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RESUMEN 

 

Se propone optimizar el diseño de marcos de acero con vigas de alma abierta, de manera 

que un diseñador estructural tenga la posibilidad de saber en forma preliminar, que tipo de 

sistema estructural es más eficiente tanto en términos de capacidad como de ahorro de 

material.  

 

Se diseñó un total de 16 naves industriales con vigas de alma abierta, con el fin de obtener 

sus pesos por área, de tal manera que se pueda identificar cuáles consumen menos material. 

Se compararon marcos arriostrados con marcos no arriostrados, variando las longitudes de 

luces y separaciones. Finalmente los resultados obtenidos fueron comparados con los 

resultados realizados anteriormente para vigas de alma llena, para determinar qué tipo de 

viga reduce el peso de las naves. 

 

Se concluye que para luces cortas los marcos arriostrados son más livianos que los marcos no 

arriostrados, además se determinó que para este caso de marcos arriostrados  en luces 

cortas, el sistema de viga principal que reduce el consumo de material es aquel compuesto 

con viga de alma abierta. Finalmente y de manera análoga a los marcos arriostrados, se 

concluye que para luces cortas, los marcos no arriostrados y compuestos con vigas de alma 

abierta permiten utilizar menos acero. Conforme se utilizan longitudes mayores para la viga 

principal los papeles se invierten y el consumo de material se reduce al utilizar vigas con alma 

llena. D.A.C.B. 

 

ACERO, MARCOS ESTRUCTURALES, ARMADURAS, NAVES INDUSTRIALES, LRFD. 

 

Ing. Álvaro Poveda Vargas, M.Sc. 

Escuela de Ingeniería Civil   
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ABREVIATURAS 

 

a Distancia entre línea de centros de las cuerdas de la armadura 

Ae Área efectiva de una sección sometida a tensión 

aef aceleración efectiva 

Ag Área total de una sección 

An Área neta utilizada en el cálculo de la capacidad a tensión 

Ar Área total removida por las dos ranuras que se hacen para unir las riostras 

AT Área tributaria de un marco 

AW Área del alma de una sección 

b Ancho de un perfil rectangular menos los espesores y radios internos 

bf Ancho del ala de un perfil I 

B1 Factor de amplificación para cargas gravitacionales por efectos de segundo orden 

B2 Factor de amplificación para cargas laterales por efectos de segundo orden 

C1 Coeficiente de uso 

C2b Coeficiente de forma en barlovento 

C2S Coeficiente de forma en sotavento 

Cb Factor de modificación de momento 

Csís Coeficiente sísmico 

CV Coeficiente de cortante en el alma 

d1 Distancia del centroide de la sección 1 al eje X’ 

d2 Distancia del centroide de la sección 2 al eje X’ 

d3 Distancia del centroide de la sección 3 al eje X’ 

dRdT Diámetro de riostras de techo 

E Módulo de elasticidad 

Fe Esfuerzo de Euler 

FED Factor espectral dinámico 

Fcr Esfuerzo crítico  

FY Esfuerzo de fluencia 

g Aceleración de la gravedad  

G Módulo de cortante  

GB Relación de rigidez en la unión inferior 
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GT Relación de rigidez en la unión superior 

h Altura de un perfil rectangular menos los espesores y radios internos 

hC Altura de las columnas 

Hi Diferencia de altura entre niveles (altura de columnas) 

I Factor de importancia 

Ic Inercia de la columna (para relación de rigidez) 

Ig Inercia de la viga (para relación de rigidez) 

IX Inercia en el eje X 

IY Inercia en el eje Y 

IX1 Inercia de la sección 1 con respecto a su eje local X 

IX2 Inercia de la sección 2 con respecto a su eje local Y 

IX3 Inercia de la sección 3 con respecto a su eje local X 

IX’1 Inercia de la sección 1 (cuerda superior) con respecto al eje X’ 

IX’2 Inercia de la sección 2 (diagonal) con respecto al eje X’ 

IX’3 Inercia de la sección 3 (cuerda inferior) con respecto al eje X’ 

IX’T Inercia total de las secciones con respecto al X’ 

kV Coeficiente de pandeo por cortante 

KLL Factor de carga temporal del elemento 

KX Factor de longitud efectiva en X 

KY Factor de longitud efectiva en Y 

l Longitud de la soldadura hecha para unir las riostras de la nave a la placa 

L1 Longitud de la columna con cerramiento de lámina galvanizada 

L2 Longitud de la columna con cerramiento de mampostería 

Lb Longitud entre arriostramientos de un elemento a flexión 

LC Longitud de larguero y separación entre marcos 

Lm Luz del marco 

LP Longitud mínima entre apoyos laterales para garantizar la flexión en la Zona 1 

Lr Longitud mínima entre apoyos laterales para garantizar la flexión en la Zona 2 

LRdT Longitud de riostras de techo 

ml Masa lineal del cerramiento de lámina galvanizada asignada a las columnas 

mm Masa lineal del cerramiento de mampostería asignada a las columnas 

Mlt Resistencia a la flexión requerida en el miembro si se da traslación lateral del marco 
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Mnt Resistencia a la flexión requerida en el miembro sino se da traslación lateral del marco 

MnX Capacidad nominal de momento en X 

MnY Capacidad nominal de momento en Y 

MP Momento plástico  

Mperm Masa de la carga permanente del techo de una nave 

MuXb-ns Momento último de cargas gravitacionales en la base, magnificado por efectos de 

segundo orden 

MuXt-ns Momento último de cargas gravitacionales en el tope, magnificado por efectos de 

segundo orden 

MuXb-s Momento último en Y de cargas laterales en la base, magnificado por efectos de 

segundo orden 

MuXt-s Momento último en X de cargas laterales en el tope, magnificado por efectos de 

segundo orden 

MuXb-s Momento último en Y de cargas laterales en la base, magnificado por efectos de 

segundo orden 

MuYt-s Momento último en Y de cargas laterales en el tope, magnificado por efectos de 

segundo orden 

Pe1x Carga de pandeo elástico para cargas gravitacionales 

Pe2x Carga de pandeo elástico para cargas laterales en X 

Pe2y Carga de pandeo elástico para cargas laterales en Y 

Plt Resistencia a la carga axial requerida en el miembro si se da traslación lateral del 

marco 

Pn Capacidad nominal de carga axial 

Pnt Resistencia a la carga axial requerida en el miembro sino se da traslación lateral del 

marco 

Pt Peso de los tensores 

PuGb-ns Carga axial última gravitacional en la base 

PuGt-ns Carga axial última gravitacional en el tope 

PuXb-s Carga axial última por cargas laterales en X en la base 

PuXt-s Carga axial última por cargas laterales en X en el tope 

PuYb-s Carga axial última por cargas laterales en Y en la base 

PuYt-s Carga axial última por cargas laterales en Y en el tope 
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PU Carga axial última 

Py Carga axial en la fluencia 

qbásico Presión básica de viento 

rL Factor de reducción de carga temporal 

rts Radio de giro para el pandeo lateral torsional 

rX Radio de giro en el eje X 

rY Radio de giro en el eje Y 

SR Factor de sobrerresistencia 

SX Módulo de sección del eje X 

SY Módulo de sección del eje Y 

t Espesor de un perfil 

tf Espesor del ala de un perfil I 

tW Espesor del alma 

Tn1 Capacidad nominal de tensión para el caso límite de falla por fluencia de la sección 

gruesa 

Tn2 Capacidad nominal de tensión para el caso límite de falla por ruptura en la sección 

neta 

U Factor de retraso por cortante 

V Razón de Poisson 

Vn Capacidad nominal de cortante 

Wem Peso por metro cuadrado de instalaciones mecánicas 

Wl Peso por metro cuadrado de la lámina galvanizada 

Wm Peso por metro cuadrado de mampostería 

WC Peso por metro cuadrado de la cubierta de techo 

Wperm Total de la carga permanente por metro cuadrado en el techo de una nave 

(incluyendo instalaciones electromecánicas) 

Wt Carga temporal de techo no reducida sobre el techo de una nave 

Wtecho Carga permanente por metro cuadrado del techo de una nave (largueros y cubierta) 

Wtemp  Carga temporal de techo reducida 

WVB Presión de viento en barlovento 

WVS Presión de viento en sotavento 

ZX Módulo plástico en X de la sección 
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ZY Módulo plástico en Y de la sección 

α Ángulo de techo 

δv máx deformación máxima admisible vertical para las vigas 

∆e
i Desplazamiento elástico relativo 

∆i Desplazamiento inelástico relativo 

φC Factor de reducción para compresión 

φt Factor de reducción para tensión 

φb Factor de reducción para flexión 

φv Factor de reducción para cortante 

λps Razones de esbeltez locales por sismo 

µ Ductilidad global 

ρs Densidad del acero 

ω0  Peso propio de los elementos calculado por el programa de análisis 

ωl Peso lineal de los largueros 

ωtemp Carga lineal temporal reducida sobre las vigas de una nave 

ωVB Carga lineal por viento en barlovento 

ωVS Carga lineal por viento en sotavento 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

A lo largo de la historia, el acero estructural y su uso, han sido estudiados extensivamente. A 

nivel nacional, la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR ha sido una de las fuentes de 

investigación más reconocidas por su aporte al área de estructuras, sin embargo, en cuanto 

al objetivo que buscaba este proyecto, no existen investigaciones que brinden resultados y 

conclusiones satisfactorias. 

 

Al profundizar en materia de historia relacionada al estudio, en la Escuela de Ingeniería Civil 

de la Universidad de Costa Rica se inicia el estudio del método de diseño con factores de 

carga y resistencia (LRFD por sus siglas en inglés) en el año 1996 por parte del Ing. Irving 

Zelaya (22), este proyecto expuso una comparación entre la metodología de diseños 

mediante esfuerzos permisibles y la metodología de factores de carga y resistencia. El Ing. 

Zelaya concluyó que el método de diseño LRFD  permite mejoras en el diseño en 

comparación con las especificaciones del Instituto Americano de Construcción en Acero 

(AISC) por esfuerzos permisibles. 

 

Por otro lado, la Ing. Gabriela Arce (8) demostró el uso computacional en el método de 

diseño LRFD, concluyó además como este método obtiene elementos más económicos y 

prácticos para el diseño, así como un mejor comportamiento en los elementos para zonas 

afectadas sísmicamente como lo es el caso de nuestro país.  

 

En el año 2001, la Ing. Marcela Fernández (13), presentó su trabajo dirigido al tema del 

diseño utilizando perfiles laminados en frío. El diseño fue llevado a cabo para una variedad de 

tipos de perfiles dentro de los cuales se encuentra el perfil tipo Z, perfil que se utilizó en el 

presente proyecto. 

 

En 2002, el Ing. Ady Aviram (9)  presentó un proyecto acerca de los tipos de marcos: 

Especiales Dúctiles, Arriostrados Concéntricamente Especiales y Arriostrados 

Excéntricamente; evaluó para cada tipo de diseño la cantidad de material, costo, complejidad 

constructiva, dificultad de diseño y desempeño. 
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Otra de las investigaciones que tocan el tema del diseño en acero, es la presentada por el 

Ing. Leonardo Espinosa en el año 2005 (12); en él, Espinosa abarcó el tema del diseño de 

elementos de acero sometidos a fuerzas tales como tensión, compresión, flexión, torsión, 

cortante y flexo-compresión, y esquematiza para cada una el diagrama de proceso de diseño, 

a la vez que muestra el detalle de las conexiones. 

 

Al igual que otros temas, el trabajo de Espinosa utiliza el método LRFD para la obtención de 

elementos con mejor desempeño para las solicitaciones antes descritas. 

 

 Finalmente, se cuenta con el trabajo realizado por el Ing. David Ugalde Bedoya (20) en el 

año 2008. En su trabajo, Bedoya realizó una serie de diseños para optimizar los marcos de 

naves industriales compuestos por vigas principales de alma llena y columnas de alma llena, 

esto para distintas longitudes, y profundiza además en la optimización de largueros de perfil 

Z en comparación a los diseñados como alma abierta con el objetivo de alcanzar mayores 

distancias entre  marcos a un menor peso de material.  

 

En cuanto al tema de los largueros el Ing. Ugalde concluye como los perfiles Z se adecuan 

mejor a las condiciones geométricas propuestas en el diseño en comparación a los 

elaborados como una viga de alma abierta.  

 

1.2 Objetivo General  

Obtener la configuración económicamente óptima, de marcos de alma abierta para 

determinadas dimensiones de longitud de marcos y separación de vanos, con base en el 

CSCR-2002 y las especificaciones LRFD. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

‐ Diseñar marcos con vigas de alma abierta y columnas de alma llena para 

determinadas luces y determinadas separaciones entre sí. 
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‐  Realizar una comparación de consumo de material entre un sistema OMF y un 

sistema OCBF, como sistemas sismo-resistentes sobre el eje longitudinal de una nave 

industrial. 

‐ Obtener los kilogramos de acero por metro cuadrado para las distribuciones 

geométricas por diseñar. 

‐ Generalizar  conclusiones, mediante la comparación de los resultados de éste 

proyecto y los resultados del Proyecto de Graduación del Ing. David Ugalde Bedoya 

(20) para el caso de marcos con vigas de alma llena. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

Como base para el desarrollo del proyecto, ciertos aspectos debieron ser tomados en cuenta 

para alcanzar los objetivos propuestos, estos servirán además para que futuros lectores 

conozcan a fondo el desarrollo que se pretendió llevar a cabo, así como las posibles 

aplicaciones del presente proyecto. 

 

Al ser los diseños de este proyecto fundamentados en los criterios del Código Sísmico de 

Costa Rica 2002 (CSCR-02) (11), fue necesario definir las condiciones geográficas de la 

estructura, esto con el fin  de predeterminar bajo qué condiciones de influencia sísmica las 

estructuras se ven afectadas.  

 

El proyecto se localizó en el Valle Central, zona III cimentado en una zona con tipo de suelo 

S3 correspondiente a más de 6m de arcilla de suave a medianamente rígida o suelos no 

cohesivos de baja a media densidad. 

 

Por lo tanto, los criterios y resultados de este proyecto están delimitados a estas 

especificaciones, por lo que sus aplicaciones en estudios de edificaciones posteriores  deben 

cumplir con lo planteado anteriormente, además de tomar en cuenta que está dirigido a 

estructuras de tipo marco. 

 

Por otro lado, se debe considerar que en caso de ser aplicado el procedimiento desarrollado 

en este estudio, es necesario verificar que se cumpla con las condiciones semejantes a las 
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presentadas aquí, y bajo los mismos criterios teóricos y normas, ya que en caso contrario 

este proyecto no corresponde y sería necesario un estudio similar que contemple las nuevas 

exigencias. 

 

El presente trabajo no incluyó el análisis de los cimientos ni su diseño, ya que estos requieren 

un trato especial e involucra otras ramas de la ingeniería civil, este estudio no pudo abarcar 

tales aspectos ya que hubiera sido necesaria una labor más extensa de investigación y 

diseño. 

 

En cuanto a la inferencia de costos, en este proyecto se determinó el peso correspondiente 

para cada tipo de luz, esto tomando en cuenta solamente la cantidad de material, dejando 

por fuera los costos por elaboración que podrían llegar a determinar finalmente el costo de 

acuerdo al tipo de viga por utilizar, sea ésta de alma llena o de alma abierta que debido al 

arreglo de sus elementos podría elevar el precio real de éste tipo  de sección. Tampoco se 

tomó en cuenta los posibles desperdicios de material, el hecho de que se modulen las 

separaciones y la altura de las columnas en múltiplos de 3 m, hace posible que los 

desperdicios sean pocos. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Acero 

Al acero popularmente se le reconoce como una aleación de hierro y carbono que, de 

acuerdo a su tratamiento y a las proporciones, puede adquirir distinta resistencia, elasticidad 

y dureza. Pueden formar parte de ésta aleación otra serie de elementos según los propósitos 

más buscados del material compuesto terminado. 

 

Una de las principales características del acero es su comportamiento isotrópico y su 

composición homogénea, por lo tanto sus propiedades físicas y mecánicas no varían según la 

dirección en la que se aplique la carga y son semejantes en tensión y compresión. 

 

Los primeros rastros del uso de acero provienen del este de África, cerca de 1400 a. C., hay 

indicios probables de su uso hasta cerca de los 3000 a. C., sin embargo, la primera 

fabricación reconocida del acero se atribuye a Benjamin Huntsman y la fabricación en 

grandes cantidades fue posteriormente iniciada por Henry Bessemer. El método de 

producción industrial fue luego mejorado por el metalúrgico francés Paul Héroult al introducir 

la producción en hornos de arco eléctrico. 

 

Como es sabido, gracias a la optimización de la producción de acero, su uso como material 

estructural fue en aumento, países como Estados Unidos lo utilizaron primordialmente en su 

auge de construcción para los primeros rascacielos y en varios casos para la construcción de 

puentes y puertos. 

 

2.1.1 Constitución química del acero 

El acero se compone principalmente de un 98% de hierro, además dentro de los elementos 

generalmente usados se encuentran: 

‐ Carbono: generalmente se encuentra aproximadamente entre un 0,2% a un 1,7%, la 

presencia de carbono incrementa la dureza y resistencia al material. En caso 
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contrario, si los niveles de carbono son muy elevados, propiedades como la ductilidad, 

la soldabilidad y la resistencia al desgarre se ven afectados. 

‐ Manganeso: se encuentra en una proporción de 0,3% a 0,8% dentro de la aleación, 

se usa para controlar la presencia de sulfuros y oxígeno que pueden poner en riesgo 

el material. Además, el manganeso provee un incremento en la ductilidad y la 

resistencia pero esto puede elevar el costo. 

‐ Azufre: el límite máximo aproximado es de 0,04%, el azufre mejora la maleabilidad de 

la aleación, sin embargo, aún así es considerado como un elemento perjudicial, ya 

que puede provocar desgranamiento del material y aumenta la probabilidad de 

aparición de poros en la soldadura. 

‐ Fósforo: su límite máximo también es de 0,04%, es considerado perjudicial ya que 

disminuye la ductilidad de la aleación y su tenacidad, su presencia se debe a que 

puede aumentar la resistencia a la tensión y mejorar la maleabilidad. 

 

2.1.2 Propiedades físicas y mecánicas 

‐ Esfuerzo de fluencia (Fy): el esfuerzo de fluencia es el punto que divide el rango 

plástico del rango elástico, en este último las deformaciones que se den en el 

elemento de acero pueden recuperarse al descargar la sección, aquí el módulo de 

elasticidad de Young permanece constante. Por otro lado, debido a la isotropía del 

acero, el esfuerzo de fluencia es el mismo tanto en tensión como en compresión, y en 

ambos casos, si se sobrepasa el punto de fluencia permanecerán las deformaciones 

que hasta el momento se hayan alcanzado. 

‐ Módulo de elasticidad (E): el módulo de Young es un parámetro que caracteriza el 

comportamiento del material elástico.Se puede definir como la pendiente de la curva 

esfuerzo-deformación en la zona elástica. Para un material elástico lineal e isótropo, 

como es el caso en el acero, el módulo de Young tiene el mismo valor para la tracción 

como para la compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo siempre 

que no exceda el punto de fluencia. Además es uno de los parámetros que permite 

utilizar la ley de Hooke en el rango lineal. 

‐ Ductilidad: la ductilidad es la propiedad que define la capacidad del acero para 

soportar grandes deformaciones antes de fallar. En el caso de zonas sísmicas como el 

medio costarricense, es una propiedad importante, ya que al deformarse, la 
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estructura  avisa antes de colapsar, a la vez que mediante la deformación es posible 

disipar energía.  

‐ Razón de Poisson (ν): es el parámetro que relaciona las deformaciones paralelas al 

eje en donde se aplica la fuerza con aquellas deformaciones que se dan en el eje 

perpendicular. Para el caso del acero este parámetro tiene un valor de 0,3 y permite a 

su vez encontrar el módulo de cortante. 

‐ Módulo de cortante (G): también conocido como módulo de rigidez, esta es una 

constante elástica que caracteriza la distorsión del acero en su rango elástico-lineal. 

Por ser el acero un material isotrópico, este módulo es el mismo en cualquier 

dirección. 

 

2.1.3 Ventajas y desventajas del acero 

En cuanto a las cualidades ventajosas se puede considerar su alta resistencia, gran rigidez y 

gran ductilidad, además se puede considerar: 

‐ La relación alta resistencia por unidad de peso, comparado con otros materiales como 

el concreto o la mampostería, lo que generalmente implica una reducción de los 

costos de la estructura si se realiza un diseño adecuado. Además esto permite 

alcanzar mayores dimensiones en ciertas estructuras como puentes y rascacielos. 

‐ Al disminuir el peso de la estructura, se logran reducir los esfuerzos en las 

cimentaciones, lo que produce una disminución del material empleado en éstas y en 

su costo. 

‐ Permite una mejor constructibilidad, debido a que los elementos que componen la 

estructura son productos terminados y relativamente livianos, esto brinda la 

posibilidad de aumentar la velocidad de instalación. Las conexiones ya sean armadas 

o soldadas,  entre vigas y columnas, son auto soportantes, por lo que se puede obviar 

el uso de formaletas o puntales. 

‐ Versatilidad, como el acero es un material maleable, este puede ser laminado o 

doblado en diversas manera, esto aunado a la variedad de conexiones que se pueden 

usar y su alta resistencia por unidad de peso, hace del acero un material apreciado 

para diseños arquitectónicos y futuras remodelaciones. 

‐ Por otro lado, se cuenta con la homogeneidad e isotropía del acero, de manera que 

sus características permanecen a través del tiempo y no presenta una serie de 
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complicaciones como el concreto, cuando se desea usar para soportar cargas de 

tensión o compresión. 

‐ La elasticidad e isotropía del acero permiten predecir con buena precisión su 

comportamiento (deformaciones y esfuerzos) durante ensayos de laboratorio o 

durante las condiciones de servicio. 

‐ Durabilidad, las estructuras de acero logran una larga vida si se les brinda el 

mantenimiento adecuado. 

‐ El comportamiento dúctil del acero, favorece a las estructuras ubicadas en zonas 

sísmicas, ya que la energía proveniente de las fuerzas sísmicas se pueden disipar por 

deformación, incluso luego de sobrepasar el esfuerzo de fluencia (Fy) el acero permite 

más deformaciones, de manera que la estructura avisa antes de fallar. 

‐ Gracias en parte al desarrollo tecnológico, el acero se ha convertido en uno de los 

principales “materiales verdes”, tal es así que más del 80% del acero producido es 

reciclado. 

 

Sin embargo, existen una serie de aspectos que se debe tomar en cuenta a la hora de 

considerar al acero para ser implementado en una estructura. 

‐ El mantenimiento debe ser constante, ya que es un material susceptible a la 

corrosión, por lo tanto, se deben utilizar pinturas anticorrosivas o sustituir piezas en 

algunos casos, de manera que a largo plazo los costos podrían elevarse. 

‐ Su resistencia y módulo de elasticidad se ven afectados cuando se expone el acero a 

altas temperaturas. El acero por lo tanto, debe ser protegido ante posibles 

exposiciones al fuego, generalmente se aplican películas contrafuego o se confinan las 

secciones dentro de materiales aislantes. 

‐ Por su alta resistencia por unidad de peso, se ha tendido a elaborar secciones muy 

esbeltas, lo que las hace susceptibles a pandeos locales, esto hace que ciertos 

aspectos durante el diseño lleven un trabajo más riguroso. 

‐ La fatiga es otro de los problemas del acero, si los elementos se ven sometidos a 

ciclos de cargas que generen reversión de esfuerzos, el acero pierde resistencia. Esto 

puede ocurrir generalmente en estructuras como puentes o naves industriales con 

grúas viajeras. 
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2.1.4 Acero laminado en caliente 

A estos perfiles se les llama de esta manera, ya que se moldean hasta alcanzar su sección 

definitiva cuando aún se encuentran al rojo vivo.  

 

Los perfiles laminados en caliente se forman ya sea por el método de laminado en molinos o 

por vaciado continuo. 

 

El laminado en molinos consiste en introducir lingotes de acero en un sistema de rodillos que 

dan una forma preliminar a éstos. Posteriormente, se recalienta el acero y se pasa a las 

llamadas “laminadoras de acabado”, en donde adquieren su forma definitiva. 

 

En el proceso de vaciado continuo, se vierte el acero líquido dentro de un embudo para un 

primer enfriamiento, cuando adquiere una consistencia adecuada, el acero es luego expuesto 

ante una serie de rodillos que le dan la forma requerida. 

 

2.1.5 Acero doblado en frío 

Los perfiles de este tipo se producen al pasar las láminas o tiras de acero por una serie de 

rodillos y prensas a temperatura ambiente, las cuales están dispuestas de tal manera que 

doblan el acero hasta llegar a las secciones requeridas. 

 

Debido a este proceso, los perfiles doblados en frío poseen esquinas redondeadas y 

espesores continuos a diferencia de los laminados en caliente, los perfiles tienden a ser 

esbeltos producto del espesor delgado de las láminas. 

 

Existen dos tipos de miembros que se utilizan actualmente. 

‐ Miembros estructurales: sus secciones están definidas de manera similar a las 

laminadas en caliente, se utilizan generalmente como vigas, elementos de armadura o 

largueros. Entre las secciones más comunes están los perfiles Z y los canales. 

‐ Miembros de superficie: estos perfiles resisten carga a la vez que proporcionan 

superficies útiles tales como cubierta de techos, láminas de entrepiso y elementos 

divisorios.  
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Finalmente, los perfiles doblados en frío deben revisarse adecuadamente, ya que aunque el 

trabajo en frío aumenta el esfuerzo de fluencia por encima del esfuerzo original del material 

original, la ductilidad puede verse reducida. Además, durante el diseño, el tema de la 

susceptibilidad por pandeo local debido a la esbeltez de las secciones, es un aspecto a tratar 

cuidadosamente. 

 

2.2 Naves Industriales 

2.2.1 Generalidades 

Este tipo de edificación inició como un albergue para actividades de producción. El concepto 

nace durante el tiempo de la revolución industrial y eran conocidas mayormente durante esa 

época como fábricas, en ellas se instalaba equipo mecánico de trabajo y se guardaban las 

materias primas. 

 

Inician principalmente como estructuras de planta estrecha y de grandes longitudes, su 

principal sistema estructural consistía en paredes mampostería cubiertas con madera.  

