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RESUMEN 

La evaluación de cargas de viento para el diseño de estructuras civiles en 
Colombia se rige actualmente por el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR–10, capítulo B.6 [1]. En este trabajo, se comparan 
resultados obtenidos de la evaluación de cargas eólicas con los métodos de 
diseño analítico y simplificado de la NSR–10 con resultados de la Dinámica 
Computacional de Fluidos (CFD). Se evalúan las cargas de viento para las cinco 
zonas de amenaza eólica sobre dos configuraciones de cubierta, las cuales se 
caracterizan con las mismas consideraciones físicas y aerodinámicas para el 
análisis por medio de la NSR–10 y para el análisis de la evaluación numérica.  
 
Para la evaluación numérica se implementó la herramienta computacional ANSYS 
14.0, la cual usa la teoría de CFD para calcular las cargas eólicas que ejerce el 
viento sobre la estructura de cubierta. Se calculó la diferencia máxima media y la 
diferencia máxima ponderada entre los resultados de la norma y de CFD y se 
presentan gráficas con los resultados obtenidos para cada uno de los tres 
métodos de cálculo de las presiones sobre los dos tipos de cubiertas.  
 
Se observa que los resultados entre los métodos de la NSR-10 y CFD difieren 
significativamente y se concluye que los resultados deben ser validados con 
ensayos experimentales en túnel de viento.  Además, se recomienda realizar un 
estudio de micrometeorología en Colombia para validar los coeficientes y 
expresiones implementados en las metodologías de cálculo de la NSR-10. 
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INTRODUCCIÓN 

Aunque la amenaza natural principal para las estructuras civiles es el sismo, las 
cargas de viento también se consideran muy importantes, especialmente para la 
estructura de cubierta. La mala aplicación de las cargas de viento en el diseño de 
estructuras ha producido daños graves en diversas estructuras en todo el territorio 
colombiano, como por ejemplo los casos de colapso de la cubierta del velódromo 
Alcides Nieto Patiño en la ciudad de Cali (2001)[21], la falla de la Torre de la 
Escollera en la ciudad de Cartagena (2007)[22], la caída de la torre de 
interconexión eléctrica en el municipio de Tibú (2010)[23], falla en la cubierta del 
coliseo María Isabel Urrutia en Cali (2010)[24], entre otros casos. 
 
El código de diseño NSR-10 en el título B.6, indujo cambios considerables a las 
metodologías para el cálculo de las fuerzas de viento en estructuras estipulado en 
la NSR-98. Las nuevas metodologías para el cálculo de las fuerzas de viento de la 
NSR-10 se adoptan a partir de la norma estadounidense ASCE 7-05, ese 
reglamento se basa en mediciones en campo y todo un estudio estadístico de las 
condiciones meteorológicas de Estados Unidos. 
 
La Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) ha sido aplicada ampliamente para 
el estudio de cargas de viento en obras de la ingeniería. Esta herramienta se ha 
utilizado para hacer evaluaciones numéricas y predecir la interacción fluido-
estructura. Este tipo de evaluación numérica permite aproximar las líneas de 
corriente que lleva el fluido, la generación de vórtices, los gradientes de presión, 
temperatura y demás factores aerodinámicos implícitos en el estudio de este tipo 
de problemas [14]. Durante la última década, la teoría de CFD ha sido 
desarrollada y enriquecida analítica y experimentalmente para problemas que 
involucren el diseño de estructuras debido a su interacción con el viento. [2].  
 
Este trabajo está organizado por capítulos donde el primer capítulo incluye la 
descripción y formulación del problema, los objetivos y la justificación de la 
investigación. El segundo capítulo describe el marco de referencia y se indican las 
teorías y conceptos implementados en el desarrollo de la metodología. El tercer 
capítulo contiene la descripción de los modelos objeto de la investigación, tanto 
para el análisis con la NSR-10 cómo para el análisis por medio de CFD. El capítulo 
cuatro incluye información de la capa límite atmosférica, y se describe el estudio 
realizado al modelo numérico para su respectiva calibración. En el capítulo cinco 
se presenta el análisis de los resultados de todos los modelos, y la entre los 
resultados de la NSR-10 y CFD. Finalmente se presentan las conclusiones, 
recomendaciones y las referencias bibliográficas. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 Descripción 

 

Los métodos para la evaluación de cargas de viento analítico y simplificado de la 
NSR-10 han arrojado resultados contradictorios en algunos casos cuando se 
aplican en la misma estructura [11]. Esto evidencia la necesidad de comparar 
estos dos métodos de evaluación de las cargas eólicas con otros métodos tales 
como los obtenidos de CFD. 
 
El título B.6 de la NSR-10 estipula tres métodos de diseño: simplificado, analítico y 
túnel de viento (B.6.1.1). Adicionalmente establece una serie de parámetros para 
clasificar las estructuras y, dependiendo de su categoría, se aplica el 
procedimiento simplificado o el procedimiento analítico (B.6.4.1). Si en una 
estructura los Componentes y Revestimiento o el Sistema Principal de Resistencia 
de Fuerzas de Viento (SPRFV) no cumplen con los requerimientos para ser 
diseñada por medio del procedimiento simplificado estipulado en el B.6.4.1 se 
debe recurrir al procedimiento de diseño analítico B.6.5 o procedimiento túnel de 
viento B.6.6. 
 
Los ensayos en túnel de viento generalmente implican un costo elevado debido a 
la construcción de modelos a escala y a la instrumentación propia de los ensayos. 
Por lo tanto se evidencia la necesidad de establecer un antecedente para el 
análisis de las cargas de viento a partir de métodos alternativos con herramientas 
computacionales y software especializado, para que en un futuro se incluyan en 
las normas de diseño.   
 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo general 
 

Comparar los procedimientos de diseño simplificado y analítico de la NSR-10 para 
el cálculo de cargas eólicas con los resultados de evaluación numérica por medio 
de CFD. 
 

1.2.2  Objetivos específicos 
 

 Determinar las presiones para dos tipos de cubiertas contempladas en la 
NSR–10 por medio de evaluación numérica utilizando CFD. 

 Determinar las cargas eólicas y presiones de diseño en dos tipos de 
cubiertas, mediante los procedimientos de diseño simplificado y analítico de 
la NSR–10. 

 Comparar los resultados obtenidos mediante herramienta CFD con los 
resultados obtenidos de los procedimientos de diseño simplificado y 
analítico de la NSR-10. 



17 
 

1.3  Justificación 

 

Los métodos de diseño simplificado y analítico de la NSR-10 para el cálculo de 
cargas eólicas en el diseño estructural pueden arrojar resultados contradictorios 
entre sí según la referencia [11]. Esta investigación enriquece los conceptos sobre 
los cuales se fundamenta el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente, proporcionando un rango de validez a estos métodos de diseño 
permitiendo obtener un avalúo de cargas de viento confiable. 
 
El método propuesto es relativamente económico debido a que sólo requiere de 
una inversión inicial del software y equipo de cómputo, con los cuales se pueden 
realizar varios modelos de las estructuras. Cabe mencionar que esta metodología 
es válida científicamente, debido a que utiliza leyes del comportamiento dinámico 
de los fluidos y de esta manera se puede hacer una simulación acertada 
modelando las condiciones reales del viento a través de una herramienta 
computacional. 
 

1.4 Antecedentes 

 

En Colombia y alrededor del mundo se han realizado investigaciones para 

caracterizar los efectos de las cargas del viento en estructuras civiles. Por ejemplo 

los estudios y evaluaciones de las cargas de viento en diferentes tipos de 

estructuras civiles y cubiertas realizado por el ingeniero Gilberto Areiza Palma, en 

los cuales se destacan las comparaciones realizadas entre los métodos 

simplificado y analítico de la NSR-10 [11], como resultado de las comparaciones 

entre los métodos de diseño se muestra la diferencia marcada entre los resultados 

de los dos métodos propuestos por la NSR-10. Otra investigación muy importante 

es la que hizo el ingeniero Juan Diego Rovetto, en la cual realizó la comparación 

los métodos de evaluación de cargas de viento para estructuras civiles de los 

códigos de diseño de varios países con la NSR-98 [10], en dicha investigación se 

destacan las diferencias pero también similitudes entre varios códigos de diseño a 

pesar de que se aplican en países de diferentes características climáticas y 

topográficas. También se destaca la publicación del libro del ingeniero Gabriel 

Valencia [25] en la cual se presentan todas las teorías aerodinámicas que se 

implementan en los estudios del viento relativos a las construcciones civiles. Otra 

referencia muy importante fue la investigación del ingeniero Rodrigo Ossandón en 

Chile [26], en ella se muestra el estudio realizado al código de diseño Chileno, 

además investiga las teorías y metodologías aerodinámicas implementadas en el 

código. Los resultados de investigaciones realizadas en Colombia no evidencian la 

implementación de herramientas numéricas o computacionales en el estudio de la 

interacción viento-estructura, para este tema se referencian estudios realizados en 

otros países. 
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Las investigaciones realizadas por Blocken [18] y [27] son muy relevantes en el 

ámbito de CFD, en ellas se muestran las caracterizaciones de los parámetros 

computacionales implementados en los modelos numéricos, también se destaca el 

estudio realizado de las funciones de pared que manejan diferentes herramientas 

computacionales y todas las implicaciones matemáticas que estas conllevan. Otra 

investigación es la realizada por Tong Yang [19] en la que se muestra un estudio 

acoplado de los efectos del viento en un edificio con cubierta plana, también 

muestra diversas metodologías experimentales, computacionales y teóricas 

explícitas en el estudio realizado. También se destacan las investigaciones de S. 

Amad [28] y N.M Guirguis [29], en ellas se muestran los estudios de las cargas de 

viento y coeficientes de presión calculados para edificios bajos y cubiertas 

inclinadas por medio de CFD, se realiza la validación de los resultados con 

pruebas experimentales en túnel de viento. 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
A continuación se presentan las teorías y conceptos implementados en esta 
investigación.  
 

2.1  Modelos numéricos 

 

2.1.1  Dinámica de fluidos 
 

La dinámica de fluidos es una rama de la mecánica de fluidos que estudia los 
fluidos en movimiento, ya sea debido a su interacción con los medios que rodean y 
delimitan o a su contacto con otros cuerpos. El estudio del comportamiento de los 
fluidos involucra muchas variables y, en general, los problemas asociados a la 
dinámica de fluidos son complejos. En consecuencia es necesaria la 
implementación de hipótesis que ayuden a simplificar este tipo de problemas, por 
ejemplo se asume que el fluido es no viscoso. Otra hipótesis es considerar al 
fluido como un medio continuo en todo el volumen que ocupa, lo cual permite 
caracterizar las variables involucradas en el fenómeno por medio de funciones 
continuas. En el análisis de las fuerzas del viento que actúan sobre estructuras 
civiles se pueden tomar en cuenta las anteriores hipótesis debido a que el rango 
de velocidades del viento de diseño varía entre 60 y 130 km/h. En este rango 
subsónico, el viento se considera un fluido incompresible. [13]. 
 

