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RESUMEN 

 

Los pórticos metálicos, cuando carecen de elementos de estabilidad horizontal, resultan 

bastante sensibles a este tipo de desplazamientos, tanto cuando son debidos a las 

acciones exteriores como a sus propias imperfecciones geométricas.  

En este trabajo de Tesis se ha realizado el diseño, cálculo y optimización de la estructura 

metálica de un pórtico de acuerdo a la normativa vigente. También se ha desarrollado 

la documentación necesaria para la correcta ejecución de la estructura metálica, 

memoria de cálculos, pliego de condiciones, estudio del material requerido, 

presupuestos y mediciones, y planos. Se trata de un pórtico con las siguientes 

dimensiones 

 Altura: 52.4 ft (16 m) 

 Ancho: 47.9ft (14.6 m) 

 Base inferior: 2.2 ft x 4.6 ft (0.7 m x 1.4 m) 

 Base superior: 2.2 ft x 2.2 ft (0.7m x 0.7 m) 

 Sección transversal: 2.2 ft x 2.2 ft (0.7m x 0.7 m) 

La estructura es de acero A36 con uniones soldadas con electrodo y la mayoría de partes 

de ella empernadas. Y se realizara el presupuesto total de materiales necesarios, de 

acuerdo a la situación actual del mercado. 

Palabras Claves: pórticos, pernos, cimentaciones, línea de transmisión, estructura 

industrial, acero, vigas. 
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ABSTRACT 

The metal frames, when they lack elements of horizontal stability, are quite sensitive to 

this type of displacement, both when they are due to external actions as their own 

geometric imperfections. 

In this thesis work it has been carried out the design, calculation and optimization of the 

metal structure of a frame according to the current regulations. It has also developed 

the necessary for the proper performance of the metal structure documentation, 

memory calculations, specifications, study the required material, budgets and 

measurements and levels. This is a portico with the following dimensions: 

 Height: 52.4 ft (16 m) 

 Width: 47.9ft (14.6 m) 

 Lower Base: 2.2 ft x 4.6 ft (0.7 m x 1.4 m) 

 Upper Base: 2.2 ft x 2.2 ft (0.7m x 0.7m) 

 Cross section: 2.2 ft x 2.2 ft (0.7m x 0.7m) 

The structure is steel with welded electrode A36 unions and most parts of it bolted. And 

the total budget of necessary materials, according to the current market situation will 

be made. 

  

Keywords: gantries, bolts, foundations, transmission line, industrial structure, steel, 

beams. 
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INTRODUCTION 

Los pórticos son conjuntos de barras enlazadas entre sí, que forman un subconjunto 

estructural dentro de la estructura general de un edificio. Aunque normalmente se 

analizan como si fueran elementos planos independientes unos de otros, globalmente 

deben formar una estructura espacial que sea capaz de asegurar la estabilidad del 

edificio en cualquier dirección. 

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado en nueve capítulos y un anexo, al 

objeto de realizar una adecuada organización de los distintos objetivos marcados en el 

proyecto. La información recogida en cada uno de los capítulos y anexos es la siguiente:  

 

Capítulo 1: Recoge la información genérica que ha motivado la realización del proyecto 

y los objetivos marcados durante la realización del mismo.  

 

Capítulo 2: Se realiza una breve presentación de los conocimientos teóricos previos 

requeridos para el desarrollo del proyecto y se hace referencia a la normativa aplicada 

y al programa de cálculo utilizado para la resolución.  

 

Capítulo 3: En este capítulo se define la instalación objeto del proyecto, numerando las 

características tanto funcionales como estructurales.  

 

Capítulo 4: Se desarrolla brevemente el procedimiento seguido para la realización del 

cálculo mediante el código numérico TRICALC.  

 

Capítulo 5: Se realiza el cálculo de la estructura y de la cimentación de la nave, 

presentando las hipótesis de cálculo y las distintas expresiones analíticas aplicables 

según la normativa.  

 

Capítulo 6: Se realiza un análisis de los resultados obtenidos en el cálculo.  

 

Capítulo 7: Se aportan los documentos necesarios para la descripción de la solución 

adoptada, de forma que se pueda llevar a cabo su correcta ejecución: memoria de 

construcción, pliego de condiciones, estudio de seguridad y salud, presupuesto y 

mediciones, y planos.  
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Capítulo 8: Se recogen de forma resumida las conclusiones obtenidas durante el 

desarrollo del proyecto. 

Capítulo 9: Se exponen las posibles mejoras o trabajos futuros que se podrían realizar 

para completar la información recogida en el presente proyecto.  

 

Bibliografía: Hace referencia a la bibliografía utilizada en la elaboración del proyecto.  

 

Anexos 1: En este anexo se recogen todos los listados y gráficos obtenidos en el cálculo 

realizado mediante el código numérico TRICALC. 
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CAPÍTULO 01 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

El presente trabajo es el cálculo y diseño de un pórtico para líneas de transmisión 

eléctrica de 138 KV. Se instalará en un terreno industrial de las afueras de una gran 

ciudad. 

 

Dimensiones principales: 52.4 pies (16 m) de altura y ancho de 47.9 pies (14.6 m) de 

ancho. 

 

Aislamiento: Sistema de forro en las paredes y la cubierta 

 

Servicios: Deben aplicarse tolerancias para soportar los servicios de la estructura del 

techo. No es necesario el transporte mecánico. 

 

Acceso: Una puerta enrollable de 4 × 4 m en ambos testeros con puertas para el personal 

de 1 × 2 m adyacentes y a lo largo de las paredes laterales. 

 

Aplicando los cálculos aprendidos en la universidad, realizando el listado de materiales 

necesarios y su respectiva simulación en el programa SAP. 

  

1.2 JUSTIFICACION 

Tal y como se acaba de decir, servirá para calcular la estructura portante metálica de un 

pórtico de acero A36 respondiendo así con las necesidades al crecimiento de la demanda 

de edificios de obra nueva mostrado durante el último año. Estudio de mercado y 

viabilidad del proyecto de la presente Memoria Descriptiva. Tanto el cálculo de las 

acciones sobre los pórticos del edificio, como la utilización del software informático 

SAP200 o la verificación de los estados límites justifican el aprendizaje de los contenidos 

de asignaturas como Estructuras o Tecnología de la construcción, pertenecientes al 

Grado en Ingeniería Estructuras y Cimentación. Por otra parte, la realización de los 

planos mediante el software informático AutoCAD o la realización del presupuesto del 

proyecto justifican el aprendizaje de los contenidos de asignaturas como Ingeniería 

Gráfica, Expresión Gráfica o Proyectos. Finalmente, el presente proyecto servirá para 

obtener el título de Grado en Ingeniería Mecánica. 

 

 

1.3 ALCANCE 

El presente trabajo de tesis servirá como guía a los proyectistas a través de todos los 

pasos asociados al cálculo detallado de pórticos conforme a los requisitos de la norma 
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EN 1993-1- 1, tomando en su debida consideración el papel del análisis por ordenador 

utilizando software comercial SAP 2000. No cabe duda de que el cálculo más económico 

se obtendrá utilizando software específico.  

No obstante, en este documento se proporcionan indicaciones acerca de los métodos 

manuales utilizados para el cálculo inicial y los principios de cálculo que se aplican al 

software. Se hace especial hincapié en la importancia de disponer de datos de cálculo 

adecuados y se indican ejemplos de buenas prácticas en este sentido. En esta 

publicación no se contemplan los pórticos atirantados que presentan tirantes entre los 

aleros. Ese tipo de pórticos son muy poco frecuentes.  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

El presente documento tiene como objetivo principal dar a conocer los datos obtenidos 

como resultado del cálculo estructural de un Pórtico de 52.4 pies (16 m) de altura y 

ancho de 47.9 pies (14.6 m) de ancho. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Modelación de una estructura resistente 

2. Aplicación del SAP 2000 para el análisis de los distintos elementos que 

conforman la estructura 

3. Diseñar las partes y uniones del pórtico 

4. Calcular el número de pernos, usando los resultados de los datos y las fuerzas 

obtenidas con el programa SAP 2000. 

5. Con la ayuda del programa SAP 2000, seleccionar las cuatro zonas más críticas 

(nodos críticos) utilizando la carga factorizada (Pu). 

6. Trabajar en el sistema LRFD. 

1.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La descripción de la situación problemática nos lleva a formular el problema de la 

presente investigación en los siguientes términos: 

 

¿La aplicación correcta de los conceptos sobre estructuras y cimentación de máquinas, 

permitirá obtener un análisis y diseño confiable de los elementos más críticos? 

También se formula interrogantes complementarias que permitan ubicar con precisión 

el problema, y son los siguientes: 

I. ¿Existe información, referente al diseño de pórticos en las diversas Empresas 

de la ciudad de Arequipa? 
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II. ¿Cuál es el nivel de aplicación, acerca de la aplicación de del SAP 2000 en el 

análisis de las estructuras de la Industria? 

1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

 

"La aplicación de los conocimientos en el área de Estructuras y Cimentación de 

Maquinas permitirán realizara un análisis de los materiales sometidos a grandes cargas” 

 

1.6.1  Variables de Estudio 

Variable Independiente: Estructuras y Cimentación de Maquinas   

Indicadores y (Sub Indicadores): 

 

• Análisis de los elementos críticos sometidos a las diversas cargas que se 

puedan presentar 

 

Variable Dependiente: Cálculo del nro. De pernos utilizados en la estructura, así como 

el análisis de la misma en los diversos programas informáticos. 

 

Indicadores y (Sub Indicadores): 

• Reducción del requerimiento de materiales en el diseño de la estructura. 

 

1.6.2   Definición Conceptual  

 

     Estructuras y Cimentación de Maquinas: Se denomina cimentación al conjunto de 

elementos estructurales de una edificación cuya misión es transmitir sus cargas o 

elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su 

presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la resistencia del suelo es, 

generalmente, menor que la de los pilares o muros que soporta, el área de contacto 

entre el suelo y la cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los 

elementos soportados, excepto en suelos rocosos muy coherentes. 

 

      Calculo del Nro. de pernos: Los pernos a emplear en uniones de estructuras de acero 

serán preferentemente de alguno de los grados  4.6, 5.6, 6.8, 8.8  ó  10.9.  Como norma 

general, no se utilizarán tornillos de grado inferior al  4.6  ni de grado superior al  10.9  sin 

demostración experimental que son adecuados para la unión en la que se prevé su uso. 

Para la designación de los tornillos se comienza definiendo el tipo de perno, seguido por 

el diámetro del vástago en la zona de rosca, la longitud total del vástago, y por último 

una cifra para indicar la calidad del acero. 
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1.6.3 Definición operacional  

     Estructuras y Cimentación de Maquinas: La cimentación es importante porque es el 

grupo de elementos que soportan a la superestructura. La estabilidad de una edificación 

depende en gran medida del tipo de terreno sobre el que se asienta. 

 

            Calculo del Nro. de pernos: Todas las uniones tendrán una resistencia de cálculo 

tal que la estructura se comporte satisfactoriamente y sea capaz de cumplir todos los 

requisitos básicos para el cálculo. 

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

1.7.1 Tipo de Investigación 

Esta Investigación es Aplicada y el tipo de investigación es predominante cuantitativa 

ya que utilizan herramientas de análisis y elaboración del cálculo y diseño de la 

estructura metálica. 

 

Investigación es Aplicada: La investigación científica aplicada se propone transformar el 

conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda y 

consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del 

acervo cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio del 

desarrollo integral de las naciones. La investigación aplicada puede ser Fundamental o 

Tecnológica. 
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MARCO TEÓRICO 

2.0 PORTICO 

2.01 Definición 

 Los pórticos son estructuras entramadas planas que combinan elementos verticales 

(pilares) y horizontales (vigas) unidos mediante nudos rígidos.  

 La unión rígida produce la flexión conjunta de ambos elementos frente a cargas 

gravitatorias y horizontales, incrementando la rigidez y reduciendo la deformación.  

 Los materiales más habituales son acero y hormigón.   

La combinación de varios pórticos en planos perpendiculares constituye un sistema 

entramado espacial (aumenta el monolitismo del conjunto y posibilita soluciones 

modulares) 

La acción del sistema de pilar y dintel se modifica en grado sustancial si se desarrolla una 

unión rígida entre el dintel y el pilar llamándose ahora viga y columna. Esta nueva 

estructura, denominada el pórtico rígido simple o de una nave, se comporta de manera 

monolítica y es más resistente tanto a las cargas verticales como a las horizontales. 

A medida que aumentan el ancho y la altura del edificio, resulta práctico aumentar el 

número de naves, reduciendo así la luz de las vigas y absorbiendo las cargas horizontales 

de manera más económica. La estructura resistente del edificio se convierte de este 

modo en un pórtico con una serie de mallas rectangulares que permiten la libre 

circulación en el interior, y es capaz de resistir tanto cargas horizontales como verticales. 

Una serie de estos pórticos, paralelos entre sí y unidos por vigas horizontales, constituye 

la estructura tipo-jaula que encontramos hoy en la mayoría de los edificios de acero o 

de concreto armado. Estos pórticos tridimensionales actúan integralmente contra 

cargas horizontales de cualquier dirección, pues sus columnas pueden considerarse 

como parte de uno u otro de dos sistemas de pórticos perpendiculares entre sí. 
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Ilustración 1: Acción de pórtico bajo cargas verticales y horizontales vs. Acción  en voladizo 

 

Fuente: 
http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/conceptos%20fundamentales/conceptos%20fundamentales.htm 

 

Ilustración 2: Comparación entre pórticos estables e inestables 

 

Fuente: 
http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/conceptos%20fundamentales/conceptos%20fundamentales.htm 

2.02 ELEMENTOS.  

 Zapatas.  

Una zapata es un miembro estructural cuya función es transmitir las cargas totales de 

las columnas, paredes, incluyendo su peso propio a un área de terreno suficiente  para  

que  los  esfuerzos  transmitidos  estén  dentro  de  los  límites 0 

Permitidos del suelo que lo soporta.  
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Correas 

Se define como un elemento metálico  de  sección  transversal  constante,  laminado o  

armado,  y  capaz  de soportar las distintas solicitaciones provenientes  del apoyo directo 

de la cubierta de techo.  

Ilustración 3: Correas 

 

Fuente: 
http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/conceptos%20fundamentales/conceptos%20fundamentales.htm 

Cartela 

Pieza de chapa metálica o acero con forma triangular que esta soldada a una superficie 

o barra se utiliza para reformar la unión de esta con otras barra, formando un Angulo 

recto 

Ilustración 4: Cartela 

 

Fuente: 
http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/conceptos%20fundamentales/conceptos%20fundamentales.htm 

Tensores 

Los tensores normalmente se utilizan para aparejar o tensar cables, cabos, barras, etc. 

Solamente están para cargas de tiro directo para tensar o para anclaje. 
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Ilustración 5: Tensores 

 

Fuente: 
http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/conceptos%20fundamentales/conceptos%20fundamentales.htm 

Columnas 

Una columna es un elemento arquitectónico vertical y de forma alargada que 

normalmente tiene funciones estructurales, aunque también pueden erigirse con fines 

decorativos. De ordinario, su sección es circular, pues cuando es cuadrangular suele 

denominarse pilar, o pilastra si está adosada a un muro. 

La columna clásica está formada por tres elementos: basa, fuste y capitel. 

Ilustración 6: Columnas 

 

Fuente: 
http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/conceptos%20fundamentales/conceptos%20fundamentales.htm 

 



20 
 

Vigas 

Una viga es un elemento estructural horizontal que su función es soportar cargas 

uniformemente repartidas y que actúan transversalmente a la sección, generalmente 

losas y que son a su vez soportadas por columnas. Debe soportar elementos mecánicos 

de flexión generalmente y su diseño debe permitir en condiciones extremas antes de la 

falla, deformaciones tales que se tenga la oportunidad de evacuar el área antes del 

colapso. 

Ilustración 7: Vigas 

 

Fuente: 
http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/conceptos%20fundamentales/conceptos%20fundamentales.htm 

Arriostres 

Son elementos en diagonal, formando triángulos en la estructura. Los arriostres trabajan 

a carga axial de tensión o compresión, enviando el ladeo de la estructura. Los perfiles 

más apropiados para formar los arriostres son perfiles W, S, C angulares 

Ilustración 8: Arriostres 

 

Fuente: 
http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/conceptos%20fundamentales/conceptos%20fundamentales.htm 
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Vigueta 

Se denomina Vigueta al elemento prefabricado longitudinal resistente, diseñado para 

soportar cargas producidas en forjados de pisos o cubiertas. Son colocadas 

perpendicular a la viga y pueden ser fijadas encima de las vigas o ser colgadas al ras del 

tope de la viga usando suspensiones de la vigueta.  

Ilustración 9: Viguetas 

 

Fuente: 
http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/conceptos%20fundamentales/conceptos

%20fundamentales.htm 
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2.1 ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 

2.1.1 Funcionalidad 

Una estructura industrial es un “conjunto de elementos resistentes capaz de mantener 

sus formas y cualidades a lo largo del tiempo, bajo la acción de las cargas y agentes 

exteriores a que ha de estar sometido”. 

Para resolver con acierto la estabilidad industrial de un edificio, es imprescindible 

entender el funcionamiento de su estructura, conocer la disposición estructural, las 

solicitaciones que le llegan y el material utilizado, con el fin de elegir los detalles y 

disposiciones constructivas más adecuados, así como resolver los puntos singulares de 

la misma. 

Los materiales empleados en su construcción suelen ser metales y/u hormigón, 

pudiéndose recurrir al empleo de materiales compuestos para determinados elementos 

estructurales o para aplicaciones especiales. 

Las construcciones ejecutadas con estructuras metálicas permiten luces mayores, 

especialmente interesantes para locales comerciales, industrias, donde se requieran 

edificios sin pilares intermedios, así como para edificios de grandes alturas, sin pilares 

excesivamente gruesos, evitando ocupar espacios importantes. 

2.1.2 Ventajas e inconvenientes de la estructura metálica 

El empleo del acero en las estructuras industriales tiene una serie de ventajas sobre 

otros materiales que hace que las estructuras metálicas monopolicen la construcción de 

naves industriales. A continuación se enumeran algunas de sus propiedades más 

destacadas: 

 Las estructuras metálicas, al tomar grandes deformaciones, antes de producirse 

el fallo definitivo “avisan”. 

 El material es homogéneo y la posibilidad de fallos humanos es mucho más 

reducida que en estructuras construidas con otros materiales. Lo que permite 

realizar diseños más ajustados, y por tanto más económicos. 

 Ocupan poco espacio. Los soportes molestan muy poco, para efectos de la 

distribución interior, por lo que se obtiene buena rentabilidad a toda la superficie 

construida. Los cantos de las vigas son reducidos y los anchos aún son menores. 

En general las estructuras metálicas pesan poco y tienen elevada resistencia. 

 Las estructuras metálicas no sufren fenómenos reológicos que, salvo 

deformaciones térmicas, deban tenerse en cuenta. Conservan indefinidamente 

sus excelentes propiedades. 

 Estas estructuras admiten reformas, por lo que las necesidades y los usos pueden 

variar, adaptándose con facilidad a las nuevas circunstancias. Su refuerzo, en 

general, es sencillo. 

 Las estructuras metálicas se construyen de forma rápida, ya que al ser elementos 

prefabricados, en parte, pueden montarse en taller. Asimismo tienen resistencia 

completa desde el instante de su colocación en obra. 
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Si bien, también presentan algunas desventajas que obligan a tener ciertas precauciones 

al emplearlas. Las principales son: 

 Son necesarios dispositivos adicionales para conseguir la rigidez (diagonales, 

nudos rígidos, pantallas, etc.)  

 La elevada resistencia del material origina problemas de esbeltez. - Es necesario 

proteger las estructuras metálicas de la corrosión y del fuego. 

 El resultado de las uniones soldadas es dudoso, especialmente en piezas 

trabajando a tracción. (Defectos: falta de penetración, falta de fusión, poros y 

oclusiones, grietas, mordeduras, picaduras y desbordamientos)  

 Excesiva flexibilidad, lo que produce un desaprovechamiento de la resistencia 

mecánica al limitar las flechas, y produce falta de confort al transmitir las 

vibraciones. 

Debido a las importantes ventajas que presentan las estructuras metálicas, en lo que 

sigue centraremos nuestro estudio en este tipo de construcciones. 

2.1.3 El acero 

Los metales que se emplean en estructuras metálicas son principalmente el acero 

ordinario, el acero autopatinable, el acero inoxidable y el aluminio  

El acero es el material estructural por excelencia para grandes alturas, puesto que 

resuelve con éxito los planteamientos estructurales de: soportar el peso con pilares de 

dimensiones reducidas, resistir el empuje ante el vuelco y evitar movimientos debidos a 

la acción del viento.  

El acero ordinario es el más empleado y existen los siguientes tipos (según la norma EN 

10027): 

 S235JR S235J0 S235J2 

 S275JR S275J0 S275J2 

 S355JR S355J0 S355J2 

La primera sigla es una “S” (de Steel acero en lengua inglesa) 

La siguiente cantidad numérica es el límite elástico en MPa, en elementos cuyo espesor 

no supere los 16 mm. En espesores superiores la resistencia de cálculo es menor. 

Las últimas siglas indican su sensibilidad a la rotura frágil y su soldabilidad: 

 JR para construcciones ordinarias. 

 J0 cuando se requiere alta soldabilidad y resistencia a la rotura frágil. 

 J2 cuando se requiere exigencias especiales de resilencia, resistencia a la rotura 

frágil y soldabilidad. 

En España, excepto el S275JR todos los demás se suministran bajo pedido. 
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2.1.3.1 Características mecánicas del acero 

Los valores fundamentales para el diseño de las piezas de acero son: 

 el límite elástico. El límite elástico es la carga unitaria para la que se inicia el 

escalón de cedencia, es decir a partir del cual las deformaciones no son 

recuperables. 

 el límite de rotura. El límite de rotura es la carga unitaria máxima soportada por 

el acero en el ensayo de tracción. 

Los valores del límite elástico y de rotura dependen del tipo de acero, pero hay otras 

características que son comunes para todos los aceros: 

 Módulo de Elasticidad: E 210 Gpa 

 Coeficiente de Poisson: ν 0,3 

 Módulo de Rigidez: G 81 Gpa 

 Coeficiente de dilatación térmica: α 1,2·10-5 (ºC)-1 

 Densidad: ρ 7.850 kg/m3 

2.1.3.2 Características tecnológicas del acero 

La soldabilidad es la aptitud de un acero para ser soldado mediante los procedimientos 

habituales sin que aparezca fisuración en frío. Es una característica tecnológica 

importante, de cara a la ejecución de la estructura. 

