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RESUMEN 

La presente investigación se realiza con el objetivo de tener un diseño más económico, 

viable y cumpliendo los requerimientos de diseño de un hangar metálico aplicando los 

conocimientos de diseño de los frames estructurales, utilizando herramientas como normas, 

códigos estandarizados en nuestro país, los principales son el código AISC que fue publicado 

el 7 de julio del 2016, también es usado el manual AISC de la edición 14, estas herramientas 

se usan con el fin de estudiar la tensión, compresión, flexión, corte y uniones (pernos) de los 

frames estructurales. 

Es una investigación que contempla el diseño de un armado estructural, utilizando 

propiedades geométricas y características del material, conformando así ambas propiedades en 

concordancia para hacer un diseño eficiente y duradero en el tiempo. 

En esta investigación no solo se expone el cálculo normal de las diversas soluciones en el 

cálculo estructural ya sea hecho manualmente (formulas, tablas y otros) o por un software de 

diseño estructural como es el SAP 2000 y TEKLA STRUCTURES aplicando el método LRFD 

(Diseño por factores de carga y resistencia) si no también la apertura de conocimientos de cómo 

debe realizarse en nuestra geográfica un cálculo estructural. 

En consecuencia como resultado del diseño de un hangar metálico se obtuvieron factores de 

diseño aceptables según las normas vigentes que involucran un diseño fiable y ligero, 

optimizando así material, mano de obra y costos debido al método de diseño aplicado lo cual 

conlleva a una reducción considerable del peso de las estructuras en comparación a otros 

diseños realizados con anterioridad en la región. 

PALABRAS CLAVE: Diseño, Hangar metálico, Estructura, Armadura, Factor de 

seguridad. 
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ABSTRACT 
 

The present research is carried out with the objective of having a more economical desing, 

correct and fulfilling the design requirements of a metal hangar applying the design knowledge 

of structural frames, using tools such as standards, standardized codes in our country, the main 

ones are the AISC code that was published on July 7, 2016, is also used the manual AISC of 

the edition 14, these tools are used in order to study the tension, compression, bending, cutting 

and joints (bolts) of structural frames. 

It is a research that contemplates the design of a structural assembly, using geometrical 

properties and characteristics of the material, conforming both properties in agreement to make 

an efficient and lasting design over time. 

In this research, it is not only the normal calculation of the different solutions in the 

structural calculation, it is also done manually (equations, tables and others) or structural design 

software such as SAP 2000 and TEKLA STRUCTURES applying the LRFD method (design 

by load factors and resistance), also the opening of knowledge of how it should be in our 

geographical structural calculation. this leads to a considerable reduction in the weight of the 

structures compared with other designs previously made in the country. 

As a result of the design of a metal hangar, acceptable design factors were obtained 

according to the current standards that imply a reliable and lightweight design, thus optimizing 

the material, work and costs due to the applied design method. This leads to a considerable 

reduction in the weight of the structures compared to other designs previously made in the 

country. 

KEYWORDS: Design, metal warehouse, Structure, Armor, Security factor. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se basa en el diseño de un hangar de acero en forma curva conformado 

principalmente por estructuras metálicas las cuales hoy en día generan una gran demanda de 

requerimiento en nuestro país. 

Una tendencia actual de las pequeñas y medianas empresas es emerger gracias al diseño, 

fabricación y montaje de estructuras metálicas en yacimientos mineros. Hoy en día la inversión 

minera en el Perú se ha incrementado considerablemente, debido al incremento de precio en 

los metales, esto conlleva a un impacto directo a todas las actividades que están relacionadas 

directa e indirectamente con la minera y principalmente el requerimiento de empresas 

contratistas que brinden bienes y servicios, lo que además impacta de una manera positiva en 

la generación de puestos de trabajo directos e indirectos en nuestro país. 

El trabajo consta en explicar la parte teórica para el diseño del hangar curvo, explicar los 

datos necesarios para el cálculo de frames de acero, realizar los cálculos de elementos a tensión 

con las pruebas de fluencia, fractura flexión y corte, elementos sometidos a compresión con la 

prueba de pandeo y comparando la región de transición con la esbeltez de la columna, además 

de analizar las conexiones atornilladas con el criterio de esfuerzo cortante y usar el análisis del 

número mínimo de pernos requeridos, este análisis se realiza con los métodos LRFD y ASD. 

El diseño de la presente tesis se enfoca a las uniones en campo, la ingeniería de detalle es 

muy importante para saber la posición exacta de pernos. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El trabajo consiste en un diseño de almacén minero con un peso estructural total de 114 

toneladas y una altura de 18 m y el ancho de un almacén es de 42 m, en total son 3 almacenes 

juntos, el tipo de techo es curvo con estructura tipo celosía, también posee correas paralelas en 

el techo para lograr mayor estabilidad en la estructura, el trabajo se realizará con un modelo 

SAP2000, cálculos hechos a mano y comparando ambos resultados, el método de elementos 

finitos es solo para ahorrar tiempo, ya que el método manual es el más importante porque es el 

que permite dar mejorar al diseño de frames estructurales. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y calcular los elementos que compone un hangar de 114 toneladas con vigas 

armadas curvas. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar el dimensionamiento de los miembros estructurales que componen el hangar. 

- Determinar factores de seguridad en y los límites permisibles según la norma. 

- Aplicar la normatividad peruana (NTP) para analizar las cargas ambientales. 

- Usar los métodos LRFD y ASD para obtener resultados ligeros y económicos. 

- Aplicar el criterio de cortante para calcular el número de pernos requeridos. 

- Calcular las cargas de tensión, compresión flexión y corte en los frames estructurales. 

- Calcular con el método de elementos finitos para comprobar los resultados. 
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1.4 ANTECEDENTES 

A menudo se requieren varios estudios anteriores e independientes de diferentes soluciones 

antes de decidir cuál es la forma (arco, armadura, marco, etc.) más apropiada. Una vez tomada 

esta decisión, se especifican entonces las cargas, materiales, disposición de los miembros y sus 

dimensiones de conjunto. Está claro que la habilidad necesaria para llevar a cabo estas 

actividades de planeación se adquiere normalmente después de varios años de experiencia en 

el arte y ciencia de la ingeniería. 

Las Armaduras se usan a menudo en puentes, techos estructurales, pórticos y están 

articuladas por pernos, cartelas y soldadura, estas armaduras, pueden ser bidimensionales o 

tridimensionales. 

La resistencia de una armadura se deriva de las intersecciones de los ejes de las barras, en 

los nudos o nodos rígidos y, en consecuencia los beneficios económicos de usar una armadura 

dependen de la eficiencia y la buena selección de los componentes. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El incremento de la minería genera más requerimientos como en este caso es necesario 

almacenar materiales para efectuar labores en este rubro, el espacio requerido para guardar 

cosas es de una medida considerable, por lo tanto es indispensable construir almacenes, es por 

esta razón que se propone el diseño de un hangar metálico de acero, usando el criterio de 

elementos finitos verificando con los métodos LRFD y ASD en lugar del análisis de elementos 

curvos. 

1.6 HIPÓTESIS GENERAL: 

El diseño de un hangar metálico con el método LRFD y ASD solucionara los problemas de 

requerimientos mineros. 
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1.7  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  

- El uso del método LRFD sirve para lograr diseños más óptimos con estructuras más 

ligeras y económicas. 

- El método ASD sirve para saber si el diseño está ubicado en la zona elástica. 

- El criterio por cortante es el más crítico para el diseño de número de pernos requeridos. 

- No es necesario hacer el análisis de elementos curvos si se considera elementos rectos, 

pero en tramos pequeños. 

- El método de elementos finitos sirve para acelerar el análisis del diseño de estructuras. 

1.8 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Viendo la necesidad de aumentar la producción minera en nuestro país se ve un 

requerimiento indispensable, el cual es tener un ambiente donde se puedan guardar equipos 

para la producción (equipos pesados) necesarios para los proyectos mineros, este problema se 

ha ido analizando por varias empresas, es por este motivo que en la presente tesis planteo 

solucionar  este problema que es de vital importancia en el desarrollo de proyectos, un factor 

importante para la solución de problemas de requerimientos es la resistencia por cargas, 

esbeltez de los frames estructurales, medidas y costo de la construcción de la estructura. 

El problema comienza con el espacio requerido por las compañías mineras, luego tenemos 

las condiciones de suelo, el tipo de cargas ambientales ya sea el viento, el sismo, cargas 

adicionales, la estabilidad de la estructura, todo este impedimento en el diseño se solucionará 

con la propuesta que se desarrolla en la presente tesis. 

1.9 ESTADO DEL ARTE  

Desde épocas anteriores al año 2000 se vio algunas propuestas de construcción de 

estructuras, estos se basaban en sobredimensionar excesivamente, lo cual hacía de los diseños 
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pesados y costosos, en lo que es la estética se propone un modelo curvo utilizando el método 

de elementos finitos en lugar del análisis de vigas curvas, en la parte de las dimensiones se 

propone cumplir con el estándar de medida requerido en las compañías mineras, el uso del 

software ayuda bastante para acelerar los cálculos de frames estructurales, antiguamente se 

utilizaba reglas de cálculo, es por ello que los diseños varían, es así como se propone el uso de 

la computadora y las reglas que establecen las normas, en algunos proyectos se basaban en la 

utilización de programas pero no se comparaba con las fórmulas matemáticas, es por ello que 

en la presente tesis se propone el uso de los métodos LRFD y ASD, estos métodos sirve para 

interpretar y mejorar los diseños de resultados del programa Sap2000. En la parte de análisis 

de pernos se propone solo considerar la falla por corte para una larga durabilidad de la 

estructura con techo curvo, el método que se propone inicia con establecer la medida requerida, 

luego insertar los datos al programa, después calcular los elementos estructurales con ambos 

métodos y finalmente dar una interpretación y establecer los perfiles adecuados para la 

construcción de la estructura. 

VARIABLES DE ESTUDIO: 

Variable independiente: 

Diseño con los métodos LRFD, ASD y elementos finitos. 

Variable dependiente: 

Diseño óptimo de la estructura del almacén con techo curvo. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES: 

Para el diseño de una estructura nos basamos en códigos, especificaciones, normas 

estandarizadas de acuerdo al sitio donde vivimos, en este caso Arequipa, existen varios tipos 

de análisis como es el frame donde nos enfocamos en las barras estructurales (perfil), estas 

pueden ser de las siguientes formas: columnas, vigas, arriostres, correas y otros. 

Para el caso de las uniones, vemos la AWS y AISC para soldadura y pernos respectivamente, 

lo que es la parte de concreto pertenece a otra especialidad, pero en las normas mezclan todo 

en uno, por ello decimos que usaremos unas partes. 

Las cargas ambientales que son los que necesitamos como datos se extraen con ayuda de la 

NTP que es el estándar en nuestro país (Perú). La carga viva, carga de viento, carga de nieve, 

carga de lluvia se calculan de acuerdo a la NTP  

2.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DEL DISEÑO ESTRUCTURAL: 

Para empezar un diseño es bueno observar las condiciones actuales del lugar, ver la 

disponibilidad de materiales entre otros. Al comenzar un estudio de estructuras curvas nos 

enfocamos bastante al estudio de vigas curvas, uniones soldadas y empernadas, en el estudio 

de vigas curvas se analiza el eje neutro porque en vigas rectas como se indica en el curso de 

Resistencia de materiales 1 nos dice que el eje neutro y el eje centroidal coincide, en cambio 

en el curso de resistencia de materiales 2, se ve un tema similar haciendo diferencias a estos 2, 

el material y la geometría de la sección hacen que estos tengan análisis diferentes en el diseño 

de la estructura curva. 
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En la parte de conexiones cabe resaltar un motivo importante para seleccionar pernos o 

soldadura, en esta parte es necesario saber si lo vamos a desmontar o no, otro motivo seria la 

cantidad e intensidad de carga viva. 

En la parte de dimensiones solo tomamos en cuenta la cantidad de espacio que se dispone, 

una vez hecho esto es necesario hacer un trazo a mano alzada para dibujarlo en el programa 

Sap2000, después de dibujarlo en el software se insertan las cargas, perfiles, restricciones entre 

otros para después insertar las siete ecuaciones con el método LRFD y simularlo con el método 

de colores, para interpretar estos resultados el color celeste indica que el diseño es 

sobredimensionado, cuando está en verde el diseño es parcialmente sobredimensionado, 

cuando está en amarillo el diseño es óptimo, cuan e color es naranja el diseño es aceptable y 

finalmente cuando el color es rojo el diseño no es aceptable, los ratios aparecerán porque son 

la inversa del factor de seguridad. 