El estudio de la dinámica de los fluidos se puede hacer de forma analítica o 
numérica. En la actualidad es difícil recurrir a soluciones analíticas, debido a la 
complejidad de los sistemas que estudia la dinámica de fluidos. La solución 
numérica interesa particularmente debido a que por medio de iteraciones de las 
ecuaciones y funciones que describen el fenómeno se pueden obtener resultados 
numéricos similares a aquellos obtenidos experimentalmente. La solución 
numérica se puede calcular con la ayuda de software y herramientas 
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computacionales, conocidos como Dinámica computacional de fluidos.[3] Por 
medio de esas herramientas se pueden aproximar las líneas de corriente que lleva 
el flujo y las que resultan al interactuar el fluido con una estructura de obstáculo 
así como se aprecia en las figuras 1 y 2. 
 

 
Fig. 1 Líneas de corriente del aire en la cubierta de un edificio.[17] 

 
2.1.2  Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) 

 
La dinámica computacional de fluidos ó CFD (Computational Fluid Dynamics) es 
una rama de la dinámica de fluidos que resuelve las ecuaciones diferenciales 
parciales del flujo, por medio de iteraciones numéricas, el avance de estas 
iteraciones en el espacio y/o tiempo para obtener una descripción numérica final 
del campo tensorial del flujo de interés.[15]  
 

 
Fig. 2 Evaluación eólica en un grupo de edificios por medio de CFD.[17] 

 
La alta velocidad y las múltiples propiedades de las computadoras y servidores ha 
permitido el crecimiento de la práctica de CFD. Las soluciones de CFD 
generalmente requieren la manipulación repetitiva de miles o incluso millones de 
iteraciones en las ecuaciones. Las computadoras se usan para realizar los 
cálculos necesarios para simular la interacción del fluido con superficies definidas 
por las condiciones de contorno. Por lo tanto, los avances en CFD y su aplicación 
a los problemas de detalle y sofisticación están íntimamente relacionados con 

http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_conditions
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avances en el hardware del equipo, sobre todo en lo que respecta al 
almacenamiento y la velocidad de ejecución [3]. Existen diversos software para el 
tratamiento de los problemas de la aerodinámica, usados en distintos campos de 
la ciencia e ingeniería, su escogencia depende de las características de la 
estación de trabajo que se tenga.  
 

2.1.3  Diseños por medio de CFD y túnel de viento 
 
El diseño de las grandes construcciones como estadios, edificios de gran altura 
y/o esbeltos, y edificaciones especiales requieren pruebas especializadas en túnel 
de viento, debido a que estas construcciones no cumplen con las condiciones para 
ser diseñadas por medio de los métodos analíticos que propone el código de 
diseño colombiano NSR-10. Desde la llegada de las herramientas de CFD se han 
reducido las pruebas necesarias en un túnel de viento, utilizando la herramienta 
computacional en la fase inicial de diseño y, analizando las condiciones de 
contorno que rodean al edificio y afectan el comportamiento del flujo. De esta 
forma se han obtenido resultados aproximados al comportamiento real del edificio. 
Así se puede retroalimentar el proceso del diseño, aprovechando las condiciones 
ambientales y físicas del edificio junto con las características del terreno 
adyacente para orientar adecuadamente el edificio. Como se aprecia en la figura 3 
para el diseño del estadio Ámsterdam Arena se orienta de diferentes formas y se 
elije la que produzca menos cargas de viento para los elementos de la cubierta.  
 

 
Fig. 3 Modelo  numérico estadio Ámsterdam Arena. [9] 

 
Uno de los aspectos más importantes de CFD es el impacto que tiene en la 
reducción de costos de las pruebas en túnel de viento. Cuando se habla de 
reducción se refiere a que en la etapa inicial de diseño se pueden reducir hasta un 
90% las pruebas que se deben de realizar en un túnel de viento [13], optimizando 
de esta forma los diseños, reduciendo costos y tiempo. Como resultado, el cálculo 
de las características aerodinámicas de nuevos diseños con CFD es cada vez más 
factible económicamente que la medición de las mismas características en túnel 
de viento. [2] 
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Además de la economía, CFD ofrece la oportunidad de obtener información 
detallada de todas las variables implícitas en el proceso, algunas de las cuales es 
difícil de medir en un túnel de viento, o se ven comprometidas por los efectos de 
pared.  
 

2.1.4  Métodos de discretización 
 
Los métodos de CFD requieren algún método de discretización espacial y 
temporal para aplicar las ecuaciones de la dinámica de fluidos. El objetivo de la 
discretización espacial es sustituir el problema continuo con infinitos grados de 
libertad en espacio y tiempo por un problema discreto con finitos grados de 
libertad [4]. 
 

2.1.5  Elementos finitos 
 
En el caso de CFD se implementa el método de elementos finitos para aproximar 
o resolver las ecuaciones diferenciales parciales por las cuales se rigen las leyes 
de la dinámica de fluidos. A partir de la geometría y dependiendo del método de 
discretización espacial se obtienen aproximaciones sucesivas de dichas 
ecuaciones en su dominio. Este método es usado en la mayoría de software de 
diseño estructural y simulación en diversos campos de la ingeniería, por medio de 
modelos matemáticos que se solucionan a partir de las condiciones iniciales que 
se ingresan al sistema. 
 

2.1.6  Teoría de Navier Stokes 
 
La dinámica de fluidos depende de varios factores que al interactuar entre sí 
afectan el comportamiento del flujo. Cada uno de los factores se ha caracterizado 
para su estudio por medio de las Ecuaciones de Navier Stokes las cuales definen 
el comportamiento dinámico del fluido.  
 
Estas ecuaciones se derivan a partir de los principios de la conservación de la 
mecánica y termodinámica en un volumen de fluido, y han tenido varias 
simplificaciones y tratamientos matemáticos a través de la historia [3]. Sin 
embargo, generalmente el movimiento del fluido es representado por un sistema 
de ecuaciones diferenciales  parciales no lineales. Aunque también se puede 
representar con una formulación integral. Los aspectos físicos sobre los cuales se 
rigen las ecuaciones de Navier Stokes son el principio de la conservación de 
masa, la segunda ley de Newton, y el principio de la conservación de la energía. 
Estos principios fundamentales se pueden expresar en términos de ecuaciones 
matemáticas. 
 
Las ecuaciones de gobierno que resuelve el paquete comercial de ANSYS CFX 
14.0 son las ecuaciones de Navier Stokes en su forma conservativa. Las 
ecuaciones de transporte de masa, momentum, y conservación de energía se 
presentan a continuación [17]. 
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Donde: 
ρ: Densidad del fluido. 
U: Campo de velocidades del flujo. 

 : Tensor de esfuerzos viscosos. 
μ: Viscosidad cinemática del fluido. 

 
Para flujos turbulentos las ecuaciones se ponderan en el tiempo y esto permite 
obtener como resultado términos adicionales a las ecuaciones de transporte.   
 

2.1.7  Modelos de turbulencia 
 
La turbulencia consiste en fluctuaciones del campo de flujo en tiempo y espacio. 
Este es un proceso complejo, principalmente porque los modelos tienen tres 
componentes dimensionales o vectoriales, lo cual genera variables adicionales al 
sistema debido a que algunas de estas no son isotrópicas [17]. Las fuerzas inertes 
y viscosas generalmente se presentan de forma implícita en las ecuaciones de 
gobierno. Estas fuerzas dependen del de régimen del flujo, que generalmente es 
clasificado con el número de Reynolds, que da una relación entre la viscosidad y 
la velocidad del fluido. La turbulencia ocurre cuando las fuerzas de inercia en el 
fluido son significativas en comparación con las fuerzas viscosas, lo cual es una 
característica de flujos con un alto número de Reynolds. El número de Reynolds 
es descrito por la siguiente expresión: 
 

    
   

 
                           (4) 

 
Donde: 

                      
                                                 
                       

                                 

 
Para los modelos analizados en esta investigación se desarrolla la turbulencia al 
generarse el choque de la corriente de flujo libre con el modelo de la estructura 
civil. En la zona de la parte alta del dominio computacional el flujo se comporta de 
forma laminar pero a medida que se acerca a la superficie terrestre empieza a 
desarrollarse la capa límite dando la forma de un perfil logarítmico, aguas abajo 
del objeto se presenta una estela y fluctuaciones del flujo en forma de torbellinos 
propias de un fenómeno turbulento. En este caso se tiene la presencia de los dos 
tipos de regímenes de flujo.  
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La principal dificultad en la modelación de flujos turbulentos proviene de la amplia 
gama de escalas de longitud y el tiempo asociado con flujo turbulento. Como 
resultado, los modelos de turbulencia se pueden clasificar según el rango de estas 
escalas de longitud y tiempo que se modelan y la gama de escalas de longitud y 
tiempo que se resuelven.  
 
Para permitir que los efectos de la turbulencia sean estimados, una gran cantidad 
de investigadores de CFD se han concentrado en métodos que hacen uso de los 
modelos de turbulencia. En general los modelos de turbulencia buscan modificar 
las ecuaciones de estado de Navier Stokes por la introducción de cantidades 
ponderadas y fluctuantes que producen las ecuaciones RANS (Reynolds 
Averaged Navier Stokes). Estas ecuaciones representan solamente las principales 
cantidades del flujo. El procedimiento de la ponderación agrega variables 
adicionales. 
 

2.1.8  Capa límite atmosférica 
 
Debido al rozamiento que tiene el viento con la superficie del terreno se considera 
que la velocidad en este punto es igual a cero y se empieza a desarrollar la CLA 
describiendo un perfil de velocidades que se puede expresar por medio de 
expresión matemática logarítmica o ley de potencia.  
 
La capa límite atmosférica (CLA) es la capa de flujo turbulento entre la superficie 
de la tierra y el flujo del viento, con un espesor variable entre cientos y miles de 
metros. El espesor es determinado por la altura del gradiente en el que la fricción 
superficial del suelo ya no afecta en general al flujo del viento.[19]. La superficie de 

la tierra ejerce sobre el aire que se mueve una fuerza de arrastre horizontal que 
retarda el flujo. Esta fuerza disminuye con la altura y se hace despreciable por 
encima de una altura δ conocido como gradiente altura. La capa de la atmósfera 
entre la superficie de la tierra y el gradiente de altura se llama capa límite 
atmosférica. La velocidad del viento a la altura δ se llama el gradiente de 
velocidad, y la atmósfera por encima de esta altura se llama la atmósfera libre. [20] 
 

El desarrollo de la CLA es realmente importante en este tipo de estudios debido a 
que influye en la forma como se comporta la velocidad al interactuar con las 
condiciones del dominio, se pretende que las condiciones del dominio de los 
modelos numéricos tengan las mismas características físicas y aerodinámicas de 
los modelos realizados con la norma. En la figura 4 se observan los perfiles de 
velocidad del viento para diferentes condiciones de rugosidad del terreno. 
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Fig. 4 Perfiles de la velocidad del viento para diferentes condiciones de 

rugosidad.[19] 
 

2.1.9  Perfil de velocidad media del viento 
 
Los perfiles de flujo de la velocidad media del viento y las cantidades de 
turbulencia aplicados en el plano de entrada del dominio computacional son 
importantes debido a que de ellos depende la confiabilidad de que el modelo 
numérico represente al caso real. Estos perfiles deben ser representativos de las 
características de rugosidad de la parte de aguas arriba del terreno que no está 
incluido en el dominio de cálculo (es decir, el terreno aguas arriba del plano de 
entrada). Esto es expresado por la presencia de la longitud de rugosidad 
aerodinámica (y0) o el exponente α de la ley-de potencia en el perfil de entrada. 
[18]. 
 