 

Con el desarrollo tecnológico y por ende la aparición continua de más maquinaria industrial, y 

la búsqueda de mejores condiciones de seguridad y  salud para los trabajadores. Los 

diseñadores fueron tratando de alargar las luces transversales de las naves industriales, el 

acero fue un material ideal para alcanzar estos objetivos por la gran ventaja que presenta en 

su relación resistencia por unidad de longitud del elemento. 

 

Así, la búsqueda por mayor espacio interno se hizo un requisito en éste tipo de edificación, 

diseñando techos más elevados y reduciendo al mínimo la existencia de columnas internas. 

Generalmente las naves industriales consisten en estructuras de un solo nivel, por lo tanto las 

cargas gravitacionales que soporta son simplemente su peso propio, sistemas 

electromecánicos y de techo, en cuanto a las cargas laterales estas se presentan como sismo 

o viento, y son resistidas por la estructura de la nave.  
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2.2.2 Componentes 

Las naves industriales pueden consistir de distintos componentes, sin embargo, hay 

elementos que son prácticamente constantes, tales como los largueros de techo, y los 

elementos que conforman los marcos principales (columnas y vigas principales). A 

continuación se presenta un breve recuento de los componentes más usuales. 

 

Elementos de la estructura superior 

 

Largueros de techo: en lo que respecta a nuestro medio, para estos elementos se utilizan 

generalmente perfiles Z, canales y hasta elementos de alma abierta. Son componentes que 

trabajan básicamente a flexión sobre sus dos ejes producto de la inclinación que se le 

proporciona al techo de la nave para que escurra las aguas de lluvia, y son principalmente 

fuerzas de viento y cargas gravitacionales las que provocan esas flexiones. 

 

Los largueros se colocan sobre la viga principal del marco de la nave industrial, y su 

separación se determina generalmente por las longitudes moduladas de las láminas de 

cubierta.  

 

Tensores: se instalan desde la cumbrera y atraviesan los largueros perpendicularmente, y 

durante el análisis a flexión del eje débil se puede considerar que las deformaciones axiales 

que sufren éstos son mínimas, por tanto los puntos de intersección de los tensores con los 

largueros se toman como apoyos simples, lo que permite reducir los esfuerzos por momento 

alrededor del eje débil del larguero. 

 

Riostras de techo: estas componentes se encargan de rigidizar el diafragma de techo de la 

nave industrial. Se deben colocar de tal manera que se constituya una armadura, por eso, los 

extremos de las riostras coinciden con las intersecciones de los marcos con los largueros. 
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Elementos de los marcos principales 

 

Los elementos mencionados anteriormente corresponden a los componentes que conforman 

la parte superior de una nave industrial. La parte inferior la conforman los marcos de acero, 

los cuales soportan cargas gravitacionales y cargas laterales por sismo o viento. 

 

A diferencia de otros sistemas sismo-resistentes, los marcos estructurales constan 

principalmente de vigas y columnas que se unen mediante uniones rígidas o articuladas. Para 

este trabajo, se utilizarán columnas de secciones I y las vigas principales del marco serán de 

tipo de alma abierta, es decir conformados por elementos que integran una armadura. 

 

Una armadura consta de elementos rectos que se conectan en nodos, por lo general, son 

delgados y sólo pueden soportar cargas laterales pequeñas, de manera que se espera que las 

cargas se apliquen sobre los nodos y no sobre los elementos.  Cuando se va a aplicar una 

carga concentrada entre dos nodos o una carga distribuida, como en el caso de armaduras 

para puentes, se debe proporcionar un sistema de piso, el cual permita, mediante vigas 

transversales, transmitir las cargas a los nodos. Los pesos de los elementos de la armadura 

los cargan los nodos, aplicándose la mitad del peso de cada elemento a cada uno de los 

nodos a los que éste se conecta. A pesar de que en realidad los elementos están unidos 

entre sí por medio de conexiones remachadas o soldadas, es común suponer que los 

elementos están conectados por medio de goznes, por lo tanto, las fuerzas que actúan en 

cada uno de los extremos del elemento se reducen a una sola fuerza de tensión o 

compresión y se asume que los momentos pueden omitirse. 

 

Sin embargo, las vigas principales que componen los marcos a utilizar en este estudio 

difieren en ciertos aspectos del modelo mencionado anteriormente, ya que sobre las vigas de 

alma abierta se toma en cuenta las cargas gravitacionales, temporales y de viento como 

cargas lineales sobre la viga, de manera que la cuerda superior de la armadura actúa como 

una viga continua y las diagonales serán sus apoyos, deberá entonces tener la capacidad 

para ser sometida a esfuerzos de flexo-compresión. Las diagonales sí actúan como elementos 

sometidos únicamente a compresión o tensión, por lo tanto eso deja a la cuerda inferior 

actuando como una viga a flexión-tensión y flexión-compresión, el hecho de que la cuerda 
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inferior se vea sometida a cargas de flexo-compresión provoca la necesidad de arriostrar la 

cuerda para el caso de pandeos en el plano perpendicular a la armadura, de manera que sea 

posible reducir la esbeltez en este sentido. Con el objetivo de cumplir con el arriostramiento, 

se incluyeron en las naves una serie de bracones, los cuáles actuaran como elementos a 

compresión o tensión, con el objetivo de aumentar la capacidad de la sección que conforme 

la cuerda inferior. 

 

A continuación se muestra un esquema que ejemplifica el modelo de las vigas de alma 

abierta propuestas.  

 

 
Figura 1. Detalle de la viga de alma abierta utilizada para el modelado de las naves industriales. 

 

Como se mencionó anteriormente, la armadura constituye la viga principal de los marcos, y 

ésta se utilizará para el diseño de los marcos ordinarios de momento (OMF) y los marcos 

ordinarios arriostrados concéntricamente (OCBF). 

 

Marcos ordinarios de momento (OMF): este tipo de marco estructural se encarga de resistir 

las fuerzas laterales mediante la rigidez propia de las vigas y columnas y sus conexiones, las 

cuales proporcionan transmisión de momentos; y como lo mencionan las Provisiones Sísmicas 

del AISC, se espera que los marcos OMF soporten deformaciones inelásticas mínimas en sus 

miembros y en sus conexiones cuando son sometidos a las fuerzas que resultan de los 

movimientos de un sismo de diseño. 

 

Además el CSCR-02(11) restringe su uso a dos casos: 

‐ “Edificaciones de un piso de 15 m de altura máxima, siempre que las conexiones de 

momento entre elementos se hagan mediante placas empernadas y la carga muerta 

del techo no exceda 75 kg/m2.” 
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‐ “Edificaciones de altura máxima de 10 m, siempre que la carga muerta de paredes, 

entrepisos y techo no exceda 75 kg/m2.” 

 

En cuanto a las conexiones, el CSCR-02 (11) indica que se debe aplicar una ductilidad de 1,5, 

debido a que el diseño de las conexiones de los marcos OMF no conllevan un detallado tan 

minucioso como el realizado en los marcos especiales de momentos (SMF). Para estos 

últimos marcos se premia al diseñador con una ductilidad más alta lo que produce sobre la 

estructura el uso de fuerzas sísmicas menores. 

 

Marcos ordinarios arriostrados concéntricamente (OCBF): estos marcos no soportan las 

cargas sísmicas mediante la rigidez del sistema viga-columna, sino que poseen unos 

elementos llamados riostras, los cuales se encargan de distribuir las cargas de sismos  y 

vientos que se dan en la dirección paralela al plano donde éstas se encuentran. Las riostras 

en el caso de marcos (OCBF) se colocan tal que sus uniones coinciden con las intersecciones 

de las líneas de centro de las vigas con las columnas, o también se pueden colocar tal que 

coinciden en el medio de las vigas. 

 

Al igual que los marcos OMF, según el CSCR-02 indica que los marcos OCBF deben analizarse 

utilizando una ductilidad de 1,5. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DE MARCOS DE ALMA ABIERTA E INTEGRACIÓN DE 

COMPONENTES DE LA NAVE INDUSTRIAL 

 

A continuación se presenta cada uno de los componentes que intervino en el análisis 

estructural y diseño de las naves industriales.  Se inicia con la aclaración de  cuáles códigos 

de diseño intervinieron, así como los materiales y cargas que finalmente brindan la respuesta 

de la estructura.  Los apartados finales describen de forma general los procedimientos 

comunes para el diseño de cada elemento. 

 

3.1 Códigos de diseño 

Acero laminado en caliente: los marcos de las naves utilizan elementos manufacturados 

mediante el método de laminación en caliente, se siguió por lo tanto la Especificación para 

Edificaciones de Acero Estructural presentado por Instituto Americano de Construcción en 

Acero (AISC) (5). 

 

Cargas de diseño: para conocer las cargas sísmicas y gravitacionales que intervienen en la 

nave, se siguieron las indicaciones del Código Sísmico de Costa Rica 2002(CSCR-02) (11). En 

cuanto a las reducciones aplicadas a las cargas temporales que se pueden dar sobre los 

marcos, se siguió lo especificado por el Código Internacional de Construcción (14). 

 

Finalmente, las cargas de viento que afectan la estructura, se obtuvieron siguiendo lo 

indicado por el Reglamento de Construcción (1). 

 

3.2 Materiales 

El material base para la construcción de las naves es el acero, se utilizaron varios tipos de 

secciones, todas obtenidas de acuerdo a las listas presentadas en el Manual de Construcción 

del Acero LRFD (2), y usando las propiedades y geometrías indicadas por el distribuidor y los 

manuales de diseño. 

Las características de los materiales se definen a continuación: 
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‐ Módulo de elasticidad: se tomó el valor presentado por la especificación del AISC (5) 

que corresponde a 2,03x106 kg/cm2, los largueros presentan un valor distinto de 

2,07x106 kg/cm2, ya que son perfiles doblados en frío, sin embargo, como éstos ya 

fueron diseñados (Proyecto de graduación del Ing. Ugalde (20)) y sólo se toman 

como cargas, este último valor intervino únicamente en la matriz de rigidez.   

‐ Esfuerzos de fluencia: se tiene que los perfiles Z utilizados como largueros, al ser 

doblados en frío son de grado 33, equivalente a un esfuerzo de fluencia de 2310 

kg/cm2. 

Por otro lado los perfiles W utilizados para las columnas son laminados en caliente, y 

tienen un esfuerzo a la fluencia de 3500 kg/cm2, que corresponde al grado 50 de la 

designación ASTM A572. 

Finalmente se tienen los tubos cuadrados, los cuáles también se laminan en caliente, 

sin embargo estos son tipo HSS grado 46, que equivale a 3220 kg/cm2. 

 

3.3 Cargas 

3.3.1 Largueros 

Las cargas que se asignaron sobre éstos elementos consisten en cargas gravitacionales, 

temporales y de viento. El detalle de las cargas que se asignaron sobre éstos se muestra en 

la referencia (20) que corresponde con el Informe del Proyecto de Graduación del Ing. David 

Ugalde Bedoya, proyecto que como se mencionó en el apartado 1.1, es en parte análogo al 

presente.  

 

De manera que en cuanto a los largueros, se utilizarán las cargas utilizadas por el Ing. 

Ugalde, así como las cargas gravitacionales por peso propio para los largueros, producto de 

los resultados de la optimización que el ingeniero realizó en su proyecto de graduación.  

 

3.3.2 Marcos 

Los marcos por su lado, actúan como los principales sistemas de sismo-resistencia de la nave 

industrial, sobre ellos actúan por lo tanto, cargas gravitacionales, temporales, de viento y las 
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acciones del sismo que se establecieron en función de la ubicación de la nave en una zona y 

tipo de suelo determinados. 

 

3.3.2.a Cargas muertas 

Peso Propio: para esto se modela en el programa de análisis las secciones a utilizar y se 

detalla el material utilizado, de manera que el programa calcula el peso de los elementos 

utilizando su volumen y densidad. 

 

 ·      (3.3.1) 

 

Cargas gravitacionales permanentes: se toman en cuenta aquí las cargas que intervienen 

producto del peso propio de los elementos usuales que se instalan en una nave industrial. Se 

utilizan las cargas obtenidas del análisis y diseño de los largueros, realizado por el Ing. 

Ugalde. 

 

De tal manera que se tiene: 

 

Sistema electromecánico: Wem = 15 kg/m2      (3.3.2) 

 

Lámina rectangular: Wc = 4,20 kg/m2      (3.3.3) 

 

Peso de los tensores: Pt = 1,82 kg       (3.3.4) 

 Marcos separados 6m: 1 tensor 

 Marcos separados 9m y 12m: 2 tensores 

 

Largueros: su peso varía según el perfil utilizado de la siguiente manera. 

Perfil Z (altura de 20 cm y espesor de 0,158 cm) en vanos de 6 m: ωl = 3,97 kg/m     (3.3.5) 

Perfil Z (altura de 25 cm y espesor de 0,238 cm) en vanos de 9 m: ωl = 6,87 kg/m     (3.3.6) 

Perfil Z (altura de 30 cm y espesor de 0,238 cm) en vanos de 12 m: ωl = 8,93 kg/m   (3.3.7) 
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De estos valores se obtiene una carga final de kilogramos por metro cuadrado que 

posteriormente se utiliza para encontrar la carga lineal permanente que actúa sobre los 

largueros. 

 

·    (3.3.8) 

 

Queda fuera de este cálculo el peso de las riostras de techo, el cual es considerado por el 

programa de análisis y que luego será calculado manualmente para obtener el peso total de 

la nave. 

 

3.3.2.b Cargas temporales 

Para estas cargas se siguió lo establecido por el Código Sísmico de Costa Rica 2002 (11), el 

cual indica que se debe utilizar un valor de 40 kg/m2. Sin embargo, se considera que la carga 

total que este valor provoca sobre la estructura es excesiva  y poco real, es decir,  

conservadora para el tipo de estructuras que se tratan en este estudio, y no concuerda con el 

objetivo de optimización que se trata de seguir. Por lo tanto, en vista de que no existe ningún 

documento nacional que brinde una metodología para reducción de cargas temporales, se 

optó por utilizar las indicaciones del International Building Code (14). Que consiste en lo 

siguiente: 

 

Se debe obtener un factor de reducción, el cual está en función del área tributaria (en m2) y  

una constante llamada KLL, la cual según este documento corresponde a un valor de 1. 

 

     0,25 , 0,5    (3.3.9) 

     37,16      (3.3.10) 

 

De manera que la carga temporal lineal será: 

 

·     (3.3.11) 

 ·     (3.3.12) 
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3.3.2.c Cargas sísmicas 

Para ingresar las cargas sísmicas dentro del análisis es necesario caracterizar la estructura de 

acuerdo con los apartados que define el CSCR-02 (11).  

Tal y como lo establece este código, el coeficiente sísmico corresponde a la siguiente 

expresión: 

 

 í
· ·

    (3.3.13) 

 

De manera que los componentes de esta expresión se definen de la siguiente manera de 

acuerdo con las características que presenta la nave por diseñar. 

 

Aceleración efectiva (aef): esta aceleración se obtiene de la Tabla 2.2 del CSCR-02 (11), y 

para obtenerla es necesario establecer la zona sísmica y las propiedades de la cimentación, 

que en este caso corresponde respectivamente a una  Zona 3 con tipo de suelo S3. 

 

aef = 0,36    (3.3.14) 

 

Factor de importancia (I): para definir con certeza el valor de este componente, se debe 

saber de antemano el uso que se le va a dar a la edificación y el nivel de ocupación que 

tendrá, como en el caso de este proyecto está decisión es incierta, se optó por definir a la 

estructura como una Edificación de Ocupación Normal (Grupo D). 

 

I = 1     (3.3.15) 

 

Factor de sobre-resistencia (SR): este valor corresponde con la razón entre la capacidad real  

sismo-resistente y la capacidad nominal sismo-resistente de la estructura. De acuerdo con el 

CSCR-02 este valor se asigna de la siguiente manera para las estructuras por diseñar. 

 

SR (para estructuras tipo marco) = 2    (3.3.16) 

SR (para estructuras tipo otros) = 1,2    (3.3.17) 
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El caso de estructuras tipo otros se utiliza para el diseño de los marcos OCBF, debido a que 

poseen sistemas sismorresistentes distintos en sus direcciones ortogonales, marcos de 

momento en el sentido transversal y marcos arriostrados en el longitudinal. 

  

Factor espectral dinámico (FED): corresponde a un espectro de diseño  que contiene 

modificaciones para la aceleración para sistemas de un grado de libertad, y está en función 

de la zona sísmica, tipo de suelo y la ductilidad global. Los valores del espectro corresponden 

con los de la Figura 5.7 y la Tabla D.7 del CSCR-02 (11) y se ingresan dentro del programa 

de análisis el cual se encarga de multiplicar los valores por el coeficiente sísmico y la 

aceleración de la gravedad. 

 

Ductilidad global (µ): este es un parámetro necesario para definir posteriormente el FED, y su 

valor  varía dependiendo del sistema sismo-resistente utilizado, sin embargo, para el caso en 

estudio este valor corresponde a 1,5 (según la Nota e. del apartado 4.4.2 del CSCR-02 (11)) 

debido a que ambos sistemas (tipo marco, y la combinación de tipo marco con tipo muro) 

corresponden a la clasificación de ordinarios (OMF y OCBF). 

 

µ = 1,5    (3.3.18) 

 

Finalmente, la aceleración sísmica a utilizar se define así: 

 

Marcos OMF: asís = C · g = 
· · · , · · · 9,81 1,77  / ·      (3.3.19) 

Marcos OCBF: asís = C ·g = 
· · ·   , · ·

.
· 9,81 2,94  / ·     (3.3.20) 

 

Las masas de las cargas permanentes se agregan al modelo de análisis divididas entre la 

aceleración de la gravedad debido a la diferencia que hace el programa entre peso y masa, el 

total de ésta masa se dividió equitativamente en tres partes que se colocaron en la unión de 

la viga con la columna y en la cumbrera. La expresión para determinar dicha masa es la 

siguiente: 

      
· ·

·
    (3.3.21) 
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Donde α corresponde con el ángulo que posee la viga principal del marco, se definió para 

esta una pendiente de 20%  de tal manera que: 

 

       11,3°    (3.3.22) 

 

De igual manera, los cerramientos de la nave fueron agregados como masas al modelo, pero 

sólo en los nudos de la estructura. Se definió esta manera de modelado debido a que estos 

cerramientos no aportan carga en la dirección gravitacional sino que intervienen como masa 

adicional en la actuación de las fuerzas sísmicas. 

 

Las cargas y configuraciones  de los cerramientos utilizadas corresponden con las mismas 

utilizadas por el Ing. Ugalde (20), así, para los primeros 2.5 m de altura se tiene 

mampostería con bloque de 15 cm de ancho y celdas rellenas cada 60 cm. 

 

Wm = 280 kg/m²   (3.3.23) 

 

Por lo tanto, la masa por unidad de longitud de columna para la altitud escogida  se define 

como: 

 

       ·
,   /

    (3.3.24) 

 

Para los 3.5 m de altura restante se tomó un sistema compuesto de elementos metálicos 

livianos que contienen láminas onduladas calibre 28 y perfiles “C” doblados en frío de 15 o 20 

cm.  

 

El peso y expresión de la masa para este sistema son los siguientes: 

 

W l   de 8,07 a 8,66 kg/m²   (3.3.25) 

 ·
,   /

     (3.3.26) 

Finalmente para calcular la masa a utilizar se sigue el siguiente procedimiento, el cual es 

tomado de la referencia (20) escrito por el Ing. Ugalde: 
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“El hecho de dividir la columna en dos partes para asignar una masa lineal a cada una, eleva 

considerablemente los grados de libertad del análisis sísmico y con ella la complejidad del 

modelo, y dado que colocar toda la masa que tributa sobre la columna en su tope es 

demasiado conservador, se opta por concentrar solamente un porcentaje. Para esto se 

estimó la matriz de masa de un sistema compuesto por una columna con dos grados de 

libertad y dos distintas masas lineales, como se indica a continuación: 

 

     (3.3.27) 

 

 
Figura 2. Sección que muestra el cambio de masas lineales en la columna. A la derecha se muestran 

los diagramas de inercia correspondientes a los grados de libertad utilizados, tomado de (20). 

 

 
Figura 3. Ubicación y magnitudes de las masas aplicadas, tomado de (20). 

Donde: 

 

 ·Ψ x ·Ψ x dx   (3.3.28) 
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Ψ 1    (3.3.29) 

       Ψ     (3.3.30) 

 

De las entradas de la matriz M solamente es relevante para el análisis sísmico la entrada m11 

pues representa la masa que se acelera al desplazarse el nudo superior de la columna. La 

entrada m22 al estar al nivel del suelo no produce carga sobre las columnas sino que 

simplemente contribuye al cortante basal. Por otro lado si bien esta es una matriz no 

diagonal pues las entradas m11 y m21 son distintas de cero, se puede hacer una aproximación 

omitiéndolas del análisis sin que esto altere representativamente los resultados”. 

 

Finalmente la entrada m11 se puede calcular como: 

 

     · Ψ   · Ψ   (3.3.31) 

 

Donde L1 = 3,5 m y hC = L1+L2 = 6 m. 

 

3.3.2.d Cargas de viento 

Para las cargas de viento se siguen los lineamientos establecidos por el Reglamento de 

Construcción (1), como sigue: 

 

WVS = qbásico · C1 · C2S    (3.3.32) 

WVB = qbásico · C1 · C2b    (3.3.33) 

 

Donde:  

Presión básica de viento (qbásico): es tomada de la Tabla XX 9.1 del Reglamento de 

Construcción (1), de donde es interpolada a partir de los valores mostrados en el extracto 

presentado a continuación. 
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Cuadro 1: Presión básica para edificaciones en ciudad de menos de 75m. (Extracto 

de la Tabla XX 9.1 del Reglamento de Construcción (1)). 

Altura sobre el terreno (m) Presión Básica (kg/m²) 

0 55

15 75

 

Coeficiente de uso de estructura (C1): como su nombre lo indica, este valor depende de la 

utilización que se le va a dar a la estructura de acuerdo a lo que indica el Reglamento de 

Construcción (1), para el caso de las naves industriales diseñadas se definió este  valor  como 

1. 

 

C1 = 1     (3.3.34) 

 

Coeficiente de forma (C2): siguiendo nuevamente lo establecido por el Reglamento de 

Construcción (1), para una estructura con un techo de dos aguas, los coeficientes son los 

siguientes: 

 

Vigas de alma abierta. 

Para barlovento: 1,2 · 0,4 (3.3.35) 

Para sotavento: 0,4   (3.3.36) 

Columnas. 

Para barlovento: 0,8   (3.3.37) 

Para sotavento: 0,4   (3.3.38) 

 

El signo negativo en estas expresiones indica una carga de succión sobre la cara de la 

estructura. 

 

Finalmente, luego de obtener la presión del viento en barlovento y sotavento, se procedió a 

obtener la carga por metro lineal para cada uno de estos sectores de la siguiente manera: 

Vigas de alma abierta. 

Para sotavento: ωVS = WVS · LC  (3.3.39) 

Para barlovento: ωVB = WVS · LC  (3.3.40) 
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Columnas. 

Para sotavento: ωVS = WVS · LC  (3.3.41) 

Para barlovento: ωVB = WVS · LC  (3.3.42) 

 

Estas cargas son necesarias aplicarlas en el sentido ortogonal a la cara correspondiente. 

 

 
Figura 4. Cargas distribuidas de viento en el sentido transversal de la estructura. 

 

No se determinaron las cargas en el sentido longitudinal de la nave, debido a que las cargas 

que intervienen en las caras de la nave corresponden ambas con cargas de succión y por lo 

tanto estas cargas se cancelan. 

 

 

 

Figura 5. Cargas distribuidas de viento en el sentido longitudinal de la estructura. 
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3.3.2.e Cargas últimas 

Las cargas últimas corresponden a aquellas cargas obtenidas a partir de las combinaciones 

establecidas por los códigos de diseño, en este caso se utilizarán las combinaciones del 

CSCR-02 (11) para cargas por sismo y las combinaciones 3 y 4 del ASCE/SEI 7-05 (7) para 

las cargas por viento. El programa de análisis permite efectuar  los cálculos de las 

combinaciones de acuerdo con las respectivas cargas asociadas. 

 

Propio: este incluye el peso propio de cada uno de los elementos que componen el modelo, 

excepto los largueros cuyo peso se colocó como una carga distribuida sobre las vigas de alma 

abierta. 

 

Permanente: ésta es la carga que además de incluir los largueros toma en cuenta el peso de 

los tensores, de la cubierta de techo y de las instalaciones electromecánicas. 

 

Temporal: son las cargas temporales aplicadas sobre el techo que se redujeron según lo 

presentado en el apartado 3.3.2.b, estas cargas se distribuyen sobre la viga de alma abierta. 

  

Sismo X: corresponde con una aceleración sísmica aplicada dirigida paralelamente en el plano 

del marco que contiene la viga de alma abierta. No se toma en cuenta el 30% en el sentido 

longitudinal de la nave, ya que el CSCR-02 (referencia 11 apartado 7.3), indica que en casos 

donde la estructura es regular con sistemas sismo-resistentes ortogonales se considere 

únicamente el sismo en la dirección de interés. Las aceleraciones aplican sobre la carga 

“Propio” y sobre las masas calculadas según lo presentado en el apartado 3.3.2.c. El caso de 

las masas correspondientes a la carga “Temporal” no se toma en cuenta debido a que le 

CSCR-02 (11) inciso 6.1, indica que la fracción de ésta que se debe utilizar para ser incluida 

en el análisis sísmico es de cero. 

 

Sismo Y: corresponde con la aceleración sísmica dirigida en la dirección longitudinal de la 

nave, de igual manera se toman en cuenta las masas por acelerar mencionadas 

anteriormente. 
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Viento: incluye las cargas obtenidas siguiendo el procedimiento mostrado en el apartado 

3.3.2.d. 