Esta es una forma de calcular los diseños, la otra forma es el análisis manual usando las 

tablas del manual AISC 14ava edición evaluando los diseños con el método LRFD y sus 

factores de carga. 

Según otro autor vemos el procedimiento de la siguiente manera: 
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Figura  1: Pasos para el desarrollo del diseño 

Fuente: (Zapata Baglietto,p1-3) 
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2.3 TIPOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

Es difícil clasificar las estructuras por su complejidad, variedad de elementos, posiciones, 

pero se mencionará algunos. 

2.3.1 ARMADURAS 

Según (HIBBELER, 2012) Las armaduras consisten en elementos delgados, por lo 

general colocados en forma triangular. Las armaduras planas se componen de elementos 

ubicados en el mismo plano y se utilizan para el soporte de puentes y techos, en tanto que 

las armaduras espaciales tienen elementos que se extienden en tres dimensiones y son 

adecuadas para grúas y torres.  

 

Figura  2: tipos de armaduras 

Fuente: (TARINGA, 2016) 

2.3.2 CABLES Y ARCOS: Este tipo de estructura tiene un análisis muy diferente a 

comparación de los demás tipos y formas, en esta forma es necesario tomar en cuenta la 

curvatura que hace un cálculo distinto, el curso que se encarga de estudiar este tipo de 
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estructuras es resistencia de materiales 2, los cables, son de material acero por la alta resistencia 

a la tensión, los arcos son para la construcción de armaduras curvas que son unidas por 

soldadura. 

 

Figura  3: Tipos de cables 

Fuente: (Isazuñiga, 2009) 

2.3.3 MARCOS: 

Según (HIBBELER, 2012) Los marcos se suelen usar en edificios y están compuestos 

por vigas y columnas conectadas rígidamente o mediante articulaciones, Al igual que las 

vigas, los marcos se extienden en dos o tres dimensiones. La carga en un marco ocasiona 

flexión de sus elementos; y si tiene conexiones de unión rígidas, por lo general esta 

estructura es “indeterminada” desde el punto de vista analítico. La resistencia de un marco 



 

25 

 

de este tipo se deriva de las interacciones de momento entre las vigas y las columnas en las 

uniones rígidas. (p.8) 

2.3.4 ESTRUCTURAS SUPERFICIALES.  

Según (HIBBELER, 2012) Una estructura superficial está hecha de un material que tiene 

un espesor muy pequeño en comparación con sus otras dimensiones. Se les llama tenso 

estructuras cuando el material es muy flexible y puede tomar la forma de una tienda de 

campaña o una estructura inflada con aire. En ambos casos, el material actúa como una 

membrana que se somete a tensión pura. (p.8) 

2.4 CARGAS: 

Las fuerzas denotadas en esta nomenclatura como cargas son las que se necesita como dato 

para realizar el dibujo en el programa Sap2000, se basa en la NTP. 

a) Carga muerta: Es la que no cambia o varia en el tiempo, en otras palabras, es la fuerza 

vertical que está en forma constante permanente como por ejemplo tenemos el peso de propio 

que soporta el hangar con techo curvo, los objetos o cosas que soporta sin cambiar el tiempo 

porque de lo contrario sería carga viva. 

b) Carga viva: Para definir este tipo de cargas es muy importante saber diferenciar entre 

carga dinámica, carga de mantenimiento, cargas de impacto y otros, la carga viva engloba a 

estos, ya que varían en el transcurso del tiempo, por eso en la NTP no especifica bien este tipo 

de cargas porque solo estandariza los 30kg/m2 que viene a ser a lo mucho las cargas de 

mantenimiento. 

c) Cargas ambientales: Las cargas de la naturaleza son calculadas con el uso de la NTP 

porque no es lo mismo calcular estos valores en las zonas costa sierra o selva, cada 
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departamento tiene diferentes accidentes geográficos, diferentes velocidades del viento a los 

10m de altura que sabe medir la NTP,  

d) Carga de impacto: 

 Para (Vinnakota, 2006) Una carga viva que se aplica en forma repentina a menudo 

produce un efecto dinámico, el cual se considera de manera aproximada al especificar lo 

que se conoce como carga de impacto. Las cargas de impacto son iguales a la diferencia 

entre la magnitud del efecto causado por una carga dinámicamente aplicada y la magnitud 

del efecto de una carga estáticamente aplicada. Las cargas de impacto en los edificios deben 

considerarse en el diseño de tirantes que soportan pisos y balcones, así como en el diseño 

de soportes para elevadores, monorrieles y grúas.  

e) Carga de viento:  

La presión ocasionada por este fenómeno natural genera una fuerza que va en dirección a la 

estructura, para calcular esta fuerza nos basamos en la NTP, el área tributaria y el código AISC 

con la finalidad de obtener este dato y colocarlo al programa Sap2000. 

 

Figura  4: cargas de viento 

Fuente: (Civil, 2013) 
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f) Carga de sismo: La carga de sismo es dada por fallas en la zona, en la NTP se basa en 3 

zonas como son la costa sierra y selva, existen otros parámetros que sirve para hallar la fuerza 

cortante y colocarlo al programa Sap2000. En la presente tesis la carga de sismo se calcula con 

el uso de la NTP colocando los datos de la zona, el coeficiente de amplificación, el uso que se 

le va a dar, el peso del hangar y el coeficiente de reducción tomando como dato el acero. 

Existen dos formas de colocar cargas de sismo, una es por carga puntual, pero para tener 

más aproximación se usa la distribuida, porque la fuerza en forma de onda varia en cualquier 

punto de la estructura (hangar metálico), un método más exacto es por elementos finitos usando 

diferenciales para estimar el comportamiento del hangar en movimiento. 

 

Figura  5: fuerzas de sismo 

Fuente: (Mendoza, 2015) 

 

2.4.1 COMBINACIONES DE CARGA: Para desarrollar este apartado es necesario tomar 

medidas aproximadas de las cargas vivas, muertas entre otros, para comenzar tomamos como 

prioridad el método LRFD que es conocida en la especificación AISC como diseño por factores 

de carga y resistencia, este método nos da siete ecuaciones que podemos apreciar a 
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continuación, pero a medida que varía los años cambia algunos coeficientes, como sabemos el 

método LRFD es muy usado no sobredimensiona, para esto nos basamos en los coeficientes de 

las cargas externas, en especial se enfoca muy pero muy importante en la carga viva de piso, 

haciendo referencia a los esfuerzos en las cargas vivas, ósea cuando el esfuerzo no sobrepasa 

al valor de 100lb/pie2 el factor o coeficiente en las ecuaciones tres, cuatro y cinco es del valor 

0.5 pero si ocurre lo contrario entonces el coeficiente toma el valor de la unidad. 

Esta regla es usada en el manual AISC edición trece, pero en la siguiente ya se estandarizo 

el valor de 1 para las tres ecuaciones mencionadas. 

El método LRFD nos proporciona las siguientes ecuaciones que han sido establecidas por 

la Especificación AISC y son las siguientes: 

1 U =1.4D 

2. U =1.2D + 1.6L + 0.5 (L o S o R) 

3. U = 1.2D + 1.6(L o S o R) + (L* o 0.5W) 

4. U = 1.2D + 1.0W + L* + 0.5(L o S o R)  

5. U = 1.2D + 1.0E + L* + 0.2S 

6. U = 0.9D + 1.0W 

7. U = 0.9D + 1.0E  

En algunas partes vemos u observamos los paréntesis, estos nos indica que debemos 

considerar de las tres alternativas el de mayor valor. 
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2.5 PERFILES ESTRUCTURALES: 

Los perfiles estructurales son de diversas formas que tienen propiedades diferentes, más en 

cuanto a lo que es el momento de inercia, tenemos los perfiles de patín ancho que son para uso 

de columnas, el perfil acanalado que sirve para las correas, el perfil HSS que son para las vigas 

y el angular que es para los arriostres, los tensores si es que se requiere son para dar estabilidad 

a la estructura, en la presente tesis como se analiza un techo curvo de dimensiones grandes se 

necesita mucho la estabilidad, para esto los tensores son de sección circular maciza. 

 En la siguiente ilustración vemos algunos perfiles 

  

Figura  6: perfiles estructurales 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

En la figura anterior vemos unas cosas que hacen particular a los perfiles estructurales, por 

ejemplo, tenemos el radio de curvatura que están entre el alma y el patín, estos varían de 

acuerdo al perfil, en nuestro caso usamos los de patín ancho para lo que son las columnas, por 

ejemplo, las cargas axiales por compresión con ocasionados por la combinación de las cargas 

externas, en el caso del perfil W nos encontramos el ángulo de inclinación de los patines que 
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es más o menos el 5%, visualmente no se aprecia, pero en la realidad se da, en lo que es el 

perfil M, el perfil S este ángulo si toma más pendiente y llega al 16% , estos cambios nos hace 

pensar que al cambiar la sección, el momento de inercia juega un papel importante, ya que es 

conocido como la resistencia que depende de la geometría. 

El cambio en la sección hace que el esfuerzo de flexión cambie de forma en valores 

numéricos, el módulo de secciona si como la distancia del centro de gravedad al extremo más 

alejado, hacen que el eje neutro y el eje centroidal varíe, estos son de gran importancia para 

evaluar el diseño con el método LRFD. 

En la actualidad los perfiles de patín ancho se usan para elementos a compresión, para 

tensión usan el perfil HSS, para correas el canal y finalmente angular en arriostres, pero en los 

casos de vigas y columnas armadas se usa el angular, para la viga curva se interpreta que se 

usara el perfil angular. 

En el diseño de perfiles se usa la resistencia de materiales y resistencia geométrica, como 

los frames ya están estandarizados solo es necesario saber seleccionarlos, para esto se usa el 

programa que por el camino de elementos finitos se disminuye el tiempo y es más preciso para 

tener los resultados, en la presente tesis se usa este método y se sigue paso a paso según la 

especificación AISC el procedimiento de selección de frames. 

2.5.2 MÉTODO ASD: Es un método establecido por la Especificación AISC que tiene 

como característica usar el nombre permisible en vez de la palabra factorizada, el método 

clásico que es análogo al elástico se usa para tener diseños mucho más seguros en comparación 

al LRFD, en la presente tesis se usa ambos métodos para saber cuál es la ratio usado y la 

diferencia entre estos 2 métodos. El método ASD es muy seguro ya que sus diseños son 

ubicados en la zona elástica, pero el problema en el diseño de frames estructurales es la 

economía y el peso total, es por ello que es poco usado. El método ASD tiene ecuaciones 
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diferentes, esto significa que tiene resultados distintos a los del otro método, el número se llama 

carga permisible, esta carga es la requerida o calculada. 

2.6 ELEMENTOS SOMETIDOS A CARGAS POR TENSIÓN:  

    (Csernak & McCormac, 2013) dice: 

Un miembro dúctil de acero, sin agujeros y sometido a una carga de tensión puede 

resistir, sin fracturarse, una carga mayor que la correspondiente al producto del área de su 

sección transversal por el esfuerzo de fluencia del acero, gracias al endurecimiento por 

deformación. Sin embargo, un miembro a tensión cargado hasta el endurecimiento se alarga 

considerablemente antes de la fractura; un hecho que muy probablemente le restará utilidad, 

pudiendo además causar la falla del sistema estructural del que forma parte el miembro. 

(p.65) 

En el estudio de elementos sometidos a tensión es necesario tomar en cuenta las diversas 

fallas ocasionadas por fractura, fluencia y bloque cortante para saber cuál controla, ósea esto 

quiere decir cuál es la más crítica para efectuar un diseño óptimo. 

A) ÁREA BRUTA: Es la superficie de la sección transversal de cualquier elemento 

estructural, su valor se calcula realizando operaciones básicas de geometría (cálculo de 

regiones planas), en caso de tener configuración en forma de funciones el área se calcula con 

el método de integración.  

En la siguiente figura se muestra la sección de un perfil irregular, en esta parte observamos 

que se puede calcular el área de los tres rectángulos, esta sería el área bruta. 
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Figura  7: Área bruta de un frame 

Fuente: (Wikipedia, 2016) 

B) ÁREA NETA: Es la superficie total reducida por la aparición de agujeros en el caso de 

uniones atornilladas, en el caso de uniones soldadas el área bruta tiene el mismo valor que el 

área neta porque no hay reducción. El área neta se usara bastante en el análisis de tracción. 