La resistencia al desgarro laminar del acero se define como la resistencia a la aparición 

de defectos en piezas soldadas sometidas a tensiones de tracción en dirección 

perpendicular a su superficie. 

La aptitud al doblado es un índice de la ductilidad del material y se define por la ausencia 

o presencia de fisuras en el ensayo de doblado. 

2.1.3.3 Tipos de acero 

Los siguientes tipos de acero utilizables en perfiles y chapas para estructuras de acero: 

 Aceros laminados en caliente. Se entiende por tales los aceros no aleados, sin 

características especiales de resistencia mecánica ni resistencia a la corrosión, y 

con una microestructura normal. 

 Aceros con características especiales. Se consideran los siguientes tipos: 

a) aceros normalizados de grano fino para construcción soldada. 

b) aceros de laminado termo mecánico de grano fino para construcción 

soldada. 

c) aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (aceros 

autopatinables). 

d) aceros templados y revenidos. 
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e) aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección 

perpendicular a la superficie del producto. 

 Aceros conformados en frío. Se entiende por tales los aceros cuyo proceso de 

fabricación consiste en un conformado en frío, que les confiere unas 

características específicas desde los puntos de vista de la sección y la resistencia 

mecánica 

2.1.4 Configuraciones estructurales 

2.1.4.1 Elementos estructurales 

Algunos de los elementos resistentes de que constan las estructuras industriales son los 

siguientes: 

Placas de anclaje  

Las placas de anclaje son elementos estructurales que se emplean para unir los soportes 

metálicos a la cimentación y que tienen como objeto hacer que la transición del acero 

al hormigón se realice sin que en ningún punto se sobrepasen las tensiones admisibles 

en este material.  

El material que constituye el cimiento (casi siempre hormigón) es menos resistente que 

el acero, por lo que la base debe ampliar la sección del soporte de acero hasta conseguir 

una superficie adecuada de contacto con el hormigón, para que la transmisión de 

esfuerzos de uno a otro material sea lo más uniforme posible.  

La placa de anclaje debe estar sujeta al cimiento mediante unos pernos de anclaje que 

quedan embebidos en el hormigón, y que al fraguar y endurecer éste trabajan por 

adherencia. 

Los elementos que constituyen una base del tipo generalmente utilizado en edificación 

son: 

 Placa de base o de reparto.  

 Cartelas de rigidez.  

 Pernos de anclaje. 

Salvo en el caso excepcional de que el pie del soporte sea articulado, los soportes se 

consideran empotrados en la cimentación, lo que hace que la placa de anclaje deba 

prepararse para resistir los siguientes esfuerzos: axil, momento flector, cortante y 

momento torsor. 

Soportes 

Los soportes son elementos verticales sometidos principalmente a compresión y a 

flexión pequeña o nula. Son los elementos que transmiten las cargas verticales al terreno 

a través de los cimientos y las bases. 
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Para dimensionar un soporte se tendrá en cuenta: el tipo de acero, el tipo de carga que 

va a recibir el perfil, la longitud del soporte (por si hubiese pandeo) y la carga axial de 

compresión. 

En las estructuras industriales podemos encontrar los siguientes tipos de soportes o 

pilares: 

Tabla 1: Clasificación de los soportes 

Soportes simples Formados por un solo perfil 

Formado por varios 
perfiles 

Dos o más perfiles 

Perfiles y chapas 
yuxtapuestas 

Chapas yuxtapuestas 

Soportes compuestos 
Fuente: http://infodicy2011.blogspot.pe/p/clasificacion-de-los-documentos.html 

Los soportes simples más utilizados son el HEB, el HEA, el IPN y el IPE. Con ellos se 

obtiene gran aprovechamiento y son muy aptos para formar pilares en pórticos rígidos. 

Lo soportes simples de varios perfiles más utilizados son los formados por 2 UPN. 

Los soportes compuestos se obtienen acoplando perfiles separados enlazados por 

medio de elementos transversales discontinuos. Pueden estar unidos mediante presillas 

o mediante celosía (red triangular formada por montantes y diagonales). 

También podemos encontrar soportes mixtos, formados por un pilar metálico y un pilar 

de hormigón armado. 

 

Vigas 

Las jácenas o vigas son elementos lineales en las que una dimensión predomina sobre 

las otras dos. Su forma de trabajo es casi exclusivamente a flexión, por ello suelen 

adoptar forma de I, para tratar de obtener la máxima inercia y el mayor módulo 

resistente con el material disponible, tratando de mejorar el rendimiento. 

Las vigas son los elementos sustentantes horizontales, o como en las cubiertas, 

ligeramente inclinados, que reciben las cargas verticales y las transmiten, trabajando a 

flexión, a los pilares o apoyos. 

Las cargas que la viga recibe producen en sus secciones los siguientes esfuerzos: 

momento flector, esfuerzo cortante y torsiones (algunas veces). 

Atendiendo a su constitución las vigas de acero se clasifican de la siguiente manera: 
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Tabla 2: Clasificación de las vigas 

Vigas De alma llena De perfiles Perfil simple 

Viga múltiple 

Perfil reforzado 

Armadas En I 

En cajón 

De alma aligerada 

De celosía 
Fuente: http://infodicy2011.blogspot.pe/p/clasificacion-de-los-documentos.html 

Vigas simples: 

Los perfiles empleados son IPN, IPE o HE. El empleo de los perfiles IPE resulta más 

económico en general, tanto por su mayor rendimiento mecánico como por la 

simplificación que, en empalmes y uniones, proporciona el espesor uniforme de las alas. 

Los perfiles simples laminados tienen la ventaja sobre la viga armada que para igual 

resistencia su coste es menor. 

Vigas múltiples: 

Son las vigas constituidas por dos o más perfiles I adosados, unidos a través de 

elementos de unión, tales como perfiles, presillas, tornillos, pasantes, etc., que 

solidaricen eficazmente los perfiles componentes. 

Vigas reforzadas: 

La utilización de refuerzos, con chapa o pletina, en las estructuras metálicas es de gran 

eficacia para conseguir ahorro de material. 

Que un refuerzo sea económico o no, depende de los valores relativos de la chapa, el 

perfil y el cordón de soldadura. 

El elemento de refuerzo más utilizado es la chapa o platabanda. Se utilizan estos 

refuerzos cuando queremos módulos resistentes (W) mayores que los existentes en el 

mercado, o cuando exista limitación de canto 

Vigas o jácenas armadas: 

Las vigas armadas están formadas por varias pletinas o chapas, unidas con cualquiera de 

los medios de unión: soldadura, roblones, angulares y tornillos, etc. 

Para unas solicitaciones determinadas, siempre es posible encontrar una viga armada 

de menor peso que el perfil laminado que correspondería a esas solicitaciones. Sin 

embargo, aun con mayor peso, los perfiles laminados son siempre más económicos que 

las vigas armadas, debido al menor coste de fabricación. 

Vigas o jácenas aligeradas: 
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Son vigas de alma aligerada. 

La solución de las vigas aligeradas puede resultar muy económica, cuando pueda 

adoptarse el canto que se estime más conveniente, y cuando la flexión predomine sobre 

el esfuerzo cortante, es decir, cuando se trate de luces grandes y de cargas moderadas 

A esta clase de vigas se les ha dado diversas denominaciones: vigas alveoladas, vigas 

void, en panal de abeja ... 

· Vigas de celosía: 

Las vigas de celosía son de gran utilidad en las construcciones metálicas, especialmente 

en edificaciones industriales y para grandes luces. 

Para luces de cierta importancia el peso de estas vigas es inferior al de las vigas de alma 

llena equivalentes. El coste de una estructura es el resultado de tres sumandos: coste 

del material, de la fabricación y del montaje. Estos últimos, varían notablemente según 

las circunstancias. 

El mejor aprovechamiento, a efectos resistentes, de las vigas de celosía con relación a 

las de alma llena, se refleja en que mientras que en una viga de alma llena las tensiones 

máximas de agotamiento se alcanzarán sólo en dos puntos de su sección, en una barra 

triangulada puede conseguirse que toda la sección, tanto los cordones como las 

diagonales se agoten uniformemente, teniendo en cuenta que las barras a compresión 

deben dimensionarse teniendo en cuenta el pandeo. 

Las vigas de celosía suelen estar constituidas por: cordón superior, cordón inferior, 

elementos de relleno (montantes y diagonales) y medios de unión (cartelas, soldadura, 

tornillería, etc.). 

Los cordones pueden ser paralelos o no. A aquellos cuyos cordones son paralelos, se les 

llama “vigas de celosía”, mientras que las que tienen dichos cordones inclinados, se les 

denomina “cerchas”. 

En las cerchas el cordón superior sigue la inclinación de la cubierta. Suelen ser 

estructuras ligeras, con cartelas simples y barras constituidas por angulares, o simples 

T. 

Las posibilidades y variedades de las vigas de celosía son prácticamente infinita, según 

el trazado de los cordones y la disposición de la triangulación. Sin embargo, existen unos 

tipos que podríamos llamar clásicos, y son: Pratt, Howe y Warren. 

El cálculo de las celosías se rige por tres principios simplificatorios: 

- Primer principio: Los ejes de los perfiles que concurren en un nudo, deben 

coincidir en el mismo punto.  
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- Segundo principio: Las cargas deben estar contenidas en el plano de la viga y la 

colocación de los perfiles debe ser simétrica respecto al plano de la cercha.  

- Tercer principio: Los sistemas de cálculo de las estructuras trianguladas (Cremona, 

Wiliot, etc.), exigen que las cargas estén apoyadas directamente en los nudos. 

 Correas 

Las correas son las vigas en que se apoya la chapa u otro tipo de techumbre, por lo que 

tienen que soportar su peso, así como el debido a posibles cargas de nieve y viento. 

Se encuentran a su vez apoyadas sobre las cerchas o los pórticos, normalmente en un 

plano inclinado, lo que hace tender a flectar también en el sentido de la inclinación. 

Siendo variable su separación, dependiendo del material de cubierta, etc. 

El apoyo de las correas sobre las cerchas o pórticos, se asegurará bien mediante uniones 

soldadas (un cordón por cada lado de la correa con el máximo espesor que permita la 

unión), bien mediante uniones remachadas poniéndose un casquillo en angular. 

Las correas se calcularán como vigas apoyadas, con carga uniformemente distribuida 

Suelen emplearse perfiles IPN, simple T, perfil Z, o vigas de celosía. 

Arriostramientos 

Tienen la función de transmitir los esfuerzos producidos por el viento frontal sobre el 

pórtico extremo a las paredes laterales, que a su vez los transmitirán al suelo. 

El arriostramiento básico es la Cruz de San Andrés, en forma de aspa, que se coloca entre 

dos cerchas o pórticos y pueden abarcar varias correas para evitar ángulos pequeños y 

repartir bien los esfuerzos a las barras. 

Este tipo de configuración presenta el inconveniente de ser estáticamente 

indeterminado, con lo que tenemos que hacer hipótesis para llegar a una que sea 

determinada. Estas hipótesis se hacen respecto a las diagonales cruzadas, observando 

que, cuando una diagonal está en tensión, la contra diagonal está en compresión. Por lo 

general, se toman dos métodos de análisis: 

 Si las diagonales se diseñan esbeltas, es razonable suponer que no soportarán 

esfuerzos de compresión, pues en caso contrario podrían pandear con gran 

facilidad. Por lo tanto la fuerza cortante será absorbida íntegramente por la 

diagonal en tensión, mientras que la diagonal en compresión se supone que es 

un elemento que no trabaja, es decir, a todos los efectos es como si no existiese. 

 Si las barras diagonales se construyen con secciones robustas, serán capaces de 

soportar fuerzas de tensión y de compresión. En este caso supondremos que 

cada diagonal toma la mitad de la fuerza cortante que aparezca. 
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Por estar sometidos a esfuerzos de tracción, estos elementos serán esbeltos y de sección 

circular o rectangular (barras y varillas), existiendo también de sección angular. 

Las varillas (sección circular) han de engrosarse en sus extremos para compensar la 

pérdida de sección que supone la realización de roscas para su fijación, si bien, en 

ocasiones se opta por diseñar tomando como sección resistente la correspondiente al 

área de la sección transversal de la rosca, pues esta solución suele resultar más 

económica, aunque la pieza en este caso resulta ser más sensible a efectos de impacto 

y de fatiga, tendiendo a fallar por la zona de la rosca. 

En caso de barras de sección circular empleadas como elementos de arriostramiento, es 

conveniente someterlas a una tensión inicial, en torno a los 550 kp/cm2 , que reduzca 

su deflexión y vibración. 

 

 

Medios de Unión 

Uniones atornilladas:  

Los medios de unión contemplados son los constituidos por tornillos, tuercas, y 

arandelas que, deberán estar normalizados y corresponder a los mismos grados del 

material que unen: límite elástico y resistencia a tracción. 

Uniones soldadas:  

Un acero se considera soldable según un grado, un procedimiento determinado y para una 

aplicación específica, cuando mediante la técnica apropiada se puede conseguir la continuidad 

metálica de la unión y ésta cumpla con las exigencias requeridas.  

El material de aportación utilizable para la realización de soldaduras (electrodos) deberá ser 

apropiado para el proceso de soldeo, teniendo en cuenta al material a soldar y el procedimiento 

de soldeo; además deberá tener unas características mecánicas, en términos de límite elástico, 

resistencia a tracción, deformación bajo carga máxima, etc. no inferiores a las correspondientes 

del material de base que constituye los perfiles o chapas que se pretende soldar. 

Métodos de soldadura:  

 Soldadura manual con electrodo recubierto, con recubrimientos de tipo rutilo o básico.  

 Soldadura semiautomática bajo protección gaseosa, con hilo macizo tubular relleno de 

flux, con transferencia de lluvia.  

 Soldadura semiautomática con hilo tubular relleno de flux, sin protección gaseosa, con 

transferencia de lluvia. 

 Soldadura automática con arco sumergido. 
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2.1.4.2 Tipologías estructurales 

A la combinación de los distintos elementos estructurales y los materiales de que están hechos 

se les denomina sistema estructural. Dichos sistemas estructurales pueden estar constituidos 

por la combinación de uno o varios tipos básicos de estructuras. Se recogen seguidamente una 

breve introducción a algunos de los tipos estructurales más comunes en las construcciones 

industriales. 

Cerchas: son la parte principal de la cubierta. Sobre éstas se apoyan las correas, de tal forma 

que permiten que se transmitan las cargas actuantes sobre las correas a los soportes. 

Existen muchos tipos diferentes de cerchas, y según sus triangulaciones así podrán ser para 

mayor o menor luz. 

Pórticos o marcos: se componen de vigas y columnas que están unidas entre sí bien rígidamente 

o bien mediante articulaciones. 

Se clasifican en pórticos simples y pórticos múltiples, según consten de uno o varios vanos. 

Suelen ser pórticos a dos aguas, adaptándose a la inclinación de los faldones, con lo que se 

aprovecha más el interior al no existir tirantes. 

El trabajo de un pórtico es el de una viga apoyada por medio de empotramiento, en dos 

soportes. Los elementos que lo forman suelen ser de alma llena. Los encuentros se refuerzan 

con cartelas formadas por trozos de perfiles, que rigidizan el nudo y ayudan a contrarrestar el 

empuje que ejerce el pórtico hacia el exterior. 

2.1.5 Durabilidad de las estructuras 

La durabilidad de una estructura de acero es su capacidad para soportar, durante la vida útil 

para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que 

podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas 

y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

Para conseguir la durabilidad adecuada será necesario seguir una estrategia que contemple 

todos los posibles mecanismos de degradación, adoptando medidas específicas en función de la 

agresividad a la que se encuentre sometido cada elemento. 

Deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos: 

Selección de la forma estructural, definiendo en el proyecto los esquemas estructurales, las 

formas geométricas y los detalles que sean compatibles con la consecución de una adecuada 

durabilidad de la estructura. Se facilitará la preparación de las superficies, el pintado, las 

inspecciones y el mantenimiento. 

Se procurará evitar el empleo de diseños estructurales que conduzcan a una susceptibilidad 

elevada a la corrosión, eligiendo formas de los elementos sencillas. 

Se reducirá al mínimo el contacto directo entre las superficies de acero y el agua 
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Se evitará el contacto directo del acero con otros metales (el aluminio de las carpinterías de 

cerramiento, muros cortina etc.). 

Cuando la estructura presente áreas cerradas o elementos huecos, debe cuidarse que estén 

protegidos de manera efectiva contra la corrosión, mediante soldadura continua. 

En casos de especial agresividad, cuando las medidas normales de protección no se consideren 

suficientes, se podrá recurrir a la disposición de sistemas especiales de protección (materiales 

de recubrimiento en polvo, productos para tratamiento químico de superficies...) 

2.1.6 Protecciones para estructuras metálicas 

Una vez finalizada la construcción de las estructuras metálicas pueden aparecer problemas por 

alguna de las siguientes causas: 

 Efectos del calor, como consecuencia de incendios 

 Oxidación excesiva y consiguiente corrosión 

2.1.6.1 Protección contra incendios 

Aunque el hierro no es combustible, no se puede considerar resistente al fuego, no sólo porque 

disminuye su resistencia en cuanto pasa de 300º, sino porque por efecto de su dilatación sufre 

grandes deformaciones. 

Los materiales de protección del acero que pueden utilizarse son: granito, mármol, hormigón, 

fábrica de ladrillo cerámico con mortero de cemento, placas de yeso, pinturas intumescentes, 

etc. 

2.1.6.2 Protección contra corrosión 

La oxidación constituye el peor enemigo de las construcciones metálicas. Para evitarlo se cubre 

con un revestimiento protector y es indispensable que la superficie a tratar esté limpia de 

suciedad y óxido. 

Deberá considerarse conjuntamente el tratamiento de protección frente a incendio, ya que los 

requisitos del mismo pueden determinar un grado de defensa frente a la corrosión muy superior 

al estrictamente necesario, especialmente en el caso de pinturas intumescentes y morteros 

proyectados. 

2.2. CARGAS ACTUANTES SOBRE ESTRUCTURAS 

El diseño de una estructura, comienza con aquellos elementos que están sometidos a las cargas 

principales que debe tomar la estructura, y procede en secuencia con varios elementos de 

soporte hasta llegar a la cimentación. 

Una vez concebida una estructura, el paso previo a su resolución es el establecer bajo que cargas 

se supone que se va a encontrar sometida a lo largo de su vida. 

Por lo general el establecimiento de las cargas a considerar viene regulado por Normas, 

Instrucciones o Reglamentos Oficiales, quedando tan solo en contadas ocasiones la fijación del 

valor de dichas acciones en manos del proyectista. Sin embargo, debe tenerse siempre presente 
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que estas normas son tan sólo una guía, por lo que la responsabilidad final del diseño reside en 

el ingeniero industrial. 

Por lo tanto, para diseñar una estructura, es necesario especificar primero las cargas que actúan 

sobre ella. Generalmente una estructura está sometida a varios tipos de carga, que por su 

naturaleza, variación en el espacio o permanencia en el tiempo pueden ser clasificadas en 

distintos grupos. 

2.2.1. Clasificación de las acciones por su naturaleza 

Las acciones se pueden clasificar según su naturaleza en los siguientes grupos: 

a) Acciones directas. Son aquellas que se aplican directamente sobre la estructura. En 

este grupo se incluyen el peso propio de la estructura, las restantes cargas 

permanentes, las sobrecargas de uso, etc. 

b) Acciones indirectas. Son aquellas deformaciones o aceleraciones impuestas capaces 

de dar lugar, de un modo indirecto, a fuerzas. En este grupo se incluyen los efectos 

debidos a la temperatura, asientos de la cimentación, acciones reológicas, acciones 

sísmicas, etc. 

2.2.2. Clasificación de las acciones por su variación en el espacio 

Las acciones se pueden clasificar según su variación en el espacio en los siguientes grupos: 

 Acciones fijas. Son aquellas que se aplican siempre en la misma posición. Dentro de 

este grupo se incluyen básicamente las acciones debidas al peso propio de los 

elementos estructurales y funcionales. 

 Acciones libres. Son aquellas cuya posición puede ser variable en la estructura. 

Dentro de este grupo se incluyen fundamentalmente las sobrecargas de uso. 

2.2.3. Clasificación de las acciones por su variación en el tiempo 

Las acciones se pueden clasificar según su variación en el tiempo en los siguientes grupos: 

o Acciones permanentes. Son aquellas que actúan en todo momento y son constantes en 

magnitud y posición. Dentro de este grupo se engloban el peso propio de la estructura, de 

los elementos embebidos, accesorios y del equipamiento fijo. 

o Acciones permanentes de valor no constante. Son aquellas que actúan en todo momento 

pero cuya magnitud no es constante. Dentro de este grupo se incluyen aquellas acciones 

cuya variación es función del tiempo transcurrido y se producen en un único sentido 

tendiendo a un valor límite, tales como las acciones reológicas, etc. El pretensado (P) puede 

considerarse de este tipo. 

o Acciones variables. Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. Dentro de este 

grupo se incluyen sobrecargas de uso, acciones climáticas, acciones debidas al proceso 

constructivo, etc. 

o Acciones accidentales. Son aquellas cuya posibilidad de actuación es pequeña pero de gran 

importancia. En este grupo se incluyen las acciones debidas a impactos, explosiones, etc. 

Los efectos sísmicos pueden considerarse de este tipo 
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Esta clasificación queda recogida en el cuadro siguiente: 

Tabla 3: Clasificacion de las cargas 

Clases de cargas 

Temporalidad Directas Indirectas 

Permanentes Concargas  
De pretensado 

Reológicas estabilizadoras 

Variables Sobrecarga de uso 
Sobrecargas de ejecución 
Sobrecarga de nieve  
Empujes Sobrecargas de 
viento 

Térmicas  
Reológicas no estabilizadoras 

Accidentales Sísmicas  
Dinámicas de impacto 

Incendio 

Fortuitas Catastróficas Catastróficas 

 

Seguidamente se detallan con mayor detenimiento aquellos tipos de carga que pueden 

considerarse como principales desde el punto de vista del diseño estructural. 

2.2.3.1. Cargas permanentes 

Las cargas permanentes están constituidas por el peso de los diversos elementos estructurales 

y por los pesos de los cuerpos que están permanentemente unidos a la estructura. Para un 

edificio cualquiera las cargas permanentes estarán formadas por los pesos de las columnas, 

vigas, losas, techo, muros fijos, ventanas, plomería, instalación eléctrica y otros dispositivos 

diversos. 

