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RESUMEN 

 

La presente tesis expuso la evaluación estructural de un domo de acero de grandes luces 

con cobertura flexible, la cual se logró aplicando el método de elementos finitos; teniendo en 

consideración las características de la carga de viento que se aplicaron a la estructura 

metálica. Así mismo al usar las cargas de viento según la normativa ASCE/SEI 7-16 y 

verificando los elementos estructurales con la normativa AISC se obtuvieron resultados más 

coherentes, ya que la norma ASCE tiene una aplicación de cargas de viento para estructuras 

tipo domo. Para la evaluación del domo se utilizó un programa especializado en coberturas 

flexibles donde se analizaron las cargas de viento y carga viva aplicada a la cobertura, para 

que estas sean transmitidas a la estructura metálica representadas como cargas puntuales en 

las tres direcciones de cada nodo. Luego de realizar todos los análisis de acuerdo a los 

parámetros de diseño, se hallaron los esfuerzos de la membrana y se verificó si la cobertura 

Verseidag B4617 tipo II, bajo las cargas de servicio, está dentro del rango de resistencia a 

rotura, también se realizó la verificación de los elementos estructurales bajo las 

combinaciones más críticas. Como resultado se obtuvo una diferencia entre los modelos 

matemáticos realizados aplicando las cargas de viento según la E-020 y ASCE/SEI 7-16, 

donde se demostró que, aplicando la norma de viento con los factores de forma de la norma 

americana se asemeja a una correcta idealización para este tipo de estructuras. 

 

Palabras clave: Evaluación estructural, domo de acero, cobertura flexible. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis presented the structural evaluation of a large span steel dome with 

flexible cover, which was achieved by applying the finite element method; taking into 

consideration the wind load characteristics that were applied to the metal structure. Likewise, 

using wind loads according to the ASCE/SEI 7-16 standard and verifying the structural 

elements with the AISC standard obtained more consistent results, since the ASCE standard 

has a wind load application for dome type structures. For the evaluation of the dome, a 

program specialized in flexible coverings was used where wind and live loads applied to the 

cover were analyzed, so that these are transmitted to the metallic structure represented as 

point loads in the three directions of each node. After performing all the analyses according 

to the design parameters, the membrane efforts were found and it was verified if the 

Verseidag B4617 type II coverage, under service loads, is within the range of resistance to 

breakage. The verification of the structural elements under the most critical combinations 

was also performed. As a result, a difference was obtained between the mathematical models 

made applying the wind loads according to E-020 and ASCE/SEI 7-16, where it was shown 

that, applying the wind norm with the form factors of the American norm, it is similar to a 

correct idealization for this type of structures. 

 

Keywords: Structural evaluation, steel dome, flexible coverage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las normativas de viento se basan en una amplia investigación y se muestran en modelos 

simplificados de la carga de viento, donde se indican diversos parámetros que inciden en la 

estructura y las propias tormentas de viento en el país de uso; normalmente estas normativas 

son continuamente revisadas y actualizadas. Estas normas pueden ser analizadas destacando 

sus similitudes y diferencias en estructuras convencionales y no convencionales. Los domos 

son estructuras no convencionales de mucho interés ingenieril ya que encierran un espacio 

máximo con una superficie mínima, no necesitan utilizar columnas intermedias, siendo muy 

ligeras y económicos en términos de consumo de materiales de construcción. 

 

La presente tesis consta de seis capítulos, donde el capítulo I desarrolla el planteamiento del 

problema donde se definen los problema general y específicos, los objetivos general y 

específicos, la importancia, justificación y delimitación del estudio; el capítulo II desarrolla 

el marco teórico el cual contiene los antecedentes de la investigación,  la estructura teórica y 

científica que sustenta la investigación, las hipótesis general y específicas, y las variables de 

la investigación; el capítulo III desarrolla la metodología de la investigación donde se definen 

el tipo, método, población y muestra de la investigación, técnicas de recolección, 

procesamiento y análisis de datos; el capítulo IV desarrolla la evaluación estructural del domo 

aplicando las cargas de viento de la normativa peruana donde se presentan los cálculos 

obtenidos; el capítulo V desarrolla la evaluación estructural del domo aplicando las cargas 

de viento de la normativa americana donde se presentan los cálculos obtenidos y por último 

el capítulo VI consta de la presentación e interpretación de resultados donde se realiza la 

comparación técnica de ambas evaluaciones.  
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Formulación y delimitación del problema  

El presente trabajo de investigación es realizar la evaluación estructural de un 

domo de acero de 124 m de diámetro con 39.45 m de altura, ubicado en una planta 

cementera con la finalidad de evitar la polución generada por el traslado de caliza 

conchuela por la faja transportadora además de evitar contaminaciones aledañas por 

los fuertes vientos generados en la zona. El domo consiste en una estructura auto 

soportada, donde se tiene en la parte superior una estructura independiente de una faja 

transportadora de materiales y un túnel en la parte inferior; para la cobertura del domo 

se utilizó una membrana de cloruro de polivinilo (PVC).  

 

Una de las características importantes de este domo metálico con cobertura flexible es 

su reducido peso debido a lo ligero de su cobertura, lo que hace que sea una propuesta 

económica y viable. Se tiene pocos estudios realizados en el Perú de este tipo de 

estructuras con cobertura flexible, lo que hace que algunas personas se vallan por algo 

convencional que es una estructura metálica de perfiles compactos con cobertura rígida 

y eso se debe a que no hay una norma nacional que respalde este tipo de estructuras 

para poder diseñarlas.  

 

El presente trabajo de investigación, requiere realizar una evaluación estructural de un 

domo de acero de grandes luces con cobertura flexible, y verificar si la cobertura y la 

estructura metálica cumple la resistencia requerida, debido a las cargas externas 

aplicadas, además de realizar una comparación de cargas de viento entre la Norma 

Técnica E.020 y el American Society of Civil Engineers (ASCE/SEI 7-16), y ver cuál 

es el diseño más adecuado para este tipo de estructuras. 

 

1.1.1. Problema general 

¿Cómo realizar la evaluación estructural de un domo de acero de grandes luces con 

cobertura flexible en Paita, Piura? 
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1.1.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo determinar el esfuerzo máximo de la cobertura flexible debido a las cargas 

aplicadas en la cubierta? 

b) ¿Cómo verificar si los elementos estructurales del domo de acero cumplen la 

resistencia de la demanda? 

c) ¿Cómo realizar el análisis comparativo del domo de acero por las cargas de viento 

aplicadas según las normas de carga E.020 y ASCE/SEI 7-16? 

 

1.2. Importancia y justificación del estudio 

A causa del proyecto de construcción de una nueva planta cementera de la empresa 

Cementos Pacasmayo para la producción y abastecimiento del mismo en el norte del 

Perú, se ve la necesidad de diseñar una estructura que tendrá como finalidad evitar la 

polución y contaminación en zonas aledañas. La estructura a diseñar será un domo de 

acero con la característica principal de tener una cubierta flexible considerando las 

normativas nacionales e internacionales y necesidades de Cementos Pacasmayo. 

 

El domo de acero tiene una función importante en el proceso de elaboración del 

cemento, esta estructura no convencional permite almacenar todas las partículas de 

dicho producto. Este proceso se divide en 5 etapas según Cementos Pacasmayo: 

 

La etapa 1 comprende la extracción de materias primas en canteras, estas extracciones 

son principalmente de piedra caliza y son transportadas a los almacenes. La etapa 2 

consiste en la molienda de crudo donde son depositados y clasificados para luego ser 

transportados en medidas proporcionales a un gran molino en crudo que se encargará 

en convertir en pequeñas partículas el material ingresado y luego mezclarlo. La etapa 

3 se trata de la calcinación, aquí es donde entra en una torre de intercambio de calor, y 

la temperatura irá aumentando para que al llegar al horno se pueda dar el clima idóneo 

para un proceso químico que solo se logra a grandes temperaturas. La etapa 4 es 

Moliendo del cemento que consiste en que el material será transportado por una faja y 

es llevado al almacén de Clinker, donde es depositado en grandes cantidades. En esta 

etapa también interviene la colocación del yeso y de algunos aditivos para crear 



 

22 

 

diferentes tipos de cemento. Luego pasa por un molino que deja pulverizado y 

homogeneizado el cemento. La etapa 5 Envase y Embarque, consta en la etapa final 

del producto que es embolsar y transportar en camiones a diferentes centros de venta 

(Cementos Pacasmayo, 2014).  

 

El domo que estamos proyectando como evaluación estructural se encuentra en la etapa 

4 y su función será almacenar el Clinker. A pesar que es una construcción relativamente 

nueva, las normas utilizadas en ese entonces ya no son vigentes por lo cual se hará la 

evaluación estructural aplicando las normas vigentes y aportando una metodología de 

diseño para este tipo de estructuras lo cual servirá para estructuras de características 

similares.  

 

Debido a la poca investigación de estructuras tipo domo a nivel nacional, se realizará 

una comparación de aplicaciones de cargas de viento utilizando normativa nacional y 

americana; y se observará los pocos recursos que posee la normativa nacional para una 

correcta aplicación de cargas de viento por lo cual se recomienda una actualización de 

la misma. Adicionalmente se idealizará la estructura por medio de dos softwares 

especializados realizándose el diseño de los elementos estructurales concluyendo que 

el domo de acero requiere un reforzamiento estructural. 

 

1.3. Delimitación del estudio 

1.3.1. Delimitación espacial 

Provincia: Paita 

Departamento: Piura 

Coordenadas: 5° 9'46.76"S 80°42'58.59"O 

El domo de acero se encuentra dentro de la planta cementera de Cementos 

Pacasmayo, la cual se ubica en el norte del Perú a la altura del kilómetro 3 de la 

carretera IIRSA Norte, en la provincia de Paita, departamento de Piura; en la figura 

N° 1 se muestra la ubicación del domo.  
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Figura N° 1 

Ubicación de la planta de cemento Piura – Cementos Pacasmayo 

 

Fuente: Google Hearth  

 

1.3.2. Delimitación temporal 

El tiempo de investigación se realizará en un periodo comprendido entre los meses 

de junio hasta diciembre del año 2020. 

 

1.3.3. Delimitación teórica 

El estudio de la tesis corresponde a la evaluación estructural de un domo de acero 

de grandes luces con cobertura flexible el cual se construyó según los 

requerimientos y exigencias de Cementos Pacasmayo, teniendo en consideración las 

condiciones climáticas y geológicas de la provincia de Paita, Piura.  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar la evaluación estructural de un domo de acero de grandes luces con 

cobertura flexible en Paita, Piura. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el esfuerzo máximo de la cobertura flexible debido a las cargas 

aplicadas al domo de acero. 

b) Verificar si los elementos estructurales del domo de acero cumplen la resistencia 

de la demanda. 

c) Realizar el análisis comparativo del domo de acero por las cargas de viento 

aplicadas según las normas de carga E.020 y ASCE/SEI 7-16. 

 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

El estudio de la presente tesis se basa en la evaluación estructural de un domo de 

grandes luces con cobertura flexible, utilizando el método de elementos finitos 

mediante programas especializados. Se determinarán su resistencia y capacidad frente 

a las cargas de viento de la norma nacional y americana, comparándose fuerzas axiales, 

desplazamientos máximos laterales entre anillos y reacciones en la base. La 

investigación tendrá como limitación que el domo será evaluado bajo las condiciones 

geológicas y atmosféricas de la provincia de Paita, Piura, y otra de sus limitaciones es 

que en el Perú se tiene poca información sobre este tipo de estructuras.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco histórico 

Raimundo Pérez (2012) menciona que: 

El desarrollo tecnológico del siglo XX modificó en forma radical el criterio 

constructivo de los domos. El primer domo geodésico se construyó en 1922 en la 

azotea de los talleres Carl Zeiss en Jena, Alemania, por el ingeniero Walter 

Bauersfeld (23 Enero 1879 en Berlín – 28 Octubre 1959 en Heidenheim an der 

Brenz), era un domo basado en un icosaedro de 16 metros de diámetro, la 

estructura constó de 3480 barras y se cubrió con ferro cemento, en su interior se 

desarrolló un planetario conocido como “la maravilla de Jena”. Luego se 

construyeron más de estos domos, inaugurando en 1930 el primero en EEUU, en 

Chicago y a partir de este momento la evolución de los domos geodésicos está 

muy ligada al arquitecto e inventor Richard Buckminster Fuller nacido en 1895, 

que en 1947 patenta el domo geodésico, consistiendo el mismo en la yuxtaposición 

de módulos livianos tridimensionales que generan estructuras muy estables. 

Examinando la construcción tradicional, se había descubierto que la mayoría de 

las construcciones se enfocaban en los ángulos rectos, configuraciones cuadradas 

y entendió que los primeros humanos desarrollaron ese modo de construcción sin 

mucha ciencia, simplemente apilando piedra sobre piedra. Tal sistema tan simple 

era aceptable para estructuras pequeñas. Fuller encontró que la fuerza de 

compresión que causaba la falla de paredes pesadas siempre estaba balanceada por 

una cantidad igual de fuerza de tensión en la estructura. De hecho, descubrió que, 

si la tensión y la compresión no están perfectamente balanceadas en una estructura, 

esta se colapsará. Siempre buscando la máxima eficiencia, Fuller trató de emplear 

las fuerzas de tensión en su nueva idea de construcción. El resultado fueron las 

estructuras geodésicas.  

 

Los primeros modelos geodésicos realizados por Fuller datan de los años 1948-

1949, cuando fue profesor invitado en el Black Mountain College, una escuela de 

Diseño y Artes Visuales, Fuller nunca hace mención en sus escritos sobre el trabajo 
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anterior de Bauersfeld. La patente sobre esta tipología constructiva, que Fuller 

denominó “Domo Geodésico” fue solicitada a fines de 1951 y concedida 

finalmente a mediados de 1954. El objeto de la patente es descrito como “a 

framework for enclosing space”. Su propósito declarado es la de cubrir la mayor 

cantidad de superficie de terreno con el menor peso. Fuller afirma haberlo logrado 

con menos de 4 kg/m2 mediante la construcción de un armazón de forma 

generalmente esférico, cuyos elementos estructurales principales se 

interconectaban en un diseño geodésico de arcos de círculos máximos, formando 

una retícula triangular y cubriéndola con lámina de plástico. En 1953, Fuller y su 

domo geodésico habían sido elevados a la prominencia internacional cuando el 

primer domo comercial notorio fue producido. Esta estructura fue erigida como 

respuesta a un problema que la Ford Motor Company creía sin solución. Este 

coronó su edificio Rotonda con una cúpula geodésica de 28.3 m de diámetro, hecha 

de aluminio y cubierta de plástico, con 8.5 t de peso, contra las 160 t que hubiera 

pesado una cúpula convencional de acero. A partir de este momento las cúpulas 

resolvían todo tipo de problema de ingeniería y Fuller se volvía una figura de 

renombre, conocida en todo el mundo por su salto tecnológico y conocimiento 

sobre las estructuras domos. Buckminster Fuller diseñó cúpulas para el ejército de 

EEUU debido a que las carpas eran lentas para armar y no satisfacían las 

necesidades de la Marina. Fueron 47 tipos de refugio que iban desde una cúpula 

de 110 m de diámetro para aviones, hasta un refugio de cartón de 4.26 m de 

diámetro, desechable, apodado “Kleenex”. Desde la concepción del domo 

geodésico, por Richard Buckminster Fuller, combinando dos estructuras básicas: 

la esfera, por su eficiencia, y el tetraedro, por su fuerza, se ha mejorado este 

concepto, como lo hizo, a finales de los años cincuenta, Arthur Fentiman con un 

conector metálico que expandió infinitamente las posibilidades en la construcción 

de domos, más allá de la forma circular geodésica de Fuller. Como pionero 

conceptual, Buckminster Fuller trabajó sin los beneficios, o las restricciones, de 

las rigurosas teorías estructurales. Por lo que fue el Dr. Douglas Wright quien 

analizó los diseños de Fuller y formalizó las teorías para la construcción segura de 

domos metálicos. El Dr. Wright fue capaz de aplicar sus teorías del marco de 



 

27 

 

espacio a los desafiantes diseños de un gran número de estructuras de domo, 

mucho antes que las computadoras sean capaces de diseñar estructuras 

tridimensionales y estas estuvieran ampliamente disponibles.  

 

El Dr. Wright contribuyó con sus habilidades a la realización de impresionantes 

construcciones tales como: El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, así 

como del Skydome y las extraordinarias estructuras en el Ontario Place en 

Toronto. El Dr. Douglas Wright, siguió contribuyendo a la evolución de la 

estructura geodésica, como uno de los directores fundadores de Geométrica, 

empresa liderada y fundada, en 1992, por el Ing. Francisco Castaño, ingeniero civil 

egresado del Tecnológico de Monterrey, inventor de la tecnología de estructura 

Freedome, que provee las ventajas estructurales de los domos geodésicos, sin la 

limitación de la forma circular, y quien diseñó el domo industrial más largo del 

mundo para Nemak, una coinversión del Grupo Alfa y Ford Motor Company, en 

Monterrey, Nuevo León, que cubre un claro de 224 metros en su eje más largo y 

un área de 17,900 m². La tecnología Freedome permite cubrir tramos de hasta 300 

metros sobre áreas de cualquier forma: circular, rectangular, poligonal o de forma 

libre. Se pueden construir formas tipo paraboloide, hiperbólico o elíptico. Un 

Freedome puede erigirse directamente sobre el terreno o puede descansar sobre 

columnas o muros de retención; el borde de soporte puede variar en elevación, 

curvatura y continuidad. (pág. 14-17)  

 

En el caso de las estructuras con cubierta flexible, estas se conforman básicamente por 

materiales que solamente tienen rigidez a tensión y que antes de recibir las cargas de 

diseño desarrollan internamente un estado de esfuerzos originado por un pretensado 

inicial. Es lógico que para hacer factible un estado total de tracción, algunos elementos 

de la estructura como columnas y vigas soportarán acciones de compresión. A pesar 

que las estructuras con cubiertas flexibles comenzaron a surgir a finales de los años 50 

de tal manera que anunciaban un abundante crecimiento, su uso ha sido con mucha 

mesura. Lo que se conoce como cubierta tensada tiene sus orígenes a mediados del 

siglo XX en estructuras de cables acondicionado en superficies parabólico-
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hiperbólicas. En el año 1953 con el diseño de Matthew Movicki se construyó la Arena 

de Raleigh en Carolina del Norte con dimensiones máximas de 9.2 x 9.7 m. En el año 

1958 los arquitectos Yuncken, Freeman, Grl'ffitms y Simpson utilizaron una red de 

cables triangular de 80 m de lado y un cable de cabeza de 170 m de longitud apoyado 

en dos puntales de 21 m de altura para un auditorio al aire libre en Melbourne. Ese 

mismo año Eero Saarinen construyó en Newhaven la Pista de Hockey de la Universidad 

de Yale que consistía en un arco de 67 m de luz que sostiene una cubierta de cables de 

55 m de ancho. En el año 1964 Kenzo Tange realizó para las Olimpiadas de Tokio el 

diseño de los Palacios de Deportes que consistía en cubiertas metálicas tensadas sobre 

cables. Tres años después se construyó el Pabellón de Alemania Occidental en la Expo 

de Montreal cuyo diseño fue del arquitecto Frei Otto, cuyo diseño consistía en una red 

de cables sostenida por ocho mástiles dando lugar a una complicada cubierta de 

apariencia estalagmítico a base de tela sintética. La cubierta del Estadio Olímpico de 

Múnich para los juegos del año de 1972 fue el proyecto más sobresaliente que despertó 

la atracción del público por este tipo de estructuras, y fue diseñada por el arquitecto 

Frei Otto. La estructura consistía en ocho mástiles de 87 m de altura que cubrían 34000 

m2 de graderío con mallas de metacrilato. A partir de ese momento se comienza a 

experimentar con cubiertas que no necesiten de estructura base a los cables. Para 

alcanzar altas resistencias a tracción y larga duración se empieza a utilizar telas 

sintéticas especiales. El Centro de Actividades del La Verne College de California del 

año 1973 fue la primera estructura textil de considerables dimensiones realizada por 

Shaver y Lin, soportado por tres mástiles. También está la Terminal Haj del Aeropuerto 

Internacional de Jeddah en Arabia Saudita del año 1981 el cual consiste en 210 módulos 

cónicos tensados entre mástiles cubriendo una superficie de más de 400000 m2. Otro 

proyecto considerable es el Estadio Internacional de Riyadh en Arabia del año 1984 

hecho por los arquitectos Fraser y Robets, este consiste en un graderío en forma de 

anillo con un radio exterior de 158m y un radio interior de 70 m donde se apoyan 24 

mástiles de 55 m de altura cubriendo un área de 50000 m2. Y por último esta la cubierta 

del recinto de la Expo en Brisbane (Australia) del año 1988 en donde una enorme vela 

de 40000 m2 se apoya como abanicos pivotantes sobre 5 mástiles entre 30 y 50 m de 

altura. (Escrig y Pérez, 1989) 
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Debido a este apogeo, en Japón, Europa y Estados Unidos se generaron asociaciones 

para orientar a los interesados en el diseño y construcción de estructuras con cubierta 

flexible, con el uso de sus guías de diseño. En el año 1990 en Japón la Asociación de 

Estructuras de Membrana publicó la Guía para Estructuras Específicas de Membrana. 

En el año 2002 la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles publicó una guía seguida 

de un código de práctica. Y dos años antes se creó una red temática llamada TensiNet, 

con el objetivo de reunir a ingenieros, arquitectos, urbanistas, constructores, 

proveedores de material y autoridades de control, comprometidos en el diseño y 

construcción de estructuras tensadas. TensiNet publica su guía de diseño en el año 2004 

como una fuente de asesoramiento general. (Oliva et al, 2011)  

 

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1. Investigaciones nacionales 

Davila y Estela (2019) en su tesis presentan: 

Como propuesta el análisis y diseño estructural del estadio municipal del 

distrito de Reque, Lambayeque, utilizando una cubierta tensada en cada 

tribuna del estadio. Esta investigación realiza un modelo estructural de un 

techo de acero en voladizo de 18m de luz y 75m de largo, con una cobertura 

textil tipo membrana Ferrari-Fluotop-T2-502, y sugiere que la membrana se 

idealice como una malla de cables, integrada por una red tanto en suspensión 

como transversales que tienden a tensionarla, formando así una red que se 

asemeja a la membrana. Para el análisis se usó el programa SAP 2000 donde 

se ingresó las propiedades de la membrana para después realizar el análisis de 

la estructura metálica, donde fueron aplicadas todas las cargas externas 

consideradas como la carga viva, viento y sísmica según el reglamento 

nacional de edificaciones. La investigación concluye que para este tipo de 

cubierta tensada y por su análisis se trabajen con vigas en voladizo en la 

dirección Y, ya que de esta manera se evitaría tener grandes dimesiones si se 

trabajase con vigas en dirección X.  
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Coronel y Fernandez (2019) presentan en su tesis: 

El diseño estructural de un complejo deportivo ubicado en el centro poblado 

de Saltur, Lambayeque, utilizando estructuras especiales denominadas 

tensoestructuras las cuales son ligeras, requieren de pocos apoyos, cubren 

grandes luces y tienen una superficie delgada y flexible de PVC. Esta 

investigación diseña una tensoestructura con columnas pivotantes y cables 

tensores, y sugiere que la estructura de acero y la membrana se analicen en 

conjunto en el programa SAP 2000, para esto se creó la membrana Ferrari-

Fluotop-T2-1002 como un nuevo material considerando su peso específico y 

módulo de elasticidad y se simuló como un área tipo shell. La tensión máxima 

ejercida en la membrana se halló mediante el programa SAP 2000, 

aplicándose un factor de seguridad igual a dos. La investigación concluye que 

el diseño de la membrana debe realizarse por esfuerzos axiales de tracción 

como estrategia principal para la configuración de la estructura dando como 

resultado una membrana de 5 mm de espesor. 

 

Corrales (2019) presenta en su tesis: 

El diseño de un tanque atmosférico de 80000 barriles con techo domo 

geodésico autosoportado en la ciudad de Mollendo, Arequipa, este tanque 

sirve para el almacenamiento de hidrocarburos, exactamente para gasolina de 

95 octanos. Esta investigación diseña un tanque de acero de 36.3 m de 

diámetro y 14.4 m de altura, y un domo de aluminio del mismo diámetro con 

altura de 4.9 m que utiliza una cubierta de paneles de aluminio; todos estos 

elementos fueron diseñados según el API 650 y utilizando las normas del 

reglamento nacional de edificaciones. La estructura se modela y analiza en el 

programa Autodesk Simulation Mechanical por separado, utilizando el 

método de elementos finitos, con el cual se halla la deformación de todos los 

elementos y se hace un análisis de stress von mises. La investigación concluye 

el techo domo geodésico elimina la necesidad de utilizar columnas, 

reduciendo así el asentamiento localizado que origina corrosión localizada, 

aumentando la vida útil del tanque atmosférico; y que los soportes que unen 
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al domo geodésico con el tanque atmosférico tienen que ser de acero 

inoxidable ya que esta es la zona que sufre mayor corrosión debido a los gases 

almacenados.  

 

2.2.2. Investigaciones internacionales 

Farías y Pérez (2019) en su tesis: 

Tienen como objetivo realizar una comparación técnica de las estructuras 

geodésicas en Chile. Para el diseño se utilizó programas que facilitan y 

determinan las frecuencias de un domo, también considerando los materiales 

como cubiertas y otros detalles relevantes. Esta investigación detalla cómo 

debe ser el proceso constructivo de los domos geodésicos para que todas las 

piezas encajen y la distribución de las cargas sea adecuada, formando 

triángulos del icosaedro que forman el domo. Son estructuras ligeras de forma 

esférica, formada por uniones de pequeños elementos triangulares que se 

ensamblan con facilidad y que el mismo hecho de ser ligeros pueden techar 

grandes espacios. Destacan la ventaja del aluminio como material estructural 

para este tipo de estructura por su alta resistencia a la corrosión, bajo costo en 

la construcción, flexibilidad del diseño. Con respecto a la norma 

implementada, se enfoca en las diversas zonas climáticas del país y como sus 

características influyen a la hora de construir, por eso se hicieron modelos 

matemáticos con distintos tipos de materiales influyendo la zona donde va a 

ser ejecutada dando importancia a la climatización y cómo influye a los 

materiales. La investigación concluye que la forma estructural del domo va 

depender de varios factores como la frecuencia, el tipo de unión y ensamble a 

utilizar, dando diversas soluciones de diseño. 

 

Sheik y Raju (2019) en su investigación: 

Evalúan un domo geodésico como estructura resistente a desastres ubicado en 

la India, el cual se conformaba por puntales de acero de sección mínima y 

cubierto por paneles de policarbonato. En esta investigación se hizo el 

modelado del domo geodésico con frecuencia 6 y 20 m de diámetro con ayuda 
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del software CADRE Geo 7, ya que este software permite generar una amplia 

variedad de modelos geodésicos, esféricos o elipsoidales; el análisis y diseño 

estructural se hizo en el software STAAD Pro con el método de elementos 

finitos considerando las cargas más críticas de viento, viva y sismo de la India, 

dando como resultado ninguna falla en los elementos estructurales siendo 

estos la sección más pequeña que se puede utilizar y obteniendo una estructura 

muy liviana y altamente económica. La investigación concluye que las fuerzas 

de tensión son globales y continuas, mientras que las fuerzas de compresión 

son locales y discontinuas, este debido a que los esfuerzos se distribuyen de 

manera uniforme en toda la estructura; además el domo geodésico presenta 

una rigidez mayor que la prevista en función a la suma de los elementos 

estructurales que lo conforma; y la frecuencia 6 utilizada en el domo permite 

reducir el tamaño de los elementos y el peso de la estructura 

considerablemente, con todo se obtuvo un domo geodésico resistente a las 

condiciones de desastre extremo.  

 

Tárraga (2016) presenta en su tesis: 

El análisis y cálculo estructural de un hangar de aviación comercial con 

cobertura de membrana en la ciudad de Sevilla, España. Esta investigación 

realiza un modelo estructural de un hangar de acero a dos aguas en sus dos 

direcciones principales, de 46 m de luz y 60 m de largo, con una cobertura de 

membrana de PVC tipo III. Para el análisis se utilizó el programa SAP 2000 

donde se idealizó la membrana empleando elementos tipo cable en dirección 

de la trama y urdimbre, formando una red donde se aplican las cargas en los 

nudos de dicha red y se transmiten a la estructura de acero analizándose en 

conjunto mediante el método de los elementos finitos. La investigación 

concluye que se ha diseñado un estructural ligera, aunque no tanto en 

comparación con las estructuras de membranas pequeñas, esto debido a las 

grandes dimensiones de los paños de membrana que originan un aumento 

considerable de pretensado, y esto se ve reflejado en las cimentaciones que 

requieren un dimensionamiento considerablemente mayor a lo esperado.  
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Jayminkumar y Vahora (2016) en su investigación: 

Hacen un estudio paramétrico sobre estructuras de domo de acero, utilizando 

como parámetros diferentes diámetros y elevaciones del domo. Se hizo la 

clasificación de domos arriostrados según su geometría en cinco grupos, 

escogiendo el grupo de domo Schwedler para la investigación. Se modelaron 

domos de diámetros de 70, 80, 90 y 100 m con relaciones de altura/diámetro 

de 0.2, 0.3 y 0.4 utilizando el software STAAD Pro y considerando la carga 

muerta y viento de la India. Los resultados que se compararon fueron el 

desplazamiento nodal máximo, reacción de soporte máxima y fuerzas axiales 

de miembros máximas. La investigación concluyó que la relación más estable 

del domo Schwedler para contrarrestar la carga de viento es de 0.4 y la menos 

adecuada es la de 0.2. 

 

Aravena y Vásquez (2015) presentan en su tesis: 

El análisis estructural de una medialuna tipo domo con cubierta de planchas 

acrílicas, para una infraestructura deportiva con un sistema mecánico que 

permita su uso en cualquier estación del año. Esta investigación diseña un 

domo geodésico de 44 m de diámetro con 13 m de altura máxima modelado 

en el software AutoCAD, que será optadas como características de 

dimensiones de medialuna estándar. Luego de definir el pre diseño de cargas 

externas e internas se calcula el armazón de la estructura metálica, 

posteriormente se comprueba cada elemento de acero mediante un software 

como el Inventor y el MDSolids, donde se evalúa su resistencia a la que están 

sometidos mediante la tensión von mises. La investigación llegó a la 

conclusión que el domo geodésico logra satisfacer las necesidades en el área 

del diseño, soportando las condiciones de carga que será sometido donde se 

consideraro criterios y normas de construcción de Chile. 

 

Pedroza et al. (2015) en su investigación: 

Se enfocan al funcionamiento de una tensoestructura desde el punto de vista 

mecánico, a sus consideraciones de análisis y diseño y procedimiento de 
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montaje. Las estructuras tensadas tienen un rol importante como estructura 

flexible ya que son conocidas por su simplicidad de ensamble, y eficiencia en 

el uso de materiales y mano de obra, haciéndolas superiores a otros sistemas 

estructurales que sirven de cubierta. Se clasifican en sinclástica y anticlástica 

según la forma de su superficie. Su principal comportamiento se basa a la 

tensión producida por los anclajes y mástiles, y para el diseño y análisis se 

utilizan modelos numéricos en software especializados en el método de 

elementos finitos de estructuras tensadas. Su método de análisis se basa en la 

distribución de cargas en un cable, por esta razón el análisis de cargas de 

viento es un factor muy importante que interviene en el cálculo. La 

implementación de tensoestructuras puede darse en cualquier lugar siempre y 

cuando las condiciones del proyecto lo permitan, y su innovación se da por la 

eficiencia en el uso de materiales tanto económicos como ecológicos.  

 

Hernández (2005) en su investigación: 

Resalta el peligro que puede originar el viento, como acción variable en el 

tiempo, en las estructuras ligeras. Mencionan que en la acción del viento se 

puede considerar la existencia de un componente fijo o estático y otro variable 

o dinámico. Como efectos dinámicos del viento estudiados tenemos la 

resonancia, el desprendimiento de remolinos y las inestabilidades 

aeroelásticas. Hace unos años a nivel de normativas en general no se 

contemplaba la posibilidad de que ocurrieran estos efectos sobre las 

estructuras, solo se consideraba la acción del viento como acción estática. En 

los últimos años el diseño estructural conduce a la realización de estructuras 

ligeras y de grandes luces, y en algunos casos estos efectos dinámicos del 

viento pueden ser peligrosos, por lo que deben ser calculados, es por este 

motivo que en las normativas más recientes (Eurocódigo) han introducido 

métodos de cálculo y sugerido la necesidad de realizar ensayos sobre modelos 

reducidos en túnel de viento, así como cálculos numéricos. Todo esto con la 

finalidad que los diseños sean más seguros que en las décadas anteriores. 
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2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1. Normas 

2.3.1.1. Normas nacionales. 

a. Norma Técnica E.090 – 2006 – Estructuras metálicas, 

Esta Norma de diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas para 

edificaciones acepta los criterios del método de Factores de Carga y Resistencia 

(LRFD) y el método por Esfuerzos Permisibles (ASD). Su obligatoriedad se 

reglamentará en esta misma Norma y su ámbito de aplicación que comprende en 

todo el territorio nacional. Las exigencias de esta Norma se consideran mínimas. 