 

Figura 8:Efectos de los agujeros en los perfiles 

Fuente: (Alacero, 2016) 
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C) ÁREA NETA EFECTIVA: Es la superficie de la sección neta, pero tomando en cuenta 

los efectos de esfuerzos residuales provocados por la formación de energía en la transición de 

la zona elástica hacia la zona plástica 

 

Figura  9:Efecto de los agujeros en el área neta 

Fuente: (Monge Ruiz & Bonilla Baltodano, 2016) 

Para que el diseño por tensión sea aceptable se debe cumplir la siguiente desigualdad: 

∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 

En el método ASD seria: 

𝑃𝑛

Ω
> 𝑃𝑎 

El valor de la carga máxima combinada del método LRFD es muy diferente al valor obtenido 

con el método ASD, esta aclaración se realiza en la presente tesis para que no haya confusión 

en los resultados del capítulo IV. 
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2.6.2 DISEÑO DE ELEMENTOS POR FLEXIÓN  

Dentro de los elementos sometidos a fuerzas por tensión están las contrarias (compresión), 

en si solo varia la dirección, pero en este inciso tomaremos en cuenta el efecto secundario el 

cual es la flexión, en esta parte se analiza lo que son los momentos  

 

Figura  10:Análisis de flexión en un tramo del frame 

Fuente: (Gere & Goodno, 2009) 

En la figura anterior vemos el efecto de las fuerzas secundarias, el doblado tiene que ver con 

el esfuerzo de fluencia, la distancia del centro de gravedad al extremo mas alejado, el momento 

máximo y otros.  

𝑀𝑝 = (𝐹𝑦)(𝑍) 

Donde  

Fy:  Esfuerzo de fluencia. 

Z: Modulo plástico. 

 Mp:  Momento plástico. 
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Las fallas por flexión toman como máximo valor el punto de fluencia. 

Las gráficas de diseño son muy aconsejables en su uso ya que de acuerdo a la longitud del 

frame se analiza. 

 

Figura  11: Gráfica de diseño 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.264) 

En esta grafica que se muestra en la imagen anterior es muy importante saber la lonngitud 

entre arriostres y el momento maximo que es proporcionado por la grafica de momento flector. 

Un método muy adecuado es el uso de las gráficas de diseño que se encuentra en el manual 

AISC, pero el problema es que tiene una restricción, el cual es el Fy que tiene un valor de 50ksi, 

ósea ya ha sido tabulado para este valor, como en el hangar de acero se usa el conocido A36 

entonces solo nos centramos en el uso de fórmulas de flexión. 

El cálculo del momento máximo se acelera con el uso del programa Sap2000, en el método 

clásico se usa la ecuación de momentos para calcular las gráficas necesarias obteniendo así el 

momento máximo, este método es muy interesante, ya que sirve para calcular la deflexión 

máxima, este método nos permite tabular los resultados requeridos en cada punto del frame 
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estructural. La flexión es el efecto de la tensión, pero no se relaciona con el análisis de falla por 

fluencia por fractura, porque en el caso de considerar agujeros, este análisis solo aplica en las 

partes de la unión empernada, mas no en todo el frame (viga o correa), la flexión solo indica el 

comportamiento del pandeo.  

Para que el diseño por flexión sea aceptable se debe cumplir la siguiente desigualdad: 

∅𝑀𝑝 > 𝑀𝑚𝑎𝑥 

En el método ASD seria: 

𝑀𝑝

Ω
> 𝑀𝑚𝑎𝑥 

El momento máximo del método LRFD es muy diferente al valor obtenido con el método 

ASD, esta aclaración se realiza en la presente tesis para que no haya confusión en los resultados 

del capítulo IV. 

2.6.3 ANÁLISIS POR FUERZA CORTANTE:  

“Es la suma algebraica de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje de la viga (o 

elemento estructural) que actúan a un lado de la sección considerada. La fuerza cortante es 

positiva cuando la izquierda es superior a la derecha.” (Mujica, 2011). 

El análisis por fuerza cortante se aplica para ver una posible falla, para esto es indispensable 

tener el valor obtenido en la gráfica de fuerza cortante, el cual es la fuerza cortante factorizada, 

para el cálculo de la fuerza cortante nominal es muy importante saber el valor del factor de 

carga adecuado, también el valor del área de cortante y es esfuerzo del material si la 

desigualdad se cumple entonces el diseño es aceptable. 

∅𝑉𝑛 > 𝑉𝑚𝑎𝑥 
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En el método ASD seria: 

𝑉𝑛

Ω
> 𝑉𝑚𝑎𝑥 

El valor del factor de carga y el factor de seguridad son establecidos, estos valores no 

cambian, en cambio en el diseño de máquinas no hay valores exactos, como usamos frames 

estructurales no hay problema de eso. En la parte de flexión se mencionó la ecuación de 

momentos que es aplicable en el análisis de la fuerza cortante, ya que también se puede tabular 

en cualquier parte de la viga, es así como se puede obtener el valor con mayor cantidad 

numérica, en el caso del hangar metálico se usa el programa para no usar mucho tiempo, porque 

el cálculo de estructuras es amplio y es importante obviar algunos pasos y centrarse en las 

fuerzas críticas. 

 

Figura  12:Criterio de signos de la fuerza cortante. 

Fuente: (UMNG, 2017) 

2.7 DISEÑO DE ELEMENTOS SOMETIDOS A FUERZAS DE COMPRESIÓN: 

Para calcular este tipo de elementos ya no se considera el desgarramiento o tensión, ahora 

tomamos en cuenta la relación de esbeltez que es un parámetro que no tienen unidades que 

simboliza el límite de falla por pandeo, la fórmula es: 
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𝐾𝐿

𝑟
 

El coeficiente K es el coeficiente de esbeltez que está muy relacionado con los extremos o 

condiciones como por ejemplo si están apoyados, empotrados, articulados entre otros. 

La longitud de la columna es L que varía con el coeficiente de esbeltez, ambos unidos toman 

el nombre de longitud efectiva, en la parte del denominador está relacionado con el momento 

de inercia, el radio de giro mínimo es necesario para saber con aproximación la falla por 

pandeo. 

 

Figura  13: Extremos articulados y empotrados 

Fuente: (Asosismica, 2015) 

 

En el análisis de columnas es muy importante saber que los efectos combinados generan 

flexo torsión, el pandeo lateral es por efecto de los esfuerzos secundarios  
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Figura  14: Curva esfuerzo deformación 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013) 

En la figura anterior se ve la curva esfuerzo deformación en el que se indica la forma de 

fallas por pandeo en donde el límite es el esfuerzo de fluencia, a diferencia de los elementos 

sometidos a cargas por tensión, estas tienen una restricción, al igual que la falla por flexión no 

se considera el efecto de las uniones, ya sea por pernos o por soldadura. 

 

Figura  15: Perfiles usados para columnas 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.134) 
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En la figura que se vio antes se ve varias configuraciones como lo que es columnas 

compuestas y columnas armadas, es muy difícil conseguir perfiles robustos, por ello las 

columnas compuestas y armadas ayudan a facilitar  

La relación de esbeltez en una columna tiene como valor máximo de 200, en el siguiente 

grafico se muestra el valor máximo y el valor del módulo elástico: 

En la presente tesis se usa el perfil de patín ancho conocido como W, el motivo de usar este 

tipo de perfil es por la estabilidad y porque el centro de cortante coincide con el centro de 

gravedad, y que no tiene falla por pandeo flexotorsional. 

Para el estudio de columnas se usa los dos métodos establecidos por la Especificación AISC 

publicada el 7 de julio del 2016, en el procedimiento se empieza con el proceso de iteración, 

después de suponer una esbeltez adecuada se ingresa a tablas para calcular el esfuerzo critico 

factorizado, una vez hecho esto se calcula la carga nominal factorizada con la carga factorizada, 

si cumple la desigualdad entonces el diseño es aceptable. 

En el análisis con el método de fórmulas se verifica la región de transición, para esto se usa 

la ecuación fundamental en columnas el cual es la ecuación de Euler, una vez que se tiene como 

dato la relación de esbeltez se ingresa a la ecuación de Euler, después se compara con la 

esbeltez de transición y se selecciona la ecuación adecuada para calcular la carga nominal que 

debe de ser superior a la carga factorizada. 

La ecuación que hace al diseño aceptable es la siguiente: 

∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 

En el método ASD seria de la siguiente forma: 

𝑃𝑛

Ω
> 𝑃𝑎 
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Así como se mencionó en los apartados de arriba la carga factorizada y la permisible tienen 

valores diferentes, esta observación se realiza porque al momento de realizar la comparación 

se cree que el valor debería ser igual, es por ello que en varios análisis de otras estructuras hay 

esta duda por aclarar. 

 

Figura  16: comportamiento elástico en columnas 

Fuente: (Johnston, 2009) 

2.7.1 OTRAS CONDICIONES DE EXTREMO  

Según (Johnston, 2009) En el caso de una columna con un extremo libre en A y empotrada 

en B, con la carga P, se observa que la columna se comportará como la mitad superior de 

una columna articulada. La carga crítica para la columna de la figura es la misma que para 

la columna articulada de la figura siguiente y puede obtenerse mediante la fórmula de Euler. 

(p.614) 



 

42 

 

 
Figura  17: Otras condiciones de los extremos de una columna 

Fuente: (Johnston, 2009,p.614) 

El estudio de columnas varia por la condicion de los apoyos o como todos los autores nombra 

extremos, la longitud efectiva es muy indispensable para saber cuando es la esbeltez y asi 

calcular el radio de giro sabiendo la fuerza de compresion que aguanta el frame  

 

 

2.7.2 CARGA EXCÉNTRICA EN ELEMENTOS A COMPRESIÓN: 

Según (Johnston, 2009,p.625) En esta sección se estudiará el problema del pandeo de las 

columnas en una forma diferente, esto es, observando que la carga P aplicada a una columna 

nunca es perfectamente céntrica. Llamando e a la excentricidad de la carga, es decir, a la 

distancia que hay entre la línea de acción de P y el eje de la columna, la carga excéntrica 

dada se reemplaza por una fuerza céntrica P y un par de momento M=P*e. 
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Cuando usamos el término excéntrica nos enfocamos en las fuerzas primarias y secundarias, 

las fuerzas directas son cortantes y las fuerzas secundarias son los efectos como son la torsión 

y la flexión. 

 

Figura  18: Carga excéntrica 

Fuente: (SlidePlayer, 2013) 

La carga excéntrica no debería de indicarse en el presente marco teórico, pero es necesario 

porque nos da a conocer el efecto de fuerzas secundarias, la razón principal es el pandeo 

flexotorsional, al usar el perfil W este fenómeno es despreciable. 

En el caso cuando la línea de acción de la carga por compresión no pasa por el eje neutro 

las condiciones empeoran porque se necesita más aguante o resistencia como lo llaman diversos 

autores, en la presente tesis se enfoca más en la carga axial, pero es necesario indicar el efecto 

excéntrico, como en el dibujo de la estructura no hay elementos en voladizo entonces solo se 
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analiza el caso axial. La carga excéntrica tiene esfuerzos secundarios como lo que son los 

momentos, estos esfuerzos tienen un equivalente en el caso axial, esto ya es convertido por el 

programa Sap2000 para hacer el cálculo correspondiente con las tablas del manual AISC. 

El efecto secundario es muy peligroso cuando se utilizan perfiles en el que el centro de 

gravedad no coincide con el centro de cortante ni con el eje neutro, es por esto que es muy 

recomendable usar perfiles de patín ancho o HSS, pero sabiendo que la fuerza es muy grande 

se usa generalmente W o HP generalmente los patines tienen dimensiones más grandes en 

comparación al alma. Todo lo relatado cargas excéntricas es como un resumen de lo aprendido 

cuando di lectura al libro Mccormac, el libro de autor Beer Jhonston y lo observado en el 

campo, la mayoría de fallas establecidas por estos autores coinciden con lo que vi en la realidad, 

es por ello que en esta tesis sobre el cálculo del hangar se toma en cuenta estas fallas de los 

frames. 

2.8 UNIONES EMPERNADAS:  

Antes de analizar este tipo de uniones se debe poner bien claro el termino tornillo y perno, 

cuando nos referimos a pernos es porque estamos considerando la existencia de una tuerca, en 

cambio cuando nos referimos a tornillos es porque no tiene tuerca. El análisis de pernos y 

tornillos es similar porque solo se considera la falla más crítica, el cual es por cortante, en ese 

aspecto se usa el método LRFD que tiene un factor de carga de 0.75. 

