
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE  

INGENIERO CIVIL 

 

ESTRUCTURAS 

 

TEMA: 

MODELACION, ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA 

EDIFICACIÓN METALICA BAJO LAS DISPOSICIONES DE LAS 

NORMAS NEC-15 Y AISC. 
 

AUTOR 

BAQUEDANO VALLEJO KAREN ADRIANA 

TUTOR 

ING. ADOLFO VILLACRESES, M. Sc.  

2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



    II 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero agradecer en primer lugar a Dios, por haberme permitido cumplir una meta 

anhelada en mi vida, por haber sido mi guía, mi sustento y por haberme dado la 

fortaleza y sabiduría para seguir adelante en este largo caminar. A mis padres Edgar 

Baquedano Macías y Juana Vallejo Contreras por haber sido mis pilares 

fundamentales,  por su gran esfuerzo, la confianza en mí, su infinito amor y 

comprensión en este duro proceso. A mi hermana Nohely Baquedano Vallejo por su 

confianza. A mi novio Joel Cedeño Avellaneda por su ayuda y su incondicional apoyo 

en todo. 

A mi tío el Dr. Felipe Salvatierra Guerrero que aunque ya no esté en este mundo, 

fue una guía muy importante en mi vida, por su apoyo, ejemplo y motivación para ser 

una profesional. 

A mis amigas Karen Zumba y Jhoselyn Correa por todo su apoyo a lo largo de este 

camino, fueron y siempre serán una parte importante en mi vida. 

A la Universidad de Guayaquil, a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y 

a mis profesores por haberme guiado a lo largo de mi carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 



    III 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por haber sido mi guía en este proceso de mi vida y a mis padres por su 

amor y esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAREN ADRIANA BAQUEDANO VALLEJO 

 

 



    IV 
 

 
 

 

TRIBUNAL DE GRADUACION 

 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc.               Ing. Adolfo Villacreses Vera, M. Sc. 

                 DECANO                                                              TUTOR            

 

 

 

 

    Ing. Carlos Cusme Vera, M. Sc.                           Ing. Pablo Lindao Tómala, M. Sc.                                                           

                    VOCAL                                                                VOCAL            

 

 

 

 

 

 



    V 
 

 
 

DECLARACION EXPRESA 

 

 

Art. XI: Reglamento Interno de Graduación de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil: 

 

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en este Trabajo de 

Titulación, corresponde exclusivamente al autor, y el patrimonio intelectual de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

BAQUEDANO VALLEJO KAREN ADRIANA 

 

 

 

 

 

 

 



    VI 
 

 
 

INDICE DE GENERAL 

  

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1. Introducción ................................................................................................. 1 

1.2. Situación problemática ................................................................................. 1 

1.3. Planteamiento del problema ........................................................................ 2 

1.4. Objetivos de la investigación........................................................................... 2 

1.4.1. Objetivo general ....................................................................................... 2 

1.4.2.  Objetivos específicos ............................................................................... 2 

1.5. Justificación ................................................................................................. 3 

1.6. Metodología a implementar .......................................................................... 3 

1.7. Limitaciones ................................................................................................. 3 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Introducción .................................................................................................... 5 

2.2. Tipos de perfiles estructurales ........................................................................ 5 

2.3. Tipos de Estructuras de Acero ........................................................................ 6 

2.4. Tipos de sistemas estructurales para construcciones de acero ...................... 7 

2.5. Modelado, análisis, diseño y evaluación usando el Etabs ............................... 8 

2.6. Métodos de Análisis Sísmico. ....................................................................... 10 

2.6.1. Método Fuerza Lateral Equivalente. ....................................................... 10 

2.6.2. Método Dinámico Espectral. ................................................................... 11 

2.7. Modelación Estructural ................................................................................. 12 

2.7.1. Cargas impuestas en la modelación estructural. .................................... 13 

2.8. Métodos de Diseño de Estructuras de Acero ................................................ 15 

2.8.1. Diseño en Base a Factores de Carga y Resistencia (LRFD). ................. 15 

2.8.2. Diseño por Resistencia usando Diseño en Base a Resistencias 

Admisibles (ASD). ............................................................................................ 16 

 

 

 

 



    VII 
 

 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Fundamentos del AISC 360-10 ..................................................................... 17 

3.1.1. Requisitos de Diseño .............................................................................. 17 

3.1.1.1. Propiedades de los Materiales. ........................................................ 17 

3.1.1.2. Diseño por Resistencia usando diseño en base a factores de       

carga y resistencia (LRFD). ........................................................................... 21 

3.1.1.3. Limitaciones por esbeltez. ................................................................ 21 

3.1.2. Diseño de Miembros en Compresión ...................................................... 21 

3.1.2.1. Pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos. ................ 22 

3.1.2.2.  Longitud efectiva en las columnas. .................................................. 23 

3.1.3. Diseño de miembros a flexión ................................................................. 25 

3.1.3.1. Miembros compactos de sección I de simetría doble y canales 

flectadas en torno a su eje mayor. ................................................................ 26 

3.1.4. Diseño de miembros a flexo-compresión. ............................................... 27 

3.1.5. Diseño de placa base de columnas y aplastamiento al concreto ............ 28 

3.1.6. Diseño de pernos de anclaje. ................................................................. 29 

3.1.7. Diseño de Soldadura. ............................................................................. 30 

3.1.7.1. Tipos de Junta. ................................................................................. 30 

3.1.7.2. Tipos de Soldadura. ......................................................................... 31 

3.1.7.3. Requisitos del Metal de Aporte......................................................... 34 

3.2. Fundamentos Peligro Sísmico NEC 15 ......................................................... 35 

3.2.1. Zonas sísmicas y factor de zona (z). ...................................................... 35 

3.2.2. Importancia de la edificación. ................................................................. 36 

3.2.3. Perfiles de suelos en Ecuador para el diseño sísmico. ........................... 37 

3.2.4. Tipos de métodos de análisis. ................................................................ 40 

3.2.4.1. Método de Análisis basado en fuerzas. ............................................ 41 

3.2.5. Cortante basal de diseño. ....................................................................... 41 

3.2.6. Espectro de diseño en aceleraciones. .................................................... 42 

3.2.7. Modos de obtención del periodo de vibración T. ..................................... 43 

3.2.8. Determinación de “W” carga sísmica reactiva. ........................................ 45 

3.2.9. Utilización del Factor “R”. ....................................................................... 45 

3.2.10. Coeficientes de regularidad en planta ϕp y elevación ϕe. ..................... 47 

3.2.11. Deriva de Piso. ..................................................................................... 51 

3.2.12. Momento torsional. ............................................................................... 52 



    VIII 
 

 
 

3.3. Fundamentos de estructuras de acero (NEC 15) .......................................... 53 

3.3.1. Especificaciones para los materiales ...................................................... 53 

3.3.2. Metodología del Diseño por Capacidad. ................................................. 54 

3.3.3. Pórticos Especiales a Momento (PEM) ................................................... 56 

3.3.3.1. Clasificación de las estructuras. ....................................................... 57 

3.3.3.2. Criterio columna fuerte – viga débil. ................................................. 57 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA 

4.1. Introducción .................................................................................................. 60 

4.2. Distribución en planta y elevación de la edificación ...................................... 60 

4.3. Cálculo de las cargas.................................................................................... 62 

4.3.1. Calculo de la carga muerta y viva de la edificación. ................................ 62 

4.3.2. Calculo de la carga actuante gravitacional en la edificación. .................. 63 

4.3.3. Calculo de la Carga Mayorada. .............................................................. 65 

4.4. Pre-dimensionamiento de los elementos estructurales ................................. 65 

4.4.1. Pre-dimensionamiento de la losa. ........................................................... 65 

4.4.2. Pre-dimensionamiento de nervios........................................................... 67 

4.4.3. Pre-dimensionamiento de la viga secundaria. ........................................ 70 

4.4.4. Pre-dimensionamiento de vigas especiales a momento. ........................ 76 

4.4.5. Pre-dimensionamiento de la columna central ante cargas verticales. ..... 78 

4.5. Revisión de secciones pre-diseñadas de vigas y columnas con respecto         

a que si son o no sísmicamente compactas. ....................................................... 82 

4.6. Calculo del Cortante Basal ........................................................................... 84 

4.7. Modelación de la edificación en el software ETABS ..................................... 87 

4.8. Procedimiento de modelación en el software ETABS. .................................. 87 

4.8.1. Creación del modelo. .............................................................................. 87 

4.8.2. Creación de materiales y secciones. ...................................................... 90 

4.8.3. Definición de las secciones de los elementos estructurales. ................... 93 

4.8.4. Definición de las cargas gravitacionales y sísmicas que van actuar         

en la edificación. ............................................................................................... 95 

4.8.5. Creación del espectro de diseño. ........................................................... 97 

4.8.6. Definición de los casos de Carga. .......................................................... 98 

4.8.7. Asignación de cargas gravitacionales ..................................................... 99 



    IX 
 

 
 

4.8.8. Introducción de las combinaciones de carga ........................................ 100 

4.8.9. Asignación de diafragma rígidos para las losa. ..................................... 102 

4.8.10. Mass Sourse....................................................................................... 103 

4.8.11. Designación de los Casos Modales. ................................................... 103 

4.8.12. Set Analysis Options. .......................................................................... 104 

4.9.  Análisis y resultados de la Edificación Pre-diseñada ................................. 105 

4.9.1. Verificación de deriva de piso de la edificación pre-diseñada. .............. 107 

4.9.2. Verificación de masas participativas y periodo de vibración de la 

edificación pre-diseñada. ................................................................................ 108 

4.9.3. Diseño en el software Etabs de la edificación con las secciones pre-

diseñadas. ...................................................................................................... 110 

4.10. Análisis y resultados de la Edificación con secciones corregidas .............. 113 

4.10.1. Modelo estructural corregido. ............................................................. 113 

4.10.2. Verificación de deriva de piso de la edificación diseñada. .................. 116 

4.10.3. Verificación de masas participativas y periodo de vibración de la 

estructura diseñada. ....................................................................................... 117 

4.11.  Diseño de los miembros de la Estructura ................................................. 118 

4.11.1. Diseño de la Viga Central. .................................................................. 118 

4.11.1.1. Calculo de la resistencia a cortante de la sección ........................ 122 

4.11.1.2. Verificación de las secciones. ....................................................... 123 

4.11.2. Diseño de una Columna Central. ........................................................ 125 

4.11.2.1. Calculo de la resistencia a cortante de la sección ........................ 134 

4.11.2.2. Verificación de las secciones. ....................................................... 135 

4.11.3. Diseño de la Placa Base. .................................................................... 137 

4.11.4. Diseño de Pernos de Anclaje. ........................................................... 139 

4.11.5. Diseño de Uniones. ........................................................................... 141 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones ........................................................................................... 153 

5.2. Recomendaciones ................................................................................... 153 

 

Bibliografía 

 

 



    X 
 

 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Secciones de los diferentes tipos de perfiles. ............................................ 6 

Figura 2: Tipos de Estructuras de Acero. ................................................................. 6 

Figura 3: Clasificación de los sistemas estructurales. .............................................. 8 

Figura 4. Representación de  la carga Estática Sísmica. ....................................... 10 

Figura 5. Edificio con los tres modos de Vibración. ................................................ 12 

Figura 6: Con el movimiento del suelo, la inercia de la masa de la estructura      

tiende a resistir tal movimiento. .............................................................................. 14 

Figura 7: Conexiones de extremos de columnas. .................................................. 24 

Figura 8: Nomogramas de Jackson y Moreland para determinar longitudes  

efectivas. ............................................................................................................... 25 

Figura 9: Tipos de juntas de soldadura. ................................................................. 31 

Figura 10: Mapa del Ecuador en donde se muestran la Zonificación sísmica. ....... 36 

Figura 11: Espectro elástico de aceleraciones según el sismo de diseño. ............. 43 

Figura 12: Zonas en la que se esperan deformaciones inelásticas en un PEM. ..... 57 

Figura 13: Determinación de Mpv para el caso de una columna interior de un     

PEM. ...................................................................................................................... 59 

Figura 14: Configuración en planta de la edificación modelo. ................................ 61 

Figura 15: Configuración en elevación de la edificación modelo. ........................... 61 

Figura 16: Losa Steel panel a usarse en la edificación. ......................................... 62 

Figura 17: Losa IPAC 65 ASTM A653 a usarse en la edificación. .......................... 65 

Figura 18: Distribución de Vigas Secundarias en planta. ....................................... 70 

Figura 19: Área de influencia de viga secundaria entre los ejes (2 – 3). ................ 71 

Figura 20: Sección tipo de corte de vigas a momento en sentido Y. ...................... 76 

Figura 21: Selección de normas y sistema métrico. ............................................... 88 

Figura 22: Grid para la edificación base. ................................................................ 88 

Figura 23: Edición de distancias en el plano y alturas de piso. .............................. 89 

Figura 24: Grid final de la edificación. .................................................................... 89 

Figura 25: Definición del acero a usarse. ............................................................... 90 

Figura 26: Definición del concreto para la losa. ...................................................... 91 

Figura 27: Importación de secciones. .................................................................... 91 

Figura 28: Secciones W del AISC 14 para introducirlas en el Grid. ........................ 92 

Figura 29: Propiedades de las secciones preseleccionadas del AISC. .................. 92 

Figura 30: Creación de la losa. .............................................................................. 92 

Figura 31: Edición de los parámetros de la losa escogida...................................... 93 

Figura 32: Barra de dibujo. ..................................................................................... 93 

Figura 33: Selección de columnas en estructura. ................................................... 94 

Figura 34: Determinación de los elementos en la estructura. ................................. 94 

Figura 35: Restricción en la base de la estructura. ................................................ 95 

Figura 36: Restricción en las vigas secundarias. ................................................... 95 

Figura 37: Definición de las cargas. ....................................................................... 96 

Figura 38: Modificación de la carga lateral por sismo por el coeficiente del    

cortante. ................................................................................................................. 96 