 

Finalmente, utilizando todas estas cargas, se procede a combinarlas según las indicaciones 

de los códigos, como sigue: 

CSCR-02 6-1:  CU = 1,4 (Propio + Permanente) 

CSCR-02 6-2:  CU = 1,2 (Propio + Permanente) + 1,6 (Temporal) 

CSCR-02 6-3x: CU = 1,05 (Propio + Permanente) + 1 (Sismo X) 

CSCR-02 6-3y: CU = 1,05 (Propio + Permanente) + 1 (Sismo Y) 

CSCR-02 6-4x: CU = 0,95 (Propio + Permanente) + 1 (Sismo X) 

CSCR-02 6-4y: CU = 0,95 (Propio + Permanente) + 1 (Sismo Y) 

ASCE-3:  CU = 1,2 (Propio + Permanente) + 1,6 (Temporal) + 0,8 (Viento) 

ASCE-4:  CU =1,2 (Propio + Permanente) + 0,5 (Temporal) + 1,6 (Viento) 

 

3.4 Análisis y diseño de largueros de alma llena 

El análisis y diseño de los largueros fue realizado anteriormente por el Ing. Ugalde (20), en 

ese trabajo el Ing. Ugalde optimizó el diseño de los largueros al comparar secciones 

elaboradas a partir de varillas y perfiles “L”, las cuales conformaban largueros de alma 

abierta, el otro caso correspondían con largueros de alma llena, para este caso se utilizaron 

perfiles “Z”. El resultado del estudio concluyó que para cualquier caso, los perfiles “Z” 

cumplen tanto en funcionamiento como en economía, de manera que para el presente 

trabajo se utilizarán las secciones obtenidas por el Ing. Ugalde (20). 

 

Cuadro 2: Perfiles Z obtenidos de la optimización de largueros (Tomado de (20)). 

Luz del 

larguero 

(m) 

Peralte 

de la 

sección 

(cm) 

Ancho 

del ala 

(cm) 

Ancho 

del 

atiesador 

(cm) 

Espesor 

del perfil 

Z (cm) 

Cantidad 

de 

tensores 

Peso por 

área 

(kg/m2) 

6 20 5 1,5 0,158 1 7,85

9 25 5 1,5 0,238 2 10,4

12 30 7,5 2 0,238 2 12,1
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En general, para el diseño de  elementos a base de perfiles doblados en frío se debe poner 

especial cuidado en aquellos elementos que vayan a verse sometidos a acciones de 

compresión, esto debido a la esbeltez de los perfiles doblados en frío, la cual crea 

susceptibilidad al pandeo local del perfil, de manera que para tomar en cuenta este pandeo 

es necesario seguir los lineamientos que establece el AISI (6).  

 

El AISI (6) indica que es necesario remover ciertas porciones que se encuentran a 

compresión  en función de la geometría  y la distribución de esfuerzos en el elemento, de tal 

forma que se obtenga una sección efectiva, este es un proceso iterativo, ya que el remover 

porciones de la sección que se encuentra en compresión, provoca un cambio del eje neutro, 

y por lo tanto un nuevo cálculo de distribución esfuerzos y sección efectiva sea hace 

necesario. 

 

3.5 Análisis de marcos de alma abierta 

A continuación se muestran las premisas que se tomaron para realizar el análisis estructural 

de los marcos de alma abierta. Los 16 modelos evaluados, fueron trazados en el programa 

SAP 2000 11. 

 

3.5.1 Configuración geométrica  

Se diseñaron un total de 16 naves industriales,  se tomaron distintas longitudes de viga 

principal y distintas separaciones entre marcos, tal y como lo muestra la figura adjunta. 

 



49 
 

 
Figura 6. Esquema que expone las variaciones geométricas para los diseños de las naves 

industriales.  

 

En el caso de los marcos ordinarios de momento (OMF), tanto las uniones entre las vigas de 

amarre con las columnas, así como los apoyos de la nave, se modelaron como uniones 

rígidas con objetivo de que se dé una efectiva transmisión de momentos. Como se muestra 

continuación. 
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Figura 7. Restricciones en los apoyos para una nave OMF. 

 

Por otro lado, los marcos ordinarios arriostrados concéntricamente fueron modelados 

insertando restricciones de desplazamiento en sus apoyos únicamente.  

 

 
Figura 8. Restricciones en los apoyos para una nave OCBF. 
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Todos los marcos fueron modelados y diseñados con una viga principal de alma abierta. La 

configuración geométrica de la armadura se muestra a continuación.  

 

 
Figura 9. Vista de frente del modelo utilizado para el análisis estructural. 

 

La configuración geométrica del alma abierta se siguió con base en el criterio profesional del 

Ing. Álvaro Poveda (27), y el modelado contempla diagonales que transmiten compresión y 

tensión, esto se logró en el programa al liberar la transmisión de momentos en ambos 

sentidos en los extremos de las diagonales.  

 

En cuanto a la cuerda superior, se liberaron las restricciones de momento en ambos sentidos 

en la unión de la cumbrera, de manera que el resto de la cuerda superior actúa como una 

viga continua, cuyos apoyos en este caso, serían las diagonales que se encuentran debajo. 

Además, la cuerda inferior que se compone de tres secciones, dos secciones laterales 

paralelas a la cuerda superior y una sección central paralela al nivel del terreno, fueron 

modeladas liberando en sus extremos las restricciones de momento en ambos sentidos. 

 

Finalmente, para el caso de las columnas, los elementos fueron modelados liberando la 

restricción de momento sobre su eje fuerte en la parte superior, es decir, se liberaron 

aquellos momentos con dirección perpendicular al plano de la armadura. Las conexiones con 

restricciones libres de transmisión de momento se muestran en la Figura 10 a continuación. 
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Figura 10. Esquema que muestra la ubicación específica de liberaciones de restricción de momentos 

locales para cada componente del alma abierta. 

 

En todos los casos se trató en lo posible por dibujar y modelar el alma abierta siguiendo otro 

de los criterios profesionales del Ing. Álvaro Poveda del cual se adjunta la siguiente figura 

esquemática. 

 

 
Figura 11. Detalle de la geometría de la armadura del alma abierta. Modificado de (27). 

 

La cota entre cuerdas que se utilizó para todos los marcos corresponde a una distancia de 

1,5 m. Esta configuración inicia desde la unión con las columnas y se mantiene hasta el 

centro de la armadura donde es necesario modificarla para cambiar la pendiente de la 

armadura, como se muestra en la figura adjunta. 
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Figura 12. Esquema que ejemplifica la configuración utilizada para el cambio de pendiente en el 

marco OMF de 50m de luz. 

 

En general, las naves fueron modeladas de tal manera que cumplieran en lo posible con una 

relación largo/ancho igual a 2. A continuación se muestra una tabla extraída del trabajo 

realizado por el Ing. Ugalde (20), que resume las geometrías de las naves diseñadas. 

 

Cuadro 3: Geometría de las naves industriales diseñadas (Extraída de (20)). 

Luz del marco 

(m) 

Separación 

entre marcos 

(m) 

Cantidad de 

vanos 

Longitud total 

de la nave 

(m) 

Relación 

largo/ancho 

de la nave 

20 

6 7 42 2,10

9 4 36 1,80

12 3 36 1,80

30 

6 10 60 2,00

9 7 63 2,10

12 5 60 2,00

40 

6 14 84 2,10

9 9 81 2,03

12 7 84 2,10

50 

6 17 102 2,04

9 11 99 1,98

12 8 96 1,92
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A excepción de los largueros que son perfiles doblados en frío, todo los demás elementos que 

componen la nave industrial corresponden con perfiles laminados en caliente. 

 

Además, forman parte del análisis los largueros, los cuales se modelaron en el programa 

como simplemente apoyados y con un peso igual a cero, ya que está carga está contemplada 

dentro de las cargas “Permanentes” junto con los tensores, y las láminas de techo, las cuales 

no forman parte del modelado en el análisis; con respecto a las riostras de techo, éstas son 

modeladas como simplemente apoyadas en el programa, y finalmente los bracones de la 

cuerda inferior, se modelan con sus extremos liberados de restricciones de momento. 

 

3.5.2 Análisis sísmico con el Método Dinámico 

Con el objetivo de tomar en cuenta las cargas sísmicas sobre la estructura, se utilizó en el 

programa de análisis el método dinámico. El análisis dinámico de estructuras se refiere al 

análisis de las oscilaciones o vibraciones que puede sufrir una estructura alrededor de su 

posición de equilibrio. El análisis dinámico es importante porque ese movimiento oscilatorio 

produce una modificación de las cargas y deformaciones existentes, que deben ser tomadas 

en cuenta para un diseño adecuado. 

 

El análisis dinámico incluye estudiar y modelar al menos estos tres aspectos: 

‐ Análisis modal de frecuencias y modos propios de vibración. Tanto las frecuencias y 

periodos naturales de vibración de una estructura como los modos principales de 

vibración dependen exclusivamente de la geometría, los materiales y la configuración 

de un edificio o estructura resistente. 

‐ Análisis de la solicitación exterior. 

‐ Análisis de las fuerzas dinámicas inducidas. 

 

Los periodos permiten además determinar el aporte de masa participativa de cada modo de 

oscilación en la deformada final, en los modelos realizados se corroboró que el porcentaje de 

la masa participativa superará el 90%.  
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3.5.3 Revisión de análisis mediante el Método Estático y el Método de Rigidez 

Luego de hacer los análisis estructurales, se realizó una revisión sobre una de las naves 

industriales, con el objetivo de comparar y corroborar que las cargas y salidas de momentos 

realizados por el programa de análisis tuvieran una magnitud cercana y coherente a las 

obtenidas utilizando los métodos manuales de cálculo. 

 

3.5.3.a Método estático 

De acuerdo a lo establecido en el CSCR-02 (11), el método estático permite determinar 

mediante un análisis estático-lineal, la respuesta de un edificio ante la acción de fuerzas 

estáticas aplicadas en los niveles del edificio. Las fuerzas se determinan al establecer un 

modelo que presente un modo de oscilación relacionado con la altura de la edificación y un 

cortante basal equivalente al peso total del edificio multiplicado por el coeficiente sísmico 

correspondiente. 

  

El cálculo de las fuerzas sísmicas para la nave industrial utilizando esta metodología se 

observan en el Apéndice A y se utilizaron las especificaciones presentadas en el apartado 7.4 

del CSCR-02 (11). 

 

3.5.3.b Método de rigidez 

El método de rigidez o desplazamientos, consiste en asignar a la estructura modelada con 

barras, un objeto matemático, llamado matriz de rigidez, la cual relaciona los 

desplazamientos de un conjunto de puntos de la estructura, llamados nodos, con las fuerzas 

exteriores que es necesario aplicar para lograr esos desplazamientos (las componentes de 

esta matriz son fuerzas generalizadas asociadas a desplazamientos generalizados). La matriz 

de rigidez relaciona las fuerzas nodales equivalentes y desplazamientos sobre los nodos de la 

estructura, mediante la siguiente ecuación: 

 …

…
…

… … …
…

…   (3.5.1) 

 



56 
 

Donde, Fi son las fuerzas nodales equivalentes asociadas a las fuerzas exteriores aplicadas 

sobre la estructura, Ri son las reacciones hiperestáticas inicialmente desconocidas sobre la 

estructura, Ui los desplazamientos nodales incógnita de la estructura y n el número de grados 

de libertad de la estructura. 

 

En el Apéndice B, se muestra la comprobación que se hizo para el marco OMF de 20 m de luz 

y separación de 6 m entre marcos. La comprobación consistió en calcular las fuerzas sísmicas 

que intervienen en el sentido longitudinal del marco y verificar la respuesta de la estructura 

contra lo obtenido por el programa de análisis. 

 

3.5.4 Análisis de segundo orden 

Debido a que las columnas se ven sometidas a cargas combinadas de compresión y flexión, 

producto no sólo de cargas gravitacionales sino por la presencia de cargas laterales como 

sismo y viento, es necesario realizar un análisis que tome en cuenta los momentos 

adicionales inducidos por la interacción entre la fuerza axial y la deflexión, los llamados 

momentos secundarios. 

 

Para evaluar estos efectos se utilizó la metodología sugerida por el AISC (5), que muestra la 

manera de realizar el cálculo de los momentos de segundo orden de manera aproximada 

mediante la amplificación de los momentos que no producen traslación lateral y  los que sí 

generan traslación lateral, para esto se utilizan los siguientes factores: 

‐ B1: amplificador que contempla los efectos de segundo orden causados por las 

deflexiones entre los puntos de soporte (P-δ). 

‐ B2: amplificador que contempla los efectos de segundo orden causados por los 

deslazamientos laterales de los soportes (P-∆). 

 

El análisis derivado de esta metodología, se basa en la geometría inicial de la estructura y 

desprecia la influencia de la fuerza axial en la rigidez del miembro, así como en las fuerzas y 

momentos del miembro obtenidos del análisis elástico de primer orden realizado con las 

cargas factorizadas. 
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Las fórmulas presentadas por el AISC (5) para realizar el análisis mencionado anteriormente 

son las siguientes: 

 · ·    (3.5.2) 

 ·     (3.5.3) 

Con:  

       ·     (3.5.3) 

       ·EI
·

    (3.5.4) 

       ·∑
∑

    (3.5.5) 

       ∑ ∑ ·
·

   (3.5.6) 

 1     (3.5.7) 

 

3.6 Diseño de marcos de alma abierta 

3.6.1 Riostras de techo 

Todas las riostras de techo fueron diseñadas atendiendo a los requerimientos de esbeltez y 

no de resistencia, siguiendo lo presentado en la referencia (16). 

 

         
        (3.6.1) 

 

Para los vanos de 6, 9 y 12 m, se utilizaron varillas #6, #7 y #9 correspondientemente. 

 

3.6.2 Límites de desplazamientos 

3.6.2.a Derivas horizontales 

El CSCR-2002 (11) establece en su apartado 7.8.a que los desplazamientos inelásticos 

relativos deben limitarse a los valores específicos indicados en la Tabla 7.2, de la cual se 

extraen los valores de interés. 
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Cuadro 4: Límites máximos permitidos para las derivas horizontales de las 

estructuras. Modificado de (11). 

Sistema Estructural Límite máximo permitido (Δi/Hi)* 

Tipo marco 0,016

Tipo otros 0,008

*Los valores presentados corresponden para el Grupo de Estructuras D, según la clasificación 

asignada por CSCR-2002 para estructuras con un valor de Importancia asignado de 1. 

 

Del análisis estructural que realiza el programa, se obtuvieron los desplazamientos elásticos 

relativos ∆e
i, con base en ellos se obtuvieron los desplazamientos inelásticos relativos de la 

siguiente forma: 

 ∆ · · ∆    (3.6.2) 

 

Con:  

µ: ductilidad global asignada cómo se describió en [3.3.2.c]. 

SR: sobre-resistencia cómo se describió en [3.3.2.c] 

Finalmente se calculan los cocientes con respecto a la altura de piso: 

 

 ∆
0,016

0,008
   (3.6.3) 

 

Con: 

Hi: diferencia de altura entre niveles, para el caso de este estudio corresponde con la altura 

de la columna. 

 

3.6.2.b Deformaciones verticales 

La deformación máxima admisible se toma de la referencia (15), y corresponde con la 

siguiente expresión: 

   á     (3.6.4) 
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Las deformaciones se leyeron de las salidas del programa de análisis y corresponden con las 

deformaciones generadas por la carga temporal. 

 

3.6.3 Vigas de alma abierta 

3.6.3.a Diagonales 

3.6.3.a.i Esbeltez  

 

La esbeltez de las secciones HSS rectangulares utilizadas como diagonales de la armadura 

fueron revisadas con base en los lineamientos incluidos en la Tabla 10.2 del CSCR-2002 (11), 

las diagonales son elementos que trabajan prácticamente a compresión, ya que en el caso de 

las solicitaciones por flexión, éstas son despreciables, siempre presentándose cargas menores 

al 5% de la capacidad del elemento, por otro lado, las cargas por tensiones nunca se 

acercaron a magnitudes que rigieran el diseño de los elementos. 

 

De manera que la esbeltez se rige por la siguiente expresión para elementos sometidos a 

compresión: 

      0,64     (3.6.5) 

      0,64     (3.6.6) 

 

3.6.3.a.ii Compresión 

 

Los lineamientos para el diseño de elementos a compresión se presentan en el capítulo E del 

AISC (5), como primera revisión,  fue necesario revisar la esbeltez global del elemento, la 

relación de esbeltez debe cumplir con la siguiente expresión: 

 

      
á

200     (3.6.7) 
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El factor de longitud efectiva utilizado “K” fue obtenido de la referencia (17), la cual indica 

que para miembros que conformen el alma de una viga de alma abierta el factor de longitud 

efectiva será: 

 0,75     (3.6.8) 

 

Ahora, de acuerdo al AISC (5), es necesario definir el tipo de pandeo al que se verá sometido 

el elemento compresión, la referencia señala los dos posibles y la metodología a utilizar en 

cada caso. 

 

Primero es necesario determinar la relación de esbeltez mayor, ya que ésta producirá la 

capacidad de compresión menor, que es precisamente la que regirá el diseño. 

 

 á ,    (3.6.9) 

- Pandeo inelástico:        4,71      (3.6.10) 

      0,658 ·     (3.6.11) 

-Pandeo elástico:    4,71     (3.6.12) 

 0,877 ·     (3.6.13) 

 

El valor Fe corresponde al esfuerzo de pandeo elástico de Euler, expresado como: 

 

 ·E      (3.6.14) 

 

Finalmente, la capacidad a compresión se determina de la siguiente forma: 

 

 · ·     (3.6.15) 

 0,9     (3.6.16) 
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3.6.3.b Cuerda superior y cuerda inferior 

A continuación se presentan las premisas que fueron utilizadas para el diseño de los 

elementos que constituyen las cuerdas superiores e inferiores. 

 

Las cuerdas superiores se ven sometidas a cargas combinadas de flexo-compresión, esto por 

ser modelada como una viga continua sobre las diagonales y soportar directamente cargas 

distribuidas correspondientes a cargas “Permanentes”, “Temporales” y de “Viento”. 

 

En el caso de las cuerdas inferiores, estás presentan cargas de tensión y compresión, además 

de la flexión producida por ser también una viga continua que recibe las cargas de las 

diagonales, por lo tanto fueron revisadas para cumplir con el diseño a flexo-compresión y 

flexo-tensión. 

 

3.6.3.b.i Esbeltez 

 

La esbeltez de las secciones HSS rectangulares utilizadas para las cuerdas superiores fueron 

revisadas con base en los lineamientos incluidos en la Tabla 10.2 del CSCR-2002 (11), para el 

caso específico de la cuerda superior, la cual debe soportar cargas combinadas de 

compresión y flexión se utilizó la siguiente expresión: 

 

 0,64     (3.6.17) 

 0,64     (3.6.18) 

 

3.6.3.b.ii Compresión 

 

Para proceder a analizar los elementos de la cuerda superior e inferior para la flexo-

compresión, es necesario inicialmente calcular su capacidad a compresión, de forma similar a 

como se procedió con las diagonales. 

 

Primero se procedió a determinar la relación de esbeltez de las cuerdas, para esto se 

evaluaron los elementos en dos sentidos ya que no sólo puede variar la capacidad por la 
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forma de la sección a utilizar, sino también debido a la diferencia en la configuración 

geométrica de los arriostramientos. 

 

Cuerda Superior: 

 

En el caso del pandeo que se da en eje perpendicular al plano de la armadura, la cuerda 

superior se encuentra restringida cada 1,17m por la presencia de los largueros de techo. Las 

cuerdas superiores se consideran arriostradas por los largueros, porque se consideró que el 

sistema de techo trabaja como un conjunto compuesto por las riostras de techo, la cubierta 

de lámina rectangular y los largueros. En el caso del pandeo que produce deformaciones en 

el plano de la armadura, la cuerda superior es restringida por las diagonales las cuales están 

separadas cada 1,73 m. 

 

 
Figura 13. Esquema de arriostramiento de la cuerda superior. En color azul se muestra como las 

diagonales arriostran a la cuerda en el sentido del pandeo paralelo al plano de la armadura y como 

los largueros arriostran a la cuerda en el sentido del pandeo perpendicular al plano de la armadura. 

 

Cuerda Inferior:  

Para las cuerdas inferiores en el sentido del pandeo paralelo al plano de la armadura, este se 

ve restringido por las diagonales, se encuentran separadas cada 1,73 m (de igual manera al 

caso de la cuerda superior). Sin embargo, en el sentido del pandeo perpendicular al plano de 
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la armadura fue necesario introducir una serie de bracones que fueron distribuidos de 

manera adecuada sobre la zona a compresión para evitar el uso de secciones excesivamente 

grandes en la cuerda inferior. 

 

 
Figura 14. Esquema de arriostramiento de la cuerda inferior. En color azul se muestra como las 

diagonales arriostran a la cuerda en el sentido del pandeo paralelo al plano de la armadura y como 

los bracones arriostran a la cuerda en el sentido del pandeo perpendicular al plano de la armadura. 

 

El factor de longitud efectiva utilizado “K” fue al igual que las diagonales, obtenido de la 

referencia (17), la cual indica que para cuerdas que se encuentren en el plano de la 

armadura el factor de longitud efectiva será: 

 0,9    (3.6.19) 

 

Se determina primero la relación de esbeltez que regirá el diseño. 

 

 á ,    (3.6.20) 

 

Luego se procede acorde con lo estipulado en el AISC (5) capítulo E: 
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- Pandeo inelástico:        4,71      (3.6.21) 

 0,658 ·     (3.6.22) 

-Pandeo elástico:    4,71     (3.6.23) 

 0,877 ·     (3.6.24) 

Con: 

 ·E      (3.6.25) 

Y finalmente: 

 · ·     (3.6.26) 

 0,9     (3.6.27) 

 

3.6.3.b.iii Tensión 

 

Se evaluó la capacidad a tensión de la cuerda según el AISC (5) capítulo D, las conexiones se 

asumen soldadas en los perímetros de las cuerdas y por lo tanto el área total del elemento se 

considera como área efectiva. La capacidad a tensión seré entonces: 

 

 · ·     (3.6.28) 

 0,9     (3.6.29) 

 

3.6.3.b.iv Flexión 

 

Debido a que los perfiles a utilizar corresponden con perfiles HSS rectangulares, la cuerda 

superior no se verá afectada por el efecto del pandeo lateral-torsional  al cual se ven 

afectados los perfiles I, de manera que su capacidad a flexión se calcula de la siguiente 

forma: 

 · ·     (3.6.30) 

 · ·     (3.6.31) 

 0,9     (3.6.32) 
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3.6.3.b.v Cortante 

 

Se evaluó además la capacidad a cortante del perfil cuadrado, según las indicaciones del 

AISC (5), en su capítulo G, así: 

 · 0,6 · · ·    (3.6.33) 

 0,9     (3.6.34) 

Con:  

 2 · ·     (3.6.35 ) 

 

h: altura libre del alma, que consisten en la altura del peralte de la viga menos el espesor de 

los extremos y los radios internos, sino se conoce la magnitud de los radios internos, se 

puede tomar h como el peralte total menos 3 veces la magnitud del espesor de la placa. 

t: espesor de las placas del alma de la viga. 

 

Para determinar CV, se deben seguir los siguientes lineamientos: 

 

Para  1,10  

 1,0     (3.6.36) 

Para 1,10 1,37  

 
,

     (3.6.37) 

Para 1,37  

 , · ·

·
     (3.6.38) 

 

3.6.3.vi Flexo-Compresión y Flexo-Tensión 

 

Para la revisión del diseño, se siguió lo indicado en el AISC (5) capítulo H: 

Revisión de flexo-compresión: 
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Si 0,2 

    
·

·
· ·

1,0   (3.6.39) 

Si 0,2 

     
· · · ·

1,0   (3.6.40) 

Revisión de flexo-tensión: 

Si 0,2 

     
·

·
· ·

1,0   (3.6.41) 

Si 0,2 

 
· · · ·

1,0   (3.6.42) 

 

3.6.3.c Bracones de cuerda inferior 

Como se mencionó anteriormente, estos elementos se incluyeron con el objetivo de disminuir 

la longitud efectiva de la cuerda inferior que se va a ver sometida a compresión, ya que sin la 

presencia de ellos, hubiera sido necesario utilizar perfiles de gran tamaño para cumplir los 

requisitos de esbeltez, así como los de capacidad. 

 

3.6.3.c.i Esbeltez 

 

La esbeltez local de los bracones fue corroborada utilizando la misma metodología mostrada 

en 3.6.3.a.i, que corresponde a elementos HSS rectangulares sometidos a compresión. 

 

3.6.3.c.ii Compresión 

 

Para estos bracones se utilizaron los mismos perfiles utilizados en las diagonales, y fueron 

revisados de tal forma que soportaran el 2% de la capacidad máxima a compresión de la 

cuerda inferior, de la siguiente forma: 

 0,02 · ·     (3.6.43) 
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La capacidad a compresión del bracón se determinó de forma similar al cálculo de capacidad 

de las diagonales en el apartado 3.6.3.a.ii, varió únicamente en el diseño las longitudes de 

los bracones y el factor de longitud efectiva: 

 0,9    (3.6.44) 

 

3.6.4 Vigas de amarre 

Las vigas de amarre consisten en los elementos que unen los marcos principales, éstas no 

soportan ningún tipo de carga transversal gravitacional más que su propio peso y las cargas 

de sismo. A la hora de realizar el análisis estructural se corroboró que su diseño es regido por 

las cargas de flexión, aunque también se revisó su capacidad por cortante.  

 

3.6.4.a Esbeltez 

Para la revisión de la esbeltez local se utilizó la misma metodología mostrada en 3.6.3.a.i, 

que corresponde a elementos HSS rectangulares sometidos a compresión. 

 

3.6.4.b Flexión y cortante 

Las vigas de amarre son conformadas por secciones HSS rectangulares, por lo tanto no se 

verán afectada por el efecto del pandeo lateral-torsional tampoco, los lineamientos a seguir 

para el diseño a flexión y cortante son los mismos que los mostrados en los apartados 

3.6.3.b.iv y 3.6.3.b.v. 

 

3.6.5 Columnas 

Las columnas consisten en secciones de perfiles laminados I, a continuación se presentan los 

apartados que describen los lineamientos utilizados en su diseño. 

 

3.6.5.a Esbeltez 

La Tabla 10.2 del CSCR-02 (11), indica que para alas de columnas I laminadas debe cumplir 

con: 

 0,38     (3.6.45) 
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En cuanto a almas en combinación de flexión y compresión: 

Para 0,125  

 3,14 1 1,54 ·    (3.6.46) 

Para 0,125 

 1,12 2,33    (3.6.47) 

 

3.6.5.b Compresión 

La capacidad a compresión debe determinarse preliminarmente, ya que ésta define el tipo de 

ecuación a utilizar para la revisión de la flexo-compresión a la que se ven sometidas las 

columnas. 