Para hallar el peso de los elementos de la estructura se puede recurrir a catálogos de fabricantes 

o prontuarios. También en el Anejo C del CTE-DB-AE (Acciones en la edificación) se incluyen los 

pesos de materiales, productos u elementos constructivos típicos. 

2.2.3.2. Sobrecargas de uso 

Estas cargas pueden variar en magnitud y localización, y son debidas al peso de todos los objetos 

que pueden gravitar sobre la estructura debido al uso de la misma, o incluso durante su 

ejecución (sobrecargas de ejecución). Por tanto, estas cargas pueden ser causadas por el peso 

de los objetos colocados temporalmente sobre una estructura, por vehículos en movimiento, 

personas, maquinaria, instalaciones, mobiliario, tabiquería... 

 Para calcular el valor de estas acciones se deben calcular las cargas debidas de cada una de ellas, 

si bien, en cualquier caso, nunca podrán ser inferiores a las indicadas por las normas de 

edificación. 

 En ocasiones, puede resultar complicado predecir con exactitud el valor de todas y cada una de 

estas acciones, por lo que suele recurrirse al estudio de la historia de estructuras existentes de 

similares características y funcionalidad, con el fin de obtener una estimación lo más aproximada 

posible de la realidad. 
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2.2.3.3. Sobrecargas de nieve 

Estas cargas son debidas al peso de la nieve que puede acumularse sobre la estructura como 

consecuencia de nevadas en la zona. La acción de la nieve depende fundamentalmente de que 

una nevada no se deshiele antes de la siguiente. 

Su determinación vendrá ligada a la zona geográfica en que se proyecta la ejecución de la 

estructura, principalmente la altura topográfica, así como al tipo de cubierta que se pretende 

utilizar, la pendiente de la cubierta y su rugosidad o existencia de petos que favorezcan la 

acumulación de nieve. 

En resumen, para la determinación de la sobrecarga de nieve, deberán ser considerados: forma 

general de la estructura y particularmente la geometría de la cubierta, exposición al viento, pues 

este puede provocar o impedir el desprendimiento de la capa de nieve, y su localización, en este 

caso se suele recurrir a mapas de zona. 

2.2.3.4. Sobrecarga de viento 

Las acciones que provoca el viento vienen determinadas como fuerzas por unidad de superficie, 

que dependen de la zona eólica, de la altura sobre el terreno, de la situación topográfica (normal 

o expuesta), de la construcción (abierta o cerrada) y de la forma, posición y orientación de los 

elementos con respecto al viento. 

Cuando las estructuras impiden el flujo de viento, la energía cinética de éste se convierte en 

energía potencial de presión, lo que causa la carga de viento. 

Una masa de aire m con movimiento uniforme unidireccional de velocidad V, tiene una energía 

cinética: 

Ec = ½ m V 2 

Ecuación 1: Ecuación para al Energía Cinética 

Si ρ es la densidad del aire de la corriente uniforme, la energía por unidad de volumen de esta 

masa es: 

E = ½ ρ V 2 

Ecuación 2: Ecuación para la Energía por unidad de volumen 

Se considera que el sentido del viento es horizontal en cualquier dirección. Se estudiará en cada 

caso la dirección más desfavorable. La norma establece la acción del viento como presión 

dinámica, que depende de la velocidad de éste, así como de su densidad. 

La fuerza que actúa sobre los elementos será dicha presión dinámica, afectada por un 

coeficiente eólico, el cual depende de la forma y superficie del elemento, y posición con respecto 

al viento. Dicha fuerza se considerará perpendicular a las superficies de los elementos que 

componen la estructura. 

Dichos coeficientes se obtendrán a partir de tablas y expresiones dadas por la normativa 

referente a acciones sobre las estructuras. 
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2.2.3.5. Cargas de sismo 

Un sismo es una sacudida o movimiento brusco de la corteza terrestre. La tierra puede temblar 

por distintas causas, como impacto de meteoritos, colapso de cavernas, actividad volcánica... 

Con todo, el origen principal de los movimientos sísmicos más importantes está en la liberación 

súbita de energía acumulada por movimientos relativos entre fallas, produciéndose el sismo 

cuando la fuerza de rozamiento es superada por la tensión acumulada. 

Los sismos producen cargas sobre una estructura por medio de la interacción del movimiento 

del suelo y las características de respuesta de la estructura. Estas cargas resultan de la distorsión 

en la estructura causada por el movimiento del suelo y la resistencia lateral de ésta. Sus 

magnitudes dependen de la cantidad y tipo de aceleraciones del suelo, así como de la masa y 

rigidez de la estructura. 

La carga sísmica a considerar dependerá de factores tales como la importancia de la 

construcción (moderada, normal o especial, según el daño a personas o a servicios 

imprescindibles), peligrosidad sísmica del territorio en que se ubicará la construcción (esto se 

obtiene a partir de unos mapas de peligrosidad sísmica que nos darán el valor de las 

aceleraciones sísmicas básicas), periodo de vida para el que se proyecta la construcción, 

características del suelo en que se asentará la misma, etc. Todo ello se encuentra recogido en la 

Norma de Construcción Sismo resistente. 

2.3. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

2.3.1. Métodos de cálculo 

De todos es conocida la dificultad de aplicar los distintos métodos de cálculo estructural en casos 

prácticos. Las formulaciones de las distintas teorías llevan implícitas, en todos los casos, 

planteamiento de sistemas cada vez más complejos de ecuaciones diferenciales y en derivadas 

parciales, que las hacen imposibles de aplica de forma directa en los casos prácticos, salvo, tal 

vez, a los más elementales y que por tanto carecen de interés técnico real. 

Surge entonces la necesidad de buscar métodos prácticos de cálculo estructural, que basándose 

en las teorías más o menos complejas y en una serie de hipótesis simplificativas de las mismas, 

permitan el análisis de estructuras por complicadas que puedan ser sus respectivas geometrías 

o los estados de carga a que éstas se ven sometidas. 

Aparecen así a lo largo de los tres últimos siglos, pero fundamentalmente en el último de ellos, 

los distintos métodos de cálculo estructural utilizados actualmente. 

En general, en todos ellos utilizan hipótesis simplificativas sobre la geometría de la estructura, 

así como el estado de cargas y el estado de deformaciones de la misma. 

Según sean el número y la calidad de las hipótesis simplificativas de cada método, tanto más 

próximos al comportamiento real de la estructura pueden ser los resultados obtenidos de su 

aplicación. 

Los métodos de cálculo así desarrollados, pueden clasificarse en orden creciente de capacidad 

y exactitud de los resultados, en los siguientes grupos: 
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I. Métodos clásicos de la resistencia de materiales: 

- Métodos basados en los teoremas de Mohr 

- Métodos basados en el teorema de Castingliano 

- Método de Cremona 

II. Métodos iterativos 

III. Métodos matriciales 

IV. Métodos de discretización: 

- Método de los elementos finitos 

- Método de las diferencias finitas 

 A continuación, se analizarán brevemente cada uno de los métodos de cálculo mencionados. 

2.3.2. Métodos clásicos de la resistencia de materiales 

2.3.2.1. Métodos basados en los teoremas de Mohr 

Son métodos poco potentes, aplicados normalmente sobre teoría de elasticidad, y utilizados en 

el cálculo de estructuras bidimensionales de barras con bajo grado de hiperestaticidad. Se basan 

normalmente en analizar cada barra por separado, por medio de los teoremas de Mohr de la 

viga conjugada, y plantear un sistema de ecuaciones lineales a través de la compatibilización de 

desplazamientos extremos de barra y del equilibrio de fuerzas en los nudos de la estructura. En 

el caso de estructuras con bastantes nudos, aparecen sistemas voluminosos de ecuaciones 

lineales que, se deben tratar y resolver manualmente, resultan engorrosos y limitan mucho el 

método. 

2.3.2.2. Métodos basados en el teorema de Castigliano 

Son métodos análogos a los anteriores, sólo que el análisis de los desplazamientos de cada barra 

en particular se realiza por medio del teorema de Castigliano, basado en el concepto de 

potencial interno de una viga. 

2.3.2.3. Método de Cremona 

Se trata de un método de cálculo gráfico. Es un método aplicable sobre estructuras de barras 

articuladas, que se basa en el hecho de que una barra de este tipo, sólo puede estar sometida a 

esfuerzo axil; es decir, esfuerzo en la dirección de la barra, y en el equilibrio de fuerzas en los 

nudos. Se utiliza fundamentalmente en el cálculo de estructuras de celosía bidimensionales, 

pues la geometría tridimensional complica considerablemente el método. Tiene la ventaja de su 

simplicidad, pero el inconveniente de estar limitado solamente a estructuras planas de barras 

articuladas. 

El método de los nudos y de las secciones se fundamentan en el mismo principio que el método 

de Cremona, aplicando respectivamente las ecuaciones de equilibrio de cada nudo de la 

estructura, o a una parte de la estructura separada del resto por medio del corte de tres barras. 

2.3.3. Métodos iterativos 

Los métodos iterativos de cálculo de estructuras, se aplican sobre estructuras planas de barras 

con nudos rígidos y constituyen un intento de evitar el sistema de ecuaciones resultantes de 

establecer la compatibilidad de giros en los nudos de las mismas, sistema que podrá contener 
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numerosas incógnitas en los casos de gran hiperestaticidad, y que representaba dificultades 

prácticas importantes en la época previa a la aparición del computador. El camino elegido para 

ello, consiste en resolver de forma iterativa un conjunto de estado más simples y cuya adición 

conduce al resultado teórico. 

En la aplicación real, el proceso se interrumpe en la etapa en la que los resultados numéricos 

han alcanzado la aproximación requerida. 

2.3.4. Métodos matriciales 

 Los métodos matriciales de cálculo de estructuras, se aplican sobre estructuras planas o 

espaciales de barras con nudos rígidos o articulados. Pueden aplicarse además sobre teorías 

lineales o no lineales. 

 Son métodos que aplican ideas del álgebra matricial al cálculo estructural apoyándose en el 

desarrollo de los ordenadores durante la última década y en el desarrollo paralelo de 

procedimientos numéricos apropiados para éstos. 

 El empleo de la notación matricial presenta dos ventajas en el cálculo estructural. 

Desde el punto de vista teórico, permite utilizar métodos de cálculo de una forma compacta, 

precisa y al mismo tiempo completamente general. Desde el punto de vista práctico, 

proporciona un sistema apropiado de análisis de las estructuras y determina una base muy 

conveniente para el desarrollo de programas de ordenadores. 

 Su utilización es muy útil en el cálculo de grandes y complejas estructuras, en las que los 

métodos manuales tradicionales, requieren una dosis excesiva de esfuerzo humano. 

 Otra ventaja importante de los métodos matriciales frente a todos los mencionados 

anteriormente consiste en que no desprecia las deformaciones producidas por el esfuerzo axil. 

2.3.5. Métodos de discretización 

 Estos métodos se aplican sobre estructuras planas o espaciales de barras (ya sean de nudos 

rígidos o articulados) o de placas, o bien sobre estructuras volumétricas generales que no se 

asimilen a la geometría de barras o placas. Pueden aplicarse además sobre teorías lineales o no 

lineales. Tienen también un planteamiento matricial y se apoyan, como los métodos matriciales, 

sobre el desarrollo de los ordenadores y de los procedimientos numéricos para los mismos. 

Estos métodos se basan en los dos puntos siguientes 

La estructura a analizar, que es un sistema continuo, se divide en un número finito de partes 

(elementos), cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros. 

- La solución del sistema completo, como ensamblaje de los elementos, se lleva a cabo por las 

mismas reglas que se aplican a los problemas discretos tipo; es decir, el establecimiento de las 

relaciones entre fuerzas y desplazamientos para cada elemento de la estructura, y el ensamblaje 

posterior conjunto de todos los elementos por medio del establecimiento del equilibrio de 

nudos. 
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2.3.6. Conclusión: método a utilizar en el desarrollo del proyecto 

 Según todos los aspectos analizados en los apartados anteriores, el método matricial constituye 

uno de los métodos más potentes en el cálculo de estructuras. Además, este método junto con 

los métodos de discretización, son los únicos que permiten el análisis de estructuras espaciales 

tridimensionales. 

 Son estas las razones que han hecho que el método de cálculo elegido en el presente proyecto 

sea el método matricial. 

2.4. CLASIFICACIÓN PREVIA DE ESTRUCTURAS 

2.4.1. Modelización de estructura 

Para analizar apropiadamente una estructura, deben hacerse ciertas idealizaciones sobre cómo 

están soportados y conectados los distintos elementos entre sí. Una vez que se haya 

determinado esto y se han especificado las cargas, las fuerzas en los elementos y sus 

desplazamientos pueden encontrarse bien utilizando la teoría de la mecánica estructural 

aplicada directamente sobre la estructura idealizada, bien mediante un programa informático. 

En este apartado abordaremos algunas técnicas básicas que nos permitirán simplificar los 

trabajos del método de resolución elegido, ya sea este un método analítico, bien unos 

numéricos. 

El análisis exacto de una estructura nunca puede en realidad llevarse a cabo, ya que siempre 

tienen que hacerse estimaciones de las cargas y de las resistencias de los materiales que 

componen la estructura. Además, los puntos de aplicación de las cargas deben también 

estimarse. La mayor o menor complejidad de la estructura a analizar y la obtención de resultados 

satisfactorios, vienen determinados por la forma en que se haya llevado a cabo el modelado de 

la estructura. 

Así pues, si deseamos obtener resultados de gran precisión, deberemos recurrir a complejos 

modelos que recojan el mayor número posible de detalles estructurales, lo cual complicará 

enormemente el análisis de la estructura. Si por el contrario empleamos un modelo demasiado 

sencillo, el análisis se simplificará notablemente, si bien los resultados obtenidos diferirán de la 

realidad tanto más cuanto mayor sea la sencillez del modelo empleado. Por tanto, es necesario 

llegar a una solución de compromiso, en la cual empleemos un modelo que nos dé resultados 

aceptables a la vez que no complique el análisis desmesuradamente. 

De esto se desprende que la validez o no de un modelo dependerá del grado de precisión en los 

resultados que se necesite o desee en cada caso, de tal manera que no es siempre un modelo 

que recoja un mayor número de detalles estructurales será mejor que un modelo más simple. 

2.4.2. Clasificación de las estructuras 

Una vez idealizada la estructura, el siguiente paso será averiguar si ésta es isostática o 

hiperestática, pues dependiendo de uno u otro los métodos de análisis a emplear serán 

distintos. 

Se dice que una estructura es isostática, cuando pueden determinarse todas las solicitaciones 

que aparecen en la misma a partir de las ecuaciones de la estática. Cabe distinguir entre que lo 
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sea exteriormente, en cuyo caso se podrán obtener las reacciones en los apoyos; que lo sea 

internamente, se podrán obtener los esfuerzos que aparecen en las barras; o que lo sea 

globalmente, en tal caso se podrán obtener tanto las reacciones en apoyos como esfuerzos en 

barras. 

Se dice que una estructura es hiperestática, si existen más fuerzas desconocidas que ecuaciones 

de equilibrio aplicables. 

En caso de estructuras hiperestáticas, se puede hacer una nueva clasificación, distinguiéndose 

entre estructuras traslacionales o intraslacionales, siendo los métodos de resolución en cada 

caso distintos. 

Se dice que una estructura es traslacional, cuando sus nudos sufren desplazamientos al ser 

cargada. 

Se dice que una estructura es intraslacional, cuando sus nudos no sufren desplazamientos al ser 

cargada. 

Para esta distinción será necesario considerar inicialmente que las barras son inextensibles, es 

decir, que no se acortan ni se alargan, así como tener en cuenta el sistema de cargas actuante, 

pues dependiendo de éste, una estructura puede ser traslacional o intraslacional. 

En cualquier caso, hay que tener siempre presente que las ecuaciones de equilibrio siempre 

serán aplicables y deberán cumplirse. La diferencia estriba en que mientras que en las 

estructuras isostáticas la simple aplicación de éstas a los distintos elementos de la estructura 

puede ser suficiente para resolverla, en las hiperestáticas será necesario buscar condiciones y 

ecuaciones adicionales. 

2.4.3. Métodos simplificativos 

2.4.3.1. Simetría y antimetría 

Cuando una estructura presenta alguna de estas características, la resolución del problema se 

simplifica notoriamente, al tenerse que analizar tan solo la mitad de la misma, con la única 

precaución de imponer ciertas condiciones en el eje de simetría /antimetría. 

Para que una estructura sea simétrica esta debe serlo tanto de forma como de cargas. En estos 

casos, tendremos que los puntos de la estructura pertenecientes al eje de simetría tan solo 

pueden desplazarse en la dirección de dicho eje, quedando el desplazamiento en cualquier otra 

dirección restringido así como el giro. Esto se traduce en que en las secciones pertenecientes al 

eje de simetría tan sólo puedan aparecer esfuerzos axiles y momentos flectores, pero no 

cortantes. 

Por lo tanto, en caso de tener una estructura simétrica, su solución se limitará a la de una mitad 

de la misma, a la cual impondremos en las secciones del eje de simetría las condiciones 

anteriores, para lo cual consideramos aplicadas sobre dichas secciones unos esfuerzos Mi, Ni, 

momento y axil respectivamente, cuyo valor se obtendrá restringiendo para tales secciones los 

giros y desplazamientos en dirección de los axiles 
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Una estructura será antimétrica cuando presente simetría de forma y antimetría de carga. En 

estos casos, tendremos que los puntos de la estructura pertenecientes al eje de antimetría no 

pueden desplazarse en la dirección del eje de antimetría, estando permitidos el giro y el 

desplazamiento en la dirección perpendicular a dicho eje. Esto se traduce en que en las 

secciones pertenecientes al eje de antimetría tan solo pueden aparecer esfuerzos cortantes, 

siendo nulos los axiles y flectores. 

Por lo tanto, en caso de tener una estructura antimétrica, su solución se limitará a la de la mitad 

de la misma, a la cual impondremos en las secciones del eje de antimetría las condiciones 

anteriores, para lo cual consideraremos aplicadas sobre dichas secciones unos esfuerzos Qi, 

cortante, cuyo valor se obtendrá restringiendo para tales secciones los desplazamientos en 

dirección de los cortantes. 

Aunque en principio pueda parecer que estas simplificaciones tienen poca aplicación, por la 

dificultad de encontrarse situaciones reales en que la carga sea simétrica o antimétrica, lo cierto 

es que en realidad lo único que realmente se requiere para poder aplicar esto es que la 

estructura presente simetría de forma, pues todo estado de carga puede descomponerse en uno 

simétrico y otro antimétrico. En esta situación encontraremos que este método es ampliamente 

aplicable, por lo habitual de emplearse estructuras con simetría de forma en la construcción, y 

por tanto pueden aligerarse los cálculos a realizar. 

Esto último puede realizarse en virtud del Principio de Superposición. 

2.4.3.2. Principio de superposición 

El principio de superposición constituye la base de gran parte de la teoría del análisis estructural. 

Puede enunciarse como sigue: El desplazamiento o esfuerzo total en un punto de una estructura 

sometida a varias cargas se puede determinar sumando los desplazamientos o esfuerzos que 

ocasiona cada una de las cargas que actúan por separado. Para que esto sea válido, es necesario 

que exista una relación lineal entre las cargas, esfuerzos y desplazamientos. 

Dos requisitos deben imponerse para que el principio de superposición sea aplicable: 

I. El material estructural debe comportarse de manera elástica lineal, a fin de que sea 

válida la ley de Hooke y el desplazamiento sea proporcional a la carga. 

II. La geometría de la estructura no debe sufrir cambios importantes cuando se aplican 

las cargas. Si los desplazamientos son grandes, entonces cambian 

considerablemente la posición y orientación de las cargas. 

Nótese que en la práctica estos requisitos serán respetados por mero cumplimiento de la norma. 

Por un lado, toda estructura industrial se diseña para que todos sus elementos trabajen en 

régimen elástico. Por otra parte, por consideraciones funcionales, de confort y estéticas, las 

deformaciones producidas se encuentran limitadas. 

2.4.3.3. Teorema de reciprocidad 

El teorema de reciprocidad establece que si tenemos una estructura cualquiera sometida a dos 

estados de carga distintos, I y II, entonces el producto de las cargas del estado I por los 

desplazamientos producidos en los puntos en que se encuentran éstas aplicadas cuando se 
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considera actuando el estado II aisladamente, es igual al producto de las cargas del estado II por 

los desplazamientos de los puntos en que están aplicadas suponiendo que actúa al estado I de 

forma aislado. 

2.5. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y CIMENTACIÓN 

2.5.1. Estudio geotécnico 

Antes de acometer cualquier proyecto u obra de edificación es necesario conocer las 

características del terreno involucrado. Con este fin se debe realizar un reconocimiento 

geotécnico del terreno, cuyos objetivos son: 

- Definición de la tipología y dimensiones de la obra, de forma que las cargas generadas por 

cimentaciones, excavaciones y rellenos, o las cargas soportadas por estructuras de contención, 

no produzcan situaciones de inestabilidad o movimientos excesivos de las propias estructuras o 

del terreno, que hagan peligrar la obra estructural o funcionalmente. 

Aunque no es habitual, en ocasiones la naturaleza del terreno puede hacer modificar algunos 

parámetros de la solución previa del edificio. 

- Determinación del volumen, localización y tipo de materiales que han de ser excavados, así 

como la forma y maquinaria adecuada para llevar a cabo dicha excavación. 

- Definición de los elementos de cimentación, tanto en cuanto a tipo (superficial o profunda) 

como a dimensiones en planta y profundidad. 

- Previsión de problemas relacionados con el agua: profundidad de nivel freático, riesgos debidos 

a filtraciones, arrastres, erosiones internas, sifonamiento, acción de la helada, etc.; influencia 

del agua en la estabilidad y asiento de las estructuras. En el informe geotécnico se plasmarán 

los resultados obtenidos en el estudio geotécnico, su interpretación y las conclusiones que se 

derivan de su análisis, generalmente en forma de recomendaciones para el proyecto y/o 

construcción de la obra que ha sido objeto de estudio. 

2.5.2. Cimentaciones superficiales 

Se entiende como cimentación superficial aquella que transmite las cargas de la estructura a las 

capas más superficiales del terreno sobre un plano de apoyo generalmente horizontal. Las 

cimentaciones superficiales se emplean para transmitir al terreno cargas de uno o varios pilares 

de la estructura o de los muros de carga o de contención de tierras en los sótanos. 

Los principales tipos de cimentaciones superficiales son: 

- Zapatas aisladas: zapatas individuales que reciben la carga de un pilar (pueden ser interiores, 

de medianería o de esquina). 

- Zapatas combinadas: zapatas que recogen 2 o más pilares contiguos. 

- Zapatas corridas: zapatas para alineaciones de 3 o más pilares o muros. 