Figura 39: Definición de espectro de diseño. ......................................................... 97 



    XI 
 

 
 

Figura 40: Espectro de diseño para la ciudad de Guayaquil. ................................. 97 

Figura 41: Casos de carga. .................................................................................... 98 

Figura 42: Creación de la carga espectral en el sentido X. .................................... 98 

Figura 43: Casos de carga a usarse. ..................................................................... 99 

Figura 44: Asignación de la sobre carga permanente SCP. ................................... 99 

Figura 45: Asignación de la carga viva CV. .......................................................... 100 

Figura 46: Asignación de la carga viva CVT......................................................... 100 

Figura 47: Asignación de las combinaciones de carga. ........................................ 101 

Figura 48: Combinaciones de carga introducidas en el software Etabs. .............. 101 

Figura 49: Asignación de diafragmas rígidos. ...................................................... 102 

Figura 50: Asignación de Mass Source. ............................................................... 103 

Figura 51: Asignación de los 18 modos del edificio. ............................................. 104 

Figura 52: Elección del tipo de análisis en la edificación. ..................................... 104 

Figura 53: Selecciones que deseamos que nos chequee para observar si               

no hay errores. ..................................................................................................... 105 

Figura 54: Resultado del chequeo. ...................................................................... 105 

Figura 55. Diagrama de momento debido al combo 2. ......................................... 106 

Figura 56. Diagrama de cortante debido al combo 2. ........................................... 107 

Figura 57: Ventana para elegir el código de diseño. ............................................ 110 

Figura 58: Combinaciones de carga utilizadas en el diseño. ................................ 111 

Figura 59: Diseño de las secciones pre-diseñadas. ............................................. 112 

Figura 60: Diseño de las secciones definitivas. .................................................... 114 

 

 

 

  



    XII 
 

 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Relaciones ancho-espesor: Compresión Axial. ........................................ 19 

Tabla 2: Relaciones ancho-espesor: compresión flexion. ...................................... 20 

Tabla 3: Valores aproximados del factor de longitud efectiva K. ............................ 24 

Tabla 4: Tensión Nominal de Conectores y Partes Roscadas. ............................... 30 

Tabla 5: Garganta efectiva de soldaduras de tope con junta de penetración     

parcial. ................................................................................................................... 32 

Tabla 6: Espesor mínimo de garganta efectiva. ..................................................... 32 

Tabla 7: Tamaño mínimo de soldadura de filete. ................................................... 33 

Tabla 8: Metal de aporte compatible. ..................................................................... 34 

Tabla 9: Valores del factor Z de acuerdo a la zona sísmica. .................................. 35 

Tabla 10: Coeficiente de Importancia I según el tipo de edificación. ...................... 37 

Tabla 11: Tipos de Perfiles de suelos. ................................................................... 38 

Tabla 12: Valores del coeficiente Fa. ..................................................................... 39 

Tabla 13: Valores del coeficiente Fd. ..................................................................... 39 

Tabla 14: Valores del coeficiente Fs. ..................................................................... 40 

Tabla 15: Coeficiente de reducción R para sistemas de estructuras dúctiles. ........ 46 

Tabla 16: Coeficiente de reducción R para sistemas de estructuras de         

Ductilidad limitada. ................................................................................................. 46 

Tabla 17: Coeficientes de irregularidad en planta ϕp. ............................................ 48 

Tabla 18: Coeficientes de irregularidad en elevación ϕE ........................................ 50 

Tabla 19: Configuración recomendada en estructuras. .......................................... 50 

Tabla 20: Configuración no recomendada en estructuras. ..................................... 51 

Tabla 21: Valores de ΔM maximos, expresados como fraccion de la altura              

de piso. .................................................................................................................. 52 

Tabla 22: Valores de factores de fluencia y tensión probable para aceros 

americanos. ........................................................................................................... 56 

Tabla 23: Determinación de separación entre apoyos. .......................................... 66 

Tabla 24: Secciones de los elementos pre-diseñados. .......................................... 93 

Tabla 25: Combinaciones de carga a usar en la edificación. ................................ 102 

Tabla 26. Derivas de piso máximas en sentido X y Y. .......................................... 108 

Tabla 27: Masas participativas y modos de vibracion. ......................................... 109 

Tabla 28: Secciones de elementos diseñados. .................................................... 115 

Tabla 29: Deriva máxima de piso en sentido X y Y. ............................................. 116 

Tabla 30: Masas participativas y periodos de vibración de la edificación. ............ 117 

Tabla 31. Pretensión mínima de pernos............................................................... 142 

Tabla 32: Tensión Nominal de Conectores y Partes Roscadas. ........................... 143 

Tabla 33: Distancia mínima al borde desde el centro del agujero hasta el            

borde de la parte conectada. ............................................................................... 144 

Tabla 34: Dimensiones de Agujero Nominal. ....................................................... 145 

Tabla 35: Resistencia disponible de juntas soldadas. .......................................... 149 

 



    1 
 

 
 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1. Introducción 

El propósito de este proyecto de titulación es el de contribuir en el campo de las 

estructuras sismos resistentes, en la actualidad mi país Ecuador está presentando 

una frecuente actividad sísmica con intensidades altas, es decir, con movimientos que 

llegan a los 7.8 grados en la escala de Richter, como el pasado terremoto del 16 de 

abril del 2016 en la ciudad de Muisne - Esmeraldas, el cual me ha incentivado en la 

investigación y desarrollo del presente material, el mismo que consiste en el diseño y 

análisis de una edificación de estructuras de acero, la misma que se enfocara para 

su construcción en la ciudad de Guayaquil. 

El análisis de la edificación de estructura de acero será realizado bajo el método 

basado en fuerzas y el diseño se realizara bajo el método del LRFD, la cual ante las 

normas americanas es aplicable para este tipo de edificaciones. 

1.2. Situación problemática  

En nuestro país la mayor parte de las edificaciones son construidas de hormigón 

armado, debido a su gran desempeño estructuralmente. El uso de estructuras 

metálicas da lugar a un tipo de construcciones que da muchos puntos a favor: menor 

demanda de trabajadores debido a su fácil y rápido montaje, el costo de inversión es 

menor en los materiales a usarse.  

Esta investigación permitirá un aporte de gran importancia para trabajos 

posteriores de los estudiantes de la Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas, 

Carrera  de Ingeniería Civil de la Universidad de Guayaquil que les interese como 

método de análisis y diseño de edificaciones de estructuras de acero. 
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1.3. Planteamiento del problema  

Actualmente se utiliza con mucha frecuencia las estructuras metálicas para la 

construcción de edificaciones en nuestro país, esto es debido a las diversas ventajas 

que tiene este material: alta resistencia, uniformidad, elasticidad, durabilidad, 

ductilidad y tenacidad, no dejando de lado la gran facilidad y rapidez para su montaje, 

lo cual esto nos permite ejecutar una construcción en menor tiempo.    

En nuestro país las normas de diseño de estas estructuras hacen que nuestras 

dudas sobre este sistema se vallan disminuyendo para la realización de un diseño 

más seguro y a su vez resistente.  

En Ecuador la mayor parte de sus edificaciones son de hormigón, debido a su buen 

desempeño estructural siempre hemos optado por esta opción constructiva, pero no 

debemos dejar de lado la utilización de materiales como el acero, el cual está 

utilizándose con gran demanda debido a su ventajas antes ya mencionadas. 

Por lo tanto en el presente proyecto de titulación se llevara a cabo el análisis y 

diseño estructural de una edificación metálica, donde se realizara su análisis en un 

programa de análisis estructural y su diseño se ejecutara empleando las respectivas 

normas para estas estructuras.  

1.4. Objetivos de la investigación 

   1.4.1. Objetivo general 

Modelar, analizar y diseñar estructuralmente una edificación metálica bajo las 

disposiciones de la Norma Nec-15 y AISC. 

 1.4.2.  Objetivos específicos 

 Modelar una edificación metálica en el programa ETABS. 
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 Analizar la edificación mediante el método de diseño basado en factores de 

carga y resistencia (LRFD). 

 Verificar el diseño de la estructura utilizando las normas NEC-15 y AISC. 

1.5. Justificación 

La construcción de edificaciones de acero estructural en nuestro país ha venido 

aumentando desde años atrás, gracias a que este tipo de estructuras son de rápido 

montaje y con un costo menor al del hormigón armado, se opta por implementar su 

uso frecuentemente.  Este tipo de estructuras son resistentes y disipan la energía 

rápidamente de los movimientos telúricos, ya que nuestro país está ubicado en una 

zona de riesgo sísmico alto, nosotros debemos tomar en cuenta el cálculo correcto 

de las estructuras ya que está en juego la vida de seres humanos y pérdidas 

materiales.  

1.6. Metodología a implementar  

Se diseñara una edificación de estructura metálica siguiendo un modelo adecuado 

para según este analizar y estudiar los esfuerzos sobre cada elemento.  

Identificaremos los elementos resistentes y las cargas sobre la estructura, 

basándonos en la Norma Ecuatoriana de la Construcción - 15: NEC-SE-DS 

(PELIGRO SISMICO, DISEÑO SISMICO RESISTENTE) y NEC-SE-AC 

(ESTRUCTURA DE ACERO), y en la norma AISC 360-10 y 341-10. 

Se realizara el modelado de la estructura en el programa de cálculo estructural 

Etabs, y se analizaran los datos obtenidos de dicho programa.  

1.7. Limitaciones  

  Una de las limitaciones en el presente trabajo de investigación es la falta de 

conocimiento recibida en las cátedras de la carrera, ya que nuestro conocimiento 
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enfocaba al cálculo de elementos de hormigón armado, por lo que se ha  tenido que 

recurrir a fuentes externas como consulta a expertos, información en páginas de 

internet y verificación de resultados a través de programas estructurales y otros.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

El acero es el metal más significativo utilizado para edificaciones  estructurales 

porque acuerda un alta resistencia, tanto en tensión como en compresión, con gran 

rigidez y facilidad de fabricación, con un costó relativamente bajo.  El acero es un 

material que tiene muchas ventajas tales como elasticidad, una gran durabilidad, 

ductilidad, facilidad de montaje y ampliación de estructuras existentes.  

Estas propiedades le dan a mayores niveles de seguridad a una estructura sobre 

todo cuando está sometida a esfuerzos provenientes de cargas,  ya que pueden 

ocasionar inversiones de esfuerzos. 

2.2. Tipos de perfiles estructurales 

Según (Zapata Baglietto), hay varios tipos de elementos de acero que se emplean 

en las construcciones.  Los llamados laminados en caliente y que se pueden ser 

productos no planos y planos, que son las planchas.  De las planchas se obtienen 

perfiles plegados y soldados.  
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Figura 1: Secciones de los diferentes tipos de perfiles. 
Fuente: Diseño Estructural en Acero. 

 

2.3. Tipos de Estructuras de Acero 

Existen tres tipos de estructuras de acero: pórticos, armaduras y estructuras 

laminares. Una de las diferencias entre los pórticos y las armaduras, es que las 

armaduras transmiten cargas axiales a través de sus miembros, por lo cual sus 

conexiones deben ser libres de rotación, por lo tanto incapaces de transmitir 

momentos. 

 

Figura 2: Tipos de Estructuras de Acero. 
Fuente: Diseño Estructural en Acero. 
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2.4. Tipos de sistemas estructurales para construcciones de acero 

Según el reglamento AISC 341-10, clasifica a los sistemas estructurales en dos 

grupos, las cuales el primer grupo se caracteriza debido a que el comportamiento está 

controlado por la flexión, y el segundo grupo se caracteriza por depender de las 

fuerzas axiales o de corte. (Crisafulli, 2014, pág. 41). 

Los sistemas estructurales están clasificados a vez como especiales u ordinarios, 

los sistemas especiales requieren verificaciones y un detallamiento constructivo más 

exhaustivo el cual nos asegure un comportamiento dúctil, en el cual el factor de 

respuesta R será mayor. Los sistemas ordinarios se diseñan con acciones sísmicas 

mayores, ósea el factor de respuesta R es menor, lo que nos da un detallamiento 

menos estricto, por lo que su comportamiento será de ductilidad limitada o intermedia. 

(Crisafulli, 2014, pág. 41). 
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Figura 3: Clasificación de los sistemas estructurales. 
Fuente: Diseño Sismoresistentes de Construcciones de Acero. 

 

2.5. Modelado, análisis, diseño y evaluación usando el Etabs 

 El software ETABS es especializado para el Análisis y Diseño general de una  

Edificación y evaluaciones de los mismos, posee una poderosa e  intuitiva interface 

con procedimientos de modelaje, análisis incluyendo un amplio rango de 

comportamiento lineales y no lineales y poderosos métodos numéricos, 

procedimiento de diseño y códigos internacionales que funcionan juntos a una base 

de datos que permite analizar y diseñar el edificio completo, según (Morrison 

Ingenieros, 2013). 
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Por lo tanto en este trabajo de titulación se realizó el modelaje y se formuló  el 

análisis Estático (Fuerza equivalente) y el análisis dinámico (Modal espectral). 

Adicionalmente cabe expresar que dicho software está basado en el método de 

elemento finito que utiliza un modelo matemático que se define de la siguiente 

manera: 

𝑀Ÿ + 𝐶Ẏ + 𝐾Ẏ = 𝑀Ṡ 

 

Donde: 

M  Es la matriz de masa. 

C  Es matriz de amortiguamiento viscoso. 

K  Es la matriz de Rigidez Estática Global de la Estructura 

Ṡ  Es un vector de Fuerza Externa aplicado (sismo). 

Ÿ  Es el vector aceleración dependiente del tiempo. 

Ẏ Es el vector velocidad dependiente del tiempo. 

𝚈 Es el vector desplazamiento dependiente del tiempo. 
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2.6. Métodos de Análisis Sísmico. 

En virtud de que el edificio debe ser  diseñado para soportar fuerzas sísmicas en 

cualquier dirección horizontal, se debe estudiar los siguientes métodos de Análisis 

que se proponen en la modelación de la  Edificación. 