 

En el caso de las columnas, para obtener el factor de longitud de efectiva en los sentidos, 

transversal (X) y longitudinal (Y), es necesario calcular las relaciones de rigidez en sus nudos, 

la fórmula general para esto es la siguiente: 

 

 
∑

∑
     (3.6.48) 

 

En el sentido transversal de la nave (X), la inercia de las columnas corresponde a la inercia 

en el eje fuerte y la longitud corresponde a 6m, en cuanto a las vigas, la inercia total se 

calcula de la adecuada sumatoria de inercias de las secciones de la armadura en los extremos 

de su longitud libre que se unen a las columnas. A continuación se muestra el esquema 

utilizado: 
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Figura 15. Sección transversal utilizada para encontrar la inercia total de la viga de alma abierta. 

 

Por lo tanto la inercia total se calcula como: 

 

 ′ ·     (3.6.49) 

 ′ ·     (3.6.50) 

 ′ ·     (3.6.51) 

 ′ ′ ′ ′    (3.6.52) 

 

En el sentido longitudinal de la nave (Y), la inercia de las columnas es la inercia en su eje 

débil, la longitud se mantiene como 6m, las vigas que entran en el cálculo de la relación de 

rigidez, son las vigas de amarre, por lo tanto se usa la inercia en el eje fuerte del perfil HSS 

rectangular correspondiente y las longitudes varían de acuerdo con el espaciamiento de los 

marcos. 

 

Ahora, para las relaciones de rigidez de las bases de las columnas, se usan los valores 

recomendados por el AISC (5), que indica lo siguiente: 

 

Apoyos empotrados:    GB = 1      (3.6.53) 

Apoyos articulados:   GB = 10     (3.6.54) 
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De manera que el factor de longitud efectiva finalmente se puede despejar de las siguientes 

ecuaciones: 

 

Para marcos arriostrados: 

 · · · 1 /
 

· · 1 0  (3.6.55) 

 

Para marcos no arriostrados: 

 
· ·

·
0    (3.6.56) 

 

Las ecuaciones anteriores fueron utilizadas para los análisis en ambos sentidos del pandeo de 

la columna. 

 

A partir de los datos que se obtuvieron anteriormente, se procede con el procedimiento para 

el cálculo de la capacidad a compresión: 

 

Cálculo de la relación de esbeltez que regirá el diseño. 

 

 á ,     (3.6.57) 

 

Determinación de tipo de pandeo y fórmula a utilizar según AISC (5) capítulo E: 

 

- Pandeo inelástico:        4,71      (3.6.58) 

 0,658 ·     (3.6.59) 

-Pandeo elástico:    4,71     (3.6.60) 

 0,877 ·     (3.6.61) 

Con: 

 ·E      (3.6.62) 
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Y finalmente: 

 · ·     (3.6.63) 

 0,9    (3.6.64) 

 

3.6.5.c Flexión 

Flexión en el eje fuerte 

 

En el caso de los perfiles I, las vigas o columnas que se ven sometidas a flexión deben ser 

diseñadas tomando en cuenta los estados límites de fluencia y de pandeo lateral-torsional, 

estos estados límites dependen del arriostramiento que tengan las alas sometidas a 

compresión. 

 

 
Figura 16. Esquema de relación entre el momento nominal y la longitud entre riostras, tomado de 

(18). 

 

Cuando la distancia entre las riostras es menor que la distancia Lp, entonces rige el estado 

límite de fluencia, se considera entonces que el elemento está dentro de la zona 1 o de 

pandeo plástico, éste es el caso de las columnas diseñadas en este proyecto, ya que se 

considera que la columna va a estar en toda su longitud arriostrada continuamente por los 

cerramientos laterales de la nave industrial. 

Si: 
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     (3.6.65) 

 ·    (3.6.66) 

 ·     (3.6.67) 

Con: 

 1,76 · ·    (3.6.68) 

 

Cuando esto no sucede y Lb es mayor que Lp pero menor a Lr, el elemento entra dentro de la 

zona 2, aquí rige el estado pandeo lateral-torsional inelástico y es necesario utilizar los 

siguientes lineamientos: 

 

 · · 0,7 · · ·  (3.6.69) 

Con: 

 · ·
, ·

    (3.6.70 

 
· · ·

·

    (3.6.71) 

Recordando que es necesario: 

      (3.6.72) 

 

Si  Lb supera al Lr, se dice que el elemento se encuentra en la zona 3 o pandeo lateral-

torsional elástico. En zonas sísmicas como en la que se encuentra nuestro país, este estado 

se evita y se permite sólo para elementos que no forman parte del sistema sismorresistente 

de la estructura. 

 

Flexión en el eje débil 

 

De acuerdo a lo presentado en el AISC (5) capítulo F, para perfiles laminados I, se debe 

cumplir lo siguiente: 

     ·     (3.6.73) 

    · 1,6 · ·    (3.6.74) 
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3.6.5.d Flexo-Compresión  

En el caso de las columnas, como era necesario revisar los efectos de segundo orden, se creó 

en el modelo combinaciones adicionales, que corresponden con las combinaciones 

presentadas en 3.3.2.e, sólo que divididas en sumandos mayorados gravitacionales y 

sumandos mayorados laterales, con el objetivo de obtener por separado las solicitaciones 

sobre las columnas de las cargas gravitacionales y las cargas laterales. 

 

Para la revisión del diseño, se siguió lo indicado en el AISC (5) capítulo H: 

 

Revisión de flexo-compresión: 

Si 0,2 

     
·

·
· ·

1,0  (3.6.75) 

Si 0,2 

 
· · · ·

1,0  (3.6.76) 

 

Las cargas axiales últimas y los momentos últimos fueron obtenidos siguiendo lo presentado 

en 3.5.4, que corresponden con los lineamientos mostrados en el AISC (5) para análisis de 

segundo orden, las ecuaciones de interacción fueron revisadas para el tope y base de la 

columna, y además se revisaron las columnas en barlovento y sotavento según la dirección 

del viento utilizada, ya que el mismo afecta asimétricamente la nave industrial. 

 

3.6.6 Riostras 

3.6.6.a Esbeltez 

La esbeltez de las secciones fue revisada de acuerdo a lo presentado en la Tabla 10.2 del 

CSCR-02 (11), ya que tanto las provisiones sísmicas del AISC (4) como el CSCR-02 (11), 

presentan restricciones específicas para el caso de riostras HSS cuadradas a compresión o 

tensión en marcos arriostrados OCBF. Por lo tanto, se siguen los siguientes lineamientos: 
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 0,64     (3.6.77) 

 
á

200    (3.6.78) 

 1     (3.6.79) 

 

3.6.6.b Tensión 

Según las especificaciones del AISC (11) capítulo D, es necesario revisar la capacidad a 

tensión para dos casos, falla debido a que la totalidad de la sección fluye y falla debido a la 

fractura de la sección debido a reducciones en su área por causa del sistema de conexión. 

 

Capacidad de la sección: caso límite de falla por fluencia de la sección gruesa 

 

     · ·     (3.6.80) 

 0,9     (3.6.81) 

En este caso el área a utilizar Ag, corresponde con el área total de la sección utilizada. 

 

Capacidad de la sección: caso límite de falla por ruptura en la sección neta 

 

 · ·     (3.6.82) 

     0,75     (3.6.83) 

 

Para el caso de este estudio, la sección neta corresponde con la sección del elemento en 

donde se deja una holgura libre longitudinal de 2,5 cm, esta holgura se aplica por aspectos 

constructivos y no corresponde con la longitud de diseño de la unión, como se muestra a 

continuación: 
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Figura 17. Sección de unión de la riostra con la columna y detalle del área neta, modificado de (20). 

 

Como se mostró en la figura anterior, el área neta consiste en remover las secciones 

previstas para la inserción de la placa, la placa se consideró como de 1,27 cm (½”) de 

espesor, el diseño de ésta no fue realizado ya que el alcance de este proyecto no abarca el 

diseño de las conexiones de los marcos, sin embargo es necesario conocer un determinado 

espesor para el cálculo del área neta. Se consideró además sumar al espesor de la placa una 

holgura libre transversal de 0,317 cm (1/8”), que es también recomendada para evitar 

problemas constructivos a la hora de insertar la placa en la sección. 

 

Por lo tanto, las áreas efectivas y netas se calcularon como se muestra a continuación: 

 

      (3.6.84) 

 ·      (3.6.85) 

 

El factor U se llama factor de retraso por cortante, el AISC (5) indica que este factor es 

necesario para tomar en cuenta las concentraciones de esfuerzo en la unión debido a que los 

esfuerzos no son transmitidos homogéneamente. La Tabla D3.1 del AISC (5), muestra las 

formas de calcular los factores de retraso por cortante, para el caso de este estudio se utiliza 

la indicación del caso 6: 

     ℓ       (3.6.86) 
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La longitud l se obtiene de hacer el análisis de capacidad para el primer estado límite de la 

soldadura de la conexión, para este proyecto se utilizó una soldadura SMAW de 4 líneas con 

patas de 0,476 cm (3/16”), realizadas con electrodos E60 y se consideró que esta distancia 

fuera siempre mayor que la dimensión del ancho del cajón de manera que se coincida con la 

expresión anterior. 

    ℓ ·

· , · · , · ,
   (3.6.87) 

    1
·

·

ℓ
1 ·

ℓ
    (3.6.88) 

 

Obsérvese que la dimensión H fue sustituida por la dimensión B, esto porque las secciones 

utilizadas como riostras corresponden con perfiles HSS cuadrados.  

 

3.6.6.c Compresión 

En cuanto a la capacidad a compresión de las riostras, esta se determinó de forma similar al 

cálculo de capacidad de las diagonales en el apartado 3.6.3.a.ii, se varió únicamente en el 

diseño el cambio de la longitud de las diagonales por las longitudes de las riostras y el factor 

de longitud efectiva, ya que las riostras se modelaron como elementos con goznes en sus 

restricciones: 

      1     (3.6.89) 

 

3.7 Peso por metro cuadrado de las naves industriales 

El peso por área de la nave industrial fue determinado al sumar el peso de las vigas 

principales de alma abierta, las columnas, vigas de amarre, riostras de techo, riostras 

longitudinales de marco y se sumaron también las cubiertas de techo, los largueros y sus 

tensores que fueron optimizados por Ing. Ugalde (20) y utilizados en este proyecto. La 

sumatoria de los pesos fue dividida finalmente por el área determinada por las columnas de 

la nave. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 

4.1 Comparación entre marcos OMF y marcos OCBF como sistemas 

sismorresistentes en el eje longitudinal 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la optimización en el diseño de 

marcos arriostrados y marcos no arriostrados en el eje longitudinal, para estos casos los 

marcos fueron espaciados cada 6 m. 

 

Se presentan cuadros con las secciones utilizadas para cada elemento, así como cuadros con 

la cantidad de elementos utilizados, pesos lineales y los totales de peso, el orden en que se 

muestran es el siguiente: 

‐ Marcos OMF de 20 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OMF de 30 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OMF de 40 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OMF de 50 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OCBF de 20 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OCBF de 30 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OCBF de 40 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OCBF de 50 m de luz, espaciados cada 6 m 

 

Posteriormente, se presenta el Cuadro 21 y la Figura 18, donde se presenta numéricamente y 

gráficamente la totalidad de resultados. 
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Cuadro 5: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 20 

m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS3X2X1/4

Cuerda inferior HSS3X2X1/4

Diagonales HSS2X1X3/16

Bracones HSS2X1X3/16

Varilla 6

Viga de amarre HSS6X4X3/8

Columnas W10X33

 

 

Cuadro 6: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 20 m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 16,00 6,00 33,00 4714,50

Vigas de amarre 14,00 6,00 22,30 2787,83

Cuerda superior 8,00 23,40 7,08 1971,05

Cuerda inferior (laterales) 8,00 19,65 7,08 1655,67

Cuerda inferior (central) 8,00 0,73 7,08 61,41 

Diagonales (laterales) 176,00 1,73 3,03 1373,84

Diagonales (centrales) 16,00 1,64 3,03 118,50

Bracones 16,00 2,12 3,03 152,96

Riostras de techo (laterales) 12,00 7,62 1,50 204,46

Riostras de techo (centrales) 12,00 8,39 1,50 225,22

Peso total (kg) 13265,45

Área de la nave (m2) 840,00

Peso  por área (kg/m2) 15,79 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 7,85 

Peso total por área (kg/m2) 23,64 
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Cuadro 7: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 30 

m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS3X3X1/4

Cuerda inferior HSS3X3X3/16

Diagonales HSS3X1X3/16

Bracones HSS3X1X3/16

Varilla 6

Viga de amarre HSS6X4X3/8

Columnas W10X39

 

 

Cuadro 8: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 30 m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 22,00 6,00 39,00 7661,07

Vigas de amarre 20,00 6,00 22,30 3982,62

Cuerda superior 11,00 33,59 8,78 4827,13

Cuerda inferior (laterales) 11,00 30,04 6,85 3369,40

Cuerda inferior (central) 11,00 0,54 6,85 60,35 

Diagonales (laterales) 374,00 1,73 4,31 4152,85

Diagonales (centrales) 22,00 1,64 4,31 231,78

Bracones 44,00 2,12 4,31 598,35

Riostras de techo (laterales) 32,00 8,39 1,50 600,59

Riostras de techo (centrales) 16,00 7,62 1,50 272,61

Peso total (kg) 25756,74

Área de la nave (m2) 1800,00

Peso  por área (kg/m2) 14,31 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 7,85 

Peso total por área (kg/m2) 22,16 
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Cuadro 9: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 40 

m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS3X2-1/2X1/4

Cuerda inferior HSS3X3X1/4

Diagonales HSS2-1/2X1-1/2X3/16

Bracones HSS2-1/2X1-1/2X3/16

Varilla 7

Viga de amarre HSS6X4X3/8

Columnas W12X72

 

 

Cuadro 10: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 40 m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 30,00 6,00 72,00 19286,60

Vigas de amarre 28,00 6,00 22,30 5575,66

Cuerda superior 15,00 43,79 7,93 7749,10

Cuerda inferior (laterales) 15,00 36,97 8,78 7244,67

Cuerda inferior (central) 15,00 3,74 8,78 733,66

Diagonales (laterales) 660,00 1,73 4,31 7328,56

Diagonales (centrales) 30,00 1,64 4,31 316,06

Bracones 120,00 2,12 4,31 1631,87

Riostras de techo (laterales) 48,00 7,62 2,05 1113,18

Riostras de techo (centrales) 48,00 8,39 2,05 1226,20

Peso total (kg) 52205,57

Área de la nave (m2) 3360,00

Peso por área (kg/m2) 15,54 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 7,85 

Peso total por área (kg/m2) 23,39 
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Cuadro 11: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 50 

m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS4X3X1/4

Cuerda inferior HSS4X3X5/16

Diagonales HSS2-1/2X2X3/16

Bracones HSS2-1/2X2X3/16

Varilla 9

Viga de amarre HSS6X4X3/8

Columnas W12X106

 

 

Cuadro 12: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 50 m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 36,00 6,00 106,00 34073,00

Vigas de amarre 34,00 6,00 22,30 6770,45

Cuerda superior 18,00 53,99 10,48 15155,15

Cuerda inferior (laterales) 18,00 47,36 12,67 16072,33

Cuerda inferior (central) 18,00 3,55 12,67 1205,78

Diagonales (laterales) 1008,00 1,73 4,95 12854,88

Diagonales (centrales) 36,00 2,59 4,95 686,52

Bracones 180,00 2,12 4,95 2811,31

Riostras de techo (laterales) 84,00 7,62 3,38 3220,26

Riostras de techo (centrales) 56,00 8,39 3,38 2364,82

Peso total (kg) 95214,52

Área de la nave (m2) 5100,00

Peso por área (kg/m2)   18,67 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 7,85 

Peso total por área (kg/m2) 26,52 

 

 

 



82 
 

Cuadro 13: Secciones utilizadas en el diseño del marco OCBF de luz principal de 20 

m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS3X2-1/2X1/4

Cuerda inferior HSS2X2X3/16

Diagonales HSS2X1X3/16

Bracones HSS2X1X3/16

Varilla 7

Viga de amarre HSS6X4X3/8

Columnas W8X10

Riostras HSS4-1/2X4-1/2X5/16

 

 

Cuadro 14: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OCBF de luz principal de 20 m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 16,00 6,00 18,00 2571,55

Vigas de amarre 14,00 6,00 22,30 2787,83

Cuerda superior 8,00 23,40 7,93 2207,99

Cuerda inferior (laterales) 8,00 19,65 4,30 1005,78

Cuerda inferior (central) 8,00 0,73 4,30 37,30 

Diagonales (laterales) 176,00 1,73 3,03 1373,84

Diagonales (centrales) 16,00 1,64 3,03 118,50

Bracones 16,00 2,12 3,03 152,96

Riostras de techo (laterales) 12,00 7,62 2,05 278,29

Riostras de techo (centrales) 12,00 8,39 2,05 306,55

Riostras 4,00 8,52 16,91 856,93

Peso total (kg) 11697,53

Área de la nave (m2) 840,00

Peso por área (kg/m2)   13,93 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 7,85 

Peso total por área (kg/m2) 21,78 
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Cuadro 15: Secciones utilizadas en el diseño del marco OCBF de luz principal de 30 

m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS4X2-1/2X1/4

Cuerda inferior HSS3X2-1/2X3/16

Diagonales HSS2-1/2X1-1/2X3/16

Bracones HSS2-1/2X1-1/2X3/16

Varilla 7

Viga de amarre HSS6X4X3/8

Columnas W10X33

Riostras HSS4-1/2X4-1/2X5/16

 

 

Cuadro 16: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OCBF de luz principal de 30 m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 22,00 6,00 33,00 6482,44

Vigas de amarre 20,00 6,00 22,30 3982,62

Cuerda superior 11,00 33,59 9,63 5294,93

Cuerda inferior (laterales) 11,00 30,04 6,23 3062,49

Cuerda inferior (central) 11,00 0,54 6,23 54,85 

Diagonales (laterales) 374,00 1,73 4,31 4152,85

Diagonales (centrales) 22,00 1,64 4,31 231,78

Bracones 44,00 2,12 4,31 598,35

Riostras de techo (laterales) 32,00 8,39 2,05 817,47

Riostras de techo (centrales) 16,00 7,62 2,05 371,06

Riostras 4,00 8,52 16,91 856,93

Peso total (kg) 25905,77

Área de la nave (m2) 1800,00

Peso por área (kg/m2) 14,39 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 7,85 

Peso total por área (kg/m2) 22,24 
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Cuadro 17: Secciones utilizadas en el diseño del marco OCBF de luz principal de 40 

m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS4X3X1/4

Cuerda inferior HSS4X3X1/4

Diagonales HSS2-1/2X1-1/2X3/16

Bracones HSS2-1/2X1-1/2X3/16

Varilla 8

Viga de amarre HSS6X4X3/8

Columnas W12X58

Riostras HSS4-1/2X4-1/2X5/16

 

 

Cuadro 18: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OCBF de luz principal de 40 m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 30,00 6,00 58,00 15536,43

Vigas de amarre 28,00 6,00 22,30 5575,66

Cuerda superior 15,00 43,79 10,48 10243,81

Cuerda inferior (laterales) 15,00 36,97 10,48 8648,86

Cuerda inferior (central) 15,00 3,74 10,48 875,87

Diagonales (laterales) 660,00 1,73 4,31 7328,56

Diagonales (centrales) 30,00 2,67 4,31 513,49

Bracones 120,00 2,12 4,31 1631,87

Riostras de techo (laterales) 48,00 7,62 2,67 1453,95

Riostras de techo (centrales) 48,00 8,39 2,67 1601,57

Riostras 4,00 8,52 16,91 856,93

Peso total (kg) 54267,00

Área de la nave (m2) 3360,00

Peso por área (kg/m2) 16,15 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 7,85 

Peso total por área (kg/m2) 24,00 
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Cuadro 19: Secciones utilizadas en el diseño del marco OCBF de luz principal de 50 

m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS5X3X5/16

Cuerda inferior HSS5X3X5/16

Diagonales HSS3X1-1/2X3/16

Bracones HSS3X1-1/2X3/16

Varilla 10

Viga de amarre HSS6X4X3/8

Columnas W12X79

Riostras HSS5-1/2X5-1/2X5/16

 

 

Cuadro 20: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OCBF de luz principal de 50 m y espaciamiento entre marcos de 6 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 36,00 6,00 79,00 25394,03

Vigas de amarre 34,00 12,00 22,30 13540,90

Cuerda superior 18,00 53,99 14,80 21400,50

Cuerda inferior (laterales) 18,00 47,36 14,80 18774,97

Cuerda inferior (central) 18,00 3,55 14,80 1408,53

Diagonales (laterales) 1008,00 1,73 4,95 12854,88

Diagonales (centrales) 36,00 2,59 4,95 686,52

Bracones 180,00 2,12 4,95 2811,31

Riostras de techo (laterales) 84,00 7,62 4,18 3975,63

Riostras de techo (centrales) 56,00 8,39 4,18 2919,53

Riostras 4,00 8,52 21,16 1072,54

Peso total (kg) 104839,35

Área de la nave (m2) 5100,00

Peso por área (kg/m2) 20,56 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 7,85 

Peso total por área (kg/m2) 28,41 
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En el Cuadro 21 y Figura 18 se presenta el resumen de resultados para estos diseños. Es 

importante observar como los marcos OCBF son más efectivos para luces menores a 29 m y 

los marcos OMF para luces mayores a esta distancia. Las diferencias porcentuales alcanzan el 

7,9 % para luces de 20 m y un 7,12 % para luces de 50 m. 

 

Cuadro 21: Pesos por área (kg/m2) para los dos tipos de marco y sus diferencias 

porcentuales. 

  

Tipo de marco 
Luz del marco (m) 

20 30 40 50 

OCBF 21,78 22,24 24,00 28,41 

OMF 23,64 22,16 23,39 26,52 

Diferencia porcentual (%) 7,90 0,37 2,62 7,12 

 

 

 
Figura 18. Gráfico del peso por unidad de área en función de la luz del marco para dos sistemas 

sismorresistentes  en el eje longitudinal, separaciones de marco de 6 m en todos los casos. 
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4.2 Efectos de la configuración geométrica en el peso por área de las estructuras 

En este apartado se muestran los resultados de la optimización en el diseño de los marcos 

OMF para las luces de 20, 30, 40 y 50 m y separaciones de marcos de 9 y 12 m, los 

resultados para las separaciones de 6 m se mostraron en el apartado anterior. 

 

Se presentan cuadros con las secciones utilizadas para cada elemento, así como cuadros con 

la cantidad de elementos utilizados, pesos lineales y los totales de peso, el orden en que se 

muestran es el siguiente: 

‐ Marcos OMF de 20 m de luz, espaciados cada 9 m 

‐ Marcos OMF de 20 m de luz, espaciados cada 12 m 

‐ Marcos OMF de 30 m de luz, espaciados cada 9 m 

‐ Marcos OMF de 30 m de luz, espaciados cada 12 m 

‐ Marcos OMF de 40 m de luz, espaciados cada 9 m 

‐ Marcos OMF de 40 m de luz, espaciados cada 12 m 

‐ Marcos OMF de 50 m de luz, espaciados cada 9 m 

‐ Marcos OMF de 50 m de luz, espaciados cada 12 m 

 

Posteriormente, se presenta el Cuadro 38 y la Figura 19, donde se presenta numéricamente y 

gráficamente la totalidad de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Cuadro 22: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 20 

m y espaciamiento entre marcos de 9 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS3X3X1/4

Cuerda inferior HSS3X3X3/16

Diagonales HSS3X1X3/16

Bracones HSS3X1X3/16

Varilla 7

Viga de amarre HSS7X4X1/2

Columnas W10X49

 

 

Cuadro 23: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 20 m y espaciamiento entre marcos de 9 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 10,00 6,00 49,00 4375,20

Vigas de amarre 8,00 9,00 31,71 3397,30

Cuerda superior 5,00 23,40 8,78 1528,09

Cuerda inferior (laterales) 5,00 19,65 6,85 1001,80

Cuerda inferior (central) 5,00 0,73 6,85 37,16 

Diagonales (laterales) 110,00 1,73 4,31 1221,43

Diagonales (centrales) 10,00 1,64 4,31 105,35

Bracones 10,00 2,12 4,31 135,99

Riostras de techo (laterales) 8,00 10,15 2,05 247,23

Riostras de techo (centrales) 8,00 10,74 2,05 261,67

Peso total (kg) 12311,21

Área de la nave (m2) 720,00

Peso por área (kg/m2) 17,10 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 10,42 

Peso total por área (kg/m2) 27,52 
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Cuadro 24: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 20 

m y espaciamiento entre marcos de 12 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS3X3X1/4

Cuerda inferior HSS3X3X1/4

Diagonales HSS3X1X3/16

Bracones HSS3X1X3/16

Varilla 9

Viga de amarre HSS9X5X1/2

Columnas W10X60

 

 

Cuadro 25: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 20 m y espaciamiento entre marcos de 12 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 8,00 6,00 60,00 4285,91

Vigas de amarre 6,00 12,00 41,91 4491,10

Cuerda superior 4,00 23,40 8,78 1222,47

Cuerda inferior (laterales) 4,00 19,65 8,78 1026,87

Cuerda inferior (central) 4,00 0,73 8,78 38,09 

Diagonales (laterales) 88,00 1,73 4,31 977,14

Diagonales (centrales) 8,00 1,64 4,31 84,28 

Bracones 8,00 2,12 4,31 108,79

Riostras de techo (laterales) 8,00 12,88 3,38 518,84

Riostras de techo (centrales) 8,00 13,36 3,38 537,83

Peso total (kg) 13291,31

Área de la nave (m2) 720,00

Peso por área (kg/m2) 18,46 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 12,09 

Peso total por área (kg/m2) 30,55 

 

 

 



90 
 

Cuadro 26: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 30 

m y espaciamiento entre marcos de 9 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS4X3X1/4

Cuerda inferior HSS3X3X3/16

Diagonales HSS2-1/2X1-1/2X3/16

Bracones HSS2-1/2X1-1/2X3/16

Varilla 7

Viga de amarre HSS7X4X1/2

Columnas W10X54

 

 

Cuadro 27: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 30 m y espaciamiento entre marcos de 9 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 16,00 6,00 54,00 7714,64