El análisis de uniones empernadas se da aplicación en el capítulo V, con la comparación del 

método de elementos finitos, es muy importante decir que las fuerzas de los frames son 

necesarias para el cálculo del número de pernos requeridos en el diseño del hangar con viga 

curva. 
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Figura  19: Perno con rosca excluida del plano de corte 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.398) 

Para el análisis de pernos es muy importante a la hora de seleccionar tomar en cuenta las 

roscas, las roscas generan concentración de esfuerzo, el cambio periódico de sección 

transversal disminuye la resistencia nominal o carga que puede soportar en condiciones de 

trabajo. 

Según (Budynas & Nisbett, 2008)Vale la pena mencionar que todos los pernos con 

especificación de grado que se fabrican en Estados Unidos llevan, sobre su cabeza, una 

marca o un logotipo del fabricante, además de la marca de grado, todo lo cual confirma que 

el perno cumple o excede las especificaciones. Si no se encuentran esas marcas, quizás el 

perno sea de otro origen; para esa clase de pernos no existe la obligación de cumplir con las 

especificaciones. (p.418) 

2.8.1 CONEXIÓN MIXTA:  

Según (Csernak & McCormac, 2013,p.399) En ocasiones los tornillos se pueden usar en 

combinación con soldaduras y otras veces en combinación con remaches (como cuando se 

añaden a viejas conexiones remachadas para permitirles recibir cargas mayores). La 

Especificación AISC contiene algunas reglas específicas para tales situaciones.  
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La torsión del perno se da por las fuerzas de corte, pero en esta tesis no se usa, solo se 

indica que es una consecuencia de las cargas de corte que son analizadas en el capítulo V. 

2.8.2 TAMAÑOS DE AGUJEROS PARA LOS CONECTORES (PERNOS) 

Para (Csernak & McCormac, 2013) Los agujeros holgados (OVS) pueden usarse en todas 

las placas de una conexión, siempre que la carga aplicada no exceda a la resistencia 

permisible al deslizamiento. No deben utilizarse juntas tipo aplastamiento. Es necesario usar 

rondanas templadas sobre estos agujeros holgados en las placas exteriores. El empleo de 

agujeros holgados permite el uso de tolerancias de construcción mayores. (p.400) 

“Los agujeros de ranura corta (SSL) pueden usarse independientemente de la dirección de 

la carga aplicada para conexiones de deslizamiento crítico. Sin embargo, para las conexiones 

de tipo aplastamiento, las ranuras deben ser perpendiculares a la dirección de la carga” 

(Csernak & McCormac, 2013,p.400). 

2.8.3 CALCULO DEL NÚMERO DE CONECTORES REQUERIDOS:  

En el estudio de las estructuras es muy importante e indispensable saber la resistencia 

nominal unitaria de cada perno, todo esto según la Especificación AISC usaremos el método 

que actualmente se utiliza (LRFD), el material de los conectores puede variar según lo que 

necesite, en casos críticos usamos el criterio de falla por corte, esta falla se asume ya que a 

medida de la experiencia se observa que en reiteradas veces vemos como se cizalla los pernos. 

La fuerza cortante es pi multiplicado por el diámetro al cuadrado y multiplicado por el esfuerzo 

cortante (depende del material), al final se multiplica por el factor de carga que es de 0.75 para 

saber cuándo resiste un perno.  

El resultado de las combinaciones de carga es la carga factorizada (Pu) este valor esta dado 

por las cargas muertas, vivas, ambientales entre otros, este valor se da por el programa 
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(Sap2000), finalmente el cociente de la carga factorizada y la carga nominal factorizada. La 

ecuación es: 

𝑁° =
𝑃𝑢

∅𝑅𝑛
 

Donde: 

Pu: Carga factorizada  

∅𝑅𝑛: Carga nominal factorizada  

N°= Número de pernos requeridos en la conexión. 

Las uniones empernadas también tienen fallas por aplastamiento, fallas por fricción, estas 

fallas son analizadas con los criterios de falla por fatiga, el principal método es el criterio de 

Gerber porque da un factor de seguridad mayor en comparación a los demás métodos. 

La NTP no menciona acerca de los diseños o selección de conectores, es por este motivo 

que no se menciona en este marco teórico los rangos de la NTP acerca de los pernos. 

Las fallas mencionadas en las líneas arriba, se puede apreciar en la siguiente imagen  
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Figura  20: Vista de roscas en los pernos 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008,p.397) 

La rosca ya sea fina o gruesa es muy importante conocer estos datos, ya que de esto depende 

el agarre o efectividad de la unión, en el análisis de rosca solo se considera el diámetro medio 

o efectivo para hacer los cálculos por cortante, aplastamiento, tensión entre otros. 

Para tener mayor resistencia en la unión el área de contacto es muy importante, según varios 

autores es necesario colocar el empaque para prevenir fallas por deformación por el contacto 

entre el perno y el elemento estructural. 

Para (Budynas & Nisbett, 2008)Si no hay empaque, la rigidez de los elementos no puede 

obtenerse con facilidad, excepto mediante experimentación, porque la compresión se 

difunde entre la cabeza del perno y la tuerca, así que el área no es uniforme. Sin embargo, 

hay algunos casos en los que el área sí puede determinarse. (p.413) 
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2.9 CONEXIONES SOLDADAS:  

En el cálculo de soldadura se usa el método LRFD y ASD que son establecidas en la 

Especificación AISC, para el cálculo se toma en cuenta soldadura de filete que es la más 

utilizada en la construcción de estructuras, el proceso de soldadura tiene un orden, empezando 

por el análisis de los materiales para seleccionar el electrodo, la resistencia a la tensión o 

también equivalente como resistencia de fractura determina el tipo de material de aporte que 

se utilizara, otro parámetro a considerar es el espesor de los elementos a unir, el cateto debe de 

ser menor que el espesor de menor valor de uno de los elementos.  

(Csernak & McCormac, 2013) dice: El tipo de electrodo que se use para soldar es muy 

importante porque afecta decididamente las propiedades de la soldadura tales como 

resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión. Se fabrican un buen número de diferentes 

tipos de electrodos, y el tipo por utilizar en cierto trabajo depende del tipo de metal que se 

suelda, la cantidad de material que se necesita depositar, la posición del trabajo, etc. Los 

electrodos se dividen en dos clases generales: los electrodos con recubrimiento ligero y los 

electrodos con recubrimiento pesado. (p.473) 

El análisis de esfuerzos depende de la proporcionada en el programa, ya que el análisis de 

distribución de esfuerzos se basa en las operaciones de estática, el grafico de esta distribución 

se presenta en la siguiente figura, por ello es necesario analizar esta distribución con el método 

de criterios de falla, usando el criterio de Gerber.  

Los demás criterios son también aplicables, pero el de Gerber es recomendado ya que nos 

da un factor de seguridad mayor en comparación a los demás. 



 

50 

 

 

Figura  21: Distribución de esfuerzos en el cateto de soldadura 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008,p.463) 

El área que sufre más en la unión soldada es la garganta, por eso el área critica es la 

multiplicación de la longitud de soldadura por la garganta. Para evitar las fallas en importante 

saber si se hizo bien el procedimiento de unión, pero es importante que no exista poros que 

hacen que falle esta unión.  

En el caso del presente diseño del hangar con viga curva se obvia el procedimiento de 

soldadura en la memoria de cálculo, ya que esto es elaborado en el taller, el diseño y cálculos 

se enfoca más en el campo. 

(Budynas & Nisbett, 2008) recomienda:  

 Se examinan los esfuerzos cortantes primarios debidos a fuerzas externas. 

 Se examinan los esfuerzos cortantes secundarios causados por momentos de torsión y 

de flexión. 

 Se estima(n) la(s) resistencia(s) del (los) metal(es) base. 
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 Se estima la resistencia del metal de soldadura depositado. 

 Se estima(n) la(s) carga(s) permisible(s) del (los) metal(es) base. 

 Se estima la carga permisible del metal de aporte depositado. (p.463) 

Los factores de carga y de seguridad para soldadura son establecidas por la Especificación 

AISC, en el diseño por el método LRFD solo considera el 75% de resistencia con respecto al 

máximo que puede soportar. El uso del método elástico es similar al método ASD ya que afirma 

que el electrodo soporta el treinta por ciento del esfuerzo de fractura, además indica que soporta 

el 50 por ciento de lo que soporta como máximo. 

2.9.1 INSPECCIÓN DE SOLDADURA:  

“Para asegurarse de una buena soldadura en un trabajo determinado, deben seguirse tres 

pasos: 1) establecer buenos procedimientos de soldadura, 2) usar soldadores calificados, y 3) 

emplear inspectores competentes en el taller y en la obra.” (Csernak & McCormac, 2013,p.475)  

“Otro factor que ayudará a los soldadores a realizar un mejor trabajo, es justamente la 

presencia de un inspector que ellos consideren que sabrá apreciar una buena soldadura cuando 

la vea.” (Csernak & McCormac, 2013,p.475) 

 Según varios autores las pruebas comunes que usan para verificar si el soldador hizo bien 

su trabajo es por medio de líquidos penetrantes, otra es la de partículas magnéticas, existen 

varios pero la más eficiente que se vio es la de radiografía industrial. 
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CAPÍTULO 3 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

3.1 PARÁMETROS DE VELOCIDAD DE DISEÑO  

La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada 

a la zona de ubicación de la estructura curva, pero no menos de 75 Km/h. La velocidad de 

diseño del viento en cada altura de la edificación se obtendrá de la siguiente expresión.  

Vh= V(
ℎ

10
)

0.22

 

Donde:  

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

V: es la velocidad de diseño hasta 10m de altura en Km/h 

h: es la altura sobre el terreno en metros 

3.1.1 CARGA EXTERIOR DE VIENTO  

La carga exterior (presión o succión) ejercida por el viento se supondrá estática y 

perpendicular a la superficie sobre la cual se actúa. Se calculará mediante la expresión: 

Ph=0.005 × 𝐶 × Vh2
 

Donde: 

Ph : presión o succión de viento a una altura h en Kg/m2 

C: factor de forma adimensional 

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

3.1.2 CALCULO DE CARGA DE VIENTO 

Tomaremos en cuenta la región Arequipa del mapa según la NTP E020  
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V = 85 
𝐾𝑚

𝑚
 

3.1.3 LA VELOCIDAD DE DISEÑO  

ℎ = 18𝑚 Aproximadamente 

Entonces: Vh=  85 × (
18

10
)

0.22

=  122.4 
𝐾𝑚

𝑚
 

3.1.4 PRESIÓN QUE EJERCE EL VIENTO EN LA ESTRUCTURA 

P=0.005 × 0.7(122.4)2 = 52.44
𝐾𝑚

𝑚2  

3.1.5 ÁREA TRIBUTARIA  

 

Figura  22: Área tributaria 

Fuente: (Villa Puma, 2014) 

A= 1.17 × 0.4 = 0.468m2 

Medios W = P × (A ) = 52.44 × 0.468 = 24.54Kgf 

Perimétrico W= 12.27 Kgf 
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Esquina W= 6.14 Kgf 

 

Figura  23: Vista de los frames 

Fuente: Elaboración propia  

3.1.6 LATERAL   

 

Figura  24: Vista lateral 

Fuente: Elaboración propia  

𝐴 = 𝑏 × ℎ = 7 × 9 = 63 𝑚2 

Medios W= 52.44 × 63 = 3303.72 𝐾𝑞𝑓 

Perimétrico W= 1651.86 𝐾𝑔𝑓 

Esquina W= 825.93 𝐾𝑔𝑓 
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3.2 CARGAS DE SISMO 

Considerando la región Arequipa del mapa del Perú según la NTP E030, zona 3  

Factor de zona 𝑍 = 0.35 

Suelos intermedios 𝑆 = 1.2  

El factor de amplificación sísmica es 𝐶 = 2.5  

Instalaciones industriales, categoría C:  𝑈 = 1  

Coeficiente de reducción: R=9.5  

3.3 PESO DE LA ESTRUCTURA:  

 

Figura  25: Vista isométrica 

Fuente: Elaboración propia  

113822.77 kg + 11807.87 kg = 125630.64 kg 
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3.4 FUERZA CORTANTE HORIZONTAL: 

𝑉 = 𝐻 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑃 

V =
0.35(1)(2.5)(1.2)

9.5
× 125630.64 

V = 13885.49 𝑘𝑔𝑓 

3.5 CARGAS DE NIEVE  

La estructura, ósea el hangar metálico soporta una carga de 40kgf/m2 según la NTP, el valor 

de las cargas se coloca en el programa utilizando el criterio de áreas tributarias para colocar 

con el método de nodos el valor de la carga en forma puntual.  