(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS], 2006, pág. 318)  

 

b. Norma Técnica E.020 – 2006 – Cargas: 

Las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas que 

se les imponga como consecuencia de su uso previsto. Estas actuarán en las 

combinaciones prescritas y no deben causar esfuerzos ni deformaciones que 

excedan los señalados para cada material estructural en su Norma de diseño 

específica. En ningún caso las cargas empleadas en el diseño serán menores que 

los valores mínimos establecidos en esta Norma. Las cargas mínimas 

establecidas en esta Norma están dadas en condiciones de servicio. Esta Norma 

se complementa con la NTE E.030 Diseño Sismorresistente y con las Normas 

propias de diseño de los diversos materiales estructurales. (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS], 2006, pág. 200) 

 

c. Norma Técnica E.030 – 2018 – Diseño sismorresistente: 

Esta Norma establece las condiciones mínimas para el Diseño Sismorresistente 

de las edificaciones. Mientras no se cuente con normas nacionales específicas 

para estructuras tales como reservorios, tanques altos, puentes, torres de 

transmisión, muelles, estructuras hidráulicas, túneles y todas aquellas cuyo 

comportamiento sísmico difiera del de las edificaciones, se debe utilizar los 

valores Z y S del Capítulo II amplificados de acuerdo a la importancia de la 
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estructura considerando la práctica internacional. (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento [MVCS], 2018, pág. 3) 

 

2.3.1.2. Normas Internacionales. 

a. ANSI/AISC 360 – 16 – Specification for Structural Steel Buildings: 

Esta especificación establece los criterios para el diseño, la fabricación y la 

construcción de edificios de acero estructural y otras estructuras, donde otras 

estructuras se definen como estructuras diseñadas, fabricadas y construidas de 

manera similar a los edificios, con elementos resistentes a la carga verticales y 

laterales similares a los edificios. Siempre que esta especificación se refiera al 

código de construcción aplicable y no haya ninguno, las cargas, las 

combinaciones de carga, las limitaciones del sistema y los requisitos generales 

de diseño serán los de las cargas mínimas de diseño de ASCE y los Criterios 

asociados para construcciones y otras estructuras (ASCE/SEI 7). Cuando las 

condiciones no están cubiertas por esta Especificación, se permite que los diseños 

se basen en pruebas o análisis, sujeto a la aprobación de la autoridad competente. 

Se permiten métodos alternativos de análisis y diseño, siempre que dichos 

métodos o criterios alternativos sean aceptables para la autoridad competente. 

(American Institute of Steel Construction [AISC], 2016, pág. 16.1-1)  

 

b. ASCE/SEI 7 – 16  Minimum Design Loads and Associated Criteria for 

Buildings and Other Structures: 

Este estándar proporciona requisitos mínimos de carga para el diseño de edificios 

y otras estructuras que están sujetas a los requisitos del código de construcción. 

Las cargas y las combinaciones de carga apropiadas, que se han desarrollado para 

usarse juntas, se establecen para el diseño de resistencia y el diseño de tensión 

permisible. Para las resistencias de diseño y los límites de tensión permisibles, se 

deben seguir las especificaciones de diseño para materiales estructurales 

convencionales utilizados en edificios y las modificaciones contenidas en esta 

norma. (American Society of Civil Engineers [ASCE], 2016, pág. 1)  
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2.3.2. Criterio de diseño 

2.3.2.1. Estudio paramétrico de domos. 

Yash y Vahora (2016) mencionan:  

Siempre se ha buscado un sistema estructural que permita cubrir grandes 

luces sin interferencia de soportes internos, lo cual, en estos últimos años, 

hemos tenido muchas estructuras que utilizan cúpulas de acero como una 

de las formas más efectivas del mundo para cubrir grandes luces. Las 

estructuras tipo domo son ligeras y elegantes que proporcionan soluciones 

económicas para este tipo de problemáticas. Consisten en una o más capas 

de elementos que se arquean en todas las direcciones. Los domos se utilizan 

para cubrir grandes áreas como salas de exposiciones, estadios y salas de 

conciertos. Proporcionan un espacio interior completamente libre y una 

economía de materiales. Son más ligeros en comparación con las formas 

más convencionales de las estructuras. Los sistemas estructurales que 

permiten a los diseñadores cubrir grandes luces, siempre han sido populares 

durante la historia. Comenzando con los lugares de culto en los primeros 

tiempos, estadios, salas de reunión, centros de exposición, piscinas, centros 

comerciales y edificios industriales han sido los ejemplos típicos de 

estructuras con grandes áreas sin obstáculos en la actualidad. Los domos 

han sido de especial interés en el sentido de que encierran una cantidad 

máxima de espacio con una superficie mínima. Esta característica 

proporciona economía en términos de consumo de materiales de 

construcción. El desarrollo de los domos ha estado estrechamente asociado 

con el desarrollo de los materiales disponibles. Aunque la piedra era el 

único material estructural que se utilizaba en la antigüedad, la mampostería 

de ladrillo fue sustituyendo gradualmente a la piedra. Más tarde, la madera 

se utilizó en la Edad Media con el mismo propósito. Pero las grandes 

mejoras en las estructuras de domo comenzaron con el desarrollo de la 

industria del acero a partir del siglo XIX. Esto permitió a los ingenieros 

diseñar estructuras de grandes luces y varios pisos utilizando acero. Hoy en 
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día es muy común usar acero para encerrar grandes luces como 200 m de 

longitud. (pág. 334) 

 

2.3.2.1.1. Domos arriostrados. 

Durante las últimas 30 años se han utilizado en varias partes del mundo 

estructuras de domo de acero arriostrado (Yash y Vahora , 2016). Algunos 

ejemplos de estructuras de domos de acero arriostrado se muestran en la figura 

N° 2 y N° 3.  

 

Figura N° 2 

Domo Nagoya, Japón 

 

Fuente: Yash y Vahora , 2016 

 

Figura N° 3 

Astrodomo (Steel Lamella Dome), Houston – Estados Unidos 

 

Fuente: Yash y Vahora , 2016 

 

Según, Yash y Vahora (2016) estos domos arriostrados se clasifican en 5 

grupos principalmente: Domo nervado, domo Schwedler, domo laminado, 



 

39 

 

domo de rejilla de dos y tres vias y domo geodésico. Estos 5 grupos se 

explicaran a continuacion: 

 

a. Domo nervado  

El domo nervado consta de una serie de "nervios" y "anillos" que se cruzan. 

Un "nervio" es un grupo de elementos que se encuentran a lo largo de una 

línea meridional y un "anillo" es un grupo de elementos que constituyen un 

polígono horizontal. Los nervios pueden ser de cercha radial o macizo. 

Generalmente se interconectan en la corona y un anillo de tensión en la base 

endurece los nervios. Un domo nervado no será estructuralmente estable a 

menos que se diseñe como un sistema de unión rígida, ya que no tiene 

elementos diagonales. 

 

Figura N° 4 

Domo nervado 

 

Fuente: Yash y Vahora , 2016 

 

b. Domo Schwedler  

J.W. Schwedler, un ingeniero alemán, que introdujo este tipo de domo en 

1863, construyó numerosas domos arriostrados durante su vida. Un domo 

Schwedler, uno de los tipos más populares de domo arriostrado, consiste en 

nervios meridionales conectadas entre sí a una serie de anillos poligonales 

horizontales. Para dar rigidez a la estructura resultante de manera que pueda 

resistir cargas asimétricas, cada trapecio formado por intersección de nervios 

meridionales con anillos horizontales se subdivide en dos triángulos mediante 
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la introducción de un miembro diagonal. Se han hecho muchos intentos en el 

pasado para simplificar el análisis de los domos de Schwedler, pero solo 

durante la última década se han aplicado finalmente métodos precisos de 

análisis por computadoras para encontrar la distribución real de las tensiones 

en estas estructuras. 

 

Figura N° 5 

Domo Schwedler 

 

Fuente: Yash y Vahora , 2016 

 

c. Domo laminado 

El sistema de laminado fue inventado en Europa en 1906 por el Sr. Zollinger, 

un arquitecto alemán. El domo laminado consta de una gran cantidad de 

unidades similares, llamadas laminillas, dispuestas en un patrón de rombo o 

diamante. Cada unidad de laminillas tiene una longitud que es el doble de la 

longitud del lado de un diamante. El revestimiento del techo o las correas 

utilizadas para triangular el diamante completan el requisito de estabilidad de 

la superficie del domo. Un domo laminado tiene un patrón diagonal y puede 

incluir uno o más anillos. La gran popularidad de los domos laminados se debe 

a su comportamiento excepcionalmente bueno bajo cargas de viento 

excesivas, así como en incendios y disturbios sísmicos. 
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Figura N° 6 

Domo laminado 

 

Fuente: Yash y Vahora , 2016 

 

d. Domos de rejilla de dos y tres vías  

Un domo de rejilla se obtiene proyectando un patrón de rejilla plano sobre una 

superficie curva. Las domos de rejilla son normalmente bastante superficiales 

y sus proporciones de altura y ancho son menores que las de otros tipos de 

domos. La intersección de los miembros del domo de rejilla de tres vías forma 

una red espacial triangular. Un tipo modificado de rejilla de tres vías es el 

domo de rejilla de cuatro vías que tiene un patrón más denso. 

 

Figura N° 7 

Domo de rejilla de tres y cuatro vías 

 

Fuente: Yash y Vahora , 2016 
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e. Domo geodésico 

Richard Buckminster Fuller, el inventor del domo geodésico, ha tenido un 

impacto fenomenal en los arquitectos desde 1954. Afirmó que las cúpulas 

geodésicas basadas en principios matemáticos que incorporan distribuciones 

de fuerza similares a las que se encuentran en los átomos, moléculas y cristales 

serán las construcciones más livianas, más fuertes y más baratas jamás 

realizadas. (pág. 335,336) 

 

Figura N° 8 

Domo geodésico 

 

Fuente: Yash y Vahora , 2016 

 

2.3.2.2. Propiedades y Características del Acero. 

McCormac y Csernak (2012) menciona que:  

En la actualidad casi todos los perfiles estructurales se encuentran 

estandarizados, aunque sus dimensiones exactas pueden variar un poco de 

laminadora a laminadora. El acero estructural puede laminarse en forma 

económica en una gran variedad de formas y tamaños sin cambios 

apreciables en sus propiedades físicas. Generalmente los miembros 

estructurales más convenientes son aquellos con grandes momentos de 

inercia en relación con sus áreas. Los perfiles I, T, y C, que son de uso tan 

común, se sitúan en esta clase. Por lo general los perfiles de acero se 

designan por la forma de sus secciones transversales. La superficie interna 

del patín de una sección W es paralela a la superficie externa o bien, casi 
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paralela con una pendiente máxima de 1 a 20 en el interior, dependiendo 

del fabricante. Las vigas S, que fueron los primeros perfiles de vigas 

laminadas en Estados Unidos, tienen una pendiente de 1 a 6 en la superficie 

interior de sus patines. Debe notarse que los espesores constantes (o casi 

constantes) de los patines de las vigas W, a diferencia de los patines 

ahusados de las vigas S, facilitan las conexiones. Las vigas de patín ancho 

representan hoy en día casi el 50% de todos los perfiles estructurales 

laminados. Los perfiles W y S se muestran en la figura N° 9  junto con otros 

perfiles comunes de acero. (pág. 7-8) 

 

Figura N° 9 

Perfiles laminados de acero 

 

Fuente: McCormac y Csernak (2012) 

 

2.3.2.2.1. Relación Esfuerzo-Deformación del acero estructural. 

McCormac & Csernak (2012) menciona que:  

Para entender el comportamiento de las estructuras de acero, se debe estar 

familiarizado con las propiedades de éste. Los diagramas esfuerzo-

deformación presentan información valiosa necesaria para entender cómo 

se comporta el acero en una situación dada. No pueden desarrollarse 

métodos satisfactorios de diseño, a menos que se disponga de información 

completa relativa a las relaciones esfuerzo-deformación del material que 

se usa. Si una pieza de acero estructural dúctil se somete a una fuerza de 

tensión, ésta comenzará a alargarse. Si se incrementa la fuerza de tensión 
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a razón constante, la magnitud del alargamiento aumentará en forma 

lineal dentro de ciertos límites. En otras palabras, el alargamiento se 

duplicará cuando el esfuerzo pase de 6 000 a 12 000 psi (lb/plg2). Cuando 

el esfuerzo de tensión alcance un valor aproximadamente igual a tres 

cuartos de la resistencia última del acero, el alargamiento comenzará a 

aumentar más y más rápidamente sin un incremento correspondiente del 

esfuerzo. 

El mayor esfuerzo para el que todavía es válida la ley de Hooke o el punto 

más alto de la porción recta del diagrama esfuerzo-deformación se 

denomina límite proporcional. El mayor esfuerzo que un material puede 

resistir sin deformarse permanentemente se llama límite elástico. Este 

valor rara vez se mide realmente y para la mayoría de los materiales de 

ingeniería, incluido el acero estructural, es sinónimo del límite 

proporcional. Por esta razón, se usa a veces el término límite proporcional 

elástico. El esfuerzo en el que se presenta un incremento brusco en el 

alargamiento o deformación sin un incremento en el esfuerzo, se 

denomina esfuerzo de fluencia. Es el primer punto del diagrama esfuerzo-

deformación para el cual la tangente a la curva es horizontal. El esfuerzo 

de fluencia es para el proyectista la propiedad más importante del acero, 

ya que muchos procedimientos de diseño se basan en este valor. Más allá 

del esfuerzo de fluencia hay un intervalo en el que ocurre un incremento 

considerable de la deformación sin incremento del esfuerzo. La 

deformación que se presenta antes del esfuerzo de fluencia se denomina 

deformación elástica; la deformación que ocurre después del esfuerzo de 

fluencia, sin incremento de esfuerzo, se denomina deformación plástica. 

Esta última deformación es generalmente igual en magnitud a 10 o 15 

veces la deformación elástica. 

 

Después de la deformación plástica, existe un rango en el cual es 

necesario un esfuerzo adicional para producir deformación adicional, a 

esto se le denomina endurecimiento por deformación. Esta porción del 
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diagrama esfuerzo-deformación no resulta muy importante para los 

proyectistas actuales porque las deformaciones son muy grandes. En la 

figura N° 10 se muestra un diagrama típico de esfuerzo-deformación de 

un acero estructural dulce o de bajo contenido de carbono. Sólo se 

presenta aquí la parte inicial de la curva, debido a la gran deformación 

que ocurre antes de la falla. En el punto de falla los aceros dulces tienen 

deformaciones unitarias que equivalen a valores que oscilan entre 150 y 

200 veces los correspondientes a la deformación elástica. En realidad, la 

curva alcanza su esfuerzo máximo y luego disminuye poco a poco antes 

de la falla. Se presenta una marcada reducción de la sección transversal 

del miembro (que se denomina estricción del elemento) justo antes de que 

el miembro se fracture. La curva esfuerzo-deformación en la figura N° 10 

es típica de los aceros estructurales dúctiles y se supone que es la misma 

para miembros a tensión o a compresión. (Los miembros estructurales a 

compresión deben ser robustos, ya que los miembros a compresión 

esbeltos sujetos a cargas de compresión tienden a pandearse lateralmente 

y sus propiedades se ven muy afectadas por los momentos que se 

generan.) La forma del diagrama varía con la velocidad de carga, el tipo 

de acero y la temperatura. En la figura se muestra dicha variación 

mediante la línea punteada marcada como fluencia superior. Esta forma 

de la curva esfuerzo-deformación resulta cuando un acero dulce se carga 

rápidamente, en tanto que la curva con la fluencia inferior se obtiene con 

una carga lenta. (pág. 13-15) 
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Figura N° 10 

Diagrama esfuerzo – deformación de un acero estructural 

 

Fuente: McCormac y Csernak (2012) 

 

La figura N° 11 muestra curvas de esfuerzo-deformación características 

para algunos aceros con diferente esfuerzo de fluencia. Debe percatarse 

de que los diagramas de esfuerzo-deformación de las figuras N° 10 y N° 

11 se prepararon para un acero dulce a temperatura ambiente. Los 

diagramas de esfuerzo-deformación preparados para aceros con 

temperaturas superiores a 200 °F serán más redondeados y no lineales y 

no presentan puntos de fluencia bien definidos. Los aceros 

(particularmente aquellos con contenido de carbono más bien alto) en 

realidad pueden incrementar un poco su resistencia a la tensión al ser 

calentados a una temperatura de aproximadamente 700 °F. A medida que 

las temperaturas se elevan al rango de 800 °F a 1000 °F, las resistencias 

se reducen drásticamente, y a 1200 °F tienen ya muy poca resistencia. 

(pág. 16) 
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Figura N° 11 

Diagrama esfuerzo – deformación de un acero estructural, diferencia entre materiales 

 

Fuente: McCormac y Csernak (2012) 

 

2.3.2.2.2. Material y uso de los aceros de alta resistencia. 

McCormac y Csernak (2012) menciona que:  

Existen otros grupos de aceros de alta resistencia como los de ultra-alta-

resistencia que tienen fluencias de entre 160 klb/plg2 y 300 klb/plg2. Estos 

aceros no se han incluido en el Manual del Acero porque la ASTM no les 

ha asignado un número de clasificación. Actualmente existen en el 

mercado más de 200 aceros con esfuerzos de fluencia mayores de 36 

klb/plg2. La industria del acero está experimentando ahora con aceros 

cuyos esfuerzos de fluencia varían entre 200 klb/plg2 y 300 klb/plg2, y 

esto es sólo el principio. Mucha gente de esta industria cree que en unos 

cuantos años se dispondrá de aceros con fluencias de 500 klb/plg2. La 

fuerza teórica de unión entre los átomos de hierro se ha estimado en más 

de 4000 klb/plg2. (pág. 22) 
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Figura N° 12 

Especificaciones aplicables de la ASTM a diversos perfiles estructurales 

 

Nota: 

a Mínimo a menos que se muestre en un rango.  

b Para perfiles arriba de 426 lb/pie, sólo aplica el mínimo de 58 klb/plg2. 

c Para perfiles con un espesor de patín menor que o igual a 1 ½ plg solamente. Para mejorar la soldabilidad, 

puede especificarse un máximo de carbono. Si se desea, puede especificarse el esfuerzo máximo de tensión de 

90 klb/plg2. 

d Si se desea, puede especificarse el esfuerzo máximo de tensión de 70 klb/plg2. 

e Para perfiles con un espesor de patín menor que o igual a 2 plg solamente.   

f A618 de la ASTM también puede especificarse como resistente a la corrosión; véase A618 de la ASTM. 

g El mínimo aplica muros de un espesor nominal de ¾ plg y menor. Para espesores de muro mayores que ¾ plg. 

Fy = 46 klb/plg2 y Fu = 67 klb/plg2. 

h Si desea, puede especificarse un esfuerzo máximo de fluencia de 65 klb/plg2 y una relación de resistencia 

máxima a la fluencia entre la tensión de 0.85. 

i Se incluyen como obligatorias en A992 de la ASTM una relación de resistencia máxima a la fluencia entre la 

de tensión de 0.85 y una formula equivalente para el carbono. 

j Para perfiles con un espesor de patín mayor que 2 plg solamente. 

k Para perfiles con un espesor de patín mayor que 1 1/2" plg y menor que o igual a 2 plg solamente.  

j Para perfiles con un espesor de patín menor que o igual a 1 ½” plg solamente. 

Fuente: McCormac y Csernak (2012) 
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2.3.2.3. Requisito de diseño. 

“El diseño de miembros y conexiones deberá ser consistente con el 

comportamiento que se espera que tenga el sistema estructural y las hipótesis 

hechas en el análisis” (American Institute of Steel Construction [AISC], 2016, 

pág. 59) 

 

2.3.2.3.1. Cargas y combinaciones de cargas. 

La norma AISC 360 – 16 (2016) menciona: 

Las cargas, cargas nominales y combinaciones de cargas serán aquellas 

estipuladas por la normativa de edificación aplicable. En ausencia de una 

normativa de edificación las cargas, cargas nominales y combinaciones 

de cargas, serán las estipuladas en el estándar Minimum Design Loads 

and Associated Criteria for Buildings and Other Structures. (pág. 16.1-

11) 

 

Mientras que en el Reglamento Nacional de Edificaciones los estados de 

cargas están estipuladas en la Norma Técnica E.020 Cargas y las 

combinaciones de cargas están en la Norma Técnica E.090 Estructuras 

metálicas. 

 

Las combinaciones de cargas según el ASCE/SEI 7-16 son: 

1. 1.4D 

2. 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr ó S ó R) 

3. 1.2D + 1.6(Lr ó S ó R) + (L ó 0.5W) 

4. 1.2D + 1.0W + L + 0.5(Lr ó S ó R) 

5. 0.9D + 1.0W 

6. 1.2D + E + L + 0.2S 

7. 0.9D – E 

 

Y las combinaciones de cargas según la Norma Técnica E.090 Estructuras 

metálicas son: 
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1. 1.4D 

2. 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr ó S ó R) 

3. 1.2D + 1.6(Lr ó S ó R) + (0.5L ó 0.8W) 

4. 1.2D + 1.3W + 0.5L + 0.5(Lr ó S ó R) 

5. 1.2D ± 1.0E + 0.5L + 0.2S 

6. 0.9D ± (1.3W ó 1.0E) 

 

Donde: 

D = Carga Muerta  

L = Carga Viva   

Lr = Carga Viva de techo 

W = Carga de Viento  

E = Carga de Sismo  

S = Carga de Nieve  

R = Carga de Lluvia 

 

La norma AISC 360 – 16 (2016) menciona: 

El diseño deberá ser tal que ninguno de los requisitos especificados, tanto 

de resistencia como para estados límites de servicio, podrán ser excedidos 

por la estructura cuando ésta es evaluada para el total de combinaciones 

de carga aplicables. El Diseño por resistencia deberá ser realizado de 

acuerdo con las disposiciones del método Diseño en Base a Factores de 

Carga y Resistencia (LRFD) o a las disposiciones del método Diseño en 

Base a Resistencias Admisibles (ASD). (pág. 16.1-11)   

 

2.3.2.3.2. Diseño por Resistencia Usando Diseño en Base a Factores de Carga y 

Resistencia (LRFD). 

La norma AISC 360 – 16 (2016) menciona: 

El diseño de acuerdo con las disposiciones de diseño en base a factores 

de carga y resistencia (LRFD) satisface los requisitos cuando la 

resistencia de diseño de cada componente estructural es mayor o igual a 
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la resistencia requerida determinada de acuerdo con las combinaciones de 

carga LRFD. (pág. 16.1-12) 

Ru ≤ фRn 

 

donde: 

Ru = resistencia requerida por las combinaciones LRFD 

Rn = resistencia nominal. 

Ф = factor de resistencia. 

фRn = resistencia de diseño. 

 

2.3.2.3.3. Propiedades de los miembros. 

a. Clasificación de las secciones según pandeo local. 

La norma AISC 360 – 16 (2016) menciona: 

Para miembros sujetos a compresión axial, las secciones se clasifican 

como no esbeltas o esbeltas. Para elementos con una sección no esbelta, 

la razón ancho-espesor de sus elementos comprimidos no debe de exceder 

los valores λr, de la figura 8. Si la razón ancho espesor de cualquier 

elemento en compresión excede el valor λr la sección se considera esbelta. 

Para miembros sujetos a flexión, las secciones se clasifican como 

compactas, no compactas y esbeltas. Para que una sección califique como 

compacta, sus alas deben de estar continuamente conectadas al alma (o 

las almas) y la razón ancho-espesor de sus elementos comprimidos no 

debe de exceder la razón ancho-espesor λp de la figura 9. Si la razón 

ancho espesor de uno o más de uno de los elementos comprimidos excede 

λp, pero no supera λr de la figura 9, la sección se denomina no compacta. 

Si la razón ancho-espesor de cualquier elemento comprimido excede λr, 

la sección califica como esbelta. (pág. 16.1-16) 

 

b. Elementos No Atiesados: 

La norma AISC 360 – 16 (2016) menciona: 
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Para elementos no atiesados, apoyados en un lado paralelo a la dirección 

de la fuerza de compresión, el ancho se define como se indica a 

continuación: 

(a) En alas de secciones I y T, el ancho es la mitad del ancho total del ala, 

bf. 

(b) Para alas de ángulos, canales y secciones zeta, el ancho es el ancho 

nominal completo. 

(c) Para planchas, el ancho b es la distancia desde el borde libre hasta la 

primera línea de conectores o soldadura. 

(d) Para almas de secciones T, d es la profundidad nominal total de la 

sección. (pág. 16.1-16) 

 

c. Elementos Atiesados: 

La norma AISC 360 – 16 (2016) menciona: 

Para elementos atiesados, apoyados en dos lados paralelos a la dirección 

de la fuerza de compresión, el ancho será el indicado a continuación: 

(a) Para almas de secciones laminadas, h es la distancia libre entre alas 

menos el filete o esquina redondeada que se produce en el encuentro ala-

alma; hc es dos veces la distancia desde el centroide a la cara interna del 

ala comprimida menos el filete o esquina redondeada. 

(b) Para almas de secciones armadas, h es la distancia entre líneas 

adyacentes de conectores o la distancia libre entre alas soldadas, y hc es 

dos veces la distancia desde el centroide a la línea más cercana de 

conectores del ala comprimida o a la cara interior del ala comprimida en 

secciones de alas soldadas; hp es dos veces la distancia desde el eje neutro 

plástico a la línea más cercana de conectores del ala comprimida o a la 

cara interior del ala comprimida en secciones de alas soldadas. (pág. 16.1-

16) 
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Figura N° 13 

Razones ancho-espesor: elementos en compresión. Miembros sometidos a flexión 

 

Nota: 

(a) kc =
4

√
h

tw

, no menor que 0.35, ni mayor que 0.76 para propósito de cálculo. 

Fuente: AISC 360-16 (2016) 
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Figura N° 14  

Razones ancho-espesor: elementos en compresión. Miembros sometidos a flexión (Continuación) 

 

Nota: 

(c) Para alas o planchas que actúan como diafragmas en secciones armadas, el ancho b es la distancia entre líneas 

adyacentes de conectores o líneas de soldadura. 

(d) Para alas de secciones tubulares rectangulares (HSS), el ancho b es la distancia libre entre almas menos las 

esquinas redondeadas de cada lado. Para almas de secciones HSS rectangulares, h es la luz libre entre las alas las 

esquinas redondeadas a cada lado. Cuando la esquina redondeada no se conoce, b y h se tomarán como la 

dimensión exterior correspondiente menos tres veces el espesor. El espesor, t, será el espesor de diseño.  

(e) Para planchas de cubierta perforadas, b es la distancia transversal entre las líneas más cercanas de conectores, 

y el área neta de la plancha es considerada con el agujero más ancho. 

Fuente: AISC 360-16 (2016) 
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Figura N° 15  

Razones ancho-espesor: elementos en compresión. Miembros sometidos a flexión (Continuación) 

 

Nota: 

(a) Kc = 4/√h/tw no menor que 0,35, ni mayor que 0,76 para propósitos de cálculo. 

(b) FL = 0.7Fy para secciones doble te esbeltas de alma, y para secciones fabricadas de alma compacta y no 

compacta con flexión en el eje fuerte con Sxt /Sxc ≥ 0.7; FL = Fy Sxt /Sxc  ≥ 0.5 Fy para miembros fabricados de 

sección doble te de alma compacta y no compacta con Sxt /Sxc < 0.7, donde Sxt, Sxc = modulo elástico de la 

sección  referido a las alas en compresión  y en tracción, respectivamente, mm3 (in3). 

(c) My es el momento en fluencia de la fibra extrema, Mp = FyZx, momento en flexión plástico, N-mm (kip-in), 

donde Zx = modulo plástico de la sección tomado sobre el eje x, mm3 (in3).        

E = módulo de elasticidad del acero. = 200000 MPa (29000 ksi) 

Fy = tensión mínima de fluencia especificada, MPa (ksi). 

ENA = eje neutro elástico. 

PNA = eje neutro plástico. 

Fuente: AISC 360-16 (2016) 
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2.3.2.3.4. Diseño de miembros a Compresión. 

La norma AISC 360 – 16 (2016) menciona: 

La resistencia de diseño en compresión, ФcPn, o la resistencia admisible 

en compresión, deben ser determinadas de la siguiente manera. La 

resistencia de compresión nominal, Pn, es el menor valor obtenido de 

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

torsional, y pandeo flexo-torsional. (pág. 16.1-33) 

Фt = 0,90 (LRFD) 

 

Figura N° 16 

Aplicación del diseño de los miembros a compresión 

 

Fuente: AISC 360-16 (2016) 



 

57 

 

2.3.2.3.5. Longitud efectiva: 

La norma AISC 360 – 16 (2016) menciona: 

La longitud efectiva, Lc, para el cálculo de la esbeltez de un miembro, 

Lc/r, debe ser determinada según el capítulo C de la presente norma, 

donde: 

K = factor de longitud efectiva. 

Lc = KL = longitud efectiva de miembros, cm (mm). 

L = longitud no arriostrada lateral de un miembro, cm (mm). 

r = radio de giro, cm (mm). 

Nota: Para miembros diseñados sólo en compresión, se recomienda que 

la razón de esbeltez KL/r no sea mayor que 200. (pág. 16.1-35) 

 

2.3.2.3.6. Pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos. 

La norma AISC 360 – 16 (2016) menciona: 

Esto aplica para miembros solicitados en compresión formados por 

elementos no esbeltos. La resistencia de compresión nominal, Pn, debe 

ser determinada basada en el estado límite de pandeo por flexión: 

Pn = Fcr Ag 

 

La tensión de pandeo por flexión, Fcr, se determina como sigue: 

(a) Cuando:  
KL

r
≤ 4.71√

E

Fy
   o  

Fy

Fe
  ≤  2.25)  

Fcr = (0.658
Fy
Fe  ) Fy 

(b) Cuando:  
KL

r
≥ 4.71√

E

Fy
    o  

Fy

Fe
   ≥ 2.25)  

Fcr = 0877 Fe 

 

donde: 

Ag = área bruta de la sección transversal de un miembro, cm2 (mm2) 

E = Módulo de elasticidad del acero = 2040000 kgf/cm2 (200000 MPa) 
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Fe = tensión de pandeo elástico kgf/cm2 (MPa) 

Fe =
π2E

(
KL
r )2

 

 

Fy = Tensión mínima de fluencia especificada para el tipo de acero 

empleado kg/cm2 (MPa)  

r = radio de giro, cm3 (mm3). (pág. 16.1-35,36) 

 

2.3.2.3.7. Miembros elementos esbeltos: 

La norma AISC 360 – 16 (2016) menciona: 

Esta sección aplica para miembros solicitados en compresión formados 

por elementos esbeltos. La resistencia de compresión nominal, Pn, será el 

menor valor determinado por los estados límites de pandeo por flexión, 

torsión o flexo-torsional en interacción con el pandeo local. 

Pn  = Fcr Ae 

 

donde: 

Ae = suma de las áreas efectivas de la sección transversal basadas en los 

anchos efectivos, be, de, o he, cm2 (mm2) 

Fcr = tensión crítica determinada kgfcm2 (MPa) 

 

a. Miembros con elementos esbeltos, excluidas las secciones tubulares 

cilíndricas.  

El ancho efectivo, be, (para secciones T, corresponde a de; para almas, 

he) para elementos esbeltos es determinado según lo siguiente: 

(a) Cuando:  λ ≤ λr√
E

Fcr
         

be = b 

       (b) Cuando:  λ > λr√
E

Fcr
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be = b (1 − c1√
Fel

Fcr
 ) √

Fel

Fcr
 

Tabla N° 1 

Factores de ajuste por imperfecciones en ancho efectivo c1 y c2 

Caso Elemento esbelto c1 c2 

(a) 
Elementos atiesados excepto paredes de secciones tubulares 

cuadradas y rectangulares 
0.18 1.31 

(b) Paredes de secciones tubulares cuadradas y rectangulares 0.20 1.38 

(c) Todos los otros elementos 0.22 1.49 

Nota: 

b = ancho del elemento (para la sección T es d, para almas es h), cm (mm). 

c1 = factor de ajuste por imperfecciones en ancho efectivo  

c2 =  
1 − √1 − 4c1

2c1
 

λ = razón ancho espesor en elementos. 