Vigas de amarre 14,00 9,00 31,71 5945,27

Cuerda superior 8,00 33,59 10,48 4191,08

Cuerda inferior (laterales) 8,00 30,04 6,85 2450,47

Cuerda inferior (central) 8,00 0,54 6,85 43,89 

Diagonales (laterales) 272,00 1,73 4,31 3020,26

Diagonales (centrales) 16,00 1,61 4,31 164,74

Bracones 32,00 2,12 4,31 435,16

Riostras de techo (laterales) 32,00 10,74 2,05 1046,67

Riostras de techo (centrales) 16,00 10,15 2,05 494,47

Peso total (kg) 25506,65

Área de la nave (m2) 1890,00

Peso por área (kg/m2)   13,50 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 10,42 

Peso total por área (kg/m2) 23,92 
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Cuadro 28: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 30 

m y espaciamiento entre marcos de 12 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS4X3X5/16

Cuerda inferior HSS3X3X1/4

Diagonales HSS3X1-1/2X3/16

Bracones HSS3X1-1/2X3/16

Varilla 9

Viga de amarre HSS9X5X1/2

Columnas W10X68

 

 

Cuadro 29: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 30 m y espaciamiento entre marcos de 12 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 12,00 6,00 68,00 7276,54

Vigas de amarre 10,00 12,00 41,91 7475,39

Cuerda superior 6,00 33,59 12,67 3794,75

Cuerda inferior (laterales) 6,00 30,04 8,78 2351,74

Cuerda inferior (central) 6,00 0,54 8,78 42,12 

Diagonales (laterales) 204,00 1,73 4,95 2598,19

Diagonales (centrales) 12,00 1,61 4,95 141,72

Bracones 24,00 2,12 4,95 374,35

Riostras de techo (laterales) 24,00 13,36 3,38 1611,39

Riostras de techo (centrales) 12,00 12,88 3,38 777,24

Peso total (kg) 26443,41

Área de la nave (m2) 1800,00

Peso por área (kg/m2) 14,69 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 12,09 

Peso total por área (kg/m2) 26,78 
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Cuadro 30: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 40 

m y espaciamiento entre marcos de 9 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS4X3X1/4

Cuerda inferior HSS4X3X1/4

Diagonales HSS3X2X3/16

Bracones HSS3X2X3/16

Varilla 8

Viga de amarre HSS7X4X1/2

Columnas W12X79

 

 

Cuadro 31: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 40 m y espaciamiento entre marcos de 9 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 20,00 6,00 79,00 14107,79

Vigas de amarre 18,00 9,00 31,71 7643,92

Cuerda superior 10,00 43,79 10,48 6829,21

Cuerda inferior (laterales) 10,00 36,97 10,48 5765,90

Cuerda inferior (central) 10,00 3,74 10,48 583,91

Diagonales (laterales) 440,00 1,73 5,59 6336,81

Diagonales (centrales) 20,00 2,67 5,59 444,00

Bracones 80,00 2,12 5,59 1411,03

Riostras de techo (laterales) 40,00 10,15 2,67 1614,59

Riostras de techo (centrales) 40,00 10,74 2,67 1708,85

Peso total (kg) 46446,02

Área de la nave (m2) 3240,00

Peso por área (kg/m2) 14,34 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 10,42 

Peso total por área (kg/m2) 24,76 
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Cuadro 32: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 40 

m y espaciamiento entre marcos de 12 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS4X3X1/4

Cuerda inferior HSS4X3X5/16

Diagonales HSS3X2X3/16

Bracones HSS3X2X3/16

Varilla 9

Viga de amarre HSS9X5X1/2

Columnas W12X87

 

 

Cuadro 33: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 40 m y espaciamiento entre marcos de 12 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 16,00 6,00 87,00 12429,15

Vigas de amarre 14,00 12,00 41,91 10479,23

Cuerda superior 8,00 43,79 10,48 5463,37

Cuerda inferior (laterales) 8,00 36,97 12,67 5575,97

Cuerda inferior (central) 8,00 3,74 12,67 564,68

Diagonales (laterales) 352,00 1,73 5,59 5069,45

Diagonales (centrales) 16,00 2,67 5,59 355,20

Bracones 64,00 2,12 5,59 1128,83

Riostras de techo (laterales) 24,00 12,88 3,38 1556,51

Riostras de techo (centrales) 24,00 13,36 3,38 1613,49

Peso total (kg) 44235,87

Área de la nave (m2) 3360,00

Peso por área (kg/m2) 13,17 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 12,09 

Peso total por área (kg/m2) 25,26 
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Cuadro 34: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 50 

m y espaciamiento entre marcos de 9 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS4X4X1/4

Cuerda inferior HSS4X4X5/16

Diagonales HSS3X2X3/16

Bracones HSS3X2X3/16

Varilla 9

Viga de amarre HSS7X4X1/2

Columnas W14X109

 

 

Cuadro 35: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 50 m y espaciamiento entre marcos de 9 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 24,00 6,00 109,00 23355,16

Vigas de amarre 22,00 9,00 31,71 9341,35

Cuerda superior 12,00 53,99 12,18 11742,25

Cuerda inferior (laterales) 12,00 47,36 14,78 12498,68

Cuerda inferior (central) 12,00 3,55 14,78 937,68

Diagonales (laterales) 672,00 1,73 5,59 9676,77

Diagonales (centrales) 24,00 2,59 5,59 516,79

Bracones 120,00 2,12 5,59 2116,27

Riostras de techo (laterales) 84,00 10,15 3,38 4290,71

Riostras de techo (centrales) 60,00 10,74 3,38 3243,71

Peso total (kg) 77719,37

Área de la nave (m2) 4950,00

Peso por área (kg/m2) 15,70 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 10,42 

Peso total por área (kg/m2) 26,12 
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Cuadro 36: Secciones utilizadas en el diseño del marco OMF de luz principal de 50 

m y espaciamiento entre marcos de 12 m. 

Elemento Sección 

Cuerda superior HSS4X4X3/8

Cuerda inferior HSS4X4X3/8

Diagonales HSS3X2X3/16

Bracones HSS3X2X3/16

Varilla 9

Viga de amarre HSS9X5X1/2

Columnas W14X120

 

 

Cuadro 37: Detalle de cantidad y peso de los elementos utilizados en el diseño del 

marco OMF de luz principal de 50 m y espaciamiento entre marcos de 12 m. 

Elemento Cantidad Longitud (m) Peso lineal (lb/ft) Peso (kg)

Columnas 18,00 6,00 120,00 19284,08

Vigas de amarre 16,00 12,00 41,91 11974,69

Cuerda superior 9,00 53,99 17,20 12433,72

Cuerda inferior (laterales) 9,00 47,36 17,20 10908,28

Cuerda inferior (central) 9,00 3,55 17,20 818,36

Diagonales (laterales) 504,00 1,73 5,59 7257,58

Diagonales (centrales) 18,00 2,59 5,59 387,59

Bracones 90,00 2,12 5,59 1587,20

Riostras de techo (laterales) 48,00 12,88 3,38 3112,61

Riostras de techo (centrales) 32,00 13,36 3,38 2151,04

Peso total (kg) 69915,16

Área de la nave (m2) 4800,00

Peso por área (kg/m2) 14,57 

Peso de elementos de techo por área (kg/m2) 12,09 

Peso total por área (kg/m2) 26,66 
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En el Cuadro 38 y Figura 19 se presentan los resultados para estos diseños. Se observa en la 

Figura 19 como para luces de 20, 30 y 40 m los marcos separados cada 6 m son más livianos 

que los marcos con otras separaciones; sin embargo, para una luz de 50 m los pesos son 

similares dando posibilidad a optar por mayores espacios en la estructura. 

 

Cuadro 38: Pesos por área (kg/m2) con respecto a la geometría. 

Luz del 

marco 

(m) 

Separación entre marcos (m) 

6 9 12 

20 23,64 27,52 30,55

30 22,16 23,92 26,78

40 23,39 24,76 25,26

50 26,52 26,12 26,66

 

 

 
Figura 19. Gráfico de peso por área en función de la luz del marco para las configuraciones de 

marcos OMF. 
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4.3 Comparación entre tipos de vigas principales en naves industriales 

A continuación se muestra un extracto de los resultados obtenidos por el Ing. Ugalde (20) en 

el estudio de optimización realizado para marcos OMF y OCBF con viga principal de alma 

llena, en la Figura 20 se mezclan estos resultados con los obtenidos en el presente proyecto. 

 

Cuadro 39: Pesos por área (kg/m2) para los dos tipos de marco y sus diferencias 

porcentuales, caso de marcos con vigas de alma llena, (extraído de (20)). 

Tipo de marco 
Luz del marco (m) 

20 30 40 50 

OCBF 25,69 22,62 22,73 22,32 

OMF 27,59 22,95 22,44 23,09 

Diferencia porcentual (%) 6,89 1,44 1,29 1,00 

 

 

Al observar la comparación mostrada en la Figura 20, es posible observar como los marcos 

arriostrados OCBF con vigas de alma abierta son más efectivos para luces menores de 32 m, 

a partir de esta distancia, los marcos OCBF con vigas de alma llena se hacen más efectivos. 

Nótese también en el Cuadro 40 que se alcanzan diferencias porcentuales importantes en la 

cantidad de peso por área (kg/m2), de hasta 15,29 % para luces de 20 m y 17,92 % para 

luces de 50 m. 
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Figura 20. Pesos por unidad de área (kg/cm2) en función de la longitud del marco, para dos sistemas 

sismorresistentes, separaciones entre marcos de 6 m.  

 

 

Cuadro 40: Pesos por área (kg/m2) para los dos tipos de vigas que componen los 

marcos arriostrados y sus diferencias porcentuales. 

 

Tipo de viga 
Luz del marco (m) 

20 30 40 50 

Alma llena 25,69 22,62 22,73 23,32 

Alma abierta 21,77 22,24 24,00 28,41 

Diferencia porcentual (%) 15,29 1,68 5,29 17,92 
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En el siguiente cuadro y en la siguiente figura se aprecia la mezcla de resultados para los 

diseños realizados de vigas de alma llena y vigas de alma abierta. A partir de esta figura se 

puede deducir que para marcos con separaciones de 6 m, la mejor opción es utilizar marcos 

con vigas de alma abierta hasta una distancia de 34 m, a partir de esta distancia los marcos 

de viga de alma llena son más efectivos. Para marcos con separaciones de 9 m los marcos de 

viga de alma abierta tienen menor peso hasta una distancia de 43 m, y para luces mayores, 

los marcos de viga de alma llena representan la opción más efectiva. Finalmente, en el caso 

de marcos con separaciones de 12 m, los marcos con vigas de alma abierta son la mejor 

opción para las luces estudiadas.  

 

 

Cuadro 41: Pesos por área (kg/m2) con respecto a la geometría, en el caso de 

marcos con vigas de alma llena (extraído de (20)). 

 

Luz del 

marco 

(m) 

Separación entre marcos (m) 

6 9 12 

20 27,6 28,9 31,5

30 23,0 24,6 28,2

40 22,4 25,2 27,6

50 23,1 24,9 27,2

 

Del Cuadro 41 se extraen los pesos obtenidos por el Ing. Ugalde (20) y que se utilizaron para 

la elaboración de la Figura 21 que se muestra a continuación. 
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Figura 21. Pesos por unidad de área (kg/cm2) en función de la longitud del marco.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los diseños realizados y resultados obtenidos se llega a las siguientes 

conclusiones con respecto al diseño de las vigas de alma abierta. 

 

Para iniciar, se concluye que el uso de bracones para arriostrar la cuerda inferior es necesario 

para lograr reducir de manera muy significativa la sección de la cuerda inferior, ya que para 

este proyecto las longitudes que alcanzaban estos elementos sobrepasaban los 9 m en todos 

los casos, y en vista de las acciones a compresión a las que se ve sometida la cuerda inferior 

de la armadura, hubiera sido necesario utilizar perfiles mucho más grandes para que se 

cumplieran los criterios de esbeltez y de capacidad. 

 

En el caso de las diagonales, sólo para los marcos de 50 m de luz fue realmente necesario 

aumentar su tamaño debido a requerimientos de capacidad, para los demás marcos, se 

diseñaron las diagonales con el fin de que su peralte coincidiera de la mejor manera con el 

ancho de las cuerdas de la armadura, esto con el fin de evitar problemas de punzonamiento 

sobre el ala de la cuerda en la conexión con la diagonal como se muestra en la Figura 22. En 

general, debido a la variedad de secciones HSS rectangulares que se laminan según el 

Manual del AISC (2), sí fue posible optimizar las diagonales en estos casos con el fin de que 

la holgura de capacidad contra solicitación fuera lo más pequeña posible y por ende reducir 

el desperdicio de material. 

 

 
Figura 22. Esquema que muestra el efecto de punzonamiento sobre las cuerdas de la armadura. 
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En cuanto a las cuerdas que conforman la armadura de la viga principal, estas presentaron 

efectos de tensión, compresión y flexión, producto de la configuración con las que se definió 

la armadura en el apartado 3.5.1 (Figura 10). Al no comportarse totalmente como una 

armadura las cuerdas se ven sometidas a flexo-compresiones y flexo-tensiones, con respecto 

a esto, se consideró revisar las cuerdas superiores únicamente para la flexo-compresión 

debido a las cargas despreciables a tensión, y en el caso de las cuerdas inferiores sí fue 

necesario revisar ambos casos. 

 

Importante recalcar que a partir del marco OMF de luz de 40 m y espaciamiento de 12 m, y 

debido a que se mantuvo constante la cantidad de bracones para cada luz de viga, la cuerda 

inferior superó en requerimiento de capacidad a la cuerda superior, esto se atribuye a una 

mayor presencia de riostras en la cuerda superior por la existencia de los largueros, lo que le 

permitió incrementar su capacidad a compresión y por lo tanto un mejor comportamiento a la 

flexo-compresión, se considera entonces, que si la cuerda inferior estuviera arriostrada tan 

continuamente como su homóloga superior, su capacidad hubiera aumentado por igual, y su 

sección sería entonces igual o menor a la sección utilizada para la cuerda superior. 

 

En general para los elementos que conforman la viga principal de alma abierta, la 

combinación que rigió el diseño fue la combinación [6-2] del CSCR-02 (11), también 

formaron parte importante de la envolvente la combinación [6-3] en el sentido X del CSCR-02 

y las combinaciones 3 y 4 que incluyen viento recomendadas por el ASCE (7). Siempre los 

requerimientos de capacidad críticos fueron de compresión y flexión, en ningún caso el 

diseño por cortante fue el determinante para la selección de un perfil. 

 

Con base en los resultados obtenidos para el diseño de marcos OCBF y OMF se puede llegar 

a las siguientes conclusiones. 

 

Para los marcos arriostrados OCBF, fue necesario arriostrar un único vano para satisfacer los 

criterios de derivas, para el diseño de las riostras en los marcos de 20, 30 y 40 m de luz rigió 

el criterio de esbeltez, para el marco de luz principal de 50 m sí se aumentó la sección de la 

riostra por requerimiento en la capacidad  axial. 
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Al observar la Figura 18 y el Cuadro 21, se concluye que para marcos con luces menores a 

los 29 m los marcos arriostrados OCBF son más efectivos que los OMF, esto debido a la 

menor cantidad de material que requieren, la diferencia porcentual puede alcanzar un valor 

de 7,9% correspondiente a una luz de 20 m como lo demuestra la Figura 18. 

 

Los marcos OMF según estos resultados, son más efectivos para luces mayores a los 30 m, y 

en este caso la diferencia porcentual de material por área alcanza un valor de 7,12 % 

correspondiente al marco de luz de 50 m, tal y como se muestra en la Figura 18. 

 

En el caso de los marcos OCBF, el diseño de las columnas siempre estuvo regido por la flexo-

compresión en ambos sentidos ortogonales, esto a causa de la fuerte restricción que 

brindaba el arriostramiento de un único vano; las derivas en ambos sentidos nunca 

sobrepasaron lo estipulado por el CSCR-02 (11) y cuyos valores se muestran en el Cuadro 4. 

Con respecto a los marcos OMF las derivas sí fueron importantes para la mayor parte de los 

marcos con luces menores a los 40 m, por lo que fue necesario aumentar el peralte de las 

vigas de amarre para disminuir las derivas, esto también ayudó a disminuir el tamaño de las 

secciones en las columnas. Por otro lado, para luces mayores a los 40 m, empezó a tomar 

más importancia el diseño por flexo-compresión lo que obligó a incrementar el peso de las 

columnas.  

 

El diseño a flexo-compresión estuvo regido principalmente por la combinación [6-3] 

correspondiente a las cargas sísmicas para los marcos de 40 y 50 m de luz, también 

predominó en menor forma la combinación [6-2] correspondiente a cargas temporales 

mayorizadas en un 60%, esto infiere que la reducción de las cargas temporales mediante la 

metodología presentada por el International Builiding Code (14), sirvió para optimizar el 

diseño al representar de una manera más adecuada la carga temporal existente en una nave 

industrial. 

 

Importante notar que para este tipo de estructuras los efectos de segundo orden no aportan 

mucho, esto por ser estructuras simples de un solo nivel y con carga temporal de techo 

relativamente baja, el factor B1 fue de uno en todos los casos y por su parte el factor de 

amplificación B2 no sobrepasó el 7% de la unidad. 
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Con respecto a la obtención de los pesos de cada marco se puede inferir lo siguiente. 

 

En marcos OMF, para las luces de 20, 30 y 40 m, siempre a mayor separación de marcos 

hubo un incremento de los pesos, tal y como se aprecia en el Cuadro 38 y Figura 19. 

Contrario a lo que podría creerse de que con una menor cantidad de marcos los pesos serían 

menores, lo que ocurrió realmente fue que al aumentar las separaciones se aumentaron las 

cargas superiores con sus correspondientes áreas tributarias, y por ende, los elementos se 

vieron más esforzados, hecho que provocó la necesidad de utilizar secciones más grandes. 

 

Sin embargo, nótese tanto en el Cuadro 38 como en la Figura 19, que las diferencias de 

pesos entre las separaciones disminuyen con el aumento de la luz principal, y para el caso 

del marco de 50 m de luz, prácticamente es posible utilizar cualquier tipo de separación, esto 

puede estar relacionado con el hecho comentado anteriormente, en donde se dijo que la 

combinación que rigió para los marcos de mayor luz fue la 6-3 de carga sísmica y que en el 

caso de los marcos de menor longitud de luz fue la combinación 6-2 (omitiendo por un 

momento que para las luces pequeñas, fueron las derivas las que rigieron el diseño). Por lo 

tanto se concluye que para marcos de luces grandes (48 m o más), la variación de 

espaciamiento y por ende, el aumento o disminución de carga temporal no son 

determinantes importantes, como sí lo son las cargas sísmicas. 

 

De acuerdo a la luz de los marcos en la Figura 19, se puede observar cómo el peso por área 

tiende a disminuir entre luces de 20 y 30 m, a partir de este punto y exceptuando los marcos 

separados cada 12 m, el peso por área de los marcos aumenta.  

 

Se logró concluir además durante este proyecto, que tanto el método estático como el 

método de rigidez son herramientas manuales aún útiles, ya que como se demostró en los 

Apéndices A y B, brindan la posibilidad de corroborar resultados de manera relativamente 

expedita y en proyectos que no impliquen configuraciones geométricas complejas pueden ser 

utilizados fácilmente, aunado a esto se considera que el programa de análisis utilizado sí es 

confiable ya que los márgenes de error presentados con respecto a los métodos tradicionales 

son prácticamente iguales. 
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Finalmente al comparar los resultados obtenidos en este proyecto con los obtenidos por el 

Ing. Ugalde (20), se llega  a las siguientes conclusiones. 

 

Primero, al observar la Figura 20, se concluye que los marcos arriostrados OCBF compuestos 

con vigas de alma abierta son más efectivos para luces menores a los 32 m, a partir de este 

punto el peso por área de los marcos OCBF con vigas de alma llena se hacen más efectivos, 

las diferencias porcentuales para luces menores a 32 m alcanza el 15,29% y para luces 

mayores, esta diferencia porcentual puede llegar al 17,92%. 

 

Segundo, al observar el caso de los marcos OMF (Figura 21), se puede notar con claridad 

como para marcos con igual longitud de largueros (6, 9 ó 12 m), y con luces de 20 m, los 

marcos con vigas de alma abierta utilizan una menor cantidad de material que los 

compuestos por vigas de alma llena. Ahora, si se continúa observando la Figura 21 de 

izquierda a derecha, es posible apreciar que cuando las luces alcanzan 34 m y 

espaciamientos de 6 m, se invierten los papeles, ahora los marcos compuestos con vigas de 

alma llena son los que necesitan menos material, esto mismo ocurre para los marcos con 

luces mayores a los 43 m y espaciamientos de 9 m. Por otro lado, a simple vista pareciera 

que esto no aplica para los marcos con espaciamientos de 12 m, pero nótese que si las 

tendencias de las curvas se mantienen, la intersección de ambas indicaría que la abscisa 

corresponde aproximadamente a 51 m de luz, punto en el cual, los marcos con vigas de alma 

llena pasarían a ser más efectivos que los de alma abierta. 

 

El hecho de que las vigas de alma abierta sean más efectivas a menores luces se atribuye a 

las secciones pequeñas que componen las cuerdas y diagonales de la armadura; es necesario 

recordar como se dijo en párrafos anteriores, que el diseño de las diagonales y por ende el 

de los bracones, estuvo regido en primera instancia para cumplir recomendaciones de 

conexión local (tratando de evitar el punzonamiento local entre cuerda y diagonal), y que al 

irse alargando la luz principal esto cambió, y fue imperativo aumentar el tamaño de estos 

elementos por requerimientos de capacidad. Esto aunado a un incremento en el tamaño de 

las cuerdas superior e inferior y a una mayor necesidad de arriostramiento de esta última, 
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convirtió a las vigas de alma llena en la mejor opción para vigas principales de mayor 

longitud. 

 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda el uso de bracones para arriostrar la cuerda inferior de una armadura cuando 

esta se utilice como viga de alma abierta en marcos. Para lograr obtener resultados que 

asemejen el diseño realizado en este proyecto, se recomienda para marcos de 20, 30, 40 y 

50 m, utilizar respectivamente, 1, 2, 4 y 5 bracones, colocados adecuadamente cerca de cada 

extremo de la armadura, la separación de estos quedará determinada por la separación de 

los largueros, en este proyecto se arriostró a cada larguero de por medio. 

 

Se recomienda además seguir el criterio utilizado en este proyecto con respecto a las uniones 

de las diagonales y cuerdas, de manera que se evite un posible punzonamiento local. El 

detallado de estas conexiones no encarece las armaduras y según la referencia (17), 

constituye una buena práctica. 

 

En cuanto a los marcos arriostrados, si bien es cierto que arriostrar un único vano es 

suficiente para cumplir con las restricciones de derivas impuestas por el CSCR-02 (11), es un  

criterio aceptado por la comunidad profesional, que lo más recomendable es colocar riostras 

en por lo menos dos vanos. Con esto se incorpora redundancia en el sistema y se puede 

evitar la posible aparición de esfuerzos torsionales. 

 

Por otro lado se recomienda utilizar marcos OCBF para luces menores a los 29 m, y 

específicamente marcos compuestos con vigas de alma abierta; si en un caso determinado se 

piensa sobrepasar esa luz con marcos OCBF, se recomienda utilizar vigas de alma llena 

cuando la longitud sobrepase los 32 m, sin embargo se debe recordar que esto no sería lo 

óptimo ya que después de los 29 m de luz, los marcos OMF serían en realidad los menores 

consumidores de material. 

 

Con respecto a los marcos OMF, se recomienda lo siguiente: 
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Primero, recordar que la revisión de derivas es indispensable para marcos con luces menores 

a los 40 m, ya que fue el criterio que rigió la mayoría de esas naves. Para luces mayores se 

recomienda poner mayor cuidado a los efectos de la flexo-compresión, sin embargo, esto no 

exime por supuesto la revisión de ambos criterios para cualquier marco estructural. 

 

Se recomienda además, que procedimientos como la reducción de las cargas vivas sean 

incorporados en los códigos de diseño del país, ya que son herramientas útiles para acercar 

el modelo estructural a la realidad, reducir cargas y por lo tanto optimizar el diseño. 

 

Por otro lado, para marcos de 20, 30 y 40 m de luz de viga principal, se recomienda utilizar 

separaciones de 6 m, ya que como lo demostraron las figuras, existe una reducción 

sustancial del peso, cuando los marcos tengan 50 m de luz se recomienda el uso de 

separaciones de 12 m, ya que las diferencias con respecto a las otras separaciones es muy 

pequeña. El hecho de usar mayores separaciones puede encarecer las placas de fundación, 

pero esto puede ser más práctico que el hecho de realizar más excavaciones, requerir más 

equipo y mano de obra, y la necesidad de una logística constructiva más compleja. 

 

Sin embargo, con respecto a las cimentaciones, se recomienda realizar en un futuro 

proyecto, el diseño de las fundaciones para las naves optimizadas por el Ing. Ugalde (20) 

para el caso de marcos con vigas de alma llena, como para el caso que trata este proyecto 

de marcos con vigas de alma abierta, de manera que se tenga un mejor panorama del 

consumo total de material para las variaciones geométricas tratadas y para que se pueda 

tener una idea de cómo afecta esta variable el costo total. 

 

Finalmente, se recomienda que se utilicen vigas de alma abierta hasta los 34 m de luz 

cuando las separaciones entre marcos sean de 6 m; para separaciones de 9 m, es 

recomendable seguir este criterio hasta una luz de 43 m. Pasados estos umbrales, es mejor 

el uso de vigas de alma llena para los marcos de acero.  

 

En el caso de marcos con separaciones de 12 m, se recomienda utilizar vigas de alma 

abierta, sin embargo, sería recomendable además realizar el ejercicio de diseñar marcos OMF 

con vigas de alma abierta y alma llena para una luz de 51 ó 55 m, de manera que sea posible 
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corroborar el hecho de que dentro de este rango se da la intersección en donde los marcos 

con vigas de alma llena se hacen más livianos. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A 

 

Uso del Método Estático según lo indicado por el apartado 7.4 del CSCR-2002 (11). 

 

El siguiente ejemplo fue realizado para uno de los diseños preliminares del marco OMF de luz 

de 20 m y espaciamiento entre marcos de 6 m, no corresponde al diseño final, ya que 

precisamente se realizó con anterioridad con el fin de corroborar la validez de las salidas que 

brindaba el programa de análisis. 