3.6 CARGA BÁSICA DE NIEVE SOBRE EL SUELO (S)  

La NTP dice: Para determinar este valor, deberá tomarse en cuenta las condiciones 

geográficas y climáticas de la región donde se ubicará la estructura. La carga básica se 

establecerá de un análisis estadístico de la información disponible en la zona, para un período 

medio de retorno de 50 años (probabilidad anual del 2% de ser excedida).  El valor mínimo de 

la carga básica de nieve sobre el suelo (QS) será de 0,40 kPa (40kgf/m²) que equivalen a 0,40 

m de nieve fresca (peso específico de 1 kN/m³ (100 kgf/m³)) o a 0,20 m de nieve compactada 

(peso específico de 2 kN/m³ (200 kgf/m³)). (p.9) 
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CAPÍTULO 4 

CALCULO ESTRUCTURAL DEL HANGAR 

4.1 CALCULO Y SELECCIÓN DEL PERFIL DEL FRAME 8693 (MÉTODO LRFD) 

 

Figura  26: Frame 8693 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  27: Carga factorizada del frame 8693 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  28: Datos del frame 8693 

Fuente: Elaboración propia  

El dato extraído del programa SAP 2000 es la resistencia requerida a la compresión (carga 

factorizada):  

𝑃𝑢 = − 4.902 𝐾𝑙𝑏. 

Como la carga es negativa se realiza el análisis por compresión. La esbeltez recomendada 

está en el rango de 50 a 80. 

Tomaremos el valor de 75: 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
= 75 
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Tabla 1: Esfuerzo critico factorizado para una esbeltez de 75 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.323) 

∅𝑐𝐹𝑐𝑟  = 24.1 𝐾𝑠𝑖 

Material A36:   𝟊𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖 
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Tabla 2: Propiedades  de aceros 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.23) 

El área requerida por tanteo es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

∅𝑐𝐹𝑐𝑟
=  

4.902

24.1
= 0.203 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Del programa sacaremos el dato de la sección:  

𝐻𝑆𝑆 6 × 6 ×
3

16
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Tabla 3: Propiedades del perfil HSS6X6X3/16 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.1-93) 

Los datos necesarios son:  

𝐴 = 3.98 𝑝𝑢𝑙𝑔2              𝑟𝑥 = 2.37 𝑝𝑢𝑙𝑔               𝑟𝑦 = 2.37 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Como la conexión es atornillada ambos extremos son articulados 
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Tabla 4: Coeficiente de esbeltez 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.143) 

𝐾 = 1 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎       

La verdadera relación de esbeltez es:  

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

(1)(275.591)

2.37
= 116.28 < 200 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) 
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Tabla 5: Esfuerzo critico factorizado para una esbeltez de 116.28 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.4-324) 

Interpolando  

∅𝑐𝐹𝑐𝑟 = 15.94 𝐾𝑠𝑖 

La resistencia de diseño a la compresión es:  

∅𝑐𝑃𝑛 = ( ∅𝑐𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = (15.94)(3.98) = 63.44 𝐾𝑙𝑏 

∅𝑐𝑃𝑛 >  𝑃𝑢   Por qué  63.44 Klb > 4.902 Klb    

El factor de seguridad (FS) será:   

𝐹𝑆 =  
∅𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

63.44

4.902
= 12.94 
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El valor es un poco elevado ya que es por mantener una esbeltez óptima. 

4.1.1 RESISTENCIA DE PANDEO A LA FLEXION EN EL EJE “X” 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

(1)(275.591)

2.37
= 116.28 

Usando la ecuación de Euler:  

𝐹𝑒𝑥 =  

𝜋2. 𝐸

(
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟 )2
 =  

𝜋2(29000)

116.282
 = 21.17 𝐾𝑠𝑖 

Analizando la esbeltez en la región de transición:  

4.71 . √
𝐸

𝐹𝑦
 =  4.71 . √

29000

36
 = 133.68    ;     133.68 > 116.28 ( 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧)    

Entonces es una Columna corta. 

Usaremos la ecuación:   𝐹𝑐𝑟 =  (0.658)
𝐹𝑦

𝐹𝑒𝑥 . 𝐹𝑦 =   (0.658)
36

21.17 . 36 = 17.67 𝐾𝑠𝑖 

La resistencia de diseño a la compresión será: 

   

∅𝑃𝑛 = ( ∅𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = (0.9)(17.67)(3.98) = 63.29 𝐾𝑙𝑏 

∅𝑃𝑛 >  𝑃𝑢    →   63.29 𝐾𝑙𝑏 > 4.902 𝐾𝑙𝑏 

Si cumple 

El factor de seguridad (FS) será: 

𝐹𝑆 =  
∅𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

63.29

4.902
= 12.91 El valor es elevado ya que la falla por esbeltez es más critica en 

comparación a la falla por pandeo. 
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4.1.2 RESISTENCIA DE PANDEO A LA FLEXION EN EL EJE “Y” 

Como:       𝑟𝑥 = 2.37 𝑝𝑢𝑙𝑔    𝑟𝑦 = 2.37 𝑝𝑢𝑙𝑔 

La relación de esbeltez será:  

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

(1)(275.591)

2.37
= 116.28 

Entonces el análisis es el mismo al del eje “X” porque la relación de esbeltez es igual. 

 

Por lo tanto, se selecciona el perfil HSS 6x6x3/16 ya que soporta sin problemas las cargas 

FS> 1 (el diseño es aceptable) 

4.2 CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL PERFIL DEL FRAME 268 (MÉTODO LRFD) 

  

Figura  29: Frame 268 
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El dato extraído del programa SAP 2000 la resistencia requerida a la compresión (carga 

factorizada):    

𝑃𝑢 = − 17.429 𝐾𝑙𝑏. 

 

Figura  30: Carga factorizada del frame 268 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  31: Datos del frame 268 

Fuente: Elaboración propia  

Como la carga es negativa se realiza el análisis por compresión. La esbeltez recomendada 

está en el rango de 50 a 80. 

Tomaremos el valor de 75 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
= 75 
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Tabla 6: Esfuerzo critico factorizado para una esbeltez de 75 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.4-323) 

∅𝐹𝑐𝑟 = 24.1 𝐾𝑠𝑖 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴36 →  𝐹𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖 

Tabla 7: Propiedades del acero A36 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.23) 
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El área requerida por tanteo es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

∅𝑐𝐹𝑐𝑟
=  

17.429

24.1
= 0.723 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

De la tabla 1-7 se saca el dato de la sección: Perfil L     5 × 5 ×
5

16
 

Tabla 8: Propiedades del perfil L5X5X5/16 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.44) 
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Tabla 9: Propiedades del perfil L5X5X5/16 cont. 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.45) 

Los datos necesarios son:  

𝐴 = 3.07 𝑝𝑢𝑙𝑔2              𝑟𝑥 = 1.56 𝑝𝑢𝑙𝑔               𝑟𝑦 = 1.56𝑝𝑢𝑙𝑔 

Como la conexión es atornillada ambos extremos son articulados. 
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Tabla 10: Coeficiente de esbeltez 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.143) 

𝐾 = 1 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎      𝐶 − 𝐴 − 7.1     𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝐴𝐼𝑆𝐶 2016 

La verdadera relación de esbeltez es:  

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

(1)(44.727)

1.56
= 28.67 < 200 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) 
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Tabla 11: Esfuerzo critico factorizado para una esbeltez de 28.67 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.4-322) 

Interpolando:  

∅𝑐𝐹𝑐𝑟 = 31.033 𝐾𝑠𝑖 

La resistencia de diseño a la compresión es:  

∅𝑐𝑃𝑛 → (∅𝑐𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = (31.033)(3.983.07) = 95.27𝐾𝑙𝑏 

∅𝑐𝑃𝑛 >  𝑃𝑢 →  95.27 𝐾𝑙𝑏 > 17.429 𝐾𝑙𝑏 

El factor de seguridad es: 

𝐹𝑆 =  
∅𝑐𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

95.27

17.429
= 5.47 

(El diseño es aceptable) porque se mantiene una esbeltez óptima. 
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4.2.1 RESISTENCIA DE PANDEO A LA FLEXION EN EL EJE “X” 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

(1)(44.727)

1.56
= 28.67 

Usando la ecuación de Euler:  

𝐹𝑒𝑥 =  

𝜋2. 𝐸

(
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟 )2
 =  

𝜋2(29000)

28.672
 = 348.21 𝐾𝑠𝑖 

Analizando la esbeltez en la región de transición:  

4.71 . √
𝐸

𝐹𝑦
 =  4.71 . √

29000

36
 = 133.68    ;     133.68 > 28.67 ( 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧)    

Entonces es una Columna corta. 

Usaremos la ecuación:   𝐹𝑐𝑟 =  (0.658)
𝐹𝑦

𝐹𝑒𝑥 . 𝐹𝑦 =   (0.658)
36

348.21 . 36 = 34.475 𝐾𝑠𝑖 

La resistencia nominal a la compresión es: 

   

∅𝑐𝑃𝑛 = ( ∅𝐹𝑐𝑟)(𝐴) = (0.9)(34.475)(3.07) = 95.25 𝐾𝑙𝑏 

∅𝑐𝑃𝑛 >  𝑃𝑢    →  95.25 𝐾𝑙𝑏 > 17.429 𝐾𝑙𝑏 

Si cumple 

El factor de seguridad (FS) será: 

𝐹𝑆 =  
∅𝑐𝑃𝑛

𝑃𝑢
=

95.25

17.429
= 5.47 

El diseño es aceptable. 
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4.2.2 RESISTENCIA DE PANDEO A LA FLEXION EN EL EJE “Y” 

Como:       𝑟𝑥 = 1.56 𝑝𝑢𝑙𝑔    𝑟𝑦 = 1.56 𝑝𝑢𝑙𝑔 

La relación de esbeltez será:  

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

(1)(44.727)

1.56
= 28.67 

Entonces el análisis es el mismo al del eje “X” por qué la relación de esbeltez es igual. 

 

Por lo tanto, se selecciona el perfil l 5x5x5/16 ya que soporta sin problemas las cargas FS > 

1 (el diseño es aceptable) 

4.3 CALCULO Y SELECCIÓN DEL PERFIL DEL FRAME 4965 (MÉTODO LRFD) 

 

Figura  32: Frame 4965 
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El dato extraído del programa SAP 2000 es la resistencia requerida  a la tensión (carga 

factorizada:  

𝑃𝑢 = 2.175 𝐾𝑙𝑏. 

 

Figura  33: Carga factorizada del frame 4965 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  34: Datos del frame 4965 

Como la carga es positiva se realiza el análisis por tensión.  

El área requerida del perfil es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

∅𝐹𝑦
=  

2.175

(0.9)(36)
= 0.067 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴36 →  𝐹𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖   𝑦  𝐹𝑢 = 58 𝐾𝑠𝑖     
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Tabla 12: Características del acero A36 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.23) 

Del programa sacaremos el dato de la sección: Perfil L  2 × 2 ×
3

16
 

Los datos necesarios son:  

𝐴 = 0.722 𝑝𝑢𝑙𝑔2              𝑅𝑥 = 0.612 𝑝𝑢𝑙𝑔               𝑅𝑦 = 0.612 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

4.3.1 PRUEBA POR FLUENCIA: 

La resistencia nominal a la tensión es: 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑦 (𝐴𝑔) 

𝑃𝑛 = 36 (0.722) = 25.99 𝐾𝑙𝑏 

Evaluando con el Método LRFD (∅𝑡 = 0.9) 

∅𝑡. 𝑃𝑛 = 0.9 (25.99) = 23.39 𝐾𝑙𝑏 

∅𝑡. 𝑃𝑛  >  𝑃𝑢   →    23.39 𝐾𝑙𝑏 >  2.175 𝐾𝑙𝑏 
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4.3.2 ANALISIS CON EL CRITERIO DE MOMENTOS: 

Del programa extraemos el siguiente dato: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0.596  𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Para el diseño se requiere el valor del módulo plástico: 

𝑍 = 0.338 𝑝𝑢𝑙𝑔3             𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙   𝐿 2𝑥2𝑥3/16 

El esfuerzo de Flexión es:   

𝜎 =  
𝑀 . 𝐶

𝐼
    →     𝜎 =  

𝑀 

𝐼/𝐶
               𝑝𝑒𝑟𝑜:  𝑆 =  

𝐼

𝐶
 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 
𝑀

𝑆
 

Para condiciones críticas de falla el esfuerzo de flexión llega al valor del esfuerzo de 

fluencia: 

𝜎 =   𝐹𝑦      ,         𝑆 = 𝑍       ,      𝑀 = 𝑀𝑝 

𝐹𝑦 =  
𝑀𝑝

𝑍
 

𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 (𝑍) 

𝑀𝑝 = 36 (0.338) = 12.168 𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Evaluando con el Método LRFD (∅ = 0.9) 

∅𝑏. 𝑀𝑝 = 0.9 (12.168) =  10.95 𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

∅𝑏. 𝑀𝑝 > 𝑀𝑚𝑎𝑥  →  10.95 𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 > 0.596 𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Factor de Seguridad es: 
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𝐹𝑆 =   
∅𝑏. 𝑀𝑝

𝑀𝑚𝑎𝑥
=  

10.95

0.596
 =   18.37 

El valor es un poco elevado ya que es por mantener una esbeltez óptima. 