λr = limite razón ancho espesor. 

Fel = (c2 
λr

λ
 )

2
Fy = tensión de pandeo local elástico kg/cm2 (MPa). 

Fuente: AISC 360-16 (2016) 

 

b. Secciones tubulares cilíndricas.  

El área efectiva, Ae, es determinada según lo siguiente: (pág. 16.1-

42,43) 

(a) Cuando:  
D

t
≤ 0.11

E

Fy
                          Ae = Ag 

(b) Cuando:  0.11
E

Fy
<

D

t
< 0.45

E

Fy
         Ae = [

0.038E

Fy(D/t)
+

2

3
] Ag 

 

donde: 

D = diámetro exterior del tubo cilíndrico, cm (mm) 

t = espesor de pared, cm (mm) 

 

2.3.2.4. Carga de viento según Norma Técnica E.020 Cargas. 

La estructura, los elementos de cierre y los componentes exteriores de todas las 

edificaciones expuestas a la acción del viento, serán diseñados para resistir las 

cargas (presiones y/o succiones) exteriores e interiores debidas al viento, 
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suponiendo que éste actúa en dos direcciones horizontales perpendiculares entre 

sí. En la estructura la ocurrencia de presiones y/o succiones exteriores serán 

consideradas simultáneamente. (MVCS, 2006, pág. 204) 

 

2.3.2.4.1. Clasificación de las edificaciones. 

Según el MVCS (2006), las edificaciones se clasifican en 3 tipos: 

a. Tipo 1. Edificaciones poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos 

del viento, tales como edificios de poca altura o esbeltez y edificaciones 

cerradas con cobertura capaz de soportar las cargas sin variar su geometría.  

b. Tipo 2. Edificaciones cuya esbeltez las hace sensibles a las ráfagas, tales 

como tanques elevados y anuncios y en general estructuras con una 

dimensión corta en la dirección del viento. Para este tipo de edificaciones 

la carga exterior especificada se multiplicará por 1,2.  

c. Tipo 3. Edificaciones que representan problemas aerodinámicos especiales 

tales como domos, arcos, antenas, chimeneas esbeltas y cubiertas 

colgantes. Para este tipo de edificaciones las presiones de diseño se 

determinarán a partir de procedimientos de análisis reconocidos en 

ingeniería, pero no serán menores que las especificadas para el Tipo 1. 

(pág. 204) 

 

2.3.2.4.2. Velocidad de diseño. 

Para hallar la velocidad de diseño el MVCS (2006) indica lo siguiente:  

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

máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación según el mapa 

eólico del Perú, que se muestra en la figura N° 17, pero no menos de 75 

Km/h. La velocidad de diseño del viento en cada altura de la edificación 

se obtendrá de la siguiente expresión:  

Vh =  V(
h

10
)0.22 

 

donde: 
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Vh: es la velocidad de diseño en la altura h en km/h. 

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

h: es la altura sobre el terreno en metros. (pág. 204) 

 

Figura N° 17  

Mapa eólico del Perú 

 

Fuente: MVCS (2006) 

 

2.3.2.4.3. Carga exterior de viento. 

Para hallar la carga exterior de viento el MVCS (2006) indica lo siguiente:  
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“La carga exterior (presión o succión) ejercida por el viento se supondrá 

estática y perpendicular a la superficie sobre la cual se actúa. Se calculará 

mediante la expresión” (pág. 204). 

Ph =  0.005 C Vh2 

 

donde: 

Ph: Presión o succión del viento a una altura h en kg/m2 

C: factor de forma adimensional  

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

En la tabla N°2 se muestra los valores de los factores de forma: 

 

Tabla N° 2 

Factores de forma C 

Construcción Barlovento Sotavento 

Superficies verticales de edificios +0,8 -0,6 

Anuncios, muros aislados, elementos con  

una dimensión corta en la dirección del viento 
+1,5  

Tanques de agua, chimeneas y otros de  

sección circular o elíptica 
+0,7  

Tanques de agua, chimeneas, y otros de  

sección cuadrada o rectangular 
+2,0  

Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo  

de inclinación que no exceda 45°  
±0,8 -0,5 

Superficies inclinadas a 15° o menos +0,3-0,7 -0,6 

Superficies inclinadas entre 15° y 60° +0,7-0,3 -0,6 

Superficies inclinadas entre 60° y la vertical +0,8 -0,6 

Superficies verticales o inclinadas (planas o 

curvas) paralelas a la dirección del viento 
-0,7 -0,7 

El signo positivo indica presión y el negativo succión. 

Fuente: MVCS (2006)  

 

2.3.2.4.4. Carga interior de viento. 

Para hallar la carga interior de viento el MVCS (2006) indica lo siguiente:  

Para el diseño de los elementos de cierre, incluyendo sus fijaciones y 

anclajes, que limitan en cualquier dirección el nivel que se analiza, tales 
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como paneles de vidrio, coberturas, alféizares y elementos de 

cerramiento, se adicionará a las cargas exteriores calculadas, las cargas 

interiores (presiones y succiones) calculadas con los factores de forma 

para presión interior. (pág. 204) 

 

En la tabla N° 3 se muestra los valores de los factores de forma para 

determinar cargas adicionales en elementos de cierre: 

 

Tabla N° 3 

Factores de forma para determinar cargas adicionales en elementos de cierre C 

A B E R T U R A S 

Uniforme en lados a  

barlovento y sotavento 

Principales en lado  

a barlovento 

Principales en lado a  

sotavento o en los costados 

±0,3 +0,8 -0,6 

Fuente: MVCS (2006) 

 

2.3.2.5. Carga de viento según American Society of Civil Engineers / Structural 

Engineers Institute 7-16. 

Según la norma ASCE/SEI 7-16 (2016):  

“Los edificios y otras estructuras, incluido el sistema principal de 

resistencia a la fuerza del viento (MWFRS) y todos sus componentes y 

revestimientos, deberán diseñarse y construirse para resistir las cargas de 

viento” (pág. 245). 

 

2.3.2.5.1. Velocidad básica de viento. 

La Norma indica que la velocidad básica de viento será determinada mediante 

el mapa de velocidades de viento según el sitio de estudio.  

 

2.3.2.5.2. Factor de direccionalidad de viento. 

Según la norma ASCE/SEI 7-16 (2016) este factor explica dos efectos: 

“La reducción de la probabilidad de que los vientos máximos provengan 

de cualquier dirección y la reducción de la probabilidad de que se 
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produzca el máximo coeficiente de presión para una dirección de viento 

determinada” (pág. 741). El factor de direccionalidad del viento Kd se 

determinará a partir de la tabla N° 4 para diferentes tipos de estructuras.  

15 

Tabla N° 4 

Factor de direccionalidad del viento Kd 

Tipo de Estructura  Factor de direccionalidad Kd 

Edificios  

Sistema principal de resistencia de cargas de viento 0.85 

Componentes y recubrimientos 0.85 

Cubiertas abovedadas 0.85 

Domos circulares 1.00 

Chimeneas, tanques y estructuras similares  

Cuadradas 0.90 

Hexagonales 0.95 

Octagonal 1.00 

Redondas 1.00 

Paredes sólidas independientes, equipos de techo,  y  

letreros sólidos independientes y adjuntos 
0.85 

Letreros abiertos y marcos abiertos de un solo plano 0.85 

Torres de celosía  

Triangular, cuadradas y rectangular 0.85 

Todas las demás secciones transversales 0.95 

Fuente: ASCE/SEI 7-16 (2016) 

 

2.3.2.5.3. Rugosidad del terreno. 

Según la norma ASCE/SEI 7-16 (2016) la rugosidad del terreno se divide en 

tres tipos: 

a. Rugosidad del terreno tipo B: áreas urbanas y suburbanas, áreas boscosas 

u otro terreno con numerosas obstrucciones espaciadas entre sí que tienen 

el tamaño de viviendas unifamiliares o más grandes. 

b. Rugosidad del terreno tipo C: terreno abierto con obstrucciones dispersas 

que tienen alturas generalmente menores a 30 pies (9.1 m). Esta categoría 

incluye terreno plano, campo abierto y pastizales. 
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c. Rugosidad del terreno tipo D: áreas planas, sin obstáculos y superficies de 

agua. Esta categoría incluye llanuras de lodo lisas, las salinas y el hielo 

intacto. (pág. 266) 

 

2.3.2.5.4. Categorías de exposición. 

Según la norma ASCE/SEI 7-16 (2016) dependiendo de lugar donde esté 

ubicada la estructura, existen 3 categorías de exposición al viento: 

a. Exposición B: En el caso de edificios u otras estructuras con una altura 

media del techo menor o igual a 9.1 m, se aplicará la exposición B cuando 

la rugosidad de terreno del suelo, definida por la rugosidad del terreno tipo 

B, prevalezca en la dirección del viento a una distancia mayor a 457 m. 

Para edificios con una altura media del techo superior a 9.1 m, la exposición 

B se aplicará cuando la rugosidad del terreno tipo B prevalezca en la 

dirección del viento por una distancia mayor de 792 m o 20 veces la altura 

del edificio, lo que sea es mayor. 

b. Exposición C: La exposición C se aplicará a todos los casos en que las 

exposiciones B o D no se apliquen. 

c. Exposición D: La exposición D se aplicará cuando la rugosidad de terreno 

del suelo, definida por la rugosidad del terreno tipo D, prevalezca en la 

dirección del viento por una distancia mayor a 1,524 m o 20 veces la altura 

de la estructura, la que sea mayor. La exposición D también se aplicará 

cuando la rugosidad del terreno inmediatamente a barlovento del sitio sea 

B o C, y el sitio se encuentre a una distancia de 183 m o 20 veces la altura 

de la estructura, lo que sea mayor, de una condición de exposición D como 

se definió en la frase anterior. (pág. 266) 

 

2.3.2.5.5. Factor topográfico. 

Según la norma ASCE/SEI 7-16 (2016): 

El factor topográfico considera los efectos de la velocidad del viento en 

colinas, crestas y escarpas aisladas que constituyan cambios abruptos en 
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la topografía general, situados en cualquier categoría de exposición, estos 

se incluirán en la determinación de las cargas de viento. (pág. 266) 

 

Los efectos de la velocidad del viento se incluyen en el cálculo de las cargas 

de viento de diseño utilizando el factor Kzt de la figura N° 18, de no cumplirse 

las condiciones del lugar y ubicación de la estructura entonces el factor 

topográfico tomará el valor de 1.  

 

Figura N° 18 

Factor topográfico Kzt 

 

Nota: 

a Para valores de H ∕ Lh, x ∕ Lh y z ∕ Lh distintos de los mostrados, se permite la interpolación lineal. 

b Para H ∕ Lh> 0.5, suponga que H ∕ Lh = 0.5 para evaluar K1 y sustituya 2H por Lh para evaluar K2 y K3. 

c Los multiplicadores se basan en la suposición de que el viento se acerca a la colina o la escarpa a lo largo de la 

dirección de la pendiente máxima. 

Notación: 

H = Altura de la colina o escarpa en relación con el terreno del viento, en pies (m). 

K1 = Factor para tener en cuenta la forma de la característica topográfica y el efecto de aceleración máxima. 

K2 = Factor para tener en cuenta la reducción en la aceleración con la distancia hacia el viento o hacia abajo de 

la cresta. 
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K3 = Factor para tener en cuenta la reducción en la aceleración con altura sobre el terreno local. 

Lh = Distancia viento arriba de la cresta hasta donde la diferencia en la elevación del suelo es la mitad de la altura 

de la colina o escarpa, en pies (m). 

x = Distancia (viento arriba o viento abajo) desde la cresta hasta el sitio del edificio u otra estructura, en pies (m). 

z = Altura sobre la superficie del suelo en el sitio del edificio u otra estructura, en pies (m). 

μ = factor de atenuación horizontal. 

γ = Factor de atenuación de altura. 

Ecuación: 

Kzt = (1 +  K1  K2  K3 )2 

K1 = determinado a partir de la tabla N° 5 

K2 = (1 − IxI μLh⁄ ) 

K3 = e−yz/h 

Fuente: ASCE/SEI 7-16 (2016) 

 

Tabla N° 5  

Parámetros de aceleración sobre colinas y escarpes 

Forma de la colina 

K1/(H/Lh)  

Exposición  Hacia barlovento 

desde la cresta 

Hacia sotavento 

desde la cresta B C D 

Lomas en 2D o valles con H  

negativa en K1/(H/Lh) 
1.3 1.45 1.55 3 1.5 1.5 

Escarpe en 2D 0.75 0.85 0.95 2.5 1.5 4 

Colina axisimétrica en 3D 0.95 1.05 1.15 4 1.5 1.5 

Fuente: ASCE/SEI 7-16 (2016) 

 

2.3.2.5.6. Factor de elevación del suelo 

El valor del factor de elevación del suelo Ke es una relación entre la presión y 

la densidad del aire considerando la elevación del suelo sobre el nivel del mar 

y una temperatura constante, y será determinado según la tabla N° 6. La norma 

permite tomar el valor de 1 para todas las elevaciones del suelo sobre el nivel 

del mar. 
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Tabla N° 6 

Factor de elevación del suelo Ke 

Elevación del suelo sobre  

el nivel del mar 

Factor de elevación  

del suelo 

ft m Ke 

< 0 < 0 Ver nota 2 

0 0 1.00 

1000 305 0.96 

2000 610 0.93 

3000 914 0.90 

4000 1219 0.86 

5000 1524 0.83 

6000 1829 0.80 

> 6000 > 1829 Ver nota 2 

Nota: 

1. La aproximación conservadora Ke = 1.00 está permitida en todos los casos. 

2. El factor Ke se determinará a partir de la tabla anterior utilizando interpolación o de la siguiente fórmula para 

todas las elevaciones: 

Ke = e − 0.0000362zg (zg = elevación del suelo sobre el nivel del mar en pies). 

Ke = e − 0.000119zg (zg = elevación del suelo sobre el nivel del mar en m). 

3. Se permite tomar Ke como 1.00 en todos los casos. 

Fuente: ASCE/SEI 7-16 (2016) 

 

2.3.2.5.7. Coeficiente de exposición a la presión de velocidad 

En base a la categoría de exposición en la cual está sometido una estructura, 

se asigna el coeficiente de exposición a la presión de velocidad Kz de la tabla 

N° 7. Este factor amplifica las fuerzas producidas por el viento según la altura.  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Tabla N° 7 

Coeficiente de exposición a la presión de velocidad Kz 

Altura sobre el nivel del suelo z Exposición 

ft m B C D 

0 - 15 0 - 4.6 0.57 0.85 1.03 

20 6.1 0.62 0.90 1.08 

25 7.6 0.66 0.94 1.12 

30 9.1 0.70 0.98 1.16 

40 12.2 0.76 1.04 1.22 

50 15.2 0.81 1.09 1.27 

60 18.0 0.85 1.13 1.31 

70 21.3 0.89 1.17 1.34 

80 24.4 0.93 1.21 1.38 

90 27.4 0.96 1.24 1.40 

100 30.5 0.99 1.26 1.43 

120 36.6 1.04 1.31 1.48 

140 42.7 1.09 1.36 1.52 

160 48.8 1.13 1.39 1.55 

180 54.9 1.17 1.43 1.58 

200 61.0 1.20 1.46 1.61 

250 76.2 1.28 1.53 1.68 

300 91.4 1.35 1.59 1.73 

350 106.7 1.41 1.64 1.78 

400 121.9 1.47 1.69 1.82 

450 137.2 1.52 1.73 1.86 

500 152.4 1.56 1.77 1.89 

Nota: 

1. El coeficiente de exposición a la presión de velocidad K puede determinarse a partir de la siguiente fórmula: 

Para 15 ft. ≤ z ≤ Zg          Kz = 2.01(
z

Zg
)

2

α 

Para z ≤ 15 ft.                   Kz = 2.01(
15

Zg
)

2

α 

2. α y zg están tabulados en la tabla N° 8 

3. La interpolación lineal para valores intermedios de altura z es aceptable. 

Fuente: ASCE/SEI 7-16 (2016) 
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Tabla N° 8 

Constantes de exposición del terreno 

Exposición α zg (m) â ḃ ᾱ b c ℓ(m) ⋷ zmin (m) 

B 7 365.76 1/7 0.84 1/4 0.45 0.3 97.54 1/3 9.14 

C 9.5 274.32 1/9.5 1.00 1/6.5 0.65 0.2 152.40 1/5 4.57 

D 11.5 213.36 1/11.5 1.07 1/9.0 0.80 0.15 198.12 1/8 2.13 

Fuente: ASCE/SEI 7-16 (2016) 

 

2.3.2.5.8. Presión de velocidad: 

La presión de velocidad qz se calculará mediante la siguiente ecuación:  

qz =  0.613 Kz Kzt Kd Ke V2(N/m2 );  V en m/s 

 

donde: 

Kd: factor de direccionalidad del viento  

Kz: coeficiente de exposición a la presión de velocidad  

Kzt: factor topográfico  

Ke: factor de elevación del suelo 

V: velocidad básica del viento  

qz: presión de velocidad  

 

2.3.2.5.9. Factor efecto ráfaga. 

ASCE/SEI 7-16 (2016) menciona: 

Para edificios rígidos u otras estructuras, el factor de efecto de ráfaga se 

tomara como 0.85 o se calculará mediante esta fórmula: 

G = 0.925(
1 + 0.7gQIzQ

1 + 0.7gV Iz
 ) 

Iz = c(
10

z
)

1
6 

 

donde Iz = intensidad de turbulencia a la altura z, donde  z es la altura 

equivalente del edificio o estructura definida como 0.6h, pero no menos 

de zmin para todas las alturas de edificios o estructuras h. zmin y c se 
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enumeran para cada exposición en la tabla N° 8; gQ y gV tomaran el valor 

de 3.4. La respuesta del entorno Q viene dada por: 

Q = √
1

1 + 0.63(
B + h

Lz
)0.63

 

   

Lz = escala de longitud integral de turbulencia a la altura equivalente dada 

por:  

Lz = ℓ(
z

10
)∈  

 

en la cual ℓ y ⋷ son valores constantes de la tabla N° 8. (pág. 269-270) 

 

El factor de ráfaga calculado mediantes las fórmulas es 5-10% menor que el 

valor de 0,85 permitido sin cálculo. 

 

2.3.2.5.10. Clasificación del cerramiento. 

ASCE/SEI 7-16 (2016) menciona: 

Con la finalidad de determinar los coeficientes de presión interna, todos 

los edificios se clasificaran como cerrado, parcialmente cerrado, 

parcialmente abierto o abierto. 

a. Edificio cerrado: tiene el área total de aberturas en cada pared, que 

recibe una presión externa positiva, menor o igual a 0,37 m2 o el 1% 

del área de esa pared, lo que sea menor.  

b. Edificio parcialmente cerrado: la superficie total de las aberturas de 

una pared que recibe una presión externa positiva excede la suma de 

las superficies de las aberturas del resto de la envoltura del edificio 

(paredes y techo) en más de un 10% y el área total de las aberturas en 

una pared que recibe una presión externa positiva excede de 0,37 m2 

o el 1% del área de esa pared, la que sea menor, y el porcentaje de 

aberturas en el resto de la envoltura del edificio no exceden el 20%. 
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c. Edificio parcialmente abierto: no cumple con los requisitos para 

edificios abiertos, parcialmente cerrados o cerrados. 

d. Edificio abierto: tiene cada pared abierta al menos en un 80%. (pág. 

245,246,270) 

2.3.2.5.11. Coeficiente de presión interna. 

El coeficiente de presión interna se determinará para las edificaciones según 

su clasificación de cerramiento utilizando la tabla N° 9.  

 

Tabla N° 9  

Coeficiente de Presión Interna GCpi para Edificios Cerrados, Parcialmente Cerrados, Parcialmente 

Abiertos y Abiertos (Paredes y Techos) 

Clasificación de  

cerramiento 

Criterios de clasificación  

de cerramiento 

Presión 

interna 

Coeficiente de  

Presión interna GCpi 

Edificio cerrado 
Ao es menor que el menor de  

0.01Ag o 0.37 m2 y Aoi/Agi ≤ 0.2 
Moderada 

+0.18 

-0.18 

Edificio parcialmente 

cerrado 

Ao > 1.1Aoi y Ao > el menor de  

0.01Ag o 0.37m2 y Aoi/Agi ≤ 0.2 
Alto  

+0.55 

-0.55 

Edificio parcialmente 

abierto 

Un edificio que no cumple con las  

clasificaciones de cerrado,  

parcialmente cerrado o abierto 

Moderada 
+0.18 

-0.18 

Edificio abierto 
Cada pared está abierta al menos 

 en un 80% 
Despreciable 0.00 

Notas: 

1. Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y lejos de las superficies internas, 

respectivamente. 

2. Los valores de (GCpi) se utilizarán con qz o qh como se especifica. 

3. Se considerarán dos casos para determinar los requisitos de carga crítica para la condición apropiada: 

a. Un valor positivo de (GCpi) aplicado a todas las superficies internas. 

b. Un valor negativo de (GCpi) aplicado a todas las superficies internas. 

Fuente: ASCE/SEI 7-16 (2016) 

 

2.3.2.5.12. Coeficiente de presión externa  

El coeficiente de presión externa depende de las dimensiones de la 

estructura, forma de la estructura, dirección de análisis del viento, entre otros 

factores. En el caso de estructuras tipo domo con base circular, para hallar 

los coeficientes de presión externa se utiliza la figura N° 19. 
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Figura N° 19 

Coeficiente de presión externa para domos con base circular 

 

Notas: 

f = Elevación del domo, en pies (m). 

hD = Altura hasta la base de la cúpula, en pies (m). 

D = Diámetro, en pies (m). 

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, en grados. 

1. Se considerarán dos casos de carga: 

Caso A: los valores de CP entre A y B y entre B y C se determinarán mediante interpolación lineal a lo largo de 

arcos en el domo paralelo a la dirección del viento; 

Caso B: CP será el valor constante de A para θ ≤ 25 grados y se determinará por interpolación lineal de 25 

grados a B y de B a C. 

2. Los valores denotan que CP se usará con q(hD+f) donde hD+f es la altura en la parte superior del domo. 

3. Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y lejos de las superficies, respectivamente. 

4. Cp es constante en la superficie del domo para arcos de círculos perpendiculares a la dirección del viento; por 

ejemplo, el arco que pasa por B − B − B y todos los arcos paralelos a B − B − B. 

5. Para valores de hD ∕ D entre los enumerados en las curvas del gráfico, se permitirá la interpolación lineal. 

6. θ = 0 grados en el arranque del domo, θ = 90 grados en el punto superior central del domo. f se mide desde la 

línea de arranque hasta la parte superior. 

7. La cortante horizontal total no debe ser menor que la determinada al descuidar las fuerzas del viento en las 

superficies del techo. 

8. Para valores de f ∕ D menores que 0.05, usar los coeficientes para muros. 

Fuente: ASCE/SEI 7-16 (2016) 
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2.3.2.5.13. Presión de diseño. 

La norma ASCE/SEI 7-16 (2016) menciona: 

Para edificios rígidos y flexibles cerrados y parcialmente cerrados las 

presiones de viento de diseño para el MWFRS de los edificios de todas 

las alturas se determinarán a partir de la siguiente ecuación: 

p =  qGCp –  qi(GCpi) (N/m2 ) 

 

donde: 

q: qz para muros de barlovento evaluados a una altura z sobre el suelo 

q: qh para paredes de sotavento, paredes laterales y techos, evaluado en 

altura h. 

qi: qh para paredes de barlovento, paredes laterales, paredes de sotavento 

y techos de edificios cerrados y para evaluación de presión interna 

negativa en edificios parcialmente cerrados 

qi: qz para la evaluación de presión interna positiva en edificios 

parcialmente cerrados donde la altura z se define como el nivel de la 

abertura más alta en el edificio que podría afectar la presión interna 

positiva. Para edificios ubicados en regiones de escombros arrastrados 

por el viento, el acristalamiento que no sea resistente a los impactos o esté 

protegido con una cubierta resistente a los impactos se tratará como una 

abertura. Para la evaluación de presión interna positiva, qi puede 

evaluarse conservadoramente a la altura h (qi = qh).  

G: factor de efecto de ráfaga. 

Cp: coeficiente de presión externa. 

GCpi: coeficiente de presión interna (pág. 274). 

 

2.3.2.6. Cobertura flexible. 

2.3.2.6.1. Características técnicas 

Las membranas básicamente constan de un tejido, en forma de malla bi-

direccional ortogonal (en sentido longitudinal y transversal, urdimbre y trama, 

warp/fill) realizada con hilos muy finos de alta resistencia, (polyamide, 
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polyester, fibra de vidrio, aramide) el cual le da la resistencia al material. 

(Santomauro, 2008, pág. 24) El sentido de la urdimbre y trama de la membrana 

se aprecia en la figura N° 20. 

 

Figura N° 20 

Urdimbre y trama de la membrana 

 

Fuente: (Marroquín, 2012) 

 

Para la elaboración de coberturas se recomienda y exige por normativa 

algunas características de seguridad, principalmente las propiedades anti 

flama para evitar poner en riesgo la seguridad de los usuarios, también cabe 

mencionar las siguientes propiedades: 

- Longevidad y durabilidad en óptimas condiciones 

- Resistencia al rasgado 

- Ausencia de deformación y estabilidad dimensional 

- Resistencia a los rayos Ultravioleta 

- Seguridad contra incendios con materiales anti flama (indispensable) 

- Tratamiento de la superficie contra aparición de hongos 

- En el caso de membranas de PVC o fibra de vidrio, se recomienda 

recubrimiento con capas acrílicas, compuestos fluorados o teflón para 

mantenimiento simplificado de la suciedad y polvo. 

Para obtener estas propiedades, las actuales membranas están fabricadas con 

varias capas de distintos materiales para lograr los estándares de seguridad y 
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requerimientos que la normativa internacional exige. (Marroquín, 2012, pág. 

73) El esquema de las capas de la membrana se aprecia en la figura N° 21. 

 

Figura N° 21 

Capas de la membrana 

 

Fuente: (Marroquín, 2012) 

 

Los espesores finales de las membranas van desde 0.5 mm a 1.20 mm, y su 

peso desde 500 g hasta 1000 g por m2 aproximadamente. Y su presentación 

es en rollos que van desde 1.40 m hasta 4 m de ancho, dependiendo del tipo 

de membrana y de cada fabricante. El tejido de las membranas actúa como 

una extensa red de mini-cables bi-direccional de gran resistencia a la tracción, 

que puede ser desde 10 daN por cm, hasta 200 daN por cm a la rotura para los 

espesores mencionados. Quiere decir que estas membranas, a la fecha, llegan 

a valores de rotura a la tracción de hasta 20 T por metro de tela, deformándose 

desde un 3% hasta un 20% antes de colapsar. Estamos frente a un material de 

muy buena resistencia a la tracción, con valores que en algunos de los casos 

se aproximan a los del hierro si comparáramos iguales secciones, pero 

obviamente con muchas diferencias de comportamiento físico en cuanto al 

módulo de elasticidad, conductividad térmica, lumínica, color, apariencia, 

maniobrabilidad, ductibilidad, uso, etc. (Santomauro, 2008, pág. 24-25). Las 
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membrana de PVC se clasifican en 5 tipos, las cuales sus características 

técnicas se resumen en la figura N° 22. 

 

Figura N° 22 

Clasificación de membranas: tejidos de poliéster recubiertos de PVC 

 

Fuente: Santomauro (2008) 

 

Para conocer las propiedades de una membrana, antes de usarla, se realizan 

una gran cantidad de ensayos para saber cómo se comportará frente a todos 

los requisitos que se le exigirán. Sería muy extenso desarrollar cada uno de 

ellos, pero una enumeración de los datos a obtener mediante ensayos 

específicos son: peso, espesor, número de hilos del tejido en urdimbre y trama, 

tensión de rotura axial y bi-axial de la membrana sola y con su sistema de 

enganche a la estructura, gráfica tensión-deformación para evaluar elasticidad, 

adherencia del recubrimiento al tejido, resistencia a la fatiga, a los pliegues, a 

la abrasión, a la absorción y penetración del agua y sustancias químicas, 

adherencia de suciedad, resistencia y comportamiento a bajas y altas 

temperaturas, comportamiento frente al fuego, comportamiento acústico, 

lumínico y térmico. Vale la pena mencionar que en el caso de las membranas 

de PVC de varios usos, existen fabricantes en casi todos los países del mundo. 

Pero en el caso específico de las membranas de PVC y de Fibra de Vidrio para 
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uso arquitectónico, y con cumplimiento de los mejores estándares de calidad 

y durabilidad para un uso permanente, son sólo unos pocos reconocidos en el 

mundo (aproximadamente 5 fabricantes de cada material). (Santomauro, 

2008, pág. 26)  

 

La resistencia y el comportamiento elástico de las membranas, dependen del 

tejido, el cual depende básicamente del grosor y resistencia a la tracción del 

hilo empleado, y también depende de la densidad o sea la cantidad de hilos 

que se usen por centímetro para realizar el tejido. Hay algunos fabricantes de 

membranas, que inclusive, le aplican un pretensado al tejido en el momento 

de la fabricación. Hay que tener en cuenta que las membranas (en función de 

la construcción y tipo del tejido) no poseen la misma resistencia ni el mismo 

módulo de elasticidad en las dos direcciones. Esto debe considerarse a la hora 

de elegir la membrana para cada proyecto concreto, eligiendo la más 

conveniente, de acuerdo a la distribución y dirección de las tensiones. Las 

propiedades de duración y comportamiento a la luz, el calor, el color, la 

limpieza, etc. van a depender del material de relleno empleado y de su 

tratamiento superficial. Según estos dos elementos (tejido y recubrimiento), 

se presentan hoy en día varios tipos de membranas pero los dos grupos 

mayoritariamente más usados son la membrana polyester con PVC y las 

membranas de fibra de vidrio con PTFE. (Santomauro, 2008, pág. 30)  

 

Las membranas de hilado polyester con PVC se caracterizan por ser: de bajo 

costo, (buena relación costo/durabilidad), muy elásticas, con un 10 a 20% de 

elongación a la rotura, de muy fácil instalación y manipuleo, y son aptas tanto 

para construcciones transitorias, como para construcciones permanentes, con 

una expectativa de vida útil de 5 a 10 años para lonas comunes y de hasta 20 

años y aún más, en el caso de las membranas de uso arquitectónico, según las 

especificaciones del fabricante. Algunas se pueden fabricar en una amplia 

gama de colores (además del blanco que es el más usado), permitiendo un 

pasaje de luz desde un 5% a un 16% o también en versión black out que evita 
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el pasaje de luz. El material se comienza a fundir a temperaturas de 160°C a 

250°C en el caso de lonas de usos menores, y en el caso de las membranas 

arquitectónicas el material se comienza a fundir a partir de los 300°C y su 

autoextinción a los 500°C aproximadamente. En un eventual incendio, los 

orificios generados por la acción del viento fuego se convierten en agujeros 

de ventilación, que permiten el escape de los gases de combustión, evitando 

la asfixia de las personas en su interior. La unión de paños se realiza muy 

fácilmente con máquinas que unen el material, mediante la generación de calor 

por radiofrecuencia (RF) o por aire caliente requiriéndose una temperatura 

adecuada aproximadamente 160°C, más una presión de 4 a 7 kg/cm2, durante 

unos 12 segundos aproximadamente, para lograr la fusión (esto es variable 

según el equipamiento utilizado, y el tipo de membrana). (Santomauro, 2008, 

pág. 31-32)  

 

2.3.2.6.2. Clasificación geométrica por uso de membrana 

Las estructuras al utilizar como cubierta un material flexible como membranas 

pueden ser clasificadas según su geometría en: superficies anticlásticas y 

superficies sinclásticas (Marroquín, 2012). 

 

- Superficies anticlásticas 

“Las superficies anticlásticas están conformadas por curvaturas en direcciones 

opuestas (positivo y negativo), la cual genera una estabilidad dimensional. De 

esta manera se forma un sistema basado en tensión y flexibilidad” (Bublik, 

2012, pág. 13). Ejemplos de estas superficies se ilustran en la figura N° 23. 
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Figura N° 23  

Construcciones realizadas con membranas de geometría anticlástica 

 

Fuente: Bublik (2012) 

 

- Superficies sinclásticas 

“Las superficies sinclásticas tienen doble curvatura en un solo sentido. Su 

estabilidad estructural se genera con la presión de aire la cual mantiene su 

forma y pretensado” (Bublik, 2012, pág. 13). Ejemplos de estas superficies se 

ilustran en la figura N° 24. 