 

i. Cargas gravitacionales 

Las cargas gravitacionales se extrajeron del programa para los casos Permanente y Propio, 

definidos como se mostró en 3.3.2.a, de manera que por columna la carga promedio es: 

  2,40795   

Por lo tanto la carga total sobre el marco longitudinal es: 

8       19,2636   

ii. Coeficiente sísmico inicial 

· ·
 

Donde:  

0,36 

1,00 

2,00 

 

FED para iniciar: 

0,12 · 0,12   

Con N=1 piso. 

Interpolando en la Tabla D.7 del CSCR-

2002 (11): 

1,739 

0,36 · 1 · 1.739
2

0,31302

 

iii. Obtención de V 

· 0,31302 · 19,2636 6,02989   

iv. Obtención de Fi y desplazamiento 

·
·

∑ ·
· 1 6,02989  0,0908   
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v. Obtención de nuevo periodo  

2
1

9,81  /
·
19,2636  · 0,0908 
6,02989  · 0,0908 

1,08    0,87482 

vi. Coeficiente sísmico 

0,36 · 1 · 0,87482
2

0,1575 

vii. Obtención de V2, F2, U2 

0,1575 · 19,2636  3,034   

3,034   

0,0457   

viii. Obtención de nuevo periodo 

2
1

9,81  /
·
19,2636  · 0,0457 
3,034  · 0,0457 

1,08    

0,87482 → CONVERGE 

 

Finalmente, la fuerza de convergencia se multiplica por dos, ya que son dos fuerzas aplicadas 

en la nave industrial, al comparar este valor con el cortante basal del programa se obtiene lo 

siguiente. 

Cortante basal (obtenido de SAP 200 v11) = 6,074 ton 

Cortante basal (obtenido mediante el Método Estático) = 6,068 ton 
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Apéndice B 

 

Uso del Método de Rigidez o Desplazamientos. 

 

Al igual que el caso anterior, el siguiente ejemplo fue realizado para uno de los diseños 

preliminares del marco OMF de luz de 20 m y espaciamiento entre marcos de 6 m, y no 

corresponde con el diseño final presentado en el Capítulo 4 de Resultados.  

 

El ejercicio se desarrolló para comprobar nuevamente que las salidas arrojadas por el 

programa de análisis concordaran con los resultados obtenidos manualmente. El marco 

utilizado para la comprobación fue el marco longitudinal de la nave industrial, el cual está 

compuesto por las vigas de amarre y las columnas, las uniones de estos elementos se 

consideraron como rígidas, capaces de transmitir momentos y los apoyos de las columnas se 

consideraron como empotrados. 

 

Planteamiento del problema 

 
Figura 23. Marco a utilizar para el análisis estructural. GIC=9. 

 

Como se observa en la figura anterior, se determinó que el GIC reducido (grado de 

indeterminación cinemática) es igual a 9, que corresponde a 8 rotaciones y un 

desplazamiento. El desplazamiento es el producido por la fuerza sísmica en el sentido 

longitudinal de la nave, el cual fue el calculado en el Anexo A. 

i. Rigideces de las rotaciones. Casos: U2, U3, U4, U5, U6, U7 
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Figura 24.  Deformada por rotaciones para las uniones internas de la estructura. 

 

Rotación: por ejemplo para U2 ≠ 0; Ui = 0 

4 ·
6

4 ·
6

4 ·
6,0427

 

6 ·
6,0427

 

 

ii. Rigideces de las rotaciones. Casos: U1, U8 

 
Figura 25. Deformada por rotaciones para las uniones externas de la estructura. 

 

Rotación: por ejemplo para U1 ≠ 0; Ui = 0 

4 ·
6

4 ·
6,0427
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6 ·
6,0427

 

 

 

iii. Rigidez del desplazamiento U9 

 
Figura 26. Deformada por desplazamiento en la estructura. 

 

Rotación: 

6 ·
6,0427

 

Traslación: 

12 ·
6,0427

· 8 

 

iv. Matriz de Rigidez 
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Al resolver el sistema anterior, se obtuvo el siguiente vector de desplazamientos: 

0,92356/
0,44701/
0,52890/
0,51522/
0,51522/
0,52890/
0,44701/
0,92356/
8,374/

 

v. Cálculo de momentos en el nudo B 

Se muestra la comprobación de la transmisión de momentos en el nudo B del marco. 

4
6

·
0,92356 2

6
·
0,44701

0,76471 

4
6,0427

·
0,92356 6

6,0427
·
8,374

0,7645 

La diferencia existente entre valores se considera que proviene por diferencias en el uso de 

decimales durante el cálculo, sin embargo, para efectos de brindar conclusiones para la 

comparación se considera que es satisfactoria. 

 

Comprobación práctica 

 

El siguiente paso que procedió fue realizar una comparación entre los momentos obtenidos 

mediante la matriz planteada anteriormente y el obtenido de la salida del programa de 

análisis. 

 

i. Secciones utilizadas para la comprobación 

Columnas: W 14x43 con momento de inercia sobre su eje débil igual a 1,881 x 10-5 m4. 

Vigas: HSS 4x2x1/4 con momento de inercia sobre su eje fuerte igual a 1,869 x 10-6 m4. 

ii. Rigideces obtenidas de acuerdo a la nomenclatura establecida anteriormente 

4
6

4
6,0427

1,37 10 ·  

2
6

6,23 10 ·  

2 ·
4
6

4
6,0427

1,49 10 ·  



119 
 

6
6,0427

3,09 10 ·  

8 ·
12

6,0427
8,18 10 ·  

iii. Al insertar estos valores en la matriz de rigidez y resolver el sistema se obtiene 

198759,59/
173856,97/
174896,98/
174853,63/
174853,63/
174896,98/
173856,97/
198759,59/
915864,51/

 

iv. La comprobación se hizo finalmente para mBD 

4
6

·
198759,59 2

6
·
173856,97

0,359  ·  

 

Por lo tanto, este valor fue comparado con el cálculo que realiza al programa de análisis, el 

cual se muestra a continuación. 

mBD (obtenido de SAP 2000 v11) = 0,343 ton·m 

mBD (obtenido mediante el Método de Rigidez) = 0,359 ton·m 
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Apéndice C 

 

En las siguientes páginas se muestran las memorias de cálculo para los diseños realizados, se 

muestran de acuerdo al siguiente orden: 

‐ Marcos OMF de 20 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OMF de 20 m de luz, espaciados cada 9 m 

‐ Marcos OMF de 20 m de luz, espaciados cada 12 m 

‐ Marcos OMF de 30 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OMF de 30 m de luz, espaciados cada 9 m 

‐ Marcos OMF de 30 m de luz, espaciados cada 12 m 

‐ Marcos OMF de 40 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OMF de 40 m de luz, espaciados cada 9 m 

‐ Marcos OMF de 40 m de luz, espaciados cada 12 m 

‐ Marcos OMF de 50 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OMF de 50 m de luz, espaciados cada 9 m 

‐ Marcos OMF de 50 m de luz, espaciados cada 12 m 

‐ Marcos OCBF de 20 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OCBF de 30 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OCBF de 40 m de luz, espaciados cada 6 m 

‐ Marcos OCBF de 50 m de luz, espaciados cada 6 m 

 



Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 20 m y espaciados cada 6 m

longitud 8.50 m
d esb 1.70 cm
área req 0.00 m²
d req 1.20 cm
d a utilizar 1.91 cm
A a utilizar 2.85 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 79.44
raz esb y 139.95
raz esb rige 139.95

Fe 1027.33 kg/cm2

Fcr 901.02 kg/cm2

φPn 4.42 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 11.40 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 58.94
raz esb y 55.20
raz esb rige 58.94

Fe 5792.32 kg/cm2

Fcr 2560.14 kg/cm2

φPn 29.28 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.34
φMnx 0.87 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 0.66 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.90
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 11.40 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 58.94
raz esb y 143.43
raz esb rige 143.43

Fe 978.16 kg/cm2

Fcr 857.85 kg/cm2

φPn 9.81 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.45
φMnx 0.87 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 0.66 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.62
flexo‐comp cumple
φTn 36.99 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.24
ec unit 0.41
flexo‐tens cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 5.58 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 5.68 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 4.26 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 22.32 cm2

Cv 1.00
φVn 70.61 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 116.82
raz esb y 200.00
raz esb rige 200.00

Fe 475.12 kg/cm2

Fcr 416.67 kg/cm2

φPn 2.04 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.21
b/2t 9.15 cumple
h/t 27.10 cumple
Gb 1.00

Ic 7177.56 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 2000.00 cm

Ig 164421.82 cm4

Gt 0.14
Kx 1.18 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 1523.41 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 600.00 cm

Ig 1177.93 cm4

Gt 1.29
Ky 1.36 ←nomogramas
raz esb x 66.58
raz esb y 165.48
raz esb rige 165.48

Fe 734.89 kg/cm2

Fcr 644.50 kg/cm2

φPn 36.34 ton
φMnx 20.12 ton∙m
φMny 7.26 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 1.74 3.36 1.31 1.31 1.18 1.18 3.36 3.36 2.08 2.08 ton∙m
M2 2.13 4.11 1.60 1.60 1.45 1.45 4.11 4.11 2.54 2.54 ton∙m
Cm 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 2.13 4.11 1.60 1.60 1.45 1.45 4.11 4.11 2.54 2.54 ton∙m
MB1*Mub 1.74 3.36 1.31 1.31 1.18 1.18 3.36 3.36 2.08 2.08 ton∙m

co
lu
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s

Revisión de 
pandeo local

Kx

Ky
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x

ΣPe2x 568.73 568.73 568.73 568.73 568.73 568.73 568.73 568.73 ton
B2x 1.01 1.02 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 1.01
MB2x*Mutx 1.45 0.08 1.45 0.08 1.98 0.37 3.91 0.73 ton∙m
MB2x*Mubx 2.04 0.08 2.04 0.08 3.06 1.44 6.06 2.86 ton∙m

co
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x

de
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y

ΣPe2y 368.30 368.30 368.30 368.30 ton
B2y 1.06 1.06 1.06 1.06
MB2y*Muty 0.00 0.31 0.00 0.31
MB2y*Muby 0.00 1.26 0.00 1.25
PuM 2.52 4.67 1.98 2.53 1.80 2.34 4.08 3.51 1.76 0.65 ton
Pu/φPn 0.07 0.13 0.05 0.07 0.05 0.06 0.11 0.10 0.05 0.02
Mux 2.13 4.11 3.05 1.68 2.90 1.53 6.08 4.48 6.46 3.27 ton∙m
Muy 0.00 0.00 1.60 1.91 1.45 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.14 0.27 0.40 0.38 0.37 0.35 0.36 0.27 0.35 0.17
PuM 3.28 5.81 3.06 3.14 2.82 2.90 4.87 4.70 1.89 1.56 ton
Pu/φPn 0.09 0.16 0.08 0.09 0.08 0.08 0.13 0.13 0.05 0.04
Mux 1.74 3.36 3.35 1.39 3.22 1.26 6.42 4.80 8.14 4.93 ton∙m
Muy 0.00 0.00 1.31 2.56 1.18 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.13 0.25 0.39 0.47 0.36 0.44 0.39 0.30 0.43 0.27

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
aceptada
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 20 m y espaciados cada 9 m

longitud 10.74 m
d esb 2.15 cm
área req 0.00 m²
d req 1.61 cm
d a utilizar 2.22 cm
A a utilizar 3.88 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 53.94
raz esb y 134.43
raz esb rige 134.43

Fe 1113.57 kg/cm2

Fcr 976.59 kg/cm2

φPn 6.75 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 55.22
raz esb y 37.35
raz esb rige 55.22

Fe 6598.30 kg/cm2

Fcr 2634.27 kg/cm2

φPn 37.32 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.31
φMnx 1.18 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.18 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.83
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 53.77
raz esb y 140.80
raz esb rige 140.80

Fe 1015.06 kg/cm2

Fcr 890.20 kg/cm2

φPn 9.77 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.67
φMnx 0.94 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 0.94 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.83
flexo‐comp cumple
φTn 35.49 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.27
ec unit 0.43
flexo‐tens cumple
Aw 5.55 cm²
Cv 1.00
φVn 9.69 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 8.97 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 6.00 ton∙m
Mu < φMny cumple
Aw 39.61 cm²
Cv 1.00
φVn 125.34 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 79.32
raz esb y 197.68
raz esb rige 197.68

Fe 514.96 kg/cm2

Fcr 451.62 kg/cm2

φPn 3.12 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.69
b/2t 8.93 cumple
h/t 23.10 cumple
Gb 1.00

Ic 11321.49 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 2000.00 cm

Ig 206340.07 cm4

Gt 0.18
Kx 1.19 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 3887.60 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 900.00 cm

Ig 2110.29 cm4

Gt 2.76
Ky 1.53 ←nomogramas
raz esb x 64.46
raz esb y 142.20
raz esb rige 142.20

Fe 995.21 kg/cm2

Fcr 872.79 kg/cm2

φPn 72.98 ton
φMnx 31.31 ton∙m
φMny 14.67 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 2.38 4.98 1.78 1.78 1.61 1.61 4.98 4.98 2.96 2.96 ton∙m
M2 2.90 6.07 2.17 2.17 1.97 1.97 6.07 6.07 3.60 3.60 ton∙m
Cm 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 2.90 6.07 2.17 2.17 1.97 1.97 6.07 6.07 3.60 3.60 ton∙m
MB1*Mub 2.38 4.98 1.78 1.78 1.61 1.61 4.98 4.98 2.96 2.96 ton∙msi
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ΣPe2x 899.91 899.91 899.91 899.91 899.91 899.91 899.91 899.91 ton
B2x 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00
MB2x*Mutx 2.25 0.13 2.25 0.13 3.11 0.20 6.17 0.40 ton∙m
MB2x*Mubx 3.33 0.12 3.33 0.12 4.77 1.89 9.46 3.73 ton∙mde
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ΣPe2y 462.29 462.29 462.29 462.29 ton
B2y 1.04 1.04 1.04 1.03
MB2y*Muty 0.00 0.33 0.00 0.33
MB2y*Muby 0.00 2.69 0.00 2.68
PuM 2.94 5.73 2.34 2.93 2.13 2.71 4.89 4.06 1.85 0.21 ton
Pu/φPn 0.04 0.08 0.03 0.04 0.03 0.04 0.07 0.06 0.03 0.00
Mux 2.90 6.07 4.42 2.30 4.21 2.09 9.18 6.27 9.77 4.01 ton∙m
Muy 0.00 0.00 2.17 2.50 1.97 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.11 0.23 0.31 0.26 0.28 0.24 0.33 0.23 0.32 0.13
PuM 4.02 7.41 3.95 3.79 3.66 3.50 6.02 5.75 1.93 1.39 ton
Pu/φPn 0.06 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.08 0.03 0.02
Mux 2.38 4.98 5.11 1.91 4.94 1.74 9.76 6.87 12.42 6.69 ton∙m
Muy 0.00 0.00 1.78 4.48 1.61 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.10 0.21 0.31 0.39 0.29 0.37 0.35 0.26 0.41 0.22

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 20 m y espaciados cada 12 m

longitud 13.40 m
d esb 2.68 cm
área req 0.00 m²
d req 1.64 cm
d a utilizar 2.86 cm
A a utilizar 6.41 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 53.94
raz esb y 134.43
raz esb rige 134.43

Fe 1113.57 kg/cm2

Fcr 976.59 kg/cm2

φPn 6.75 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 9.88 cumple
h/t 9.88 cumple
raz esb x 55.22
raz esb y 37.35
raz esb rige 55.22

Fe 6598.30 kg/cm2

Fcr 2634.27 kg/cm2

φPn 37.32 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.35
φMnx 1.18 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.18 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.97
flexo‐comp cumple
Aw 6.92 cm²
Cv 1.00
φVn 12.09 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 55.22
raz esb y 144.61
raz esb rige 144.61

Fe 962.34 kg/cm2

Fcr 843.97 kg/cm2

φPn 11.96 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.68
φMnx 1.18 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.18 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.85
flexo‐comp cumple
φTn 45.82 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.22
ec unit 0.39
flexo‐tens cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 15.50 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 10.25 ton∙m
Mu < φMny cumple
Aw 39.61 cm²
Cv 1.00
φVn 125.34 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 79.32
raz esb y 197.68
raz esb rige 197.68

Fe 514.96 kg/cm2

Fcr 451.62 kg/cm2

φPn 3.12 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.76
b/2t 7.41 cumple
h/t 18.70 cumple
Gb 1.00

Ic 14193.49 cm4

Lc 200.00 cm
Lg 2000.00 cm

Ig 206340.07 cm4

Gt 0.23
Kx 1.20 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 4828.28 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 1200.00 cm

Ig 4786.66 cm4

Gt 2.02
Ky 1.45 ←nomogramas
raz esb x 64.30
raz esb y 133.37
raz esb rige 133.37

Fe 1131.34 kg/cm2

Fcr 992.18 kg/cm2

φPn 101.39 ton
φMnx 38.68 ton∙m
φMny 18.15 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 2.75 6.27 2.07 2.07 1.87 1.87 6.27 6.27 3.58 3.58 ton∙m
M2 3.32 7.57 2.49 2.49 2.26 2.26 7.57 7.57 4.32 4.32 ton∙m
Cm 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 3.32 7.57 2.49 2.49 2.26 2.26 7.57 7.57 4.32 4.32 ton∙m
MB1*Mub 2.75 6.27 2.07 2.07 1.87 1.87 6.27 6.27 3.58 3.58 ton∙msi
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ΣPe2x 1105.26 1105.26 1105.26 1105.26 1105.26 1105.26 1105.26 1105.26 ton
B2x 1.01 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00
MB2x*Mutx 3.07 0.10 3.07 0.10 4.25 0.11 8.43 0.21 ton∙m
MB2x*Mubx 4.66 0.10 4.65 0.10 6.52 2.42 12.91 4.79 ton∙mde
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ΣPe2y 513.85 513.85 513.85 513.85 ton
B2y 1.03 1.03 1.03 1.03
MB2y*Muty 0.00 0.64 0.00 0.63
MB2y*Muby 0.00 3.62 0.00 3.61
PuM 3.32 6.73 2.66 3.25 2.42 3.01 5.64 4.53 1.89 0.30 ton
Pu/φPn 0.03 0.07 0.03 0.03 0.02 0.03 0.06 0.04 0.02 0.00
Mux 3.32 7.57 5.56 2.60 5.32 2.36 11.82 7.68 12.75 4.54 ton∙m
Muy 0.00 0.00 2.49 3.13 2.26 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.10 0.23 0.29 0.26 0.27 0.24 0.33 0.22 0.34 0.12
PuM 4.59 8.82 4.73 4.25 4.40 3.91 6.97 6.60 1.80 1.07 ton
Pu/φPn 0.05 0.09 0.05 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.02 0.01
Mux 2.75 6.27 6.72 2.17 6.52 1.97 12.79 8.69 16.50 8.37 ton∙m
Muy 0.00 0.00 2.07 5.69 1.87 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.09 0.21 0.31 0.39 0.29 0.37 0.37 0.26 0.44 0.22

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
aceptada
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 30 m y espaciados cada 6 m

longitud 8.50 m
d esb 1.70 cm
área req 0.00 m²
d req 1.43 cm
d a utilizar 1.91 cm
A a utilizar 2.85 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 53.94
raz esb y 134.43
raz esb rige 134.43

Fe 1113.57 kg/cm2

Fcr 976.59 kg/cm2

φPn 6.75 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 55.22
raz esb y 37.35
raz esb rige 55.22

Fe 6598.30 kg/cm2

Fcr 2634.27 kg/cm2

φPn 37.32 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.44
φMnx 1.18 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.18 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.92
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 53.77
raz esb y 83.92
raz esb rige 83.92

Fe 2857.33 kg/cm2

Fcr 2013.78 kg/cm2

φPn 22.09 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.54
φMnx 0.94 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 0.94 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.72
flexo‐comp cumple
φTn 35.49 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.36
ec unit 0.53
flexo‐tens cumple
Aw 5.55 cm²
Cv 1.00
φVn 9.69 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 5.68 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 4.26 ton∙m
Mu < φMny cumple
Aw 22.32 cm²
Cv 1.00
φVn 70.61 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 79.32
raz esb y 197.68
raz esb rige 197.68

Fe 514.96 kg/cm2

Fcr 451.62 kg/cm2

φPn 3.12 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 71.76
b/2t 7.53 cumple
h/t 25.00 cumple
Gb 1.00

Ic 8699.24 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 3000.00 cm

Ig 206340.00 cm4

Gt 0.21
Kx 1.19 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 1873.04 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 600.00 cm

Ig 1177.93 cm4

Gt 1.59
Ky 1.40 ←nomogramas
raz esb x 65.94
raz esb y 166.91
raz esb rige 166.91

Fe 722.36 kg/cm2

Fcr 633.51 kg/cm2

φPn 42.30 ton
φMnx 24.26 ton∙m
φMny 8.92 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 5.36 9.60 4.02 4.02 3.64 3.64 9.60 9.60 6.16 6.16 ton∙m
M2 6.10 10.92 4.57 4.57 4.14 4.14 10.92 10.92 7.01 7.01 ton∙m
Cm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 6.10 10.92 4.57 4.57 4.14 4.14 10.92 10.92 7.01 7.01 ton∙m
MB1*Mub 5.36 9.60 4.02 4.02 3.64 3.64 9.60 9.60 6.16 6.16 ton∙msi
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ΣPe2x 686.68 686.68 686.68 686.68 686.68 686.68 686.68 686.68 ton
B2x 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 1.01
MB2x*Mutx 1.95 0.43 1.95 0.43 3.44 1.15 6.80 2.27 ton∙m
MB2x*Mubx 2.92 0.41 2.92 0.41 4.56 0.19 9.02 0.38 ton∙mde
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ΣPe2y 589.54 589.54 589.54 589.54 ton
B2y 1.08 1.08 1.07 1.07
MB2y*Muty 0.00 0.34 0.00 0.34
MB2y*Muby 0.00 1.49 0.00 1.48
PuM 2.97 5.14 2.59 3.00 2.38 2.78 4.54 3.69 2.17 0.50 ton
Pu/φPn 0.07 0.12 0.06 0.07 0.06 0.07 0.11 0.09 0.05 0.01
Mux 6.10 10.92 6.53 5.00 6.09 4.57 14.36 12.07 13.81 9.27 ton∙m
Muy 0.00 0.00 4.57 4.91 4.14 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.29 0.51 0.81 0.79 0.74 0.72 0.65 0.54 0.59 0.39
PuM 4.64 7.78 4.06 4.44 3.73 4.10 6.52 6.08 2.67 1.79 ton
Pu/φPn 0.11 0.18 0.10 0.10 0.09 0.10 0.15 0.14 0.06 0.04
Mux 5.36 9.60 6.94 4.43 6.55 4.05 14.16 9.79 15.17 6.54 ton∙m
Muy 0.00 0.00 4.02 5.51 3.64 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.28 0.49 0.78 0.85 0.72 0.79 0.66 0.48 0.66 0.29

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 30 m y espaciados cada 9 m

longitud 10.74 m
d esb 2.15 cm
área req 0.00 m²
d req 1.58 cm
d a utilizar 2.22 cm
A a utilizar 3.88 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 59.40
raz esb y 89.31
raz esb rige 89.31

Fe 2523.14 kg/cm2

Fcr 1891.30 kg/cm2

φPn 13.07 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 42.28
raz esb y 35.74
raz esb rige 42.28

Fe 11259.58 kg/cm2

Fcr 2867.77 kg/cm2

φPn 48.46 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.39
φMnx 1.82 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.49 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.85
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 53.77
raz esb y 83.92
raz esb rige 83.92

Fe 2857.33 kg/cm2

Fcr 2013.78 kg/cm2

φPn 22.09 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.73
φMnx 0.94 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 0.94 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.87
flexo‐comp cumple
φTn 35.49 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.38
ec unit 0.52
flexo‐tens cumple
Aw 5.55 cm²
Cv 1.00
φVn 9.69 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc  16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 8.97 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 6.01 ton∙m
Mu < φMny cumple
Aw 39.61 cm²
Cv 1.00
φVn 125.34 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 87.35
raz esb y 131.33
raz esb rige 131.33

Fe 1166.80 kg/cm2

Fcr 1023.28 kg/cm2

φPn 7.07 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.06
b/2t 8.15 cumple
h/t 21.20 cumple
Gb 1.00

4

Revisión de 
pandeo local

Ic 12611.81 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 3000.00 cm

Ig 242058.14 cm4

Gt 0.26
Kx 1.20 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 4287.18 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 900.00 cm

Ig 2110.29 cm4

Gt 3.05
Ky 1 56 ←nomogramas

Kx

Ky

Ky 1.56 ←nomogramas
raz esb x 64.87
raz esb y 143.58
raz esb rige 143.58

Fe 976.16 kg/cm2

Fcr 856.09 kg/cm2

φPn 78.54 ton
φMnx 34.53 ton∙m
φMny 16.23 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 6.69 13.11 5.02 5.02 4.54 4.54 13.11 13.11 8.04 8.04 ton∙m
M2 7.53 14.76 5.65 5.65 5.11 5.11 14.76 14.76 9.05 9.05 ton∙m
Cm 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24az
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Capacidad a 
flexión

en Cm 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 7.53 14.76 5.65 5.65 5.11 5.11 14.76 14.76 9.05 9.05 ton∙m
MB1*Mub 6.69 13.11 5.02 5.02 4.54 4.54 13.11 13.11 8.04 8.04 ton∙msi
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ΣPe2x 975.02 975.02 975.02 975.02 975.02 975.02 975.02 975.02 ton
B2x 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 1.00
MB2x*Mutx 2.96 0.44 2.96 0.44 5.38 2.10 10.64 4.15 ton∙m
MB2x*Mubx 4.71 0.43 4.70 0.43 7.20 0.06 14.25 0.12 ton∙mde
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ΣPe2y 796.04 796.04 796.04 796.04 ton
B2y 1.05 1.05 1.04 1.04
MB2y*Muty 0.00 0.36 0.00 0.36
MB2y*Muby 0.00 3.14 0.00 3.13
PuM 3.42 6.26 3.11 3.37 2.86 3.12 5.43 4.17 2.31 0.17 ton
Pu/φPn 0 04 0 08 0 04 0 04 0 04 0 04 0 07 0 05 0 03 0 00
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Pu/φPn 0.04 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.05 0.03 0.00
Mux 7.53 14.76 8.61 6.09 8.07 5.55 20.14 16.86 19.69 13.20 ton∙m
Muy 0.00 0.00 5.65 6.01 5.11 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.24 0.47 0.62 0.57 0.57 0.52 0.62 0.51 0.58 0.38
PuM 5.53 9.85 5.05 5.14 4.65 4.75 7.97 7.29 2.61 1.28 ton
Pu/φPn 0.07 0.13 0.06 0.07 0.06 0.06 0.10 0.09 0.03 0.02
Mux 6.69 13.11 9.72 5.45 9.24 4.97 20.31 13.17 22.28 8.16 ton∙m
Muy 0.00 0.00 5.02 8.16 4.54 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.23 0.44 0.62 0.69 0.58 0.65 0.64 0.43 0.66 0.24