Los Métodos son: 

I. Fuerza Lateral equivalente. 

II. Dinámico Espectral. 

2.6.1. Método Fuerza Lateral Equivalente. 

Este método está inscrito dentro de la familia de los métodos de las Fuerzas y 

utiliza un procedimiento de  Análisis Estático lineal  que busca conocer, las fuerzas 

internas (momentos, cortantes, y fuerzas axiales), que se generan en las Estructuras,  

cuando estas se ven sometidas a cargas estáticas sísmicas, cuya características  es 

que no varían con el tiempo. 

 

Figura 4. Representación de  la carga Estática Sísmica. 
Fuente: Autoria Propia 
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Se modela  La acción sísmica que soporta la Estructura mediante una distribución 

lineal en cada nivel del Edificio, que asemeje el primer modo de vibración 

predominante y respecte el Procedimiento Estático Lineal (PEL) que considera la 

rigidez lineal Elástica y el amortiguamiento viscoso equivalente, de manera que se 

acerquen a valores esperados, para cargar cerca del punto de rendimiento máximo. 

Mientras que las demandas del sismo de diseño  (PEL) son representadas por fuerzas 

laterales estáticas, cuya suma es igual a la carga lateral pseudo definida, llamada 

cortante Basal. 

2.6.2. Método Dinámico Espectral. 

Este método también se encuentra dentro de la Familia de los métodos de fuerza,  

pero su conceptualización está basada en el  Análisis dinámico Lineal (ADL), que 

considera la linealidad entre los esfuerzos y deformaciones de los materiales y la 

determinación de los esfuerzos internos y  desplazamientos que se generan en las 

Estructuras, cuando estas se ven sometidas a cargas dinámicas sísmicas, esto es, 

que varían con el tiempo,  su modelo matemático busca incluir todos los elementos 

que conforman el sistema estructural resistente, los cuales deben ser consistentes  

con un sistema de múltiples grados de libertad, mediante una  matriz de rigidez 

elástica lineal,  una matriz de amortiguamiento que refleje el comportamiento de la 

misma.  

De ahí que este método utiliza el ESPECTRO DE RESPUESTA SISMICA el cual 

es la representación gráfica de la respuesta máxima, en función del periodo natural  

de vibración del sistema y nos da información de la respuesta máxima para toda una 

familia de sistemas de un grado de libertad. Por ejemplo  para el diseño sísmico, nos 

interesa la respuesta máxima,  de desplazamiento lateral o el  cortante basal máximo 

o el momento de volteo máximo, etc., 



    12 
 

 
 

Siendo unas de las herramientas más útiles para evaluar la severidad de la 

respuesta máxima de una estructura a una familia de sismo dado: 

 

Figura 5. Edificio con los tres modos de Vibración. 
Elaboracion: Karen Adriana Baquedano Vallejo. 

 

2.7. Modelación Estructural 

“Por el termino modelado definimos al proceso mediante el cual generamos una 

idealización matemática que pretende representar la conducta real de la estructura a 

ser construida” (Lopez, pág. 113). Para realizar la modelación de una edificación es 

necesario conceptualizar los modelos teóricos y analíticos que pueden ser analizados 

con los respectivos procedimientos de cálculos y en donde se debe considerar que 

cualquier modelo analítico define las propiedades dinámicas de una estructura, por lo 

tanto se debe considerar: 

 Las características de los materiales. 

 Acciones sísmicas y de gravedad. 
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2.7.1. Cargas impuestas en la modelación estructural. 

2.7.1.1. Cargas Muertas. 

“Las cargas muertas son cargas de magnitud constante que permanecen fijas en 

un mismo lugar. Estas son el peso propio de la estructura y otras cargas 

permanentemente unidas a ella” (McCormac & Csernak, 2013, pág. 30). 

En un edificio de estructura de acero se considera como carga muerta el piso 

(cerámica), las instalaciones sanitarias y eléctricas y la cubierta. 

2.7.1.2. Cargas Vivas. 

“Las cargas vivas son aquellas que pueden cambiar de lugar y magnitud. Son 

causadas cuando una estructura se ocupa, se usa y se mantiene” (McCormac & 

Csernak, 2013, pág. 42). 

2.7.1.3.  Cargas de Sismo 

Los sismos y terremotos producen movimientos verticales y horizontales. Cuando 

se producen los movimientos horizontales generan efectos más notorios en las 

estructuras en comparación a los movimientos verticales. La inercia de la estructura 

tiende a resistir tal movimiento, tal como se muestra en la Fig. 2.3. (Zapata Baglietto). 
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Figura 6: Con el movimiento del suelo, la inercia de la masa de la estructura tiende a resistir tal 
movimiento. 

Fuente: Diseño Estructural en Acero. 
 

El diseño sísmico no solo busca diseñar estructuras que sean capaces de resistir 

un conjunto de fuerzas laterales, sino darles a las mismas habilidades de disipación 

de energía de manera eficiente, siempre que alcance deformaciones que lleguen al 

colapso.  

Por lo tanto un Diseño Sísmico bien llevado implica las siguientes etapas, e 

acuerdo a (Bazan & Meli, 2001) : 

a.- Elección de un sistema Estructural apropiado el cual sea apto de disipar y 

absorber la energía causada por el sismo sin que este cause grandes incrementos 

dinámicos los cuales influyan en el comportamiento de la misma. 

b.- El análisis sísmico por lo general son reglamentados y especifican las acciones 

sísmicas en las cuales se calculara y buscan considerar modelos analíticos más 

representativos de la estructura real. 

c.-  El dimensionamiento de las secciones. 
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d.- Detallado de la Estructura, que es indispensable para conseguir un 

comportamiento dúctil de sus elementos, conexiones y en su conjunto. 

2.8. Métodos de Diseño de Estructuras de Acero 

El diseño de estructuras de acero se realizara bajo los siguientes métodos: Diseño 

en Base a Factores de Carga y Resistencia (LRFD) y Diseño en Base a Resistencia 

Admisible (ASD). 

2.8.1. Diseño en Base a Factores de Carga y Resistencia (LRFD). 

Este método se cumple cuando la resistencia de diseño de cada componente 

estructural es mayor o igual a la resistencia requerida determinada de acuerdo a las 

combinaciones de carga LRFD. (ALACERO, 2010, pág. 76). 

El diseño en base a factores de carga y resistencia consisten en determinar las 

acciones que se presentan en las secciones criticas de un miembro estructural o 

estructura bajo el efecto de las acciones de diseño o cargas factoradas. (Altos Hornos 

de Mexico, 2013, pág. 79) 

La filosofía de diseño del LRFD la muestra la fórmula 2-1: 

                                          Ru ≤ ϕ Rn         (2–1) Filosofía de diseño LRFD 

Donde: 

𝑅𝑢     Resistencia requerida (LRFD). 

𝑅𝑛     Resistencia nominal. 

𝜙       Factor de resistencia.  

𝜙 𝑅𝑛  Resistencia de diseño. 
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2.8.2. Diseño por Resistencia usando Diseño en Base a Resistencias 

Admisibles (ASD). 

     Este método satisface cuando la resistencia admisible de cada componente 

estructural es mayor o igual a la resistencia requerida determinada de acuerdo con 

las combinaciones de carga ASD. (ALACERO, 2010, pág. 77). 

Denominado también diseño elástico, consiste en determinar, los esfuerzos que se 

presentan en las secciones críticas de un miembro estructural bajo la acción de las 

cargas de servicio o de trabajo, considerando un comportamiento elástico del 

material. (Altos Hornos de Mexico, 2013). 

La filosofía de diseño del ASD la muestra la formula (2-2):  

                                           𝑅𝑎  ≤
 𝑅𝑛

Ω
         (2–2) Filosofía de diseño ASD. 

 

Donde: 

𝑅𝑎     Resistencia requerida (ASD). 

𝑅𝑛     Resistencia nominal. 

Ω       Factor de seguridad.  

Ω/𝑅𝑛  Resistencia admisible. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Fundamentos del AISC 360-10 

3.1.1. Requisitos de Diseño 

3.1.1.1. Propiedades de los Materiales.  

La representación del elemento transversal de la sección viene a ser decisivo.  Los 

elementos a compresión de dividen en dos clases, los cuales se representan a la 

Tabla 1:  

I. Miembros con elementos No esbeltos: Para que los miembros desempeñen 

con esta propiedad la relación ancho – espesor de sus elementos no debe 

exceder los valores de 𝜆𝑟 . 

II. Miembros con elementos Esbeltos: La relación ancho – espesor de 

cualquier miembro comprimido excede 𝜆𝑟. 

De acuerdo con las relaciones ancho-espesor de sus diferentes partes los 

miembros a flexión se dividen en tres condiciones, los cuales se representan a la 

Tabla 2: 

I. Miembros compactos: Son aquellos cuyas relaciones ancho-espesor son 

menores o iguales a 𝜆𝑝.  Estos elementos son lo suficientemente robustos para 

acceder a la plastificación total. 

II. Miembros no compactos: Sus relaciones ancho espesor son mayores que 𝜆𝑝 

pero menores o iguales que 𝜆𝑟.  Al ser sometidas a compresión se adquirirá el 

punto de fluencia en parte de la sección pero se pandeará antes de la 

plastificación total. 
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III. Miembros con elementos esbeltos: Alguno de los miembros de la sección 

transversal tiene una relación ancho espesor superior a 𝜆𝑟.  El pandeo local 

sucederá antes de que se trascendencia al punto de fluencia.  
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Tabla 1: Relaciones ancho-espesor: Compresión Axial. 

Razones Ancho-Espesor: Elementos en Compresión. 

Miembros Sujetos a Compresión Axial 

 
C
a
s
o
 Descripción del 

elemento Razón 

Ancho- 
Espeso

r 

Razón Límite Ancho-
Espesor 

r 
(Esbelto-No 

Esbelto 

Ejemplos 

E
le

m
e

n
to

s
 N

o
-

A
ti

e
s
a

d
o

s
 

 

1 
Alas de perfiles 

laminados, planchas 
conectadas a perfiles 
laminados, alas de 

pares de ángulos 
conectados 

continuamente, alas 

de canales y alas de 
secciones T 

b/t 

0.56√
𝐸

𝐹𝑦
 

 

2 Alas de perfiles I 

soldados y 

Planchas o ángulos 
conectados a 

secciones soldadas. 

b/t 
0.67√

𝐾𝑐 𝐸

𝐾𝑦
 

 
3 Alas de perfiles ángulo 

laminados; alas de 
pares 

de ángulos con 
separadores y todo tipo 

de elementos no 

atiesados 

b/t 

0.45√
𝐸

𝐹𝑦
 

 

4 
Almas de secciones 

T 

d/t 

0.75√
𝐸

𝐹𝑦
 

 

E
le

m
e

n
to

s
 

A
ti

e
s
a

d
o

s
 

5 Almas de secciones I 
con doble simetría y 

secciones  canal. 

h/t 
w 1.49√

𝐸

𝐹𝑦
 

 
6 

Paredes de secciones 

HSS rectangulares y 
cajones de espesor 

uniforme 

b/t 
1.40√

𝐸

𝐹𝑦
 

 

7 Alas de sobre planchas 

y planchas diafragma 
entre líneas de 

conectores o soldadura 

b/t 

1.40√
𝐸

𝐹𝑦
 

 

8 
Todo elemento 

atiesador 
b/t 

1.49√
𝐸

𝐹𝑦
 

 

9 Tubos circulares. D/t 
𝟎. 𝟏𝟏

𝑬

𝑭𝒚
 

 

Fuente: Norma AISC 360-10. 
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Tabla 2: Relaciones ancho-espesor: compresión flexion. 

Razones Ancho-Espesor: Elementos en Compresión de miembros 
en flexión 

 

C
a

s
o

 Descripción del 
elemento Razón 

Ancho- 
Espesor 

Razones Ancho-Espesor 
Límite 

 

Ejemplos 
p (compacta- 

no compacta) 
r (esbelto- no 

esbelto) 

E
le

m
e

n
to

s
 N

o
-A

ti
e

s
a

d
o

s
 

 

 

10 

Flexión en alas 
de perfiles I 
laminados, 

canales y te. 

 

b/t 
0.38√

𝐸

𝐹𝑦
 1.0√

𝐸

𝐹𝑦
 

  

 

11 

 
Alas de secciones I 

soldadas con doble y 
simple simetría. 

 

b/t 
0.38√

𝐸

𝐹𝑦
 0.95√

𝐾𝑐 𝐸

𝐹𝑙
 

 
 

12 

 

Alas de ángulos 
simples 

 

b/t 0.54√
𝐸

𝐹𝑦
 0.91√

𝐸

𝐹𝑦
 

  

13 

Alas de toda 
doble t y canal 

en torno a su eje 
más débil. 

 

b/t 
0.38√

𝐸

𝐹𝑦
 1.0√

𝐸

𝐹𝑦
 

 
 

14 

 

Almas de tes 

 

d/t 0.84√
𝐸

𝐹𝑦
 1.03√

𝐸

𝐹𝑦
 

 

E
le

m
e

n
to

s
 A

ti
e

s
a

d
o

s
 

 

15 

 
Almas de doble T 

simétricas y canales. 

 

h/t 
w 

3.76√
𝐸

𝐹𝑦
 5.70√

𝐸

𝐹𝑦
 

 
 

 

16 

Almas de 
secciones doble 
T con un solo eje 

de simetría. 

 

 

h /t 
c   w 

[c] 
hc    E 

hp     Fy 
 2       r 

(0.54 Mp – 

0.09) 
My 

5.70√
𝐸

𝐹𝑦
 

 
 

17 
Alas de 

secciones 
tubulares y 

secciones cajón 
de espesor 
uniforme. 

 

b/t 1.12√
𝐸

𝐹𝑦
 1.40√

𝐸

𝐹𝑦
 

 

 

18 

Alas de sobre 
planchas y planchas 

diafragma entre 
líneas de conectores 

y soldadura. 