4.3.3 EVALUANDO LA ESBELTEZ: 

𝐿 = 45.653 𝑝𝑢𝑙𝑔       ,    𝑟 = 0.612 

𝐿

𝑟
=  

45.653

0.612
= 74.6   <   300(𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛) 

4.3.4 ANALISIS CON EL CRITERIO DE FUERZA CORTANTE: 

El programa SAP 2000 nos da el siguiente dato:   V max =  0.017 Klb 

Estimando los coeficientes necesarios  

ℎ

𝑡
 ≤ 2.24 . √

𝐸

𝐹𝑦
     entonces …     

2

3/16
 ≤ 2.24 . √

29000

36
 

10.67 ≤ 63.58 

Por teoría del libro: 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (∅𝑣) = 1  , 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝐶𝑣) = 1  

La fuerza cortante nominal es: 

𝐴 = ℎ. 𝑡 = 2. (
3

16
) = 0.375 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑉𝑛 = 0.6 . 𝐹𝑦 . (𝐴). (𝐶𝑢) 

𝑉𝑛 = 0.6 . 36 . (0.375). (1) =   8.1 

Evaluando por el método LRFD: 

∅𝑣. 𝑉𝑛 = 0.6 . 36 . (0.375). (1)/ 1 =  8.1 
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∅𝑣. 𝑉𝑛 >   𝑉𝑚𝑎𝑥 

8.1 𝐾𝑙𝑏 > 0.017 𝐾𝑙𝑏 

El factor de seguridad (FS) es: 

𝐹𝑆 =  
∅𝑣. 𝑉𝑛

 𝑉𝑚𝑎𝑥
=  

8.1

0.017
= 476.47 

 

Por lo tanto, se selecciona el perfil L 2 x 2 x 3/16, ya que paso todas las pruebas con el 

método LRFD. 

4.4 CALCULO Y SELECCIÓN DEL PERFIL DEL FRAME 5510 (MÉTODO LRFD) 

  

 

Figura  35: Frame 5510 

Fuente: Elaboración propia  
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El dato extraído del programa SAP 2000 es la resistencia requerida a la tensión (carga 

factorizada):  

𝑃𝑢 = 19.649 𝐾𝑙𝑏. 

 

Figura  36: Carga factorizada del frame 5510 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  37: Datos del frame 5510 

Fuente: Elaboración propia  

Como la carga es positiva se realiza el análisis por tensión.  

El área requerida del perfil (por fluencia) es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

∅𝑡𝐹𝑐𝑟
=  

19.649

(0.9)(36)
= 0.61 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴36 →  𝐹𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖   𝑦  𝐹𝑢 = 58 𝐾𝑠𝑖     

Del programa sacaremos el dato de la sección: Perfil L  5 × 5 ×
5

16
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Tabla 13: Características del perfil angular L5x5x5/16 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.44) 

Tabla 14: Características del perfil angular L5x5x5/16 cont. 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.45) 
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Los datos necesarios son:  

𝐴 = 3.07 𝑝𝑢𝑙𝑔2              𝑟𝑥 = 1.56 𝑝𝑢𝑙𝑔               𝑟𝑦 = 1.56 𝑝𝑢𝑙𝑔 

4.4.1 PRUEBA POR FLUENCIA: 

La resistencia nominal a la tensión es: 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑦 (𝐴𝑔) 

𝑃𝑛 = 36 (3.07) = 110.52 𝐾𝑙𝑏 

Evaluando con el Método LRFD (∅ = 0.9) 

∅𝑡. 𝑃𝑛 = 0.9 (110.52) = 99.468 𝐾𝑙𝑏 

∅𝑡. 𝑃𝑛  >  𝑃𝑢   →    99.468 𝐾𝑙𝑏 >  19.649 𝐾𝑙𝑏 

 

4.4.2 ANALISIS CON EL CRITERIO DE MOMENTOS: 

Del programa extraemos el siguiente dato: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 4.694  𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Para el diseño se requiere el valor del módulo plástico: 

𝑍 = 3.65 𝑝𝑢𝑙𝑔3             𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙   𝐿 5𝑥5𝑥 5/16 

El esfuerzo de Flexión es:   

𝜎 =  
𝑀 . 𝐶

𝐼
    →     𝜎 =  

𝑀 

𝐼/𝐶
               𝑝𝑒𝑟𝑜:  𝑆 =  

𝐼

𝐶
 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 
𝑀

𝑆
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Para condiciones críticas de falla el esfuerzo de flexión llega al valor del esfuerzo de 

fluencia: 

𝜎 =   𝐹𝑦      ,         𝑆 = 𝑍       ,      𝑀 = 𝑀𝑝 

𝐹𝑦 =  
𝑀𝑝

𝑍
 

𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 (𝑍) 

𝑀𝑝 = 36 (3.65) = 131.4 𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Evaluando con el Método LRFD (∅𝑡 = 0.9) 

∅𝑡. 𝑀𝑝 = 0.9 (131.4) =  118.26 𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

∅𝑡. 𝑀𝑝 > 𝑀𝑚𝑎𝑥  →  118.26 𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 > 4.694 𝐾𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Factor de Seguridad es: 

𝐹𝑆 =   
∅𝑡. 𝑀𝑝

𝑀𝑚𝑎𝑥
=  

118.26

4.694
 =   25.19 

El valor es un poco elevado ya que es por mantener una esbeltez óptima. 

4.4.3 EVALUACIÓN DE LA ESBELTEZ: 

𝐿 = 44.727 𝑝𝑢𝑙𝑔       ,    𝑟 = 1.56 

𝐿

𝑟
=  

44.727

1.56
= 28.67   <   300(𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛) 

4.4.4 ANALISIS CON EL CRITERIO DE FUERZA CORTANTE: 

El programa SAP 2000 nos da el siguiente dato:   Vmax =  0.026 Klb 

Estimando los coeficientes necesarios  
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ℎ

𝑡
 ≤ 2.24 . √

𝐸

𝐹𝑦
     entonces …     

5

5/16
 ≤ 2.24 . √

29000

36
 

16 ≤ 63.58 

Por teoría del libro: 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (∅𝑣) = 1  , 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝐶𝑣) = 1  

La fuerza cortante nominal es: 

𝐴 = ℎ. 𝑡 = 5. (
5

16
) = 1.5629 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑉𝑛 = 0.6 . 𝐹𝑦 . (𝐴). (𝐶𝑢) 

𝑉𝑛 = 0.6 . 36 . (1.5629). (1) =   33.75 𝐾𝑙𝑏 

Evaluando por el método LRFD: 

∅𝑣. 𝑉𝑛 = 0.6 . 36 . (1.5629). (1)/ 1 =  33.75 

∅𝑣. 𝑉𝑛 >   𝑉𝑚𝑎𝑥 

33.75 𝐾𝑙𝑏 > 0.026 𝐾𝑙𝑏 

El factor de seguridad (FS) es: 

𝐹𝑆 =  
∅𝑣. 𝑉𝑛

 𝑉𝑚𝑎𝑥
=  

33.75

0.026
= 1298.08 

El valor es un poco elevado ya que es por mantener una esbeltez óptima. 

Por lo tanto, se selecciona el perfil L5 x 5 x 5/16, ya que paso todas las pruebas con el 

método LRFD 
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4.5 CALCULO Y SELECCIÓN DEL PERFIL DEL FRAME 8693 (METODO ASD) 

 

Figura  38: Frame 8693 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  39: Carga permisible del frame 8693 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  40: Datos del frame 8693 

Fuente: Elaboración propia  

El dato extraído del programa SAP 2000 es la resistencia requerida a la compresión (carga 

permisible):  

𝑃𝑎 = 4.902 𝐾𝑙𝑏. 

Como la carga es negativa se realiza el análisis por compresión. La esbeltez recomendada 

está en el rango de 50 a 80. 

Tomaremos el valor de 75 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
= 75 
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De la Tabla 4-22 del Manual AISC 

Tabla 15: Esfuerzo Critico permisible para una esbeltez de 75 

 

Fuente: (AISC, 2015) 

𝐹𝑐𝑟

Ωc
= 16 𝐾𝑠𝑖 

El área requerida por tanto es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑎

𝐹𝑐𝑟

Ωc

=  
4.902

16
= 0.31 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

 

Del programa sacaremos el dato de la sección:  
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𝐻𝑆𝑆 6 × 6 ×
3

16
 

Tabla 16: Propiedades del perfil HSS 6X6X3/16 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.93) 

 

Los datos necesarios son:  

𝐴 = 3.98 𝑝𝑢𝑙𝑔2             𝑅𝑥 = 2.37 𝑝𝑢𝑙𝑔               𝑅𝑦 = 2.37 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Como la conexión es atornillada ambos extremos son articulados. 
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Tabla 17: Coeficiente de esbeltez 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.143) 

𝐾 = 1 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎      𝐶 − 𝐴 − 7 − 1     𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝐴𝐼𝑆𝐶 2016 

La verdadera relación de esbeltez es:  

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

(1)(275.591)

2.37
= 116.28 

Interpolando  

𝐹𝑐𝑟

Ωc
= 10.57 𝐾𝑆𝐼 



 

92 

 

La resistencia nominal de compresión es:  

𝑃𝑛

Ωc
→

𝐹𝑐𝑟

Ωc
(𝐴) = (10.57)(3.98) = 42.07𝐾𝑙𝑏 

𝑃𝑛

Ωc
>  𝑃𝑎 →  42.07 𝐾𝑙𝑏 > 4.902 𝐾𝑙𝑏 

El factor de seguridad es  

𝐹𝑆 =  

𝑃𝑛

Ωc
𝑃𝑎

=
42.07

4.902
= 8.58 

El valor es un poco elevado ya que es por mantener una esbeltez óptima. 

Donde:  

Ω = Factor de seguridad 1.67  

4.5.1 RESISTENCIA DE PANDEO A LA FLEXION EN EL EJE “X” 

(
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
) =  𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 𝑒𝑠: 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

1 × 275.591

2.37
= 116.28 

Usando la ecuación de EULER: 

𝐹𝑒𝑥 =
𝜋2 × 𝐸

(
𝐾 × 𝐿

𝑟 )
2 =

𝜋2 × 29000

(116.28)2
= 21.17 

Analizando la esbeltez en la región de transición: 

4.71 × √
𝐸

𝐹𝑦
= 4.71 × √

29000

36
= 133.68 → 4.71 × √

𝐸

𝐹𝑦
>

𝐾 × 𝐿

𝑟
→ 133.68 > 116.28 
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Entonces es una Columna corta. 

Usaremos la ecuación: 

𝐹𝑐𝑟 = (0.658)
𝐹𝑦
𝐹𝑒 × 𝐹𝑦 = (0.658)

36
21.17 × 36 = 17.67 

La resistencia nominal a la compresión es: 

𝑃𝑛

Ω𝑐
=

𝐹𝑐𝑟 × 𝐴

Ω𝑐
=

17.67 × 3.98

1.67
= 42.11 𝑘𝑙𝑏 

𝑃𝑛

Ω𝑐
> 𝑃𝑎 → 42.11 > 4.902𝑘𝑙𝑏 

Si cumple 

El Factor de Seguridad es: 

𝐹𝑆 =

𝑃𝑛
Ω𝑐⁄

𝑃𝑎
=

42.11

4.902
= 8.59 

El valor es un poco elevado ya que es por mantener una esbeltez óptima. 