 

Figura N° 24  

Construcciones realizadas con membranas de geometría sinclástica 

 

Fuente: Bublik (2012) 
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2.3.2.6.3. Factor de seguridad 

La resistencia del material de membrana depende de factores como la edad, la 

degradación en la manipulación, el plegado, la fatiga, la fluencia, la 

temperatura y otras condiciones medioambientales; y también de alguna 

desigualdad del material producido durante la fabricación. En las diferentes 

guías de diseño existentes, o que se están realizando en varios países de 

Europa, Norteamérica y Japón, el énfasis que se pone en los diferentes 

coeficientes de los componentes que se combinan en un coeficiente total de 

los materiales textiles con protección, es muy variado. A pesar de los 

diferentes enfoques y los distintos coeficientes resultantes, hay una razonable 

consistencia en los coeficientes totales de seguridad recomendados por varias 

de las guías. (Forster y Mollaert, 2004, pág. 154) 

 

Al revisar la Guía Francesa de Diseño para Tejidos Tensados Permanentes, la 

Norma DIN 4134, la Norma Italiana, la Guía de la Asociación de Estructuras 

de Membrana de Japón para "Estructuras de membrana específicas" y la 

Norma ASCE, estas tienen en cuenta varias combinaciones diferentes de 

coeficientes y en términos generales usan un coeficiente mínimo de tensión 

de la membrana de 5 siendo incrementados hasta 7 para conexiones o en caso 

de concentración de tensiones (Forster y Mollaert, 2004). 

 

2.4. Definición de términos básicos 

Análisis estructural: es el proceso de cálculo de los efectos producidos por las cargas 

aplicadas a una estructura. 

Categoría de exposición: es la rugosidad del suelo que será determinada por la 

topografía natural, vegetación y edificaciones aledañas. 

Deriva: es el desplazamiento lateral producido por la acción del viento o sismo, en 

relación con la altura del punto analizado. 

Evaluación estructural: es el campo de desarrollo de la Ingeniería Civil que tiene el 

objetivo de evaluar la estabilidad de una estructura utilizando sus materiales y 

propiedades de manera correcta. 
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Factores de forma: es el valor numérico debido a una carga externa que depende de la 

geometría de la estructura. 

Frecuencia: es una medida que indica el número de subdivisiones que se hacen en el 

triángulo del icosaedro que forman el domo, a mayor frecuencia es más esférico el 

domo. 

Fuerzas externas: son fuerzas que se aplican a una estructura como el viento y sismo.  

Importancia de la estructura: está asociado al daño de la estructura por su ocupación o 

uso y el bienestar humano. 

Sismorresistente: es cuando una estructura resiste los esfuerzos producidos por un 

sismo, gracias a su configuración estructural. 

Túnel de viento: es una prueba que permite determinar las cargas de viento de una 

estructura a partir de un modelo a escala. 

 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Utilizando el método de elementos finitos es factible generar un procedimiento de 

evaluación estructural de un domo de acero de grandes luces con cobertura flexible 

en Paita, Piura. 

 

2.5.2. Hipótesis específicas 

a) La membrana Verseidag B4617 tipo II es la más adecuada para los esfuerzos 

máximos de la cobertura flexible debido a las cargas de viento del ASCE/SEI 7-16 

determinados mediante un software especializado 

b) Los elementos estructurales del domo de acero cumplen la resistencia de la 

demanda al realizar la evaluación estructural debido a las cargas de viento del 

ASCE/SEI 7-16. 

c) Se obtiene un mejor comportamiento estructural al realizar el análisis 

comparativo del domo de acero con las cargas de viento del ASCE/SEI 7-16 que 

con la N.T.E.020. 
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2.6. Variables 

2.6.1. Definición conceptual de las variables 

- Variable independiente: 

Evaluación estructural 

- Variable dependiente: 

Domo de acero de grandes luces con cobertura flexible 

- Variable secundaria: 

Esfuerzo máximo de la cobertura flexible      
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y método de investigación 

El tipo de la investigación es aplicada porque se quiere desarrollar una 

metodología de la evaluación estructural de un domo de acero de grandes luces con 

cobertura flexible. Según Borja (2012), una investigación aplicada: “está mas 

interesada en la aplicación inmediata sobre una problemática antes que el desarrollo de 

un conocimiento de valor universal” (pág. 10).  La investigación tiene un enfoque 

cuantitativo ya que se hará un análisis estructural de un domo de acero, esto implica 

hacer cálculos, cuadros estadísticos y gráficos con el objetivo de obtener resultados que 

serán contrastados con las hipótesis ya mencionadas. Según Borja (2012), una 

investigación cuantitativa: “plantea que una forma confiable para conocer la realidad 

es a través de la recolección y análisis de datos, con lo que se podría contestar las 

preguntas de la investigación y probar las hipótesis” (pág. 11).   

 

El nivel de la investigación es descriptivo porque se describen los resultados de una 

evaluación estructural del domo de acero y los mismos serán comparados con el uso de 

las normas de carga E.020 y ASCE 7-16. Según Borja (2012), una investigación 

descriptiva: “investigan y determinan las propiedades y características más 

representativas de los objetos de estudio” (pág. 13).  La investigación es de diseño no 

experimental porque el análisis del diseño estructural se evalúa con la simulación de 

cargas de viento. Según Borja (2012), una investigación no experimental: “no 

establecen ni pueden probar relaciones causales directas entre dos variables o entre dos 

elementos” (pág. 13).   

 

3.2. Población de estudio 

La presente investigación tiene como población de estudio un domo de acero de 

grandes luces ubicada en la provincia de Paita, Piura. Según Borja (2012), se denomica 

población: “al conjunto de elementos o sujetos que serán motivo de estudio” (pág. 30).   
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3.3. Diseño muestral 

La presente investigación tiene como muestra un domo de acero que posee 124 m de 

diámetro en la base y una altura central de 39.45 m, posee 24 medios arcos divididos 

en secciones rectas los cuales son reticulados planos de 2 m de peralte, los medios arcos 

se conforman por una brida superior e inferior de tubo cuadrado con reticulado interior 

inclinado de tubo redondo, utiliza como cobertura flexible una membrana de PVC. El 

domo se ubica dentro de la planta cementera de Cementos Pacasmayo en la provincia 

de Paita, Piura. La muestra es no probabilistica ya que no depende de la probabilidad 

y no busca generalizar resultados; se hicieron 2 modelos matemáticos de domo, uno 

para cada tipo de evaluación. Según Borja (2012), se denomica muestra a: “un 

subgrupo representativo de la población sobre la cual se habrán de recolectar datos” 

(pág. 31).   

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se usaron para la investigación son la recolección de datos de la 

estructura tipo domo mediante informes técnicos, estudio de mecánica de suelos y 

planos estructurales, y el análisis documental con el cual se consiguió la información 

de varias fuentes bibliográficas sobre el tema a investigar, estas fueron: libros, 

manuales, normativas vigentes, tesis de investigación, artículos especializados, fichas 

técnicas y páginas web de internet. Los instrumentos a utilizar principalmente fueron 

los software AutoCAD 2019, Easy V.17 y SAP 2000 V.20.2.0 para la modelación, 

diseño y evaluación de la cubierta flexible y del domo de acero. Adicionalmente se 

utilizaron normativas de cargas nacionales e internacionales para realizar el análisis 

comparativo. 

 

3.4.1. Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos utilizados ya sea AutoCAD 2019, SAP 2000 V.20.2.0 y Easy V.17 

trabajan bajo los parámetros de calidad que brindan Autodesk, Computers and 

Structures y Technet – GmbH respectivamente. Adicionalmente se tenían previos 

conocimientos por los cursos de la rama de estructuras impartidos por la 

Universidad Ricardo Palma, y por la experiencia laboral en la rama de ingeniería en 
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mención. Para la evaluación del domo de acero con cobertura flexible se utilizó lo 

establecido por las normas E.020 Cargas, E.030 Diseño sismorresistente, ASCE/SEI 

7-16, AISC-360 y European Design Guide, con ello se respalda la validez de los 

resultados. 

 

3.5. Procedimientos para la recolección de datos 

Los procedimientos para la recolección de los datos se desarrollaron de la siguiente 

manera: 

a. Revisión de información estructural del domo a evaluar y bibliografía pertinente a 

las variables de estudio.  

- Revisión de informes técnicos, estudio de mecánica de suelos y planos de estructuras 

del domo de acero. 

- Revisión de bibliografía vinculada a la evaluación estructural de domos de acero. 

- Análisis y organización de toda la información recolectada. 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Las técnicas de procesamiento y análisis de los datos se desarrollaron de la siguiente 

manera: 

a. Desarrollo y análisis de datos recolectados 

- Modelado del domo de acero en el programa AutoCAD 2019 

- Modelado de la cobertura flexible en el programa Easy V.17 

- Metrado de cargas que se aplicaran a la cobertura flexible y al domo de acero 

b. Evaluación del domo de acero y cobertura flexible mediante el método de 

elementos finitos 

- Análisis de la cobertura flexible por medio del programa Easy V.17 

- Análisis del domo de acero por medio del programa SAP 2000 V.20.2.0 

- Revisión manual de los elementos estructurales 

c. Interpretación de resultados  

- Análisis de la información obtenida. 

- Conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos. 
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4. CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN ESTRUCTURAL APLICANDO 

LAS CARGAS DE VIENTO DE LA NORMATIVA PERUANA 

 

4.1. Especificaciones técnicas 

4.1.1. Acero estructural 

Esfuerzo mínimo de fluencia ASTM A53 Gr.B:  Fy = 2460.74 kg/cm2 

Esfuerzo mínimo de tensión ASTM A53 Gr.B:  Fu = 4218.42 kg/cm2 

Esfuerzo mínimo de fluencia ASTM A500 Gr.A:  Fy = 2345.35 kg/cm2 

Esfuerzo mínimo de tensión ASTM A500 Gr.A:  Fu = 3161.12 kg/cm2 

Esfuerzo mínimo de fluencia ASTM A500 Gr.B:  Fy = 3234.12 kg/cm2 

Esfuerzo mínimo de tensión ASTM A500 Gr.B:  Fu = 4077.80 kg/cm2 

 

4.1.2. Consideraciones para la evaluación estructural 

Para la evaluación estructural se utilizaron 3 programas: AutoCAD 2019 para el 

modelado en tres dimensiones de la estructura, Easy V.17 para el análisis de la 

cobertura flexible y SAP 2000 V.20.2.0 para el análisis de la estructura de acero. Se 

consideraron las cargas viva, viento y sismo según lo indicado por el reglamento 

nacional de edificaciones. Terminado el modelado de los ejes de la estructura 

metálica en AutoCAD, se importó los layers al Easy en donde se trazó la cobertura 

la cual va a estar sujetada a la estructura; se aplicó las cargas viva y de viento sobre 

la cobertura siendo estas analizadas por el método de elementos finitos, obteniendo 

los diferentes esfuerzos en la cobertura en unidades de kN/m. Estos resultados se 

exportaron al SAP 2000 para el análisis de la estructura. En el programa SAP 2000 

se adicionó la carga de sismo para hacer el análisis dinámico modal espectral de la 

estructura, se halló los desplazamientos de la estructura y se analizó cada elemento 

de la estructura. El diseño del acero se realizó según lo estipulado por el AISC 15th 

edición. 
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4.1.3. Descripción de la estructura a evaluar 

La estructura es un domo de aproximadamente 124 m de diámetro en la base y una 

altura central de 39.45 m, consta de 24 medios arcos dividido en secciones rectas y 

de un anillo central de 9 m de diámetro. Los medios arcos son reticulados planos de 

2 m de peralte, conformados por una brida superior e inferior de tubo cuadrado de 

150x4.5mm, en el primer tramo recto la brida inferior es de tubo cuadrado de 

200x4.5mm, con reticulado interior inclinado de tubo redondo de 2”x3mm. El anillo 

central es un reticulado tridimensional rectangular de 2.10 m de peralte de tubos 

redondos de 6, 4, 5, 3 y 2 pulgadas SCH 40 en su desarrollo; y el cono superior que 

posee es de tubo cuadrado de 100x3mm. La estructura principal tiene una viga 

perimetral inferior de tubo rectangular 200x100x4.5mm casi al ras del piso anclado 

sobre los pedestales, y 3 anillos intermedios reticulados planos de tubo cuadrado de 

150x3mm en sus bridas con reticulado interior inclinado de tubo redondo de 

2”x3mm. Adicionalmente lleva arriostres horizontales y verticales entre anillos y 

medios arcos, además de llevar arriostres inclinados para disminuir desplazamientos 

laterales. Toda la estructura lleva varillas de amarre de ½” SCH 40 para la sujeción 

de la cobertura flexible y sus apoyos son pivotantes, desarrollados con placa de 

anclaje, placas de apoyo y pin de conexión.  

  

4.2. Cargas de diseño 

4.2.1. Carga muerta  

Las cargas muertas consideradas corresponden al peso propio de la estructura y de 

la cobertura flexible, definidas por los software utilizados. En la figura N° 25 

indicamos los 24 puntos de aplicación de carga de luminarias en el  programa SAP 

2000. 

Peso de cobertura flexible  = 0.9 kg/m2 

Peso de luminarias   =  200 kg cada punto (24 puntos en total) 
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Figura N° 25 

Puntos de aplicación de carga de luminarias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2. Carga viva  

Esta carga corresponde a las cargas vivas de techo de la estructura, considerando el 

peso de personal de montaje y personal de limpieza que ejecuta el mantenimiento. 

Según el Artículo 7 de la Norma Técnica E.020 – Cargas del RNE (MVCS, 2006), 

la carga viva mínima para techos con cobertura liviana de cualquier pendiente será 

de 30 kg/m2. En la figura N° 26 indicamos el área de aplicación de la carga viva de 

techo en el programa Easy. 

 

Figura N° 26 

Área de aplicación de la carga viva de techo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3. Carga de viento  

El cálculo de las cargas producidas por el viento se realizó según el Artículo 12 de 

la Norma Técnica E.020 – Cargas del RNE (MVCS, 2006).  

 

4.2.3.1. Velocidad de diseño 

Para hallar la velocidad de diseño ubicamos el sitio de investigación en el mapa 

eólico del Perú, este se encuentra en la provincia de Paita, departamento de Piura, 

y según el mapa eólico del Perú de la figura N° 27 está entre las isotacas de 

velocidad de viento de 40 km/h y 80 km/h. Considerando la velocidad más 

conservadora, se tiene una velocidad de diseño hasta 10 m de altura de 80km/h. 

 

Figura N° 27 

Ubicación del sitio de investigación en el mapa eólico del Perú 

 

Fuente: MVCS (2006) 
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En la figura N° 28 identificamos la altura y diámetro del domo sobre el terreno, 

siendo estas medidas las siguientes: 

h =  39.45 m 

D =  124 m 

  

Figura N° 28 

Medidas del domo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la altura definida hallamos la velocidad de diseño para esta altura usando la 

siguiente fórmula: 

Vh =  V(
h

10
)0.22 

 

donde: 

Vh: es la velocidad de diseño en la altura h en km/h 

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

h:    es la altura sobre el terreno en metros 

Reemplazando valores tenemos: 

Vh =  80(
39.45

10
)0.22 

Vh =  108.20 km/h 

 

4.2.3.2. Factores de forma 

En la tabla N° 10 definimos el factor de forma de carga exterior (Ce) para cada 

dirección del viento (barlovento, sotavento, lateral), considerándose para 

construcciones de superficies inclinadas entre 60° y la vertical, y arcos. El domo 
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se dividió en cinco zonas debido a la variación de las pendientes en el desarrollo 

de los medios arcos del domo, las cuales se ilustran en la figura N° 29. 

 

Figura N° 29  

Zonas de variación de pendiente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 10 

Factor de forma de carga exterior Ce 

Zona 
Factor de forma de carga exterior Ce 

Barlovento Sotavento Lateral 

5 ±0.8 -0.5 -0.7 

4 ±0.8 -0.5 -0.7 

3 ±0.8 -0.5 -0.7 

2 ±0.8 -0.5 -0.7 

1 +0.8 -0.6 -0.7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla N° 11 definimos el factor de forma de carga interior (Ci) para cada 

dirección del viento (barlovento, sotavento, lateral), considerando la estructura 

cerrada es decir el porcentaje de abertura es 0%. 

 

Tabla N° 11 

Factor de forma de carga interior Ci 

Abertura Carga interior Ci 

Uniforme en lados barlovento, sotavento y laterales. ±0.3 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

93 

 

En la tabla N° 12 definimos el factor de forma final (C) para cada dirección del 

viento (barlovento, sotavento, lateral) y altura sobre el terreno considerando la 

siguiente fórmula: 

C =  Ce − Ci 

 

Tabla N° 12 

Factor de forma final C 

Zona 
Factor de forma final C 

Barlovento Sotavento Lateral 

5 +1.1, -1.1 -0.2, -0.8 -0.4, -1.0 

4 +1.1, -1.1 -0.2, -0.8 -0.4, -1.0 

3 +1.1, -1.1 -0.2, -0.8 -0.4, -1.0 

2 +1.1, -1.1 -0.2, -0.8 -0.4, -1.0 

1 +1.1, +0.5 -0.3, -0.9 -0.4, -1.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3.3. Presión del viento de diseño 

Hallamos las distintas presiones del viento de diseño para cada una de las cinco 

zonas en la tabla N° 13, usando la siguiente formula: 

Ph =  0.005 C Vh2 

 

donde: 

Ph: Presión o succión del viento a una altura h en kg/m2 

C: factor de forma adimensional  

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

 

Tabla N° 13 

Presión del viento de diseño Ph 

Zona 
Presión del viento de diseño Ph (kg/m2) 

Barlovento Sotavento Lateral 

5 +64.39, -64.39 -11.71, -46.83 -23.41, -58.53 

4 +64.39, -64.39 -11.71, -46.83 -23.41, -58.53 

3 +64.39, -64.39 -11.71, -46.83 -23.41, -58.53 

2 +64.39, -64.39 -11.71, -46.83 -23.41, -58.53 

1 +64.39, +29.27 -17.56, -52.68 -23.41, -58.53 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se consideró que la acción del viento actúa en dos direcciones horizontales 

perpendiculares entre sí, pero según la geometría simétrica de la estructura en sus 

dos direcciones solo se tomó en cuenta la acción del viento en una de ellas. De 

acuerdo a lo mencionado se escogió la acción del viento en dirección x conforme 

a la figura N° 30. 

 

Figura N° 30 

Acción del viento en dirección x vista en planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las cargas ya sean de presión o succión, producidas por el viento se supondrán 

estáticas y en dirección normal a la superficie sobre la cual actúa. Para el análisis 

del viento en dirección x se consideraron dos casos: WX1 y WX2. En la tabla N° 

14 indicamos en valor de las cargas para el caso WX1 y en la figura N° 31 el área 

de aplicación de cada carga en el programa Easy. 

 

Tabla N° 14 

Presión del viento de diseño caso WX1 

Zona 
Presión del viento de diseño WX1 (kg/m2) 

Barlovento Sotavento Laterales 

5 +64.39 -11.71 -23.41 

4 +64.39 -11.71 -23.41 

3 +64.39 -11.71 -23.41 

2 +64.39 -11.71 -23.41 

1 +64.39 -17.56 -23.41 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 31 

Área de aplicación caso WX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del mismo modo para el caso WX2 indicamos el valor de las cargas en la tabla 

N° 15 y en la figura N° 32 el área de aplicación de cada carga en el programa 

Easy. 

 

Tabla N° 15 

Presión del viento de diseño caso WX2 

Zona 
Presión del viento de diseño WX2 (kg/m2) 

Barlovento Sotavento Laterales 

5 -64.39 -46.83 -58.53 

4 -64.39 -46.83 -58.53 

3 -64.39 -46.83 -58.53 

2 -64.39 -46.83 -58.53 

1 +29.27 -52.68 -58.53 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 32 

Área de aplicación caso WX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.4. Carga de sismo  

El cálculo de las cargas de sismo se realizó según la Norma Técnica E.030 – Diseño 

sismorresistente del RNE (MVCS, 2018). 

 

4.2.4.1. Sismo estático 

Las cargas sísmicas para el diseño estructural depende de la zona sísmica donde 

se ubique la estructura en base al mapa de zonificación sísmica, del tipo de perfil 

de suelo donde se apoya la estructura según los resultados del Estudio de 

Mecánica de suelos (EMS – Nueva planta de Cementos Pacasmayo A.A. Paita, 

Piura), del uso de la estructura según su categoría, del sistema sismorresistente 

en cada dirección de análisis, de las características dinámicas de la estructura y 

de su peso. Se obtuvo los parámetros sísmicos sabiendo que la estructura se 

encuentra en la provincia de Paita, departamento de Piura.  

 

Según el EMS el tipo de perfil del suelo es intermedio, la estructura es utilizada 

con fines industriales y tiene un sistema sismorresistente a base de pórticos de 
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acero resistentes a momentos. En la tabla N° 16 se indicó el valor de los 

parámetros sísmicos. 

 

Tabla N° 16 

Parámetros sísmicos 

Parámetros Descripción Valor 

Factor de zona Zona sísmica 4 Z4 = 0.45 

Factor de uso Edificación común UC = 1.00 

Factor de suelo Suelo intermedio S2 = 1.05 

Parámetro de sitio Periodo TP TP = 0.6 

Parámetro de sitio Periodo TL TL = 2.0 

Período fundamental de vibración Período T T = 0.5951 

Factor de amplificación sísmica T < TP C = 2.5 

Coeficiente básico de reducción en X, Y OMF R0 = 4 

Factor de Irregularidad en planta y altura Ia, Ip Ia = Ip = 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.4.1.1. Fuerza cortante en la base 

Para cada dirección analizada se determina la fuerza cortante en la base 

aplicando la siguiente formula:  

V =  
ZUCS

R
 P 

V =  
0.45 x 1 x 2.5 x 1.05

4
 P = 0.2953P 

Donde el valor de P es el peso de la estructura. 

 

4.2.4.1.1. Peso de la estructura 

La estructura evaluada tiene la categoría C de edificación común, por lo tanto 

el peso de la estructura que consideramos para el análisis sísmico es el 100% 

de la carga muerta adicionando el 25% de la carga viva, estos valores se 

introdujeron en el programa SAP 2000. 

 

4.2.4.2. Sismo dinámico 

Para cada dirección horizontal analizada utilizaremos los resultados del análisis 

dinámico por combinación modal espectral. 
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4.2.4.2.1. Espectro inelástico de pseudo-aceleraciones 

En la tabla N° 17 mostramos la aceleración espectral según cada periodo y 

dirección horizontal analizada, utilizando los parámetros sísmicos ya 

obtenidos de la tabla N° 16. 

 

Tabla N° 17 

Valores de aceleración espectral 

C 
T  

(s) 

Sa Dir X-X 

(m/s2)  

Sa Dir Y-Y 

(m/s2) 
 C 

T  

(s) 

Sa Dir X-X  

(m/s2) 

Sa Dir Y-Y  

(m/s2) 

2.50 0.00 2.897 2.897  1.67 0.90 1.931 1.931 

2.50 0.02 2.897 2.897  1.58 0.95 1.830 1.830 

2.50 0.04 2.897 2.897  1.50 1.00 1.738 1.738 

2.50 0.06 2.897 2.897  1.36 1.10 1.580 1.580 

2.50 0.08 2.897 2.897  1.25 1.20 1.449 1.449 

2.50 0.10 2.897 2.897  1.15 1.30 1.337 1.337 

2.50 0.12 2.897 2.897  1.07 1.40 1.242 1.242 

2.50 0.14 2.897 2.897  1.00 1.50 1.159 1.159 

2.50 0.16 2.897 2.897  0.94 1.60 1.086 1.086 

2.50 0.18 2.897 2.897  0.88 1.70 1.022 1.022 

2.50 0.20 2.897 2.897  0.83 1.80 0.966 0.966 

2.50 0.25 2.897 2.897  0.79 1.90 0.915 0.915 

2.50 0.30 2.897 2.897  0.75 2.00 0.869 0.869 

2.50 0.35 2.897 2.897  0.59 2.25 0.687 0.687 

2.50 0.40 2.897 2.897  0.48 2.50 0.556 0.556 

2.50 0.45 2.897 2.897  0.40 2.75 0.460 0.460 

2.50 0.50 2.897 2.897  0.33 3.00 0.386 0.386 

2.50 0.55 2.897 2.897  0.19 4.00 0.217 0.217 

2.50 0.60 2.897 2.897  0.12 5.00 0.139 0.139 

2.31 0.65 2.674 2.674  0.08 6.00 0.097 0.097 

2.14 0.70 2.483 2.483  0.06 7.00 0.071 0.071 

2.00 0.75 2.318 2.318  0.05 8.00 0.054 0.054 

1.88 0.80 2.173 2.173  0.04 9.00 0.043 0.043 

1.76 0.85 2.045 2.045  0.03 10.00 0.035 0.035 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los valores de aceleración espectral de la tabla N° 17, creamos los 

espectros de pseudo-aceleraciones para la direcciones X e Y de la figura N° 

33 y N°34, los cuales se ingresaron en el programa SAP 2000 para realizar la 

evaluación sísmica correspondiente del domo de acero.  
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Figura N° 33 

Espectro de pseudo-aceleraciones dirección x 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 34 

Espectro de pseudo-aceleraciones dirección y 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga se aplicaron según el Capítulo 1 de la Norma Técnica 

E.090 – Estructuras metálicas del RNE (MVCS, 2006). Las cargas nominales 

consideradas fueron las siguientes: 

D  =  Carga Muerta  

Lr  =  Carga Viva de techo 

W  =  Carga de Viento  

E =  Carga de Sismo 

  

Las combinaciones de carga para el diseño estructural del domo fueron las siguientes: 

Comb. 1  =  1.4D 

Comb. 2  =  1.2D + 0.5Lr 

Comb. 3.1  =  1.2D + 1.6Lr ± 0.8WX1 

Comb. 3.2  =  1.2D + 1.6Lr ± 0.8WX2 

Comb. 4.1  =  1.2D ± 1.3WX1 + 0.5Lr 

Comb. 4.2  =  1.2D ± 1.3WX2 + 0.5Lr 

Comb. 5.1  =  1.2D ± 1.0Ex  

Comb. 5.2  =  1.2D ± 1.0Ey 

Comb. 6.1  =  0.9D ± 1.3WX1 

Comb. 6.2  =  0.9D ± 1.3WX2 

Comb. 6.3  =  0.9D ± 1.0Ex 

Comb. 6.4  =  0.9D ± 1.0Ey 

 

4.4. Resultados de la evaluación 

4.4.1. Cobertura flexible 

En las figuras N° 35 – N° 40 mostramos los resultados de los esfuerzos de la 

cobertura flexible debido a la aplicación de la carga viva y de viento, obtenido del 

modelamiento y análisis en el programa Easy. Estos resultados se muestran en el 

sentido de dirección de la urdimbre y trama de la cobertura en unidades de kN/m. 
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Figura N° 35  

Esfuerzos de la cobertura por carga viva – urdimbre 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 36 

Esfuerzos de la cobertura por carga viva – trama 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 37 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WX1 – urdimbre 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 38 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WX1 – trama 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 39 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WX2 – urdimbre 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 40 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WX2 – trama 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De las figuras N° 35 – N° 40 obtuvimos el esfuerzo máximo de la cobertura flexible 

debido a la aplicación de la carga viva y de viento, en dirección de la urdimbre y 

trama de la cobertura en unidades de kN/m. Estos valores los indicamos en la tabla 

N° 18. 

 

Tabla N° 18 

Esfuerzo máximo de cobertura kN/m 

Dirección 
Esfuerzo máximo de cobertura (kN/m) 

Lr WX1 WX2 

Urdimbre 5.80 11.17 10.71 

Trama 6.95 12.77 11.99 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los valores de esfuerzo máximo de la tabla N° 18 los convertimos a unidades de 

kg/m, estos nuevos valores los indicamos en la tabla N° 19. 

 

Tabla N° 19  

Esfuerzo máximo de cobertura kg/m 

Dirección 
Esfuerzo máximo de cobertura (kg/m) 

Lr WX1 WX2 

Urdimbre 591.44 1139.02 1092.12 

Trama 708.70 1302.18 1222.64 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla N° 19 seleccionamos el valor más crítico del esfuerzo máximo de 

cobertura por carga viva y de viento tanto para la dirección de la urdimbre y la trama, 

y las comparamos con la resistencia a la rotura de la membrana de PVC utilizada, 

para obtener el factor de seguridad de la membrana. En este caso se utilizó la 

membrana Verseidag Tipo II B4617, y sus especificaciones técnicas se encuentran 

en el Anexo 3. 

 

Analizando la dirección urdimbre tenemos: 

Esfuerzo por carga viva           =  591.44 Kg/m 

Esfuerzo por carga de viento =  1139.02 Kg/m 



 

105 

 

Esfuerzo en servicio                 =  591.44 + 1139.02 = 1730.46 Kg/m 

Resistencia a la rotura             =  4400 N/5cm = 8973.50 kg/m 

F. S de la membrana                  =  
8973.50 kg/m

1730.46 kg/m
= 5.19 (cumple) 

 

Analizando la dirección trama tenemos: 

Esfuerzo por carga viva           =  708.70 Kg/m 

Esfuerzo por carga de viento =  1302.18 Kg/m 

Esfuerzo en servicio                 =  708.70 + 1302.18 = 2010.88 Kg/m 

Resistencia a la rotura             =  4000 N/5cm = 8157.73 kg/m 

F. S de la membrana                  =  
8157.73 kg/m

2010.88 kg/m
= 4.06 (no cumple) 

 

4.4.2. Estructura metálica 

4.4.2.1. Cargas transferidas  

Las cargas resultantes del análisis de la cobertura flexible para cada caso de 

carga, ya sea de carga viva y de viento, se exportaron al SAP 2000 a puntos fijos 

a lo largo de cada elemento estructural que conforma el domo. Mediante la figura 

N° 41 se muestra a la estructura sometida a la carga de viento WX1, de igual 

manera está sometida a los demás casos de carga. 

 

Figura N° 41  

Cargas transferidas a la estructura por carga de viento WX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2.2. Modelo estructural del domo 

En las figuras N° 42 y N° 43 se muestran la vista en planta del domo de acero, 

en la figura N° 42 se observa sus elementos estructurales, sus puntos de apoyo y 

sus ejes principales y en la figura N° se observa la aplicación de releases en los 

elementos estructurales. 

 

Figura N° 42 

Estructuración del domo vista en planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 43 

Estructuración del domo vista en planta, aplicación de releases 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

107 

 

En las figuras N° 44 y N° 45 se muestran un acercamiento de la vista en planta 

del domo de acero, en la figura N° 44 se observa la aplicación de releases en los 

elementos estructurales en el cuadrante de los ejes 1 – 7 y en la figura N° 45 se 

observa la aplicación de releases en los elementos estructurales en el cuadrante 

de los ejes 7 – 13. 

 

Figura N° 44 

Estructuración del domo vista en planta, aplicación de releases cuadrante 1 – 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 45 

Estructuración del domo vista en planta, aplicación de releases cuadrante 7 – 13 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las figuras N° 46 y N° 47 se muestran la vista en elevación del domo en el eje 

13 – 1, en la figura N° 46 se observa los elementos estructurales del arco, sus 

apoyos pivotantes y los ejes de las grillas, y en la figura N° 47 se observa la 

aplicación de releases de los elementos estructurales del arco, sus apoyos 

pivotantes y los ejes de las grillas. 

 

Figura N° 46 

Estructuración del domo vista en elevación Eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 47 

Estructuración del domo vista en elevación Eje 13 – 1, aplicación de releases 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las figuras N° 48 y N° 49 se muestran la vista en elevación del domo en el eje 

15 – 3, en la figura N° 48 se observa los elementos estructurales del arco, sus 

apoyos pivotantes y los ejes de las grillas, y en la figura N° 49 se observa la 

aplicación de releases de los elementos estructurales del arco, sus apoyos 

pivotantes y los ejes de las grillas. 