 

 

b/t 

1.12√
𝐸

𝐹𝑦
 1.40√

𝐸

𝐹𝑦
 

 

 

19 
Almas de tubos 
rectangulares y 

secciones cajón. 

 

h/t 2.42√
𝐸

𝐹𝑦
 5.70√

𝐸

𝐹𝑦
 

 

 
20 

 

Tubos redondos. 

 
D/t 

𝟎. 𝟎𝟕
𝑭

𝑭𝒚
 𝟎. 𝟑𝟏

𝑭

𝑭𝒚
 

 

Fuente: Norma AISC 360-10. 

 



    21 
 

 
 

3.1.1.2. Diseño por Resistencia usando diseño en base a factores de carga y 

resistencia (LRFD). 

Este proyecto de titulación será diseñado por el método LRFD, motivo por el cual 

solo nos referiremos a dicho método en el marco metodológico. Este diseño se refiere 

si la resistencia de diseño de cada elemento estructural es mayor o igual a la 

resistencia requerida determinada de acuerdo con las combinaciones de carga LRFD.  

El diseño se realiza de acuerdo a la ecuación (3-1):  

                                               𝑅𝑢  ≤  𝜙 𝑅𝑛        (3–1) Filosofía de Diseño LRFD. 

Donde: 

𝑅𝑢     Resistencia requerida (LRFD). 

𝑅𝑛     Resistencia nominal. 

𝜙       Factor de resistencia.  

𝜙 𝑅𝑛  Resistencia de diseño. 

3.1.1.3. Limitaciones por esbeltez. 

La relación de esbeltez está definitiva como la relación de la longitud sin soporte 

lateral del miembro L, al radio de giro 𝑟𝑚𝑖𝑛: 

                                             
𝐿

𝑟𝑚𝑖𝑛
 ≤ 300          (3–2) Relación de Esbeltez 

3.1.2. Diseño de Miembros en Compresión 

Los miembros en comprensión en lo que la resistencia de las cargas dependen 

principalmente de la longitud efectiva, en la cual a su vez depende de las conexiones 

y de desplazamiento relativo de los nudos. 

“Los miembros en compresión pueden sufrir pandeos.  Al crecer la carga axial de 

compresión aplicada, alguno de los pandeos se presenta cuando se alcanza una 
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carga denominada Carga de Pandeo”. (Zapata Baglietto, Diseño Estructural en Acero, 

pág. 128) 

La carga de pandeo se debe a las siguientes causas: 

I. Excesiva flexión alrededor del eje crítico, a esto se le lo denomina pandeo 

flexional. 

II. Traslación en torno al eje de corte de su elemento transversal, a esto se lo 

denomina pandeo torsional. 

III. A la excesiva flexión mezclada con rotación se lo denomina como pandeo 

flexo-torsional.  

IV. Las grandes deformaciones de las placas pueden ser la origen de la 

disminución de tenacidad de las secciones a compresión axial, a esto se le 

llama pandeo local. 

3.1.2.1. Pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos. 

La resistencia de compresión debe ser determinada basada en el estado límite de 

pandeo por flexión:  

                                  𝑃𝑛 =  𝐹𝑐𝑟 𝐴𝑔          (3 – 3) Estado límite de pandeo por flexión  

La tensión de pandeo por flexión se determina de la siguiente manera:  

1) Cuando  
𝐾𝐿

𝑟
 ≤ 4.71 √

𝐸

𝐹𝑦
          o     

𝐹𝑦

𝐹𝑒
 ≤ 2.25 

                             𝐹𝑐𝑟 =  [0.658
𝐹𝑦

𝐹𝑒 ] 𝐹𝑦    (3 – 4)  

2) Cuando 
𝐾𝐿

𝑟
 > 4.71 √

𝐸

𝐹𝑦
             o      

𝐹𝑦

𝐹𝑒
  > 2.25 

                                     𝐹𝑐𝑟 = 0.877 𝐹𝑒         (3 – 5) 
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Donde  

𝐹𝑒   Tensión de pandeo elástico. 

                                    𝐹𝑒 =  
𝜋2 𝐸

(
𝐾𝐿

𝑟
)

2            (3 – 6)  Tensión de pandeo elástico. 

3.1.2.2.  Longitud efectiva en las columnas. 

Las columnas con restricciones de desplazamientos y rotación soportan mayores 

cargas que aquellas que tienen poca rotación en los extremos, como el caso de las 

columnas con articulaciones. 

La longitud efectiva de una columnas se definió como la distancia entre puntos de 

momento nulo en la columna, es decir, la distancia entre sus puntos de inflexión 

(McCormac & Csernak, 2013) 

                                           𝑃𝑒 =  
𝜋2 𝐸𝐼

(𝐾𝐿)2                   (3 – 7) 

Donde: 

L      Longitud de la columna. 

KL   Longitud efectiva de la columna. 

K     Factor de longitud efectiva. 

Pe    Carga de pandeo elástico por flexión de una columna. 

Las conexiones (rígidas, semirrígidas y simples) de una viga a una columna se 

emplean en pórticos.  Las conexiones rígidas de una viga a columna sujetan el alma 

a la viga al igual que los patines a la columna y estas proporcionan restricción 

rotacional a las columnas.  Las conexiones simples de una viga a una columna sujetan 

el alma de la viga a la columna y ocasionan una restricción rotacional significativa, su 

modelación se genera como conexiones articuladas.  
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Figura 7: Conexiones de extremos de columnas. 
Fuente:  Diseño de la estructura de acero para un edificio de apartamentos para ser utilizado en la 

region litoral del Ecuador. 

En la tabla 3, se dan dos grupos de valores de K, uno es el valor teórico y el otro 

un valor recomendado por el mismo diseño, los cuales están basado en el caso de 

que no son posibles las articulaciones y arriostramiento. 

            Tabla 3: Valores aproximados del factor de longitud efectiva K. 

 

Fuente: Comentario del AISC 360-10. 
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Dentro de los ajustes para columnas con extremos diferentes, para extremos de 

columnas no rígidamente conectadas a la cimentación, G es igual a infinito, a menos 

que se considere como una articulación sin fricción, el valor se deberá tomar igual a 

10 para diseños prácticos.  En el caso que la columna está unida rígidamente a su 

cimentación el valor de G será 1,0.  Se pueden usar valores de G menores si estos 

se justifican analíticamente.  

 

Figura 8: Nomogramas de Jackson y Moreland para determinar longitudes efectivas. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Acero 5ta Edicion. 

 

3.1.3. Diseño de miembros a flexión 

En el diseño de miembros a flexión (vigas) se referenciara a los siguientes capítulos 

de la Especificación AISC 360-10: Capitulo F “Diseño de miembros en flexión”, 

Capitulo G “Diseño de vigas por cortante” y Sección B4 “Clasificación de las secciones 

de acero”. 

El requisito de resistencia a Flexión (LRFD) se refiere a la ecuación (3–8), siendo 

su factor de reducción de resistencia en flexión  𝜙𝑏 = 0.90. 
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                                                  𝑀𝑢  ≤  𝜙 𝑀𝑛                  (3 – 8) 

El requisito de resistencia a Cortante (LRFD) se refiere a la siguiente ecuación, 

siendo su factor de reducción de resistencia en cortante  𝜙𝑏 = 1.00. 

                                                  𝑉𝑢  ≤  𝜙 𝑉𝑛                      (3 – 9) 

Los estados límites de falla de Flexión son los siguientes: 

 Elaboración de un mecanismo con articulaciones plásticas. 

 Debilitación de la tenacidad a la flexión en la sección crítica, en elementos que 

no admiten redistribución de momentos.  

 Pandeo lateral por flexo-torsión.  

 Pandeo local del patín y del alma debido a la flexión.  

Los estados límites de falla de Flexión son los siguientes: 

 Plastificación del alma. 

 Pandeo del alma. 

3.1.3.1. Miembros compactos de sección I de simetría doble y canales 

flectadas en torno a su eje mayor. 

La resistencia nominal de flexión debe ser menor a los estados límites de fluencia 

y pandeo lateral-torsional. 

En Fluencia: 

                                 𝑀𝑛 =  𝑀𝑝 =  𝐹𝑦 𝑍𝑥                 (3 – 10) 

Donde: 

𝐹𝑦   Tensión de fluencia mínima especificada del tipo de acero utilizado  

𝑍𝑥   Módulo de sección plástico en torno al eje x 
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En pandeo lateral-torsional: 

I. Cuando 𝐿𝑏  ≤  𝐿𝑝 el estado límite de pandeo lateral torsional no aplica. 

II. Cuando 𝐿𝑝  <  𝐿𝑏  ≤  𝐿𝑝  

                𝑀𝑛 =  𝐶𝑏  [𝑀𝑝 −  (𝑀𝑝 − 0.7 𝐹𝑦 𝑆𝑥) (
𝐿𝑏− 𝐿𝑝

𝐿𝑟− 𝐿𝑝
)]  ≤  𝑀𝑝          (3 – 11) 

I. Cuando  𝐿𝑏  <  𝐿𝑟  

                                   𝑀𝑛 =  𝐹𝑐𝑟 𝑆𝑥  ≤  𝑀𝑝                                      (3 – 12) 

                         𝐹𝑐𝑟 =  
𝐶𝑏 𝜋2 𝐸

(
𝐿𝑏
𝑟𝑡𝑠

)
2  √1 + 0.078 

𝐽𝑐

𝑆𝑥 ℎ𝑜
 (

𝐿𝑏

𝑟𝑡𝑠
)

2

                      (3 – 13) 

Con las siguientes ecuaciones se calculan las longitudes límites 𝐿𝑝 y 𝐿𝑟: 

                                       𝐿𝑝 = 1.76 𝑟𝑦 √
𝐸

𝐹𝑦
                                       (3 – 14) 

                 𝐿𝑟 = 1.95 𝑟𝑡𝑠  
𝐸

0.7 𝐹𝑦
 √

𝐽𝑐

𝑆𝑥 ℎ𝑜
+ √(

𝐽𝑐

𝑆𝑥 ℎ𝑜
)

2

+ 6.76 (
0.7 𝐹𝑦

𝐸
)

2

      (3 – 15) 

El valor de c para perfiles I es igual a 1. 

3.1.4. Diseño de miembros a flexo-compresión. 

Para el diseño de miembros a flexo-compresión (elementos sujetos a flexión y 

compresión axial) se calculan los términos de ecuaciones de interacción de acuerdo 

a un procedimiento de diseño establecido en el capítulo H: Diseño de miembros para 

solicitaciones combinadas y torsión, sección H1 del AISC 360-10. Las cuales están 

establecidas de la siguiente manera: 

a) Cuando 
𝑃𝑟

𝑃𝑐
 ≥ 0,2  
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𝑃𝑟

𝑃𝑐
+  

8

9
 (

𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
+  

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
)  ≤ 1,0      (3 – 16) 

b) Cuando  
𝑃𝑟

𝑃𝑐
 < 0,2 

                                   
𝑃𝑟

2𝑃𝑐
+ (

𝑀𝑟𝑥

𝑀𝑐𝑥
+  

𝑀𝑟𝑦

𝑀𝑐𝑦
)  ≤ 1,0        (3 – 17) 

Donde: 

𝑃𝑟   Resistencia de compresión axial requerida usando las combinaciones de carga       

LRFD 

𝑃𝑐   Resistencia de compresión axial de diseño  

𝑀𝑟  Resistencia de flexión requerida usando las combinaciones de carga LRFD 

𝑀𝑐  Resistencia a flexión disponible 

𝜑𝑐   Factor de resistencia en compresión = 0,90 

𝜑𝑏   Factor de resistencia en flexión = 0,90 

3.1.5. Diseño de placa base de columnas y aplastamiento al concreto 

Para un adecuado diseño de las placas bases se deben realizar disposiciones 

apropiadas para la transferencia de las cargas y momentos a las zapatas y 

cimentaciones. 

Debido a la ausencia de un marco regulatorio, se toma la resistencia de 

aplastamiento de diseño o admisible para el estado límite de aplastamiento del 

concreto como: 

𝜙𝑐 = 0.65     (𝐿𝑅𝐹𝐷) 

La resistencia de aplastamiento nominal se determina de la siguiente manera:  

I. En una área total de apoyo de concreto: 
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                                     𝑃𝑝 = 0.85 𝑓′𝑐 𝐴1                       (3 – 18) 

II. En un área menor a la a la total del apoyo de concreto: 

                 𝑃𝑝 = 0.85 𝑓′𝑐 𝐴1 √
𝐴2

𝐴1
 ≤ 1.7 𝑓′

𝑐
 𝐴1             (3 – 19) 

Donde: 

𝐴1   Área de apoyo concéntrico de acero en un soporte de concreto. 

𝐴2 Máxima área de la porción de la superficie de apoyo que es geométricamente 

similar y concéntrica con el área de carga. 

𝑓𝑐
′  Resistencia a compresión especificada del concreto. 

3.1.6. Diseño de pernos de anclaje. 

En la especificación AISC 360-10 (Especificacion ANSI/AISC 360-10 para 

Construcciones de Acero, 2010), sección J9, nos dice que los pernos de anclaje 

deberán ser diseñados para conceder la resistencia requerida por las cargas de la 

estructura en las bases de las columnas.  

Los pernos de anclaje serán diseñados de acuerdo a las especificaciones de la 

Tabla 4, ya que no se pueden entregar con las limitaciones de RCSC, debido a los 

requisitos de longitud ya que exceden de 12 diámetros y los diámetros exceden de 38 

mm. 
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Tabla 4: Tensión Nominal de Conectores y Partes Roscadas. 