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
aceptada
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 30 m y espaciados cada 12 m

longitud 13.40 m
d esb 2.68 cm
área req 0.00 m²
d req 1.79 cm
d a utilizar 2.86 cm
A a utilizar 6.41 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 50.08
raz esb y 87.47
raz esb rige 87.47

Fe 2630.11 kg/cm2

Fcr 1933.03 kg/cm2

φPn 15.38 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 43.17
raz esb y 36.69
raz esb rige 43.17

Fe 10798.49 kg/cm2

Fcr 2853.09 kg/cm2

φPn 58.34 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.40
φMnx 2.15 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.76 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.90
flexo‐comp cumple
Aw 15.48 cm²
Cv 1.00
φVn 27.09 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 55.22
raz esb y 86.19
raz esb rige 86.19

Fe 2708.92 kg/cm2

Fcr 1962.19 kg/cm2

φPn 27.79 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.71
φMnx 1.18 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.18 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.86
flexo‐comp cumple
φTn 45.82 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.34
ec unit 0.49
flexo‐tens cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 15.50 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 10.26 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 39.61 cm2

Cv 1.00
φVn 125.34 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 73.65
raz esb y 128.63
raz esb rige 128.63

Fe 1216.28 kg/cm2

Fcr 1066.67 kg/cm2

φPn 8.49 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.19
b/2t 6.58 cumple
h/t 16.70 cumple
Gb 1.00
Ic 16399.52 in^4
Lc 600.00 in
Lg 3000.00 in
Ig 291486.45 in^4
Gt 0.28
Kx 1.20 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 5577.50 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 1200.00 cm

Ig 4786.66 cm4

Gt 2.33
Ky 1.49 ←nomogramas
raz esb x 64.00
raz esb y 135.44
raz esb rige 135.44

Fe 1097.00 kg/cm2

Fcr 962.07 kg/cm2

φPn 111.72 ton
φMnx 44.22 ton∙m
φMny 20.79 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 7.60 16.00 5.70 5.70 5.16 5.16 16.00 16.00 9.48 9.48 ton∙m
M2 8.56 18.02 6.42 6.42 5.81 5.81 18.02 18.02 10.68 10.68 ton∙m
Cm 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 8.56 18.02 6.42 6.42 5.81 5.81 18.02 18.02 10.68 10.68 ton∙m
MB1*Mub 7.60 16.00 5.70 5.70 5.16 5.16 16.00 16.00 9.48 9.48 ton∙msi
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ΣPe2x 1267.72 1267.72 1267.72 1267.72 1267.72 1267.72 1267.72 1267.72 ton
B2x 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.01 1.00 1.00
MB2x*Mutx 4.15 0.46 4.15 0.46 7.21 2.88 14.27 5.68 ton∙m
MB2x*Mubx 6.65 0.45 6.64 0.45 9.66 0.04 19.11 0.07 ton∙mde
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ΣPe2y 849.29 849.29 849.29 849.29 ton
B2y 1.04 1.04 1.04 1.04
MB2y*Muty 0.00 0.67 0.00 0.67
MB2y*Muby 0.00 4.23 0.00 4.22
PuM 3.99 7.61 3.75 3.88 3.47 3.59 6.52 4.84 2.56 0.74 ton
Pu/φPn 0.04 0.07 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.04 0.02 0.01
Mux 8.56 18.02 10.57 6.88 9.96 6.27 25.23 20.90 24.95 16.36 ton∙m
Muy 0.00 0.00 6.42 7.09 5.81 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.21 0.44 0.56 0.51 0.52 0.47 0.60 0.49 0.58 0.37
PuM 6.46 12.01 6.11 5.93 5.65 5.47 9.51 8.60 2.61 0.83 ton
Pu/φPn 0.06 0.11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.09 0.08 0.02 0.01
Mux 7.60 16.00 12.35 6.15 11.80 5.61 25.66 16.04 28.59 9.55 ton∙m
Muy 0.00 0.00 5.70 9.93 5.16 9.37 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.20 0.42 0.58 0.64 0.54 0.60 0.62 0.40 0.66 0.22
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 40 m y espaciados cada 6 m

longitud 8.50 m
d esb 1.70 cm
área req 0.00 m²
d req 2.00 cm
d a utilizar 2.22 cm
A a utilizar 3.88 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 59.40
raz esb y 89.31
raz esb rige 89.31

Fe 2523.14 kg/cm2

Fcr 1891.30 kg/cm2

φPn 13.07 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 56.76
raz esb y 44.34
raz esb rige 56.76

Fe 6246.46 kg/cm2

Fcr 2604.01 kg/cm2

φPn 33.41 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.50
φMnx 1.03 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 0.91 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.93
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 55.22
raz esb y 74.70
raz esb rige 74.70

Fe 3606.56 kg/cm2

Fcr 2222.05 kg/cm2

φPn 31.48 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.83
φMnx 1.18 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.18 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.91
flexo‐comp cumple
φTn 45.82 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.16
ec unit 0.17
flexo‐tens cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 5.68 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 4.26 ton∙m
Mu < φMny cumple
Aw 22.32 cm²
Cv 1.00
φVn 70.61 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 87.35
raz esb y 131.33
raz esb rige 131.33

Fe 1166.81 kg/cm2

Fcr 1023.29 kg/cm2

φPn 7.07 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.86
b/2t 8.99 cumple
h/t 22.60 cumple
Gb 1.00

Ic 24849.02 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 4000.00 cm

Ig 188964.49 cm4

Gt 0.88
Kx 1.30 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 8116.51 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 600.00 cm

Ig 1177.93 cm4

Gt 6.89
Ky 1.80 ←nomogramas
raz esb x 57.79
raz esb y 139.56
raz esb rige 139.56

Fe 1033.23 kg/cm2

Fcr 906.14 kg/cm2

φPn 111.02 ton
φMnx 55.99 ton∙m
φMny 25.51 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 13.42 22.67 10.07 10.07 9.11 9.11 22.67 22.67 14.99 14.99 ton∙m
M2 14.02 23.67 10.52 10.52 9.51 9.51 23.67 23.67 15.66 15.66 ton∙m
Cm 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 14.02 23.67 10.52 10.52 9.51 9.51 23.67 23.67 15.66 15.66 ton∙m
MB1*Mub 13.42 22.67 10.07 10.07 9.11 9.11 22.67 22.67 14.99 14.99 ton∙msi
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ΣPe2x 1640.63 1640.63 1640.63 1640.63 1640.63 1640.63 1640.63 1640.63 ton
B2x 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00
MB2x*Mutx 2.02 2.26 2.02 2.26 5.82 4.28 11.58 8.50 ton∙m
MB2x*Mubx 4.38 2.57 4.38 2.58 7.90 2.08 15.71 4.13 ton∙mde
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ΣPe2y 2109.78 2109.78 2109.78 2109.78 ton
B2y 1.04 1.04 1.03 1.04
MB2y*Muty 0.00 0.05 0.00 0.05
MB2y*Muby 0.00 3.73 0.00 3.72
PuM 2.81 4.49 2.72 3.16 2.52 2.95 4.12 3.09 2.32 0.28 ton
Pu/φPn 0.03 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.00
Mux 14.02 23.67 12.53 12.77 11.53 11.77 29.49 27.95 27.24 24.16 ton∙m
Muy 0.00 0.00 10.52 10.57 9.51 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.26 0.44 0.65 0.66 0.59 0.60 0.55 0.51 0.50 0.43
PuM 6.52 10.19 5.35 6.93 4.88 6.46 8.60 7.89 3.86 2.45 ton
Pu/φPn 0.06 0.09 0.05 0.06 0.04 0.06 0.08 0.07 0.03 0.02
Mux 13.42 22.67 14.45 12.64 13.48 11.68 30.57 24.75 30.70 19.12 ton∙m
Muy 0.00 0.00 10.07 13.80 9.11 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.27 0.45 0.68 0.80 0.62 0.74 0.58 0.48 0.57 0.35
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 40 m y espaciados cada 9 m

longitud 10.74 m
d esb 2.15 cm
área req 0.00 m²
d req 2.11 cm
d a utilizar 2.54 cm
A a utilizar 5.07 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 73.68
raz esb y 101.33
raz esb rige 101.33

Fe 1959.65 kg/cm2

Fcr 1620.93 kg/cm2

φPn 14.49 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 42.28
raz esb y 35.74
raz esb rige 42.28

Fe 11259.58 kg/cm2

Fcr 2867.77 kg/cm2

φPn 48.46 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.47
φMnx 71.55 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 58.59 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.95
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 42.28
raz esb y 71.65
raz esb rige 71.65

Fe 3920.32 kg/cm2

Fcr 2289.81 kg/cm2

φPn 38.69 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.84
φMnx 71.55 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 58.59 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.95
flexo‐comp cumple
φTn 54.65 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.19
ec unit 0.22
flexo‐tens cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 8.97 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 6.01 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 39.61 cm2

Cv 1.00
φVn 125.34 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 70.20
raz esb y 96.55
raz esb rige 96.55

Fe 2158.57 kg/cm2

Fcr 1727.47 kg/cm2

φPn 15.44 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.46
b/2t 8.22 cumple
h/t 20.70 cumple
Gb 1.00

Ic 27554.52 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 4000.00 cm

Ig 248566.33 cm4

Gt 0.74
Kx 1.28 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 8990.59 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 900.00 cm

Ig 2110.29 cm4

Gt 6.39
Ky 1.77 ←nomogramas
raz esb x 56.53
raz esb y 137.40
raz esb rige 137.40

Fe 1065.99 kg/cm2

Fcr 934.87 kg/cm2

φPn 125.94 ton
φMnx 61.69 ton∙m
φMny 28.15 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 15.08 27.91 11.31 11.31 10.23 10.23 27.91 27.91 17.61 17.61 ton∙m
M2 15.89 29.38 11.92 11.92 10.78 10.78 29.38 29.38 18.55 18.55 ton∙m
Cm 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 15.89 29.38 11.92 11.92 10.78 10.78 29.38 29.38 18.55 18.55 ton∙m
MB1*Mub 15.08 27.91 11.31 11.31 10.23 10.23 27.91 27.91 17.61 17.61 ton∙msi
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ΣPe2x 1884.81 1884.81 1884.81 1884.81 1884.81 1884.81 1884.81 1884.81 ton
B2x 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00
MB2x*Mutx 3.26 1.47 3.26 1.47 8.63 6.18 17.14 12.26 ton∙m
MB2x*Mubx 6.73 1.64 6.73 1.63 11.55 2.98 22.94 5.91 ton∙mde
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ΣPe2y 1595.54 1595.54 1595.54 1595.54 ton
B2y 1.04 1.04 1.04 1.04
MB2y*Muty 0.00 0.04 0.00 0.04
MB2y*Muby 0.00 5.15 0.00 5.14
PuM 3.43 5.88 3.51 3.49 3.26 3.24 5.29 3.75 2.70 0.37 ton
Pu/φPn 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.00
Mux 15.89 29.38 15.18 13.39 14.04 12.25 38.01 35.56 35.68 30.81 ton∙m
Muy 0.00 0.00 11.92 11.95 10.78 10.82 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.27 0.50 0.68 0.66 0.62 0.60 0.64 0.59 0.59 0.50
PuM 7.60 12.84 6.48 7.25 5.93 6.71 10.46 9.41 3.77 1.67 ton
Pu/φPn 0.06 0.10 0.05 0.06 0.05 0.05 0.08 0.07 0.03 0.01
Mux 15.08 27.91 18.04 12.95 16.96 11.87 39.46 30.89 40.55 23.52 ton∙m
Muy 0.00 0.00 11.31 16.46 10.24 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.27 0.50 0.72 0.82 0.66 0.76 0.68 0.54 0.67 0.39
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 40 m y espaciados cada 12 m

longitud 13.40 m
d esb 2.68 cm
área req 0.00 m²
d req 2.71 cm
d a utilizar 2.86 cm
A a utilizar 6.41 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 73.68
raz esb y 101.33
raz esb rige 101.33

Fe 1959.65 kg/cm2

Fcr 1620.93 kg/cm2

φPn 14.49 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 42.28
raz esb y 35.74
raz esb rige 42.28

Fe 11259.58 kg/cm2

Fcr 2867.77 kg/cm2

φPn 48.46 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.56
φMnx 71.55 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 58.59 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.95
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 43.17
raz esb y 73.55
raz esb rige 73.55

Fe 3720.18 kg/cm2

Fcr 2247.67 kg/cm2

φPn 45.94 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.88
φMnx 2.15 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.76 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.93
flexo‐comp cumple
φTn 66.10 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.17
ec unit 0.14
flexo‐tens cumple
Aw 15.48 cm²
Cv 1.00
φVn 27.09 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 15.50 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 10.26 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 39.61 cm2

Cv 1.00
φVn 125.34 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 70.20
raz esb y 96.55
raz esb rige 96.55

Fe 2158.57 kg/cm2

Fcr 1727.47 kg/cm2

φPn 15.45 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.13
b/2t 7.48 cumple
h/t 18.90 cumple
Gb 1.00

Ic 30801.13 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 4000.00 cm

Ig 248566.33 cm4

Gt 0.83
Kx 1.42 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 10031.18 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 1200.00 cm

Ig 4786.66 cm4

Gt 4.19
Ky 2.14 ←nomogramas
raz esb x 62.48
raz esb y 164.51
raz esb rige 164.51

Fe 743.57 kg/cm2

Fcr 652.11 kg/cm2

φPn 96.93 ton
φMnx 68.44 ton∙m
φMny 31.31 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 16.57 34.45 12.43 12.43 11.25 11.25 34.45 34.45 20.53 20.53 ton∙m
M2 17.53 36.40 13.15 13.15 11.89 11.89 36.40 36.40 21.70 21.70 ton∙m
Cm 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 17.53 36.40 13.15 13.15 11.89 11.89 36.40 36.40 21.70 21.70 ton∙m
MB1*Mub 16.57 34.45 12.43 12.43 11.25 11.25 34.45 34.45 20.53 20.53 ton∙msi
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ΣPe2x 1702.76 1702.76 1702.76 1702.76 1702.76 1702.76 1702.76 1702.76 ton
B2x 1.01 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00
MB2x*Mutx 4.48 1.92 4.47 1.90 11.70 8.45 23.16 16.70 ton∙m
MB2x*Mubx 9.25 2.14 9.25 2.12 15.61 4.09 30.88 8.08 ton∙mde
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ΣPe2y 982.47 982.47 982.47 982.47 ton
B2y 1.06 1.06 1.05 1.06
MB2y*Muty 0.00 0.39 0.00 0.39
MB2y*Muby 0.01 6.69 0.01 6.65
PuM 3.84 7.14 4.15 4.03 3.87 3.75 6.39 4.32 3.02 1.06 ton
Pu/φPn 0.04 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.04 0.03 0.01
Mux 17.53 36.40 17.62 15.06 16.37 13.80 48.10 44.85 44.86 38.41 ton∙m
Muy 0.00 0.00 13.15 13.53 11.90 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.28 0.57 0.70 0.67 0.64 0.61 0.74 0.68 0.67 0.57
PuM 8.44 15.67 7.44 8.32 6.84 7.71 12.49 11.07 3.57 0.79 ton
Pu/φPn 0.09 0.16 0.08 0.09 0.07 0.08 0.13 0.11 0.04 0.01
Mux 16.57 34.45 21.68 14.57 20.49 13.37 50.06 38.54 51.42 28.61 ton∙m
Muy 0.00 0.00 12.44 19.12 11.26 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.29 0.58 0.75 0.87 0.69 0.81 0.80 0.62 0.77 0.42
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 50 m y espaciados cada 6 m

longitud 8.50 m
d esb 1.70 cm
área req 0.00 m²
d req 2.48 cm
d a utilizar 2.86 cm
A a utilizar 6.41 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 87.21
raz esb y 104.01
raz esb rige 104.01

Fe 1680.19 kg/cm2

Fcr 1562.15 kg/cm2

φPn 12.43 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 42.28
raz esb y 35.74
raz esb rige 42.28

Fe 11259.58 kg/cm2

Fcr 2867.77 kg/cm2

φPn 48.46 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.43
φMnx 1.82 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.49 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.76
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 43.17
raz esb y 73.55
raz esb rige 73.55

Fe 3720.10 kg/cm2

Fcr 2247.67 kg/cm2

φPn 45.94 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.87
φMnx 2.15 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.76 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.96
flexo‐comp cumple
φTn 66.10 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.11
ec unit 0.15
flexo‐tens cumple
Aw 15.48 cm²
Cv 1.00
φVn 27.09 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 5.68 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 4.26 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 22.32 cm2

Cv 1.00
φVn 70.61 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 83.10
raz esb y 99.10
raz esb rige 99.10

Fe 2049.01 kg/cm2

Fcr 1670.51 kg/cm2

φPn 13.29 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 73.26
b/2t 6.17 cumple
h/t 15.90 cumple
Gb 1.00

Ic 38834.39 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 5000.00 cm

Ig 245410.05 cm4

Gt 1.32
Kx 1.36 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 12528.00 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 600.00 cm

Ig 1177.93 cm4

Gt 10.64
Ky 1.92 ←nomogramas
raz esb x 58.82
raz esb y 145.76
raz esb rige 145.76

Fe 947.18 kg/cm2

Fcr 830.68 kg/cm2

φPn 150.48 ton
φMnx 85.03 ton∙m
φMny 38.94 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 22.56 35.64 16.92 16.92 15.31 15.31 35.64 35.64 24.43 24.43 ton∙m
M2 23.22 36.73 17.42 17.42 15.76 15.76 36.73 36.73 25.16 25.16 ton∙m
Cm 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 22.56 35.64 16.92 16.92 15.31 15.31 35.64 35.64 24.43 24.43 ton∙m
MB1*Mub 23.22 36.73 17.42 17.42 15.76 15.76 36.73 36.73 25.16 25.16 ton∙m

co
lu
m
na
s

Revisión de 
pandeo local

Kx

Ky
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ΣPe2x 2341.71 2341.71 2341.71 2341.71 2341.71 2341.71 2341.71 2341.71 ton
B2x 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00
MB2x*Mutx 2.07 4.66 2.07 4.67 7.91 7.08 15.75 14.08 ton∙m
MB2x*Mubx 5.83 5.90 5.83 5.91 11.31 4.39 22.50 8.74 ton∙m

co
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y

ΣPe2y 3431.83 3431.83 3431.83 3431.83 ton
B2y 1.04 1.04 1.03 1.04
MB2y*Muty 0.00 0.34 0.00 0.34
MB2y*Muby 0.04 4.66 0.04 4.64
PuM 2.87 4.24 3.11 2.97 2.90 2.77 4.02 2.83 2.57 0.22 ton
Pu/φPn 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00
Mux 22.56 35.64 18.99 21.58 17.38 19.98 43.56 42.72 40.18 38.51 ton∙m
Muy 0.00 0.00 16.92 17.26 15.31 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.27 0.43 0.67 0.71 0.61 0.65 0.53 0.51 0.48 0.45
PuM 8.81 12.90 7.07 9.51 6.44 8.88 10.95 10.00 5.33 3.46 ton
Pu/φPn 0.06 0.09 0.05 0.06 0.04 0.06 0.07 0.07 0.04 0.02
Mux 23.22 36.73 23.25 23.32 21.59 21.67 48.03 41.12 47.66 33.90 ton∙m
Muy 0.00 0.00 17.45 22.07 15.79 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.30 0.47 0.75 0.87 0.68 0.81 0.60 0.52 0.58 0.41

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
aceptada
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 50 m y espaciados cada 9 m

longitud 10.74 m
d esb 2.15 cm
área req 0.00 m²
d req 2.52 cm
d a utilizar 2.86 cm
A a utilizar 6.41 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 73.68
raz esb y 101.33
raz esb rige 101.33

Fe 1959.65 kg/cm2

Fcr 1620.93 kg/cm2

φPn 14.49 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 40.33
raz esb y 27.27
raz esb rige 40.33

Fe 12372.96 kg/cm2

Fcr 2898.96 kg/cm2

φPn 56.83 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.47
φMnx 2.24 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 2.24 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.71
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 41.14
raz esb y 55.78
raz esb rige 55.78

Fe 6468.15 kg/cm2

Fcr 2623.42 kg/cm2

φPn 62.46 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.83
φMnx 2.67 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 2.67 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.92
flexo‐comp cumple
φTn 76.99 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.10
ec unit 0.16
flexo‐tens cumple
Aw 15.48 cm²
Cv 1.00
φVn 27.09 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 8.97 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 6.01 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 39.61 cm2

Cv 1.00
φVn 125.34 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 70.20
raz esb y 96.55
raz esb rige 96.55

Fe 2158.57 kg/cm2

Fcr 1727.47 kg/cm2

φPn 15.45 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.72
b/2t 8.49 cumple
h/t 21.70 cumple
Gb 1.00

Ic 51612.69 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 5000.00 cm

Ig 283397.83 cm4

Gt 1.52
Kx 1.42 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 18605.54 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 9000.00 cm

Ig 2110.29 cm4

Gt 13.22
Ky 2.14 ←nomogramas
raz esb x 54.04
raz esb y 135.40
raz esb rige 135.40

Fe 1097.65 kg/cm2

Fcr 962.64 kg/cm2

φPn 178.87 ton
φMnx 99.54 ton∙m
φMny 48.06 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 25.39 45.70 19.04 19.04 17.23 17.23 45.70 45.70 29.24 29.24 ton∙m
M2 26.62 47.98 19.96 19.96 18.06 18.06 47.98 47.98 30.68 30.68 ton∙m
Cm 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 25.39 45.70 19.04 19.04 17.23 17.23 45.70 45.70 29.24 29.24 ton∙m
MB1*Mub 26.62 47.98 19.96 19.96 18.06 18.06 47.98 47.98 30.68 30.68 ton∙msi
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ΣPe2x 2844.98 2844.98 2844.98 2844.98 2844.98 2844.98 2844.98 2844.98 ton
B2x 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00
MB2x*Mutx 2.89 4.42 2.89 4.41 11.67 10.84 23.21 21.54 ton∙m
MB2x*Mubx 9.04 5.89 9.04 5.89 17.37 6.62 34.53 13.16 ton∙mde

sp
laz
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ΣPe2y 2719.33 2719.33 2719.33 2719.33 ton
B2y 1.04 1.04 1.03 1.04
MB2y*Muty 0.00 0.87 0.00 0.86
MB2y*Muby 0.01 8.33 0.01 8.30
PuM 3.27 5.37 3.71 3.29 3.47 3.05 5.05 3.31 2.96 0.50 ton
Pu/φPn 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00
Mux 25.39 45.70 21.93 23.46 20.11 21.64 57.37 56.55 52.45 50.78 ton∙m
Muy 0.00 0.00 19.04 19.91 17.23 18.09 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.26 0.47 0.63 0.66 0.57 0.60 0.59 0.58 0.54 0.51
PuM 9.88 16.29 7.93 10.25 7.22 9.54 13.38 11.95 5.13 2.29 ton
Pu/φPn 0.06 0.09 0.04 0.06 0.04 0.05 0.07 0.07 0.03 0.01
Mux 26.62 47.98 29.01 25.86 27.10 23.95 65.35 54.61 65.21 43.84 ton∙m
Muy 0.00 0.00 19.97 28.29 18.07 26.36 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.30 0.53 0.73 0.88 0.67 0.82 0.69 0.58 0.67 0.45

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
aceptada

de
sp
laz
am
ien
to
 

y

Re
vi
si
ón

 d
e 
ec
ua
ci
ón

 u
ni
ta
ri
a

tope

base

co
lu
m
na
s

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
en

flexo‐comp
sección

142



Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OMF con luz de 50 m y espaciados cada 12 m

longitud 13.40 m
d esb 2.68 cm
área req 0.00 m²
d req 2.58 cm
d a utilizar 2.86 cm
A a utilizar 6.41 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 73.68
raz esb y 101.33
raz esb rige 101.33

Fe 1959.65 kg/cm2

Fcr 1620.93 kg/cm2

φPn 14.49 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 41.70
raz esb y 28.20
raz esb rige 41.70

Fe 11572.33 kg/cm2

Fcr 2877.10 kg/cm2

φPn 79.85 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.44
φMnx 3.05 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 3.05 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.74
flexo‐comp cumple
Aw 22.32 cm²
Cv 1.00
φVn 38.98 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 7.73 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 41.70
raz esb y 56.54
raz esb rige 56.54

Fe 6295.67 kg/cm2

Fcr 2608.42 kg/cm2

φPn 72.39 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.85
φMnx 3.05 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 3.05 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.94
flexo‐comp cumple
φTn 89.76 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.11
ec unit 0.15
flexo‐tens cumple
Aw 22.32 cm²
Cv 1.00
φVn 38.98 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 14.20 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 15.50 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 10.26 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 39.61 cm2

Cv 1.00
φVn 125.35 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 70.20
raz esb y 96.55
raz esb rige 96.55

Fe 2158.57 kg/cm2

Fcr 1727.47 kg/cm2

φPn 15.44 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada

va
ri
lla
s

di
ag
on

al
es

cu
er
da

 s
up

er
io
r

cu
er
da

 in
fe
ri
or

vi
ga
s 
de

 a
m
ar
re

br
ac
on

es
 d
e 
cu
er
da

 in
fe
ri
or

143



rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.41
b/2t 7.80 cumple
h/t 19.30 cumple
Gb 1.00