- Pozos de cimentación: recogen pilares aislados. 
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- Emparrillados: cimentaciones corridas o continuas que se entrecruzan. 

 - Losas de cimentación: recogen todos los pilares de la estructura, cubriendo toda el área 

disponible en el solar. Se emplean para reducir asientos diferenciales en terrenos heterogéneos, 

o cuando existe una variabilidad importante de cargas entre apoyos cercanos. 

 El diseño de una cimentación superficial requiere la comprobación de varios 

aspectos relacionados tanto con la seguridad a la rotura (Estados Límite Últimos), como 

con el adecuado funcionamiento a lo largo de su vida útil (Estados Límite de Servicio). 

 Los estados límites últimos que siempre habrán de verificarse para las cimentaciones 

superficiales, son: 

 · Hundimiento: se produce cuando la capacidad soporte del terreno es inferior a la carga 

transmitida por la cimentación. 

 · Deslizamiento: se produce cuando las tensiones de corte en el plano de contacto zapata-

terreno igualan o superan la resistencia a corte de dicho contacto. 

 · Vuelco: puede ocurrir en casos de cargas excéntricas respecto del centro de gravedad del área 

de la cimentación, cuando el punto de paso de la resultante de las acciones se aproxima al borde 

de la cimentación. 

. Estabilidad general: se trata de la estabilidad del conjunto de la estructura y su cimiento, sin 

que se produzcan fallos locales. 

 · Capacidad estructural del cimiento: contemplan la posibilidad de que los esfuerzos sobre las 

zapatas o losas superen su capacidad resistente. 

 En cuanto a los estados límites de servicio, se ha de asegurar que: 

 · Los movimientos del terreno sean admisibles para la estructura a construir. 

 · Los movimientos inducidos en el entorno no afecten a las estructuras colindantes. 

 Además de los Estados Límite Últimos y los Estado Límite de Servicio, existen otros modos de 

fallo que deben tenerse en cuenta en el análisis de seguridad de una cimentación: estabilidad 

de excavaciones durante la ejecución de las cimentaciones, problemas de filtraciones, posibles 

efectos nocivos de las heladas, problemas de ataques químicos a los hormigones, limpieza del 

fondo de excavación, agrietamientos o levantamientos asociados a arcillas expansivas, 

problemas de disolución cárstica, socavación en los cauces y orillas de los ríos, erosión interna 

del terreno por rotura de colectores y otras conducciones de agua, cambios de volumen debidos 

a colapso de rellenos mal compactados o suelos naturalmente colapsables. 

2.5.3. Cimentaciones profundas 

En los casos en los que la ejecución de una solución con cimentación superficial no sea 

visiblemente técnica o económicamente se ha de contemplar la solución de cimentación 

profunda. 
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Se considera que una cimentación es profunda si su extremo inferior, en el terreno, está a una 

profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. 

 Las cimentaciones profundas se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

 - Pilote aislado: aquél que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como 

para que no tenga interacción geotécnica con ellos. 

- Grupo de pilotes: son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos 

mediante elementos estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen 

conjuntamente. 

 - Zonas pilotadas: son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir 

asientos o mejorar la seguridad frente a hundimiento en las cimentaciones. 

 - Micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras 

o perfiles introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no 

inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada. 

 Los pilotes pueden clasificarse atendiendo a distintos criterios: 

 · Según la forma de trabajo: pilotes por fuste, pilotes por punta. 

 · Según el método constructivo: pilotes prefabricados hincados, pilotes hormigonados `in situ´. 

 · Según el material del pilote: hormigón in situ, hormigón prefabricado, acero, madera, mixtos. 

 Las formas de fallo de una cimentación profunda pueden ser de diverso tipo. Los tipos de rotura 

más comunes y que en cualquier caso deben verificarse son: 

- Capacidad estructural del pilote. 

- Hundimiento. 

- Rotura por arranque. 

- Rotura horizontal del terreno bajo cargas del pilote. 

- Estabilidad global.  

Los estados límite de servicio en cimentaciones profundas están relacionados con los 

movimientos. Tanto en el proyecto de pilotes aislados como en el de grupo de pilotes, se deben 

realizar comprobaciones con respecto a asientos, desplazamientos transversales, etc., en los 

que entra en juego además de la resistencia del terreno, también su deformabilidad. 

Al igual que para la cimentación superficial, además de las comprobaciones sobre Estados Límite 

Últimos y de Servicio, pueden ser necesarias otras comprobaciones adicionales: pérdida de 

capacidad portante por socavación provocada por cursos fluviales, daños a estructuras 

próximas, corrosión de los pilotes metálicos, expansividad del terreno, protección contra la 

helada, ataque químico, asientos por mala limpieza del fondo, posibles efectos sísmicos. 
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2.6. NORMATIVA 

La normativa a tener en cuenta en los cálculos de estructuras y de cimentaciones es la siguiente: 

 CTE-DB-SE.- Seguridad estructural. 

 CTE-DB-AE.- Acciones en la edificación. 

 CTE-DB-C.- Cimientos. 

 CTE-DB-A.- Acero. 

 RD 2661/1998 EHE.- Instrucción de hormigón estructural. 

 RD 642/2002 EFHE.- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 

unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 

 RD 997/2002 NCSE.- Norma de construcción sismo resistente. 

 CTE-DB-SI.- Seguridad en caso de incendio. 

Otra normativa a considerar en los proyectos de construcción de naves industriales, y a la que 

se hará referencia en otros capítulos de este proyecto, sería la siguiente: 

 Orden del 9 de Marzo de 1971.- Seguridad e higiene en el trabajo. 

 Decreto 462/71 de 11 de Marzo.- Redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación. 

 Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 

31/1995 del 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborables. 

 Reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 CTE-DB-HR.- Protección frente al ruido. 

 CTE-DB-HE.- Ahorro energético. 

 CTE-DB-HS.- Salubridad. 

 CTE-DB-SU.- Seguridad de utilización. 

 Normas particulares del Exmo. Ayuntamiento 

2.6.1 NORMAS Y LEGISLACIONES APLICABLES para pernos 

Para el proceso de cálculo de los esfuerzos a los que estará sometida la configuración de 

la estructura se ha seleccionado los siguientes estándares, normas y legislaciones 

aplicables: 

 American National Standards Institute (ANSI) 

 ANSI B18.2.1 Pernos hexagonales y roscas 

 ANSI B18.2.2 Tuercas hexagonales 

 Código Nacional de Electricidad Suministro (CNE - 2011) 

 Sección 24 ,Grados de Construcción 

 DGE “Especificaciones Técnicas para el suministro de Materiales y Equipos de 

Líneas de transmisión para electrificación rural” del 2003.(ETS-LT-01) 

 DGE “Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural” 

 American Society of Civil Engineers (ASCE) 
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 ASCE 7-10 Minimum Design Loads for Buildings and other Structures 

 ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice N°113 

 ASCE 10 Design of Latticed Steel Transmission Structures 

 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 ASTM A36 Perfiles y placas de acero estructural  

 ASTM A572-Grado 50 Perfiles y placas de acero de alta resistencia  

 ASTM A394 Pernos y tuercas galvanizados 

 ASTM A123 Galvanización de perfiles 

 ASTM A153 Galvanización de herrajes, pernos, tuercas y arandelas 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

 International Building Code (IBC), Edition 2009 

 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 

 

 

2.7 TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA 

Los tornillos de alta resistencia se hacen a base de acero al carbono mediano tratado 

térmicamente y aceros aleados y tienen resistencias a la tensión de dos o más veces las 

de los tornillos ordinarios. 

Existen dos tipos básicos, los tornillos A325 (hechos con acero al carbono mediano 

tratado térmicamente) y los tornillos A490 de mayor resistencia (también tratados 

térmicamente, pero hechos con acero aleado).  

Los tornillos de alta resistencia se usan para todo tipo de estructuras, desde edificios 

pequeños hasta rascacielos y puentes monumentales. Estos tornillos se desarrollaron 

para superar la debilidad de los remaches (principalmente la tensión insuficiente en el 

vástago una vez enfriados). Las tensiones resultantes en los remaches no son 

suficientemente grandes para mantenerlos en posición durante la aplicación de cargas 

de impacto o vibratorias. El resultado es que los remaches se aflojan, vibran y a la larga 

tienen que reemplazarse. Los tornillos de alta resistencia se pueden apretar hasta 

alcanzar esfuerzos muy altos de tensión, de manera que las partes conectadas quedan 

fuertemente afianzadas entre la tuerca del tornillo y su cabeza, lo que permite que las 

cargas se transfieran principalmente por fricción  

2.7.1 Ventajas 

 Las cuadrillas de hombres necesarias para atornillar, son menores que las que se 

necesitan para remachar. Dos parejas de atornilladores pueden fácilmente 

colocar el doble de tornillos en un día, que el número de remaches colocados 

por una cuadrilla normal de cuatro remachadores, resultando un montaje de 

acero estructural más rápido. 
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 En comparación con los remaches, se requiere menor número de tornillos para 

proporcionar la misma resistencia. 

 Unas buenas juntas atornilladas pueden realizarlas hombres con mucho menor 

entrenamiento y experiencia que lo necesario para producir conexiones soldadas 

o remaches de calidad semejante. La instalación apropiada de tornillos de alta 

resistencia puede aprenderse en cuestión de horas. 

 No se requieren pernos de montaje que deben retirarse después (dependiendo 

de las especificaciones), como en las juntas soldadas. 

 Resulta menos ruidoso en comparación con el remachado. 

 Se requiere equipo más barato para realizar conexiones atornilladas. 

 No hay riesgo de fuego ni peligro por el lanzamiento de los remaches calientes. 

 Las pruebas hechas en juntas remachadas y en juntas atornilladas totalmente 

tensionadas, bajo condiciones idénticas, muestran definitivamente que las 

juntas atornilladas tienen una mayor resistencia a la fatiga. Su resistencia a la 

fatiga es igual o mayor que la obtenida con juntas soldadas equivalentes. 

 En caso de que las estructuras se modifiquen o se desarmen posteriormente, los 

cambios en las conexiones son muy sencillos por la facilidad para quitar los 

tornillos. 

2.7.2. Desventajas 

 Mayor trabajo en el taller. 

 Cuidado en la elaboración de los planos de taller y de montaje. 

 Mayor precisión en geometría (las tolerancia son al milímetro). 

 Mayor peso en la estructura. 

 Menor amoriguamiento. 

 

2.8 Tipos de Tornillos 

Ilustración 10: Compatibilidad de tornillos de alta resistencia con tuercas y arandelas 
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Tabla 4: Dimensiones de Tornillos de Alta Resistencia y Accesorios em Pulgada 
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2.9 Ficha Técnica tornillo A - 325 

FICHA TÉCNICA 

PERNO ESTRUCTURAL CABEZA HEXAGONAL 

ASTM A – 325 TIPO 1 

ASME/ANSI B18.2.6.2006 
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2.9.1 LA JUNTA TRASLAPE 

La junta mostrada en  la figura se denomina junta traslapada. Este tipo de junta tiene el 

inconveniente de que el centro de gravedad de la fuerza en un miembro no es colineal 

con el centro de gravedad de la fuerza en el otro miembro. Se presenta un par que causa 

una flexión que no es de desearse en la conexión. Por esta razón, la junta traslapada, 

que se usa sólo para conexiones menores, debe diseñarse con dos conectores por lo 

menos en cada línea paralela a la longitud del miembro para minimizar la posibilidad de 

una falla por flexión. 

 

3.1.1. Comportamiento general de una junta atornillada 
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2.9.2 Clasificación de fallas 

 

 

Las formas típicas de falla son: 

 Cortante 

 Aplastamiento 

 Desgarramiento 

 Sección insuficiente
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2.9.2.1 Modos de Falla 

 

Falla del tornillo por cortante 

 

Falla de la placa por cortante 

 

Falla por aplastamiento 

 

Falla por seccion insuficiente (seccion critica). 

 

Falla del tornillo por flexión o tracción. 
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2.10 SEPARACION Y DISTANCIAS A BORDES DE TORNILLOS 

Antes de estudiar lo relativo a la separación mínima entre tornillos y la distancia a sus 

bordes, es necesario aclarar primero algunos términos. Se dan las siguientes 

definiciones para un grupo de tornillos en una conexión y se muestran en la Figura: 

 El paso es la distancia centro a centro entre tornillos en una dirección paralela al 

eje del miembro. 

 El gramil es la distancia centro a centro entre hileras de tornillos perpendicular 

al eje del miembro. 

 La distancia al borde es la distancia del centro de un tornillo al borde adyacente 

de un miembro. 

 La distancia entre tornillos es la distancia más corta entre sujetadores sobre la 

misma hilera o diferentes hileras de gramiles.  

 
 

Los tornillos deben colocarse a una distancia entre sí para permitir su instalación 

eficiente y prevenir fallas por tensión en los miembros entre los tornillo. El AISC-LRFD 

especifica una distancia mínima a centros para agujeros holgados o de ranura a menos 

tres veces el diámetro del tornillo. Si se mide a lo largo de una línea de transmisión de 

la carga esta distancia debe incrementarse con el factor C1 
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2.10.1 Separación Mínima 

Los tornillos deben colocarse a una distancia suficiente entre sí para permitir su 

instalación eficiente y prevenir fallas por tensión en los miembros entre sujetadores. La 

Especificación (J3.3) del AISC estipula una distancia mínima centro a centro para 

agujeros de sujetadores estándar, holgados o de ranura. Para estos agujeros, la distancia 

mínima centro a centro no deber ser menor de 2 2/3 diámetros (siendo preferible tres 

diámetros). Los resultados de pruebas han demostrado claramente que las resistencias 

por aplastamiento son directamente proporcionales a la separación centro a centro 

hasta un máximo de 3d. No se obtiene resistencia adicional al aplastamiento si se usan 

separaciones mayores de 3d. 

2.10.2 Distancias mínimas al borde 

Los tornillos nunca se deben colocar muy cerca de los bordes de un miembro por dos 

razones principales: 

 Primero, el punzonado de los agujeros muy cercanos a los bordes puede 

ocasionar que el acero opuesto al agujero se abombe o se agriete.  

 La segunda razón se aplica a los extremos de los miembros donde existe el 

peligro de que el sujetador desgarre al metal. La práctica común consiste en 

colocar el sujetador una distancia mínima del borde de la placa igual a 1.5 o 2.0 

veces el diámetro del mismo, de manera que el metal en esa zona tenga una 

resistencia al cortante igual por lo menos a la de los sujetadores.  

Para información más precisa, es necesario consultar la especificación. La Especificación 

(J3.4) del AISC estipula que la distancia entre el centro de una agujero estándar y el 

borde de la parte conectada no debe ser menor que los valores aplicables dados en la 

Tabla 12.3 o 12.3M (Tablas J3.4 y J3.4M del Manual). 

La distancia mínima al borde del centro de un agujero holgado o de un agujero ranurado 

al borde de una parte conectada debe ser igual a la distancia mínima requerida para un 

agujero estándar más un incremento C2, cuyos valores se proporcionan en la Tabla 12.4 
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o la Tabla 12.4M. Estas tablas son, respectivamente, las Tablas J3.5 y J3.5M de la 

Especificación. 

 

2.10.3. Separación máxima y distancias al borde 

Las especificaciones sobre acero estructural proporcionan las distancias máximas a 

bordes de conexiones atornilladas. El propósito de tales requisitos es reducir la 

posibilidad de que se introduzca humedad entre las partes. Cuando los sujetadores 

están muy alejados de los bordes de las partes conectadas, éstos pueden a veces 

separarse, lo que permitirá la entrada de la humedad. Cuando sucede esto y se tiene 

una falla de la pintura, se generará y acumulará la corrosión, ocasionando mayores 

separaciones entre las partes. La distancia al borde, máxima permisible, dada por (J3.5) 

del AISC es de 12 veces el espesor de la parte conectada, pero no más de 6 plg (150 mm). 

Las distancias máximas al borde y separaciones entre tornillos que se usan para acero 

intemperizado son menores que para acero regular pintado sometido a corrosión o para 

acero regular no pintado no sometido a corrosión. Uno de los requisitos para el uso del 

acero intemperizado es que no debe estar en contacto constante con el agua. En 

consecuencia, la Especificación del AISC trata de garantizar que las partes de un 

miembro de acero compuesto intemperizado queden conectadas estrechamente entre 

sí a intervalos frecuentes para prevenir la formación de bolsas que puedan captar y 

retener agua. La Especificación (J3.5) del AISC estipula que la separación máxima centro 

a centro de tornillos para miembros pintados o para miembros no pintados no 

expuestos a corrosión, es de 24 veces el espesor de la placa más delgada, pero sin 

exceder de 12 plg (305 mm). Para miembros no pintados que consisten en acero 
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intemperizado sometidos a la corrosión atmosférica, la máxima es de 14 veces el 

espesor de la placa más delgada, pero sin exceder 7 plg (180 mm). 

Los agujeros no pueden punzonarse muy cerca de la unión del alma con el patín en una 

viga o de la unión de los lados en un ángulo. Éstos pueden taladrarse, pero esta 

operación, por su alto costo, debe evitarse, a menos que se trate de una situación 

extraordinaria. Aun cuando pueden taladrarse los agujeros en esos lugares, puede 

resultar muy difícil e incómodo colocar y apretar los tornillos debido al poco espacio 

disponible. 
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2.11 TABLAS PARA PERNOS DE ACERO 
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2.12 CARTELAS 

Ilustración 11: Conexión rotulada con perno de anclaje 
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Ilustración 12: Conexión soldada o empernada de diagonales con cuerda inferior 

 

Ilustración 13: Conexión soldada o empernada de diagonales, acuerda superior 
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Conexión a columna 
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MARCO CONCEPTUAL 

3.0 CALCULO 

Dimensiones de estructura 

Las dimensiones del Pórtico de Alta tensión son: 

 Altura: 52.4 ft (16 m) 

 Ancho: 47.9ft (14.6 m) 

 Base inferior: 2.2 ft x  4.6 ft   (0.7 m x 1.4 m) 

 Base superior: 2.2 ft x 2.2 ft (0.7m x 0.7 m) 

 Sección transversal: 2.2 ft x 2.2 ft (0.7m x 0.7 m) 

 

Ilustración 14: Pórtico de 138KV 
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3.1 Selección del perfil estructural 

Se utiliza Perfiles en L: 

 

Tabla 5: Lista de materiales 1 por tipo de objeto 

Tipo 

Objeto 

Material Peso 

Total 

Número de 

Piezas Descripción Texto Libras Unidades 
Marco A36 6601.62 388 
Marco A572Gr50 9803.48 32 
Total  16405.1 420 

 

Tabla 6: Lista de materiales 2 por propiedades de la sección 

Sección Tipo Objeto Número de Piezas Longitud 

Total 

Peso Total 
Descripción Text Unidades Pies Libras 
L2X2X3/16 Frame 352 1024.2869 2492.08 
L3X3X1/4 Frame 12 19.4872 95.49 
2L3.5X3.5X5/16 Frame 12 27.5591 391.99 
L4X4X5/8 Frame 4 173.2283 2717.4 
L5X5X7/8 Frame 32 361.0303 9803.48 
L3X3X1/2 Frame 8 96.6774 904.67 

 

3.2 Material  

Ilustración 15: Propiedades generales ASTM A-36 
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Ilustración 16: Figura Nº 3 Propiedades generales ASTM A-572 

 
 Galvanización: 

 

Normas Aplicables: ASTM A123 

 

3.3 Cargas de diseño 

3.3.1 Peso del Aislador  

De la hoja de Datos técnicos garantizados del Aislador de Suspensión Doc. 570832-

ZE016, se tiene un peso de 22.27lbs (10.2Kg). 

 

3.3.2 Peso del Manguito de Hielo  

El peso del manguito del hielo viene determinada por 0.0029*(e2+e*d) según Código 

Nacional de Electricidad. 

e: espesor de manguito de hielo 

d: diámetro de conductor  
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3.3.3 Peso adicionales en el Pórtico 

Las cargas adicionales de diseño a considerar para una longitud de vano de 17 m son las 

siguientes: 

 

Tabla 7: Pesos en el pórtico 

PESOS EN EL PORTICO 

DESCRIPCION ZONAS F(lb-f) F (Kg-f) 

Peso del pórtico Wportico 16405.

1 

7441.2

3 

Peso de cartelas y pernos (5%portico) Wcartela

s 

820.2 372 

Carga de sismo Horizontal (RUS BULLETIN 1724E-

300) 

- - - 

 

Las edificaciones, estructuras y partes de ellas deben ser diseñadas y construidas de 

acuerdo con diseño por resistencia, diseño por factores de carga y resistencia, diseño 

por tensiones admisibles, métodos de diseño empíricos o métodos de construcción 

convencional, como los permitidos por los Normas de IBC. 

 

3.3.4 Fuerza del Viento 

 

Se aplicará el Código Nacional de Electricidad - Suministro ítem 250.C. para establecer 

las cargas de viento sobre los conductores, estructuras y aisladores, cuya fórmula es la 

siguiente: 

 

Pv =  k V2 Sf A  (N). 

 

V  = velocidad del viento (m/s). Velocidad Máxima 29 m/s. Velocidad media 14.5 m/s. 

Sf (Cf) =  Factor de forma para celosía 3.2. (Código Nacional Suministro 2011 ítem 

252.B.2.c. Estructuras de Celosía). 

 

A = Área proyectada (m2). 

 

k=0.455 para elevaciones mayores de 3000 msnm. (Código Nacional Suministro2011 

ítem 252.C, Carga debida al viento). 

 

A partir de la Ecuación de Pv, para obtener la Presión del Viento en Kg ,se utilizara la 

siguiente expresión(W), con la Velocidad Máxima de 104Km/h y la Velocidad Media de 

52Km/h. 

 



65 
 

W = q* Sf *A      (Kg). 

 

 

Donde q es reemplazado con la siguiente expresión:  

 

q = 0.455/ (9.81*(3.6)2)*V2      (Kg/m2). 

q = 0.00358*V2         (Kg/m2). 

 

Reemplazamos las Velocidades Máxima de 104Km/h y la Velocidad Media de 52Km/h 

en V y obtenemos: 

 

q1' = 0.00358*(104)2 (Kg/m2).   q2' = 0.00358*(52)2    (Kg/m2). 

       q1' = 38.72 Kg/m2     q2' = 9.68 Kg/m2 

 

Calcularemos la presión de viento mayo rada y obtenemos: 

 

Utilizamos el Factor de mayoreo Transversal 2.5 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 

 

q1 = q1'*2.5 (Kg/m2).   q2 = q2'*2.5 (Kg/m2).   

q1 = 38.72*2.5 (Kg/m2).  q2 = 9.68*2.5 (Kg/m2). 

q1 = 96.8Kg/m2.    q2 = 24.2Kg/m2. 