Tensión Nominal de Conectores y Partes 
Roscadas, kgf/cm2 (MPa) 

Descripción del Conector Tensión de 

Tracción Nominal, 

F , 
nt 

kgf/cm2  (MPa)[a]
 

Tensión de Corte 

Nominal en 

Conexiones de Tipo 

Aplastamiento, F , 
nt 

kgf/cm2 (MPa) 

Pernos A307 3.160 (310)[c]
 1.900 (188)[b][c][d]

 

Grupo A (ej. Pernos A325), cuando la rosca no 

está excluida en el plano de corte 

6.320 (620) 3.800 (372)[b]
 

Grupo A (ej. Pernos A325), cuando la rosca 

está excluida en el plano de corte 

6.320 (620) 4.780 (469)[b]
 

Grupo B (ej. Pernos A490), cuando la rosca no 

está excluida en el plano de corte 

7.950 (780) 4.780 (469)[b]
 

Grupo B (ej. Pernos A490), cuando la rosca 

está excluida en el plano de corte 

7.950 (780) 5.900 (579)[b]
 

Partes roscadas que cumplen los requisitos 

de la Sección A3.4, cuando la rosca no está 

excluida en el plano de corte 

0,75F 
u 

0,450F [b]
 

u 

Partes roscadas que cumplen los requisitos de la 

Sección A3.4, cuando la rosca está excluida 

en el plano de corte 

0,75F 
u 

0,563F [b]
 

u 

[a]  Para pernos de alta resistencia sujetos a fatiga por cargas de tracción, ver Anexo 3. 
[b]  Para conexiones en los extremos con un patrón de conectores con una longitud mayor a 38 in. (965 mm), F  debe 

nv 

Ser reducido a un 83.3% de los valores tabulados. La longitud del patrón de conectores es la máxima distancia 

Paralela a la línea de fuerzas entre la línea central de los pernos que conectan dos partes con una superficie de 

apriete. 
[c] Para pernos A307 los valores tabulados deben ser reducidos por 1% para cada 2 mm sobre 5 diámetros de longitud 

en el agarre 
[d]  Rosca permitida en los planos de corte. 

Fuente: Especificaciones AISC 360-10. 
 

3.1.7. Diseño de Soldadura. 

La soldadura se refiere al proceso de la unión de piezas de acero con la aplicación 

de calor, las soldaduras se clasifican por: tipo de junta, forma y posición. 

3.1.7.1. Tipos de Junta. 

Dentro de los tipos de juntas de la soldadura que se emplean en estructuras de 

acero tenemos las siguientes mostradas en la Figura 7,  las cuales se clasifican 

dependiendo de la posición que tienen entre si las piezas a soldarse. 
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Figura 9: Tipos de juntas de soldadura. 
Fuente:  Diseño de la estructura de acero para un edificio de apartamentos para ser utilizado en la 

region litoral del Ecuador. 
 

3.1.7.2. Tipos de Soldadura. 

Dentro de los tipos de soldadura que se emplean en estructuras de acero tenemos 

las siguientes:  

I. Soldadura de Tope 

Se debe considerar el área efectiva de las soldaduras de tope como la longitud de 

la soldadura por el espesor de la garganta efectiva.   Se determina el espesor de la 

garganta efectiva de la soldadura de tope ya sea con junta de penetración, el cual 

será el espesor de la parte más delgada conectada, o con junta de penetración parcial 

el cual se muestra en la tabla 5. 

 

 

 

 



    32 
 

 
 

Tabla 5: Garganta efectiva de soldaduras de tope con junta de penetración parcial. 
Garganta Efectiva de Soldaduras de tope 

Con Junta de Penetración Parcial 

Proceso  de Soldado Posición de Soldado F 

(plano), 

H (horizontal), V 

(vertical), 

OH (sobre cabeza) 

Tipo de 

surco  

Garganta 
Efectiva 

Arco de electrodo revestido (SMAW) 

Arco metálico y gas (GMAW) Arco 

con núcleo de fundente (FCAW) 

 
Todos 

Bisel J o U 

60° V 

 

 
Profundidad del 

bisel 

Arco Sumergido (SAW) F Bisel J o U 

Bisel 60° o V 

Arco metálico y gas (GMAW) Arco 

con núcleo de fundente (FCAW) 

F, H Bisel 45° Profundidad del 
bisel 

Arco de electrodo revestido (SMAW) Todos Bisel 45°  
Profundidad del 

bisel menos 3 

mm 
Arco metálico y gas (GMAW) Arco 

con núcleo de fundente (FCAW) 

 
V, OH 

 
Bisel 45° 

Fuente: Especificaciones AISC 360-10. 
 

En la soldadura de tope el espesor mínimo de la garganta efectiva con junta de 

penetración parcial no debe ser menor  que el tamaño requerido para transmitir 

fuerzas calculadas ni el tamaño mostrado de la tabla 6.  

Tabla 6: Espesor mínimo de garganta efectiva. 

Espesor Mínimo de Garganta Efectiva 

Espesor de material de parte unida 

más delgada, mm 

Espesor mínimo de garganta 

efectiva, mm 

Hasta 6 inclusive              3 

Entre 6 y 13              5 

Entre 13 y 19              6 

Entre 19 y 38              8 

Entre 38 y 57             10 

Entre 57 y 150             13 

Mayor que 150             16 

Fuente: Especificaciones AISC 360-10. 
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II. Soldaduras de Filete 

El área efectiva de una soldadura de filete será considerado como la longitud 

efectiva multiplicada por la garganta efectiva.  La garganta efectiva es la menor 

distancia desde la raíz hasta la superficie de la soldadura.  

En el caso que se aplique soldadura de filete en perforaciones o ranuras, la longitud 

efectiva será la longitud del eje central de la soldadura a lo largo del plano que pasa 

a través de la garganta.  Cuando se aplique en filetes traslapados, el área efectiva 

será menor al área nominal de la perforación o ranura en el plano de la superficie de 

contacto.  

El tamaño mínimo de las soldaduras de filete no debe exceder que el tamaño 

requerido para transmitir las fuerzas calculadas, ni menor a los tamaños que muestra 

la tabla 7 presentada a continuación:  

Tabla 7: Tamaño mínimo de soldadura de filete. 

Tamaño Mínimo de Soldadura de Filete 

Espesor de parte unida más delgada, 

mm 

Tamaño mínimo de soldadura de 

filete[a], mm 

Hasta 6 inclusive 3 

Entre 6 y 13 5 

Entre 13 y 19 6 

Mayor que 19 8 

[a] Dimensión del pie de la soldadura de filete. Se deben utilizar soldaduras de paso simple. 

Nota: Ver la Sección J2.2b para el tamaño máximo de soldaduras de filete. 

Fuente: Especificaciones AISC 360-10. 
 

III. Soldaduras de Tapón y de Ranura 

El área de corte efectivo es considerada como el área nominal de la perforación o 

ranura en el plano de la superficie de contacto. 
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Este tipo de soldadura es utilizado para transmitir el corte en juntas de traslape o 

para la prevención del pandeo de partes traslapadas y para la unión de elementos 

que forman los miembros armados.  

El espaciamiento mínimo de este tipo de soldadura debe ser igual a cuatro veces 

el diámetro de la perforación, el diámetro de dichas perforaciones no debe ser menor 

que el espesor de la parte conectada más 8 mm al valor mayor, ni tampoco puede ser 

mayor que el diámetro mínimo más 3 mm o 2 ¼ veces el espesor de la soldadura.  

3.1.7.3. Requisitos del Metal de Aporte. 

El electrodo a usarse deberá ser adecuado al metal base que se esté usando en 

la estructura. La tabla 8 resume las disposiciones de la AWS D1.1 para metales de 

aporte compatible con el metal base.  

Tabla 8: Metal de aporte compatible. 

Metal Base Metal de Aporte Compatible 

A36, espesor < 19 mm Electrodos E60 & E70 

A36, espesor > 19 mm A572(Gr.50&55) SMAW: E7015, E7016, E7018, E7028 

A588* A913(Gr.50) Otros procesos: Electrodos E70 

A1011 A992  

A1018  

A913 (Gr.60&65) Electrodos E80 

Fuente: Especificaciones AISC 360-10. 
 

Después de lo anteriormente expuesto lo cual se refiere a los criterios y 

requerimientos del código AISC 360-10 para edificios de estructura metálica, 

pasaremos a la parte de criterios para el análisis y diseño sismo resistente en la que 

se va a utilizar los parámetros según la normativa ecuatoriana NEC-15 debido a que 

el modelo de diseño se lo hará para un edificio en Ecuador. 
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3.2. Fundamentos Peligro Sísmico NEC 15 

3.2.1. Zonas sísmicas y factor de zona (z). 

La norma NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño Sismo resistente), Norma Ecuatoriana 

de la Construccion, 2015), zonifica al país “Ecuador” en seis divisiones de riesgo 

sísmico en donde la amenaza aumenta desde intermedia hasta muy alta en la que 

subraya como intermedia la zona nororiente y como muy alta la zona del litoral, cada 

sección va a tener un valor que se llamado factor de zona Z, este se tomara según el 

lugar en donde se ubique nuestra edificación a ser diseñada en el país; sino se 

encuentra el sitio en la lista de la norma se debe utilizar el valor del lugar más cercano 

al sector. A continuación mostraremos la tabla de valores del factor Z para nuestro 

país, la tabla de valores por ciudad se la podrá encontrar en los anexos. 

Tabla 9: Valores del factor Z de acuerdo a la zona sísmica. 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización 

del peligro 

sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sísmico. 

 

Los valores que se muestra en la tabla son producto del resultado de estudios a 

nivel del territorio nacional las cuales se obtuvieron por medio de la aplicación de 

metodología moderna usada a nivel mundial. De acuerdo con los estudios se pudo 

obtener un mapa de zonificación en donde se usó un nivel de amenaza sísmica con 

periodo de retorno de 475 años  llamándolo la norma como severo o raro teniendo un 

10% de excedencia en 50 años, según la norma NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño 

Sismo resistente), Norma Ecuatoriana de la Construccion, 2015) indica también que 

a esto se incluye una saturación de 0.50g de los valores de aceleración sísmica en 

roca en el litoral ecuatoriano catalogado como zona VI. 
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Figura 10: Mapa del Ecuador en donde se muestran la Zonificación sísmica. 
Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sísmico. 

3.2.2. Importancia de la edificación. 

El tipo de edificación a diseñarse es importante definirla y saber que función va a 

cumplir debido a que dependiendo de la importancia de la edificación se va a poder 

escoger un coeficiente de importancia “I” el mismo que va en función del tipo de 

estructura debido que existen edificaciones de diferentes tipos y usos que después 

de haber ocurrido un sismo estas deben de seguir en funcionamiento, unas de esas 

edificaciones esenciales son los Hospitales. 
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Tabla 10: Coeficiente de Importancia I según el tipo de edificación. 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I 

Edificaciones 
esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia sanitaria. 
Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes o 

estacionamientos para vehículos y aviones que atienden emergencias. 
Torres de control aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones 
u otros centros de atención de emergencias. Estructuras que albergan 

equipos de generación y distribución eléctrica. Tanques u otras 
estructuras utilizadas para depósito de agua u otras substancias anti-

incendio. Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 
químicos u otras substancias peligrosas. 

1.5 

Estructuras de 
ocupación 
especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que 
albergan más de trescientas personas. Todas las estructuras que 

albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que requieren 
operar continuamente 

1.3 

Otras 
estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro de 
las categorías anteriores 

1.0 

Fuente: NEC-15, Peligro Sísmico. 

 

3.2.3. Perfiles de suelos en Ecuador para el diseño sísmico. 

Los estudios del suelos en donde va a estar ubicada la edificación es de mucha 

importancia debido a que este parámetros nos va ayudar a determinar el 

comportamiento del edificio ante movimientos sísmicos ya que por medio del suelo el 

sismo afecta a la estructura teniéndose así una interacción suelo-estructura producida 

por las vibraciones que se transmiten desde el suelo hacia la estructura, la afectación 

del sismo a la edificación dependerá de qué tipo de suelo esté presente de modo que 

si tenemos suelos más competentes las fuerzas sísmicas que vallan actuar serán 

menores. La norma NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño Sismo resistente), Norma 

Ecuatoriana de la Construccion, 2015) define seis tipos de suelos presentes en 

Ecuador en donde su clasificación corresponde a los 30m superiores del perfil  para 

los tipos de suelos desde A hasta E, los cuales están descriptos en la tabla (11) y 

restringe el tipo de perfil de suelo F debido que son especiales y se fundamentan en 

otro tipo de criterio de aplicación. 
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Tabla 11: Tipos de Perfiles de suelos. 

Tipo de perfil Descripción  

Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s >Vs  ≥ 760 m/s 

 
 
 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o 

 
760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

 

N ≥ 50.0 
Su ≥ 100 KPa 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con 

cualquiera de los dos criterios 

 

D 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 

velocidad  de la onda de cortante, o 

 
360 m/s > Vs  ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

condiciones 
50 > N ≥ 15.0 

100 kPa > Su ≥ 50 kPa 
 

 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, 
o 

Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas 

blandas 
IP > 20 

w ≥ 40% 

 
Su < 50 kPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un 

ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases: 

F1—Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas orgánicas y muy 

orgánicas). 

F3—Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de Plasticidad IP > 75) 

F4—Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30m) 

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m superiores   

del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con variaciones 

bruscas de velocidades de ondas de corte. 

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Fuente: NEC-15, Peligro Sísmico. 
 

Para los tipos de perfiles de suelos desde A hasta E según la norma tienen 3 

coeficientes de amplificación dinámica, tomándose en cuenta los efectos que estos 

causen en el sitio. Estos coeficientes son:  

I. Fa: el cual se define como un coeficiente de amplificación en la zona de 

periodo cortó. A continuación se presentaran los valores de Fa en la 

tabla (12). 
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Tabla 12: Valores del coeficiente Fa. 

Tipo de perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F Clasificación de los perfiles de suelo 

Fuente: NEC-15, Peligro Sismico.  
 
 

II. Fb: Según (Peligro Sismico (Diseño Sismo resistente), Norma 

Ecuatoriana de la Construccion, 2015) es el coeficiente que amplifica 

las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamiento 

para diseño en roca. A continuación se presentaran los valores de Fb 

en la tabla (13). 

Tabla 13: Valores del coeficiente Fd. 

Tipo de perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F Clasificación de los perfiles de suelo 

Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sísmico. 
 