Las diferentes condiciones en el terreno afectan directamente la magnitud de las 

fuerzas de fricción, diversos valores de    ó α y también provoca variaciones en la 
velocidad promedio del viento. Ambas expresiones tanto la logarítmica como la ley 
de potencia son aplicables en este tipo de problemas. 
 
La ley logarítmica describe los perfiles de medios de viento hasta las elevaciones 
que definen la capa de la capa límite atmosférica en la capa superficial. La 
profundidad de la capa superficial aumenta a medida que aumenta la velocidad del 
viento, y puede alcanzar varios cientos de metros. La ley logarítmica desde hace 
tiempo ha sido sustituida por la ley de potencia en prácticas meteorológicas, 
aunque actualmente se usa la ley logarítmica en el Eurocódigo, en la ASCE 7-05 y 
en la NSR-10. Sin embargo la ley de potencia se implementa en el Código de 
Diseño Canadiense. [20]. 
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El perfil de ley de potencia con frecuencia  proporciona un ajuste razonable a los 
perfiles de velocidad observados en la parte inferior de la CLA. El exponente α 
depende tanto de la rugosidad superficial como de la estabilidad del flujo. Bajo 
condiciones casi neutras, los valores de α alcanzan de 0,10 para las superficies 
lisas del agua, la nieve y el hielo y cerca de 0,40 para las zonas urbanas [21]. El 
valor del exponente también depende, en cierta medida, del rango de altura sobre 
la cual está calculada (Zref).La ley de potencia se puede expresar de la siguiente 
forma: 
 

 ( )   (    ) (
 

    
)

 

 
        (7) 

 

2.2  Procedimientos de diseño NSR-10 

 

Los métodos para el cálculo de las cargas eólicas en estructuras civiles en 
Colombia se rige por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10, en dicho reglamento se encuentran estipulados los 
procedimientos de diseño analítico y simplificado. Para mayor claridad en los 
métodos puede referirse al título B.6 de dicho reglamento. 
 
Las velocidades utilizadas para realizar las evaluaciones de las cargas de viento 
en ambos métodos de la NSR-10  son las que establecen en el mapa de amenaza 
eólica (Fig. 5).  
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Fig. 5 Mapa de amenaza eólica NSR-10. [1] 

 
2.2.1  Procedimiento de diseño simplificado 

 
El método de análisis simplificado es un método rápido para evaluar las cargas de 
viento sobre una estructura. La presión de diseño se calcula en función de 
diversos coeficientes y estos a su vez se obtienen por medio de tablas.  La presión 
de diseño es el resultado de la presión neta, suma de presiones internas y 
externas sobre el elemento de estudio Sistema Principal de Resistencia de 
Fuerzas de Viento (SPRFV) ó Componentes y Revestimiento. 
 
La expresión matemática implementada para el cálculo de la presión se da a 
continuación: 
 

                      (8) 
 
Donde: 
   Factor de ajuste por altura y exposición. 

     Factor topográfico evaluado a la altura media. 
   Factor de importancia de la estructura. 
      Presión de viento de diseño simplificada a una altura de 10 m y exposición B. 
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El valor de λ depende de la altura media del edificio y si su valor no está entre los 
estipulados en la tabla se permite realizar una interpolación numérica. Este 
coeficiente también depende de la categoría de exposición de la estructura, y la 
longitud en la cual prevalece esta condición. El factor λ se ilustra en la tabla 1. 
 

 
Tabla 1 Factor de ajuste por altura del edificio y exposición NSR-10. [1] 

 
La altura media del edificio se define como el promedio de la altura hasta la 
cornisa y la altura hasta el punto más elevado de la cubierta. Para cubiertas con 
ángulos de inclinación menores o iguales a 10º, la altura media del edificio será la 
altura de la cornisa.  
 
La altura de la cornisa la define la NSR-10 como la distancia desde la superficie 
del suelo adyacente al edificio hasta la cornisa en una determinada pared. Si la 
altura de la cornisa varía a lo largo de la pared, se tomará la altura promedio. 
 
El factor topográfico Kzt es un factor de aumento de velocidad que se debe incluir 
debido al efecto de las condiciones de escarpes o colinas en las que se encuentre 
la estructura. Este coeficiente se calcula por medio de la implementación de varios 
coeficientes tabulados. Cuando la estructura se encuentra ubicada en una zona 
plana el valor de este coeficiente es igual a 1. 
 
El factor de importancia depende del tipo de uso o servicio que tendrá la estructura 
en su etapa de ocupación. Los grupos de uso se establecen en la norma para el 
análisis sísmico y el valor de este coeficiente también se encuentra en tablas. 
 
El factor Ps10 representa el valor de la presión del viento para una edificación que 
se encuentre en un área urbana o boscosa, con numerosas obstrucciones de 
tamaño iguales o mayores al de una vivienda unifamiliar y con poca separación 
entre ellas. Dicha presión es evaluada a una altura igual a 10m. El valor de la 
presión de diseño se debe comparar con el valor mínimo de presión  de la norma 
que es de ±0.40 kN/m2. 
 
El método simplificado para la evaluación de las presiones especifica varias zonas 
de la estructura con diferentes presiones y estas dependen de la dirección del 
viento. Estas zonas se ilustran en la Fig. 4. Para el análisis se tienen en cuenta 
dos direcciones del viento longitudinal y transversal (paralelo a la cumbrera) tal 
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como se ilustra en la Fig. 6. El elemento estructural es la cubierta por medio del 
SPRFV, de esa manera las zonas que se toman en cuenta para el análisis por 
medio de la NSR-10 son solo las que afectan a la cubierta. 
 

 
Fig. 6 Zonas de distribución de presiones NSR-10 [1] 

 
2.2.1.1  Condiciones método simplificado: 

 
La aplicación de este método está limitada a las estructuras muy regulares de una 
altura no mayor a 18 m y que no tengan aberturas considerables en su 
configuración. Las restricciones mencionadas en el título B.6.4.1 de la NSR-10 se 
listan a continuación: 
 

 El edificio debe ser de diafragma simple. 

 Altura: Edificio bajo (B6.2) Con una altura media de la cubierta menor o 
igual a 18 m. 

 El edificio debe ser cerrado: Que no se considere abierto o parcialmente 
abierto (Definiciones B.6.2 [1]). Además debe de cumplir con las 
provisiones de zonas propensas a huracanes. 

 Altura media de la cubierta no excede la menor dimensión horizontal del 
edificio. 

 Edificio de forma regular: No tiene geometría irregular en su forma espacial. 

 El edificio no puede ser clasificado como flexible: Frecuencia natural > 1 Hz. 

 Las características de respuesta del edificio no deben ser tales que el 
mismo no esté sujeto a cargas por viento a través de él, a generación de 
vórtices, a inestabilidad por golpeteo o aleteo, y no esté ubicado en un sitio 
en el que se puedan presentar efectos de canalización o sacudimiento por 
la estela de obstrucciones en barlovento, que obliguen a consideraciones 
especiales. 
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 El edificio debe tener una sección transversal aproximadamente simétrica 
en cada dirección y una cubierta plana o cubierta a dos aguas o cuatro 
aguas con ángulo de inclinación θ ≤ 45°. 

 El edificio está eximido de los casos de carga torsional o dichos casos no 
controlan el diseño de ninguno de los elementos del SPRFV del edificio. 

 
2.2.2  Procedimiento de diseño analítico 

 
Este procedimiento también puede estimar las presiones netas de diseño. La 
presión es expresada en función de los coeficientes de presión, de la presión 
dinámica del viento y de varios factores adicionales que tienen en cuenta los 
efectos topográficos, la rugosidad, el tamaño de la edificación, la altura sobre el 
terreno, la importancia de la estructura y los efectos de ráfaga. La NSR-10 tiene 
varias expresiones matemáticas para el cálculo de la presión del viento y cada una 
se aplica según el tipo de edificación analizada, de modo que las expresiones 
difieren en la aplicación o no de diversos coeficientes específicos.  
 
La expresión utilizada en esta investigación es la que se tiene para edificios 
rígidos. Esa expresión se ilustra a continuación: 
 

     (   )  (    )          (9) 

 
Donde: 

   Presión dinámica evaluada a la altura total de la estructura. 
     Coeficiente de presión externa. 

      Coeficiente de presión interna. 

 
La presión dinámica o presión por velocidad es un parámetro que involucra el 
factor de dirección del viento, el coeficiente de exposición de presión por 
velocidad, el factor topográfico y el coeficiente de importancia de la estructura. 
Esta expresión de presión dinámica proviene de Bernoulli, donde se implementa la 
expresión (10) pero acompañada de los factores mencionados anteriormente (11): 
 

  
 

 
               (10) 

                               (11) 
 
Donde: 

    Presión dinámica. 
   Densidad del aire. 
   Velocidad del fluido. 
    Coeficiente de exposición de presión por velocidad. 

     Factor topográfico. 
    Factor de direccionalidad del viento. 
   Coeficiente de importancia. 
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El efecto de ráfaga (G)  es un factor que afecta los coeficientes de presión interna 
y externa. Por medio del cual se consideran los efectos en la dirección del viento 
debidos a turbulencias por interacción viento–estructura y la amplificación 
dinámica en estructuras flexibles. En el caso de que los coeficientes de presión se 
calculen por medio de tablas combinadas GCpi y GCpf no se debe de calcular por 
separado el coeficiente G. En el caso de este estudio el valor de G = 0.85 debido a 
que la estructura es considerada rígida. 
 
Las presiones de diseño obtenidas por medio de este método se aplican a algunas 
zonas en la cubierta y estas a su vez dependen del caso de carga que se esté 
analizando, en cuanto a este aspecto el método analítico es mucho más complejo 
que el método simplificado que sólo considera dos casos de carga. La presión 
dinámica varía con respecto a la altura tomando la forma de un perfil de 
velocidades potencial. Este perfil tiene un valor constante y horizontal hasta una 
altura igual a 4 m y para alturas superiores a 4 m se tienen velocidades que son 
función del perfil de velocidades. Las presiones varían a medida que avanza en la 
altura el coeficiente kz, sin embargo para el cálculo de las presiones sobre la 
cubierta se toma un valor constante de la presión dinámica evaluado a la altura 
media del edificio (qh). Como se puede apreciar en la Fig. 7. 
 