 

Tabla 8: Fuerzas de viento máximo en el pórtico 

FUERZA DEL VIENTO MAX EN PORTICO 138KV 

ZONAS AREAS (m2) q (Kg/m2) Cf W(Kg) W(Lbf) Nodos FVTmax (Kg) FVTmax (Lbs) 
Fvt1 1.1085 96.8 3.2 343 754.6 4 85 187 
Fvt2 4.02 96.8 3.2 1245 2739 4 311 684.2 
Fvt3 1.1085 96.8 3.2 343 754.6 4 85 187 
Fvt4 4.02 96.8 3.2 1245 2739 4 311 684.2 

 

Tabla 9: Fuerza del viento medio en el pórtico 

FUERZA DEL VIENTO REDUCIDO EN PORTICO 138KV 

ZONAS AREAS (m2) q (Kg/m2) Cf W(Kg) W(Lbf) Nodos FVTmed(Kg) FVTmed (Lbs) 
Fvt1 1.1085 24.2 3.2 86 189.2 4 21 46.2 
Fvt2 4.02 24.2 3.2 311 684.2 4 77 169.4 
Fvt3 1.1085 24.2 3.2 86 189.2 4 21 46.2 
Fvt4 4.02 24.2 3.2 311 684.2 4 77 169.4 
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Figura Nº 4 Fuerzas de viento en estructura de pórtico en 138kv 
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Fvt2 

 

Fvt3 

 

Fvt4 
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3.3.5 Fuerzas en el conductor 

 

Para el conductor usado Greeley 470mm2 se tiene un peso unitario de 1295 kg/km, 

según especificaciones técnicas de Conductor Greeley y accesorios Doc. 570832-SE301. 

 

Datos Conductor Greeley  

Conductor: Aluminio AAAC Peso unitario (ωc):1.295 kg/m 

Diámetro total: 28,15  mm Tiro de rotura (Tr):13834 kg 

Sección: 470 mm2  Resistencia (R20°): 0.0713Ω/km 

 

Coeficiente de Dilatación Lineal: 23x10-6 (1/°C) 

Módulo de Elasticidad: 6250(Kg/mm2) 

Datos Conductor Alumoweld 

 

Conductor: ALUMOWELD Peso unitario (ωc):619.5 kg/m 

Diámetro total: 12.40  mm Tiro de rotura (Tr):10310 kg 

Sección : 93.10 mm2  Resistencia (R20°): 0.9198Ω/km 

Coeficiente de Dilatación Lineal: 13 x10-6 (1/°C) 

 

Módulo de Elasticidad: 16500(Kg/mm2) 

 

3.4 Criterios para establecer el árbol de cargas 

Para el diseño y cálculo de estructuras de celosía y establecer el árbol de cargas, se 

considerará dos tipos de carga de acuerdo a la especificación técnica DGE 

“Especificaciones Técnicas para el suministro de Materiales y Equipos de Líneas de 

transmisión para electrificación rural” del 2003. (ETS-LT-01): 

 

Cargas Normales 

 

Cargas excepcionales, correspondiente a la rotura de un conductor    

 

Las cargas normales en estructuras de celosía estarán sujetas a la acción simultánea de 

las siguientes fuerzas: 

 

Cargas Verticales: Está determinado por el peso de los conductores, aisladores y 

accesorios y el peso propio de la estructura de celosía.  
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Cargas Transversales horizontales: Está determinado por la presión del viento sobre el 

área neta proyectada de los conductores y aisladores, (se considerara el vano medio 

correspondiente), también contempla la presión del viento sobre la superficie en las 

estructuras de celosía y por ultimo considerara la resultante horizontal transversal 

correspondiente a la máxima tensión del conductor determinada por el ángulo de 

desvió.    

 

Cargas longitudinales: Está determinado por la fuerza longitudinal desbalanceada en los 

conductores debido a la diferencia de vanos adyacente a la estructura de celosía, 

también considerara la presión del viento sobre la superficie de la estructura de celosía. 

 

Para  Estructuras de celosía tipo terminal y retención se considerara  la componente 

horizontal longitudinal correspondiente  a la máxima tensión de trabajo del conductor y 

la presión del viento sobre la superficie de la estructura de celosía.  

Las cargas excepcionales a tomarse en consideración son: 

 

Las condiciones de carga excepcional se admitirá que la estructura de celosía está sujeta 

adicionalmente a las cargas normales a una fuerza longitudinal correspondiente, 

alternativamente, a la rotura de  un conductor.  

El valor de la fuerza  para estructuras de celosía de suspensión tendrá el 50% de la 

máxima tensión del conductor.  

 

El valor de la fuerza para estructuras de celosía de anclaje y terminales tendrá el 100% 

de la máxima tensión del conductor. 

 

Esta fuerza será aplicada en sus componentes longitudinal y transversal, según el 

correspondiente ángulo de desvió. 

 

Para la condición de carga excepcional, las cargas correspondientes al peso propio y al 

viento sobre el conductor supuesto roto serán consideradas actuando sobre la mitad del 

vano correspondiente. 

Vano medio es la semisuma de dos vanos consecutivos 

Vano peso es distancia horizontal medida entre los puntos más bajos de las catenarias 

de dos vanos consecutivos. 

 

3.5 Las hipótesis para el cálculo mecánico de conductores  

 Hipótesis Inicial: EDS (Tensión media de explotación) 

 

Temperatura  : 35 °C  

Velocidad del viento  :  Nulo 
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Hielo   : 0 

EDS (%)  : 6%  

1ra Hipótesis: Máximo Viento (Temperatura Máxima) 

Temperatura   : 10°C  

Velocidad del viento  : 104Km/h 

Hielo    : 0 

Coeficiente de seguridad : 60% 

2da Hipótesis Máximo Esfuerzo (Temperatura mínima con Hielo) 

Temperatura   : -10°C  

Velocidad del viento  : 104 Km/h 

Hielo    : 6 mm 

Coeficiente de seguridad : 60% 

3ra  Hipótesis: Máximo Esfuerzo (Viento y Hielo reducidos)  

Temperatura   : 0°C  

Velocidad del viento  : 52Km/h 

Hielo    : 3 mm 

Coeficiente de seguridad : 60% 

3.6 Ecuación de cambio de estado. 

Cuando dos soportes se encuentran instalados a diferente nivel y con vanos amplios, 

entonces el vano horizontal “a” incluido en la ecuación de cambio de estado, no 

representa ni por aproximación, la longitud real del cable. 

Los datos físicos del conductor (Módulo de Elasticidad, coeficiente de dilatación térmica, 

etc.) son siempre conocidas, además que de las condiciones iniciales y finales se conocen 

w1, w2, t1, t2 y el esfuerzo σ1; entonces para hallar el esfuerzo σ2. Según: Especificación 

técnica ETS-LT 01 2003 (Especificación técnica para el suministro de materiales y equipos 

de líneas de transmisión para electrificación rural) Utilizaremos la ecuación: 

f(x)=x^3+〖Ax〗^2-B=0 

x= σ_2 

Dónde: 

 

A=[αE(t_2-t_1 )  cosδ+(d^2 w_r1^2 E cos^3δ)/(24S^2 σ_1^2 )-σ_1 ] 

B=(a^2 w_2^2 E cos^3 δ)/(24S^2 ) 

 

f(x)  : Función de x   

x, σ2  : Esfuerzo del conductor final (kg/mm2) 

σ1 : Esfuerzo del conductor inicial (kg/mm2) 

α : Coeficiente de dilatación lineal (°C-1) 

E : Módulo de elasticidad (kg/mm2) 
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t1 : Temperatura inicial (°C) 

t2 : Temperatura final (°C) 

S : Sección del conductor (mm2) 

w2 : Carga final del conductor (kg) 

δ : Ángulo de desnivel (°) 

 

Dichas ecuaciones se aplican también para vanos a nivel, ya que siendo el ángulo 0°, 

resulta el esfuerzo σ2 cuando h es cero. 

 

3.7 Tablas de cálculo de las  hipótesis por conductor 

Tabla 10: Datos iniciales de conductor Alumoweld 

DATOS INICIALES DATOS 

MITAD 

HIELO Y 

VIENTO 

Carga de 

ruptura 

Tr Kg. 10310   10310 

Diámetro 

exterior 

Dc mm 12.40   12.40 

Peso 

unitario 

ωc (kg./m) 0.6195   0.6195 

Resistenci

a eléctrica 

R (Ω/km) 1.463   1.463 

Velocidad 

del viento 

v (km/h) 104   52 

Constante 

de presión 

K   0.455 0.613 hasta 3000msnm 

0.455 mayores de 

3000msnm 

0.455 

Costra del 

hielo 

e (mm) 6   3 

Presión 

del viento 

Pv (kg/m2

) 

38.71   9.68 

Peso 

unitario 

viento 

ωv (kg./m) 0.378583

8 

0.001*Dc*Pv 0.1527504 

Peso 

unitario 

del hielo 

ωh (kg./m) 0.274572 0.0029*(e^2+e*Dc) 0.111186 

Peso 

unitario 

mas 

viento 

ωc + ωv (kg./m) 0.5432 (ωc^2+ωv^2)^0.5 0.4185 

Peso 

unitario 

mas hielo 

ωc + ωh (kg./m) 0.664172 ωc+ωh 0.500786 

Peso 

unitario 

mas 

viento y 

hielo 

ωc + ωv + 

ωh 

(kg./m) 0.7645 ((ωc+ωh)^2+(ωv)^2)^0

.5 

0.5236 

 

Tabla 11: Datos de cálculo de hipótesis de conductor Alumoweld 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO UNIDADES 

EDS (Tensión media 
de explotación) 

Viento 
Máximo 

Temperatura 
Mínima con 

Hielo 

Hielo y Viento 
reducido 

Hipótesis inicial Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

Esfuerzo de 
conductor 

σ1(6%) (kg/mm2) 6.65 6.65 6.65 6.65 

Sección del 
conductor 

S mm2 93.10 93.10 93.10 93.10 

Módulo de 
elasticidad 

ε (kg/mm2) 16500 16500 16500 16500 

Carga inicial del 
conductor 

ω1 (kg/m) 0.3896 0.3896 0.3896 0.3896 
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Carga final del 
conductor 

ω2 (kg/m) 0.3896 0.5432 0.6642 0.5236 

Temperatura 
inicial 

t1 (°C) 35 35 35 35 

Coeficiente de 
dilatación lineal 

α (°C-1) 1.30E-05 1.30E-05 1.30E-05 1.30E-05 

Temperatura 
final 

t2 (°C) 35 10 -10 0 

Coeficiente de 
seguridad 

Cs Ad. 6% 60% 60% 60% 

Presión del 
viento 

Pv (kg/m) 0 38.71 0 9.68 

Costra de Hielo e (mm) 0 0 6 3 

 

Tabla 12: Resultados por cada hipótesis de cálculo de conductor Alumoweld 

   
HIPOTESIS 1 DE  

VIENTO MAXIMO 

HIPOTESIS 2  DE  
TEMPERATURA MINIMA 

CON HIELO 

HIPOTESIS 3  DE VIENTO 
Y HIELO REDUCIDOS 

VANO TENSIÓN TENSIÓN TENSIÓN 

17 744.389 994.604 868.037 

 

Tabla 13: Datos iniciales del conductor Greeley (Dltcad) 

CONDUCTOR : Greeley  

Sección Diam. Exterior Nro. de Hilos Peso Unitario 
Tiro de 
Rotura 

M.E. Final Coef. Dilatación 

(mm2) (mm)  (Kg/m) (Kg) (Kg/mm2) (1/°C) 

470 28.15 37 1.29 13834 6250 0.0000189 

 

Tabla 14: Datos de cálculo de hipótesis de conductor Greeley (Dltcad) 

HIPOTESIS DE CALCULO :  

DESCRIPCION Hip. Inicial Hip. 1 Hip. 2 Hip. 3 

NOMBRE Templado 
Viento 

Maximo 

Temp. 
Minima 
C/Hielo 

Viento y 
hielo 

Reducido 

%TIRO 6 60 60 60 

TEMPERATURA(°C) 35 10 -10 0 

V.VIENTO(km/h) 0 104 0 52 

M.HIELO(mm) 0 0 6 3 

Tabla 15: Resultados por cada hipótesis de conductor Greeley (Dltcad) 

Vano Desnivel 
Hip. 1  
Viento 

Maximo 

Hip. 2 
Temp Minima 

C/Hielo 

Hip. 3 
Viento y Hielo 

Reducido 

(m) (m) TiroH(Kg) TiroH(Kg) TiroH(Kg) 

17 0 1879.61 2739.72 2303.66 
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3.7.1 Factores de sobrecarga para las estructuras. 

Las cargas debidas a la combinación de hielo con viento indicadas en la Regla 250.B  del 

código Suministro 2011 y deberán ser multiplicadas por los factores de sobrecarga de la 

Tabla 253-1 del código Suministro 2011. La Tabla 253-1 deberá ser utilizada con la Tabla 

261-1A del código Suministro 2011. 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Tabla 253-1 del Código Suministro 
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Ilustración 18: Tabla 261-1A del Código Suministro 
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3.8. TABLAS DE HIPÓTESIS DE CARGAS SIN MAYORAR Y 

MAYORADAS 

De acuerdo al Especificación técnica ETS-LT 01 2003 (Especificación técnica para el 

suministro de materiales y equipos de líneas de transmisión para electrificación rural) el 

análisis de las cargas en la estructura del Pórtico 138Kv se realizara mediante diversos 

escenarios, las siguientes tablas son sin mayorar y mayoradas, también el cálculo de 

conductor se utilizó las fuerzas en las hipótesis contempladas en las tablas 

 3.8.1 Hipótesis I(Máximo Viento) 

TABLA N° 12 HIPOTESIS I  PORTICO EN 138KV ,CARGAS DE MAXIMA 
VELOCIDAD VELOCIDAD VIENTO:104km/hr ,PRESION DEL 

VIENTO:38.75kg/m2,TEMPERATURA:10°C 

CONDUCTOR GREELEY 
FACTOR DE 

SOBRECARGA 
CARGAS 

MAYORADAS 

Peso del conductor 11.01   

Peso del aislador  25.1   

Totales Fuerzas verticales (Kg) 36.11 1.5 54.17 

Tiro del conductor Greeley 1879.61   

Totales Fuerzas 
Longitudinales(Kg) 

1879.61 1.65 3101.36 

Fuerza de viento en conductor 9.27   

Fuerza del viento en aislador 1.59   

Total de Fuerzas 
Transversales(Kg) 

10.87 2.5 27.18 

CONDUCTOR ALUMOWELD EN PUNTA DE 
COLUMNAS 

FACTOR DE 
SOBRECARGA 

CARGAS 
MAYORADAS 

Peso del conductor 6.63   

Totales Fuerzas verticales (Kg) 6.63 1.5 9.95 

Tiro del conductor Alumoweld 744.4   

Totales Fuerzas 
Longitudinales(Kg) 

744.4 1.65 1228.26 

Fuerza de viento en conductor 5.14   

Total de Fuerzas 
Transversales(Kg) 

5.14 2.5 12.85 

 

Se aplica los  siguientes factores de mayoreo 

Factor de mayoreo Vertical 1.5 según tabla 253-1 del Código Suministro2011 

Factor de mayoreo  Longitudinal 1.65 según tabla 253-1 del Código Suministro2011 

Factor de mayoreo Transversal 2.5 según tabla 253-1 del Código Suministro2011 

 

 

3.8.2  Hipótesis II (Temperatura mínima con hielo) 

Hipótesis II: Condición de temperatura mínima con hielo 
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TABLA N° 12 HIPOTESIS I  PORTICO EN 138KV ,CARGAS DE MAXIMA 
VELOCIDAD VELOCIDAD VIENTO:104km/hr ,PRESION DEL 

VIENTO:38.75kg/m2,TEMPERATURA:10°C 

CONDUCTOR GREELEY 
FACTOR DE 

SOBRECARGA 
CARGAS 

MAYORADAS 

Peso del conductor 11.01   

Peso del aislador  25.1   

Totales Fuerzas verticales (Kg) 36.11 1.5 54.17 

Tiro del conductor Greeley 1879.61   

Totales Fuerzas 
Longitudinales(Kg) 

1879.61 1.65 3101.36 

Fuerza de viento en conductor 9.27   

Fuerza del viento en aislador 1.59   

Total de Fuerzas 
Transversales(Kg) 

10.87 2.5 27.18 

CONDUCTOR ALUMOWELD EN PUNTA DE 
COLUMNAS 

FACTOR DE 
SOBRECARGA 

CARGAS 
MAYORADAS 

Peso del conductor 6.63   

Totales Fuerzas verticales (Kg) 6.63 1.5 9.95 

Tiro del conductor Alumoweld 744.4   

Totales Fuerzas 
Longitudinales(Kg) 

744.4 1.65 1228.26 

Fuerza de viento en conductor 5.14   

Total de Fuerzas 
Transversales(Kg) 

5.14 2.5 12.85 

 

Se aplica los  siguientes factores de mayoreo 

Factor de mayoreo Vertical 1.5 según tabla 253-1 del Código Suministro2011 

Factor de mayoreo  Longitudinal 1.65 según tabla 253-1 del Código Suministro2011 

Factor de mayoreo Transversal 2.5 según tabla 253-1 del Código Suministro2011 

 

3.8.3 Hipótesis III(Viento y Hielo reducido) 

Hipótesis III: Condición de viento y hielo reducido 

 

TABLA N° 12 HIPOTESIS I  PORTICO EN 138KV ,CARGAS DE MAXIMA 
VELOCIDAD VELOCIDAD VIENTO:104km/hr ,PRESION DEL 

VIENTO:38.75kg/m2,TEMPERATURA:10°C 

CONDUCTOR GREELEY 
FACTOR DE 

SOBRECARGA 
CARGAS 

MAYORADAS 

Peso del conductor 11.01   

Peso del aislador  25.1   

Totales Fuerzas verticales (Kg) 36.11 1.5 54.17 

Tiro del conductor Greeley 1879.61   

Totales Fuerzas 
Longitudinales(Kg) 

1879.61 1.65 3101.36 

Fuerza de viento en conductor 9.27   

Fuerza del viento en aislador 1.59   
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Total de Fuerzas 
Transversales(Kg) 

10.87 2.5 27.18 

CONDUCTOR ALUMOWELD EN PUNTA DE 
COLUMNAS 

FACTOR DE 
SOBRECARGA 

CARGAS 
MAYORADAS 

Peso del conductor 6.63   

Totales Fuerzas verticales (Kg) 6.63 1.5 9.95 

Tiro del conductor Alumoweld 744.4   

Totales Fuerzas 
Longitudinales(Kg) 

744.4 1.65 1228.26 

Fuerza de viento en conductor 5.14   

Total de Fuerzas 
Transversales(Kg) 

5.14 2.5 12.85 

 

Se aplica los  siguientes factores de mayoreo 

Factor de mayoreo Vertical 1.5 según tabla 253-1 del Código Suministro2011 

Factor de mayoreo  Longitudinal 1.65 según tabla 253-1 del Código Suministro2011 

Factor de mayoreo Transversal 2.5 según tabla 253-1 del Código Suministro2011 

 

Ilustración 19; Esquema de Cargas 
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3.9 Gráfico de distribución de las cargas sin mayorar en 138Kv 

 

 Hipótesis 1 (cargas sin mayorar en 138kV)  

 

Hipótesis 2 (cargas sin mayorar en 138kV)  

 

36.11 36.11 

5.14 

6.63 
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Hipótesis 3 (Cargas sin mayorar en 138kV)  

 

 

 

 

 

 

 

38.41 

1.78 

8.01 
2303.66 
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8.01 
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2303.66 
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3.10  Gráfico de distribución de las cargas mayoradas en 138kV 

Hipótesis 1 (cargas mayoradas en 138kV)  

 

Hipótesis 2 (cargas mayoradas en 138kV)  

 

54.17 54.17 

12.86 

9.95 

3101.36 
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Hipótesis 3 (Cargas mayoradas en 138kV)  

 

 

3.11 CALCULO DE CARGAS DE SISMO 

Las cargas de sismo serán calculadas de acuerdo a Bulletin 1724E-300 y ASCE Substation 

Desing Guide  

 

 
 

Z= 0.4 

I=1.25 

C=1.68 

Rw=4 

V=0.21W 

Sabemos que peso del portico: 

Wt= Wportico+ Wcartelas 

Wt=7813.23 Kgf 

57.62 

4.45 

12.02 
3801.04 

57.62 

12.02 

1432.27 1432.27 

3801.04 

8.025 8.025 

4.45 

3801.04 

57.62 

8.025 

A B 
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Tabla 16: Niveles de sismo 

NIVEL F (Kgf) F sx/2 Fsy/2 Fsz/2 (Kg) 

E1 (1 nodo) 76 76 76 51 
E2 317 161 161 107 
E3 475 76 76 159 
E4 (1 nodo) 76 161 161 51 
E5 317 238 238 107 
E6 475 238 238 159 

 

 

Ilustración 20: Esquema de niveles de sismo 

 

 

E4 

 

E1 

 E2 

 E3 

 

E5 

 E6 
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3.12 DESPLAZAMIENTO 

El máximo desplazamiento es de 19 mm producido por la hipótesis 2 y de acuerdo a 

norma (Máximo desplazamiento/ Altura ≤ 0.01). Norma E.030 Diseño Sismo Resistente. 

 

Ilustración 21: Articulo 15 Desplazamientos laterales permisibles 

 

 
 

3.13 ANÁLISIS DEL PÓRTICO POR SOFTWARE SAP20000 V17 

Ilustración 22: Portico en software 2000v17 
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3.14 Gráficos de las hipótesis 

3.14.1 Hipótesis 1 

 

Ilustración 23: Verificacion estructural Asce10-7 

 

 
 

Ilustración 24: Desplazamiento 
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Ilustración 25 Reacciones 

  

 
 

3.14.2 Hipótesis 2 

Ilustración 26 Verificación estructural asce10-7 
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Ilustración 27 Desplazamiento 

  

 
 

3.14.3 Reacciones  

Las unidades estan en toneladas, se debe señalar que la reacciones estan indicadas en 

las tablas proporcionadas por el sofware sap2000. 