III. Fs que es un coeficiente de comportamiento no lineal de los suelos. A 

continuación se presentaran los valores de Fs en la tabla (14). 
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Tabla 14: Valores del coeficiente Fs. 
 

Tipo de perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F Clasificación de los perfiles de suelo 

Fuente: NEC-15, Peligro Sísmico. 

 

3.2.4. Tipos de métodos de análisis. 

Para la modelación, análisis y diseño de edificaciones se tienen cuatro 

procedimientos diferentes para estructuras sismo resistente las cuales son: 

I. Método de análisis Estático  Lineal. 

II. Método de análisis Estático no Lineal. 

III. Método de análisis Dinámico Lineal. 

IV. Método de análisis Dinámico no Lineal. 

La norma NEC-15 nombra dos tipos de metodologías para el diseño de estructuras 

resistentes a sismos que son:  

A. Diseño Basado en Fuerzas 

B. Diseño directo Basado en Desplazamiento 

De los cuales para el desarrollo de este proyecto se utilizara el método de análisis 

de diseño basado en fuerzas, el cual se basa en la relación de esfuerzos y 

deformaciones en forma lineal. 
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3.2.4.1. Método de Análisis basado en fuerzas. 

Tiene como objetivo el diseño de estructuras resistentes a cargas laterales 

producidas por la intervención de un sismo, es un método de uso tradicional el cual 

es la condición mínima de diseño para edificios regulares, también una de las 

características de este método es el análisis de las deformaciones y derivas que se 

podrían presentar en la edificación.  

3.2.5. Cortante basal de diseño. 

La normativa NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño Sismo resistente), Norma 

Ecuatoriana de la Construccion, 2015) menciona el valor de cortante basal de diseño 

“V” que se usa cuando se aplica la metodología de diseño basado en fuerzas viene 

dado por el resultante de la ecuación (3-18), el cortante basal es una resultante de 

fuerza sísmica que actúa en la base de la estructura horizontalmente y que se 

distribuye en su altura de forma ascendente; es aplicado en una dirección especifica 

en la edificación. 

                                                𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∅𝑝 ∅𝑒
𝑊                      (3 – 20) 

Donde;  

V            Cortante Basal de diseño. 

I              Factor de importancia de la edificación.  

Sa (Ta)   Espectro de diseño en aceleraciones.  

ϕp y ϕe   Coeficientes  de configuración en planta y elevación. 

R             Factor de reducción de resistencia sísmica. 

W            Carga sísmica reactiva. 
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3.2.6. Espectro de diseño en aceleraciones. 

Por el método escogido el cortante basal está en función de algunos parámetros 

ya antes descritos y unos de esos es el espectro elástico de diseño en aceleraciones, 

Según NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño Sismo resistente), Norma Ecuatoriana de la 

Construccion, 2015) para poder determinar este espectro se necesita saber el tipo de 

suelo en donde se va a asentar la estructura, los coeficientes a utilizar de amplificación 

de suelos antes mencionados Fa, Fd, Fs, los valores de estos coeficientes se detallan 

en las tablas (12; 13; 14) y por último el factor de zona sísmica “Z” desarrollado en la 

sección 3.6.1. Existen dos ecuaciones para obtener el espectro de diseño las cuales 

dependen del rango en que se encuentre el periodo de vibración  T de la estructura. 

                         𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 𝐹𝑎        𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐                          (3 - 21) 

                         𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐                         (3 - 22) 

Donde: 

η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T=0.1s) y el PGA para el periodo de 

retorno seleccionado. Según NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño Sismo resistente), 

Norma Ecuatoriana de la Construccion, 2015) los valores de η se obtuvieron de la 

misma manera que los de factores de zona Z, dicho valor depende también de la 

región donde se este los cuales son: 

I. η= 1.80 para la Región Costa con excepción de Esmeraldas. 

II. η= 2.48 para la Región Sierra, Galápagos y Esmeraldas. 

III. η= 2.60 para Región Oriental. 
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r: Factor que depende de la ubicación geográfica de la estructura; este factor es 

utilizado en espectro elásticos. Los valores del factor son: 

I. r= 1 para suelos todo tipo de suelos exceptos los de tipo E. 

II. r= 1.5 para suelos tipo E. 

T: Periodo fundamental de vibración. 

Tc: Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño. El valor de Tc se lo obtiene mediante la siguiente 

ecuación: 

                                         𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                            (3 - 23) 

 

Figura 11: Espectro elástico de aceleraciones según el sismo de diseño. 
Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sismico. 

 

3.2.7. Modos de obtención del periodo de vibración T. 

Para la obtención del valor de “T” periodo de vibración, la NEC-15 (Peligro Sismico 

(Diseño Sismo resistente), Norma Ecuatoriana de la Construccion, 2015) menciona 

dos métodos de obtención, el valor de T es necesario obtenerlo para poder determinar 

el espectro elástico de diseño de aceleraciones. El valor resultante del periodo de 
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vibración sea por cualquiera de los dos métodos va a ser un valor estimado del 

periodo estructural el cual va a permitir el cálculo de las fuerzas sísmicas. 

I. Primer Método: La resultante de T por este método es un valor aproximado 

obtenido de la ecuación: 

                             𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝛼                                (3 - 24) 

Donde:  

Ct: Coeficiente que depende del tipo de edificación, para cada tipo de edificio existe 

un valor, el coeficiente α va a depender del mismo tipo de estructura; los cuales son: 

i. Estructuras de acero sin arriostramiento Ct= 0.072 y α= 0.80 

ii. Estructuras de acero con arriostramiento Ct= 0.073 y α= 0.75 

iii. Para pórticos especiales de hormigón armado sin muros estructurales ni 

diagonales Ct=0.055 y α= 0.9 

iv. Para pórticos especiales de hormigón armado con muros estructurales o 

diagonales y para otras estructuras basados en muros estructurales y 

mampostería estructural Ct= 0.055 y α= 0.75 

hn: Altura máxima de la edificación medida desde la base con n número de pisos. 

T: Periodo de Vibración. 

II. Segundo Método: Para la utilización de este método se debe realizar un 

análisis apropiado a la estructura ya que para obtener el valor de T el método 

utiliza las propiedades de la estructura y las deformaciones que se podrían 

producir en sus elementos, el valor que de por este método según NEC-15  no 

debe ser mayor al calculado por el primer método en un 30%. 
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                                         𝑇𝑎 = 2𝜋√
∑ 𝑤𝑖𝛿𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑔 ∑ 𝑓𝑖𝛿𝑖
𝑛
𝑖=1

                      (3 - 25) 

3.2.8. Determinación de “W” carga sísmica reactiva. 

La carga sísmica reactiva es de uso general, no importa el método análisis en el 

que se esté analizando la estructura este factor es independiente y es necesario para 

el cálculo del cortante basal. La norma NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño Sismo 

resistente), Norma Ecuatoriana de la Construccion, 2015) menciona el valor del factor 

según el caso para el que se necesita los cuales son: Caso General y el Caso Especial 

que es aplicable para bodegas. 

i. Caso General W=D; en donde D es el valor de carga muerta total de la 

edificación. 

ii. Caso Especial W=D+0.25L; en donde D es la carga muerta total de la 

edificación y L carga viva del piso. 

3.2.9. Utilización del Factor “R”. 

La utilización del factor R es permitido aplicarse para edificaciones que tengan una 

adecuada ductilidad, este factor reduce la fuerza sísmica de diseño o cortante basal 

pero su valor de reducción está en función del algunos factores como el tipo de suelo, 

el tipo de sistema estructural, el periodo de vibración. Según NEC-15 el factor R es 

constante para el método de diseño basado en fuerzas; para la elección del factor R 

la norma genera dos grupos que son divididos según el tipo de estructuración los 

cuales se los detallara en las siguientes tablas: 
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Tabla 15: Coeficiente de reducción R para sistemas de estructuras dúctiles. 
Sistemas Estructurales Dúctiles R 

Sistemas Duales 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros 

estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales). 

 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con diagonales 

rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de hormigón armado. 

 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente con 

diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas). 

 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con muros 

estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. 

 

7 

Pórticos Resistentes a Momento 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas. 8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con elementos armados 

de placas. 

 

8 

 
Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente. 

8 

Otros Sistemas estructurales para edificaciones 

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. 5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda. 5 

Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sismico. 
 
 
 

Tabla 16: Coeficiente de reducción R para sistemas de estructuras de Ductilidad limitada. 
Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada R 

Pórticos resistentes a momento 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-SE-HM, 

limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros. 

 
3 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-SE-HM con 

armadura electrosoldada de alta resistencia 

 
2.5 

Estructuras de acero conformado en frío, aluminio, madera, limitados a 2 pisos. 2.5 

Muros estructurales portantes 

Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 

Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sísmico. 
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3.2.10. Coeficientes de regularidad en planta ϕp y elevación ϕe. 

La determinación del coeficiente de regularidad en planta ϕp es basada en las 

características y distribuciones que tenga en planta la edificación, los tipos de 

regularidades e irregularidades posibles que se podrían dar en una edificación se los 

muestra en las tablas (17). Para la obtención del coeficiente ϕp se utilizara la siguiente 

expresión la cual la menciona la norma NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño Sismo 

resistente), Norma Ecuatoriana de la Construccion, 2015). 

                                       ∅𝑝 = ∅𝑃𝐴𝑥∅𝑃𝐵                     (3 - 26) 

Donde:  

ϕp: Coeficiente de regularidad en planta. 

Según la NEC-15 cuando en la edificación no se presenta ninguno de los tipos de 

irregularidades en ningún piso, mostrados en la tabla (18) ϕp se lo tomara igual a 1 y 

se lo considerara como regular en planta. 

ϕPA: Mínimo valor de ϕpi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades 

tipo 1,2 o 3. 

ϕPB: Mínimo valor de ϕpi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades 

tipo 4. 

ϕpi: Coeficiente de configuración en planta. 
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Tabla 17: Coeficientes de irregularidad en planta ϕp. 

Tipo 1 - Irregularidad torsional 
𝝓𝒑𝟏 = 𝟎. 𝟗 

𝚫 = 𝟏. 𝟐 
(𝚫𝟏 +  𝚫𝟐)

𝟐
 

Existe irregularidad por torsión, cuando la máxima deriva de piso de 
un extremo de la estructura calculada incluyendo la torsión 
accidental y medida  perpendicularmente  a  un  eje determinado, es 
mayor que 1,2 veces la deriva promedio de los extremos de la 
estructura con respecto al mismo eje de referencia. La torsión 
accidental se define en el numeral 6.4.2 del presente código. 

 
 

 

Tipo 2 - Retrocesos excesivos en las esquinas   Pi=0.9 
A > 0.15B y C > 0.15D 

 

La configuración de una estructura se considera irregular 
cuando presenta entrantes excesivos en sus esquinas. Un 
entrante en una esquina se considera excesivo cuando las 
proyecciones de la estructura, a ambos lados del entrante, son 
mayores que el 15% de la dimensión de la planta de la 
estructura en la dirección del entrante. 

 
 
 

 

Tipo 3 -Discontinuidades en el sistema de  piso 

Pi=0.9 
a) CxD > 0.5AxB 

b) [CxD + CxE] > 0.5AxB 
 

La configuración de la estructura se considera irregular  cuando 
el sistema de piso tiene discontinuidades apreciables o 
variaciones significativas en su rigidez, incluyendo las causadas 
por aberturas, entrantes  o  huecos,  con  áreas mayores al 50% 
del área total del piso o con cambios en la rigidez en el plano 
del sistema de piso de más del 50% entre niveles consecutivos. 

 

Tipo 4 - Ejes estructurales no paralelos 

Pi=0.9 

La estructura se considera irregular cuando los ejes estructurales no 
son paralelos o simétricos con respecto a los ejes ortogonales 
principales de la estructura. 

 

Nota: La descripción de estas irregularidades no faculta al calculista o diseñador a considerarlas como normales, 
por lo tanto la presencia de estas irregularidades requiere revisiones estructurales adicionales que garanticen el 
buen comportamiento local y global de la  edificación. 

Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sísmico. 
 

La determinación del coeficiente de regularidad en elevación ϕe es basada en las 

características y distribuciones que tenga en elevación la edificación, los tipos de 

regularidades e irregularidades posibles que se podrían dar en una edificación se los 

muestra en las tablas (18). Para la obtención del coeficiente ϕe se utilizara la siguiente 

expresión la cual la menciona la norma NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño Sismo 

resistente), Norma Ecuatoriana de la Construccion, 2015).    

                            ∅𝐸 = ∅𝐸𝐴𝑥∅𝐸𝐵                           (3 - 27) 
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Donde: 

ϕe: Coeficiente de regularidad en elevación. 

Según la NEC-15 cuando en la edificación no se presenta ninguno de los tipos de 

irregularidades en ninguno de sus niveles, mostrados en la tabla (17; 18) ϕe se lo 

tomara igual a 1 y se lo considerara como regular en elevación. 

ϕEA: Mínimo valor de ϕEi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades 

tipo 1, ϕEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla para 

la irregularidad tipo . 

ϕEB: Mínimo valor de ϕEi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades 

tipo 1; ϕEi cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla de 

irregularidad tipo 2 y 3. 

ϕEi: Coeficiente de configuración en elevación. 

Si se da la condición de la ecuación (3-28) se puede considerar que la edificación 

no presenta irregularidades en elevación. También para sistemas de tipo dual con 

muros estructurales se considera según NEC-15 que el valor de ϕE es igual a 1.  

                                    ∆𝑀𝑖< 1.30 ∗ ∆𝑀𝑖+1                    (3 - 28) 
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Tabla 18: Coeficientes de irregularidad en elevación ϕE 
Tipo 1 - Piso flexible 

Ei=0.9 
Rigidez Kc < 0.70 Rigidez KD 

 

 

La  estructura  se  considera  irregular  cuando  la rigidez lateral  de 
un piso es menor que el 70% de la rigidez lateral del piso superior o 
menor que el 80 % del promedio de la rigidez lateral  de los tres pisos 
superiores. 