 
Fig. 7 Distribución de presiones método analítico NSR-10 [1] 

 
Los valores de la presión  no se calculan por áreas así como en el método 
simplificado, si no por medio de unas zonas que dependen del valor de la altura 
media del edificio, de su relación h/L, dirección del viento y el ángulo de inclinación 
de la cubierta, con estos parámetros pre definidos se procede al cálculo de los 
coeficientes de presión Cp por medio de la tabla 2: 
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Tabla 2 Coeficientes de presión en cubiertas Cp, para usar con qh.[1] 

 
Para el método analítico de la NSR-10 la categoría de exposición está asociada al 
factor de exposición de presión por velocidad Kz, este parámetro es variable para 
alturas mayores a 4 metros. Se implementa una ecuación que representa la 
variación de Kz dependiendo de α y Zg que son constantes que dependen de la 
categoría de exposición. En la tabla 3 se puede observar que valores se tienen de 
α y Zg para distintos casos.  
 

 
Tabla 3 Valores de α y Zg según la categoría de exposición [1] 

 

        (
 

  
)
 

 ⁄

 Para valores Z < 4 m     (12) 

        (
 

  
)
 

 ⁄

 Para valores de 4 m < Z <Zg    (13) 

 
A continuación en la Fig. 8 se ilustra el perfil de Kz para una categoría de 
exposición D: 
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Fig. 8 Factor kz para la categoría de exposición D NSR-10. 

 

La condición de entrada del flujo es establecida por la NSR-10 implementando la 
ley de potencia, el perfil de velocidades definido por el patrón de Kz de la siguiente 
forma: se igualan los conceptos de presión dinámica según la NSR-10 y la 
mecánica de fluidos de la siguiente forma: 
 

  
 

 
              (14) 

 
En la expresión anterior para calcular la presión dinámica se eleva al cuadrado la 
velocidad. Por consiguiente en el cálculo de Kz en la NSR-10 la velocidad esta 
elevada al cuadrado, pero el parámetro que describe el perfil Kz también está al 
cuadrado implícitamente para el cálculo de la presión dinámica. De la siguiente 
forma se calcula el perfil potencial.  
 

                           (15) 
 

         √       
          (16) 

 

  √[     (
 

  
)
 

 ⁄
]     

  

  Para valores Z < 4 m    (17) 

 

  √[     (
 

  
)
 

 ⁄
]     

  

  Para valores  4 m < Z <Zg    (18) 

 
En la aplicación del perfil de velocidades no se toma en cuenta la parte inicial, 
entre los primeros 0 y 4 m de altura cuando la velocidad es constante, debido a 
que en la herramienta computacional a  partir de la aplicación de las funciones de 
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pared se requiere una condición inicial de que en la superficie la velocidad sea 
igual a cero, lo cual se logra cuando se aplica la siguiente expresión con un 
dominio entre 0 y Zg: 
 

  √[     (
 

  
)
 

 ⁄

]      
 

 

 Para todos los valores de Z < Zg    (19) 

 
2.2.1.1  Condiciones método analítico: 

 
Este método no tiene una limitación para la altura ni para la forma de la cubierta o 
a su ángulo de inclinación. Las siguientes condiciones se encuentran en el título 
B.6.5.1 y las limitaciones en el B.6.5.2. 
 

 Edificio de forma regular no tiene geometría irregular en su forma espacial. 

 El edificio o estructura no tiene características de respuesta que den lugar a 
cargas transversales de viento, generación de vórtices, inestabilidad por 
golpeteo o aleteo, y que por su ubicación, tampoco deben merecer 
consideración especial los presentar efectos de canalización o 
sacudimiento por la estela producida por las obstrucciones a barlovento. 

 Limitaciones: Las especificaciones del método consideran el efecto del 
aumento de cargas producto de la resonancia entre ráfagas y vibraciones 
en la dirección del viento en edificios flexibles y otras estructuras. Los 
edificios que no cumplan las consideraciones para éste método o aquellos 
que tengan forma irregular o características de respuesta inusuales, 
deberán ser diseñados utilizando literatura reconocida que documente esos 
efectos de las cargas de viento o deberán ser diseñados utilizando el 
método de túnel de viento. 

 
3.  METODOLOGÍA 

 
A continuación se describe la metodología para representar los modelos para cada 
uno de los métodos de cálculo. Primero se establecen los parámetros geométricos 
que se implementan. Luego se establecen los parámetros aerodinámicos con los 
cuales se realiza el dominio de evaluación para los modelos. Finalmente se 
ilustran por medio de una tabla las características de cada uno de los modelos 
realizados con su método de cálculo correspondiente. 
 

3.1  Parámetros Geométricos 
 

Las condiciones geométricas de los modelos numéricos se establecieron a partir 
del análisis realizado a las estructuras tipo bodega. Éstas se caracterizan por tener 
condiciones topográficas regulares en su entorno, lo que implica que se ubican en 
zonas planas y abiertas con pocos objetos de obstrucción al flujo. Las bodegas 
también tienen la particularidad de ser edificaciones cerradas con cubiertas de 
grandes áreas, en las cuales es indispensable tener un avalúo de cargas de viento 
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confiable. Se realizó el análisis para dos tipos de cubiertas: plana y a dos aguas. 
Se implementaron las condiciones geométricas más comerciales en el medio. Las 
dimensiones de los modelos numéricos son a escala real. 
 
En los modelos numéricos no se tienen en cuenta aberturas como puertas o 
ventanas debido a que su área en comparación con el área total de la pared no es 
significativa. Y en consecuencia las corrientes generadas al interior de la 
estructura no producen efectos considerables en la cubierta en comparación con 
los efectos de la fuerza del viento externa. 
 

3.1.1 Geometría Cubierta Plana 
 

La configuración de los modelos para las cubiertas planas tiene las siguientes 
características: un área en planta de 20 x 20 m2 y alturas de 3, 6, 12, 18, 24, 30 y 
36 m. En este caso la estructura es simétrica lo cual implica que el análisis da 
iguales resultados en dirección transversal y longitudinal del viento. En la figura 9 
se ilustra un ejemplo de la geometría de la cubierta plana. 

 
Fig. 9 Geometría cubierta plana (m) con una altura de 10 m. 

 

Según las alturas definidas se divide el análisis en dos tipos de edificios, bajos y 
altos, tabla 4. Para los edificios bajos se realiza la comparación de los tres 
métodos: Método simplificado NSR-10, método analítico NSR-10 y resultados de 
modelos computacionales. Para edificios altos sólo se realiza la comparación entre 
el método analítico NSR-10 y CFD porque para estas alturas se restringe la 
aplicación del método simplificado. 
 

Altura (m) 
Tipo de 
edificio 

3 

Edificios 
Bajos 

6 

12 

18 

24 

Edificios Altos 30 

36 

Tabla 4 Tipos de edificios cubierta plana 
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3.1.2  Geometría Cubierta Inclinada 
 

Los modelos con una cubierta a dos aguas tienen un área en planta de 20 x 20 m2 
con un ángulo de inclinación en ambas partes de 15° con respecto a la horizontal 
(Fig. 10). La altura media toma valores de  3.25, 7.25, 13.25, 19.25, 25.25, 31.27 y 
37.25 m. El área en planta es la misma para todos los modelos. 
 

 
Fig. 10 Geometría cubierta a dos aguas (m) con una altura media de 10 m. 

 
El análisis de la cubierta a dos aguas incrementa la cantidad de variables del 
sistema, debido a que la estructura se debe de analizar con dirección del viento 
longitudinal y transversal, a pesar de que el modelo es simétrico en planta. Se 
evalúan 70 modelos diferentes en los cuales se varían los mismos parámetros de 
las cubiertas planas además de la dirección del viento. El ángulo de la cubierta no 
varía. En edificios bajos longitudinal y transversal se analizan por aparte los 
modelos simplificados con las zonas E, F y B al igual que para las cubiertas 
planas.  
 

3.2  Parámetros Aerodinámicos 
 
Las fuerzas de arrastre, levantamiento y presión sobre estructuras producidas por 
la acción del viento dependen de varios factores aerodinámicos como lo son la 
temperatura ambiente, la presión atmosférica, la viscosidad dinámica del aire en el 
sitio de evaluación y la altura sobre el nivel del mar. Sin embargo estas variables 
no tienen una variación muy significativa en los resultados finales y por tal motivo 
se toman con valores constantes. 
 
Los modelos tienen un área de ocupación de 400 m2, son sitios para 
almacenamiento en general, con grandes áreas libres en su interior debido a que 
se consideran como fábricas o bodegas. La estructura se encuentra ubicada en 
una zona plana no obstruida, con  superficies acuáticas aledañas por fuera de 
regiones propensas a huracanes. También está  alejada de colinas y 
construcciones. Las características físicas del terreno prevalecen por una distancia 
mayor a 20 veces la altura del edificio o 1500 m, la que sea mayor en la dirección 
de barlovento. 
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3.3  Variables para los tres métodos 

 
El objetivo de los modelos numéricos de las estructuras es representar en una 
escala muy aproximada a la realidad el fenómeno físico. A partir de las 
características aerodinámicas y geométricas se establecen los valores para cada 
uno de los parámetros definidos en cada una de las metodologías de cálculo de 
las cargas eólicas. Dichos parámetros están descritos en la tabla 5 para los tres 
métodos. 
 

Método 
Factor de 

Importancia 
Exposición Topografía 

Corrección 
Altura 

Kd Velocidad 

Simplificado 

Grupo II 
Factor              
I = 0.85 

D Kzt = 1 λ para exp D No aplica 
Mapa Amenaza 

Eólica 

Analítico D Kzt = 1 
Kz : α = 11.5         
Zg = 213.4  

1 
Perfil con α, Zg y 
Velocidad  mapa  

CFD 
Calibración  

dominio 
Geometría 

dominio 
No aplica No aplica 

Perfil con α, Zg y 
Velocidad  mapa  

Tabla 5 Parámetros modelos para los tres métodos. 
 
4. MODELO NUMÉRICO CFD 

 
La herramienta computacional ANSYS 14.0 consta de varios paquetes y 
aplicaciones que se usan dependiendo del caso que se analice. En el proceso de 
calibración y evaluación de los modelos se realizaron diferentes modelos en los 
cuales se evalúan cada una de las aplicaciones que posee la herramienta CFX 
 
Para el modelo numérico se requiere un análisis más extenso, en el cual se 
calibren cada una de las condiciones de frontera y se pueda comprobar que 
dichas condiciones son equivalentes a las que se implementan en la NSR-10. 
Para realizar la calibración del dominio del modelo numérico se realizaron 30 
modelos con la aplicación CFX del software ANSYS 14.0. CFX tiene pre 
determinadas ciertas condiciones de frontera en general para caracterizar el 
dominio numérico dependiendo del problema que se esté analizando, se 
implementaron cada una de las condiciones de frontera adecuadas para este caso 
y se analizó cuales eran los resultados numéricos obtenidos para la geometría 
establecida del dominio. A partir de los resultados obtenidos en los 30 modelos se 
establece cuáles son las condiciones más adecuadas para el dominio numérico, 
dicha elección se realizó analizando los resultados de perfiles de velocidad y 
gradientes de presión en todo el dominio del modelo.  
 