4.5.2 RESISTENCIA DE PANDEO A LA FLEXIÓN EN EL EJE “Y” 

𝑟𝑥 = 𝑟𝑦 = 2.37𝑝𝑙𝑔 

La esbeltez será: 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

1 ∗ 275.591

2.37
= 116.28 

El análisis es el mismo porque la relación de esbeltez es igual. 

Por lo tanto, se selecciona el perfil HSS 6x6x 3/16 
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4.6 CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL PERFIL DEL FRAME 268 (MÉTODO ASD) 

 

Figura  41: Frame 268 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  42: Carga permisible del frame 268 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  43: Datos del frame 268 

Fuente: Elaboración propia  

El dato extraído del programa SAP 2000 es la resistencia requerida a la tensión (carga 

permisible): 

𝑃𝑎 = 17.429 𝐾𝑙𝑏. 

Como la carga es negativa se realiza el análisis por compresión. La esbeltez recomendada 

está en el rango de 50 a 80. 

Tomaremos el valor de 75 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
= 75 

De la Tabla 4-22 del Manual AISC 
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𝐹𝑐𝑟

Ω
= 16 𝐾𝑠𝑖 

El área requerida por tanteo es: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑎

𝐹𝑐𝑟

Ω

=  
17.429

16
= 1.09 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Del programa sacaremos el dato de la sección a utilizar:  

Perfil     𝐿 5 × 5 ×
5

16
 

Tabla 18: Propiedades del perfil L5x5x5/16 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.44) 
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Tabla 19: Propiedades del perfil L5x5x5/16 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.45) 

Los datos necesarios son:  

𝐴 = 3.07 𝑝𝑢𝑙𝑔2             𝑟𝑥 = 1.56 𝑝𝑢𝑙𝑔               𝑟𝑦 = 1.56𝑝𝑢𝑙𝑔 

Como la conexión es atornillada ambos extremos son articulados 
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Tabla 20: Coeficiente de esbeltez 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.143) 

 𝐾 = 1 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎      𝐶 − 𝐴 − 7 − 1     𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝐴𝐼𝑆𝐶 2016 

La verdadera relación de esbeltez es:  

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

(1)(44.727)

1.56
= 28.67 

De la tabla 4-22 Manual AISC  

Interpolando  
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𝐹𝑐𝑟

∩
= 20.63 𝐾𝑠𝑖 

La resistencia nominal de compresión es:  

𝑃𝑛

Ω
→

𝐹𝑐𝑟

Ω
(𝐴) = (20.63)(3.07) = 63.33𝐾𝑙𝑏 

 

𝑃𝑛

Ω
>  𝑃𝑎 →  63.33 𝐾𝑙𝑏 > 17.429𝐾𝑙𝑏 

El factor de seguridad es  

𝐹𝑆 =  

𝑃𝑛

Ω
𝑃𝑎

=
63.33

17.429
= 3.63 

Donde:  

Ω = Factor de seguridad 1.67  

FS = Cantidad de veces 

El diseño es aceptable. 

4.6.1 RESISTENCIA DE PANDEO A LA FLEXION EN EL EJE “X” 

(
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
) 𝑥 = 𝐿𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑋 𝑒𝑠: 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

1 × 44.727

1.56
= 28.67 

Usando la ecuación de EULER: 

𝐹𝑒𝑥 =
𝜋2 × 𝐸

(
𝐾 × 𝐿

𝑟 )
2 =

𝜋2 × 29000

(28.67)2
= 348.21 
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Analizando la esbeltez en la región de transición: 

4.71 × √
𝐸

𝐹𝑦
= 4.71 × √

29000

36
= 133.68 → 4.71 × √

𝐸

𝐹𝑦
>

𝐾 × 𝐿

𝑟
→ 133.68 > 28.67 

Entonces es una Columna corta. 

Usaremos la ecuación: 

𝐹𝑐𝑟 = (0.658)
𝐹𝑦
𝐹𝑒 × 𝐹𝑦 = (0.658)

36
348.21 × 36 = 34.47 𝐾𝑠𝑖 

La resistencia nominal a la compresión es:  

𝑃𝑛

Ω
=

𝐹𝑐𝑟 × 𝐴

Ω
=

34.47 × 3.07

1.67
= 63.37 𝑘𝑙𝑏 

𝑃𝑛

Ω
> 𝑃𝑎 → 63.37 > 17.429𝑘𝑙𝑏 

Si cumple 

El Factor de Seguridad es: 

𝐹𝑆 =

𝑃𝑛
Ω⁄

𝑃𝑎
=

63.37

17.429
= 3.64 

4.6.2 RESISTENCIA DE PANDEO A LA FLEXIÓN EN EL EJE “Y” 

𝑟𝑥 = 𝑟𝑦 = 1.56𝑝𝑙𝑔 

La esbeltez será: 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟
=

1 ∗ 44.727

1.56
= 28.67 

El análisis es el mismo porque la relación de esbeltez es igual 

Por lo tanto, se selecciona el perfil L5X5X 5/16 
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4.7 CALCULO Y SELECCIÓN DEL PERFIL DEL FRAME 4965 (METODO ASD) 

 

Figura  44: Frame 4965 con el método ASD 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  45: Carga permisible del frame 4965 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  46: Datos del frame 4965 

Fuente: Elaboración propia  

El dato extraído del programa SAP 2000 es la resistencia requerida a la tensión: 

Como la varga es positiva se realiza el análisis por tensión, para ello calcularemos el área 

requerida por fluencia: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑎

𝐹𝑦
Ω

⁄
  Material A-36 

Fy = 36𝑘𝑠𝑖 

F𝑈 = 58𝑘𝑠𝑖 
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Tabla 21: Propiedades del acero A36 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.23) 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
2.175

36
1.67⁄

= 0.1 𝑝𝑙𝑔2 

Del programa sacamos el dato de la sección Perfil L2x2x3/16  

Tabla 22: Propiedades del perfil angular L2x2x3/16 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.48) 
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Tabla 23: Propiedades del perfil angular L2x2x3/16 cont. 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.48) 

 Los datos necesarios son: 

𝐴 = 0.722𝑝𝑙𝑔2                  𝑟𝑥 = 0.612𝑝𝑙𝑔         𝑟𝑦 = 0.612𝑝𝑙𝑔       �̅� = 1.35𝑝𝑙𝑔 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 >   𝐴𝑟𝑒𝑞     

 

4.7.1 PRUBEA POR FLUENCIA  

La resistencia nominal a la tensión es: 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑦(𝐴𝑞) 

𝑃𝑛 = 36(0.722) = 25.99𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método ASD  

Ω = 1.67 
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𝑃𝑛

Ω
=

25.99

1.67
= 15.56𝑘𝑙𝑏 

𝑃𝑛

Ω
> 𝑃𝑎 → 15.56𝑘𝑙𝑏 > 2.175𝑘𝑙𝑏 

Si cumple, por lo tanto el diseño es aceptable. 

 

4.7.3 ANÁLISIS CON EL CRITERIO DE MOMENTOS ASD 

Del programa extraemos el siguiente dato: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0.596 𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔 

Para el diseño se requiere el valor del módulo plástico (Zx) 

Z = 0.338  Perfil L2x2x3/16 

El esfuerzo de flexión es: 

𝜎 =
𝑀

𝐼
𝐶⁄

=
𝑀. 𝐶

𝐼
                  

𝐼

𝐶
= 𝑆          𝜎 =

𝑀

𝑆
  

Para condiciones críticas de falla el esfuerzo llega al valor del esfuerzo de fluencia 

𝜎 = 𝐹𝑦                𝑆 = 𝑍          𝑀 = 𝑀𝑃 

𝐹𝑦 =
𝑀𝑃

𝑍
 

𝑀 = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍 

𝑀 = 36 ∗ 0.338 = 12.168 𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔 

Evaluando con el método ASD    Ω = 1.67 
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𝑀𝑝

Ω
=

12.168

1.67
= 7.29𝑘𝑙𝑏 

𝑀𝑝

Ω
> 𝑀𝑚𝑎𝑥 → 7.29𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔 > 0.596 𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔 

El Factor de Seguridad es: 

𝐹𝑆 =

𝑀𝑝

Ω
⁄

𝑀𝑚𝑎𝑥
=

7.29

0.596
= 12.23 

El valor es un poco elevado ya que es por mantener una esbeltez óptima. 

4.7.4 EVALUANDO LA ESBELTEZ 

𝐿 = 45.653                  𝑟 = 0.612 𝑝𝑙𝑔 

𝐿

𝑟
=

45.653

0.612
= 74.6 < 300  (Cumple)  

4.7.5 ANALISIS CON EL CRITERIO DE FUERZA CORTANTE 

Del programa SAP 2000 nos da el siguiente dato: 

Vmax = 0.017 → fuerza cortante permisible 

Estimando los coeficientes necesarios 

ℎ

𝑡
≤ 2.24√

𝐸

𝐹𝑦
 

2

3
16

≤ 2.24√
29000

36
→   10.67 < 63.58 

Por teoría del libro:  

Ω𝑣 = 1.5          𝐶𝑣 = 1   
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La fuerza nominal es: 

𝑉𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑣 

𝐴 = ℎ ∗ 𝑡 = 2 ∗
3

16
= 0.375 𝑝𝑙𝑔2 

𝑉𝑛 = 0.6 ∗ 36 ∗ 0.375 ∗ 1 = 8.1 𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método ASD: 

𝑉𝑛

Ω
=

8.1

1.5
= 5.4 𝑘𝑙𝑏 

𝑉𝑛

Ω
> 𝑉𝑚𝑎𝑥  

5.4 𝑘𝑙𝑏 > 0.017 𝑘𝑙𝑏 

El Factor de Seguridad es: 

𝐹𝑆 =

𝑉𝑛
Ω⁄

𝑉𝑚𝑎𝑥
=

5.4

0.017
= 317.65 

El valor es un poco elevado ya que es por mantener una esbeltez óptima. 

Por lo tanto, se selecciona el perfil L 2x2x3/16 
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4.8 CALCULO Y SELECCIÓN DEL PERFIL DEL FRAME 5510 (METODO ASD) 

 

Figura  47: Frame 5510 con el método ASD 

Propiedades del perfil angular L2x2x3/16 

 

Figura  48: Carga permisible del frame 5510 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  49: Datos del frame 5510 

Fuente: Elaboración propia  

El dato extraído del programa SAP 2000 es la resistencia requerida a la tensión (carga 

permisible):  

𝑃𝑎 = 19.649 𝑘𝑙𝑏 

Como la varga es positiva se realiza el análisis por tensión, para ello calcularemos el área 

requerida por fluencia: 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑎

𝐹𝑦
Ω

⁄
  Material A-36 

𝐹𝑦 = 36𝑘𝑠𝑖 



 

110 

 

𝐹𝑢 = 58𝑘𝑠𝑖 

Tabla 24: Propiedades del acero 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.23) 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
19.649

36
1.67⁄

= 0.91 𝑝𝑙𝑔2 

Del programa sacamos el dato de la sección Perfil L 5x5x5/16  

Tabla 25: Datos del perfil angular L5X5X5/16 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.44) 
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Tabla 26: Datos del perfil angular L5X5X5/16 

 

Fuente: (AISC, 2015,p.44) 

Los datos necesarios son: 

𝐴 = 3.07𝑝𝑙𝑔2                  𝑟𝑥 = 1.56𝑝𝑙𝑔         𝑟𝑦 = 1.56𝑝𝑙𝑔       �̅� = 1.35𝑝𝑙𝑔 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 >   𝐴𝑟𝑒𝑞     

4.8.1 PRUEBA POR FLUENCIA: 

La resistencia nominal a la tensión es: 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑦(𝐴𝑞) 

𝑃𝑛 = 36(3.07) = 110.52 𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método ASD: 

Ω = 1.67 
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𝑃𝑛

Ω
=

110.52

1.67
= 66.17 𝑘𝑙𝑏 

𝑃𝑛

Ω
> 𝑃𝑎 → 66.17𝑘𝑙𝑏 > 19.649 𝑘𝑙𝑏 

Si cumple 

 

4.8.2 ANÁLISIS CON EL CRITERIO DE MOMENTOS ASD 

Del programa extraemos el siguiente dato: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 4.694 𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔 

Para el diseño se requiere el valor del módulo plástico (Zx) 

𝑍 = 3.65 𝑝𝑙𝑔3         Perfil L 5x5x5/16 

El esfuerzo de flexión es: 

𝜎 =
𝑀

𝐼
𝐶⁄

=
𝑀. 𝐶

𝐼
                  

𝐼

𝐶
= 𝑆          𝜎 =

𝑀

𝑆
  

Para condiciones críticas de falla el esfuerzo de flexión llega al valor del esfuerzo de fluencia 

𝜎 = 𝐹𝑦                𝑆 = 𝑍          𝑀 = 𝑀𝑃 

𝐹𝑦 =
𝑀𝑃

𝑍
 

𝑀𝑝 = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍 

𝑀𝑃 = 36 ∗ 3.65 = 131.4 𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔 

Evaluando con el método ASD    Ω = 1.67 
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𝑀𝑝

Ω
=

131.4

1.67
= 78.68 𝑘𝑙𝑏 

𝑀𝑝

Ω
> 𝑀𝑚𝑎𝑥 → 78.68 𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔 > 4.694 𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔 

El Factor de Seguridad es: 

𝐹𝑆 =

𝑀𝑝

Ω
⁄

𝑀𝑚𝑎𝑥
=

78.68 

4.694
= 16.76 

El valor es un poco elevado ya que es por mantener una esbeltez óptima. 