 

Figura N° 48 

Estructuración del domo vista en elevación Eje 15 – 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 49 

Estructuración del domo vista en elevación Eje 15 – 3, aplicación de releases 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las figuras N° 50 y N° 51 se muestran la vista en elevación del domo en el eje 

15 – 3, en la figura N° 50 se observa los elementos estructurales del arco, sus 

apoyos pivotantes y los ejes de las grillas, y en la figura N° 51 se observa la 

aplicación de releases de los elementos estructurales del arco, sus apoyos 

pivotantes y los ejes de las grillas. 

 

Figura N° 50 

Estructuración del domo vista en elevación Eje 17 – 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 51  

Estructuración del domo vista en elevación Eje 17 – 5, aplicación de releases 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2.3. Deflexiones por carga viva 

La deflexión producida por la carga viva no debe exceder lo estipulado por el 

Artículo 25 de la Norma Técnica E.020 – Cargas del RNE (MVCS, 2006), siendo 

este valor de L/180 y L representa la luz del elemento. En la figura N° 52 se 

muestra la deflexión en metros de la cúspide del arco del eje 13 – 1 obtenido del 

programa SAP 2000. 

 

Figura N° 52 

Deflexión por carga viva SAP 2000, arco del eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luz del arco               =         L       =    124 m 

Deflexión máxima    =    L/180  =    0.6889 m 

Deflexión vertical    =       U3      =    0.0073 m < 0.6889 m (cumple) 

Se cumple que la deflexión vertical es menor que la deflexión máxima. 

 

4.4.2.4. Desplazamiento lateral por carga de viento 

El desplazamiento lateral producido por la carga de viento no debe exceder lo 

estipulado por el Artículo 24 de la Norma Técnica E.020 – Cargas del RNE 

(MVCS, 2006), siendo este valor de 1% de la altura. En la figura N° 53 se muestra 

las divisiones consideradas en el domo para el análisis de desplazamiento lateral 

por carga de viento, siendo estas divisiones 7 anillos los cuales están a diferente 

altura comenzando con el anillo 1 que está a 10.944 m de la base y terminando 

con el anillo 7 que está en la cúspide del domo a 39.452 m de la base. Como 
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primer análisis evaluamos los arcos del eje 13 – 1 y del eje 19 – 7, y como 

segundo análisis evaluamos los 7 anillos indicados en la figura N° 53.  

 

Figura N° 53 

División por anillos del domo, vista en planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2.4.1. Análisis de arcos principales 

Los arcos principales analizados son el arco del eje 13 – 1 y el arco del eje 19 

– 7 por tener mayor impacto a las cargas de viento aplicadas. En la figura N° 

54 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 13 – 1 producida por 

la carga de viento WX1, obtenida del programa SAP 2000. Se analizaron los 

puntos más representativos del arco, los cuales coinciden con la división por 

anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron en la tabla N° 20. 

Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 55.  
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Figura N° 54 

Deformación lateral SAP 2000 arco 13 – 1, viento WX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 20  

Resultados del desplazamiento lateral arco 13 – 1, viento WX1 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. X 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99001146 10.944 0.01705 -0.00971 0.00156 OK 

2 99001162 18.745 0.04569 -0.04207 0.00244 OK 

3 99001173 25.721 0.06033 -0.06803 0.00235 OK 

4 99001183 31.036 0.06098 -0.08145 0.00196 OK 

5 99001191 34.552 0.05010 -0.06370 0.00145 OK 

6 99001197 38.068 0.03133 -0.01583 0.00082 OK 

7 99001203 39.452 0.02466 -0.00053 0.00063 OK 

7 99000430 39.452 0.02466 0.00250 0.00063 OK 

6 99000424 38.068 0.02785 0.01490 0.00073 OK 

5 99000418 34.552 0.03243 0.03122 0.00094 OK 

4 99000410 31.036 0.03355 0.03572 0.00108 OK 

3 99000401 25.721 0.02755 0.02388 0.00107 OK 

2 99000390 18.745 0.01743 0.01122 0.00093 OK 

1 99000374 10.944 0.00760 0.00264 0.00069 OK 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 55 

Deformación lateral por anillos arco 13 – 1, viento WX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 56 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 13 – 1 

producida por la carga de viento WX2, obtenida del programa SAP 2000. Se 

analizaron los puntos más representativos del arco, los cuales coinciden con 

la división por anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron en 

la tabla N° 21. Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 57.  

 

Figura N° 56 

Deformación lateral SAP 2000 arco 13 – 1, viento WX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 21 

Resultados del desplazamiento lateral arco 13 – 1, viento WX2 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. X 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99001146 10.944 0.00912 -0.00370 0.00083 OK 

2 99001162 18.745 -0.00472 0.01065 0.00025 OK 

3 99001173 25.721 -0.01125 0.02169 0.00044 OK 

4 99001183 31.036 -0.01235 0.02864 0.00040 OK 

5 99001191 34.552 -0.00859 0.02138 0.00025 OK 

6 99001197 38.068 -0.00403 0.00703 0.00011 OK 

7 99001203 39.452 -0.00337 0.00423 0.00009 OK 

7 99000430 39.452 -0.00337 0.00336 0.00009 OK 

6 99000424 38.068 -0.00474 -0.00006 0.00012 OK 

5 99000418 34.552 -0.00557 -0.00126 0.00016 OK 

4 99000410 31.036 -0.00502 -0.00083 0.00016 OK 

3 99000401 25.721 -0.00398 -0.00070 0.00015 OK 

2 99000390 18.745 -0.00169 0.00153 0.00009 OK 

1 99000374 10.944 -0.00234 -0.00021 0.00021 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 57 

Deformación lateral por anillos arco 13 – 1, viento WX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 58 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 19 – 7 

producida por la carga de viento WX1, obtenida del programa SAP 2000. Se 

analizaron los puntos más representativos del arco, los cuales coinciden con 
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la división por anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron en 

la tabla N° 22. Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 59.  

 

Figura N° 58 

Deformación lateral SAP 2000 arco 19 – 7, viento WX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 22  

Resultados del desplazamiento lateral arco 19 – 7, viento WX1 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. Y 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99000007 10.944 0.00012 0.00071 0.00001 OK 

2 99000031 18.745 -0.00214 0.00364 0.00011 OK 

3 99000048 25.721 -0.00504 0.00873 0.00020 OK 

4 99000065 31.036 -0.00530 0.01185 0.00017 OK 

5 99000080 34.552 -0.00342 0.01092 0.00010 OK 

6 99000094 38.068 0.00107 0.00055 0.00003 OK 

7 99000101 39.452 0.00187 -0.00029 0.00005 OK 

7 99000812 39.452 0.00187 -0.00034 0.00005 OK 

6 99000806 38.068 0.00322 0.00243 0.00008 OK 

5 99000800 34.552 0.00902 0.01671 0.00026 OK 

4 99000792 31.036 0.01172 0.01936 0.00038 OK 

3 99000783 25.721 0.01112 0.01481 0.00043 OK 

2 99000768 18.745 0.00610 0.00657 0.00033 OK 

1 99000774 10.944 -0.00111 -0.00108 0.00010 OK 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 59 

Deformación lateral por anillos arco 19 – 7, viento WX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 60 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 19 – 7 

producida por la carga de viento WX2, obtenida del programa SAP 2000. Se 

analizaron los puntos más representativos del arco, los cuales coinciden con 

la división por anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron en 

la tabla N° 23. Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 61.  

 

Figura N° 60 

Deformación lateral SAP 2000 arco 19 – 7, viento WX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 23 

Resultados del desplazamiento lateral arco 19 – 7, viento WX2 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. Y 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99000007 10.944 0.00036 0.00112 0.00003 OK 

2 99000031 18.745 -0.00490 0.00786 0.00026 OK 

3 99000048 25.721 -0.00450 0.00907 0.00018 OK 

4 99000065 31.036 -0.00457 0.01259 0.00015 OK 

5 99000080 34.552 -0.00266 0.01056 0.00008 OK 

6 99000094 38.068 -0.00028 0.00369 0.00001 OK 

7 99000101 39.452 -0.00030 0.00372 0.00001 OK 

7 99000812 39.452 -0.00030 0.00364 0.00001 OK 

6 99000806 38.068 -0.00043 0.00315 0.00001 OK 

5 99000800 34.552 0.00168 0.00943 0.00005 OK 

4 99000792 31.036 0.00392 0.01267 0.00013 OK 

3 99000783 25.721 0.00418 0.00948 0.00016 OK 

2 99000768 18.745 0.00341 0.00680 0.00018 OK 

1 99000774 10.944 -0.00212 0.00015 0.00019 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 61 

Deformación lateral por anillos arco 19 – 7, viento WX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2.4.2. Análisis de anillos principales 

Para hacer el análisis del desplazamiento lateral de toda la estructura tomamos 

en cuenta los 7 anillos de la figura N° 53, considerando los puntos más críticos 
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por anillo, es decir los que más se desplazan en dirección X y en dirección Y 

por las cargas de viento aplicadas. Los puntos más críticos analizados por la 

carga de viento WX1 y sus resultados se indicaron en la tabla N° 24, obteniendo 

la relación de desplazamiento entre altura por cada dirección y nivel de anillo 

las cuales se ilustraron en la figura N° 62.  

 

Tabla N° 24 

Resultados de desplazamiento entre altura por anillos, viento WX1 

Anillo 
Altura 

(m) 
Punto 

Desp. X 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

Punto 
Desp. Y 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

7 39.452 99000430 0.02466 0.00063 OK 99000174 0.00355 0.00009 OK 

6 38.068 99001197 0.03133 0.00082 OK 99000940 0.00606 0.00016 OK 

5 34.552 99001191 0.05010 0.00145 OK 99000934 0.01355 0.00039 OK 

4 31.036 99001183 0.06098 0.00196 OK 99000926 0.01608 0.00052 OK 

3 25.721 99001173 0.06033 0.00235 OK 99000917 0.01951 0.00076 OK 

2 18.745 99001162 0.04569 0.00244 OK 99000906 0.01766 0.00094 OK 

1 10.944 99001211 0.01963 0.00179 OK 99000890 0.00963 0.00088 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 62 

Desplazamiento entre altura de anillos, viento WX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los puntos más críticos analizados por la carga de viento WX2 y sus resultados 

se indicaron en la tabla N° 25, obteniendo la relación de desplazamiento entre 

altura por cada dirección y nivel de anillo las cuales se ilustraron en la figura 

N° 63. 

  

Tabla N° 25 

Resultados de desplazamiento entre altura por anillos, viento WX2 

Anillo 
Altura 

(m) 
Punto 

Desp. X 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

Punto 
Desp. Y 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

7 39.452 99000101 0.00317 0.00008 OK 99000174 0.00051 0.00001 OK 

6 38.068 99000424 0.00474 0.00012 OK 99000940 0.00070 0.00002 OK 

5 34.552 99001062 0.00878 0.00025 OK 99000162 0.00345 0.00010 OK 

4 31.036 99001183 0.01235 0.00040 OK 99001503 0.00474 0.00015 OK 

3 25.721 99001173 0.01125 0.00044 OK 99001494 0.00621 0.00024 OK 

2 18.745 99001034 0.00744 0.00040 OK 99000126 0.00663 0.00035 OK 

1 10.944 99001146 0.00912 0.00083 OK 99000826 0.00265 0.00024 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 63 

Desplazamiento entre altura de anillos, viento WX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2.5. Análisis Dinámico 

4.4.2.5.1. Modos de vibración. 

Se hizo el análisis dinámico por combinación modal espectral, obteniendo los 

periodos fundamentales de la estructura y los modos de vibración. En la figura 

N° 64 se muestra el principal modo de vibración en la dirección X, que es el 

modo 1. 

 

Figura N° 64 

Primer modo de vibración de la estructura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el análisis dinámico se cumplió que la suma de masas efectivas sea como 

mínimo el 90% de la masa total. En tabla N° 26 se muestra la participación de 

masas modales de la estructura. 
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Tabla N° 26 

Periodos y participación de masas modales de la estructura 

Modo 
Periodo 

(s) 
UX UY RZ SumUx SumUy SumRZ 

1 0.5951 0.34300 0.05100 0.00002 0.34300 0.05100 0.00002 

2 0.5117 0.05500 0.34000 0.00000 0.39800 0.39100 0.00002 

3 0.4752 0.00000 0.00000 0.00000 0.39800 0.39100 0.00002 

4 0.4741 0.00002 0.00003 0.00000 0.39800 0.39100 0.00002 

5 0.4666 0.00016 0.00041 0.00000 0.39800 0.39200 0.00002 

6 0.4637 0.00001 0.00001 0.00000 0.39800 0.39200 0.00002 

7 0.4566 0.00005 0.00063 0.00000 0.39800 0.39200 0.00003 

8 0.4517 0.00052 0.00068 0.00000 0.39800 0.39300 0.00003 

9 0.4393 0.00064 0.00008 0.00000 0.39900 0.39300 0.00003 

10 0.4311 0.00007 0.00005 0.00000 0.39900 0.39300 0.00003 

11 0.4194 0.00084 0.00060 0.00003 0.40000 0.39400 0.00006 

12 0.4107 0.00000 0.00008 0.00000 0.40000 0.39400 0.00006 

13 0.4044 0.00044 0.00014 0.01200 0.40000 0.39400 0.01200 

14 0.4040 0.00001 0.00003 0.00004 0.40000 0.39400 0.01200 

15 0.4029 0.00007 0.00000 0.00010 0.40000 0.39400 0.01200 

16 0.4025 0.00077 0.00032 0.00243 0.40100 0.39400 0.01500 

17 0.3975 0.00064 0.00013 0.00000 0.40200 0.39500 0.01500 

18 0.3941 0.00000 0.00186 0.00000 0.40200 0.39600 0.01500 

19 0.3935 0.00003 0.00089 0.00000 0.40200 0.39700 0.01500 

20 0.3920 0.00021 0.00077 0.00002 0.40200 0.39800 0.01500 

21 0.3878 0.00011 0.00018 0.00000 0.40200 0.39800 0.01500 

22 0.3856 0.00000 0.00097 0.00001 0.40200 0.39900 0.01500 
…

 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

1419 0.0515 0.00004 0.00000 0.00008 0.95300 0.94900 0.89900 

1420 0.0515 0.00000 0.00003 0.00003 0.95300 0.94900 0.90000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2.5.2. Fuerza cortante mínima. 

La fuerza cortante basal para cada dirección analizada en una estructura 

regular no puede ser menor al 80% de la cortante estática, y de no cumplirse 

se utilizará un factor de escala para incrementa la cortante dinámica. Hicimos 

esta verificación de cortante y los resultados se indican en la tabla N° 27. 

 



 

123 

 

Tabla N° 27 

Fuerzas cortantes de la estructura 

 Dirección X-X Dirección Y-Y 

Cortante estático (ton) 126.47 126.46 

80% cortante estática (ton) 101.17 101.17 

Cortante dinámico (ton) 62.21 60.11 

Factor de escala 1.63 1.68 

Cortante de diseño (ton) 101.17 101.17 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2.5.3. Derivas. 

La máxima deriva producida por la carga de sismo no debe exceder lo 

estipulado por el Artículo 32 de la Norma Técnica E.030 – Diseño 

sismorresistente del RNE (MVCS, 2018), siendo este valor de 0.01 para 

estructuras de acero. Para hacer el análisis del desplazamiento lateral de toda 

la estructura tomamos en cuenta los 7 anillos de la figura N° 53, considerando 

los puntos más críticos por anillo, es decir los que más se desplazan en 

dirección X y en dirección Y por las cargas de sismo. Los puntos más críticos 

analizados y sus resultados se indicaron en la tabla N° 28, obteniendo derivas 

por cada dirección y nivel de anillo las cuales se ilustraron en la figura N° 65. 

 

Tabla N° 28 

Resultados de derivas por anillos, sismo X y sismo Y 

Anillo 
Altura 

(m) 

Sismo dirección X - X Sismo dirección Y - Y 

Punto 
Desp. X 

(m) 

Deriva  

Dir X-X 

Max.  

valor 

0.01 

Punto 
Desp. Y 

(m) 

Deriva  

Dir Y-Y 

Max.  

valor 

0.01 

7 39.452 99000101 0.01049 0.00080 OK 99000625 0.00795 0.00060 OK 

6 38.068 99001068 0.01208 0.00095 OK 99000684 0.00942 0.00074 OK 

5 34.552 99001062 0.01697 0.00147 OK 99000678 0.01282 0.00111 OK 

4 31.036 99001183 0.01807 0.00175 OK 99000792 0.01391 0.00134 OK 

3 25.721 99001045 0.01579 0.00184 OK 99000054 0.01197 0.00140 OK 

2 18.745 99001034 0.01072 0.00171 OK 99000649 0.00841 0.00135 OK 

1 10.944 99001018 0.00505 0.00138 OK 99000633 0.00437 0.00120 OK 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 65 

Derivas de anillos, sismo X y sismo Y 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2.6. Verificación de resistencias 

En las figuras N° 66 y N° 67 mostramos los resultados de demanda/capacidad de 

la estructura del domo, obtenidos del programa SAP 2000. 

 

Figura N° 66 

Relación demanda/capacidad, vista en planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 67 

Relación demanda/capacidad, vista en 3D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para verificar los resultados de demanda/capacidad obtenidos del programa SAP 

2000 analizamos las zonas más esforzadas del arco principal del eje 13 – 1 y del 

arco secundario ubicado entre el eje 14 y 15. 

 

4.4.2.6.1. Verificación de arco principal eje 13 – 1. 

Hicimos la evaluación del arco principal del eje 13-1 y se observa que el 

elemento más esforzado es la brida inferior del 4to tramo del arco que tiene 

una sección cuadrada de 150mm de lado y 6mm de espesor con una longitud 

efectiva de 11.613 m; el combo predominante es del caso 1.2D + 1.3WX1 + 

0.5Lr. Los ratios del arco 13-1 y el elemento más esforzado se ilustran en la 

figura N° 68. 
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Figura N° 68  

Relación demanda/capacidad, arco 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Análisis del elemento a compresión 

Hallamos el diagrama de fuerza axiales del elemento a analizar el cual se 

ilustra en la figura N° 69, de este diagrama requerimos la resistencia axial 

máxima debida a la combinación 1.2D + 1.3WX1 + 0.5Lr y este valor lo 

obtuvimos de la figura N° 70. 

 

Figura N° 69 

Diagrama de fuerzas axiales del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

127 

 

Figura N° 70 

Resistencia axial máxima del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La resistencia axial máxima, Pu, tiene un valor de 20.26 toneladas. 

 

- Razón ancho – espesor: elementos en compresión, miembros sometidos a 

flexión 

De la figura N° 15 hallamos la razón ancho – espesor límite para el caso 17, 

obteniendo lo siguiente:  

Para compacta / no compacta: 

λ = 1.12√
E

fy
 

Para esbelto / no esbelto:  

λ = 1.40√
E

fy
  

 

donde: 
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E = Modulo elástico del acero = 2038.902 ton/cm² 

Fy = tensión mínima de fluencia especificada = A500GrB = 3.234 ton/cm² 

b = ancho interno de la sección = 138 mm 

e= espesor del elemento = 6 mm 

Entonces hallamos la razón ancho-espesor del elemento y lo comparamos para 

cada caso: 

b

t
=

138

6
= 23 

λ = 1.12√
2038.902

3.234
=  28.12 > 23 (compacto) 

λ = 1.40√
2038.902

3.234
=  35.15 > 23 (no esbelto) 

 

- Pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos 

La resistencia de compresión nominal, Pn, será determinada por la siguiente 

ecuación: 

Pn = Fcr Ag 

 

donde: 

Ag = área bruta de la sección transversal del elemento = 34.56 cm2 

Fcr = la tensión de pandeo por flexión 

La tensión de pandeo por flexión Fcr, se determina calculando primero KL/r: 

KL

r
=  

1x1161.3

5.884
= 197.37 < 200 

 

donde: 

L = Longitud no arriostrada del elemento = 1161.3 cm 

r = radio de giro = 5.884 cm3  

K = factor de longitud efectiva 

Luego: 
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4.71√
E

fy
= 4.71√

2038.902

3.234
= 118.26 <

KL

r
= 197.37 (pandeo elástico)  

Si estamos en el rango elástico entonces el Fcr se calculará con la siguiente 

formula: 

Fcr = 0.877Fe 

donde: 

Fe= tensión de pandeo elástico 

Fe =
π2E

(
KL
r )2

=  
π2x2038901.9

(197.37)2
= 516.575 kg/cm² 

 

Entonces: 

Fcr = 0.877x516.575 = 453.036 kg/cm² = 0.453 ton/cm² 

 

Calculo la resistencia de compresión nominal: 

Pn = 0.453x34.56 = 15.66 ton 

 

Y finalmente la resistencia de diseño en compresión, Pn, la comparamos con 

la resistencia axial máxima: 

ϕPn = 0.9x15.66 = 14.094 ton <  20.26 ton  

(no cumple, necesita reforzamiento) 

 

b. Análisis del elemento a flexión 

Hallamos el diagrama de momentos del eje local 2 y 3 del elemento a analizar 

el cual se ilustra en la figura N° 71 y N° 73 respectivamente, de este diagrama 

requerimos el momento flector máximo del eje local 2 y 3 debida a la 

combinación 1.2D + 1.3WX1 + 0.5Lr y este valor lo obtuvimos de la figura N° 

72 y N° 74 respectivamente. 
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Figura N° 71 

Diagrama de momento flector 2-2 del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 72 

Momento flector máximo 2-2 del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 73 

Diagrama de momento flector 3-3 del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 74 

Momento flector máximo 3-3 del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El momento flector del eje loca 2, Mu2-2, tiene un valor de 2.519 ton-cm y el 

momento flector del eje loca 3, Mu3-3, tiene un valor de 58.237 ton-cm. 

 

- Fluencia para perfiles tubulares cuadrados, eje local 2 

Mn = Mp = Fy Z 

 

donde: 

Z = módulo plástico de la sección en torno al eje de flexión = 186.732 cm3 

Al ser una sección compacta no aplica el estado límite de pandeo local del ala 

ni tampoco del alma. 

Mn = Mp = 3.234x186.732 = 603.891 ton − cm  

ФMn = ФMp = 0.9x603.891 = 543.502 ton − cm > 2.519 ton − cm 

(cumple) 

 

- Fluencia para perfiles tubulares cuadrados, eje local 3 

Mn = Mp = Fy Z 

 

donde: 

Z = módulo plástico de la sección en torno al eje de flexión = 186.732 cm3 

Al ser una sección compacta no aplica el estado límite de pandeo local del ala 

ni tampoco del alma. 

Mn = Mp = 3.234x186.732 = 603.891 ton − cm  

ФMn = ФMp = 0.9x603.891 = 543.502 ton − cm > 58.237 ton − cm  

(cumple)  

 

- Pandeo lateral-torsional 

El pandeo lateral-torsional no ocurre en secciones cuadradas o en secciones 

flexionadas en su eje débil, lo mismo ocurre para las secciones cajón, siendo 

usualmente el pandeo lateral-torsional considerado solo para secciones con 

una razón alto-ancho muy elevada. 
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c. Análisis de miembros con simetría doble solicitados a flexión y 

compresión 

Cuando:  

Pu

ФPn
≥ 0.2 

 

Se cumple: 

Pu

ФPn
+

8

9
(

Mu2 − 2

ФMn2 − 2
+

Mu3 − 3

ФMn3 − 3
) ≤ 1 

 

donde: 

Pu = resistencia de compresión axial requerida. 

ФPn = Resistencia de compresión axial del elemento. 

Mu = resistencia a flexión requerida. 

ФMn = Resistencia de flexión del elemento. 

Entonces: 

20.26

14.094
= 1.437 ≥ 0.2 

20.26

14.094
+

8

9
(

2.519

543.502
+

58.237

543.502
) = 1.537 > 1  

(sección sobreesforzada) 

 

4.4.2.6.2. Verificación de arco secundaria entre ejes 14 y 15. 

Hicimos la evaluación del arco secundario que esta entre el eje 14 y el eje 15, 

se observa que el elemento más esforzado es el 2do tramo del arco que tiene 

una sección cuadrada de 150mm de lado y 6mm de espesor con una longitud 

efectiva de 11.95 m; el combo predominante es del caso 1.2D + 1.3WX1 + 

0.5Lr.  Los ratios del arco secundario y el elemento más esforzado se ilustran 

en la figura N° 75. 
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Figura N° 75 

Relación demanda/capacidad, arco secundario entre ejes 14 y 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Análisis del elemento a compresión 

Hallamos el diagrama de fuerza axiales del elemento a analizar el cual se 

ilustra en la figura N° X, de este diagrama requerimos la resistencia axial 

máxima debida a la combinación 1.2D + 1.3WX1 + 0.5Lr y este valor lo 

obtuvimos de la figura N° 76. 

 

Figura N° 76 

Diagrama de fuerzas axiales del 2do tramo del arco secundario entre ejes 14 y 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 77 

Resistencia axial máxima del 2do tramo del arco secundario entre ejes 14 y 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La resistencia axial máxima, Pu, tiene un valor de 26.85 toneladas. 

 

- Razón ancho – espesor: elementos en compresión, miembros sometidos a 

flexión 

De la figura N° 15 hallamos la razón ancho – espesor límite para el caso 17, 

obteniendo lo siguiente:  

Para compacta / no compacta: 

λ = 1.12√
E

fy
 

Para esbelto / no esbelto:  

λ = 1.40√
E

fy
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donde: 

E = Modulo elástico del acero = 2038.902 ton/cm² 

Fy = tensión mínima de fluencia especificada = A500GrB = 3.234 ton/cm² 

b = ancho interno de la sección = 138 mm 

e= espesor del elemento = 6 mm 

Entonces hallamos la razón ancho-espesor del elemento y lo comparamos para 

cada caso: 

b

t
=

138

6
= 23 

λ = 1.12√
2038.902

3.234
=  28.12 > 23 (compacto) 

λ = 1.40√
2038.902

3.234
=  35.15 > 23 (no esbelto) 

 

- Pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos 

La resistencia de compresión nominal, Pn, será determinada por la siguiente 

ecuación: 

Pn = Fcr Ag 

 

donde: 

Ag = área bruta de la sección transversal del elemento = 34.56 cm2 

Fcr = la tensión de pandeo por flexión 

La tensión de pandeo por flexión Fcr, se determina calculando primero KL/r: 

KL

r
=  

1x1195

5.884
= 203.09 > 200 

 

donde: 

L = Longitud no arriostrada del elemento = 1195 cm 

r = radio de giro = 5.884 cm3  

K = factor de longitud efectiva 
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Luego: 

4.71√
E

fy
= 4.71√

2038.902

3.234
= 118.26 <

KL

r
= 203.09 (pandeo elástico)   

 

Si estamos en el rango elástico entonces el Fcr se calculará con la siguiente 

formula: 

Fcr = 0.877Fe 

 

donde: 

Fe= tensión de pandeo elástico 

Fe =
π2E

(
KL
r )2

=  
π2x2038901.9

(203.09)2
= 487.89 kg/cm² 

 

Entonces: 

Fcr = 0.877x487.89 = 427.88 kg/cm² = 0.428 ton/cm² 

 

Calculo la resistencia de compresión nominal: 

Pn = 0.428x34.56 = 14.79 ton 

 

Y finalmente la resistencia de diseño en compresión, Pn, la comparamos con 

la resistencia axial máxima: 

ϕPn = 0.9x14.79 = 13.311 ton <  26.85 ton  

(no cumple, necesita reforzamiento) 

 

b. Análisis del elemento a flexión 

Hallamos el diagrama de momentos del eje local 2 y 3 del elemento a analizar 

el cual se ilustra en la figura N° 78 y N° 80 respectivamente, de este diagrama 

requerimos el momento flector máximo del eje local 2 y 3 debida a la 

combinación 1.2D + 1.3WX1 + 0.5Lr y este valor lo obtuvimos de la figura N° 

79 y N° 81 respectivamente. 
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Figura N° 78 

Diagrama de momento flector 2-2 del 2do tramo del arco secundario entre ejes 14 y 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 79  

Momento flector máximo 2-2 del 2do tramo del arco secundario entre ejes 14 y 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 80 

Diagrama de momento flector 3-3 del 2do tramo del arco secundario entre ejes 14 y 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 81 

Momento flector máximo 3-3 del 2do tramo del arco secundario entre ejes 14 y 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El momento flector del eje loca 2, Mu2-2, tiene un valor de 8.382 ton-cm y el 

momento flector del eje loca 3, Mu3-3, tiene un valor de 73.013 ton-cm. 

 

- Fluencia para perfiles tubulares cuadrados, eje local 2 

Mn = Mp = Fy Z 

 

donde: 

Z = módulo plástico de la sección en torno al eje de flexión = 186.732 cm3 

Al ser una sección compacta no aplica el estado límite de pandeo local del ala 

ni tampoco del alma. 

Mn = Mp = 3.234x186.732 = 603.891 ton − cm  

ФMn = ФMp = 0.9x603.891 = 543.502 ton − cm > 8.382 ton − cm 

(cumple) 

 

- Fluencia para perfiles tubulares cuadrados, eje local 3 

Mn = Mp = Fy Z 

 

donde: 

Z = módulo plástico de la sección en torno al eje de flexión = 186.732 cm3 

Al ser una sección compacta no aplica el estado límite de pandeo local del ala 

ni tampoco del alma. 

Mn = Mp = 3.234x186.732 = 603.891 ton − cm  

ФMn = ФMp = 0.9x603.891 = 543.502 ton − cm > 73.013 ton − cm  

(cumple) 

 

- Pandeo lateral-torsional 

El pandeo lateral-torsional no ocurre en secciones cuadradas o en secciones 

flexionadas en su eje débil, lo mismo ocurre para las secciones cajón, siendo 

usualmente el pandeo lateral-torsional considerado solo para secciones con 

una razón alto-ancho muy elevada. 
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c. Análisis de miembros con simetría doble solicitados a flexión y 

compresión 

Cuando:  

Pu

ФPn
≥ 0.2 

 

Se cumple: 

Pu

ФPn
+

8

9
(

Mu2 − 2

ФMn2 − 2
+

Mu3 − 3

ФMn3 − 3
) ≤ 1 

 

donde: 

Pu = resistencia de compresión axial requerida. 

ФPn = Resistencia de compresión axial del elemento. 

Mu = resistencia a flexión requerida. 

ФMn = Resistencia de flexión del elemento. 

Entonces: 

26.85

13.311
= 1.005 ≥ 0.2 

26.85

13.311
+

8

9
(

8.382

543.502
+

73.013

543.502
) = 2.15 > 1  

(sección sobreesforzada) 
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5. CAPÍTULO V: EVALUACIÓN ESTRUCTURAL APLICANDO LAS 

CARGAS DE VIENTO DE LA NORMATIVA AMERICANA 

 

5.1. Especificaciones técnicas 

5.1.1. Acero estructural 

Esfuerzo mínimo de fluencia ASTM A53 Gr.B:  Fy = 2460.74 kg/cm2 

Esfuerzo mínimo de tensión ASTM A53 Gr.B:  Fu = 4218.42 kg/cm2 

Esfuerzo mínimo de fluencia ASTM A500 Gr.A:  Fy = 2345.35 kg/cm2 

Esfuerzo mínimo de tensión ASTM A500 Gr.A:  Fu = 3161.12 kg/cm2 

Esfuerzo mínimo de fluencia ASTM A500 Gr.B:  Fy = 3234.12 kg/cm2 

Esfuerzo mínimo de tensión ASTM A500 Gr.B:  Fu = 4077.80 kg/cm2 

 

5.1.2. Consideraciones para la evaluación estructural 

Para la evaluación estructural se utilizaron 3 programas: AutoCAD 2019 para el 

modelado en tres dimensiones de la estructura, Easy V.17 para el análisis de la 

cobertura flexible y SAP 2000 V.20.2.0 para el análisis de la estructura de acero. Se 

consideraron las cargas viva y sismo según lo indicado por el reglamento nacional 

de edificaciones. En cuanto a la carga de viento se consideró lo indicado por la 

norma americana ASCE/SEI 7-16. Terminado el modelado de los ejes de la 

estructura metálica en AutoCAD, se importó los layers al Easy en donde se trazó la 

cobertura la cual va a estar sujetada a la estructura; se aplicó las cargas viva y de 

viento sobre la cobertura siendo estas analizadas por el método de elementos finitos, 

obteniendo los diferentes esfuerzos en la cobertura en unidades de kN/m. Estos 

resultados se exportaron al SAP 2000 para el análisis de la estructura. En el 

programa SAP 2000 se adicionó la carga de sismo para hacer el análisis dinámico 

modal espectral de la estructura, se halló los desplazamientos de la estructura y se 

analizó cada elemento de la estructura. El diseño del acero se realizó según lo 

estipulado por el AISC 15th edición.  
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5.1.3. Descripción de la estructura a evaluar 

La estructura es un domo de aproximadamente 124 m de diámetro en la base y una 

altura central de 39.45 m, consta de 24 medios arcos dividido en secciones rectas y 

de un anillo central de 9 m de diámetro. Los medios arcos son reticulados planos de 

2 m de peralte, conformados por una brida superior e inferior de tubo cuadrado de 

150x4.5mm, en el primer tramo recto la brida inferior es de tubo cuadrado de 

200x4.5mm, con reticulado interior inclinado de tubo redondo de 2”x3mm. El anillo 

central es un reticulado tridimensional rectangular de 2.10 m de peralte de tubos 

redondos de 6, 4, 5, 3 y 2 pulgadas SCH 40 en su desarrollo; y el cono superior que 

posee es de tubo cuadrado de 100x3mm. La estructura principal tiene una viga 

perimetral inferior de tubo rectangular 200x100x4.5mm casi al ras del piso anclado 

sobre los pedestales, y 3 anillos intermedios reticulados planos de tubo cuadrado de 

150x3mm en sus bridas con reticulado interior inclinado de tubo redondo de 

2”x3mm. Adicionalmente lleva arriostres horizontales y verticales entre anillos y 

medios arcos, además de llevar arriostres inclinados para disminuir desplazamientos 

laterales. Toda la estructura lleva varillas de amarre de ½” SCH 40 para la sujeción 

de la cobertura flexible y sus apoyos son pivotantes, desarrollados con placa de 

anclaje, placas de apoyo y pin de conexión.  