4.1  Dominio modelo numérico 

 

La categoría de exposición es fundamental en la definición del dominio. La norma 
establece que las características físicas definidas en la categoría deben prevalecer 
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a una distancia mayor a 20 veces la altura del edificio o 1500 m, la que sea mayor 
en la dirección de barlovento. Para la definición de las dimensiones del dominio 
computacional se debe realizar un análisis de la independencia del desarrollo de la 
capa límite a medida que el perfil avanza longitudinalmente para que de esta 
forma se pueda reducir la longitud que requiere la norma para la categoría de 
exposición. Siguiendo las recomendaciones de las referencias [18] y [19] se puede 
utilizar la siguiente configuración geométrica ilustrada en la figura 11 para el 
dominio siempre y cuando se realice un análisis del desarrollo de la capa límite. 
 

 
Fig. 11 Parámetros geométricos dominio computacional.[19] 

 
Según el análisis geométrico propuesto por los autores [19], [18] el dominio tiene 
las dimensiones de 200 m de ancho, 200 m de alto y 400 m de largo. Teniendo 
como punto de partida la geometría del dominio se procede a definir las 
condiciones de frontera de cada una de las partes del dominio.  
 
Se establecen las condiciones necesarias para garantizar la validez de los datos 
comparándolos con metodologías válidas a nivel científico e ingresando las 
condiciones de frontera adecuadas para desarrollar las condiciones aerodinámicas 
semejantes a las de la realidad. 
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Frontera  Característica 

Entrada Perfil potencial método analítico 

Salida Presión relativa estática igual a cero, presión atmosférica 

Superior Velocidad del perfil en la dirección longitudinal a la altura Zg 

Terreno Pared lisa, las condiciones de rugosidad están en el perfil 

Caras Estructura Pared de no deslizamiento 

Lado izquierdo Pared con deslizamiento libre 

Lado derecho Simetría 

Tabla 6 Condiciones de frontera modelo numérico. 
 

4.1.1 Malla modelo computacional 
 
La malla posee capas prismáticas hexaédricas en la capa cercana a la superficie. 
Este tipo de malla requiere mayor recurso computacional y, por lo tanto, limita el 
número de elementos sobre toda la malla. Se realizó un análisis de independencia 
para establecer cuál de las configuraciones de las mallas es la idónea para la 
evaluación. Las mallas que se compararon en este análisis inician desde una 
configuración burda con alrededor 1.000.000 elementos hasta una malla muy fina 
de 9.000.000 elementos. Después de realizar este análisis se eligió una 
configuración con alrededor de 5.000.000 elementos. Por medio de este estudio 
de independencia, se adoptó una metodología con la cual se elaboraron todas las 
mallas de los modelos numéricos de las cubiertas. En la Fig. 12 se ilustra la 
tipología de la malla utilizada en los modelos numéricos de las cubiertas 
inclinadas. 
 

 
Fig. 12 Malla modelo computacional Sub capa viscosa. 
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Para cada configuración se realizan 5 modelos para verificar la independencia de 
malla. En el diseño de experimento para los modelos de la NSR-10 se parametrizó 
la relación de aspecto geométrica de la malla, esto se realizó debido a que los 
modelos contemplan la variación geométrica de la altura y el parámetro de la 
relación de aspecto se realiza adimensional tomando como longitud característica 
la altura de la estructura. 
 

4.1.2  Perfil de velocidad 
 
Los parámetros geométricos, de frontera y la malla del modelo numérico se 
analizaron para verificar que dentro del dominio no se generen gradientes de 
presión adversos y, además, para garantizar que el dominio cumple con las 
condiciones establecidas en la norma de rugosidad y del perfil de velocidad. Lo 
anterior se verificó analizando el comportamiento del perfil de velocidades a lo 
largo el dominio. 
 
A continuación se presenta el análisis del perfil de velocidad para el dominio del 
modelo numérico establecido. Se realizó un modelo numérico del dominio vacío 
con las condiciones anteriormente mencionadas. Por medio del modelo numérico 
se calcula el perfil de velocidades en planos de corte cada 40 metros en la 
dirección longitudinal del dominio y en esos planos se tomaron velocidades en una 
línea recta en el espesor del dominio cada 50 m.  
 
Por medio de los perfiles en los planos se analiza el desarrollo del perfil de 
velocidades inicial, se obtiene un porcentaje de error de los perfiles de los planos 
de corte con respecto al perfil inicial y el resultado obtenido se ilustra en la Fig. 13 
y 14. Se puede observar que el porcentaje de desarrollo de la capa límite no 
supera el 1%, lo cual indica que el perfil se mantiene constante en toda la longitud 
del modelo y de esta forma se validan las condiciones de frontera del dominio 
computacional.  
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Fig. 13 Perfiles de velocidad media. 

 

 
Fig. 14 Porcentaje de desarrollo de la capa límite atmosférica. 
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4.1.3  Modelos comparación con NSR-10 
 

Los resultados del análisis realizado para las condiciones de frontera, las 
condiciones geométricas y la independencia de malla del modelo numérico se 
aplican como constantes para cada uno de los modelos realizados para comparar 
con los resultados de los métodos analítico y simplificado de la NSR-10.  
 
Las variables son al igual que para el análisis de la NSR-10 la altura del edificio y 
la velocidad de entrada. Para cada una de las configuraciones de cubierta y de 
dirección del viento se realiza una combinación lineal de las variables ilustradas en 
la tabla 7. 
 

 
Tabla 7 Variables modelos numéricos CFD. 

 

A partir de las combinaciones lineales realizadas se obtiene que los modelos 
numéricos de CFD realizados para cubiertas planas son 35, debido a que el 
modelo es simétrico los resultados son los mismos al realizar la evaluación con la 
dirección del viento longitudinal o transversal. Para los modelos con cubiertas a 
dos aguas se tienen como resultado 70 modelos numéricos, debido a que para 
esta configuración de cubierta se deben realizar de forma independiente las 
direcciones del viento longitudinal y transversal. 
 
El criterio de convergencia residual de los modelos numéricos es 1e-5 en todas las 
ecuaciones de masa y continuidad, el criterio de convergencia se alcanzó 
aproximadamente a las 150 iteraciones en cada modelo. El software ANSYS 14.0 
se instaló en un servidor con 12 núcleos y una memoria RAM de 48 GB. Con 
dichas características de la estación de trabajo los modelos se demoraban en 
promedio en alcanzar el criterio de convergencia dos horas cada uno. 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Las presiones son analizadas para la configuración estructural cubierta plana y a 
dos aguas. Debido a la consideración de dos zonas a barlovento y a sotavento en 
el método simplificado para la zona lateral de la estructura se presentan una serie 
de gráficas clasificadas por categorías de altura del edificio, barlovento y 
sotavento. Las gráficas que corresponden a las zonas E, F y B por el método 
simplificado se presentan aparte.  
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Los datos a barlovento presentan la particularidad de que las áreas de aplicación 
de las presiones no son iguales. Por ejemplo para el modelo de altura  6 m se 
tienen dos zonas de presiones a barlovento y en el simplificado solo se tiene una. 
Y en el caso de los resultados de los modelos numéricos de CFD hay una serie de 
presiones ubicadas en los nodos de la malla, por lo tanto se sugiere que la mejor 
forma de realizar la comparación es analizando uno por uno cada modelo con sus 
respectivas longitudes y presiones, graficando los tres métodos y comparar en ese 
entonces los resultados obtenidos por cada uno de los métodos. Dichas gráficas 
se encuentran en los anexos del presente documento. 
 
En los resultados de CFD para cada una de las configuraciones estructurales se 
grafican tres curvas, una curva corresponde a todos los valores máximos, otra a 
los valores mínimos y la tercera corresponde al resultado promedio de las 
presiones en toda la cubierta. 
 

5.1  Cubierta plana 

 
Para realizar la evaluación por medio del método analítico de la NSR-10 sólo se 
evalúan los valores de las cargas que dan mayores presiones negativas, en el 
caso de presiones no se toman en cuenta en este estudio debido a que esta carga 
es constante en toda la cubierta y suele ser igual en todos los casos.  
 
Se analizan sólo las cargas en la dirección de Y, este tipo de  cubierta no posee 
inclinación y consecuentemente tampoco tiene cargas en la dirección en X. Todas 
las cargas presentadas en esta configuración se consideran normales a la 
superficie de cubierta. 
 
El caso más crítico de esta carga es para valores con el mismo signo, en los datos 
ilustrados en la sección 5.1.1 son las cargas con mayor valor según la evaluación 
realizada. Se realiza la evaluación de cada una de las alturas y cada una de las 
velocidades propuestas en el mapa de amenaza eólica. De esta forma se obtienen 
35 modelos. 
 

5.1.1 Edificios Bajos 
 
Por medio de los valores tabulados en los anexos 1 y 2 se realizan las figuras 15 y 
16, en las cuales se presentan los datos de velocidad-presión para todos los 
edificios bajos evaluados con todas las velocidades de la NSR-10. En las figuras 
15 y 16 para el método simplificado se realizan los gráficos con las presiones 
calculadas para las zonas G y H.  
Las zonas E y F para el método simplificado se grafican en las figuras 17 y 18. 
Para las curvas de CFD en dichas figuras se realiza un proceso de filtrado de los 
resultados, para que los resultados presentados en la gráfica correspondan a la 
misma área de evaluación de las zonas E y F. 
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Fig. 15 Velocidad Presión Edificios Bajos a Barlovento NSR-10. 

 

 
Fig. 16 Velocidad Presión Edificios Bajos a Sotavento NSR-10. 
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Fig. 17 Evaluación numérica método simplificado y analítico edificios bajos a 

barlovento cubierta plana. Zona E. 
 

 
Fig. 18 Evaluación numérica método simplificado y analítico edificios bajos a 

barlovento cubierta plana. Zona F. 
 
Las presiones presentan un comportamiento diferente entre los modelos de 3 y 6 
metros de altura y los modelos de 12 y 18 metros según las figuras 15 y 16. En los 
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edificios de 3 y 6 metros las cargas mayores son las que se obtienen por medio 
del método simplificado, en los edificios de 12 y 18 metros sucede lo contrario y 
las cargas mayores son las obtenidas por medio del método analítico. 
 
En la figura 19 se muestran las gráficas de presión - longitud horizontal (x) para  
una altura  de 3 m. Los datos de CFD se presentan como el promedio, máximo y 
mínimo de los datos en cada intervalo de la malla, los datos de los métodos de la 
NSR-10 son de las zonas G y H. En esta gráfica se observa que la evaluación de 
las cargas para una cubierta plana  por medio del método analítico da como 
resultado valores más conservadores en comparación con los resultados 
obtenidos por medio del método simplificado. Este resultado es interesante. 
Debido a que las presiones calculadas por medio del método simplificado son 
menos conservadoras que las obtenidas por medio del método analítico a pesar 
de la simplicidad del método en comparación con el analítico.  
 
Los edificios de alturas desde 3 m hasta 12 m presentan un comportamiento 
variable, presentando en la zona a barlovento las presiones más altas y en la zona 
a sotavento las más bajas, similar a las presiones calculadas con los métodos de 
la NSR-10. Se observa en la zona en donde se presenta la transición de 
barlovento a sotavento para los resultados de los métodos de la NSR-10 que los 
valores de CFD exceden a los valores de la norma. 
 
