Pu = Pu’ * 0,85
Pu = 10.56 Tn * 0.85 * 1000
Pu = 8976 kg

Para los momentos ya sea en sentido b, o sentido h la carga (Pu) es aplicada a un
10%.
Mb = 8976 kg * 0.1 * 20 cm
Mb = 17952 kg/cm

Mh = 8976 kg * 0.1 * 40 cm
Mh = 35904 kg/cm

Área de la Placa
B = 20 + (2 * 5) = 30 cm
H = 40 + (2 * 5) = 50 cm
Ap = 30 x 50 = 1500 cm²
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Aplastamiento
(B+2Xh) (H+2Xh)

fc = 0.6 ∗ 0.85 ∗ f′c( √

Ap

)

(30+2∗4 ) (50+2∗4)

fc = 0.6 ∗ 0.85 ∗ 210 (√

1500

)

fc = 129,82 kg/cm²

Ilustración 37: Diagrama de Esfuerzos
Fuente: (Ortiz, 2017)

q=
q=

P
A
P
A

±

12 MB

±

6M

2 HB³

HB²

Sentido b
q=

P
A

q1 =

±

6M

8976

+

𝟏𝟓𝟎𝟎

HB²
6 ∗ 17952
50∗ 30²

q1 = 8.40 kg/cm²
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q2 =

8976

−

𝟏𝟓𝟎𝟎

6 ∗ 17952
50∗ 30²

q2 = 3.6 kg/cm²

Ilustración 38: Esfuerzo en sección crítica
Fuente: (Ortiz, 2017)

m = Xp * 0.05 * b
m = 5 * 0.05 * 20
m = 6 cm

(q1−q2)
𝐁

y=

y=

=

Y
(B−m)

(q1 −q2 ) (B−m)
𝐁
(8.40 − 3.60 )(30 −6)
𝟑𝟎

y = 3.84
q3 = y + q2
q3 = 3.84 + 3-60 = 7.44 kg/cm²
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Sentido h

q=

P
A

q1 =

±

6M

8976

+

𝟏𝟓𝟎𝟎

HB²

6 ∗ 35904
50∗ 30²

q1 = 8.90 kg/cm²

q2 =

8976

−

𝟏𝟓𝟎𝟎

6 ∗ 35904
50∗ 30²

q2 = 3.10 kg/cm²

m = Xp * 0.05 * b
m = 5 * 0.05 * 40
m = 7 cm

(q1−q2)
𝐁

y=

y=

=

Y
(H−m)

(q1 −q2 ) (H−m)
𝐁
(8.90 − 3.10 )(50 −7)

y = 4.99

𝟓𝟎
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q3 = y + q2
q3 = 4.99 + 3.10 = 8.09 kg/cm²

M=
M=

M=

q3 m
2

. H.

q3 m² H
6

m² H
6

m
3

+

+

q1 m
2

. H.

2m
3

q1 m² H
3

(q3 + 2 q1)

Sentido b

M=

Mf =

m² H
6

6² 50
6

(q3 + 2 q1)

(7.44 + 2 ∗ 8.40)

Mf = 7272 kg-cm

Sentido h

M=

Mf =

m² B
6

7² 30
6

(q3 + 2 q1)

(8.09 + 2 ∗ 8.90)

Mf = 6343 kg-cm
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Ilustración 39: Espesor de placa base
Fuente: (Ortiz, 2017)

M
σ

M
σ

=

I

=

He²

;

C

M
σ

=

H e³
12
e
2

M

;

σ

=

2 He³
12

6

6M

e= √

σH

Sentido b

6M

e= √

σH

=√

6∗7272

0.6∗2530∗50

= 0.76 cm; 7.6 mm

Considero el espesor de la placa de 8 mm y por lo tanto considero las siguientes
dimensiones para la placa base:

B
H
e
Peso

PLACA BASE
300
500
8
9

mm
mm
mm
kg

95

Conclusiones
El pre diseño de aquellos elementos que conformen el galpón metálico
debemos realizarlo de una manera óptima para así poder tener excelentes resultados
en diseño total del galpón, ya que para un buen diseño primero hay que tener un buen
pre diseño.
Ya sea para diseñar y/o construir debemos basarnos en las normas y códigos
que están establecidos para la construcción. En este caso del diseño del galpón
metálico aplicamos las normas del AISC-360 y la NEC-15, donde podemos concluir
que siendo rigurosos con las normas establecidas podemos obtener excelentes
resultados en el diseño de la nave industrial o galpón metálico.
En cuanto a las solicitaciones de cargas que se consideran para ser aplicadas
a la estructura como la carga viva, carga muerta, carga sísmica y carga de viento, el
diseñador se debe basar en las normas establecidas como en este caso lo es la NEC15 donde se cita el tipo de carga mínima para este tipo de súper estructura, ya sea
carga viva, muerta, sísmica o de viento. Es importante tener en cuenta que en nuestro
país al tratarse de una obra del estado, se debe diseñar y construir de acuerdo a las
Normas Ecuatorianas de la Construcción (NEC-15), pero cuando se trata de una obra
privada las solicitaciones que se lleguen a considerar quedan a criterio y
responsabilidad del diseñador.
Habiendo analizado el diseño de la súper estructura en base al pre diseño
realizado, observamos que el galpón y cada uno de sus elementos estructurales se
comportan de una aceptable dentro su capacidad permitida, podemos proponer a la
persona o empresa competente para que consideren el diseño realizado del galpón
metálico para la construcción del mismo.
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Recomendaciones

Al pensar en el análisis y finalmente en el diseño de una estructura vamos a
querer tener resultados óptimos en los elementos estructurales, como en este caso lo
que es el galpón metálico, para esto es bueno tener presente que la idea de un buen
diseño siempre será un buen pre diseño.
Para proyectos privados se puede recomendar utilizar una carga que esté entre
los 40 a 50 kg/m2 ya que al mayorar las cargas podemos determinar que es suficiente
peso con el que podemos diseñar nuestra súper estructura, y así también podremos
ofrecer al cliente un diseño mucho más eficiente.
Se recomienda ser eficientes en el cálculo estructural, ya que de esto va a
depender mucho en el costo de la estructura y unos de los principales objetivos del
diseñador

siempre

será

poder

realizar

un

diseño

eficiente.

Es recomendable hacer trabajar al acero a su máxima capacidad, entre un 97 o 98
%,

ya

que

así

la

estructura

resultaría

Se recomienda poner las diagonales paralelas a su deformación.

más

eficiente
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