  

5.2. Cargas de diseño 

5.2.1. Carga muerta  

Las cargas muertas consideradas corresponden al peso propio de la estructura y de 

la cobertura flexible, definidas por los software utilizados. En la figura N° 82 

indicamos los 24 puntos de aplicación de carga de luminarias en el  programa SAP 

2000 

Peso de cobertura flexible  = 0.9 kg/m2 

Peso de luminarias   = 200 kg cada punto (24 puntos en total) 
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Figura N° 82  

Puntos de aplicación de carga de luminarias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2. Carga viva  

Esta carga corresponde a las cargas vivas de techo de la estructura, considerando el 

peso de personal de montaje y personal de limpieza que ejecuta el mantenimiento. 

Según el Artículo 7 de la Norma Técnica E.020 – Cargas del RNE (MVCS, 2006), 

la carga viva mínima para techos con cobertura liviana de cualquier pendiente será 

de 30 kg/m2. En la figura N° 83 indicamos el área de aplicación de la carga viva de 

techo en el programa Easy. 

 

Figura N° 83 

Área de aplicación de la carga viva de techo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3. Carga de viento  

El cálculo de las cargas producidas por el viento se realizó según lo estipulado por 

la norma americana ASCE 7-16. 

 

5.2.3.1. Velocidad básica del viento 

Esta norma indica que la velocidad básica del viento se determinará según un 

mapa de velocidades de viento del lugar de investigación. Para hallar la velocidad 

básica de viento ubicamos el sitio de investigación en el mapa eólico del Perú, 

este se encuentra en la provincia de Paita, departamento de Piura, y según el mapa 

eólico del Perú de la figura N° 84 está entre las isotacas de velocidad de viento 

de 40 km/h y 80 km/h. Considerando la velocidad más conservadora, se tiene 

una velocidad básica de viento de 80 km/h que es igual a 22.22 m/s. 

 

Figura N° 84  

Ubicación del sitio de investigación 

 

Fuente: MVCS (2006) 
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5.2.3.2. Factor de direccionalidad  

Hallamos el factor de direccionalidad Kd del viento utilizando la tabla N° 4, la 

cual nos indicó que valor utilizar para una estructura tipo domo. Identificamos el 

factor de direccionalidad en la tabla N° 29. 

 

Tabla N° 29 

Factor de direccionalidad del viento Kd 

Factor de direccionalidad del viento Kd 

Tipo de estructura Kd 

Domos circulares 1.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3.3. Categoría de exposición 

Para hallar la categoría de exposición identificamos primero la rugosidad del 

terreno que puede ser tipo A, B o C, y según eso la categoría de exposición es B, 

C o D. Identificamos esta categoría en la figura N° 85, concluyendo que por estar 

en un terreno descampado, abierto, con obstrucciones muy dispersas la rugosidad 

del terreno es del tipo C y posee una categoría de exposición C. 

 

Figura N° 85  

Terreno de la zona de investigación 

 

Fuente: Google Earth 

 



 

147 

 

5.2.3.4. Coeficiente de exposición a la presión de velocidad 

Hallamos el coeficiente de exposición a la presión de velocidad Kz utilizando la 

tabla N° 7, la cual nos indicó que valor utilizar según la altura del domo de 39.45 

m y su categoría de exposición C; aplicando interpolación lineal entre los valores 

de altura de 36.6 m y 42.7 m. Identificamos el coeficiente de exposición a la 

presión de velocidad en la tabla N° 30.  

 

Tabla N° 30 

Coeficiente de exposición a la presión de velocidad Kz 

Coeficiente de exposición a la presión de velocidad Kz  

Altura sobre el terreno z (m) Exposición C 

36.60 1.31 

39.45 1.33 

42.70 1.36 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3.5. Factor topográfico 

El factor topográfico Kzt indica un aumento en las fuerzas de viento por cambios 

importantes en la topografía alrededor de la estructura, como colinas o crestas. 

Por la figura N° 85 sabemos que la estructura no se localiza en ninguna colina, 

sino por el contrario en una zona casi plana, para estos casos la norma indica que 

el valor del factor topográfico Kzt es igual a 1. Por lo tanto consideramos que el 

valor Kzt es: 

Kzt = 1 

 

5.2.3.6. Factor de elevación del suelo 

El factor de elevación del suelo Ke es un valor que depende de la relación entre 

la presión y la densidad del aire respecto a la elevación del suelo sobre el nivel 

del mar, considerando una temperatura constante. En términos conservadores la 

norma permite tomar el valor de 1 para todas las elevaciones. Por lo tanto 

consideramos que el valor Ke es: 

Ke =  1 
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5.2.3.7. Presión de velocidad 

Con los datos ya obtenidos hallamos la presión de velocidad que ejerce el viento 

aplicando la siguiente fórmula: 

qz =  0.613 KzKztKdKeV2 (N/m2 ) 

 

donde: 

qz: presión de velocidad  

Kd: factor de direccionalidad  

Kz: coeficiente de exposición a la presión de velocidad  

Kzt: factor topográfico  

Ke: factor de elevación del suelo 

V: velocidad básica del viento 

Reemplazando valores tenemos: 

qz =  0.613x1.33x1x1x1x22.222 

qz =  403 N/m2 

qz =  41.09 kg/m2 

 

5.2.3.8. Factor de ráfaga 

En el caso del factor de ráfaga G, la norma indica que al tratarse de una estructura 

rígida este valor es de 0.85, y para ser una estructura rígida su frecuencia natural 

debe ser mayor o igual a 1 Hz. Aproximamos la frecuencia natural de la 

estructura utilizando la siguiente ecuación:  

na =  
22.2

h0.8
 

 

donde: 

na:   es la aproximación de la frecuencia natural en Hz 

h:    es la altura de la estructura en terreno en metros, es este caso 39.45 m 

Esta fórmula se utiliza para estructuras de acero resistentes a momentos, 

reemplazando valores tenemos que aprox. la frecuencia natural es de 1.17 Hz, 
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siendo este un valor mayor a 1 Hz la estructura se define como rígida. Por lo 

tanto el factor de ráfaga G es: 

G =  0.85 

 

5.2.3.9. Clasificación de cerramiento 

La estructura se clasificó según su cerramiento, puede ser edificio cerrado, 

edificio parcialmente cerrado, edificio parcialmente abierto o edificio abierto. Ya 

que la estructura del domo tiene cobertura flexible en todos sus frentes solo queda 

la abertura para la faja transportadora, la cual es cubierta con la misma faja. En 

consecuencia, se consideró al domo como un edificio cerrado.  

 

5.2.3.10.  Coeficiente de presión interna 

Hallamos el coeficiente de presión interna GCpi utilizando la tabla N° 9, la cual 

nos indicó que valor utilizar según el tipo de cerramiento de la estructura, en este 

caso un edificio cerrado. Identificamos el coeficiente de presión interna en la 

tabla N° 31. 

 

Tabla N° 31 

Coeficiente de presión interna GCpi 

Coeficiente de presión interna GCpi  

Clasificación del cerramiento GCpi 

Edificio cerrado ±0.18 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3.11. Coeficiente de presión externa 

Este coeficiente de presión externa depende de las dimensiones de la estructura, 

y otros factores. Hallamos las dimensiones según la figura N° 86: 
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Figura N° 86 

Dimensiones de domos con base circular 

 

Fuente: ASCE 7-16 

 

donde: 

f: altura del domo  

hD: altura del suelo hasta la base del domo  

D: diámetro del domo  

: ángulo del planos del techo desde la horizontal, en grados 

La altura del domo es de 39.45 m, la altura del suelo hasta la base del domo es 

cero ya que el domo se apoya directamente en el suelo y el diámetro del domo es 

de 124 m. Con estos valores obtuvimos la relación de hD/D y f/D, y con ayuda 

de la figura N° 87 hallamos los coeficientes de presión externa de los puntos A, 

B y C. 

hD

D
=  

0

124
= 0  

f

D
=  

39.45

124
= 0.318 
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Figura N° 87 

Coeficientes de presión externa para domos con base circular 

 

Fuente: ASCE 7-16 

 

Identificamos los coeficientes de presión externa para A, B y C en la tabla N° 32: 

 

Tabla N° 32 

Coeficiente de presión externa Cp 

Coeficiente de presión externa Cp  

Punto Cp 

A +0.55 

B -0.81 

C 0.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para este tipo de estructuras la norma nos indica que se deben considerar dos 

casos de carga, el caso A y el caso B. Para el caso A los valores de Cp entre los 

puntos A y B y entre los puntos B y C se determinaron por interpolación lineal a 

lo largo de los arcos del domo paralelo a la dirección del viento, y los valores de 

Cp son constantes en la superficie del domo para los arcos de círculos 

perpendiculares a la dirección del viento. Los valores de Cp se deberán utilizar 
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con q(hD+f) donde hD+f es la altura en la parte superior del domo. Ilustramos el 

caso A en la figura N° 88. 

 

Figura N° 88 

Coeficiente de presión externa caso A 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla N° 33 se indicó el valor de los coeficientes de presión externa para el 

caso A de los 8 puntos de la figura N° 88, los cuales fueron calculados mediante 

interpolación lineal. 

 

Tabla N° 33 

Coeficiente de presión externa caso A 

Coeficiente de presión externa Cp caso A 

Punto Posición en X (m) Cp 

A -62.00 +0.55 

1 -54.25 +0.38 

2 -38.75 +0.04 

3 -23.25 -0.30 

4 -7.75 -0.64 

B 0.00 -0.81 

5 7.75 -0.71 

6 23.25 -0.51 

7 38.75 -0.30 

8 54.25 -0.10 

C 62.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el caso B el valor de Cp será el valor constante de A para  ≤ 25 grados, y 

será determinado por interpolación lineal de 25 grados a B y desde B a C, y los 

valores de Cp son constantes en la superficie del domo para los arcos de círculos 

perpendiculares a la dirección del viento. Los valores de Cp se deberán utilizar 

con q(hD+f) donde hD+f es la altura en la parte superior del domo. Ilustramos el 

caso B en la figura N° 89. 

 

Figura N° 89 

Coeficiente de presión externa caso B 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla N° 34 se indicó el valor de los coeficientes de presión externa para el 

caso B de los 8 puntos de la figura N° 89, los cuales fueron calculados mediante 

interpolación lineal. 

1 

2 

3 

4 
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Tabla N° 34 

Coeficiente de presión externa caso B 

Coeficiente de presión externa Cp caso B 

Punto Posición en X (m) Cp 

A -62.00 0.55 

1 -57.54 0.55 

2 -44.20 0.23 

3 -26.34 -0.19 

4 -8.68 -0.60 

B 0.00 -0.81 

5 8.68 -0.70 

6 26.34 -0.47 

7 44.20 -0.23 

8 57.54 -0.06 

C 62.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3.12. Presión de diseño 

Hallamos las distintas presiones de diseño para cada uno de los 8 puntos de la 

figura N°88 y N°89. En la tabla N°35 definimos el valor de la presión de diseño 

usando la siguiente formula: 

p =  qGCp –  qi(GCpi) 

 

donde: 

p: presión de diseño que se utilizará en la determinación de cargas de viento  

q: qz para muros a barlovento evaluados a una altura z sobre el suelo 

q: qh para paredes a sotavento, laterales y techos, evaluado en altura h. 

qi: qh para paredes a barlovento, laterales, de sotavento y techos de edificios 

cerrados y para evaluación de presiones internas negativa en edificios 

parcialmente cerrados 

qi: qz para la evaluación de presiones internas positivas en edificios parcialmente 

cerrados, donde la altura z se define como el nivel de la abertura más alta en el 

edificio que podría afectar la presión interna positiva. Para edificios ubicados en 

regiones de escombros arrastrados por el viento, el acristalamiento que no sea 

resistente a impactos o esté protegido con una cubierta resistente a los impactos 
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se tratará como una abertura. Para la evaluación de presión interna positiva, qi 

puede evaluarse conservadoramente a la altura h (qi = qh) 

G: factor de efecto de ráfaga. 

Cp: coeficiente de presión externa. 

GCpi: coeficiente de presión interna 

El valor de q = qi = q(hD+f) = qz = 41.09 kg/m2 

 

Tabla N° 35 

Presión de diseño p 

Punto 
Cp 

GCpi G 
Presión de diseño p (kg/m2) 

Caso A Caso B Caso A Caso B 

1 +0.38 +0.55 ±0.18 0.85 +5.88 +20.67 +11.81 +26.61 

2 +0.04 +0.23 ±0.18 0.85 -6.00 +8.79 +0.64 +15.43 

3 -0.30 -0.19 ±0.18 0.85 -17.88 -3.08 -14.03 +0.76 

4 -0.64 -0.60 ±0.18 0.85 -29.75 -14.96 -28.35 -13.56 

5 -0.71 -0.70 ±0.18 0.85 -32.20 -17.40 -31.85 -17.05 

6 -0.51 -0.47 ±0.18 0.85 -25.21 -10.42 -23.81 -9.02 

7 -0.30 -0.23 ±0.18 0.85 -17.88 -3.08 -15.43 -0.64 

8 -0.10 -0.06 ±0.18 0.85 -10.89 +3.90 -9.49 +5.30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Consideramos que la acción del viento actúa en dos direcciones horizontales 

perpendiculares entre sí, pero dada la geometría simétrica de la estructura en sus 

dos direcciones solo se tomó en cuenta la acción del viento en dirección x. Las 

presiones de diseño producidas por el viento se supondrán estáticas y en 

dirección normal a la superficie sobre la cual actúa.  

Para el análisis del viento en dirección x se consideraron los dos casos de presión 

de diseño para el caso A y B, teniendo un total de 4 casos de presión de diseño 

para analizar: WAX1, WAX2, WBX1 y WBX2. En la tabla N° 36 indicamos el valor 

de las presiones de diseño para el caso WAX1 y en la figura N° 90 el área de 

aplicación de cada presión de diseño en el programa Easy. 
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Tabla N° 36 

Presión de diseño caso WAX1 

Punto 
Presión de diseño  

WAX1 (kg/m2) 

1 +5.88 

2 -6.00 

3 -17.88 

4 -29.75 

5 -32.20 

6 -25.21 

7 -17.88 

8 -10.89 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 90 

Área de aplicación caso WAX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla N° 37 indicamos el valor de las presiones de diseño para el caso WAX2 

y en la figura N° 91 el área de aplicación de cada presión de diseño en el 

programa Easy. 

 

Tabla N° 37 

Presión de diseño caso WAX2 

Punto 
Presión de diseño  

WAX2 (kg/m2) 

1 +20.67 

2 +8.79 

3 -3.08 

4 -14.96 

5 -17.40 

6 -10.42 

7 -3.08 

8 +3.90 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 91 

Área de aplicación caso WAX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla N° 38 indicamos el valor de las presiones de diseño para el caso WBX1 

y en la figura N° 92 el área de aplicación de cada presión de diseño en el 

programa Easy. 

 

Tabla N° 38 

Presión de diseño caso WBX1 

Punto 
Presión de diseño  

WBX1 (kg/m2) 

1 +11.81 

2 +0.64 

3 -14.03 

4 -28.35 

5 -31.85 

6 -23.81 

7 -15.43 

8 -9.49 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 92 

Área de aplicación caso WBX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla N° 39 indicamos el valor de las presiones de diseño para el caso WBX2 

y en la figura N° 93 el área de aplicación de cada presión de diseño en el 

programa Easy. 

 

Tabla N° 39 

Presión de diseño caso WBX2 

Punto 
Presión de diseño  

WBX2 (kg/m2) 

1 +26.61 

2 +15.43 

3 +0.76 

4 -13.56 

5 -17.05 

6 -9.02 

7 -0.64 

8 +5.30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 93 

Área de aplicación caso WBX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.4. Carga de sismo  

El cálculo de las cargas de sismo se realizó según la Norma Técnica E.030 – Diseño 

sismorresistente del RNE (MVCS, 2018).  

 

5.2.4.1. Sismo estático 

Las cargas sísmicas para el diseño estructural dependen de la zona sísmica donde 

se ubique la estructura en base al mapa de zonificación sísmica, del tipo de perfil 

de suelo donde se apoya la estructura según los resultados del Estudio de 

Mecánica de suelos (EMS – Nueva planta de Cementos Pacasmayo A.A. Paita, 

Piura), del uso de la estructura según su categoría, del sistema sismorresistente 

en cada dirección de análisis, de las características dinámicas de la estructura y 

de su peso. Se obtuvo los parámetros sísmicos sabiendo que la estructura se 

encuentra en la provincia de Paita, departamento de Piura, según el EMS el tipo 

de perfil del suelo es intermedio, la estructura es utilizada con fines industriales 

y tiene un sistema sismorresistente a base de pórticos de acero resistentes a 

momentos. En la tabla N° 40 se indicó en valor de los parámetros sísmicos: 

 

Tabla N° 40 

Parámetros sísmicos 

Parámetros Descripción Valor 

Factor de zona Zona sísmica 4 Z4 = 0.45 

Factor de uso Edificación común UC = 1.00 

Factor de suelo Suelo intermedio S2 = 1.05 

Parámetro de sitio Periodo TP TP = 0.6 

Parámetro de sitio Periodo TL TL = 2.0 

Período fundamental de vibración Período T T = 0.5951 

Factor de amplificación sísmica T < TP C = 2.5 

Coeficiente básico de reducción en X,Y OMF R0 = 4 

Factor de Irregularidad en planta y altura Ia, Ip Ia = Ip = 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.4.1.1. Fuerza cortante en la base 

Para cada dirección analizada se determina la fuerza cortante en la base 

aplicando la siguiente formula:  
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V =  
ZUCS

R
 P 

V =  
0.45 x 1 x 2.5 x 1.05

4
 P = 0.2953P 

Donde el valor de P es el peso de la estructura. 

 

5.2.4.1.2. Peso de la estructura 

La estructura evaluada tiene la categoría C de edificación común, por lo tanto, 

el peso de la estructura que consideramos para el análisis sísmico es el 100% 

de la carga muerta adicionando el 25% de la carga viva, estos valores se 

introdujeron en el programa SAP 2000. 

 

5.2.4.2. Sismo dinámico 

Para cada dirección horizontal analizada utilizaremos los resultados del análisis 

dinámico por combinación modal espectral. 

 

5.2.4.2.1. Espectro inelástico de pseudo-aceleraciones 

En la tabla N°41 mostramos la aceleración espectral según cada periodo y 

dirección horizontal analizada, utilizando los parámetros sísmicos ya 

obtenidos de la tabla N° 40. 

 

 

1 
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Tabla N° 41 

Valores de aceleración espectral 

C 
T  

(s) 

Sa Dir X-X 

(m/s2)  

Sa Dir Y-Y 

(m/s2) 
 C 

T  

(s) 

Sa Dir X-X  

(m/s2) 

Sa Dir Y-Y  

(m/s2) 

2.50 0.00 2.897 2.897  1.67 0.90 1.931 1.931 

2.50 0.02 2.897 2.897  1.58 0.95 1.830 1.830 

2.50 0.04 2.897 2.897  1.50 1.00 1.738 1.738 

2.50 0.06 2.897 2.897  1.36 1.10 1.580 1.580 

2.50 0.08 2.897 2.897  1.25 1.20 1.449 1.449 

2.50 0.10 2.897 2.897  1.15 1.30 1.337 1.337 

2.50 0.12 2.897 2.897  1.07 1.40 1.242 1.242 

2.50 0.14 2.897 2.897  1.00 1.50 1.159 1.159 

2.50 0.16 2.897 2.897  0.94 1.60 1.086 1.086 

2.50 0.18 2.897 2.897  0.88 1.70 1.022 1.022 

2.50 0.20 2.897 2.897  0.83 1.80 0.966 0.966 

2.50 0.25 2.897 2.897  0.79 1.90 0.915 0.915 

2.50 0.30 2.897 2.897  0.75 2.00 0.869 0.869 

2.50 0.35 2.897 2.897  0.59 2.25 0.687 0.687 

2.50 0.40 2.897 2.897  0.48 2.50 0.556 0.556 

2.50 0.45 2.897 2.897  0.40 2.75 0.460 0.460 

2.50 0.50 2.897 2.897  0.33 3.00 0.386 0.386 

2.50 0.55 2.897 2.897  0.19 4.00 0.217 0.217 

2.50 0.60 2.897 2.897  0.12 5.00 0.139 0.139 

2.31 0.65 2.674 2.674  0.08 6.00 0.097 0.097 

2.14 0.70 2.483 2.483  0.06 7.00 0.071 0.071 

2.00 0.75 2.318 2.318  0.05 8.00 0.054 0.054 

1.88 0.80 2.173 2.173  0.04 9.00 0.043 0.043 

1.76 0.85 2.045 2.045  0.03 10.00 0.035 0.035 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los valores de aceleración espectral de la tabla N° 41, creamos los 

espectros de pseudo-aceleraciones para las direcciones X e Y de la figura N° 

94 y N° 95, los cuales se ingresaron en el programa SAP 2000 para realizar la 

evaluación sísmica correspondiente del domo de acero.  
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Figura N° 94 

Espectro de pseudo-aceleraciones dirección x 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 95 

Espectro de pseudo-aceleraciones dirección y 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

164 

 

5.3. Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga se aplicaron según el Capítulo 1 de la Norma Técnica 

E.090 – Estructuras metálicas del RNE (MVCS, 2006). Las cargas nominales 

consideradas fueron las siguientes: 

D  =  Carga Muerta  

Lr  =  Carga Viva de techo 

W  =  Carga de Viento  

E =  Carga de Sismo  

 

Las combinaciones de carga para el diseño estructural del domo fueron las siguientes: 

Comb. 1  =  1.4D 

Comb. 2  =  1.2D + 0.5Lr 

Comb. 3.1  =  1.2D + 1.6Lr ± 0.8WAX1 

Comb. 3.2  =  1.2D + 1.6Lr ± 0.8WAX2 

Comb. 3.3  =  1.2D + 1.6Lr ± 0.8WBX1 

Comb. 3.4  =  1.2D + 1.6Lr ± 0.8WBX2 

Comb. 4.1  =  1.2D ± 1.3WAX1 + 0.5Lr 

Comb. 4.2  =  1.2D ± 1.3WAX2 + 0.5Lr 

Comb. 4.3  =  1.2D ± 1.3WBX1 + 0.5Lr 

Comb. 4.4  =  1.2D ± 1.3WBX2 + 0.5Lr 

Comb. 5.1  =  1.2D ± 1.0Ex  

Comb. 5.2  =  1.2D ± 1.0Ey 

Comb. 6.1  =  0.9D ± 1.3WAX1 

Comb. 6.2  =  0.9D ± 1.3WAX2 

Comb. 6.3 =  0.9D ± 1.3WBX1 

Comb. 6.4 =  0.9D ± 1.3WBX2 

Comb. 6.5  =  0.9D ± 1.0Ex 

Comb. 6.6  =  0.9D ± 1.0Ey 
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5.4. Resultados de la evaluación 

5.4.1. Cobertura flexible 

En las figuras N° 96 – N° 105 mostramos los resultados de los esfuerzos de la 

cobertura flexible debido a la aplicación de la carga viva y de viento, obtenido del 

modelamiento y análisis en el programa Easy. Estos resultados se muestran en el 

sentido de dirección de la urdimbre y trama de la cobertura en unidades de kN/m. 

 

Figura N° 96 

Esfuerzos de la cobertura por carga viva – urdimbre 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 97  

Esfuerzos de la cobertura por carga viva – trama 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 98 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WAX1 – urdimbre 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

167 

 

Figura N° 99 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WAX1 – trama 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 100 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WAX2 – urdimbre 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 101 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WAX2 – trama 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 102 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WBX1 – urdimbre 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 103  

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WBX1 – trama 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 104 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WBX2 – urdimbre 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 105 

Esfuerzos de la cobertura por carga de viento WBX2 – trama 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De las figuras N° 96 – N° 105 obtuvimos el esfuerzo máximo de la cobertura flexible 

debido a la aplicación de la carga viva y de viento, en dirección de la urdimbre y 

trama de la cobertura en unidades de kN/m. Estos valores los indicamos en la tabla 

N° 42. 

 

Tabla N° 42 

Esfuerzo máximo de cobertura kN-m 

Dirección 
Esfuerzo máximo de cobertura (kN/m) 

Lr WAX1 WAX2 WBX1 WBX2 

Urdimbre 5.80 7.27 5.33 7.20 6.45 

Trama 6.95 7.43 6.07 7.36 6.57 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los valores de esfuerzo máximo de la tabla N° 42 los convertimos a unidades de 

kg/m, estos nuevos valores los indicamos en la tabla N° 43. 

1 
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Tabla N° 43  

Esfuerzo máximo de cobertura kg-m 

Dirección 
Esfuerzo máximo de cobertura (kg/m) 

Lr WAX1 WAX2 WBX1 WBX2 

Urdimbre 591.44 741.33 543.51 734.20 657.72 

Trama 708.70 757.65 618.97 750.51 669.95 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla N° 43 seleccionamos el valor más crítico del esfuerzo máximo de 

cobertura por carga viva y de viento tanto para la dirección de la urdimbre y la trama, 

y las comparamos con la resistencia a la rotura de la membrana de PVC utilizada, 

para obtener el factor de seguridad de la membrana. En este caso se utilizó la 

membrana Verseidag Tipo II B4617, y sus especificaciones técnicas se encuentran 

en el Anexo 3. 

 

Analizando la dirección urdimbre tenemos: 

Esfuerzo por carga viva           =  591.44 Kg/m 

Esfuerzo por carga de viento =  741.33 Kg/m 

Esfuerzo en servicio                 =  591.44 + 741.33 = 1332.77 Kg/m 

Resistencia a la rotura             =  4400 N/5cm = 8973.50 kg/m 

F. S de la membrana                  =  
8973.50 kg/m

1332.77 kg/m
= 6.73 (cumple) 

 

Analizando la dirección trama tenemos: 

Esfuerzo por carga viva           =  708.70 Kg/m 

Esfuerzo por carga de viento =  757.65 Kg/m 

Esfuerzo en servicio                 =  708.70 + 757.65 = 1466.35 Kg/m 

Resistencia a la rotura             =  4000 N/5cm = 8157.73 kg/m 

F. S de la membrana                  =  
8157.73 kg/m

1466.35 kg/m
= 5.56 (cumple) 
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5.4.2. Estructura metálica 

5.4.2.1. Cargas transferidas  

Las cargas resultantes del análisis de la cobertura flexible para cada caso de 

carga, ya sea de carga viva y de viento, se exportaron al SAP 2000 a puntos fijos 

a lo largo de cada elemento estructural que conforma el domo. Mediante la figura 

N° 106 se muestra a la estructura sometida a la carga de viento WAX1, de igual 

manera está sometida a los demás casos de carga. 

 

Figura N° 106 

Cargas transferidas a la estructura por carga de viento WAX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.2.2. Modelo estructural del domo 

En la figura N° 107 se muestra la vista en planta del domo de acero, sus elementos 

estructurales, sus puntos de apoyo y sus ejes principales y en la figura N° 108 se 

muestra la vista en 3D del domo, observándose la aplicación de releases en los 

elementos estructurales. 

 

Figura N° 107 

Estructuración del domo vista en planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 108  

Estructuración del domo vista en 3D, aplicación de releases 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las figuras N° 109 y N° 110 se muestran un acercamiento de la vista en planta 

del domo de acero, en la figura N° 109 se observa la aplicación de releases en los 

elementos estructurales en el cuadrante de los ejes 13 – 19 y en la figura N° 110 

se observa la aplicación de releases en los elementos estructurales en el cuadrante 

de los ejes 19 – 1. 

 

Figura N° 109 

Estructuración del domo vista en planta, aplicación de releases cuadrante 13 – 19 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 110 

Estructuración del domo vista en planta, aplicación de releases cuadrante 19 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las figuras N° 111 y N° 112 se muestran la vista en elevación del domo en el 

eje 19 – 7, en la figura N° 111 se observa los elementos estructurales del arco, 

sus apoyos pivotantes y los ejes de las grillas, y en la figura N° 112 se observa la 

aplicación de releases de los elementos estructurales del arco, sus apoyos 

pivotantes y los ejes de las grillas. 

 

Figura N° 111 

Estructuración del domo vista en elevación Eje 19 – 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 112 

Estructuración del domo vista en elevación Eje 19 – 7, aplicación de releases 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las figuras N° 113 y N° 114 se muestran la vista en elevación del domo en el 

eje 21 – 9, en la figura N° 113 se observa los elementos estructurales del arco, 

sus apoyos pivotantes y los ejes de las grillas, y en la figura N° 114 se observa la 

aplicación de releases de los elementos estructurales del arco, sus apoyos 

pivotantes y los ejes de las grillas. 

 

Figura N° 113 

Estructuración del domo vista en elevación Eje 21 – 9 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 114 

Estructuración del domo vista en elevación Eje 21 – 9, aplicación de releases 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las figuras N° 115 y N° 116 se muestran la vista en elevación del domo en el 

eje 21 – 9, en la figura N° 115 se observa los elementos estructurales del arco, 

sus apoyos pivotantes y los ejes de las grillas, y en la figura N° 116 se observa la 

aplicación de releases de los elementos estructurales del arco, sus apoyos 

pivotantes y los ejes de las grillas. 

 

Figura N° 115 

Estructuración del domo vista en elevación Eje 23 – 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 116  

Estructuración del domo vista en elevación Eje 23 – 11, aplicación de releases 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.2.3. Deflexiones por carga viva 

La deflexión producida por la carga viva no debe exceder lo estipulado por el 

Artículo 25 de la Norma Técnica E.020 – Cargas del RNE (MVCS, 2006), siendo 

este valor de L/180 y L representa la luz del elemento. En la figura N° 117 se 

muestra la deflexión en metros de la cúspide del arco del eje 19 – 7 obtenido del 

programa SAP 2000. 

 

Figura N° 117  

Deflexión por carga viva, arco del eje 19 – 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luz del arco               =         L       =    124 m 

Deflexión máxima    =    L/180  =    0.6889 m 

Deflexión vertical    =       U3      =    0.0074 m < 0.6889 m (cumple) 

Se cumple que la deflexión vertical es menor que la deflexión máxima. 

 

5.4.2.4. Desplazamiento lateral por carga de viento 

El desplazamiento lateral producido por la carga de viento no debe exceder lo 

estipulado por el Artículo 24 de la Norma Técnica E.020 – Cargas del RNE 

(MVCS, 2006), siendo este valor de 1% de la altura. En la figura N° 118 se 

muestra las divisiones consideradas en el domo para el análisis de 

desplazamiento lateral por carga de viento, siendo estas divisiones 7 anillos los 

cuales están a diferente altura comenzando con el anillo 1 que está a 10.944 m 

de la base y terminando con el anillo 7 que está en la cúspide del domo a 39.452 
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m de la base. Como primer análisis evaluamos los arcos del eje 13 – 1 y del eje 

19 – 7, y como segundo análisis evaluamos los 7 anillos indicados en la figura 

N° 118.  