El análisis para las zonas E y F se realiza de forma independiente debido a que 
para dichas zonas el área de aplicación es diferente. Según establece la norma la 
distancia es 2a (Fig. 6), donde a: es el valor menor entre 10% de la menor 
dimensión horizontal o 0.4h, sin ser menor al 4% de la menor dimensión horizontal 
ó 0.9 m. De esta forma se presenta una tabla en la cual se evalúan los valores de 
a y se establece su valor para la evaluación: 
 

a Cubierta plana 

Altura 10% mdh 0.4 h 4% mdh 0.9 m 2 a 

3 m 2.0 m 1.2 m 0.8 m 0.9 m 2.4 m 

6 m 2.0 m 2.4 m 0.8 m 0.9 m 4.0 m 

12 m 2.0 m 4.8 m 0.8 m 0.9 m 4.0 m 

18 m 2.0 m 7.2 m 0.8 m 0.9 m 4.0 m 

Tabla 8 Tabla valores para 2a zonas E y F. 
 

En las zonas E y F se presenta un comportamiento diferente que en las zonas G y 
H con las que se evalúa la mayor área de la cubierta. Los coeficientes de presión 
Ps10 son más altos en las zonas E y F que en las zonas G y H, de tal manera que 
las cargas obtenidas por medio del método simplificado son mayores a las 
obtenidas por medio del método analítico para las zonas E y F. De igual forma al 
analizar los resultados por medio de la herramienta CFD se observa que las 
mayores cargas son las obtenidas para el método simplificado en las zonas E y F, 
figura 20.  
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Fig. 19 Presiones – Longitud (X) estructura de 3 m de altura, cubierta plana. 
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Fig. 20 Presiones - Longitud (X) estructura de 3 m de altura, cubierta plana zonas E y F. 
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5.1.2 Edificios Altos 
 
Los edificios altos solo se analizan por medio del método analítico debido a que su 
altura es mayor a 18 m. Los resultados de los edificios altos por medio del método 
analítico para todas las configuraciones sólo se comparan con los resultados 
obtenidos por medio de los modelos numéricos de CFD. A continuación en la tabla 
9, se presentan los resultados de la evaluación de las presiones para edificios 
altos con cubiertas planas para el método analítico NSR-10: 
 

 
Tabla 9 Evaluación numérica método analítico edificios altos cubierta plana. Todos 

los valores son succiones sobre la cubierta. 
 
En los anexos 5 al 10 se puede observar que el comportamiento de la presión 
para edificios de 3 a 12 m de altura y de 18 a 36 m de altura tienden a tener el 
mismo comportamiento por medio del método CFD. En los primeros 2 metros de 
longitud a barlovento y en los últimos 2 m de longitud a sotavento se presentan las 
mayores presiones en la cubierta, tal como se observa en la figura 21. En esas 
zonas para los edificios de alturas menores a 24 metros los resultados de las 
presiones de CFD exceden a los resultados de las presiones de la NSR-10 para 
ambos métodos. 
 
En los resultados de las curvas de CFD para edificios altos se aprecia que las 
presiones tienden a ser constantes en un valor medio, no se presenta una 
variación considerable entre barlovento y sotavento. La diferencia entre los valores 
de la norma y CFD es significativa.  
 
Con el fin de visualizar la comparación entre los resultados se realiza la evaluación 
del porcentaje de diferencia máxima y porcentaje de diferencia media entre los 
resultados de los métodos de la NSR-10 y los resultados de CFD. Los resultados 
se presentan en las figuras 22 y 23 en gráficas de Velocidad versus Porcentaje de 
diferencia para cada una de las alturas evaluadas en esta configuración: 
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Fig. 21 Velocidad - % Diferencia máxima Cubierta plana. 
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Fig. 22 Velocidad - % Diferencia media Cubierta plana. 
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Los resultados mostrados en las figuras 21 y 22 señalan la diferencia que se 
presenta en la tendencia de los resultados de los edificios de entre 3 - 12 m de 
altura y 18 - 36 m de altura. Para los edificios bajos se presentan los mayores 
porcentajes de diferencia máxima y media, tanto para los resultados del método 
analítico como el simplificado en la zona a sotavento. Para los edificios altos los 
valores con mayor porcentaje de diferencia máxima y media se encuentran en la 
zona a barlovento. Dicha gráfica confirma la tendencia de los datos presentados 
en los anexos 5 al 10 en los cuales se aprecia que los modelos de entre 3 y 12 
metros de altura tienden al mismo comportamiento al igual que los modelos entre 
18 y 36 metros de altura tienden al mismo comportamiento. 
 
Los resultados de la figura 21 y los datos de los anexos 5 al 10 señalan el rango 
de las diferencias máximas obtenidas para la configuración de cubiertas planas 
que es entre el 21% y 83 %, los porcentajes son considerablemente altos. Las 
estructuras presentan en la zona frontal una franja pequeña de presiones muy 
elevadas la cual se sale del rango medio de las presiones en el resto de la 
cubierta, debido a que esos datos se incluyen en la comparación se presentan 
dichos porcentajes de diferencia máxima muy altos. Al analizar los datos de la 
figura 22 se aprecia que los porcentajes disminuyen presentando como el mayor 
valor de porcentaje de diferencia media el 70%, el menor es 8%, esta reducción se 
presenta debido a que al tomar el valor medio el efecto de la presión alta en la 
zona frontal se reduce porque su área de aplicación es muy reducida en 
comparación al área total de la cubierta. 
 
En los anexos 5 y 6 se encuentran las gráficas de los porcentajes de diferencia 
para las zonas E y F, dichas gráficas presentan resultado que tienen una 
tendencia similar. Para estas zonas el porcentaje de diferencia incrementa, el 
rango de variación de los porcentajes de diferencia es entre el 33% y el 90%. Las 
diferencias máximas en todas las alturas evaluadas las presenta el método 
simplificado. 
 
En los resultados del método analítico se observa una alta diferencia en 
comparación con los resultados de CFD. A medida que incrementa la altura 
incrementa la zona de aplicación a barlovento, de esta forma para los modelos de 
altura de 36 metros se tiene que la zona a sotavento llega a ser hasta de 2 metros 
de ancho. Para una estructura de 40 metros o más tendría toda la cubierta como 
zona de barlovento. Este resultado llama la atención debido a que las cargas de 
viento obtenidas por los métodos de la NSR-10 dan notablemente mayores al ser 
evaluadas en la zona de barlovento. 
 

5.2  Cubierta a dos aguas 

 
Los modelos realizados para la configuración de cubierta a dos aguas se analizan 
dependiendo de la altura del modelo y de la dirección del viento. 
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5.2.1 Edificios Bajos en la dirección longitudinal 
 
El análisis realizado para la configuración a dos aguas con la dirección del viento 
longitudinal es similar al realizado para las cubiertas planas. Las zonas de 
evaluación implementadas  para el método simplificado son las mismas. A 
continuación en las figuras 23 y 24 se presentan los resultados obtenidos al 
realizar la evaluación según los métodos analítico y simplificado de la NSR-10. 
 

 
Fig. 23 Velocidad Presión Edificios Bajos a Barlovento Dirección longitudinal  

NSR-10. 
 

 
Fig. 24 Velocidad Presión Edificios Bajos a Sotavento Dirección longitudinal   

NSR-10. 
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Al igual que las cubiertas planas se requiere realizar la evaluación por medio del 
método simplificado para las zonas E y F. Los valores de las longitudes 2a se 
presentan en la tabla 10, estos valores aplican para los modelos con dirección del 
viento longitudinal y transversal debido a que ambas configuraciones tienen las 
mismas características geométricas: 
 

a Cubierta a dos aguas 

Altura 10% mdh 0.4 h 4% mdh 0.9 m 2 a 

4.25 m 2.0 m 1.7 m 0.8 m 0.9 m 3.4 m 

7.25 m 2.0 m 2.9 m 0.8 m 0.9 m 4.0 m 

13.25 m 2.0 m 5.3 m 0.8 m 0.9 m 4.0 m 

Tabla 10 Tabla valores para 2a zonas E y F 
 
Los resultados mostrados en los anexos 18 y 19 se muestran de forma gráfica 
mediante las figuras 25 y 26. 
 

 
Fig. 25 Velocidad Presión Edificios Bajos a Barlovento Dirección longitudinal  

NSR-10 Zonas E y F. 
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Fig. 26 Velocidad Presión Edificios Bajos a Sotavento Dirección longitudinal  NSR-

10 Zonas E y F. 
 
Al igual que para las cubiertas planas, se grafican las curvas para los resultados 
máximo, promedio y mínimo mediante los resultados de CFD. Se ilustra en las 
figuras 27 - 28 y en los anexos del 20 al 25 cada una de las alturas con los 
resultados de presiones para cada uno de los tres métodos. De manera similar se 
ilustran los resultados obtenidos en las zonas E y F en las figura 28 y en los 
anexos 18-19 y 26-27. 
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Fig. 27 Presiones – Longitud (X) estructura de 4.25 m de altura, cubierta a dos aguas longitudinal. 

 



56 
 

 

Fig. 28 Presiones – Longitud (X) estructura de 4.25 m de altura, cubierta a dos aguas longitudinal zonas E y F.
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De las figuras 23 y 24 se observa que la evaluación de las cargas por medio del 
método analítico en comparación con el simplificado da como resultado valores 
más conservadores, al igual que en las cubiertas planas. 
 
Los resultados de las cubiertas a dos aguas la dirección del viento longitudinal 
muestran un comportamiento similar al de las cubiertas planas, cuantitativamente. 
Los coeficientes de presión Cp implementados en el cálculo de las presiones para 
el método simplificado se deben de establecer con θ = 0° como ángulo de 
inclinación de la cubierta. Como se observa entre los anexos 16-17 y 1-2, los 
valores de las presiones para los métodos de la NSR-10 de cubiertas planas es 
similar al de las cubiertas a dos aguas longitudinal. La variación de los valores se 
debe a que la altura considerada es la altura media, e incluye la mitad de la 
elevación de la cubierta debido a que el ángulo es mayor a 10°, por lo tanto el 
valor del coeficiente λ cambia. 
 
En los anexos 20 – 25 se observa que los modelos con altura media menor a 
13.25 metros tienen presiones calculadas por el método simplificado mayores a 
las calculadas por el método analítico, tanto en las zonas G y H como en las zonas 
E y F. La tendencia de los resultados de las estructuras con cubierta a dos aguas 
evaluadas en dirección longitudinal tienen el mismo comportamiento que las 
cubiertas planas, es decir, los edificios bajos (< 13.25 m) tienen una tendencia 
similar, al igual que los edificios altos (> 13.25 m). 
 

5.2.1 Edificios Altos en la dirección longitudinal 
 
El análisis para los edificios altos en cubierta a dos aguas longitudinal es similar al 
análisis en cubierta plana, sólo se comparan los resultados del método analítico 
NSR-10 y CFD. Las presiones analizadas por medio del método analítico se 
establecen sus zonas y longitudes dependiendo de la relación h/L como se 
muestra en la tabla 2. Los resultados de las presiones para el método analítico 
edificios altos se encuentran en la tabla 11. 
 

 
Tabla 11 Evaluación numérica método analítico edificios altos cubierta a dos 

aguas longitudinal. 
 