 

Tipo 2 - Distribución de masa 
Ei=0.9 

mD > 1.50 mE ó mD > 1.50 mC 

 

La estructura se considera irregular cuando la masa de cualquier 
piso es mayor que 1,5 veces la masa de uno de los pisos 
adyacentes, con excepción del piso de cubierta que sea más liviano 
que el piso  inferior. 

 
Tipo 3 - Irregularidad geométrica 

Ei=0.9 

 
a > 1.3 b 

 

La estructura se considera irregular cuando la dimensión en  planta 
del sistema resistente  en cualquier  piso  es mayor  que  1,3 veces 
la misma dimensión  en  un  piso  adyacente, exceptuando el caso 
de los altillos de un solo piso.  

Nota: La descripción de estas irregularidades no faculta al calculista o diseñador a considerarlas como 
normales, por lo tanto la presencia de estas irregularidades requiere revisiones estructurales 
adicionales que garanticen el buen comportamiento local y global de la edificación. 

Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sismico. 
 
 

Tabla 19: Configuración recomendada en estructuras. 

CONFIGURACION EN ELEVACION 

 𝝓𝑬𝑰 = 𝟏 

CONFIGURACION EN PLANTA 

 𝝓𝑷𝑰 = 𝟏 

 
La altura de entre 

piso y la 
configuracion 

vertical de 
sistemas 

aporticados, es 
constante en todos 

los niveles. 

𝝓𝑬𝑰 = 𝟏 

  
 
 
 
 

La configuracion en 
planta ideal en un 
sistema estructural 
es cuando el centro 

de riguidez es 
semejante al centro 

de masa. 
𝜙𝑃𝐼 = 1 

 

 
La dimension del 
muro permanece 

constante a lo largo 
de su altura o varia 

de forma 
proporcional.  

𝝓𝑬𝑰 = 𝟏 

 

Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sismico. 
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Tabla 20: Configuración no recomendada en estructuras. 
IRREGULARIDADES EN ELEVACIÓN IRREGULARIDADES 

EN PLANTA 

Ejes verticales discontinuos o 

muros soportados por columnas.  

La estructura se considera irregular 

no recomendada cuando existen 

desplazamientos en el alineamiento 

de elementos verticales del sistema 

resistente, dentro del mismo plano en 

el que se encuentran, y estos 

desplazamientos son mayores que la 

dimensión horizontal del elemento. 

 
 
 
 

 

b>a 

Desplazamiento de los 
planos de acción de 
elementos vertical. 

 
Una estructura se considera 
irregular no recomendada 
cuando existen discontinuidades 
en los ejes verticales, tales como 
desplazamientos del plano de 
acción de elementos verticales 
del sistema resistente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Piso débil-Discontinuidad en la 
resistencia. 

La estructura se considera irregular 

no recomendada cuando la 

resistencia del piso es menor que el 

70% de la resistencia del piso 

inmediatamente superior, 

(entendiéndose por resistencia del 

piso la suma de las resistencias de 

todos los elementos que comparten 

el cortante del piso para la dirección 

considerada). 

 
 

RESISTENCIA 
PISO B < 0.70 
RESISTENCIA 

PISO C 

Columna corta 
Se debe evitar la presencia de 

columnas cortas, tanto en el diseño 

como en la construcción de las 

estructuras. 

 
 

Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sísmico. 

 

3.2.11. Deriva de Piso. 

El diseño de edificaciones sismo resistente sea por el análisis estático o dinámicos 

se debe controlar las deformaciones que se pueden provocar en la estructuras, el 

control se lo hace por medio del análisis de deriva de piso inelásticas limites que 

pueda tener la estructura en cada piso debido a las fuerzas laterales provocadas por 

sismo. El diseñador debe de considerar que la estructura tiene secciones agrietadas 

para poder obtener valores máximos; Según NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño Sismo 

resistente), Norma Ecuatoriana de la Construccion, 2015) el cálculo de deriva de piso 

debe incluir: 

i. Deflexiones debidas a efectos traslacionales y torsionales. 

ii. Efecto de segundo orden P-Δ. 
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                                       ∆𝑀= 0.75𝑅∆𝐸                       (3 - 29) 

Donde: 

ΔM: Deriva máxima inelástica  

ΔE: Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño 

reducidas 

R: Factor de reducción de resistencia. 

Se debe cumplir la condición: Δ𝑀 < ∆𝑀𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  

Tabla 21: Valores de 𝛥𝑀 maximos, expresados como fraccion de la altura de piso. 

Estructuras de: ∆M máxima (sin 
unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de 
madera 

0.02 

De mampostería 0.01 

Fuente: NEC-15, Cap. Peligro Sísmico. 

 

3.2.12. Momento torsional. 

 Según NEC-15 (Peligro Sismico (Diseño Sismo resistente), Norma Ecuatoriana de 

la Construccion, 2015) la irregularidad en planta en una edificación es la que provoca 

que exista irregularidad torsional; es decir, que los momentos torsionales se producen 

por una mala distribución en planta de los elementos estructurales produciendo fallas 

por torsión debido al problema de asimetría en donde no coincidiría el centro de masa 

con el centro de gravedad.  Para considerarse efectos de torsión debe hacerse un 

incremento a la torsión accidental a cada nivel de piso el cual se lo hace mediante un 

factor de amplificación torsional “Ax”, su valor lo podemos obtener mediante la 

siguiente ecuación el cual no deberá exceder a 3.0: 

                                        𝐴𝑥 = [
𝛿𝑚𝑎𝑥

1.2𝛿𝑝𝑟𝑜𝑚
]

2

                          (3 - 30) 
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Donde: 

Ax: Factor de ampliación torsional. 

δmax: Promedio de desplazamientos de los puntos extremos de la estructura en el 

nivel x. 

δprom: Valor del desplazamiento máximo en el nivel x. 

3.3. Fundamentos de estructuras de acero (NEC 15) 

3.3.1. Especificaciones para los materiales 

Según la Nec-15 en su apartado de Estructuras de Acero, (Estructuras de Acero, 

Norma Ecuatoriana de la Construccion, 2015, pág. 23) indica que “el mínimo esfuerzo 

de fluencia especificado, Fy, que debe tener el acero utilizado en miembros en los 

cuales se espera un comportamiento inelástico no debe exceder de 345 Mpa (50 Ksi)”, 

esta disposición es aplicable para los diseños de pórticos: especiales a momento 

(PEM) y especiales arriostrados concéntricamente (PEAC) y arriostrados 

excéntricamente (PAE). 

Las especificaciones ASTM a seguir en los aceros estructurales son las siguientes: 

A36/A36 M, A53/A53 M (Grado B), A500 (Grado B o C), A501, A572/572 M (Grado 

50), A588/A588 M, A992/A992M. 

Los aceros estructurales que se permiten usar en aplicaciones sísmicas han sido 

seleccionados según sus propiedades inelásticas y de soldabilidad. En el NEC 15 

(Estructuras de Acero, Norma Ecuatoriana de la Construccion, 2015) nos nombra las 

características de dichos aceros: 

 Meseta de fluencia bien pronunciada en el diagrama esfuerzo-deformación; 

 Capacidad de deformación inelástica; 
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 Buena soldabilidad.  

Otros aceros no deben usarse sin la evidencia que los criterios de arriba se 

cumplan. 

3.3.2. Metodología del Diseño por Capacidad. 

Según Nec-15 (Estructuras de Acero, Norma Ecuatoriana de la Construccion, 

2015, pág. 24), en el diseño por capacidad, la resistencia requerida en la mayoría de 

los elementos es determinada en base a las fuerzas correspondientes a la capacidad 

probable de ciertos miembros designados como cedentes.  Esta metodología sirve 

confinar demandas de ductilidad en miembros que tienen requerimientos específicos 

para asegurar comportamiento dúctil y para asegurar que el miembro gobierne el 

deseado modo dúctil de fluencia mientras que los modos no dúctiles se excluyen.  

Con el propósito de una estimación de la resistencia probable de los miembros 

designados como cedentes, se introducen los conceptos de esfuerzo de fluencia 

probable, resistencia a la fluencia probable y resistencia a la tensión probable: 

I. Esfuerzo de fluencia probable: 

                                           𝐹𝑦𝑝 =  𝑅𝑦 𝐹𝑦                     (3 - 31) 

Donde: 

Fy  El mínimo esfuerzo de fluencia especificado del acero. 

Ry  El factor de esfuerzo de fluencia probable (la relación entre el esfuerzo de 

fluencia probable y el mínimo esfuerzo de fluencia especificado Fy del material). 

II. Resistencia a la Fluencia Probable:  

                                          𝑅𝑓𝑝 =  𝐹𝑦𝑝 𝐴𝑔                   (3 - 32) 

Donde: 



    55 
 

 
 

Fyp   Esfuerzo de fluencia probable. 

Ag    Área de la selección transversal del elemento. 

Rfp   Resistencia a la fluencia probable. 

III. Resistencia a la Tensión Probable: 

                                         𝑅𝑡𝑝 =  𝑅𝑡 𝐹𝑢                       (3 - 33) 

Donde: 

Fu   La resistencia mínima a la tensión especificada del acero 

Rt   Relación entre la resistencia probable y la resistencia mínima a la tensión 

especificada Fu del material. 

Rtp  Resistencia a la tensión probable. 

Para la aplicación de los conceptos antes mencionados se necesitan los valores 

de Ry y Rt, en nuestro caso la perfilería a utilizar es A992, la cual es laminada en 

caliente por lo que utilizaremos los valores de la tabla (22): 
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Tabla 22: Valores de factores de fluencia y tensión probable para aceros americanos. 

 

Fuente: ANSI/AISC 341-10, Chapter A General Requirements. 

 

3.3.3. Pórticos Especiales a Momento (PEM) 

“Los pórticos especiales a momento (PEM) deben ser capaces de resistir 

deformaciones inelásticas significativas cuando estén sujetos a las fuerzas 

resultantes producidas por el sismo de diseño” (Estructuras de Acero, Norma 

Ecuatoriana de la Construccion, 2015, pág. 41). 

En este tipo de sistema estructural se espera que las deformaciones inelásticas 

ocurran en las deformaciones plásticas de las vigas, la figura muestra las zonas donde 

se espera las deformaciones inelásticas en un PEM. 
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Figura 12: Zonas en la que se esperan deformaciones inelásticas en un PEM. 
Fuente: NEC-15, Cap. Estructuras de Acero. 

 

Según NEC-15 (Estructuras de Acero, Norma Ecuatoriana de la Construccion, 

2015), los PEM deben satisfacer los siguientes requerimientos: 

3.3.3.1. Clasificación de las estructuras. 

Las estructuras se clasifican en Tipo 1 o 2: 

I. Estructuras Tipo 1: Los pórticos interiores como exteriores son diseñados en 

su totalidad como pórticos especiales a momento. 

II. Estructuras Tipo 2: Solo los pórticos perimetrales se diseñan como pórticos 

especiales a momento. 

3.3.3.2. Criterio columna fuerte – viga débil. 

Según Nec-15 (Estructuras de Acero, Norma Ecuatoriana de la Construccion, 

2015, pág. 41), se requiere contar con un sistema en el cual las columnas sean más 

fuertes que las vigas a fin de forzar el estado límite de fluencia por flexión en los 
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diferentes niveles de los pórticos cuando estos estén sometidos a fuerzas resultantes 

producidas por el sismo de diseño. Logrando así la disipación de la energía. 

La conexión viga columna se satisface con la relación siguiente: 

                                      
∑ 𝑀𝑝𝑐

∗

∑ 𝑀𝑝𝑣
∗  ≥ 1.0                     (3 - 34) 

Donde: 

∑ 𝑀𝑝𝑐
∗   La suma de los momentos plásticos nominales de las columnas que llegan 

a la junta 

∑ 𝑀𝑝𝑣
∗   La suma de los momentos plásticos nominales de las vigas que llegan a la 

junta 

Para la suma de los momentos plásticos nominales de las columnas bajo los 

parámetros de diseño basado en factores de carga y resistencia (LRFD) se adopta: 

                                 ∑ 𝑀𝑝𝑐
∗ =  ∑ 𝑍𝑐  (𝐹𝑦𝑐 − 

𝑃𝑢𝑐

𝐴𝑔
)                 (3 - 35) 

Donde:  

𝐴𝑔      Área gruesa  

𝐹𝑦𝑐     Mínimo esfuerzo de fluencia especificado para el tipo de acero usado para 

las columnas. 

𝑃𝑢𝑐  Resistencia a carga axial requerida de una columna usando las combinaciones 

de carga para las columnas. 

𝑍𝑐       Modulo plástico de la columna. 
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Para la suma de los momentos plásticos nominales de las vigas bajo los 

parámetros de diseño basado en factores de carga y resistencia (LRFD) se adopta: 

                              ∑ 𝑀𝑝𝑣
∗ =  ∑(1.1 𝑅𝑦 𝐹𝑦𝑣 𝑍𝑣 + 𝑀𝑢𝑣)          (3 - 36) 

Donde: 

𝐹𝑦𝑣    Mínimo esfuerzo de fluencia especificado para el tipo de acero usado en las 

vigas 

𝑀𝑢𝑣 Momento adicional basado en combinaciones LRFD, producido por la fuerza 

cortante localizado en la articulación plástica cuyo brazo es igual a la distancia 

existente entre la articulación plástica y la cara de la columna 

𝑅𝑦  Factor de esfuerzo de fluencia probable 

𝑍𝑣  Modulo plástico de la viga 

 

Figura 13: Determinación de 𝑀𝑝𝑣 para el caso de una columna interior de un PEM. 

Fuente: NEC-15, Cap. Estructuras de Acero. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA. 

4.1. Introducción 

El actual capítulo se lo desarrollara de manera secuencial basándonos en las 

normas: AISC 360-10, 341-10; y NEC-15: Estructuras de Acero, Peligro Sísmico; es 

decir, es la aplicación del capítulo metodológico presentado anteriormente, este 

proyecto de investigación se basa en el análisis y diseño de una edificación de 

estructura metálica de 6 niveles la cual se ubicara en la ciudad de Guayaquil.  