 

Figura N° 118 

División por anillos del domo, vista en 3D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2.4.1. Análisis de arcos principales 

Los arcos principales analizados son el arco del eje 13 – 1 y el arco del eje 19 

– 7 por tener mayor impacto a las cargas de viento aplicadas. En la figura N° 

119 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 13 – 1 producida por 

la carga de viento WAX1, obtenida del programa SAP 2000. Se analizaron los 

puntos más representativos del arco, los cuales coinciden con la división por 

anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron en la tabla N° 44. 

Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 120.  
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Figura N° 119  

Deformación lateral SAP 2000 arco 13 – 1, viento WAX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 44 

Resultados del desplazamiento lateral arco 13 – 1, viento WAX1 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. X 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99001146 10.944 0.00652 -0.00283 0.00060 OK 

2 99001162 18.745 0.00915 -0.00547 0.00049 OK 

3 99001173 25.721 0.00920 -0.00530 0.00036 OK 

4 99001183 31.036 0.00796 -0.00273 0.00026 OK 

5 99001191 34.552 0.00710 -0.00015 0.00021 OK 

6 99001197 38.068 0.00573 0.00272 0.00015 OK 

7 99001203 39.452 0.00472 0.00473 0.00012 OK 

7 99000430 39.452 0.00472 0.00497 0.00012 OK 

6 99000424 38.068 0.00479 0.00652 0.00013 OK 

5 99000418 34.552 0.00601 0.01129 0.00017 OK 

4 99000410 31.036 0.00654 0.01195 0.00021 OK 

3 99000401 25.721 0.00457 0.00698 0.00018 OK 

2 99000390 18.745 0.00133 0.00228 0.00007 OK 

1 99000374 10.944 -0.00160 -0.00062 0.00015 OK 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 120 

Deformación lateral por anillos arco 13 – 1, viento WAX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 121 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 13 – 

1 producida por la carga de viento WAX2, obtenida del programa SAP 2000. 

Se analizaron los puntos más representativos del arco, los cuales coinciden 

con la división por anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron 

en la tabla N° 45. Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 122.  

 

Figura N° 121 

Deformación lateral SAP 2000 arco 13 – 1, viento WAX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 45 

Resultados del desplazamiento lateral arco 13 – 1, viento WAX2 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. X 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99001146 10.944 0.00697 -0.00376 0.00064 OK 

2 99001162 18.745 0.01108 -0.00876 0.00059 OK 

3 99001173 25.721 0.01042 -0.00826 0.00041 OK 

4 99001183 31.036 0.00885 -0.00584 0.00028 OK 

5 99001191 34.552 0.00749 -0.00253 0.00022 OK 

6 99001197 38.068 0.00562 0.00179 0.00015 OK 

7 99001203 39.452 0.00466 0.00364 0.00012 OK 

7 99000430 39.452 0.00466 0.00387 0.00012 OK 

6 99000424 38.068 0.00474 0.00548 0.00012 OK 

5 99000418 34.552 0.00538 0.00855 0.00016 OK 

4 99000410 31.036 0.00540 0.00862 0.00017 OK 

3 99000401 25.721 0.00337 0.00448 0.00013 OK 

2 99000390 18.745 0.00029 0.00041 0.00002 OK 

1 99000374 10.944 -0.00143 -0.00090 0.00013 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 122 

Deformación lateral por anillos arco 13 – 1, viento WAX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 123 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 13 – 

1 producida por la carga de viento WBX1, obtenida del programa SAP 2000. 

Se analizaron los puntos más representativos del arco, los cuales coinciden 
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con la división por anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron 

en la tabla N° 46. Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 124.  

 

Figura N° 123 

Deformación lateral SAP 2000 arco 13 – 1, viento WBX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 46 

Resultados del desplazamiento lateral arco 13 – 1, viento WBX1 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. X 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99001146 10.944 0.00760 -0.00353 0.00069 OK 

2 99001162 18.745 0.01187 -0.00805 0.00063 OK 

3 99001173 25.721 0.01246 -0.00869 0.00048 OK 

4 99001183 31.036 0.01109 -0.00630 0.00036 OK 

5 99001191 34.552 0.00968 -0.00247 0.00028 OK 

6 99001197 38.068 0.00758 0.00243 0.00020 OK 

7 99001203 39.452 0.00633 0.00509 0.00016 OK 

7 99000430 39.452 0.00633 0.00545 0.00016 OK 

6 99000424 38.068 0.00652 0.00760 0.00017 OK 

5 99000418 34.552 0.00794 0.01307 0.00023 OK 

4 99000410 31.036 0.00842 0.01366 0.00027 OK 

3 99000401 25.721 0.00602 0.00797 0.00023 OK 

2 99000390 18.745 0.00226 0.00267 0.00012 OK 

1 99000374 10.944 -0.00091 -0.00038 0.00008 OK 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 124 

Deformación lateral por anillos arco 13 – 1, viento WBX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 125 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 13 – 

1 producida por la carga de viento WBX2, obtenida del programa SAP 2000. 

Se analizaron los puntos más representativos del arco, los cuales coinciden 

con la división por anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron 

en la tabla N° 47. Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 126.  

 

Figura N° 125 

Deformación lateral SAP 2000 arco 13 – 1, viento WBX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 47 

Resultados del desplazamiento lateral arco 13 – 1, viento WBX2 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. X 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99001146 10.944 0.00807 -0.00440 0.00074 OK 

2 99001162 18.745 0.01417 -0.01158 0.00076 OK 

3 99001173 25.721 0.01396 -0.01201 0.00054 OK 

4 99001183 31.036 0.01207 -0.00946 0.00039 OK 

5 99001191 34.552 0.01009 -0.00463 0.00029 OK 

6 99001197 38.068 0.00649 0.00680 0.00017 OK 

7 99001203 39.452 0.00629 0.00427 0.00016 OK 

7 99000430 39.452 0.00629 0.00461 0.00016 OK 

6 99000424 38.068 0.00649 0.00680 0.00017 OK 

5 99000418 34.552 0.00733 0.01058 0.00021 OK 

4 99000410 31.036 0.00732 0.01058 0.00024 OK 

3 99000401 25.721 0.00482 0.00559 0.00019 OK 

2 99000390 18.745 0.00107 0.00067 0.00006 OK 

1 99000374 10.944 -0.00097 -0.00081 0.00009 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 126 

Deformación lateral por anillos arco 13 – 1, viento WBX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 127 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 19 – 

7 producida por la carga de viento WAX1, obtenida del programa SAP 2000. 

Se analizaron los puntos más representativos del arco, los cuales coinciden 
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con la división por anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron 

en la tabla N° 48. Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 128.  

 

Figura N° 127  

Deformación lateral SAP 2000 arco 19 – 7, viento WAX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 48 

Resultados del desplazamiento lateral arco 19 – 7, viento WAX1 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. Y 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99000007 10.944 -0.00084 0.00116 0.00008 OK 

2 99000031 18.745 -0.00400 0.00551 0.00021 OK 

3 99000048 25.721 -0.00350 0.00642 0.00014 OK 

4 99000065 31.036 -0.00263 0.00711 0.00008 OK 

5 99000080 34.552 -0.00164 0.00747 0.00005 OK 

6 99000094 38.068 0.00011 0.00422 0.00000 OK 

7 99000101 39.452 0.00048 0.00438 0.00001 OK 

7 99000812 39.452 0.00048 0.00425 0.00001 OK 

6 99000806 38.068 0.00106 0.00478 0.00003 OK 

5 99000800 34.552 0.00324 0.00936 0.00009 OK 

4 99000792 31.036 0.00460 0.00998 0.00015 OK 

3 99000783 25.721 0.00535 0.00870 0.00021 OK 

2 99000768 18.745 0.00438 0.00577 0.00023 OK 

1 99000774 10.944 -0.00062 -0.00011 0.00006 OK 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 128 

Deformación lateral por anillos arco 19 – 7, viento WAX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 129 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 19 – 

7 producida por la carga de viento WAX2, obtenida del programa SAP 2000. 

Se analizaron los puntos más representativos del arco, los cuales coinciden 

con la división por anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron 

en la tabla N° 49. Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 130.  

 

Figura N° 129 

Deformación lateral SAP 2000 arco 19 – 7, viento WAX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 49 

Resultados del desplazamiento lateral arco 19 – 7, viento WAX2 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. Y 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99000007 10.944 -0.00098 0.00082 0.00009 OK 

2 99000031 18.745 -0.00286 0.00340 0.00015 OK 

3 99000048 25.721 -0.00256 0.00405 0.00010 OK 

4 99000065 31.036 -0.00169 0.00386 0.00005 OK 

5 99000080 34.552 -0.00121 0.00484 0.00004 OK 

6 99000094 38.068 0.00001 0.00323 0.00000 OK 

7 99000101 39.452 0.00044 0.00328 0.00001 OK 

7 99000812 39.452 0.00048 0.00425 0.00001 OK 

6 99000806 38.068 0.00106 0.00375 0.00003 OK 

5 99000800 34.552 0.00265 0.00650 0.00008 OK 

4 99000792 31.036 0.00338 0.00614 0.00011 OK 

3 99000783 25.721 0.00409 0.00583 0.00016 OK 

2 99000768 18.745 0.00339 0.00377 0.00018 OK 

1 99000774 10.944 -0.00001 -0.00012 0.00000 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 130  

Deformación lateral por anillos arco 19 – 7, viento WAX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 131 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 19 – 

7 producida por la carga de viento WBX1, obtenida del programa SAP 2000. 

Se analizaron los puntos más representativos del arco, los cuales coinciden 
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con la división por anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron 

en la tabla N° 50. Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 132.  

 

Figura N° 131  

Deformación lateral SAP 2000 arco 19 – 7, viento WBX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 50 

Resultados del desplazamiento lateral arco 19 – 7, viento WBX1 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. Y 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99000007 10.944 -0.00111 0.00129 0.00010 OK 

2 99000031 18.745 -0.00432 0.00576 0.00023 OK 

3 99000048 25.721 -0.00375 0.00669 0.00015 OK 

4 99000065 31.036 -0.00268 0.00710 0.00009 OK 

5 99000080 34.552 -0.00169 0.00771 0.00005 OK 

6 99000094 38.068 0.00017 0.00452 0.00000 OK 

7 99000101 39.452 0.00061 0.00472 0.00002 OK 

7 99000812 39.452 0.00061 0.00456 0.00002 OK 

6 99000806 38.068 0.00133 0.00526 0.00003 OK 

5 99000800 34.552 0.00373 0.01013 0.00011 OK 

4 99000792 31.036 0.00514 0.01057 0.00017 OK 

3 99000783 25.721 0.00602 0.00942 0.00023 OK 

2 99000768 18.745 0.00495 0.00621 0.00026 OK 

1 99000774 10.944 -0.00048 -0.00016 0.00004 OK 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 132  

Deformación lateral por anillos arco 19 – 7, viento WBX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 133 se muestra el desplazamiento lateral del arco del eje 19 – 

7 producida por la carga de viento WBX2, obtenida del programa SAP 2000. 

Se analizaron los puntos más representativos del arco, los cuales coinciden 

con la división por anillos que aplicamos al domo, y los resultados se indicaron 

en la tabla N° 51. Los puntos fueron ilustrados en la figura N° 134.  

 

Figura N° 133 

Deformación lateral SAP 2000 arco 19 – 7, viento WBX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 51 

Resultados del desplazamiento lateral arco 19 – 7, viento WBX2 

Anillo Punto 
Altura 

(m) 

Desp. Y 

(m) 

Desp. Z 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

1 99000007 10.944 -0.00120 0.00095 0.00011 OK 

2 99000031 18.745 -0.00315 0.00372 0.00017 OK 

3 99000048 25.721 -0.00280 0.00447 0.00011 OK 

4 99000065 31.036 -0.00175 0.00407 0.00006 OK 

5 99000080 34.552 -0.00126 0.00532 0.00004 OK 

6 99000094 38.068 0.00006 0.00379 0.00000 OK 

7 99000101 39.452 0.00057 0.00387 0.00001 OK 

7 99000812 39.452 0.00057 0.00372 0.00001 OK 

6 99000806 38.068 0.00006 0.00379 0.00000 OK 

5 99000800 34.552 0.00315 0.00753 0.00009 OK 

4 99000792 31.036 0.00393 0.00697 0.00013 OK 

3 99000783 25.721 0.00477 0.00671 0.00019 OK 

2 99000768 18.745 0.00392 0.00427 0.00021 OK 

1 99000774 10.944 -0.00120 0.00095 0.00011 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 134 

Deformación lateral por anillos arco 19 – 7, viento WBX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2.4.2. Análisis de anillos principales 

Para hacer el análisis del desplazamiento lateral de toda la estructura tomamos 

en cuenta los 7 anillos de la figura N° 118, considerando los puntos más 
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críticos por anillo, es decir los que más se desplazan en dirección X y en 

dirección Y por las cargas de viento aplicadas. Los puntos más críticos 

analizados por la carga de viento WAX1 y sus resultados se indicaron en la tabla 

N° 52, obteniendo la relación de desplazamiento entre altura por cada 

dirección y nivel de anillo las cuales se ilustraron en la figura N° 135.  

 

Tabla N° 52 

Resultados de desplazamiento entre altura por anillos, viento WAX1 

Anillo 
Altura 

(m) 
Punto 

Desp. X 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

Punto 
Desp. Y 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

7 39.452 99000495 0.00472 0.00012 OK 99000174 0.00052 0.00001 OK 

6 38.068 99001261 0.00584 0.00015 OK 99000748 0.00129 0.00003 OK 

5 34.552 99001191 0.00710 0.00021 OK 99000742 0.00375 0.00011 OK 

4 31.036 99001247 0.00801 0.00026 OK 99000734 0.00470 0.00015 OK 

3 25.721 99001173 0.00920 0.00036 OK 99000725 0.00605 0.00024 OK 

2 18.745 99001162 0.00915 0.00049 OK 99000714 0.00665 0.00035 OK 

1 10.944 99001211 0.00673 0.00061 OK 99000015 0.00282 0.00026 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 135 

Desplazamiento entre altura de anillos, viento WAX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los puntos más críticos analizados por la carga de viento WAX2 y sus 

resultados se indicaron en la tabla N° 53, obteniendo la relación de 

desplazamiento entre altura por cada dirección y nivel de anillo las cuales se 

ilustraron en la figura N° 136.  

 

Tabla N° 53 

Resultados de desplazamiento entre altura por anillos, viento WAX2 

Anillo 
Altura 

(m) 
Punto 

Desp. X 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

Punto 
Desp. Y 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

7 39.452 99000495 0.00467 0.00012 OK 99000946 0.00048 0.00001 OK 

6 38.068 99001261 0.00575 0.00015 OK 99000748 0.00128 0.00003 OK 

5 34.552 99001255 0.00754 0.00022 OK 99000742 0.00309 0.00009 OK 

4 31.036 99001183 0.00885 0.00028 OK 99000734 0.00362 0.00012 OK 

3 25.721 99001173 0.01042 0.00041 OK 99000725 0.00468 0.00018 OK 

2 18.745 99001162 0.01108 0.00059 OK 99000714 0.00524 0.00028 OK 

1 10.944 99001211 0.00785 0.00072 OK 99001018 0.00287 0.00026 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 136 

Desplazamiento entre altura de anillos, viento WAX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los puntos más críticos analizados por la carga de viento WBX1 y sus 

resultados se indicaron en la tabla N° 54, obteniendo la relación de 

desplazamiento entre altura por cada dirección y nivel de anillo las cuales se 

ilustraron en la figura N° 137.  

 

Tabla N° 54 

Resultados de desplazamiento entre altura por anillos, viento WBX1 

Anillo 
Altura 

(m) 
Punto 

Desp. X 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

Punto 
Desp. Y 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

7 39.452 99000495 0.00633 0.00016 OK 99000946 0.00066 0.00002 OK 

6 38.068 99001261 0.00773 0.00020 OK 99000748 0.00161 0.00004 OK 

5 34.552 99001255 0.00969 0.00028 OK 99000742 0.00434 0.00013 OK 

4 31.036 99001183 0.01109 0.00036 OK 99000734 0.00535 0.00017 OK 

3 25.721 99001173 0.01246 0.00048 OK 99000725 0.00691 0.00027 OK 

2 18.745 99001162 0.01187 0.00063 OK 99000714 0.00769 0.00041 OK 

1 10.944 99001211 0.00816 0.00075 OK 99000015 0.00352 0.00032 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 137 

Desplazamiento entre altura de anillos, viento WBX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los puntos más críticos analizados por la carga de viento WBX2 y sus 

resultados se indicaron en la tabla N° 55, obteniendo la relación de 

desplazamiento entre altura por cada dirección y nivel de anillo las cuales se 

ilustraron en la figura N° 138. 

  

Tabla N° 55 

Resultados de desplazamiento entre altura por anillos, viento WBX2 

Anillo 
Altura 

(m) 
Punto 

Desp. X 

(m) 

Desp. X  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

Punto 
Desp. Y 

(m) 

Desp. Y  

Altura 

Max.  

valor 

0.01 

7 39.452 99000495 0.00631 0.00016 OK 99000946 0.00063 0.00002 OK 

6 38.068 99001261 0.00766 0.00020 OK 99000748 0.00160 0.00004 OK 

5 34.552 99001255 0.01017 0.00029 OK 99000742 0.00369 0.00011 OK 

4 31.036 99001183 0.01207 0.00039 OK 99000734 0.00428 0.00014 OK 

3 25.721 99001173 0.01396 0.00054 OK 99000725 0.00556 0.00022 OK 

2 18.745 99001162 0.01417 0.00076 OK 99000714 0.00629 0.00034 OK 

1 10.944 99001211 0.00940 0.00086 OK 99001018 0.00381 0.00035 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 138 

Desplazamiento entre altura de anillos, viento WBX2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

196 

 

5.4.2.5. Análisis Dinámico 

5.4.2.5.1. Modos de vibración. 

Se hizo el análisis dinámico por combinación modal espectral, obteniendo los 

periodos fundamentales de la estructura y los modos de vibración. En la figura 

N° 139 se muestra el principal modo de vibración en la dirección Y, que es el 

modo 2. 

 

Figura N° 139 

Segundo modo de vibración de la estructura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el análisis dinámico se cumplió que la suma de masas efectivas sea como 

mínimo el 90% de la masa total. En tabla N° 56 se muestra la participación de 

masas modales de la estructura. 
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Tabla N° 56 

Periodos y participación de masas modales de la estructura 

Modo 
Periodo 

(s) 
UX UY RZ SumUx SumUy SumRZ 

1 0.5951 0.34300 0.05100 0.00002 0.34300 0.05100 0.00002 

2 0.5117 0.05500 0.34000 0.00000 0.39800 0.39100 0.00002 

3 0.4752 0.00000 0.00000 0.00000 0.39800 0.39100 0.00002 

4 0.4741 0.00002 0.00003 0.00000 0.39800 0.39100 0.00002 

5 0.4666 0.00016 0.00041 0.00000 0.39800 0.39200 0.00002 

6 0.4637 0.00001 0.00001 0.00000 0.39800 0.39200 0.00002 

7 0.4566 0.00005 0.00063 0.00000 0.39800 0.39200 0.00003 

8 0.4517 0.00052 0.00068 0.00000 0.39800 0.39300 0.00003 

9 0.4393 0.00064 0.00008 0.00000 0.39900 0.39300 0.00003 

10 0.4311 0.00007 0.00005 0.00000 0.39900 0.39300 0.00003 

11 0.4194 0.00084 0.00060 0.00003 0.40000 0.39400 0.00006 

12 0.4107 0.00000 0.00008 0.00000 0.40000 0.39400 0.00006 

13 0.4044 0.00044 0.00014 0.01200 0.40000 0.39400 0.01200 

14 0.4040 0.00001 0.00003 0.00004 0.40000 0.39400 0.01200 

15 0.4029 0.00007 0.00000 0.00010 0.40000 0.39400 0.01200 

16 0.4025 0.00077 0.00032 0.00243 0.40100 0.39400 0.01500 

17 0.3975 0.00064 0.00013 0.00000 0.40200 0.39500 0.01500 

18 0.3941 0.00000 0.00186 0.00000 0.40200 0.39600 0.01500 

19 0.3935 0.00003 0.00089 0.00000 0.40200 0.39700 0.01500 

20 0.3920 0.00021 0.00077 0.00002 0.40200 0.39800 0.01500 

21 0.3878 0.00011 0.00018 0.00000 0.40200 0.39800 0.01500 

22 0.3856 0.00000 0.00097 0.00001 0.40200 0.39900 0.01500 
…

 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

1419 0.0515 0.00004 0.00000 0.00008 0.95300 0.94900 0.89900 

1420 0.0515 0.00000 0.00003 0.00003 0.95300 0.94900 0.90000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2.5.2. Fuerza cortante mínima. 

La fuerza cortante basal para cada dirección analizada en una estructura 

regular no puede ser menor al 80% de la cortante estática, y de no cumplirse 

se utilizará un factor de escala para incrementa la cortante dinámica. Hicimos 

esta verificación de cortante y los resultados se indican en la tabla N° 57. 
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Tabla N° 57 

Fuerzas cortantes de la estructura 

 Dirección X-X Dirección Y-Y 

Cortante estático (ton) 126.47 126.46 

80% cortante estática (ton) 101.17 101.17 

Cortante dinámico (ton) 62.21 60.11 

Factor de escala 1.63 1.68 

Cortante de diseño (ton) 101.17 101.17 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2.5.3. Derivas. 

La máxima deriva producida por la carga de sismo no debe exceder lo 

estipulado por el Artículo 32 de la Norma Técnica E.030 – Diseño 

sismorresistente del RNE (MVCS, 2018), siendo este valor de 0.01 para 

estructuras de acero. Para hacer el análisis del desplazamiento lateral de toda 

la estructura tomamos en cuenta los 7 anillos de la figura N° 118, considerando 

los puntos más críticos por anillo, es decir los que más se desplazan en 

dirección X y en dirección Y por las cargas de sismo. Los puntos más críticos 

analizados y sus resultados se indicaron en la tabla N° 58, obteniendo derivas 

por cada dirección y nivel de anillo las cuales se ilustraron en la figura N° 140. 

 

Tabla N° 58 

Resultados de derivas por anillos, sismo X y sismo Y 

Anillo 
Altura 

(m) 

Sismo dirección X - X Sismo dirección Y - Y 

Punto 
Desp. X 

(m) 

Deriva  

Dir X-X 

Max.  

valor 

0.01 

Punto 
Desp. Y 

(m) 

Deriva  

Dir Y-Y 

Max.  

valor 

0.01 

7 39.452 99000101 0.01049 0.00080 OK 99000625 0.00795 0.00060 OK 

6 38.068 99001068 0.01208 0.00095 OK 99000684 0.00942 0.00074 OK 

5 34.552 99001062 0.01697 0.00147 OK 99000678 0.01282 0.00111 OK 

4 31.036 99001183 0.01807 0.00175 OK 99000792 0.01391 0.00134 OK 

3 25.721 99001045 0.01579 0.00184 OK 99000054 0.01197 0.00140 OK 

2 18.745 99001034 0.01072 0.00171 OK 99000649 0.00841 0.00135 OK 

1 10.944 99001018 0.00505 0.00138 OK 99000633 0.00437 0.00120 OK 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 140 

Derivas de anillos, sismo X y sismo Y 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2.6. Verificación de resistencias 

En las figuras N° 141 y N° 142 mostramos los resultados de demanda/capacidad 

de la estructura del domo, obtenidos del programa SAP 2000. 

 

Figura N° 141 

Relación demanda/capacidad, vista en planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 142  

Relación demanda/capacidad, vista en 3D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para verificar los resultados de demanda/capacidad obtenidos del programa SAP 

2000 analizamos las zonas más esforzadas de los arcos principales del eje 13 – 1 

y eje 12 – 24, y del arco secundario ubicado entre el eje 13 y 14. 

 

5.4.2.6.1. Verificación de arco principal eje 13 – 1. 

Hicimos la evaluación del arco principal del eje 13-1 y se observa que el 

elemento más esforzado es la brida inferior del 4to tramo del arco que tiene 

una sección cuadrada de 150mm de lado y 6mm de espesor con una longitud 

efectiva de 11.613 m; el combo predominante es del caso 1.2D + Ex. Los 

ratios del arco 13-1 y el elemento más esforzado se ilustran en la figura N° 

143. 
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Figura N° 143 

Relación demanda/capacidad, arco 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Análisis del elemento a compresión 

Hallamos el diagrama de fuerza axiales del elemento a analizar el cual se 

ilustra en la figura N° 144, de este diagrama requerimos la resistencia axial 

máxima debida a la combinación 1.2D + Ex y este valor lo obtuvimos de la 

figura N° 145. 

 

Figura N° 144 

Diagrama de fuerzas axiales del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 145  

Resistencia axial máxima del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La resistencia axial máxima, Pu, tiene un valor de 10.73 toneladas. 

 

- Razón ancho – espesor: elementos en compresión, miembros sometidos a 

flexión 

De la figura N° 15 hallamos la razón ancho – espesor límite para el caso 17, 

obteniendo lo siguiente:  

Para compacta / no compacta: 

λ = 1.12√
E

fy
 

Para esbelto / no esbelto:  

λ = 1.40√
E

fy
  

 

donde: 

E = Modulo elástico del acero = 2038.902 ton/cm² 

Fy = tensión mínima de fluencia especificada = A500GrB = 3.234 ton/cm² 
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b = ancho interno de la sección = 138 mm 

e= espesor del elemento = 6 mm 

Entonces hallamos la razón ancho-espesor del elemento y lo comparamos para 

cada caso: 

b

t
=

138

6
= 23 

λ = 1.12√
2038.902

3.234
=  28.12 > 23 (compacto) 

λ = 1.40√
2038.902

3.234
=  35.15 > 23 (no esbelto) 

 

- Pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos 

La resistencia de compresión nominal, Pn, será determinada por la siguiente 

ecuación: 

Pn = Fcr Ag 

 

donde: 

Ag = área bruta de la sección transversal del elemento = 34.56 cm2 

Fcr = la tensión de pandeo por flexión 

La tensión de pandeo por flexión Fcr, se determina calculando primero KL/r: 

KL

r
=  

1x1161.3

5.884
= 197.37 < 200 

 

donde: 

L = Longitud no arriostrada del elemento = 1161.3 cm 

r = radio de giro = 5.884 cm3  

K = factor de longitud efectiva 

Luego: 

4.71√
E

fy
= 4.71√

2038.902

3.234
= 118.26 <

KL

r
= 197.37 (pandeo elástico)   
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Si estamos en el rango elástico entonces el Fcr se calculará con la siguiente 

formula: 

Fcr = 0.877Fe 

 

donde: 

Fe= tensión de pandeo elástico 

Fe =
π2E

(
KL
r )2

=  
π2x2038901.9

(197.37)2
= 516.575 kg/cm² 

 

Entonces: 

Fcr = 0.877x516.575 = 453.036 kg/cm² = 0.453 ton/cm² 

 

Calculo la resistencia de compresión nominal: 

Pn = 0.453x34.56 = 15.66 ton 

 

Y finalmente la resistencia de diseño en compresión, Pn, la comparamos con 

la resistencia axial máxima: 

ϕPn = 0.9x15.66 = 14.094 ton >  10.73 ton  

(cumple) 

 

b. Análisis del elemento a flexión 

Hallamos el diagrama de momentos del eje local 2 y 3 del elemento a analizar 

el cual se ilustra en la figura N° 146 y N° 148 respectivamente, de este 

diagrama requerimos el momento flector máximo del eje local 2 y 3 debida a 

la combinación 1.2D + Ex y este valor lo obtuvimos de la figura N° 147 y N° 

149 respectivamente. 
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Figura N° 146 

Diagrama de momento flector 2-2 del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 147  

Momento flector máximo 2-2 del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 148 

Diagrama de momento flector 3-3 del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 149 

Momento flector máximo 3-3 del 4to tramo del arco eje 13 – 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El momento flector del eje loca 2, Mu2-2, tiene un valor de 7.701 ton-cm y el 

momento flector del eje loca 3, Mu3-3, tiene un valor de 31.989 ton-cm. 

 

- Fluencia para perfiles tubulares cuadrados, eje local 2 

Mn = Mp = Fy Z 

 

donde: 

Z = módulo plástico de la sección en torno al eje de flexión = 186.732 cm3 

Al ser una sección compacta no aplica el estado límite de pandeo local del ala 

ni tampoco del alma. 

Mn = Mp = 3.234x186.732 = 603.891 ton − cm 

ФMn = ФMp = 0.9x603.891 = 543.502 ton − cm > 7.701 ton − cm 

 (cumple) 

 

- Fluencia para perfiles tubulares cuadrados, eje local 3 

Mn = Mp = Fy Z 

 

donde: 

Z = módulo plástico de la sección en torno al eje de flexión = 186.732 cm3 

Al ser una sección compacta no aplica el estado límite de pandeo local del ala 

ni tampoco del alma. 

Mn = Mp = 3.234x186.732 = 603.891 ton − cm  

ФMn = ФMp = 0.9x603.891 = 543.502 ton − cm > 31.989 ton − cm  

(cumple)  

 

- Pandeo lateral-torsional 

El pandeo lateral-torsional no ocurre en secciones cuadradas o en secciones 

flexionadas en su eje débil, lo mismo ocurre para las secciones cajón, siendo 

usualmente el pandeo lateral-torsional considerado solo para secciones con 

una razón alto-ancho muy elevada. 
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c. Análisis de miembros con simetría doble solicitados a flexión y 

compresión 

 

Cuando:  

Pu

ФPn
≥ 0.2 

 

Se cumple: 

Pu

ФPn
+

8

9
(

Mu2 − 2

ФMn2 − 2
+

Mu3 − 3

ФMn3 − 3
) ≤ 1 

 

donde: 

Pu = resistencia de compresión axial requerida. 

ФPn = Resistencia de compresión axial del elemento. 

Mu = resistencia a flexión requerida. 

ФMn = Resistencia de flexión del elemento. 

Entonces: 

10.73

14.094
= 0.76 ≥ 0.2 

10.73

14.094
+

8

9
(

7.701

543.502
+

31.989

543.502
) = 0.826 < 1  

(sección cumple) 

 

5.4.2.6.2. Verificación de arco principal eje 12 – 24. 

Hicimos la evaluación del arco principal del eje 12-24 y se observa que el 

elemento más esforzado es la brida inferior del 4to tramo del arco que tiene 

una sección cuadrada de 150mm de lado y 6mm de espesor con una longitud 

efectiva de 11.613 m; el combo predominante es del caso 1.2D + Ex. Los 

ratios del arco 12-24 y el elemento más esforzado se ilustran en la figura N° 

150. 
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Figura N° 150 

Relación demanda/capacidad, arco 12 – 24 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Análisis del elemento a compresión 

Hallamos el diagrama de fuerza axiales del elemento a analizar el cual se 

ilustra en la figura N° 151, de este diagrama requerimos la resistencia axial 

máxima debida a la combinación 1.2D + Ex y este valor lo obtuvimos de la 

figura N° 152. 

 

Figura N° 151 

Diagrama de fuerzas axiales del 4to tramo del arco eje 12 – 24 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 152 

Resistencia axial máxima del 4to tramo del arco eje 12 – 24 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La resistencia axial máxima, Pu, tiene un valor de 13.33 toneladas. 