Ic 57439.94 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 5000.00 cm

Ig 389950.99 cm4

Gt 1.23
Kx 1.35 ←nomogramas
Gb 1.00

Ic 20603.46 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 1200.00 cm

Ig 4786.66 cm4

Gt 8.61
Ky 1.86 ←nomogramas
raz esb x 51.07
raz esb y 117.54
raz esb rige 117.54

Fe 1456.50 kg/cm2

Fcr 1277.35 kg/cm2

φPn 261.81 ton
φMnx 109.91 ton∙m
φMny 52.88 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 27.45 54.73 20.59 20.59 18.63 18.63 54.73 54.73 33.28 33.28 ton∙m
M2 28.73 57.37 21.55 21.55 19.50 19.50 57.37 57.37 34.86 34.86 ton∙m
Cm 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 27.45 54.73 20.59 20.59 18.63 18.63 54.73 54.73 33.28 33.28 ton∙m
MB1*Mub 28.73 57.37 21.55 21.55 19.50 19.50 57.37 57.37 34.86 34.86 ton∙msi
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ΣPe2x 3514.62 3514.62 3514.62 3514.62 3514.62 3514.62 3514.62 3514.62 ton
B2x 1.00 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00
MB2x*Mutx 4.35 4.10 4.35 4.09 15.43 13.89 30.66 27.59 ton∙m
MB2x*Mubx 12.22 5.33 12.21 5.32 22.53 8.68 44.78 17.23 ton∙mde

sp
laz
am
ien
to
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ΣPe2y 2985.35 2985.35 2985.35 2985.35 ton
B2y 1.03 1.03 1.02 1.03
MB2y*Muty 0.00 0.58 0.00 0.57
MB2y*Muby 0.01 10.60 0.01 10.58
PuM 3.91 6.90 4.63 3.95 4.35 3.67 6.42 4.06 3.51 1.18 ton
Pu/φPn 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00
Mux 27.45 54.73 24.94 24.69 22.98 22.72 70.16 68.63 63.94 60.87 ton∙m
Muy 0.00 0.00 20.59 21.16 18.63 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.26 0.51 0.63 0.63 0.57 0.58 0.65 0.63 0.59 0.56
PuM 11.07 19.88 9.14 11.11 8.35 10.32 16.05 14.17 5.07 1.30 ton
Pu/φPn 0.04 0.08 0.03 0.04 0.03 0.04 0.06 0.05 0.02 0.00
Mux 28.73 57.37 33.77 26.88 31.71 24.82 79.90 66.05 79.64 52.09 ton∙m
Muy 0.00 0.00 21.56 32.15 19.51 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.28 0.56 0.73 0.87 0.67 0.81 0.76 0.63 0.73 0.48
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OCBF con luz de 20 m y espaciados cada 6 m

longitud 8.50 m
d esb 1.70 cm
área req 0.00 m²
d 1 96lla

s
d req 1.96 cm
d a utilizar 2.22 cm
A a utilizar 3.88 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 79.44
raz esb y 139.95
raz esb rige 139.95

Fe 1027.39 kg/cm2

Fcr 901.02 kg/cm2

φPn 4.42 ton

va
ri
l

di
ag
on

al
es

φPn 4.42 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 11.40 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 56.76
raz esb y 44.34
raz esb rige 56.76

Fe 6246.46 kg/cm2

Fcr 2603.99 kg/cm2

φPn 33.42 ton
Pu<φPn cumple

/

pe
ri
or

Pu/φPn 0.33
φMnx 1.13 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 0.91 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.86
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07

cu
er
da

 s
up

p
b/t 11.40 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 83.63
raz esb y 146.95
raz esb rige 146.95

Fe 931.64 kg/cm2

Fcr 817.22 kg/cm2

φPn 5.65 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.72
φMnx 0.38 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 0 38 ton min

fe
ri
or

φMny 0.38 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.81
flexo‐comp cumple
φTn 22.35 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.46
ec unit 0.56
flexo‐tens cumple
Aw 5.55 cm²
Cv 1.00
φVn 9.69 ton
Vu < φVn cumple

cu
er
da

 i

Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 5.58 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 5.69 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 4.26 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 22.32 cm2

Cv 1.00
φVn 70.61 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada

vi
ga
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de
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m
ar
re

Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 116.82
raz esb y 205.80
raz esb rige 205.80

Fe 475.11 kg/cm2

Fcr 416.67 kg/cm2

φPn 2.04 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 69.52
b/2t 7.95 cumple
h/t 29.90 cumple
Gb 1.00

Ic 2576.47 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 2000.00 cm

Ig 201290.35 cm4

Gt 0.05
Kx 1.16 ←nomogramas
Gb 10.00

Ic 331.74 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 600.00 cm

Ig 1177.93 cm4

Gt 0.28
Ky 0.77 ←nomogramas
raz esb x 80.16
raz esb y 147.49
raz esb rige 147.49

Fe 925.02 kg/cm2

Fcr 811.24 kg/cm2

φPn 24.77 ton
φMnx 8.81 ton∙m
φMny 2.42 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 1.09 2.10 0.81 0.81 0.74 0.74 2.10 2.10 1.30 1.30 ton∙m
M2 1.31 2.54 0.99 0.99 0.89 0.89 2.54 2.54 1.57 1.57 ton∙m
Cm 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 1.31 2.54 0.99 0.99 0.89 0.89 2.54 2.54 1.57 1.57 ton∙m
MB1*Mub 1.09 2.10 0.81 0.81 0.74 0.74 2.10 2.10 1.30 1.30 ton∙m

co
lu
m
na
s

Revisión de 
pandeo local

Kx

Ky

D
et
er
m
in
ac
ió
n 
de

 
ec
ua
ci
ón

 u
ni
ta
ri
a

Capacidad a 
flexión

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
en

si
n

de
sp
la
za
m
ie
nt
o

la
te
ra
l

de
sp
laz
am
ien
to
 

x

ΣPe2x 212.54 212.54 212.54 212.54 212.54 212.54 212.54 212.54 ton
B2x 1.03 1.02 1.02 1.02 1.05 1.04 1.02 1.01
MB2x*Mutx 2.43 0.27 2.42 0.27 1.75 0.76 3.39 1.47 ton∙m
MB2x*Mubx 3.18 0.24 3.18 0.24 2.83 1.70 5.51 3.30 ton∙m

co
lu
m
na
s

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
en

de
sp
laz
am
ien
to
 

x

de
sp
laz
am
ien
to
 

y

ΣPe2y 251.13 251.13 251.13 251.13 ton
B2y 1.10 1.09 1.09 1.08
MB2y*Muty 0.00 0.03 0.00 0.03
MB2y*Muby 0.00 0.00 0.00 0.00
PuM 2.62 4.94 2.11 2.64 1.92 2.45 4.26 3.68 1.76 0.63 ton
Pu/φPn 0.11 0.20 0.09 0.11 0.08 0.10 0.17 0.15 0.07 0.03
Mux 1.31 2.54 3.41 1.26 3.32 1.17 4.29 3.30 4.96 3.04 ton∙m
Muy 0.00 0.00 0.99 1.02 0.89 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.20 0.39 0.84 0.62 0.78 0.56 0.57 0.45 0.60 0.36
PuM 3.07 5.62 3.31 3.09 3.08 2.87 4.65 4.49 1.68 1.37 ton
Pu/φPn 0.12 0.23 0.13 0.12 0.12 0.12 0.19 0.18 0.07 0.06
Mux 1.09 2.10 4.00 1.05 3.91 0.98 4.94 3.81 6.80 4.60 ton∙m
Muy 0.00 0.00 0.81 0.81 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.19 0.44 0.86 0.52 0.81 0.47 0.65 0.52 0.81 0.55

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
aceptada

rev pan loc 16.0694146
b/t 14.2 cumple
h/t 14.2 cumple
raz esb x 196.509527
raz esb y 196.509527
raz esb rige 196.509527

Fe 521.11 kg/cm2

Fcr 457.01 kg/cm2

φPn 12.42 ton
Pu<φPn cumple
φTn1 193.752

l 8.11994342

U 0.79217835
An 4.31625
φTn2 67.47 ton
φTn rige 67.47 ton
Tu<φTn cumple
sección aceptada

co
lu
m
na
s

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
en

flexo‐comp
sección

ri
os
tr
as

de
sp
laz
am
ien
to
 

y

Re
vi
si
ón

 d
e 
ec
ua
ci
ón

 u
ni
ta
ri
a

tope

base
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OCBF con luz de 30 m y espaciados cada 6 m

longitud 8.50 m
d esb 1.70 cm
área req 0.00 m²
d 1 97lla

s
d req 1.97 cm
d a utilizar 2.22 cm
A a utilizar 3.88 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 59.40
raz esb y 89.31
raz esb rige 89.31

Fe 2523.14 kg/cm2

Fcr 1891.30 kg/cm2

φPn 13.07 ton

va
ri
l

di
ag
on

al
es

φPn 13.07 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 11.40 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 43.47
raz esb y 42.61
raz esb rige 43.47

Fe 10646.93 kg/cm2

Fcr 2848.00 kg/cm2

φPn 44.15 ton
Pu<φPn cumple

/

pe
ri
or

Pu/φPn 0.40
φMnx 1.61 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.16 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.91
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 9.94 cm²
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07

cu
er
da

 s
up

p
b/t 11.40 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 55.22
raz esb y 111.86
raz esb rige 111.86

Fe 1608.36 kg/cm2

Fcr 1393.93 kg/cm2

φPn 13.84 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.81
φMnx 0.83 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 0 73 ton min

fe
ri
or

φMny 0.73 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.89
flexo‐comp cumple
φTn 32.11 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.45
ec unit 0.53
flexo‐tens cumple
Aw 5.55 cm²
Cv 1.00
φVn 9.69 ton
Vu < φVn cumple

cu
er
da

 i

Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 5.58 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 5.69 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 4.26 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 22.32 cm2

Cv 1.00
φVn 70.61 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada

vi
ga
s 
de

 a
m
ar
re

Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 87.35
raz esb y 131.33
raz esb rige 131.33

Fe 1166.81 kg/cm2

Fcr 1023.29 kg/cm2

φPn 7.07 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada

br
ac
on

es
 d
e 
cu
er
da

 in
fe
ri
or
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 71.03
b/2t 9.15 cumple
h/t 27.10 cumple
Gb 1.00

4

Revisión de 
pandeo local

Ic 7117.56 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 3000.00 cm

Ig 223887.55 cm4

Gt 0.16
Kx 1.18 ←nomogramas
Gb 10.00
Ic 1523.41 in^4
Lc 600.00 in
Lg 600.00 in
Ig 1177.93 in^4
Gt 1.29
Ky 0.88 ←nomogramas

Kx

Ky

Ky 0.88 ←nomogramas
raz esb x 66.69
raz esb y 106.91
raz esb rige 106.91

Fe 1760.66 kg/cm2

Fcr 1524.18 kg/cm2

φPn 85.93 ton
φMnx 20.12 ton∙m
φMny 7.26 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 5.10 9.00 3.82 3.82 3.46 3.46 9.00 9.00 5.82 5.82 ton∙m
M2 5.82 10.28 4.37 4.37 3.95 3.95 10.28 10.28 6.64 6.64 ton∙m
Cm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

la
za
m
ie
nt
o

er
al

co
lu
m
na
s

D
et
er
m
in
ac
ió
n 
de

 
ec
ua
ci
ón

 u
ni
ta
ri
a

Capacidad a 
flexión

en

B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 5.82 10.28 4.37 4.37 3.95 3.95 10.28 10.28 6.64 6.64 ton∙m
MB1*Mub 5.10 9.00 3.82 3.82 3.46 3.46 9.00 9.00 5.82 5.82 ton∙msi

n
de

sp
l

la
t e

de
sp
laz
am
ien
to
 

x

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
e

ΣPe2x 566.80 566.80 566.80 566.80 566.80 566.80 566.80 566.80 ton
B2x 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 1.01
MB2x*Mutx 2.03 0.95 2.02 0.95 3.31 0.96 6.53 1.88 ton∙m
MB2x*Mubx 2.94 0.88 2.94 0.89 4.40 0.32 8.68 0.63 ton∙mde

sp
laz
am
ien
to
 

x

de
sp
laz
am
ien
to
 

y

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
e

ΣPe2y 1213.26 1213.26 1213.26 1213.26 ton
B2y 1.04 1.04 1.03 1.03
MB2y*Muty 0.00 0.05 0.00 0.05
MB2y*Muby 0.00 0.00 0.00 0.00
PuM 3.13 5.36 2.71 2.91 2.49 2.69 4.72 3.87 2.26 0.58 ton
Pu/φPn 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 0.01

de
sp
laz
am
ien
to
 

y

ta
ri
a

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
e

Pu/φPn 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 0.01
Mux 5.82 10.28 6.39 5.31 5.98 4.91 13.59 11.23 13.17 8.53 ton∙m
Muy 0.00 0.00 4.37 4.42 3.95 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.31 0.54 0.94 0.89 0.86 0.81 0.70 0.58 0.67 0.43
PuM 4.68 7.82 4.10 4.49 3.76 4.15 6.55 6.11 2.70 1.82 ton
Pu/φPn 0.05 0.09 0.05 0.05 0.04 0.05 0.08 0.07 0.03 0.02
Mux 5.10 9.00 6.76 4.71 6.39 4.35 13.40 9.32 14.49 6.45 ton∙m
Muy 0.00 0.00 3.82 3.82 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.28 0.49 0.89 0.79 0.82 0.72 0.70 0.50 0.74 0.33

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
aceptada

rev pan loc 16.0694146
b/t 14.2 cumple
h/t 14 2 cumple

Re
vi
si
ón

 d
e 
ec
ua
ci
ón

 u
ni
t

tope

base

flexo‐comp
sección

h/t 14.2 cumple
raz esb x 196.509527
raz esb y 196.509527
raz esb rige 196.509527

Fe 521.11 kg/cm2

Fcr 457.01 kg/cm2

φPn 12.42 ton
Pu<φPn cumple
φTn1 193.752

l 8.11994342

U 0.79217835
An 4.31625
φTn2 67.47 ton

ri
os
tr
as

φTn2 67.47 ton
φTn rige 67.47 ton
Tu<φTn cumple
sección aceptada
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OCBF con luz de 40 m y espaciados cada 6 m

longitud 8.50 m
d esb 1.70 cm
área req 0.00 m²
d 2 38lla

s
d req 2.38 cm
d a utilizar 2.54 cm
A a utilizar 5.07 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 59.40
raz esb y 89.31
raz esb rige 89.31

Fe 2523.14 kg/cm2

Fcr 1891.30 kg/cm2

φPn 13.07 ton

va
ri
l

di
ag
on

al
es

φPn 13.07 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 11.40 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 42.28
raz esb y 35.74
raz esb rige 42.28

Fe 11259.58 kg/cm2

Fcr 2867.77 kg/cm2

φPn 48.46 ton
Pu<φPn cumple

/

pe
ri
or

Pu/φPn 0.41
φMnx 1.82 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1.49 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.81
flexo‐comp cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07

cu
er
da

 s
up

p
b/t 11.40 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 42.28
raz esb y 92.86
raz esb rige 92.86

Fe 2333.71 kg/cm2

Fcr 1810.71 kg/cm2

φPn 30.59 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.81
φMnx 1.82 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 1 49 ton min

fe
ri
or

φMny 1.49 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.88
flexo‐comp cumple
φTn 54.65 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.20
ec unit 0.27
flexo‐tens cumple
Aw 9.94 cm²
Cv 1.00
φVn 17.37 ton
Vu < φVn cumple

cu
er
da

 i

Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 5.58 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 5.69 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 4.26 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 22.32 cm2

Cv 1.00
φVn 70.61 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada

vi
ga
s 
de

 a
m
ar
re

Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 87.35
raz esb y 131.33
raz esb rige 131.33

Fe 1166.81 kg/cm2

Fcr 1023.29 kg/cm2

φPn 7.06 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada

br
ac
on

es
 d
e 
cu
er
da

 in
fe
ri
or
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.21
b/2t 7.82 cumple
h/t 27.00 cumple
Gb 1.00

4

Revisión de 
pandeo local

Ic 19770.99 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 4000.00 cm

Ig 242058.14 cm4

Gt 0.54
Kx 1.25 ←nomogramas
Gb 10.00

Ic 4453.68 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 600.00 cm

Ig 1177.93 cm4

Gt 3.78
Ky 0 94 ←nomogramas

Kx

Ky

Ky 0.94 ←nomogramas
raz esb x 55.79
raz esb y 88.09
raz esb rige 88.09

Fe 2593.32 kg/cm2

Fcr 1993.27 kg/cm2

φPn 196.75 ton
φMnx 44.79 ton∙m
φMny 16.85 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 12.67 21.07 9.50 9.50 8.60 8.60 21.07 21.07 14.05 14.05 ton∙m
M2 13.53 22.48 10.15 10.15 9.18 9.18 22.48 22.48 15.00 15.00 ton∙m
Cm 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23az

am
ie
nt
o

er
al

co
lu
m
na
s

D
et
er
m
in
ac
ió
n 
de

 
ec
ua
ci
ón

 u
ni
ta
ri
a

Capacidad a 
flexión

en Cm 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 13.53 22.48 10.15 10.15 9.18 9.18 22.48 22.48 15.00 15.00 ton∙m
MB1*Mub 12.67 21.07 9.50 9.50 8.60 8.60 21.07 21.07 14.05 14.05 ton∙msi

n
de

sp
la

la
te
r

de
sp
laz
am
ien
to
 

x

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
e

ΣPe2x 1418.22 1418.22 1418.22 1418.22 1418.22 1418.22 1418.22 1418.22 ton
B2x 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00
MB2x*Mutx 2.31 2.64 2.31 2.66 5.67 3.76 11.27 7.47 ton∙m
MB2x*Mubx 4.21 2.78 4.21 2.79 7.30 1.85 14.51 3.68 ton∙mde

sp
laz
am
ien
to
 

x

de
sp
laz
am
ien
to
 

y

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
e

ΣPe2y 4266.43 4266.43 4266.43 4266.43 ton
B2y 1.02 1.02 1.02 1.02
MB2y*Muty 0.00 0.12 0.00 0.12
MB2y*Muby 0.00 0.00 0.00 0.00
PuM 3.06 4.88 2.93 2.82 2.72 2.60 4.44 3.38 2.46 0.37 ton
Pu/φPn 0 02 0 02 0 01 0 01 0 01 0 01 0 02 0 02 0 01 0 00

de
sp
laz
am
ien
to
 

y

ar
ia

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
e

Pu/φPn 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00
Mux 13.53 22.48 12.46 12.79 11.49 11.84 28.16 26.24 26.27 22.46 ton∙m
Muy 0.00 0.00 10.15 10.27 9.18 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.31 0.51 0.89 0.90 0.81 0.82 0.64 0.59 0.59 0.50
PuM 6.51 10.17 5.39 6.57 4.93 6.11 8.57 7.88 3.83 2.46 ton
Pu/φPn 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.01
Mux 12.67 21.07 13.72 12.28 12.81 11.39 28.37 22.92 28.56 17.73 ton∙m
Muy 0.00 0.00 9.50 9.50 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.30 0.50 0.88 0.85 0.81 0.78 0.66 0.53 0.65 0.40

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
aceptada

rev pan loc 16.0694146
b/t 14.2 cumple
h/t 14 2 l

Re
vi
si
ón

 d
e 
ec
ua
ci
ón

 u
ni
ta

tope

base

flexo‐comp
sección

h/t 14.2 cumple
raz esb x 196.509527
raz esb y 196.509527
raz esb rige 196.509527

Fe 521.11 kg/cm2

Fcr 457.01 kg/cm2

φPn 12.42 ton
Pu<φPn cumple
φTn1 193.752

l 8.11994342

U 0.79217835
An 4.31625
φTn2 67 47 ton

ri
os
tr
as

φTn2 67.47 ton
φTn rige 67.47 ton
Tu<φTn cumple
sección aceptada
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Cálculo para el diseño de elementos  en marcos OCBF con luz de 50 m y espaciados cada 6 m

longitud 8.50 m
d esb 1.70 cm
área req 0.00 m²
d 2 72lla

s
d req 2.72 cm
d a utilizar 3.18 cm
A a utilizar 7.92 cm²
sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 50.08
raz esb y 87.47
raz esb rige 87.47

Fe 2630.11 kg/cm2

Fcr 1933.03 kg/cm2

φPn 15.38 ton

va
ri
l

di
ag
on

al
es

φPn 15.38 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 11.40 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 35.03
raz esb y 35.43
raz esb rige 35.43

Fe 16027.97 kg/cm2

Fcr 2972.19 kg/cm2

φPn 70.76 ton
Pu<φPn cumple

/

pe
ri
or

Pu/φPn 0.36
φMnx 3.06 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 2.14 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.57
flexo‐comp cumple
Aw 15.48 cm²
Cv 1.00
φVn 27.09 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada
rev pan loc 16.07

cu
er
da

 s
up

p
b/t 11.40 cumple
h/t 14.20 cumple
raz esb x 35.03
raz esb y 92.07
raz esb rige 92.07

Fe 2374.12 kg/cm2

Fcr 1828.67 kg/cm2

φPn 45.53 ton
Pu<φPn cumple
Pu/φPn 0.89
φMnx 3.06 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 2 14 ton min

fe
ri
or

φMny 2.14 ton∙m
Mu < φMny cumple
ec unit 0.96
flexo‐comp cumple
φTn 76.99 ton
Tu < φTn cumple
Tu/φTn 0.13
ec unit 0.15
flexo‐tens cumple
Aw 15.48 cm²
Cv 1.00
φVn 27.09 ton
Vu < φVn cumple

cu
er
da

 i

Sección aceptada
rev pan loc f 16.07
b/t 5.58 cumple
h/t 14.20 cumple
φMnx 5.68 ton∙m
Mu < φMnx cumple
φMny 4.26 ton∙m
Mu < φMny cumple

Aw 22.32 cm2

Cv 1.00
φVn 70.61 ton
Vu < φVn cumple
Sección aceptada

vi
ga
s 
de

 a
m
ar
re

Sección aceptada
rev pan loc 16.07
b/t 5.62 cumple
h/t 11.40 cumple
raz esb x 73.65
raz esb y 128.63
raz esb rige 128.63

Fe 1216.28 kg/cm2

Fcr 1066.67 kg/cm2

φPn 8.49 ton
Pu<φPn cumple
Sección aceptada

br
ac
on

es
 d
e 
cu
er
da

 in
fe
ri
or
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rev pan loc f 9.15
rev pan loc w 72.45
b/2t 8.22 cumple
h/t 20.70 cumple
Gb 1.00

4

Revisión de 
pandeo local

Ic 27554.52 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 5000.00 cm

Ig 335686.07 cm4

Gt 0.68
Kx 1.27 ←nomogramas
Gb 10.00

Ic 8990.00 cm4

Lc 600.00 cm
Lg 600.00 cm

Ig 1177.93 cm4

Gt 7.63
Ky 0 96 ←nomogramas

Kx

Ky

Ky 0.96 ←nomogramas
raz esb x 56.14
raz esb y 74.12
raz esb rige 74.12

Fe 3662.99 kg/cm2

Fcr 2352.45 kg/cm2

φPn 316.89 ton
φMnx 61.69 ton∙m
φMny 28.15 ton∙m

solic/comb 6‐1 6‐2 6‐3x 6‐3y 6‐4x 6‐4y 3b ASCE 3s ASCE 4b ASCE 4s ASCE
M1 22.16 34.27 16.62 16.62 15.04 15.04 34.27 34.27 23.77 23.77 ton∙m
M2 22.37 34.56 16.78 16.78 15.18 15.18 34.56 34.56 23.98 23.98 ton∙m
Cm 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

co
lu
m
na
s

D
et
er
m
in
ac
ió
n 
de

 
ec
ua
ci
ón

 u
ni
ta
ri
a

Capacidad a 
flexión

en az
am

ie
nt
o

er
al Cm 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

B1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MB1*Mut 22.37 34.56 16.78 16.78 15.18 15.18 34.56 34.56 23.98 23.98 ton∙m
MB1*Mub 22.16 34.27 16.62 16.62 15.04 15.04 34.27 34.27 23.77 23.77 ton∙m

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
e

si
n

de
sp
la

la
te
r

de
sp
laz
am
ien
to
 

x

ΣPe2x 1911.44 1911.44 1911.44 1911.44 1911.44 1911.44 1911.44 1911.44 ton
B2x 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00
MB2x*Mutx 2.81 4.53 2.81 4.55 7.88 6.27 15.67 12.46 ton∙m
MB2x*Mubx 5.65 5.08 5.65 5.11 10.23 4.09 20.34 8.13 ton∙m

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
e

de
sp
laz
am
ien
to
 

x

de
sp
laz
am
ien
to
 

y

ΣPe2y 9868.80 9868.80 9868.80 9868.80 ton
B2y 1.01 1.01 1.01 1.01
MB2y*Muty 0.01 0.23 0.01 0.23
MB2y*Muby 0.00 0.00 0.00 0.00
PuM 3.24 4.79 3.43 2.77 3.20 2.54 4.49 3.24 2.81 0.32 ton
Pu/φPn 0 01 0 02 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00

A
ná
lis
is
 d
e 
Se
gu
nd

o 
O
rd
e

de
sp
laz
am
ien
to
 

y

ar
ia

Pu/φPn 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Mux 22.37 34.56 19.59 21.30 17.99 19.73 42.45 40.84 39.65 36.44 ton∙m
Muy 0.00 0.00 16.78 17.00 15.19 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.37 0.57 0.92 0.95 0.84 0.87 0.70 0.67 0.65 0.59
PuM 8.82 12.91 7.14 8.97 6.50 8.34 10.94 10.02 5.32 3.50 ton
Pu/φPn 0.03 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
Mux 22.16 34.27 22.27 21.70 20.69 20.15 44.50 38.36 44.10 31.90 ton∙m
Muy 0.00 0.00 16.62 16.62 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 ton∙m
ec unit 0.37 0.58 0.96 0.96 0.88 0.87 0.74 0.64 0.72 0.52

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
aceptada

rev pan loc 16.0694146
b/t 14.2 cumple
h/t 14 2 l

flexo‐comp
sección

Re
vi
si
ón

 d
e 
ec
ua
ci
ón

 u
ni
ta

tope

base

h/t 14.2 cumple
raz esb x 158.325211
raz esb y 158.325211
raz esb rige 158.325211

Fe 802.78 kg/cm2

Fcr 704.04 kg/cm2

φPn 23.91 ton
Pu<φPn cumple 0.6414393
φTn1 242.19

l 10.1499293

U 0.79679661
An 5.48625
φTn2 86 25 ton

ri
os
tr
as

φTn2 86.25 ton
φTn rige 86.25 ton
Tu<φTn cumple 0.16693184
sección aceptada
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