Ilustración 28: Reacciones 
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3.14.4 Hipótesis 3 

Ilustración 29 Verificacion estructural asce10-7 

  

 
 

Ilustración 30 Desplazamiento 

  

 
 

 

 

 

 

 



87 
 

Ilustración 31: Reacciones 
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CALCULO DE PERNOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PÓRTICO ELÉCTRICO 

El cálculo de los elementos estructurales para el Pórtico Eléctrico, se inició 

seleccionando perfiles comerciales de acero, de acuerdo con los requerimientos básicos 

de diseño indicados en las normas y especificaciones. Luego se verificó si los perfiles 

estructurales seleccionados, eran adecuados para soportar las cargas a las cuales 

quedará sometida la estructura. De no serlo, se seleccionará otro grupo de perfiles 

estructurales, de mejores características.  

El cálculo de la estructura del Pórtico Eléctrico, se realizó utilizando el Software SAP 2000 

v17. 

4.1.1. COMBINACIONES DE LA ESTRUCTURA 

Las combinaciones de carga a utilizarse serán de acuerdo a la metodología de cálculo de 

AISC 6.30 combinaciones de cargas básicas. 

Teniendo los criterios básicos reemplazamos las cargas en las ecuaciones básicas de la 

AISC sabiendo que se considera el peso propio de la estructura y las tensiones de los 

conductores carga muerta permanente. Como resultado de reemplazar en la ecuaciones 

básicas se tendrá varias combinaciones que son las que se indican abajo y son 

proporcionadas por el software sap2000 v.17. 

Las combinaciones de carga con las que se trabaja son las siguientes bajo la metodología 

de la AISC y ASCE7 son: 

1.4D + 1.4T + 1.4EM 

1.4D + 1.4T  

D + T  

1.2D + 1.2T + 1.3W 

1.2D + 1.2T - 1.3W 

0.9D + 0.9T + 1.3W 

0.9D + 0.9T - 1.3W 

1.2D + 1.2T ± 1.0Ex  ±  0.3Ey ± 1.0Ez 

0.9D + 0.9T ± 1.0Ex  ±  0.3Ey ± 1.0Ez 
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D: Carga Muerta 

T: Carga de Tensión de conductores en los ejes 

W: Carga de Viento 

E: Carga de Sismo 

EM: Carga de Mantenimiento  

4.1.2. DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA 

Las dimensiones del Pórtico Eléctrico son: 

 Altura : 16 m aproximadamente 

 Largo  : 14.5 m 

 Ancho :1.4 m 

 Base  : 0.7m x 1.4 m. 

Ilustración 32: PORTICO 
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4.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

4.2.1 ACERO: Especificaciones AISC – LRFD 93 

La especificación AISC proporciona dos métodos aceptables para diseñar miembros de 

acero estructural y sus conectores. Estos son el Diseño con factores de carga y 

resistencia (LRFD: Load and Resistance Factor Design) y el Diseño por esfuerzos 

permisibles (ASD: Allowable Strength Design). 

Nosotros trabajaremos con el método LRFD. 

Por lo tanto en el SAP cambiamos el “Design Code” a AISC – LRFD: 
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4.2.2 ANÁLISIS DEL PÓRTICO ELÉCTRICO 

Hacemos correr el programa en el pórtico eléctrico, y después del análisis podemos 

detectar donde están los puntos mas críticos. 

 

4.2.3. NODOS Y FRAMES MÁS CRÍTICOS 

Después de analizar el pórtico, escogemos las zonas más críticas para evaluar cuantos 

pernos necesita. Estos son las zonas críticas: 
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4.2.4 TABLAS EN EXCEL: FUERZAS. 

Pasos para obtener las tablas donde están las fuerzas q actúan en los nodos de la 

estructura 

1. Primero le damos click a “Display” 
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2. Luego estiramos esa pestaña y le damos click en “Show Tables…” 

 

3. Luego marcamos la parte donde dice “Análisis de resultados” 
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4. Luego damos click en OK y nos apareceré una tabla en el cual daremos click en 

“File”  y “Export All tables  To Excel” 

 

5. Aparecerán los datos en Excel. F1, F2 y F3 son las componentes de la fuerza 

resultante que está actuando en cada nodo. 
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4.2.3 CÁCULO DEL Pu y DEL NÚMERO DE PERNOS 

 

Por lo tanto se usara la siguiente formula  

 

𝑃𝑢 = √𝐹12 + 𝐹22 + 𝐹32 

 

Para el cálculo del número de pernos se usó la división entre la carga de diseño Pu y la  

resistencia nominal de un perno, en este caso se escogió un perno comercial que es el 

A325 

 

Como las uniones son a corte simple la formula se da de la siguiente manera: 

∅Rn= 
𝜋

4
𝑑2xFnvx∅ 

Donde  

 d= diámetro del perno 

 Fnv= resistencia al cortante del perno 

 Rn= resistencia nominal del perno. 

 ∅ = factor de carga, en este caso por fractura es 0.75 

 

Entonces la fórmula para calcular el número de pernos será: 

N°=
𝑃𝑢

∅𝑅𝑛
 

Para cada combinación se elige  la carga de diseño más crítica para insertarlo en la 

formula. 
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JOINT 49 Y 152 

En el Detalle 1 indica la porción de la estructura que vamos a analizar. 
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NODO 49 

 

𝑃𝑢 = √𝐹12 + 𝐹22 + 𝐹32 

Calculamos el Pu, con las fuerzas obtenidas de la estructura, esos datos sacamos de las 

tablas del Excel. 

Tablas – Elementos Joint Forces – Frames

 

Cálculo del número de pernos: 

Calculamos la resistencia a la fluencia cortante: 

Pernos comerciales A325 de ½ pulgada 

𝑆𝑦 = 92 𝑘𝑃𝑠𝑖 

𝑆𝑠𝑦 = 0.577 × 92 

𝑆𝑠𝑦 = 53.084 𝑘𝑃𝑠𝑖 

Area:    𝐴 =
𝜋×𝐷2

4
=

𝜋×(
1

2
)

2

4
=

𝜋

16
 𝑝𝑢𝑙𝑔2 
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Según el libro de Mc Cormac: 

∅ = 0.75 

Entonces, en número de pernos podremos calcularlo con la fórmula: 

𝑛 =
∅ × 𝑃𝑢

𝑆𝑠𝑦 × 𝐴
 

Reemplazamos estos datos en la formula y obtenemos: 

 

Análisis sometidos a tensión 

Perfiles de las barras de la porción que estamos analizando 

 

Para ver si va a fallar, tomamos el Pu máximo y analizamos: 
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4.3. RESISTENCIA DE DISEÑO DEL ACERO  

Para el acero estructural SAE 1020: 

𝑠𝑦 = 30𝑘𝑃𝑠𝑖 

𝑠𝑢 = 55𝑘𝑃𝑠𝑖 

Perno A325 de ½ pulg. 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑔𝑠𝑦     Ø = 0.9 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑛𝑠𝑢     Ø = 0.75 

 

𝐴𝑛 = Área neta efectiva          𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 −  𝐴𝑡 

𝐴𝑔 = Área de la sección  

DISEÑO DE MIEMBROS A TENSIÓN:  

 Para el elemento Frame 207 – Joint 49 

𝐴𝑔 = 2𝑥
5

8
= 1.25 𝑝𝑢𝑙𝑔2. 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑔𝑠𝑦 = 0.9𝑥30𝑥1.25 = 33.75 𝐾𝑙𝑏 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 − #𝑝 (∅ +
1

8
) 𝑥𝑡 = 1.25 − 1 (

1

2
+

1

8
) 𝑥

5

8
= 0.86 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑃𝑢 De diseño: 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑛𝑠𝑢 = 0.75𝑥55𝑥0.86 = 35.48 𝐾𝑙𝑏 

Por lo tanto en este elemento no fallara por tensión. 
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NODO 152 

 

𝑃𝑢 = √𝐹12 + 𝐹22 + 𝐹32 

Calculamos el Pu, con las fuerzas obtenidas de la estructura, esos datos sacamos de las 

tablas del Excel. 

Tablas – Elementos Joint Forces – Frames 

 

Cálculo del número de pernos: 

Calculamos la resistencia a la fluencia cortante: 

Pernos comerciales A325 de ½ pulgada 

𝑆𝑦 = 92 𝑘𝑃𝑠𝑖 

𝑆𝑠𝑦 = 0.577 × 92 

𝑆𝑠𝑦 = 53.084 𝑘𝑃𝑠𝑖 



101 
 

Area:    𝐴 =
𝜋×𝐷2

4
=

𝜋×(
1

2
)

2

4
=

𝜋

16
 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Según el libro de Mc Cormac: 

∅ = 0.75 

Entonces, en número de pernos podremos calcularlo con la fórmula: 

𝑛 =
∅ × 𝑃𝑢

𝑆𝑠𝑦 × 𝐴
 

Reemplazamos estos datos en la formula y obtenemos: 

 

Análisis sometidos a tensión 

Perfiles de las barras de la porción que estamos analizando 

 

Para ver si va a fallar, tomamos el Pu máximo y analizamos: 
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4.4 RESISTENCIA DE DISEÑO DEL ACERO  

Para el acero estructural SAE 1020: 

𝑠𝑦 = 30𝑘𝑃𝑠𝑖 

𝑠𝑢 = 55𝑘𝑃𝑠𝑖 

Perno A325 de ½ pulg. 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑔𝑠𝑦     Ø = 0.9 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑛𝑠𝑢     Ø = 0.75 

 

𝐴𝑛 = Área neta efectiva          𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 −  𝐴𝑡 

𝐴𝑔 = Área de la sección  

4.4.1 DISEÑO DE MIEMBROS A TENSIÓN:  

 Para el elemento Frame 207 – Joint 49 

𝐴𝑔 = 2𝑥
1

4
= 0.5 𝑝𝑢𝑙𝑔2. 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑔𝑠𝑦 = 0.9𝑥30𝑥0.5 = 13.5 𝐾𝑙𝑏 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 − #𝑝 (∅ +
1

8
) 𝑥𝑡 = 0.5 − 1 (

1

2
+

1

8
) 𝑥

1

4
= 0.35 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑃𝑢 De diseño: 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑛𝑠𝑢 = 0.75𝑥55𝑥0.35 = 14.44 𝐾𝑙𝑏 

Por lo tanto en este elemento no fallara por tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

NODO 64 

Detalles del nodo: 
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Cortamos las tablas de la unión 64 que pueden apreciarse en las imágenes y calculamos 

el Pu que estará dado por la fórmula: 

𝑃𝑢 = √𝐹12 + 𝐹22 + 𝐹32 

 

Luego transformamos de Lb a KLb los resultados 
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Hicimos una tabla con los datos que necesitamos: 

Frame Joint F1 F2 F3 Pu Pu 

Text Text Lb Lb Lb Lb kLb 

9 64 0 0 -172.18 172.18 0.17218 

48 64 -3406.64 -1824.99 2.33 3864.68498 3.86468498 

77 64 -2893.93 5660.57 7268.4 9656.42388 9.65642388 

80 64 2527.96 -1716.42 -1352.32 3341.47404 3.34147404 

93 64 3349.35 1867.41 1394.67 4080.49874 4.08049874 

167 64 -6.248E-16 247.33 -244.43 347.732877 0.34773288 

205 64 -2505.45 -6.248E-16 -2502.54 3541.18429 3.54118429 

207 64 -2384.41 -4233.9 1697.91 5147.2535 5.1472535 

498 64 5313.12 -4.158E-13 -6091.84 8083.30123 8.08330123 

 

4.5 Cálculo del número de pernos: 

Calculamos la resistencia a la fluencia cortante: 

Pernos comerciales A325 de ½ pulgada 

 

𝑆𝑦 = 92 𝑘𝑃𝑠𝑖 

𝑆𝑠𝑦 = 0.577 × 92 

𝑆𝑠𝑦 = 53.084 𝑘𝑃𝑠𝑖 

 

Area:    𝐴 =
𝜋×𝐷2

4
=

𝜋×(
1

2
)

2

4
=

𝜋

16
 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

 

Según el libro de Mc Cormac: 

∅ = 0.75 

Entonces, en número de pernos podremos calcularlo con la fórmula: 

𝑛 =
∅ × 𝑃𝑢

𝑆𝑠𝑦 × 𝐴
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Aplicando la fórmula en nuestra hoja de Excel y redondeando el número de pernos 

necesario al número inmediato superior, obtenemos: 

 

 

 

Análisis de perfiles sometidos a tensión 

Obtendremos del SAP los perfiles seleccionados por el diseñador 
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Los ponemos en una tabla 

 

Según las tablas de la AISC, para los perfiles tenemos que el área de las secciones son: 

 

 

 

 

Luego. La resistencia a la fluencia para el acero estructural SAE 1020 es: 

𝑠𝑦 = 30𝑘𝑃𝑠𝑖 
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Por lo tanto, podremos calcular el área necesaria para los perfiles y compararla con las 

áreas anteriormente seleccionadas por el diseñador, de la siguiente manera: 

𝑆𝑦 =
𝐹

𝐴𝑠
 

Pero el área de sección se verá reducida por el área de material retirado por las brocas 

que, según el libro Mc Cormac, será: 

 

𝐴𝐵 = (𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 + 1/16) × 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 

𝐴 − 𝐴𝐵 =
𝑃𝑢

30
 

 

Entonces: 

𝐴 =
𝑃𝑢

30
+ 𝐴𝐵 

 

Para el cálculo consideraremos que hay dos pernos en la misma sección. 

 

Podemos apreciar que el área seleccionada en mucho mayor que el área requerida, por 

lo tanto la estructura no fallará por tensión. 
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FRAME 128 Y 129 

 

El elemento 128 tiene dos puntos de unión el punto 62 y el punto 112. 

𝑃𝑢 = √𝐹12 + 𝐹22 + 𝐹32  

TABLE:  Element Joint Forces - Frames         

Frame Joint F1 F2 F3 FrameElem Pu 

Text Text Kgf Kgf Kgf Text Kgf 

128 62 -2822.74 1.153E-16 1712.58 128-1 3301.63465 

128 112 2822.74 -5.634E-16 -1704.03 128-1 3297.20781 

129 112 -2070.97 9.792E-16 -1296.47 129-1 2443.30743 
 

Cálculo del número de pernos: 

Calculamos la resistencia a la fluencia cortante: 

Pernos comerciales A325 de ½ pulgada 

𝑆𝑦 = 92 𝑘𝑃𝑠𝑖 

𝑆𝑠𝑦 = 0.577 × 92 

𝑆𝑠𝑦 = 53.084 𝑘𝑃𝑠𝑖 

 

Area:    𝐴𝑡 = 𝜋×𝐷2

4
=

𝜋×(
1
2

)
2

4
= 𝜋

16
 𝑝𝑢𝑙𝑔

2
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Entonces, en número de pernos podremos calcularlo con la fórmula: 

𝑛 =
∅ × 𝑃𝑢

𝑆𝑠𝑦 × 𝐴
 

Según el libro de Estructuras-de-Acero-McCormac: 

∅ = 0.75 

Para el elemento 128 punto 62: 

𝑛 =
0.75 × 7278.858 𝑙𝑏𝑓

53.084𝑘𝑃𝑠𝑖 ×
𝜋

16

= 0.524 

Para el elemento 128 punto 112 

𝑛 =
0.75 × 7269.1 𝑙𝑏𝑓

53.084𝑘𝑃𝑠𝑖 ×
𝜋

16

= 0.523 

Para el elemento 129 punto 112 

𝑛 =
0.75 × 5386.571 𝑙𝑏𝑓

53.084𝑘𝑃𝑠𝑖 ×
𝜋

16

= 0.3875 

Redondeando tenemos el número de pernos: 

TABLE:  Element Joint Forces - Frames           

Frame Joint F1 F2 F3 Pu # P aprox # pernos 

Text Text Lb Lb Lb Lb N° N° 

128 62 -6223.08 2.542E-16 3775.6 7278.8653 0.5237589 1 

128 112 6223.08 -1.242E-15 -3756.74 7269.10036 0.52305625 1 

129 112 -4565.7 2.159E-15 -2858.23 5386.56618 0.3875964 1 
  

4.6 DETERMINANDO LA RESISTENCIA DE DISEÑO DEL ACERO  
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Para el acero estructural SAE 1020: 

𝑠𝑦 = 30𝑘𝑃𝑠𝑖 

𝑠𝑢 = 55𝑘𝑃𝑠𝑖 

Perno A325 de ½ pulg. 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑔𝑠𝑦     Ø = 0.9 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑛𝑠𝑢     Ø = 0.75 

 

𝐴𝑛 = Área neta efectiva          𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 − 𝐴𝑡 

𝐴𝑔 = Área de la sección  

4.6.1 DISEÑO DE MIEMBROS A TENSIÓN:  

 Para el elemento 128 punto 62: 

𝐴𝑔 = 2𝑥
3

16
= 0.375 𝑝𝑢𝑙𝑔2. 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑔𝑠𝑦 = 0.9𝑥30𝑥0.375 = 10 𝐾𝑙𝑏 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 − # (∅ +
1

8
) 𝑥𝑡 = 0.375 − 1 (

1

2
+

1

8
) 𝑥

3

16
= 0.26 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑃𝑢 De diseño: 

𝑃𝑢 = Ø𝐴𝑛𝑠𝑢 = 0.75𝑥55𝑥0.26 = 10.63 𝐾𝑙𝑏 

𝑃𝑢 De trabajo  

 7.28 𝐾𝑙𝑏 Para el elemento 128 punto 62 

 7.27 𝐾𝑙𝑏 Para el elemento 128 punto 112 

 5.39 Para el elemento 129 punto 112 

Es decir el perno y el número de pernos son adecuados 
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4.7 CÁLCULO DEL NÚMERO DE PERNOS SEGÚN EL EXCEL 

TABLE:  Element Joint Forces - Frames 

Frame Joint F1 F2 F3 Pu # P aprox # pernos 

Text Text Lb Lb Lb Lb N° N° 

4 11 -942 134.57 1409.86 1700.93454 0.12239265 1 

4 15 942 -134.57 -1396.92 1690.22441 0.12162199 1 

5 15 -555.25 -111.05 -1152.14 1283.76838 0.09237499 1 

5 18 555.25 111.05 1164.06 1294.47686 0.09314553 1 

6 18 -367.34 122.45 1282.54 1339.71696 0.09640083 1 

6 20 367.34 -122.45 -1271.35 1329.00847 0.09563029 1 

7 20 30.05 10.02 107.24 111.820483 0.00804617 1 

7 22 -30.05 -10.02 -101.65 106.471242 0.00766126 1 

8 10 -12.23 -85.64 134.05 159.540543 0.01147992 1 

8 24 12.23 85.64 -121.11 148.833513 0.01070948 1 

13 9 2059.21 5378.4 1003.04 5845.82087 0.42064258 1 

13 187 -2059.21 -5378.4 -957.2 5838.1302 0.42008919 1 

13 187 2030.65 4822.11 951.39 5318.02851 0.38266469 1 

13 12 -2030.65 -4822.11 -905.56 5310.02102 0.38208851 1 

14 12 -222.32 5370.91 7289.18 9056.9446 0.65170259 1 

14 172 222.32 -5370.91 -7243.35 9020.10087 0.64905145 1 

14 172 -778.6 5342.36 7237.54 9029.34181 0.6497164 1 

14 11 778.6 -5342.36 -7191.7 8992.64017 0.64707549 1 

15 11 -2079.49 4523.16 1118.05 5102.28291 0.36714048 1 

15 174 2079.49 -4523.16 -1072.21 5092.43452 0.36643183 1 

15 174 -2050.94 5079.44 1066.41 5580.70747 0.40156605 1 

15 10 2050.94 -5079.44 -1020.57 5572.12964 0.40094882 1 

16 10 -1607.76 560.23 -4635.13 4937.93276 0.35531448 1 

16 185 1607.76 -560.23 4680.96 4980.97745 0.35841181 1 

16 185 -1051.47 588.78 -4686.77 4839.22143 0.34821159 1 

16 9 1051.47 -588.78 4732.61 4883.63066 0.35140711 1 

18 24 -22.99 114.93 245.68 272.206002 0.01958689 1 

18 25 22.99 -114.93 -233.76 261.497959 0.01881638 1 

19 25 -28.12 -84.37 298.87 311.820955 0.02243743 1 

19 26 28.12 84.37 -287.68 301.112626 0.0216669 1 

20 26 -37.17 111.52 390.47 407.78075 0.02934232 1 

20 27 37.17 -111.52 -384.88 402.431278 0.02895739 1 

21 9 -893.73 127.68 -1325.01 1603.34244 0.1153703 1 
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21 28 893.73 -127.68 1337.95 1614.05257 0.11614096 1 

22 28 -553.13 -110.63 1159.62 1289.53881 0.09279021 1 

22 29 553.13 110.63 -1147.7 1278.83036 0.09201967 1 

23 29 -363.31 121.1 -1257.33 1314.35843 0.09457613 1 

23 30 363.31 -121.1 1268.52 1325.06693 0.09534667 1 

24 30 20.19 6.73 -67.39 70.6706523 0.00508519 1 

24 31 -20.19 -6.73 72.98 76.0197961 0.00547009 1 

26 146 3750.44 -6.629E-16 3756.3 5308.06838 0.381948 1 

26 118 -3750.44 2.366E-16 -3744.6 5299.79522 0.3813527 1 

28 118 -984.83 -1.652E-15 990.68 1396.90264 0.10051569 1 

28 149 984.83 1.226E-15 -978.98 1388.62953 0.09992039 1 

31 149 1356.73 9.895E-16 1362.58 1922.84699 0.13836061 1 

31 150 -1356.73 -9.895E-16 -1350.88 1914.57386 0.13776531 1 

35 150 -4054.74 -8.995E-17 4060.59 5738.40637 0.41291345 1 

35 146 4054.74 8.995E-17 -4048.89 5730.13322 0.41231815 1 

36 39 -2764.18 17.21 -594.77 2827.49688 0.2034557 1 

36 148 2764.18 -17.21 618.78 2832.64469 0.20382612 1 

36 148 1162.47 -7.48 -503.87 1266.99543 0.09116807 1 

36 41 -1162.47 7.48 527.88 1276.73402 0.09186883 1 

37 222 -1997.2 -4272.79 -1031.91 4828.08248 0.34741008 1 

37 5 1997.2 4272.79 1060.28 4834.22547 0.3478521 1 

37 5 -2026.52 -1328.93 -1132.6 2674.99926 0.19248257 1 

37 7 2026.52 1328.93 1189.34 2699.51253 0.19424645 1 

37 7 -2063.34 1055.1 -1193.83 2606.88282 0.18758117 1 

37 13 2063.34 -1055.1 1250.57 2633.3502 0.18948566 1 

37 13 -2105.07 3472.79 -1239.6 4245.96258 0.30552299 1 

37 136 2105.07 -3472.79 1296.35 4262.87619 0.30674003 1 

37 136 -4091.85 5645.12 -1748.35 7188 0.51722058 1 

37 241 4091.85 -5645.12 1776.72 7194.95311 0.5177209 1 

37 241 -1801.98 4344.76 -827.8 4775.91083 0.34365601 1 

37 167 1801.98 -4344.76 855.03 4780.70577 0.34400103 1 

37 167 -831.53 4063.05 -445.16 4171.08917 0.30013539 1 

37 169 831.53 -4063.05 499.63 4177.25359 0.30057896 1 

37 169 -745.6 4188.68 -407.3 4273.97389 0.30753857 1 

37 171 745.6 -4188.68 461.78 4279.50935 0.30793689 1 

37 171 -685.95 4569.41 -387.73 4636.84911 0.33364967 1 

37 173 685.95 -4569.41 442.2 4641.72123 0.33400025 1 

37 173 -630.78 5232.04 -368.98 5282.82805 0.38013181 1 

37 175 630.78 -5232.04 423.45 5286.91175 0.38042565 1 

37 175 -1008.81 6100.27 -359.95 6193.58989 0.44566669 1 
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37 50 1008.81 -6100.27 387.19 6195.23267 0.4457849 1 