- Razón ancho – espesor: elementos en compresión, miembros sometidos a 

flexión 

De la figura N° 15 hallamos la razón ancho – espesor límite para el caso 17, 

obteniendo lo siguiente:  

Para compacta / no compacta: 

λ = 1.12√
E

fy
 

Para esbelto / no esbelto:  

λ = 1.40√
E

fy
  

 

donde: 

E = Modulo elástico del acero = 2038.902 ton/cm² 

Fy = tensión mínima de fluencia especificada = A500GrB = 3.234 ton/cm² 
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b = ancho interno de la sección = 138 mm 

e= espesor del elemento = 6 mm 

Entonces hallamos la razón ancho-espesor del elemento y lo comparamos para 

cada caso: 

b

t
=

138

6
= 23 

λ = 1.12√
2038.902

3.234
=  28.12 > 23 (compacto) 

λ = 1.40√
2038.902

3.234
=  35.15 > 23 (no esbelto) 

 

- Pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos 

La resistencia de compresión nominal, Pn, será determinada por la siguiente 

ecuación: 

Pn = Fcr Ag 

 

donde: 

Ag = área bruta de la sección transversal del elemento = 34.56 cm2 

Fcr = la tensión de pandeo por flexión 

La tensión de pandeo por flexión Fcr, se determina calculando primero KL/r: 

KL

r
=  

1x1161.3

5.884
= 197.37 < 200 

 

donde: 

L = Longitud no arriostrada del elemento = 1161.3 cm 

r = radio de giro = 5.884 cm3  

K = factor de longitud efectiva 

Luego: 

4.71√
E

fy
= 4.71√

2038.902

3.234
= 118.26 <

KL

r
= 197.37 (pandeo elástico) 
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Si estamos en el rango elástico entonces el Fcr se calculará con la siguiente 

formula: 

Fcr = 0.877Fe 

 

donde: 

Fe= tensión de pandeo elástico 

Fe =
π2E

(
KL
r )2

=  
π2x2038901.9

(197.37)2
= 516.575 kg/cm² 

 

Entonces: 

Fcr = 0.877x516.575 = 453.036 kg/cm² = 0.453 ton/cm² 

 

Calculo la resistencia de compresión nominal: 

Pn = 0.453x34.56 = 15.66 ton 

Y finalmente la resistencia de diseño en compresión, Pn, la comparamos con 

la resistencia axial máxima: 

ϕPn = 0.9x15.66 = 14.094 ton >  13.33 ton  

(cumple) 

 

b. Análisis del elemento a flexión 

Hallamos el diagrama de momentos del eje local 2 y 3 del elemento a analizar 

el cual se ilustra en la figura N° 153 y N° 155 respectivamente, de este 

diagrama requerimos el momento flector máximo del eje local 2 y 3 debida a 

la combinación 1.2D + Ex y este valor lo obtuvimos de la figura N° 154 y N° 

156 respectivamente. 
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Figura N° 153 

Diagrama de momento flector 2-2 del 4to tramo del arco eje 12 – 24 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 154 

Momento flector máximo 2-2 del 4to tramo del arco eje 12 – 24 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 155 

Diagrama de momento flector 3-3 del 4to tramo del arco eje 12 – 24 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 156  

Momento flector máximo 3-3 del 4to tramo del arco eje 12 – 24 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El momento flector del eje loca 2, Mu2-2, tiene un valor de 10.565 ton-cm y el 

momento flector del eje loca 3, Mu3-3, tiene un valor de 36.641 ton-cm. 

 

- Fluencia para perfiles tubulares cuadrados, eje local 2 

Mn = Mp = Fy Z 
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donde: 

Z = módulo plástico de la sección en torno al eje de flexión = 186.732 cm3 

Al ser una sección compacta no aplica el estado límite de pandeo local del ala 

ni tampoco del alma. 

Mn = Mp = 3.234x186.732 = 603.891 ton − cm  

ФMn = ФMp = 0.9x603.891 = 543.502 ton − cm > 10.565 ton − cm  

(cumple)  

 

- Fluencia para perfiles tubulares cuadrados, eje local 3 

Mn = Mp = Fy Z 

 

donde: 

Z = módulo plástico de la sección en torno al eje de flexión = 186.732 cm3 

Al ser una sección compacta no aplica el estado límite de pandeo local del ala 

ni tampoco del alma. 

Mn = Mp = 3.234x186.732 = 603.891 ton − cm  

ФMn = ФMp = 0.9x603.891 = 543.502 ton − cm > 36.641 ton − cm  

(cumple) 

 

- Pandeo lateral-torsional 

El pandeo lateral-torsional no ocurre en secciones cuadradas o en secciones 

flexionadas en su eje débil, lo mismo ocurre para las secciones cajón, siendo 

usualmente el pandeo lateral-torsional considerado solo para secciones con 

una razón alto-ancho muy elevada. 

 

c. Análisis de miembros con simetría doble solicitados a flexión y 

compresión 

Cuando:  

Pu

ФPn
≥ 0.2 
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Se cumple: 

Pu

ФPn
+

8

9
(

Mu2 − 2

ФMn2 − 2
+

Mu3 − 3

ФMn3 − 3
) ≤ 1 

donde: 

Pu = resistencia de compresión axial requerida. 

ФPn = Resistencia de compresión axial del elemento. 

Mu = resistencia a flexión requerida. 

ФMn = Resistencia de flexión del elemento. 

Entonces: 

13.33

14.094
= 0.949 ≥ 0.2 

13.33

14.094
+

8

9
(

10.565

543.502
+

36.641

543.502
) = 1.023 > 1  

(seccion sobreesforzada) 

 

5.4.2.6.3. Verificación de arco secundaria entre ejes 13 y 14. 

Hicimos la evaluación del arco secundario que esta entre el eje 13 y el eje 14, 

se observa que el elemento más esforzado es el 2do tramo del arco que tiene 

una sección cuadrada de 150mm de lado y 6mm de espesor con una longitud 

efectiva de 11.95 m; el combo predominante es del caso 1.2D + 1.6Lr + 

0.8WBX2. Los ratios del arco secundario y el elemento más esforzado se 

ilustran en la figura N° 157. 
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Figura N° 157 

Relación demanda/capacidad, arco secundario entre ejes 13 y 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a. Análisis del elemento a compresión 

Hallamos el diagrama de fuerza axiales del elemento a analizar el cual se 

ilustra en la figura N° 158, de este diagrama requerimos la resistencia axial 

máxima debida a la combinación 1.2D + 1.6Lr + 0.8WBX2 y este valor lo 

obtuvimos de la figura N° 159. 

 

Figura N° 158 

Diagrama de fuerzas axiales del 2do tramo del arco secundario entre ejes 13 y 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 159 

Resistencia axial máxima del 2do tramo del arco secundario entre ejes 13 y 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La resistencia axial máxima, Pu, tiene un valor de 13.38 toneladas. 

- Razón ancho – espesor: elementos en compresión, miembros sometidos a 

flexión 

De la figura N° 15 hallamos la razón ancho – espesor límite para el caso 17, 

obteniendo lo siguiente:  

Para compacta / no compacta: 

λ = 1.12√
E

fy
 

Para esbelto / no esbelto:  

λ = 1.40√
E

fy
  

 

donde: 

E = Modulo elástico del acero = 2038.902 ton/cm² 

Fy = tensión mínima de fluencia especificada = A500GrB = 3.234 ton/cm² 

b = ancho interno de la sección = 138 mm 
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e= espesor del elemento = 6 mm 

Entonces hallamos la razón ancho-espesor del elemento y lo comparamos para 

cada caso: 

b

t
=

138

6
= 23 

λ = 1.12√
2038.902

3.234
=  28.12 > 23 (compacto) 

λ = 1.40√
2038.902

3.234
=  35.15 > 23 (no esbelto) 

 

- Pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos 

La resistencia de compresión nominal, Pn, será determinada por la siguiente 

ecuación: 

Pn = Fcr Ag 

 

donde: 

Ag = área bruta de la sección transversal del elemento = 34.56 cm2 

Fcr = la tensión de pandeo por flexión 

La tensión de pandeo por flexión Fcr, se determina calculando primero KL/r: 

KL

r
=  

1x1195

5.884
= 203.09 > 200  

 

donde: 

L = Longitud no arriostrada del elemento = 1195 cm 

r = radio de giro = 5.884 cm3  

K = factor de longitud efectiva 

Luego: 

4.71√
E

fy
= 4.71√

2038.902

3.234
= 118.26 <

KL

r
= 203.09 (pandeo elástico) 
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Si estamos en el rango elástico entonces el Fcr se calculará con la siguiente 

formula: 

Fcr = 0.877Fe 

 

donde: 

Fe= tensión de pandeo elástico 

Fe =
π2E

(
KL
r )2

=  
π2x2038901.9

(203.09)2
= 487.89 kg/cm² 

 

Entonces: 

Fcr = 0.877x487.89 = 427.88 kg/cm² = 0.428 ton/cm² 

 

Calculo la resistencia de compresión nominal: 

Pn = 0.428x34.56 = 14.79 ton 

 

Y finalmente la resistencia de diseño en compresión, Pn, la comparamos con 

la resistencia axial máxima: 

ϕPn = 0.9x14.79 = 13.311 ton 13.38 ton  

(no cumple, necesita reforzamiento) 

 

b. Análisis del elemento a flexión 

Hallamos el diagrama de momentos del eje local 2 y 3 del elemento a analizar 

el cual se ilustra en la figura N° 160 y N° 162 respectivamente, de este 

diagrama requerimos el momento flector máximo del eje local 2 y 3 debida a 

la combinación 1.2D + 1.6Lr + 0.8WBX2 y este valor lo obtuvimos de la figura 

N° 161 y N° 163 respectivamente. 
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Figura N° 160 

Diagrama de momento flector 2-2 del 2do tramo del arco secundario entre ejes 13 y 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 161 

Momento flector máximo 2-2 del 2do tramo del arco secundario entre ejes 13 y 14 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 162 

Diagrama de momento flector 3-3 del 2do tramo del arco secundario entre ejes 13 y 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 163 

Momento flector máximo 3-3 del 2do tramo del arco secundario entre ejes 13 y 14 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El momento flector del eje loca 2, Mu2-2, tiene un valor de 1.18 ton-cm y el 

momento flector del eje loca 3, Mu3-3, tiene un valor de 53.851 ton-cm. 

 

- Fluencia para perfiles tubulares cuadrados, eje local 2 

Mn = Mp = Fy Z 

 

donde: 

Z = módulo plástico de la sección en torno al eje de flexión = 186.732 cm3 

Al ser una sección compacta no aplica el estado límite de pandeo local del ala 

ni tampoco del alma. 

Mn = Mp = 3.234x186.732 = 603.891 ton − cm  

ФMn = ФMp = 0.9x603.891 = 543.502 ton − cm > 1.18 ton − cm  

(cumple) 

 

- Fluencia para perfiles tubulares cuadrados, eje local 3 

Mn = Mp = Fy Z 

 

donde: 

Z = módulo plástico de la sección en torno al eje de flexión = 186.732 cm3 

Al ser una sección compacta no aplica el estado límite de pandeo local del ala 

ni tampoco del alma. 

Mn = Mp = 3.234x186.732 = 603.891 ton − cm  

ФMn = ФMp = 0.9x603.891 = 543.502 ton − cm > 53.851 ton − cm  

(cumple) 

 

- Pandeo lateral-torsional 

El pandeo lateral-torsional no ocurre en secciones cuadradas o en secciones 

flexionadas en su eje débil, lo mismo ocurre para las secciones cajón, siendo 
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usualmente el pandeo lateral-torsional considerado solo para secciones con 

una razón alto-ancho muy elevada. 

 

c. Análisis de miembros con simetría doble solicitados a flexión y 

compresión 

Cuando:  

Pu

ФPn
≥ 0.2 

 

Se cumple: 

Pu

ФPn
+

8

9
(

Mu2 − 2

ФMn2 − 2
+

Mu3 − 3

ФMn3 − 3
) ≤ 1 

donde: 

Pu = resistencia de compresión axial requerida. 

ФPn = Resistencia de compresión axial del elemento. 

Mu = resistencia a flexión requerida. 

ФMn = Resistencia de flexión del elemento. 

Entonces: 

13.38

13.311
= 1.005 ≥ 0.2 

13.38

13.311
+

8

9
(

1.18

543.502
+

53.851

543.502
) = 1.095 > 1  

(sección sobre esforzada) 
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6. CAPÍTULO VI: PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

6.1. Comparación de presiones de diseño 

Se analizaron las cargas de viento aplicadas al domo de acero bajo la N.T.E.020 y 

el ASCE/SEI 7-16 y encontramos diferencias es las presiones de diseño. En el caso de 

las presiones, para la N.T.E.020 se obtuvo la presión máxima en el caso de viento WX1 

con un valor de 64.39 kg/m2 mientras que para el ASCE/SEI 7-16 se obtuvo la presión 

máxima en el caso de viento WBX2 con un valor de 26.61 kg/m2, de estos dos valores 

se observó que la presión máxima del caso de viento WX1 supera en un 141.98% al caso 

de viento WBX2. Y en el caso de las succiones, para la N.T.E.020 se obtuvo la succión 

máxima en el caso de viento WX2 con un valor de -64.39 kg/m2 mientras que para el 

ASCE/SEI 7-16 se obtuvo la succión máxima en el caso de viento WAX1 con un valor 

de -32.20 kg/m2, de estos dos valores se observó que la succión máxima del caso de 

viento WX2 supera en un 99.97% al caso de viento WAX1. La comparación de presiones 

de diseño la indicamos en la tabla N° 59. 

 

Tabla N° 59  

Comparación de presiones de diseño 

Valor 

máximo 

Presiones de diseño (Kg/m2) 

N.T.E.020 ASCE/SEI 7-16 

WX1 WX2 WAX1 WAX2 WBX1 WBX2 

Presión  +64.39 +29.27 +5.88 +20.67 +11.81 +26.61 

Succión -23.41 -64.39 -32.20 -17.40 -31.85 -17.05 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2. Comparación de esfuerzos de membrana 

Analizamos los esfuerzos de la membrana Verseidag  B4617 tipo II producidos por la 

carga viva y de viento, obteniendo una relación con la resistencia a la rotura de la 

membrana. Para la N.T.E.020 se produjo en el caso de viento WX1 el esfuerzo máximo 

en urdimbre y en trama, siendo estos valores de 1139.02 kg/m y 1302.18 kg/m 

respectivamente. Adicionando el esfuerzo por la carga viva obtuvimos el esfuerzo 
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máximo de servicio siendo este valor en urdimbre de 1730.46 kg/m y en trama fue de 

2010.88 kg/m, relacionando estos valores con la resistencia a la rotura de la membrana 

obtuvimos el factor de seguridad para cada dirección siendo este valor en urdimbre de 

5.19 y en trama fue de 4.06. Por obtener un factor de seguridad en la trama menor a 5, 

siendo considerado este coeficiente como valor mínimo, no es recomendable este tipo 

de membrana para estas cargas aplicadas.  

 

Y para la norma ASCE/SEI 7-16 se produjo en el caso de viento WAX1 el esfuerzo 

máximo en urdimbre y en trama, siendo estos valores de 741.33 kg/m y 757.65 kg/m 

respectivamente. Adicionando el esfuerzo por la carga viva obtuvimos el esfuerzo 

máximo de servicio siendo este valor en urdimbre de 1332.77 kg/m y en trama fue de 

1466.35 kg/m, relacionando estos valores con la resistencia a la rotura de la membrana 

obtuvimos el factor de seguridad para cada dirección siendo este valor en urdimbre de 

6.73 y en trama fue de 5.56. Por obtener ambos factores de seguridad mayores a 5, 

siendo considerado este coeficiente como valor mínimo, si es recomendable este tipo 

de membrana para estas cargas aplicadas. La comparación de esfuerzos máximos la 

indicamos en la tabla N° 60. 

 

Tabla N° 60 

Comparación de esfuerzos máximos de cobertura  

Dirección 

Esfuerzo máximo de cobertura (Kg/m) 

N.T.E.020  ASCE/SEI 7-16 

WX1 WX2 Lr WAX1 WAX2 WBX1 WBX2 

Urdimbre 1139.02 1092.12 591.44 741.33 543.51 734.2 657.72 

Trama 1302.18 1222.64 708.70 757.65 618.97 750.51 669.95 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3. Comparación de desplazamiento lateral 

Se analizó el desplazamiento lateral del domo producido por las cargas de viento 

aplicadas bajo la N.T.E.020 y el ASCE/SEI 7-16, observándose que en ambos casos 

cumplen con el desplazamiento lateral máximo estipulado por el Reglamento Nacional 

de Edificaciones siendo este valor del 1% de la altura. El domo analizado con las cargas 

de viento de la N.T.E.020 tiende a tener mayor desplazamiento lateral que el domo 
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analizado con las cargas de viento del ASCE/SEI 7-16. La comparación se analizó con 

el caso de viento más crítico de cada norma, siendo el caso de viento WX1 por la 

N.T.E.020 y el caso de viento WBX2 por el ASCE/SEI 7-16. Observamos que el mayor 

valor de la relación de desplazamiento entre altura del caso de viento WX1 se presenta 

en el anillo 2, que está ubicado a una altura de 18.745 m teniendo un valor de 0.00244 

en la dirección X, mientras que en el caso de viento WBX2 se presenta en el anillo 1 que 

está ubicado a una altura de 10.944 m teniendo un valor de 0.00086 en la dirección X.  

A pesar que se cumple en ambos casos el desplazamiento lateral máximo, observamos 

que este valor en el caso de viento WX1 supera en un 183.72 % al caso de viento WBX2. 

Esta comparación la ilustramos en la figura N° 164. 

 

Figura N° 164 

Desplazamiento entre altura de anillos, viento WBX2 vs WX1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4. Comparación de fuerzas axiales 

La comparación se analizó con los casos de viento más críticos de cada norma para las 

fuerzas de tensión y de compresión, siendo el caso de viento WX1 por la N.T.E.020 y 

los casos de viento WBX1 y WBX2 por el ASCE/SEI 7-16. Analizamos que la mayor 

fuerza de tensión se da en el caso de viento WX1 teniendo un valor de 23588 kg, la cual 
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se compara con el caso de viento WBX1 que tiene un valor de 10047 kg, de estos dos 

valores se observó que la fuerza axial máxima del caso de viento WX1 supera en un 

134.78% al caso de viento WBX1. Y posteriormente analizamos que la mayor fuerza de 

compresión se da en el caso de viento WX1 teniendo un valor de 33044 kg, la cual se 

compara con el caso de viento WBX2 que tiene un valor de 10313 kg, de estos dos 

valores se observó que la fuerza axial máxima del caso de viento WX1 supera en un 

220.41% al caso de viento WBX2. La comparación de fuerzas axiales máximas la 

indicamos en la tabla N° 61. 

 

Tabla N° 61 

Comparación de fuerza axial máxima por carga de viento 

Caso de  

fuerza 

Fuerza axial máxima por carga de viento (Kg) 

N.T.E.020 ASCE/SEI 7-16 

WX1 WX2 WAX1 WAX2 WBX1 WBX2 

Tensión 23588 17079 9308 6042 10047 7145 

Compresión 33044 7967 6539 8306 8462 10313 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5. Comparación de demanda/capacidad 

Realizamos la evaluación del domo de acero con la ayuda del programa SAP 2000 

verificando su diseño con la relación de demanda/capacidad, encontrando los ratios 

más elevados en los arcos secundarios y en las bridas inferiores de los arcos principales 

en ambos modelos matemáticos. En la evaluación realizada al modelo bajo las cargas 

de viento del ASCE/SEI 7-16 obtuvimos 6 elementos sobre esforzados excediendo el 

valor de 1 siendo este el máximo valor permitido de ratio. Observamos que el ratio más 

elevado se encuentra en un tubo de sección cuadrada de 150 mm de lado y 6 mm de 

espesor, siendo su combinación critica 1.2D + 1.6Lr + 0.8WBX2 y su ratio máximo de 

1.0952 teniendo por carga predominante a la fuerza axial en comparación de los 

momentos en el eje menor y mayor. Todos los ratios sobre esforzados de este modelo 

los indicamos en la tabla N° 62.  
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Tabla N° 62  

Valores sobre esforzados de demanda/capacidad según el ASCE/SEI 7-16 

Numero Elemento Combinación 
Total 

Ratio 
PRatio MMajRatio MMinRatio 

1 TC150X6MM 1.2D+1.6Lr+0.8WBX2 1.0952  1.0052 0.0991      0.0022  

2 TC150X6MM 1.2D+1Ex 1.0230  0.9458 0.0674      0.0194  

3 TC150X6MM 1.2D+1Ex 1.0175  0.9530 0.0606      0.0223  

4 TC150X6MM 1.2D+1Ex 1.0168  0.9551 0.0599      0.0147  

5 TC150X6MM 1.2D+1Ex 1.0028  0.9407 0.0602      0.0150  

6 TC150X6MM 1.2D+1Ex 1.0010  0.9373 0.0595      0.0226  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la evaluación realizada al modelo bajo las cargas de viento de la N.T.E.020 

obtuvimos 67 elementos sobre esforzados excediendo el valor de 1 siendo este el 

máximo valor permitido de ratio. Observamos que el ratio más elevado se encuentra en 

un tubo de sección cuadrada de 150 mm de lado y 6 mm de espesor, siendo su 

combinación critica 1.2D + 1.3WX1 + 0.5Lr y su ratio máximo de 2.1503 teniendo por 

carga predominante a la fuerza axial en comparación de los momentos en el eje menor 

y mayor. Todos los ratios sobre esforzados de este modelo los indicamos en la tabla N° 

63 y 64.  
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Tabla N° 63 

Valores sobre esforzados de demanda/capacidad  según la N.T.E.020 

Numero Elemento Combinación 
Total 

Ratio 
PRatio MMajRatio MMinRatio 

1 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 2.1503 2.0171 0.1343 0.0154 

2 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.9936 1.9863 0.0073 0.0007 

3 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.9495 1.8902 0.0563 0.0185 

4 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.8657 1.8595 0.0051 0.0034 

5 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.7442 1.6699 0.0724 0.0166 

6 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.6617 1.5791 0.0825 0.0018 

7 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.6187 1.5652 0.0535 0.0000 

8 T100X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.5769 1.5691 0.0079 0.0000 

9 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.5694 1.4707 0.0987 0.0013 

10 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.5569 1.5481 0.0088 0.0011 

11 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.5516 1.4526 0.0991 0.0012 

12 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.5479 1.4526 0.0952 0.0032 

13 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.5271 1.4314 0.0956 0.0032 

14 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.4800 1.4436 0.0356 0.0074 

15 PIPE1-1/2SCH40 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.4582 1.4318 0.0035 0.0261 

16 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.4406 1.4232 0.0173 0.0000 

17 PIPE1-1/2SCH40 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.4273 1.4025 0.0040 0.0244 

18 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.4247 1.3712 0.0535 0.0000 

19 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.3888 1.2866 0.0075 0.1019 

20 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.3790 1.3616 0.0173 0.0000 

21 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.3199 1.2218 0.0981 0.0019 

22 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.3058 1.2250 0.0807 0.0018 

23 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.2973 1.2538 0.0435 0.0000 

24 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.2894 1.2083 0.0811 0.0017 

25 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.2755 1.2345 0.0410 0.0000 

26 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.2684 1.2641 0.0042 0.0000 

27 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.2499 1.2394 0.0105 0.0000 

28 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.2274 1.1739 0.0535 0.0000 

29 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.2152 1.1618 0.0535 0.0000 

30 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.2051 1.1516 0.0535 0.0000 

31 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1879 1.1251 0.0626 0.0056 

32 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1804 1.1699 0.0105 0.0000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 64 

Valores sobre esforzados de demanda/capacidad  según la N.T.E.020 (continuación) 

Numero Elemento Combinación 
Total 

Ratio 
PRatio MMajRatio MMinRatio 

33 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1678 1.1051 0.0625 0.0048 

34 PIPE1-1/2SCH40 0.9D+1.3WX1 1.1546 1.0462 0.0055 0.1082 

35 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1525 1.1175 0.0349 0.0000 

36 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1519 1.1033 0.0480 0.0077 

37 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1500 1.1194 0.0274 0.0134 

38 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1329 0.7794 0.3535 0.0035 

39 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1328 1.0816 0.0512 0.0022 

40 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1289 0.8221 0.3066 0.0102 

41 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1161 1.0574 0.0587 0.0000 

42 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1101 1.0557 0.0543 0.0031 

43 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1085 1.0498 0.0587 0.0000 

44 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1055 1.0520 0.0535 0.0000 

45 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.1008 1.0911 0.0083 0.0049 

46 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0914 1.0491 0.0422 0.0000 

47 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0884 1.0342 0.0542 0.0021 

48 T100X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0675 0.9228 0.1448 0.0000 

49 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0666 1.0393 0.0272 0.0018 

50 T100X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0597 0.9149 0.1448 0.0000 

51 TC150X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0568 0.9981 0.0587 0.0000 

52 TC150X6MM 1.2D+1Ex 1.0543 0.9880 0.0645 0.0155 

53 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0510 1.0468 0.0042 0.0000 

54 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0453 1.0106 0.0347 0.0000 

55 TC150X6MM 1.2D+1Ex 1.0399 0.9733 0.0647 0.0157 

56 TC150X6MM 1.2D+1Ex 1.0379 0.9706 0.0639 0.0211 

57 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0359 1.0186 0.0173 0.0000 

58 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0319 1.0146 0.0173 0.0000 

59 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0276 1.0067 0.0193 0.0080 

60 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0234 1.0060 0.0173 0.0000 

61 TR2X3MM 0.9D+1.3WX1 1.0232 1.0171 0.0061 0.0000 

62 TC150X6MM 1.2D+1Ex 1.0226 0.9550 0.0641 0.0213 

63 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0223 0.9630 0.0594 0.0003 

64 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0175 1.0102 0.0073 0.0000 

65 TC150X6MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0103 0.9506 0.0597 0.0000 

66 TR2X3MM 1.2D+1.3WX1+0.5Lr 1.0075 1.0009 0.0066 0.0000 

67 PIPE1-1/2SCH40 0.9D+1.3WX1 1.0014 0.9115 0.0040 0.0899 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6. Comparación de reacciones  

La comparación se analizó con las reacciones de viento en servicio más críticas de cada 

norma, considerando como reacción horizontal la fuerza X y como reacción vertical la 

fuerza Z, siendo el caso de viento WX1 y WX2 por la N.T.E.020 y los casos de viento 

WAX1 y WBX1 por el ASCE/SEI 7-16. Analizamos que la mayor fuerza horizontal se da 
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en el caso de viento WX1 teniendo un valor de 134.7 ton, la cual se compara con el caso 

de viento WBX1 que tiene un valor de 50.1 ton, de estos dos valores se observó que la 

fuerza horizontal máxima del caso de viento WX1 supera en un 168.86% al caso de 

viento WBX1. Y posteriormente analizamos que la mayor fuerza vertical se da en el caso 

de viento WX2 teniendo un valor de 663.2 ton, la cual se compara con el caso de viento 

WAX1 que tiene un valor de 254.2 ton, de estos dos valores se observó que la fuerza 

vertical máxima del caso de viento WX2 supera en un 160.90% al caso de viento WAX1. 

La comparación de reacciones en la base la indicamos en la tabla N° 65. 

 

Tabla N° 65 

Comparación de reacciones en la base por carga de viento 

Caso de  

reacción 

Reacciones en la base 

N.T.E.020 ASCE/SEI 7-16 

WX1 WX2 WAX1 WAX2 WBX1 WBX2 

Fuerza X (ton) 134.7 37.7 37.8 37.5 50.1 48.9 

Fuerza Y (ton) 1.2 1.7 0.5 0.3 0.4 0.2 

Fuerza Z (ton) 81.8 663.2 254.2 75.2 223.5 44.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.7. Contrastación de hipótesis 

Al inicio de la investigación se planteó una hipótesis general y tres hipótesis 

específicas, los cuales se presenta a continuación: 

 

6.7.1. Hipótesis general 

Utilizando el método de elementos finitos es factible generar un procedimiento de 

evaluación estructural de un domo de acero de grandes luces con cobertura flexible 

en Paita, Piura. 

 

Es factible generar mediante el método de elementos finitos un procedimiento de 

evaluación estructural de un domo de acero de grandes luces conociendo de manera 

correcta las características de las cargas de viento que se aplican a la cobertura 

flexible y teniendo los programas apropiados para realizar la evaluación. Para esto 

utilizamos el programa Easy el cual analiza por el método de elementos finitos a la 
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cobertura flexible sometida a las cargas aplicadas, dando como resultados los 

esfuerzos de la membrana y las cargas que transmite a la estructura; posteriormente 

utilizamos el programa SAP 2000 el cual analiza las cargas transmitidas de la 

membrana a la estructura de acero y realiza la evaluación de los elementos 

estructurales utilizando el método de elementos finitos; por lo tanto se cumple la 

hipótesis general.  

 

6.7.2. Hipótesis específica 1 

La membrana Verseidag B4617 tipo II es la más adecuada para los esfuerzos 

máximos de la cobertura flexible debido a las cargas de viento del ASCE/SEI 7-16 

determinados mediante un software especializado. 

 

La membrana Verseidag B4617 tipo II es la más adecuada para los esfuerzos 

máximos de la cobertura flexible debido a las cargas de viento del ASCE/SEI 7-16 

ya que las direcciones de urdimbre y trama de la membrana poseen factores de 

seguridad mayores a 5, siendo considerado este como el valor mínimo; por lo tanto 

se cumple la hipótesis específica 1. 

 

6.7.3. Hipótesis específica 2 

Los elementos estructurales del domo de acero cumplen la resistencia de la demanda 

al realizar la evaluación estructural debido a las cargas de viento del ASCE/SEI 7-

16. 

 

Los elementos estructurales del domo de acero no cumplen la resistencia de la 

demanda al realizar la evaluación estructural debido a las cargas de viento del 

ASCE/SEI 7-16, esto se debe a que obtuvimos 6 elementos sobre esforzados que 

excedieron el valor de 1 de ratio siendo este el máximo valor permitido; por lo tanto 

no se cumple la hipótesis específica 2. 
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6.7.4. Hipótesis específica 3 

Se obtiene un mejor comportamiento estructural al realizar el análisis comparativo 

del domo de acero con las cargas de viento del ASCE/SEI 7-16 que con la N.T.E.020 

 

Se obtiene un mejor comportamiento estructural al realizar el análisis comparativo 

del domo de acero con las cargas de viento del ASCE/SEI 7-16 que con la N.T.E.020 

debido a que los factores de seguridad de la membrana son mayores, disminuyen los 

desplazamientos laterales, se reducen las fuerzas axiales, hay menores elementos 

estructurales sobre esforzados y sus reacciones son de menor valor; por lo tanto se 

cumple la hipótesis específica 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

235 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Al realizar la evaluación estructural observamos que, debido a los coeficientes de presión 

externa de las cargas de viento de una estructura tipo domo que define el ASCE/SEI 7-16 

se obtuvo un mejor comportamiento; en cambio utilizando el factor de forma de la 

N.T.E.020 aplicado en arcos y cubiertas cilíndricas adecuándolo a una estructura tipo 

domo se originaron cargas de viento excesivas lo cual no es apropiado para este tipo de 

estructuras. 

2. Al verificar los elementos estructurales con las cargas de viento de la normativa peruana 

y americana, obtuvimos como resultado muchos más elementos sobre esforzados 

aplicando la N.T.E.020, como consecuencia a esto se tendría que añadir mayor cantidad 

de arriostres y probablemente se cambiaría la sección de varios elementos estructurales 

para que cumplan los criterios mínimos de diseño generando un aumento considerable en 

el peso de la estructura. Mientras que al aplicar las cargas de viento del  ASCE/SEI 7-16 

obtuvimos muy pocos elementos sobre esforzados además de tener una excedencia 

máxima del 10% de ratio, esto originaria arriostrar algunos elementos en zonas puntuales. 

3. El uso de una cobertura flexible y ligera en comparación a otro tipo coberturas industriales 

permitió una mayor separación de elementos estructurales, teniendo como sistema de 

fijación varillas soldadas a los pórticos y anillos principales donde se va a sujetar la 

cobertura sin la necesidad de colocar correas o elementos que adicionan peso a la 

estructura metálica.  

4. El domo evaluado es una estructura metálica ligera y sus combinaciones de cargas más 

críticas son aquellas donde interactúan las cargas de viento como se puede apreciar en los 

resultados de los ratios, con las cuales se diseñan los elementos estructurales. Así mismo 

observamos que las reacciones de los casos de viento del ASCE/SEI 7-16 tienen un valor 

inferior en comparación a los casos de viento de la N.T.E.020, esto nos daría como posible 

resultado cimentaciones con dimensiones más óptimas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda para futuras investigaciones analizar a profundidad el coeficiente básico 

de reducción R0 para este tipo de estructuras no convencionales debido a que estas no 

están contempladas en la N.T.E.030 tomando como base esta metodología de análisis; de 

esta manera se asemejaría al real comportamiento estructural, estando del lado de la 

seguridad ya que nos encontramos en un país altamente sísmico. Esto se sugiere a pesar 

que el domo de acero cumple con los requisitos mínimos de la vigente N.T.E.030 diseño 

sismorresistente. 

2. Se recomienda que para realizar un análisis estructural usando una cobertura ligera como 

es la membrana, usar un programa especializado donde se determine la pretensión de la 

cobertura para obtener un correcto diseño de la cobertura que a su vez transmitan cargas 

a la estructura metálica. 

3. Debido a que el domo de acero es una estructura de grandes dimensiones, no 

convencional y donde predomina la acción del viento, se recomienda evaluar la estructura 

junto con la cobertura con el método del túnel de viento. 

4. Se recomienda la actualización de la N.T.E.020 la cual exponga criterios considerando 

las últimas metodologías utilizadas internacionalmente en el diseño de estructuras 

sometidas a la acción del viento.  
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ANEXO 1 – Matriz de consistencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 2 – Operacionalidad de variables 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 – Ficha técnica membrana Verseidag B4617 tipo II 
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