En las cubiertas de los edificios altos se aprecia que las presiones tienden a 
estabilizarse en un valor medio para los resultados de la curva máxima, curva 
mínima y curva promedio de CFD. No se presenta una variación considerable 
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entre barlovento y sotavento para edificios altos al igual que en las cubiertas 
planas.  
 
Los valores de presión obtenidos con CFD no presentan una aumento significativo 
a medida que se incrementa la altura del modelo, se observa un comportamiento 
similar para cada una de las alturas y su respectiva velocidad como se aprecia en 
los anexos 20 – 25. Al igual que para las cubiertas planas se calculan el 
porcentaje de diferencia máxima y el porcentaje de diferencia media, con el 
objetivo de visualizar mejor los resultados para la comparación entre los tres 
métodos. Los resultados de la NSR-10 son notablemente mayores que los 
obtenidos por medio de CFD. 
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Fig. 29 Velocidad - % Diferencia máxima Cubierta a dos aguas longitudinal. 
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Fig. 30 Velocidad - % Diferencia media Cubierta a dos aguas longitudinal. 
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Al igual que para las cubiertas planas se observa en las figuras 29 – 30 que hay 
un gran rango de diferencia entre los resultados de la NSR-10 y CFD, de igual 
manera las mayores diferencias están en la zona a sotavento para edificios bajos 
y a barlovento para edificios altos. 
 
En las zonas frontal y posterior de los modelos se presentan los valores más altos 
de las presiones para el método CFD. Según las gráficas se observa que para la 
configuración de cubiertas a dos aguas con la dirección del viento longitudinal hay 
una gran similitud de los resultados, la tendencia de los datos de CFD y de la 
NSR-10 con los resultados de las cubiertas planas. La diferencia apreciable se 
encuentra en la zona posterior para los resultados de CFD, en esta zona las 
presiones no son tan altas para las cubiertas a dos aguas como en las cubiertas 
planas.  
 

5.2.2 Edificios Bajos y Altos en la dirección transversal 
 
Para los edificios bajos se presenta la comparación entre los dos métodos de la 
NSR-10 y CFD. Los resultados obtenidos de presiones de los modelos numéricos 
de CFD así como el método analítico de la NSR-10 son aplicados en la dirección 
normal a la superficie. El análisis a partir del método simplificado produce 
presiones del viento en componentes X y Y para el caso de las cargas de viento 
en la dirección transversal (Normal a la cumbrera). La componente en X es la 
presión obtenida en la zona D ó B la cual sólo aplica para la cara a barlovento de 
la cubierta. La cara a sotavento solo se considera con componente en Y y no en X.  
 
Se descomponen las presiones en componentes ortogonales en X y Y para los 
métodos analítico y CFD para que sean comparables los tres métodos. En la tabla 
12 y en la figura 31 se presentan los resultados de presiones para edificios bajos 
componente en X. 
 
Al igual que en las configuraciones anteriores las zonas E, F y B se analizan 
aparte debido  a que su dirección de aplicación es particular y específica. Las 
longitudes de 2a para cada configuración es la misma que para el análisis 
longitudinal debido a que las características geométricas de ambos modelos son 
iguales.  
 

 
Tabla 12 Evaluación numérica métodos simplificado y analítico edificios bajos a 

barlovento cubierta a dos aguas, dirección transversal, componente en X. 
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Fig. 31 Velocidad – Presión métodos simplificado y analítico edificios bajos a 

barlovento cubierta a dos aguas, dirección transversal, componente en X. 
 
La componente en X también se debe evaluar en la zona B, dichos resultados se 
muestran en la tabla 13: 
 

SIMPLIFICADO ZONA B 

h 4,25 m h 7,25 m h 13,25 m 

Ve 
(m/s) P (Pa) Ve (m/s) P (Pa) Ve (m/s) P (Pa) 

17 -58,8 17 -64,4 17 -71,2 

22 -117,6 22 -128,8 22 -142,4 

28 -176,4 28 -193,2 28 -213,6 

33 -264,6 33 -289,8 33 -320,4 

36 -308,7 36 -338,1 36 -373,8 

Tabla 13 Evaluación numérica método simplificado edificios bajos a barlovento 
cubierta a dos aguas Transversal Zona E. 
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Fig. 32 Velocidad Presión Edificios Bajos a Barlovento Dirección transversal   

NSR-10 Zona B. 
 

Las mayores presiones para la componente X y en la zona B son las resultantes al 
aplicar el método simplificado, como se puede observar en la tabla 13 y en la 
figura 32. Para la velocidad de 17 (m/s) la diferencia entre ambos métodos 
propuestos por la NSR-10 no es muy marcada, pero a medida que aumenta la 
velocidad se incrementan más las presiones calculadas con el método simplificado 
que con el método analítico. 
 
Al aplicar el método simplificado de la NSR-10 la carga en el eje X es igual a cero. 
A continuación se presenta en la tabla 14 con los resultados para la componente 
en el eje X a sotavento por medio del método analítico. 
 

 
Tabla 14 Evaluación numérica métodos analítico edificios bajos a sotavento 

cubierta a dos aguas, dirección del viento transversal, componente en X. 
 
Se puede apreciar según los resultados anteriores que en la zona a sotavento se 
presentan cargas en el eje x, además dichas cargas se consideran representativas 
a medida que se incrementa la altura del modelo y la velocidad de diseño.  
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A continuación se presenta el análisis de las presiones obtenidas en el eje Y en 
las figuras 33 y 34: 

 

 
Fig. 33 Velocidad – Presión métodos simplificado y analítico edificios bajos a 

barlovento cubierta a dos aguas, dirección transversal, componente en Y. 
 

 
Fig. 34 Velocidad – Presión métodos simplificado y analítico edificios bajos a 

Sotavento cubierta a dos aguas, dirección transversal, componente en Y. 
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Las zonas E y F se evalúan para las longitudes de 2a descritas en la tabla 8. A 
continuación se presentan los resultados de las presiones para dichas zonas 
mediante las figuras 35 y 36. 
 

 
Fig. 35 Velocidad – Presión métodos simplificado y analítico edificios bajos a 

Barlovento cubierta a dos aguas, dirección transversal, Zonas E y F. 
 

 
Fig. 36 Velocidad – Presión métodos simplificado y analítico edificios bajos a 

Sotavento cubierta a dos aguas, dirección transversal, Zonas E y F. 
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Los resultados de las presiones en la componente en Y muestran el mismo 
comportamiento de los resultados en la componente X. Las mayores presiones se 
obtienen con el método simplificado y la diferencia entre los resultados de los 
métodos de la NSR-10 incrementa a medida que incrementa la velocidad de 
evaluación del modelo. 
 
Los resultados de las presiones horizontales y verticales para esta configuración 
se presentan para cada uno de los modelos en un mismo gráfico. En los ejes 
derecho e inferior se encuentra la información de las presiones para la 
componente en x, las distancias que se evalúan son longitudes en x. En los ejes 
izquierdo y superior se encuentra la información de la evaluación para la 
componente en x, las distancias evaluadas son alturas en y. Se aclara que para la 
figura 38 y para los anexos 34 al 39 el valor de la presión para el método 
simplificado a sotavento no tiene valor equivalente en el eje izquierdo, su valor en 
todos los casos es igual a cero. 
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Fig. 37 Presiones - Longitudes estructura de 4.25 m de altura, cubierta a dos aguas transversal. 

 

 



68 
 

 

Fig. 38 Presiones - Longitudes estructura de 4.25 m de altura, cubierta a dos aguas transversal zonas E, F y B. 
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Tabla 15 Evaluación numérica método analítico edificios altos cubierta a dos 

aguas transversal. 
 
Las curvas máxima, mínima y promedio de CFD muestran en la figura 37 y para 
los anexos 34 al 39 que para las configuraciones de los edificios bajos (< 13.25 m) 
las curvas  tienen dos picos considerables, el primero se ubica en la parte frontal 
del modelo, el segundo en la cumbrera. Los valores de los picos son muy 
elevados en comparación a los valores de la NSR-10 en la cumbrera, la cual es 
muy importante debido a que allí se separan las zonas del análisis a barlovento y 
sotavento de la NSR-10 para los métodos analítico y simplificado.  
 
El pico de presiones en la cumbrera es mayor entre menor sea la altura del 
modelo. A medida que aumenta la altura de los modelos el pico de presiones de la 
cumbrera decrece hasta volverse prácticamente plano como se puede apreciar en 
los resultados de la configuración de 37.25 metros de altura. El valor de las 
presiones en la parte frontal de los edificios altos crece a medida que se 
incrementa la altura del edificio. Además, según las curvas en esta zona, se 
presentan variaciones considerables en las presiones locales evaluadas para 
diferentes distancias (y) en el ancho del modelo.  
 
La zona a sotavento no presenta variaciones considerables en los valores de las 
presiones. A partir de que incrementa la altura el valor de la presión a barlovento 
tiende hacia un valor medio, sin presentarse en ningún caso el pico que se ubicó 
en esta zona para la evaluación longitudinal. 
 
Se presentan los datos de los porcentajes de diferencia máxima y porcentajes de 
diferencia media para la configuración cubierta a dos aguas transversal en las 
figuras 39 a la 42. Los valores del porcentaje de diferencia máxima en X y Y tienen 
valores muy elevados. Estos valores se presentan debido a las grandes 
concentraciones de presiones en determinadas zonas y a la variación de los datos 
de CFD a lo ancho de los modelos. El resultado común para las tres 
configuraciones según las figuras 39 y 40 es que los mayores porcentajes de 
diferencia máxima y media de las presiones para edificios bajos ocurren a  
sotavento y para edificios altos a barlovento. 
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Fig. 39 Velocidad - % Diferencia máxima Cubierta a dos aguas transversal 

componente en X.  
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Fig. 40 Velocidad - % Diferencia máxima Cubierta a dos aguas transversal 

componente en y. 
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Fig. 41 Velocidad - % Diferencia media Cubierta a dos aguas transversal 
componente en x. 
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Fig. 42 Velocidad - % Diferencia media Cubierta a dos aguas transversal 

componente en y. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Se confirman las inconsistencias en las investigaciones anteriores, los métodos 
analítico y simplificado dan resultados que difieren al compararlos entre sí y 
también presentan diferencias con los resultados obtenidos de CFD. 
 
El análisis de la variación geométrica de la altura los modelos se puede dividir en 
edificios bajos y edificios altos, los edificios altos se consideran con una altura 
mayor a 14 metros. Los edificios que pertenecen a la misma categoría geométrica 
tienen resultados de CFD con una tendencia similar para cubiertas planas y a dos 
aguas con dirección del viento longitudinal y transversal. 
 
A partir de los resultados de CFD se concluye que el método que más se aproxima 
para la cubierta plana en los edificios bajos es el analítico y los resultados son más 
cercanos en la zona a barlovento. En los edificios altos sólo se encuentra cercanía 
entre los resultados de CFD y el método analítico en la zona de sotavento. Las 
conclusiones de los resultados para el análisis de la cubierta a dos aguas con el 
viento en dirección longitudinal son los mismos que los que se tienen para la 
cubierta plana, a pesar de las diferencias geométricas entre los dos modelos. 
 