37 50 999.62 6101.45 369.48 6193.82335 0.44568349 1 

37 255 -999.62 -6101.45 -342.24 6192.25811 0.44557086 1 

37 255 624.96 5219.79 414.45 5273.38141 0.37945206 1 

37 253 -624.96 -5219.79 -359.98 5269.38025 0.37916415 1 

37 253 680.59 4541.79 433.84 4612.9466 0.33192974 1 

37 251 -680.59 -4541.79 -379.37 4608.14287 0.33158408 1 

37 251 740.66 4144.14 454.02 4234.21867 0.30467794 1 

37 249 -740.66 -4144.14 -399.55 4228.72484 0.30428263 1 

37 249 827.03 3998.78 492.59 4113.01167 0.29595636 1 

37 247 -827.03 -3998.78 -438.12 4106.8442 0.29551257 1 

37 247 1797.07 4257.84 843.66 4697.91701 0.33804388 1 

37 40 -1797.07 -4257.84 -816.42 4693.10171 0.33769739 1 

37 40 4085.81 5552.02 1766.19 7116.05203 0.51204349 1 

37 246 -4085.81 -5552.02 -1737.82 7109.06378 0.51154064 1 

37 246 2103.09 3348.48 1292.97 4160.17755 0.29935023 1 

37 244 -2103.09 -3348.48 -1236.23 4142.89397 0.29810657 1 

37 244 2063.31 890.67 1249.98 2571.57368 0.18504046 1 

37 238 -2063.31 -890.67 -1193.23 2544.47225 0.18309035 1 

37 238 2031.21 -1544.91 1193.45 2817.24757 0.2027182 1 

37 236 -2031.21 1544.91 -1136.71 2793.68405 0.20102266 1 

37 236 1945.19 -4624.51 1041.21 5123.8633 0.36869332 1 

37 65 -1945.19 4624.51 -1012.84 5118.17367 0.36828392 1 

38 42 1953.05 64.22 1987.05 2786.91518 0.2005356 1 

38 155 -1953.05 -64.22 -1963.04 2769.84739 0.19930747 1 

38 155 -388.54 64.22 1579.34 1627.69849 0.11712287 1 

38 40 388.54 -64.22 -1555.33 1604.41234 0.11544729 1 

39 222 -3571.39 -1913.25 2.33 4051.58704 0.29153648 1 

39 6 3571.39 1913.25 2.33 4051.58704 0.29153648 1 

40 40 -2677.27 -1229.96 605.56 3007.86954 0.21643462 1 

40 156 2677.27 1229.96 -581.55 3003.12781 0.21609342 1 

40 156 2734.3 -1229.96 -2128.12 3676.69591 0.26456077 1 

40 39 -2734.3 1229.96 2152.13 3690.64515 0.2655645 1 

41 6 -3571.39 -1913.25 2.33 4051.58704 0.29153648 1 

41 160 3571.39 1913.25 2.33 4051.58704 0.29153648 1 

42 12 -2.54 -17.81 -20.06 26.9453391 0.00193888 1 

42 19 2.54 17.81 32.99 37.5764261 0.00270385 1 

43 19 -27.95 139.73 -285.47 319.059236 0.02295826 1 

43 21 27.95 -139.73 297.39 329.767323 0.02372878 1 

44 21 -17.84 -53.51 -180.42 189.031643 0.01360198 1 
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44 17 17.84 53.51 191.61 199.739775 0.0143725 1 

45 16 1517.01 -375.83 1356.87 2069.70136 0.14892768 1 

45 23 -1517.01 375.83 -1336.09 2056.13813 0.14795172 1 

45 23 1482.88 -273.44 977.34 1796.91291 0.12929888 1 

45 20 -1482.88 273.44 -956.56 1785.69582 0.12849174 1 

45 20 1085.49 -161.01 2120.67 2387.77177 0.17181479 1 

45 21 -1085.49 161.01 -2079.11 2350.93836 0.1691644 1 

45 21 1075.39 32.23 1962.15 2237.75223 0.16101997 1 

86 67 2474.08 -1725.88 -2953.64 4221.81512 0.30378543 1 

86 121 -2474.08 1725.88 3062.67 4298.79997 0.30932496 1 

86 121 5213.64 -1725.88 4875.56 7343.8266 0.52843326 1 

86 81 -5213.64 1725.88 -4766.54 7271.90535 0.52325809 1 

86 81 5213.38 -2433.25 4745.31 7457.74789 0.5366306 1 

86 120 -5213.38 2433.25 -4636.28 7388.85166 0.53167309 1 

86 120 4835.09 -2433.25 6174.06 8210.83539 0.59081985 1 

86 82 -4835.09 2433.25 -6065.03 8129.16907 0.58494346 1 

86 82 4834.65 -2353.47 6037.57 8084.85703 0.58175494 1 

86 116 -4834.65 2353.47 -5928.54 8003.76463 0.57591984 1 

86 116 4563.77 -2353.47 8064.96 9560.87849 0.68796371 1 

86 83 -4563.77 2353.47 -7955.93 9469.08865 0.68135887 1 

86 83 4563.45 -2172.73 7932.51 9405.87829 0.6768105 1 

86 115 -4563.45 2172.73 -7823.49 9314.11978 0.67020791 1 

86 115 4313.12 -2204.25 10553.95 11612.3892 0.83558246 1 

86 84 -4313.12 2204.25 -10444.92 11513.3868 0.82845863 1 

86 84 4315.29 -1984.24 10504.35 11528.2395 0.82952737 1 

86 114 -4315.29 1984.24 -10395.33 11428.9904 0.8223858 1 

86 114 3983.84 -1984.24 13741 14443.797 1.03931958 2 

86 85 -3983.84 1984.24 -13631.97 14340.1114 1.03185877 2 

86 85 3984.59 -1707.2 13644.35 14316.4163 1.03015376 2 

86 113 -3984.59 1707.2 -13535.32 14212.5429 1.02267943 2 

86 113 3710.31 -1707.2 17533.37 18002.7774 1.29541 2 

86 86 -3710.31 1707.2 -17424.34 17896.6074 1.28777042 2 

86 86 3712.7 -964.18 17491.25 17906.9152 1.28851212 2 

86 112 -3712.7 964.18 -17382.23 17800.4411 1.28085066 2 

86 112 2055.33 -964.18 23997.2 24104.3488 1.7344554 2 

86 61 -2055.33 964.18 -23888.17 23995.8057 1.72664506 2 

93 60 -2420.38 -938.58 -20456.75 20620.8097 1.48379344 2 

93 93 2420.38 938.58 20565.78 20728.9768 1.49157673 2 

93 93 -2414.67 -1454.48 -20388.24 20582.1883 1.48101439 2 

93 369 2414.67 1454.48 20497.27 20690.1962 1.48878623 2 
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93 369 -3871.23 -1454.48 -15347.97 15895.3489 1.14376762 2 

93 94 3871.23 1454.48 15456.99 16000.6398 1.15134394 2 

93 94 -3881.12 -1987.45 -15799.12 16389.7908 1.17934574 2 

93 371 3881.12 1987.45 15908.15 16494.917 1.18691021 2 

93 371 -4274.78 -1987.45 -11952.44 12848.5222 0.9245298 1 

93 95 4274.78 1987.45 12061.47 12950.01 0.93183247 1 

93 95 -4277.26 -2216.19 -12156.8 13076.4765 0.9409325 1 

93 373 4277.26 2216.19 12265.83 13177.8996 0.94823051 1 

93 373 -4526.32 -2216.19 -8910.86 10237.3091 0.73663703 1 

93 96 4526.32 2216.19 9019.88 10332.3427 0.74347528 1 

93 96 -4636.54 -2419.89 -9097.02 10493.2904 0.75505646 1 

93 375 4636.54 2419.89 9206.05 10587.952 0.76186794 1 

93 375 -4842.8 -2419.89 -6429.96 8405.53181 0.60482945 1 

110 82 -1.2 -33.71 -33.69 47.6741041 0.00343044 1 

110 98 1.2 33.71 46.45 57.4056321 0.00413069 1 

111 98 12.5 -350.13 422.6 548.942644 0.03949978 1 

111 81 -12.5 350.13 -409.84 539.180946 0.03879737 1 

112 81 12.76 357.25 431.07 560.010469 0.04029618 1 

112 99 -12.76 -357.25 -418.3 550.241102 0.03959321 1 

113 99 0.38 -10.78 19.19 22.0138343 0.00158403 1 

113 67 -0.38 10.78 -6.43 12.5577745 0.00090361 1 

114 66 3339.09 1786.89 -4428.4 5826.93954 0.41928396 1 

114 367 -3339.09 -1786.89 4537.42 5910.21811 0.42527636 1 

114 367 3366.91 2085.84 -5476.19 6758.36285 0.48630556 1 

114 100 -3366.91 -2085.84 5585.22 6847.0062 0.49268399 1 

114 100 4922.48 2085.84 -8535.64 10071.6775 0.72471883 1 

114 365 -4922.48 -2085.84 8644.67 10164.2441 0.73137956 1 

114 365 4918.58 2403.27 -8527.84 10133.7156 0.72918284 1 

114 101 -4918.58 -2403.27 8636.87 10225.6374 0.73579718 1 

114 101 4809.89 2403.27 -10574.76 11863.233 0.85363221 1 

114 363 -4809.89 -2403.27 10683.78 11960.5144 0.8606322 1 

114 363 4818.23 2264.48 -10974.29 12197.469 0.87768254 1 

114 102 -4818.23 -2264.48 11083.32 12295.6575 0.88474779 1 

114 102 4644.77 2264.48 -13514.43 14468.6411 1.04110727 2 

114 345 -4644.77 -2264.48 13623.46 14570.5326 1.04843898 2 

114 345 4496.38 2071.01 -13910.56 14765.1683 1.06244421 2 

114 103 -4496.38 -2071.01 14019.59 14867.9326 1.06983873 2 

114 103 4282.5 2071.01 -17140.12 17787.9904 1.27995476 2 

114 343 -4282.5 -2071.01 17249.15 17893.0731 1.2875161 2 

114 343 4289.33 1834.19 -17489.15 18100.6346 1.30245142 2 
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114 104 -4289.33 -1834.19 17598.17 18205.9933 1.31003263 2 

114 104 3900.43 1834.19 -21336.54 21767.5342 1.56630729 2 

114 341 -3900.43 -1834.19 21445.57 21874.4161 1.57399809 2 

114 341 3899.54 1297.28 -21428.48 21819.0078 1.57001113 2 

114 105 -3899.54 -1297.28 21537.51 21926.096 1.57771678 2 

114 105 2488.57 1297.28 -26482 26630.288 1.91621218 2 

114 339 -2488.57 -1297.28 26591.03 26738.7134 1.92401405 2 

114 339 2507.63 810.53 -27238.13 27365.3228 1.96910243 2 

114 62 -2507.63 -810.53 27347.15 27473.8381 1.97691077 2 

121 63 -2355.04 1072.09 30513.16 30622.6799 2.20348921 3 

121 368 2355.04 -1072.09 -30404.14 30514.0512 2.19567271 3 

121 368 -4031.52 1072.09 23479.63 23847.3385 1.71596194 2 

121 340 4031.52 -1072.09 -23370.6 23739.9974 1.70823808 2 

121 340 -4039.71 1863.28 23630.26 24045.3791 1.73021217 2 

121 370 4039.71 -1863.28 -23521.23 23938.2399 1.72250285 2 

121 370 -4296.06 1863.28 19254.87 19816.1036 1.42588991 2 

121 342 4296.06 -1863.28 -19145.84 19710.1784 1.41826795 2 

121 342 -4304.39 2142.01 19410.14 19996.7376 1.43888764 2 

121 372 4304.39 -2142.01 -19301.11 19890.9232 1.43127364 2 

121 372 -4620.6 2142.01 15651.67 16459.4327 1.1843569 2 

121 344 4620.6 -2142.01 -15542.64 16355.7883 1.17689905 2 

121 344 -4626.3 2410.47 15719.5 16562.4786 1.19177169 2 

121 374 4626.3 -2410.47 -15610.47 16459.0337 1.18432819 2 

121 374 -4841.13 2272.85 12508.2 13603.5824 0.978861 1 

121 346 4841.13 -2272.85 -12399.17 13503.3997 0.97165224 1 

121 346 -4852.7 2502.04 12771.62 13889.6789 0.99944739 1 

121 376 4852.7 -2502.04 -12662.59 13789.4919 0.99223832 1 

121 376 -5106.58 2502.04 10113.96 11602.9975 0.83490667 1 

121 364 5106.58 -2502.04 -10004.94 11508.0923 0.82807766 1 

121 364 -5116.95 2584.05 10337.43 11820.4463 0.85055344 1 

121 378 5116.95 -2584.05 -10228.4 11725.2146 0.84370094 1 

121 378 -5471.34 2584.05 8201.26 10191.837 0.73336504 1 

121 366 5471.34 -2584.05 -8092.23 10104.3091 0.72706687 1 

121 366 -5482.98 1831.87 8466.7 10252.0157 0.73769527 1 

121 380 5482.98 -1831.87 -8357.67 10162.1585 0.73122949 1 

121 380 -2633.4 1831.87 -398.98 3232.60395 0.23260564 1 

121 65 2633.4 -1831.87 508 3247.86195 0.23370354 1 

128 62 -6223.08 2.542E-16 3775.6 7278.8653 0.5237589 1 

128 112 6223.08 -1.242E-15 -3756.74 7269.10036 0.52305625 1 

129 112 -4565.7 2.159E-15 -2858.23 5386.56618 0.3875964 1 
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129 105 4565.7 -2.159E-15 2876.59 5396.33084 0.38829903 1 

130 105 -3154.74 -1.144E-15 2067.91 3772.08646 0.2714247 1 

130 113 3154.74 2.28E-16 -2050.04 3762.31956 0.27072191 1 

131 41 -1299.58 1160.87 -600.17 1843.02234 0.13261674 1 

131 119 1299.58 -1160.87 624.18 1850.98028 0.13318936 1 

131 119 3435.6 1160.87 2129.71 4205.54767 0.30261489 1 

131 42 -3435.6 -1160.87 -2105.7 4193.44 0.30174367 1 

132 113 -2880.45 8.995E-16 -1948.01 3477.31724 0.25021425 1 

132 104 2880.45 -8.995E-16 1965.38 3487.07768 0.25091658 1 

133 104 -2491.56 3.433E-15 1772.99 3058.00013 0.22004182 1 

133 114 2491.56 -4.278E-15 -1756.09 3048.23282 0.219339 1 

134 114 -2160.11 -3.058E-15 -1589.58 2681.94701 0.1929825 1 

134 103 2160.11 3.058E-15 1606 2691.71158 0.19368512 1 

135 103 -1946.23 -4.854E-16 1514.53 2466.09252 0.17745045 1 

135 115 1946.23 -2.87E-16 -1498.58 2456.32922 0.17674792 1 

136 115 -1539.57 3.238E-15 -1242.15 1978.18412 0.14234245 1 

136 102 1539.57 -3.238E-15 1257.64 1987.94722 0.14304497 1 

137 102 -1366.11 3.352E-15 1173.47 1800.91321 0.12958673 1 

137 116 1366.11 -4.053E-15 -1158.43 1791.14952 0.12888417 1 

138 116 -1095.23 -1.979E-15 -977.99 1468.33007 0.10565533 1 

138 101 1095.23 1.979E-15 992.58 1478.08789 0.10635747 1 

139 101 -986.54 1.943E-15 945.3 1366.32839 0.09831569 1 

139 120 986.54 -2.572E-15 -931.13 1356.5634 0.09761304 1 

140 120 -608.25 -1.619E-15 -606.64 859.057712 0.06181446 1 

140 100 608.25 1.619E-15 620.39 868.822085 0.06251707 1 

141 100 -2163.82 1.511E-15 2330.03 3179.80452 0.22880639 1 

141 121 2163.82 -2.067E-15 -2316.69 3170.04252 0.22810396 1 

142 121 -4903.37 -3.598E-16 -5621.54 7459.54083 0.53675961 1 

142 66 4903.37 3.598E-16 5634.49 7469.30485 0.53746219 1 

166 51 -1388.76 -1.15 -944.81 1679.67902 0.12086318 1 

166 117 1388.76 1.15 968.82 1693.30087 0.12184336 1 

166 117 3634.01 -1.15 1787.14 4049.67892 0.29139918 1 

166 52 -3634.01 1.15 -1763.13 4039.14068 0.29064089 1 

167 64 1.349E-16 247.33 -244.43 347.732877 0.02502151 1 

167 1 -1.349E-16 -247.33 250.24 351.841138 0.02531712 1 

177 1 1.349E-16 253.14 -250.24 355.949318 0.02561273 1 

177 12 -1.349E-16 -253.14 256.05 360.057582 0.02590835 1 

178 151 1211.96 9.895E-16 1217.81 1718.11182 0.12362866 1 

178 152 -1211.96 -9.895E-16 -1206.11 1709.8387 0.12303336 1 

181 152 -3912.01 -6.297E-16 3917.85 5536.54864 0.39838855 1 
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181 147 3912.01 6.297E-16 -3906.16 5528.28257 0.39779376 1 

182 147 3895.21 -5.729E-16 3901.07 5512.80401 0.39667998 1 

182 117 -3895.21 1.467E-16 -3889.37 5504.53086 0.39608468 1 

183 67 -2828 1.349E-16 -2825.1 3997.34587 0.2876335 1 

183 2 2828 -1.349E-16 2830.91 4001.45416 0.28792911 1 

184 2 -2833.81 1.349E-16 -2830.91 4005.56245 0.28822473 1 

184 11 2833.81 -1.349E-16 2836.72 4009.67074 0.28852035 1 

185 66 -1.349E-16 -188.82 -185.92 264.98913 0.01906759 1 

185 3 1.349E-16 188.82 191.73 269.097353 0.0193632 1 

186 3 -1.349E-16 -194.63 -191.73 273.205472 0.01965881 1 

186 10 1.349E-16 194.63 197.54 277.313701 0.01995442 1 

187 65 -2567.58 -1.349E-16 2570.49 3633.16472 0.26142843 1 

187 4 2567.58 1.349E-16 -2564.68 3629.05643 0.26113282 1 

188 4 -2561.78 -1.349E-16 2564.68 3624.95521 0.26083771 1 

188 9 2561.78 1.349E-16 -2558.87 3620.84692 0.26054209 1 

189 9 1.349E-16 -121.11 -118.2 169.230234 0.01217715 1 

189 1 -1.349E-16 121.11 124.01 173.338144 0.01247274 1 

190 119 -984.79 -3.93E-16 990.64 1396.84607 0.10051162 1 

190 155 984.79 -3.324E-17 -978.95 1388.58001 0.09991683 1 

193 155 1356.8 1.652E-15 1362.65 1922.94599 0.13836773 1 

193 156 -1356.8 -1.226E-15 -1350.95 1914.67286 0.13777243 1 

194 156 -4054.77 -3.598E-16 4060.62 5738.44879 0.41291651 1 

194 148 4054.77 3.598E-16 -4048.92 5730.17564 0.4123212 1 

195 148 3750.39 -1.832E-15 3756.23 5307.98351 0.38194189 1 

195 119 -3750.39 1.406E-15 -3744.54 5299.71744 0.3813471 1 

196 232 -2218.78 -4770.78 1362.85 5435.13446 0.39109118 1 

196 137 2218.78 4770.78 -1334.48 5428.09021 0.39058431 1 

196 137 -4094.3 -1739.36 1325.17 4641.63131 0.33399378 1 

196 138 4094.3 1739.36 -1296.8 4633.61154 0.3334167 1 

196 138 -4094.3 -1172.24 1599.41 4549.23636 0.32734539 1 

196 139 4094.3 1172.24 -1571.03 4539.33634 0.32663303 1 

196 139 -3945.04 59.9 1561.72 4243.33571 0.30533397 1 

196 140 3945.04 -59.9 -1533.35 4232.97659 0.30458857 1 

196 140 -3945.04 801.77 1510.01 4299.57044 0.3093804 1 

196 141 3945.04 -801.77 -1481.64 4289.68913 0.30866938 1 

196 141 -3849.33 2146.54 1472.32 4646.79477 0.33436532 1 

196 142 3849.33 -2146.54 -1443.95 4637.88389 0.33372413 1 

196 142 -3849.33 2949.88 1504.19 5077.57039 0.36536226 1 

196 143 3849.33 -2949.88 -1475.82 5069.23842 0.36476272 1 

196 143 -3667.01 4495.05 1466.5 5983.56575 0.43055417 1 
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196 243 3667.01 -4495.05 -1438.13 5976.67589 0.4300584 1 