4.8.3 EVALUANDO LA ESBELTEZ: 

𝐿 = 44.727                  𝑟 = 1.56 𝑝𝑙𝑔 

𝐿

𝑟
=

44.727

1.56
= 28.67 < 300  (Cumple) 

4.8.4 ANALISIS CON EL CRITERIO DE FUERZA CORTANTE (METODO ASD) 

Del programa Sap2000 nos da el siguiente dato: 

Vmax = 0.026 → fuerza cortante permisible 

Estimando los coeficientes necesarios 

ℎ

𝑡
≤ 2.24√

𝐸

𝐹𝑦
 

5

5
16

≤ 2.24√
29000

36
→  16 < 63.58 

Por teoría del libro: 

Ω𝑣 = 1.5          𝐶𝑣 = 1   
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La fuerza nominal es: 

𝑉𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑣 

𝐴 = ℎ ∗ 𝑡 = 5 ∗
5

16
= 1.5625 𝑝𝑙𝑔2 

𝑉𝑛 = 0.6 ∗ 36 ∗ 1.5625 ∗ 1 = 33.75 𝑘𝑙𝑏 

Evaluando con el método ASD: 

𝑉𝑛

Ω
=

33.75 

1.5
= 22.5 𝑘𝑙𝑏 

𝑉𝑛

Ω
> 𝑉𝑚𝑎𝑥  

22.5 𝑘𝑙𝑏 > 0.026 𝑘𝑙𝑏 

El Factor de Seguridad es: 

𝐹𝑆 =

𝑉𝑛
Ω⁄

𝑉𝑚𝑎𝑥
=

22.5

0.026
= 865.38 

El valor es un poco elevado, ya que es por mantener una esbeltez óptima. 

Por lo tanto: se selecciona el perfil L 5x5x5/16 pese a que paso todas las pruebas con el 

método ASD 
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CAPÍTULO 5 

CALCULO DE LAS CONEXIONES ESTRUCTURALES 

 

5.1 CALCULO DEL NÚMERO DE PERNOS REQUERIDOS PARA LA CONEXIÓN 

DE LOS FRAMES 2, 8688, 8699 (ASD)  

Empezaremos calculando lo que soporta 1 perno, usaremos pernos A325 de 1 3/8 pulgada 

de diámetro.  

Tabla 27: Propiedades de los tornillos 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.409) 

𝐹𝑛𝑣 = 68 𝐾𝑠𝑖 
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𝐹 = 𝜏𝐴 → 𝐹 = 𝑁𝐹𝑛𝑣 (
𝜋

4
) (𝑑)2 

N: Numero de planos de corte. 

Usaremos cartelas → N= 1 plano de corte 

 

Figura  50: Conexión traslapada y a tope 

Fuente: (Martinez, 2012) 

𝐹 = 𝑅𝑛 = 1 ∗ 68 (
𝜋

4
) (1.375)2 = 100.97 𝐾𝑙𝑏 

Evaluando con el método ASD: 

Ω = 2 

𝑅𝑛

Ω
=

100.97

2
= 50.49 𝐾𝑙𝑏 
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Para el frame 2   

 

Figura  51: Dato del frame 2 con el método ASD 

Fuente: Elaboración propia  

𝑃𝑎 = 51.495 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑎

𝑅𝑛

Ω

=
51.495

50.49
= 1.02 → 2 pernos 
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Para el frame 8688: 

 

Figura  52: Dato del frame 8688 con el método ASD 

Fuente: Elaboración propia  

 

𝑃𝑎 = 4.784 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑎

𝑅𝑛

Ω

=
4.784

50.49
= 0.09 → 1 perno 
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Para el frame 8699: 

 

Figura  53: Dato del frame 8699 con el método ASD 

Fuente: Elaboración propia  

 

𝑃𝑎 = 5.808 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑎

𝑅𝑛

Ω

=
5.808 

50.49
= 0.12 → 1 perno 

 

Para la conexión se requiere como mínimo, la sumatoria de todos los pernos necesarios: 

2+1+1= 4 pernos  
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5.2 CALCULO DEL NÚMERO DE PERNOS REQUERIDOS PARA LA CONEXIÓN 

DE LOS FRAMES 8466, 1160 Y 8670 (ASD)  

Empezaremos calculando lo que soporta 1 perno, usaremos pernos A325 de 1 3/8 pulgada 

de diámetro.  

Tabla 28: Propiedades del perno A325 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.409) 

 𝐹𝑛𝑣 = 68 𝐾𝑆𝐼 

𝐹 = 𝜏𝐴 → 𝐹 = 𝑅𝑛 = 𝑁𝐹𝑛𝑣 (
𝜋

4
) (𝑑)2 

N: Numero de planos de corte. 

Usaremos cartelas → N= 1 planos de corte 
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Figura  54: Conexión traslapada y a tope 

Fuente: (Martinez, 2012) 

 

𝐹 = 𝑅𝑛 = 1 ∗ 68 (
𝜋

4
) (1.375)2 = 100.97 𝐾𝑙𝑏 

Evaluando con el método ASD: 

Ω = 2 

𝑅𝑛

Ω
=

100.97

2
= 50.49 𝐾𝑙𝑏 
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Para el frame 8466 

 

Figura  55: Dato del frame 8466 con el método ASD 

Fuente: Elaboración propia  

 

𝑃𝑎 = 1.989 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑎

𝑅𝑛

Ω

=
1.989

50.49
= 0.039 → 1 perno 
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Para el frame 1160 

 

Figura  56: Dato del frame 1160 con el metodo ASD 

Fuente: Elaboración propia  

 

𝑃𝑎 = 29.767 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑎

𝑅𝑛

Ω

=
29.767

50.49 
= 0.55 → 1 perno 
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Para el frame 8670 

 

Figura  57: Dato del frame 8670 con el método ASD 

Fuente: Elaboración propia  

 

𝑃𝑎 = 2.904 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑎

𝑅𝑛

Ω

=
2.904

50.49 
= 0.058 → 1 perno 

Para la conexión se requiere como mínimo, la sumatoria de todos los pernos necesarios: 

1+1+1 = 3 pernos. 
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5.3 CALCULO DEL NÚMERO DE PERNOS REQUERIDOS PARA LA CONEXIÓN 

DE LOS FRAMES 2, 8688, 8699 (LRFD)  

Empezaremos calculando lo que soporta 1 perno, usaremos pernos A325 de 1
3

8
 de pulgada 

de diámetro con cartelas. 

Tabla 29: Propiedades de los tornillos 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.409) 

 𝐹𝑛𝑣 = 68 𝐾𝑆𝐼 

𝐹 = 𝜏𝐴 → 𝐹 = 𝑅𝑛 = 𝑁𝐹𝑛𝑣 (
𝜋

4
) (𝑑)2 

N: Numero de planos de corte. 

Usaremos cartelas → N= 1 plano de corte 
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𝐹 = 𝑅𝑛 = 1 ∗ 68 (
𝜋

4
) (1.375)2 = 100.97 𝐾𝑙𝑏 

 

Figura  58: Unión traslapada y a tope 

Fuente: (Martinez, 2012) 

Evaluando con el método LRFD  

∅ = 0.75 

∅𝑅𝑛 = (0.75)(100.97) = 75.73 𝐾𝑙𝑏 
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Para el frame 2  

 

Figura  59: Dato del frame 2 con el método LRFD 

Fuente: Elaboración propia  

𝑃𝑢 = 51.495 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑢

∅𝑅𝑛
=

51.495

75.73 
= 0.68 → 1 perno 

 



 

128 

 

Para el frame 8688 

 

Figura  60: Dato del frame 8688 con el método LRFD 

Fuente: Elaboración propia  

 

𝑃𝑢 = 4.784 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑢

∅𝑅𝑛
=

4.784

75.73 
= 0.063 → 1 perno 
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Para el frame 8699 

 

Figura  61: Dato del frame 8699 con el método LRFD 

Fuente: Elaboración propia  

𝑃𝑢 = 5.808 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑢

∅𝑅𝑛
=

5.808 

75.73 
= 0.076 → 1 perno 

Para la conexión se requiere como mínimo, la sumatoria de todos los pernos necesarios: 

1+1+1= 3 pernos. 
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5.4 CALCULO DEL NÚMERO DE PERNOS REQUERIDOS PARA LA CONEXIÓN 

DE LOS FRAMES 8466, 1160 Y 8670 (LRFD)  

Empezaremos calculando lo que soporta 1 tornillo, usaremos pernos A325 de 1
3

8
 de pulgada 

de diámetro con cartelas. 

𝐹𝑛𝑣 = 68 𝐾𝑠𝑖 

Tabla 30: Propiedades del perno A325 

 

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.409) 

𝐹 = 𝜏𝐴 → 𝐹 = 𝑅𝑛 = 𝑁𝐹𝑛𝑣 (
𝜋

4
) (𝑑)2 

N: Numero de planos de corte. 

Usaremos cartelas → N= 1 plano de corte 
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𝐹 = 𝑅𝑛 = 1 ∗ 68 (
𝜋

4
) (1.375)2 = 100.97 𝐾𝑙𝑏 

Evaluando con el método LRFD: 

∅ = 0.75 

∅𝑅𝑛 = (0.75)(100.97) = 75.73 𝐾𝑙𝑏 

Para el frame 8466 

 

Figura  62: Dato del frame 8466 con el método LRFD 

Fuente: Elaboración propia  

𝑃𝑢 = 1.989 𝐾𝑙𝑏 
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𝑁° =
𝑃𝑢

∅𝑅𝑛
=

1.989

75.73
= 0.013 → 1 perno 

Para el frame 1160 

 

Figura  63: Dato del frame 1160 con el método LRFD 

Fuente: Elaboracion propia 

𝑃𝑎 = 29.767 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑢

∅𝑅𝑛
=

29.767

75.73 
= 0.39 → 1 perno 
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Para el frame 8670 

 

Figura  64: Dato del frame 8670 con el método LRFD 

Fuente: Elaboración propia  

𝑃𝑢 = 2.904 𝐾𝑙𝑏 

𝑁° =
𝑃𝑢

∅𝑅𝑛
=

2.904

75.73
= 0.038 → 1 perno 

Para la conexión se requiere como mínimo, la sumatoria de todos los pernos necesarios: 

1+1+1 = 3 pernos. 
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CONCLUSIONES 

- Se realizó el diseño y el dimensionamiento de los miembros estructurales que componen el 

hangar. 

- Se determinó los factores de seguridad en y los límites permisibles según la norma  

- Se aplicó la normatividad peruana (NTP) para analizar las cargas ambientales. 

- Se usó los métodos LRFD y ASD para obtener resultados ligeros y económicos. 

- Se aplicó el criterio de cortante para calcular el número de pernos requeridos. 

- Se logró calcular las cargas de tensión, compresión flexión y corte en los frames estructurales. 

- Se calculó con el método de elementos finitos para comprobar los resultados. 

- Se verifico mediante pruebas de resistencia de materiales en tensión fractura y fluencia para 

poder seleccionar el perfil más adecuado. 

-Se logró trabajar con esfuerzos de trabajo máximo por debajo de los valores permisibles tanto 

en fractura como en fluencia. 

-Se logró evaluar la esbeltez de cada uno de los miembros indicando que cumple la 

relación dada. 

- Se diseñó en base a perfiles comerciales es decir que existen en el mercado y que son muy 

comunes para poder obtenerlos.| 

- Se logró un mayor equilibrio debido a la geometría curva del techo estructural con valores 

óptimos de seguridad. 
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