La variación de los resultados de CFD, para las cubiertas planas y a dos aguas en 
dirección longitudinal, con respecto a la altura es muy marcada para los edificios 
bajos. A medida que se incrementan las alturas los resultados de las presiones 
tienden a un mismo valor y las variaciones no son muy significativas. Caso 
contrario de los resultados con los métodos de la NSR-10 en los cuales se aprecia 
un aumento significativo en las presiones a medida que aumenta la altura del 
modelo. 
 
Los resultados para una cubierta a dos aguas con la dirección del viento 
transversal tienen un comportamiento muy particular. Se marcan las diferencias en 
los resultados de CFD para edificios altos y bajos, cambiando completamente la 
zona en la cuál se presenta el pico con la mayor presión. Para esta configuración 
las presiones son significativamente más altas en comparación con las dos 
configuraciones con la dirección del viento longitudinal. Llama la atención que la 
carga en la componente en X a sotavento para el método simplificado sea igual a 
cero. Las cargas obtenidas por los métodos analíticos y CFD no tienen variaciones 
significativas en la componente en X a sotavento a medida que se incrementa la 
altura del modelo, pero las presiones en esta zona son diferentes a cero para los 
dos métodos. 
 
En las zonas de presión E, F y B para todas las configuraciones los valores de las 
presiones en dichas zonas son los mayores en comparación con el método 
analítico y CFD, según el análisis de los resultados de las presiones obtenidas con 
los modelos numéricos de CFD se puede visualizar que las zonas de la cubierta 
en las que se presentan los valores de presión más altos son en la zona frontal, en 
la cumbrera y en la zona posterior. La inquietud que se genera es por qué el área 
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de las zonas donde se encuentran las mayores presiones de la NSR-10 para el 
método analítico está distribuida paralela a la dirección del viento. 
 
Se concluye en general que los factores de seguridad empleados en los métodos 
de la NSR-10 son conservadores y tienden a aumentar significativamente a 
medida que se aumenta la altura del modelo. 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
La principal recomendación es realizar la validación con pruebas experimentales 
en túnel de viento de los modelos numéricos con CFD. Los resultados de dicha 
investigación ayudarían a establecer una metodología confiable numéricamente 
para la evaluación de cargas de viento en estructuras con cubiertas planas y a dos 
aguas por medio de CFD. 
 
Se recomienda realizar una investigación en la cuál se analicen las otras variables 
de frontera establecidas en la NSR-10, como la rugosidad del terreno, la categoría 
de exposición y los factores de ajuste topográfico entre otras. La herramienta CFD 
es muy versátil y en ella se pueden implementar cada una de las variables de la 
CFD en el dominio numérico, además se puede realizar el diseño de experimento 
con CFD que facilita la manipulación de modelos con muchas variables. 
 
La NSR-10 en su título B.6 de cargas de viento muestra una gran similitud en sus 
expresiones y parámetros con el código estadounidense ASCE 7-05. Los factores 
y parámetros aerodinámicos dependen de las características climáticas y 
topográficas, son evidentes las diferencias marcadas en el clima y en la topografía 
de Estados Unidos y Colombia. Se recomienda realizar un estudio de 
micrometeorología para caracterizar las constantes aerodinámicas de nuestro país 
y posteriormente realizar un estudio estadístico para incluir dichas constantes en 
el código de diseño colombiano. 
 
El desarrollo de la capa límite es un fenómeno de gran importancia en estudios de 
la interacción fluido-estructura, se recomienda realizar un estudio en condiciones 
reales de determinada categoría de exposición, establecer un perfil de velocidades 
y posteriormente comparar ese perfil de velocidades con el perfil que propone la 
NSR-10 analizando todas las variables implícitas en el proceso. 
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9. ANEXOS 

 

 
Anexo  1 Evaluación numérica métodos simplificado y analítico edificios bajos a barlovento cubierta plana. Todos los 

valores son succiones sobre la cubierta. 
 

 
Anexo  2 Evaluación numérica métodos simplificado y analítico edificios bajos a sotavento cubierta plana. Todos los 

valores son succiones sobre la cubierta. 
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Anexo  3 Evaluación numérica método simplificado edificios bajos a barlovento cubierta plana Zona E. 

 

 
Anexo  4 Evaluación numérica método simplificado edificios bajos a barlovento cubierta plana Zona F. 
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Anexo  5 Velocidad - % Diferencia máxima Cubierta plana Zonas E y F. 
 

 

Anexo  6 Velocidad - % Diferencia media Cubierta plana Zonas E y F. 
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Anexo  7 Presión - Longitud (X) Cubierta plana altura 6 m. 
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Anexo  8 Presión – Longitud (X) Cubierta plana altura 12 m. 
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Anexo  9 Presión - Longitud (X) Cubierta plana altura 18 m. 
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Anexo  10 Presión - Longitud (X) Cubierta plana altura 24 m. 
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Anexo  11 Presión - Longitud (X) Cubierta plana altura 30 m. 
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Anexo  12 Presión - Longitud (X) Cubierta plana altura 36 m. 
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Anexo  13 Presión - Longitud (X) Cubierta plana altura 6 m Zonas E y F. 
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Anexo  14 Presión - Longitud (X) Cubierta plana altura 12 m Zonas E y F. 
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Anexo  15 Presión - Longitud (X) Cubierta plana altura 18 m Zonas E y F. 
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Anexo  16 Evaluación numérica métodos simplificado y analítico edificios bajos a barlovento cubierta a dos aguas, 

dirección longitudinal del viento. 
 
 

 
Anexo  17 Evaluación numérica métodos simplificado y analítico edificios bajos a sotavento cubierta a dos aguas, 

dirección longitudinal del viento. 
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SIMPLIFICADO ZONA E 

h 4.25 m h 7.25 m h 13.25 m 

Ve (m/s) P (Pa) Ve (m/s) P (Pa) Ve (m/s) P (Pa) 

17 -191.1 17 -209.3 17 -231.4 

22 -338.1 22 -370.3 22 -409.4 

28 -514.5 28 -563.5 28 -623 

33 -749.7 33 -821.1 33 -907.8 

36 -882 36 -966 36 -1068 

Anexo  18 Evaluación numérica método simplificado edificios bajos a barlovento 
cubierta a dos aguas Longitudinal Zona E. 

 

SIMPLIFICADO ZONA F 

h 4.25 m h 7.25 m h 13.25 m 

Ve (m/s) P (Pa) Ve (m/s) P (Pa) Ve (m/s) P (Pa) 

17 -102.9 17 -112.7 17 -124.6 

22 -191.1 22 -209.3 22 -231.4 

28 -294 28 -322 28 -356 

33 -426.3 33 -466.9 33 -516.2 

36 -499.8 36 -547.4 36 -605.2 

Anexo  19 Evaluación numérica método simplificado edificios bajos a barlovento  
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Anexo  20 Presión - Longitud (X)  Cubierta a dos aguas dirección longitudinal altura 7.25 m. 
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Anexo  21 Presión – Longitud (X) Cubierta a dos aguas dirección longitudinal altura 13.25 m. 
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Anexo  22 Presión - Longitud (X) Cubierta a dos aguas dirección longitudinal altura 19.25 m. 
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Anexo  23 Presión - Longitud (X) Cubierta a dos aguas dirección longitudinal altura 25.25 m. 
 



96 
 

 

 

Anexo  24 Presión - Longitud (X) Cubierta a dos aguas dirección longitudinal altura 31.25 m. 
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Anexo  25 Presión - Longitud (X) Cubierta a dos aguas dirección longitudinal altura 37.25 m. 
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Anexo 26 Presión - Longitud (X) Cubierta a dos aguas dirección longitudinal altura 7.25 m Zonas E y F. 
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Anexo 27 Presión - Longitud (X) Cubierta a dos aguas dirección longitudinal altura 13.25 m Zonas E y F. 
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Anexo  28 Velocidad - % Diferencia máxima Cubierta a dos aguas longitudinal  

Zonas E y F. 
 

 
Anexo  29 Velocidad - % Diferencia media Cubierta a dos aguas longitudinal  

Zonas  E y F. 
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Anexo  30 Evaluación numérica métodos simplificado y analítico edificios bajos a 

barlovento cubierta a dos aguas, dirección transversal, componente en Y. 
 

 
Anexo  31 Evaluación numérica métodos analítico edificios bajos a sotavento 

cubierta a dos aguas, dirección del viento transversal, componente en Y. 
 

SIMPLIFICADO ZONA E 

h 4,25 m h 7,25 m h 13,25 m 

Ve (m/s) P (Pa) Ve (m/s) P (Pa) Ve (m/s) P (Pa) 

17 -191,1 17 -209,3 17 -231,4 

22 -338,1 22 -370,3 22 -409,4 

28 -514,5 28 -563,5 28 -623 

33 -749,7 33 -821,1 33 -907,8 

36 -882 36 -966 36 -1068 

Anexo  32 Evaluación numérica método simplificado edificios bajos a barlovento 
cubierta a dos aguas Transversal Zona E. 

 

SIMPLIFICADO ZONA F 

h 4,25 m h 7,25 m h 13,25 m 

Ve (m/s) P (Pa) Ve (m/s) P (Pa) Ve (m/s) P (Pa) 

17 -117,6 17 -128,8 17 -142,4 

22 -220,5 22 -241,5 22 -267 

28 -338,1 28 -370,3 28 -409,4 

33 -485,1 33 -531,3 33 -587,4 

36 -573,3 36 -627,9 36 -694,2 

Anexo  33 Evaluación numérica método simplificado edificios bajos a sotavento 
cubierta a dos aguas Transversal Zona F. 



102 
 

 

 
Anexo  34 Presión - Longitud Cubierta a dos aguas dirección transversal altura 7.25 m. 
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Anexo  35 Presión - Longitud Cubierta a dos aguas dirección transversal altura 13.25 m. 
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Anexo  36 Presión - Longitud Cubierta a dos aguas dirección transversal altura 19.25 m. 
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Anexo  37 Presión - Longitud Cubierta a dos aguas dirección transversal altura 25.25 m. 
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Anexo  38 Presión - Longitud Cubierta a dos aguas dirección transversal altura 31.25 m. 
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Anexo  39 Presión - Longitud Cubierta a dos aguas dirección transversal altura 37.25 m. 
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Anexo  40 Presión - Longitud Cubierta a dos aguas dirección transversal altura 7.25 m Zonas E, F y B. 
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Anexo  41 Presión - Longitud Cubierta a dos aguas dirección transversal altura 13.25 m Zonas E, F y B.
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Anexo  42 Velocidad - % Diferencia máxima Cubierta a dos aguas transversal 

componente en X Zona B. 
 

 
Anexo  43 Velocidad - % Diferencia máxima Cubierta a dos aguas transversal 

componente en Y Zonas E y F. 
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Anexo  44 Velocidad - % Diferencia media Cubierta a dos aguas transversal 

componente en X Zona B. 
 

 
Anexo  45 Velocidad - % Diferencia media Cubierta a dos aguas transversal 

componente en Y Zonas E y F. 
 