196 243 -2184.35 3504.22 1030.67 4255.96327 0.3062426 1 

196 176 2184.35 -3504.22 -1003.43 4249.44873 0.30577384 1 

196 176 -1963.59 3265.22 994.19 3937.73553 0.28334417 1 

196 177 1963.59 -3265.22 -966.96 3930.94886 0.28285583 1 

196 177 -1963.59 3458.22 806.99 4057.85708 0.29198765 1 

196 178 1963.59 -3458.22 -779.75 4052.52777 0.29160417 1 

196 178 -1748.58 3484.32 770.52 3973.87958 0.28594495 1 

196 179 1748.58 -3484.32 -743.28 3968.68782 0.28557137 1 

196 179 -1748.58 3676.17 660.95 4124.14995 0.29675783 1 

196 180 1748.58 -3676.17 -633.71 4119.87212 0.29645001 1 

196 180 -1531.89 3974.44 624.47 4304.97655 0.30976941 1 

196 181 1531.89 -3974.44 -597.24 4301.11101 0.30949126 1 

196 181 -1531.89 4188.48 519.21 4489.94774 0.32307921 1 

196 182 1531.89 -4188.48 -491.98 4486.88043 0.3228585 1 

196 182 -1291.49 4785.49 482.74 4980.15049 0.3583523 1 

196 183 1291.49 -4785.49 -455.5 4977.58387 0.35816762 1 

196 183 -1291.49 5023.08 377.48 5200.17021 0.37418407 1 

196 184 1291.49 -5023.08 -350.24 5198.26386 0.37404689 1 

196 184 -1021.37 5963.62 341 6060.0529 0.43605789 1 

196 52 1021.37 -5963.62 -313.77 6058.58167 0.43595202 1 

196 52 1027.71 5963.61 -333.78 6060.71293 0.43610538 1 

196 260 -1027.71 -5963.61 361.02 6062.27412 0.43621772 1 

196 260 1298.26 5021.85 -370.25 5200.14822 0.37418249 1 

196 254 -1298.26 -5021.85 397.49 5202.15866 0.37432715 1 

196 254 1298.26 4799.35 -477.19 4994.69216 0.35939866 1 

196 259 -1298.26 -4799.35 504.42 4997.36721 0.35959115 1 

196 259 1538.79 4201.49 -513.66 4503.80278 0.32407617 1 

196 252 -1538.79 -4201.49 540.9 4506.99076 0.32430556 1 

196 252 1538.79 4002.87 -617.92 4332.74371 0.31176742 1 

196 258 -1538.79 -4002.87 645.16 4336.71239 0.31205299 1 

196 258 1755.03 3703.85 -654.39 4150.52544 0.2986557 1 

196 250 -1755.03 -3703.85 681.63 4154.90729 0.298971 1 

196 250 1755.03 3529.57 -762 4014.80245 0.2888896 1 

196 257 -1755.03 -3529.57 789.23 4020.05954 0.28926788 1 

196 257 1969.05 3502.52 -798.47 4096.62771 0.29477743 1 

196 248 -1969.05 -3502.52 825.7 4102.02203 0.29516559 1 

196 248 1969.05 3330.99 -981.48 3991.98638 0.28724785 1 

196 256 -1969.05 -3330.99 1008.71 3998.76833 0.28773585 1 

196 256 2188.18 3568.53 -1017.95 4307.98796 0.3099861 1 
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196 42 -2188.18 -3568.53 1045.19 4314.50579 0.31045509 1 

196 42 3670.72 4584.04 -1447.88 6048.46795 0.43522428 1 

196 230 -3670.72 -4584.04 1476.26 6055.32424 0.43571763 1 

196 230 3851.63 3037.85 -1485.57 5125.47603 0.36880936 1 

196 245 -3851.63 -3037.85 1513.94 5133.7706 0.36940621 1 

196 245 3851.63 2269.21 -1449.44 4699.49401 0.33815735 1 

196 229 -3851.63 -2269.21 1477.81 4708.32137 0.33879253 1 

196 229 3945.57 923.28 -1487.13 4316.42494 0.31059319 1 

196 239 -3945.57 -923.28 1515.5 4326.28118 0.3113024 1 

196 239 3945.57 225.07 -1531.91 4238.50532 0.30498639 1 

196 228 -3945.57 -225.07 1560.28 4248.84135 0.30573013 1 

196 228 4092.59 -1008.68 -1569.6 4497.81863 0.32364557 1 

196 237 -4092.59 1008.68 1597.97 4507.79729 0.3243636 1 

196 237 4092.59 -1519.45 -1288.03 4551.5978 0.32751531 1 

196 227 -4092.59 1519.45 1316.4 4559.70725 0.32809884 1 

196 227 2221.08 -4550.08 -1325.72 5233.92376 0.37661284 1 

499 221 2546.3 -1861.8 -4411.25 5423.01295 0.39021897 1 

499 410 -2546.3 1861.8 4520.27 5512.05804 0.39662631 1 

499 410 5360.13 -1861.8 4184.24 7050.18845 0.5073042 1 

499 385 -5360.13 1861.8 -4075.21 6986.03102 0.50268768 1 

499 385 5357.39 -2593.92 3971.4 7155.56193 0.51488647 1 

499 409 -5357.39 2593.92 -3862.37 7095.62898 0.51057392 1 

499 409 4981.04 -2593.92 5861.12 8117.38308 0.58409539 1 

499 386 -4981.04 2593.92 -5752.1 8039.01952 0.57845665 1 

499 386 4976.68 -2497.59 5594.21 7893.06564 0.56795437 1 

499 408 -4976.68 2497.59 -5485.18 7816.16909 0.5624212 1 

499 408 4706.99 -2497.59 7999.78 9611.98162 0.6916409 1 

499 387 -4706.99 2497.59 -7890.75 9521.43089 0.68512522 1 

499 387 4701 -2309.42 7678.59 9294.81394 0.66881874 1 

499 407 -4701 2309.42 -7569.57 9204.95582 0.6623529 1 

499 407 4452.78 -2338.59 10618.71 11749.6066 0.84545609 1 

499 388 -4452.78 2338.59 -10509.69 11651.1732 0.83837321 1 

499 388 4448.37 -2116.01 10349.88 11462.3519 0.82478636 1 

499 406 -4448.37 2116.01 -10240.85 11364.0003 0.81770936 1 

499 406 4121.67 -2116.01 13857.7 14611.6909 1.05140057 2 

499 389 -4121.67 2116.01 -13748.67 14508.3283 1.043963 2 

499 389 4115.55 -1838.02 13532.17 14263.0885 1.0263165 2 

499 405 -4115.55 1838.02 -13423.14 14159.6877 1.01887618 2 

499 405 3848.45 -1838.02 17651.32 18159.2396 1.30666841 2 

499 390 -3848.45 1838.02 -17542.29 18053.2774 1.29904378 2 



122 
 

499 390 3842.43 -1054.97 17329.44 17781.64 1.27949781 2 

499 404 -3842.43 1054.97 -17220.41 17675.3996 1.27185316 2 

499 404 2140.97 -1054.97 24124.41 24242.192 1.74437406 2 

499 382 -2140.97 1054.97 -24015.39 24133.704 1.73656769 2 

500 381 -2335.68 -857.59 -20745.37 20894.0479 1.5034546 2 

500 391 2335.68 857.59 20854.39 21002.2962 1.51124373 2 

500 391 -2318.33 -1323.17 -20289.67 20464.5093 1.47254667 2 

500 425 2318.33 1323.17 20398.7 20572.6127 1.48032537 2 

500 425 -3739.43 -1323.17 -15494.6 15994.2722 1.15088576 2 

500 392 3739.43 1323.17 15603.62 16099.9091 1.15848698 2 

500 392 -3742.38 -1855.23 -15714.67 16260.3241 1.17002982 2 

500 427 3742.38 1855.23 15823.7 16365.7193 1.17761365 2 

500 427 -4141.96 -1855.23 -12118.78 12940.7318 0.93116484 1 

500 393 4141.96 1855.23 12227.81 13042.8926 0.93851594 1 

500 393 -4137.68 -2081.67 -12098.11 12954.4591 0.93215261 1 

500 429 4137.68 2081.67 12207.14 13056.3399 0.93948355 1 

500 429 -4390.65 -2081.67 -9145.74 10356.4336 0.74520877 1 

500 394 4390.65 2081.67 9254.77 10452.8429 0.75214601 1 

500 394 -4493.83 -2279.89 -9125.02 10423.9338 0.75006583 1 

500 431 4493.83 2279.89 9234.05 10519.5098 0.7569431 1 

500 431 -4702.09 -2279.89 -6804.82 8579.80909 0.61736977 1 

500 395 4702.09 2279.89 6913.84 8666.52943 0.62360982 1 

500 395 -4698.56 -2399.32 -6808.94 8613.6442 0.61980441 1 

500 433 4698.56 2399.32 6917.96 8700.07891 0.62602392 1 

500 433 -4810.85 -2399.32 -5007.23 7346.65682 0.52863691 1 

500 396 4810.85 2399.32 5116.26 7421.39681 0.53401491 1 

500 396 -4822.1 -2058.68 -5503.34 7601.15537 0.54694964 1 

500 435 4822.1 2058.68 5612.37 7680.4628 0.5526563 1 

500 435 -3271.01 -2058.68 -2683.39 4705.13035 0.33856292 1 

500 397 3271.01 2058.68 2792.42 4768.1526 0.34309776 1 

500 397 -3253.26 -1747.1 -2214.2 4305.66379 0.30981886 1 

500 224 3253.26 1747.1 2323.23 4362.735 0.31392548 1 

515 222 3468.08 1862.32 -5458.4 6729.78047 0.48424889 1 

515 423 -3468.08 -1862.32 5567.42 6818.50278 0.490633 1 

515 423 3471.74 2214.57 -5702.05 7033.53916 0.50610618 1 

515 398 -3471.74 -2214.57 5811.07 7122.20706 0.51248638 1 

515 398 5097.7 2214.57 -9328.88 10859.0454 0.78137477 1 

515 421 -5097.7 -2214.57 9437.91 10952.854 0.78812487 1 

515 421 5076.51 2552.82 -8745.31 10429.2037 0.75044503 1 

515 399 -5076.51 -2552.82 8854.33 10520.7891 0.75703516 1 
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515 399 4985.74 2552.82 -11209.57 12531.1194 0.90169072 1 

515 419 -4985.74 -2552.82 11318.6 12628.745 0.90871548 1 

515 419 4979.27 2429.61 -11116.09 12420.2895 0.89371583 1 

515 400 -4979.27 -2429.61 11225.12 12517.9652 0.9007442 1 

515 400 4818.59 2429.61 -14004.1 15007.8856 1.07990921 2 

515 417 -4818.59 -2429.61 14113.12 15109.6648 1.08723284 2 

515 417 4657.97 2246.27 -13968.46 14894.9753 1.07178462 2 

515 401 -4657.97 -2246.27 14077.48 14997.2616 1.07914475 2 

515 401 4453.96 2246.27 -17492.69 18190.0438 1.30888496 2 

515 415 -4453.96 -2246.27 17601.71 18294.9087 1.31643063 2 

515 415 4449.04 2016.53 -17450.85 18121.6036 1.30396027 2 

515 402 -4449.04 -2016.53 17559.87 18226.612 1.31151627 2 

515 402 4068.71 2016.53 -21548.91 22022.1778 1.58463045 2 

515 413 -4068.71 -2016.53 21657.94 22128.8761 1.59230805 2 

515 413 4056.68 1483.4 -21270.13 21704.2751 1.56175541 2 

515 403 -4056.68 -1483.4 21379.16 21811.135 1.56944463 2 

515 403 2602.1 1483.4 -26567.63 26735.9377 1.92381432 2 

515 411 -2602.1 -1483.4 26676.65 26844.2742 1.93160979 2 

515 411 2603.15 917.48 -26724.19 26866.3449 1.93319792 2 

515 383 -2603.15 -917.48 26833.21 26974.7904 1.94100124 2 

516 384 -2252.72 947.2 30471.63 30569.4647 2.19966005 3 

516 424 2252.72 -947.2 -30362.6 30460.7849 2.19183987 3 

516 424 -3879.52 947.2 23726.55 24060.2793 1.73128432 2 

516 412 3879.52 -947.2 -23617.53 23952.7783 1.72354897 2 

516 412 -3874.62 1679.83 23441.36 23818.7293 1.71390333 2 

516 426 3874.62 -1679.83 -23332.33 23711.4346 1.70618282 2 

516 426 -4134.64 1679.83 19300.3 19809.5597 1.42541904 2 

516 414 4134.64 -1679.83 -19191.27 19703.348 1.41777646 2 

516 414 -4131.58 1961.61 19076.75 19617.3458 1.41158808 2 

516 428 4131.58 -1961.61 -18967.72 19511.3369 1.40396009 2 

516 428 -4456.08 1961.61 15590.3 16332.8508 1.17524856 2 

516 416 4456.08 -1961.61 -15481.27 16228.8103 1.16776221 2 

516 416 -4449.54 2236.65 15251.02 16043.5227 1.15442963 2 

516 430 4449.54 -2236.65 -15142 15939.9239 1.14697506 2 

516 430 -4676.61 2103.07 12359.59 13381.0706 0.96284991 1 

516 418 4676.61 -2103.07 -12250.56 13280.4294 0.95560816 1 

516 418 -4674.31 2343.14 12161.45 13237.8376 0.95254342 1 

516 432 4674.31 -2343.14 -12052.42 13137.7436 0.94534105 1 

516 432 -4942.71 2343.14 9883.71 11296.3893 0.81284433 1 

516 420 4942.71 -2343.14 -9774.69 11201.1273 0.80598965 1 
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516 420 -4937.12 2441.76 9575.9 11046.9546 0.79489598 1 

516 434 4937.12 -2441.76 -9466.87 10952.5784 0.78810504 1 

516 434 -5309.51 2441.76 7896.95 9824.2001 0.70691131 1 

516 422 5309.51 -2441.76 -7787.92 9736.77494 0.70062054 1 

516 422 -5300.99 1748.57 7491.72 9342.58319 0.67225603 1 

516 436 5300.99 -1748.57 -7382.7 9255.39039 0.66598197 1 

516 436 -2546.55 1748.57 -600.13 3146.83491 0.22643403 1 

516 223 2546.55 -1748.57 709.15 3169.43334 0.22806012 1 

517 383 -6479.89 2.542E-16 3931.03 7579.04818 0.54535889 1 

517 404 6479.89 -1.242E-15 -3912.17 7569.28322 0.54465625 1 

540 420 -1.03 28.94 40.78 50.0159265 0.00359895 1 

541 420 -4.56 -127.55 158.01 203.118084 0.01461559 1 

541 421 4.56 127.55 -145.25 193.35811 0.0139133 1 

542 421 16.64 -465.81 -547.36 718.928936 0.05173134 1 

542 422 -16.64 465.81 560.12 728.690785 0.05243376 1 

543 422 8.12 227.38 -263.92 348.455686 0.02507352 1 

543 423 -8.12 -227.38 276.68 358.217003 0.02577591 1 

544 423 4.46 -124.87 -142.06 189.191575 0.01361349 1 

544 223 -4.46 124.87 154.82 198.951353 0.01431577 1 

545 381 -6194.42 -1.695E-15 -3739.4 7235.60305 0.52064592 1 

545 424 6194.42 2.683E-15 3758.26 7245.36799 0.52134856 1 

546 424 -4567.61 3.598E-16 2877.79 5398.58652 0.38846134 1 

546 425 4567.61 -3.598E-16 -2859.43 5388.82186 0.38775871 1 

547 425 -3146.52 1.144E-15 -2044.68 3752.50642 0.2700158 1 

547 426 3146.52 -2.28E-16 2062.54 3762.26785 0.27071819 1 

548 426 -2886.5 -8.995E-16 1969.49 3494.39167 0.25144286 1 

548 427 2886.5 8.995E-16 -1952.11 3484.62562 0.25074014 1 

549 427 -2486.92 -3.433E-15 -1752.81 3042.55057 0.21893013 1 

549 428 2486.92 4.278E-15 1769.7 3052.3121 0.21963253 1 

550 428 -2162.43 3.058E-15 1607.72 2694.59962 0.19389293 1 

550 429 2162.43 -3.058E-15 -1591.3 2684.83504 0.19319031 1 

551 429 -1909.45 2.166E-16 -1470.1 2409.81188 0.17340071 1 

551 430 1909.45 5.558E-16 1486.05 2419.57515 0.17410324 1 

552 430 -1574.61 -3.238E-15 1286.09 2033.08242 0.14629272 1 

552 431 1574.61 3.238E-15 -1270.6 2023.31931 0.14559021 1 

553 431 -1366.35 -1.424E-15 -1158.63 1791.46192 0.12890665 1 

553 432 1366.35 2.125E-15 1173.67 1801.22558 0.1296092 1 

554 432 -1097.95 1.979E-15 995.04 1481.75531 0.10662136 1 

554 433 1097.95 -1.979E-15 -980.44 1471.99076 0.10591874 1 

555 433 -985.66 -3.422E-15 -930.3 1355.35373 0.09752599 1 
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555 434 985.66 4.051E-15 944.47 1365.11876 0.09822865 1 

556 434 -613.27 2.699E-15 625.46 875.956794 0.06303045 1 

556 435 613.27 -2.699E-15 -611.71 866.192367 0.06232784 1 

557 435 -2164.36 -1.511E-15 -2317.27 3170.83498 0.22816098 1 

557 436 2164.36 2.067E-15 2330.62 3180.60431 0.22886394 1 

558 436 -4918.81 3.598E-16 5652.2 7492.80032 0.53915283 1 

558 224 4918.81 -3.598E-16 -5639.25 7483.03631 0.53845025 1 

559 96 -2.519E-15 -31.51 4.11 31.776913 0.00228654 1 

559 115 2.519E-15 31.51 4.11 31.776913 0.00228654 1 

560 115 -156.33 2.719E-14 6.16 156.451317 0.01125763 1 

560 345 156.33 -2.719E-14 6.16 156.451317 0.01125763 1 

561 345 1.799E-16 -137.62 4.11 137.681359 0.00990702 1 

561 374 -1.799E-16 137.62 4.11 137.681359 0.00990702 1 

562 374 -108.6 -7.678E-15 6.16 108.774563 0.007827 1 

562 96 108.6 7.678E-15 6.16 108.774563 0.007827 1 

563 394 -2.519E-15 -29.17 4.11 29.4581228 0.00211969 1 

563 407 2.519E-15 29.17 4.11 29.4581228 0.00211969 1 

564 407 -155.58 1.799E-15 6.16 155.701901 0.0112037 1 

564 417 155.58 -1.799E-15 6.16 155.701901 0.0112037 1 

565 417 2.519E-15 -133.58 4.11 133.643213 0.00961645 1 

565 430 -2.519E-15 133.58 4.11 133.643213 0.00961645 1 

566 430 -107.77 -1.799E-15 6.16 107.945905 0.00776737 1 

566 394 107.77 1.799E-15 6.16 107.945905 0.00776737 1 

TOTAL 636 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERO  

Según el diseño, análisis y calculo estructural desarrollado para los antecedentes 

y bases de diseño expuestos, se concluye que el Pórtico de la línea 138 Kv cumple 

con los requerimientos para los cuales ha sido diseñada y todos sus componentes 

estructurales se encuentran dentro de los esfuerzos límites indicados.  

 

SEGUNDO 

Se calculó el número de pernos de acuerdo a los datos obtenidos con el programa 

SAP 2000 v17. 

 

TERCERO 

Se verifico cada nodo para observar las diferencias que hay entre trabajar con 

nodos y con elementos. 
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GLOSARIO 

 

A 
 

Anclaje: Efecto de anclar taludes, se hace un barreno en el talud, en éste se introduce 

varilla de acero y se cuela concreto en el interior, sirve para que el talud se auto soporte 

evitando así el desprendimiento del mismo 

 

Andamios: Elementos de acero que se utilizan para que los trabajadores alcancen 

niveles elevados en una construcción, como techos, paredes altas, se usan también 

como cimbra para losas, estos se dividen en: Móviles apoyados en ruedas para tener 

movimientos estáticos y apoyados en placas de acero. 

 

 

Arco: del latín arcus, es el elemento constructivo lineal de forma curvada, que salva el 

espacio entre dos pilares o muros. Está compuesto por piezas llamadas dovelas, y puede 

adoptar formas curvas diversas. Es muy útil para salvar espacios relativamente grandes 

con piezas pequeñas. 

 

Atiesador: Elemento constructivo fijador que sirve para mantener en una posición otro 

elemento sometido a carga o empujes. 

 

B 
 

Barrote: Barra de madera que se coloca para evitar que algo o alguien se caiga desde un 

lugar; Barra sólida y resistente, generalmente de hierro, para afianzar un objeto, cerrar 

una salida o proteger un lugar 

 

C 
 

Calzaduras: Las calzaduras son estructuras provisionales que se diseñan y construyen 

para sostener las cimentaciones vecinas y el suelo de la pared expuesta, producto de las 

excavaciones efectuadas. 

 

Columna: Una columna es una pieza arquitectónica vertical y de forma alargada que 

sirve, en general, para sostener el peso de la estructura, aunque también puede tener 

fines decorativos. 

 

Compactación: Aumento de la densidad del suelo, ya sea en la superficie o más 
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comúnmente en la profundidad,  provocada por el deterioro gradual de los niveles  de 

materias orgánicas y de actividad biológica en suelos cultivados y por las labores 

mecánicas del cultivo y tráfico de maquinarias. 

 

E 
 

Esfuerzo Cortante: Es una fuerza externa que es aplicada en forma vertical a la sección 

que se esté tratando, puede ser una viga, columna, o cualquier elemento estructural, el 

esfuerzo aplicado intenta cortar el elemento en la zona donde se está aplicando 

 

V 
 

Viga: Elemento horizontal o ligeramente inclinado, que salva una luz y soporta una carga 

que le hace trabajar por flexión. 

 

Z 
 

Zapata: Una zapata (a veces llamada poyo) es un tipo de cimentación superficial 

(normalmente aislada), que puede ser empleada en terrenos razonablemente 

homogéneos y de resistencias a compresión medias o altas. 

 

 

 

  



129 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

[1] Código Técnico de la Edificación (CTE). Ministerio de vivienda. 

 

[2] Prontuario de estructuras metálicas. Ministerio de Fomento. 

 

[3] Construcciones de Estructuras Metálicas. Pascual Urbán Brotons. ECU (Editorial 

 Club Universitario). 

 

[4] La estructura metálica hoy por Ramón Argüelles Álvarez. Ramón Argüelles Álvarez. 

 Madrid: Librería Técnica Bellisto. 

 

[5] Manual de Curso de Tricalc 6.4. Cálculo Espacial de Estructuras Tridimensionales. 

 Arktec, S.A. 

 

[6] Reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales. 

 

[7] Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008. 

 

[8] Manual AIDEPLA para el proyecto y la ejecución de elementos resistentes con  

alveoplaca. 

 

[9] Manual de usuario de Metroplus. (Presupuestos y mediciones) 

 

[10] Procedimiento para la elaboración de Proyectos de Construcción de naves  

industriales. ZADECON 

 

[11] Apuntes de las asignaturas del Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 

 Estructuras. 

 

[12] JORDE MARTÍN, Oscar. “Diseño optimizado de naves industriales de gran  

envergadura: Hangares”. Director: Ángel Arias Hernández. Universidad Carlos III  de 

Madrid, Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de  Estructuras, 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 



130 

ANEXO