El análisis a utilizarse es método basado en fuerzas y el diseño a aplicarse en la 

edificación es el Diseño de Factores de Carga y Resistencia (LRFD), nuestra 

estructura será analizada para un tipo de acero laminado en caliente ASTM A992 

Grado 50 y la perfilería de los elementos a usarse en la estructura es la tipo W.  

4.2. Distribución en planta y elevación de la edificación 

La edificación de estructura metálica que se va a analizar y diseñar muestra una 

proporción regular tanto en planta como en elevación, su distribución en planta con 

respecto al sentido X es de 5 metros y 4,50 metros respectivamente, teniendo un total 

de 4 luces en dicho sentido; en el sentido Y es de 4,50 metros y 5 metros, teniendo 

un total de 3 luces en dicho sentido.  La elevación es de 3,50 metros por cada piso.   

La losa a usarse en la edificación será de Steel panel, una placa colaborante 65 

ASTM A653 grado SS 40, la cual tendrá una altura de losa sobre la cresta de la placa 

de 5 cm. 

La distribución se presenta a continuación:  
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Figura 14: Configuración en planta de la edificación modelo. 
Elaboracion: Karen Adriana Baquedano Vallejo. 
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Figura 15: Configuración en elevación de la edificación modelo. 

Elaboracion: Karen Adriana Baquedano Vallejo. 
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Figura 16: Losa Steel panel a usarse en la edificación. 

Elaboracion: Karen Adriana Baquedano Vallejo. 
 
 

4.3. Cálculo de las cargas 

Para elaborar el debido pre-dimensionamiento de la edificación debemos 

primeramente establecer las cargas muerta y viva, las cuales nos proporcionarán la 

carga mayorada que funcionara en dicha edificación. 

4.3.1. Calculo de la carga muerta y viva de la edificación. 

En toda estructura las cargas actuantes que va a tener para poder ser diseñada 

son la carga muerta y carga viva.  La carga muerta es el resultado de los pesos que 

actúan en la edificación de manera permanente como lo son los elementos 

estructurales como: paredes, acabados, sobre-piso, etc.  La carga viva considera las 

cargas que no son permanentes, es decir, el peso de las personas, todas las cargas 

móviles; el valor de la carga viva está en función del tipo de edificación y el uso que 

esta va a tener, para nuestro caso el presente proyecto de titulación está destinado a 

una edificación de uso residencial familiar que según el código NEC-15 (Cargas (No 

Sismicas), Norma Ecuatoriana de la Construccion, 2015, pág. 29)el valor de dicha 

carga es de 200 kg/m2.  Para el caso de la losa ciega (techo) se considerará una carga 

viva de 150 Kg/m2. 
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4.3.2. Calculo de la carga actuante gravitacional en la edificación. 

La determinación del peso propio de la losa será lo primero que calcularemos 

según la losa escogida, la cual se escogió una placa colaborante 65 ASTM A653 

Grado SS 40 de IPAC, el peso de la losa será calculada por metro cuadrado (m2). 

Peso propio de la losa (m2): 

PESO DE LA LOSA 

  Peso de losa simple 6,23 Kg/m2    

        

  Volumen de hormigón 0,08 m3/m2    

  γ hormigón 2400 Kg/m2    

  Peso del hormigón en la losa 192 Kg/m2    

            

  PESO TOTAL DE LA LOSA: 198,23 Kg/m2 ≈ 200 Kg/m2 

 

El valor de la carga muerta en una edificación está dado por el peso propio de sus 

elementos estructurales como lo son: vigas, columnas y losas; y por las cargas 

muertas sobre impuestas que son paredes, recubrimientos de pisos, enlucidos, peso 

de instalaciones.  Para el valor de la carga muerta se considera el valor de la carga 

muerta sobre impuesta debido a que el programa ETABS calcula el peso propio de 

los elementos estructurales. 

Carga muerta sobre impuesta permanente del piso 1 al 5 (m2): 

Debido a que este proyecto no cuenta con planos arquitectónicos con las 

distribuciones de paredes, asumiremos el valor de la carga muerta debido al peso de 

las paredes, recubrimiento de piso con cerámica y enlucido; dichos valores los 

tomamos de la NEC-15 del capítulo de Cargas (No sísmicas).  A continuación, se 

presentará el valor total de la carga muerta sobre impuesta permanente del 1 al 5 

piso. 
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CARGA MUERTA SOBRE IMPUESTA PERMANENTE  

          

  Mampostería 200,00 Kg/m2   

  Peso de Instalaciones 60,00 Kg/m2   

  Cielorraso 20,00 Kg/m2   

  Contrapiso  22,00 Kg/m2   

  Baldosa cerámica             18,00  Kg/m2   

          

  TOTAL CARGA SOBRE IMPUESTA 
PERMANENTE 

320,00 Kg/m2   

 

Carga muerta sobre impuesta permanente de losa ciega (m2): 

Para el cálculo de la carga muerta sobre impuesta de la cubierta no se considerará 

la mampostería.  A continuación, se presentará el valor total de la carga muerta sobre 

impuesta de la cubierta. 

CARGA MUERTA SOBRE IMPUESTA PERMANENTE DE LOSA CIEGA  

          

  Peso de Instalaciones 60,00 Kg/m2   

  Cielorraso 20,00 Kg/m2   

  Contrapiso  22,00 Kg/m2   

  Baldosa cerámica                18,00  Kg/m2   

          

  TOTAL CARGA SOBRE IMPUESTA 
PERMANENTE DE LOSA CIEGA 

120,00 Kg/m2   

 

Los valores de cargas gravitacionales que introduciremos en el programa ETABS 

para realizar la modelación, análisis y diseño son: 

I. Carga muerta sobre impuesta permanente del 1 al 5 piso: 320 Kg/m2 

II. Carga muerta sobre impuesta permanente de losa ciega: 120 Kg/m2 

III. Carga viva para una edificación de residencia familiar: 200 Kg/m2  

IV. Carga viva para losa ciega (techo): 150 Kg/m2 
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4.3.3. Calculo de la Carga Mayorada. 

Para el cálculo de la carga mayorada se tomará la carga muerta, que es la carga 

sobre impuesta ya que el peso de la losa lo calcula automáticamente el programa 

Etabs, y se tomara a carga viva que adoptamos del NEC-15. 

𝑊𝑢 = 1,2 𝐷 + 1,6 𝐿 

𝑊𝑢 = 1,2 (520 𝐾𝑔 𝑚2⁄ ) + 1,6 (200 𝐾𝑔 𝑚2)⁄  

𝑊𝑈 = 944 𝐾𝑔 𝑚2⁄  

4.4. Pre-dimensionamiento de los elementos estructurales 

4.4.1. Pre-dimensionamiento de la losa. 

Para realizar el pre-dimensionamiento de la losa hemos escogido un perfil de IPAC 

el cual tiene una placa colaborante 65 ASTM A653 grado SS 40, usando la tabla 23 

dado por IPAC determinaremos la separación entre apoyos. 

 

Figura 17: Losa IPAC 65 ASTM A653 a usarse en la edificación. 
            Elaboracion: Karen Adriana Baquedano Vallejo. 
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Tabla 23: Determinación de separación entre apoyos. 

 
Fuente: Catalogo IPAC. 

 

En dicha tabla entraremos con el valor de sobre carga admisible (carga 

mayorada=944 Kg/m2), tenemos un espesor de la placa la cual es de 0.65 mm, para 

la cual hemos determinado una altura de losa sobre la cresta de la placa de 5 cm, los 

valores obtenidos en la tabla son los siguientes: 

Separación entre apoyos (m) Sobre carga admisible (Kg/m2) 

2,60 959 

2,80 827 

 

Para determinar la separación entre apoyos interpolaremos los valores entre sobre 

carga admisible (carga mayorada) y los valores de la separación, para lo cual 

tenemos: 

2,80  827 

2,60  959 

X  944 

0,20 

 
 

 

132 

X  15 
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𝑥 =  
0,20 (15)

132
= 0,023 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 = 2,60 + 0,023 = 2,623 𝑚 ≈ 2,65 𝑚 

La separación máxima entre apoyos sin apuntalamiento será 2,65 m. La fluencia 

del hormigón en la losa será de 210 Kg/m2 y el valor de la fluencia del acero será 2600 

Kg/m2. 

4.4.2. Pre-dimensionamiento de nervios. 

Para el pre-dimensionamiento de los nervios se calculara de la siguiente manera: 

2.50
 

 

I. Calculo de la carga muerta que soporta el nervio: 

𝑊𝐷 = 𝐶𝑀𝑃 𝑥 𝐴𝑖 

Donde: 

WD : Carga muerta que soporta el nervio 

CMP: Carga muerta permanente del piso 1 al 5 

𝐴𝑖     : Área de influencia del nervio 

𝑊𝐷 = 520 𝐾𝑔 𝑚2⁄ ∗ 1,25 𝑚 

𝑊𝐷 = 650 𝐾𝑔 𝑚⁄  
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II. Calculo de la carga viva que soporta el nervio: 

𝑊𝐿 = 𝐶𝑉𝑃 𝑥 𝐴𝑖 

Donde: 

WL : Carga viva que soporta el nervio 

CVP: Carga viva permanente del piso 1 al 5 

𝐴𝑖     : Área de influencia del nervio 

𝑊𝐿 = 200 𝐾𝑔 𝑚2⁄ ∗ 1,25 𝑚 

𝑊𝐿 = 250 𝐾𝑔 𝑚⁄  

III. Carga mayorada de los nervios: 

𝑊𝑢 = 1,2 𝑊𝐷 + 1,6 𝑊𝐿 

𝑊𝑢 = 1,2 (650 𝐾𝑔 𝑚) + 1,6 (250 𝐾𝑔 𝑚)⁄⁄  

𝑊𝑢 = 1180 𝐾𝑔 𝑚⁄  

IV. Calculo del Diseño a Momento: 

𝑀𝑢 =  
𝑊𝑢 𝐿2

8
 

𝑀𝑢 =  
(1180 𝐾𝑔 𝑚) ∗ (2,50 𝑚)2⁄

12
= 614,58 𝐾𝑔 − 𝑚 

𝑀𝑢  ≤  𝜙  𝑀𝑝 =  𝜙 𝐹𝑦 𝑍 

Despejando Z tenemos: 

𝑍 =  
𝑀𝑢

𝜙 𝐹𝑦
=  

(614,58  𝐾𝑔 − 𝑚) ∗ 100 

(0,9)(3515 𝐾𝑔 𝑐𝑚2)⁄
= 19,43 𝑐𝑚3 
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Con el valor de Z voy al manual AISC (American Institute of Steel Construction, 

2006) y seleccionamos el perfil W4x13. 

V. Calculo de Deflexión: 

Se calculara primero la deflexión permitida y luego la deflexión máxima, para 

observar si se cumple que la deflexión permitida es mayor que la deflexión máxima. 

Δ𝑝 =  
𝐿

360
=   

250

360
= 0,694 𝑐𝑚  

Δ𝑚𝑎𝑥 =  
5 𝑊 𝐿4

384 𝐸 𝐼 
=  

5 ∗ (6,50 + 2,50) ∗ (250)4

384 ∗ (2𝑥106) ∗ (3688)
= 0,49 𝑐𝑚 

Δ𝑝  >  Δ𝑚𝑎𝑥 

0,694 > 0,49  

Si se cumple la condición, por lo tanto,  se verifica que la sección cumpla a corte: 

VI. Diseño por Cortante: 

𝑉𝑤 =  
𝑊𝑢 𝐿

2
 

𝑉𝑤 =  
(1180 𝐾𝑔 𝑚) ∗ (2,50 𝑚)⁄

2
= 1475 𝐾𝑔. 

𝑉𝑤 =  𝜑 𝑉𝑛 =  𝜑 (0,6 𝐹𝑦) 𝐴𝑤 

𝐴𝑤 =  
𝑉𝑤

𝜑 (0,6 𝐹𝑦)
=  

1475

0,75 (0,6 ∗ 3515)
= 0,93 𝑐𝑚2 

𝐴𝑤 𝑑𝑒 𝑊4𝑥13 =  ℎ𝑤 ∗  𝑡𝑤 = 69,9 𝑥 7,11 = 496,99 𝑐𝑚2  

0,93 < 496,99  𝑂𝑘. 

Por lo tanto, determinamos para nuestro pre-dimensionamiento de los nervios: 

W4x13. 
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4.00

0.35

0.283.44

W4X13  

4.4.3. Pre-dimensionamiento de la viga secundaria. 

El pre-dimensionamiento de la viga secundaria lo haremos basándonos en los 

requerimientos del AISC, el resultado de las dimensiones de estas vigas secundarias 

las analizaremos cuando ingresemos los datos de las secciones de la edificación en 

el programa Etabs. 

La distribución de vigas secundarias en planta se lo hará de la siguiente manera: 

A

4.50

5.00

4.50

5.00 4.50 4.50 5.00

B C D E

1

2

3

4

2.25

2.25

2.50

2.50

2.25

2.25

    VIGA SECUNDARIA

    VIGA SECUNDARIA

    VIGA SECUNDARIA

    VIGA SECUNDARIA

    VIGA SECUNDARIA

    VIGA SECUNDARIA

    VIGA SECUNDARIA

 
Figura 18: Distribución de Vigas Secundarias en planta. 

Elaboracion: Karen Adriana Baquedano Vallejo. 
 

Para el pre-diseño de la viga secundaria se la viga del eje con los vanos más 

grandes, la cual tendrá un área de influencia de 2,50 metros. 
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3

2

5.00

2.50
Vs

 
Figura 19: Área de influencia de viga secundaria entre los ejes (2 – 3). 

Fuente: Autoria propia. 
 
 
 

Calculo de la viga secundaria del 1 al 5 piso: 

5.00

WD = 1250 Kg/m2

WL = 500 Kg/m2

 

Calculo de la carga muerta que soporta la viga secundaria: 

𝑊𝐷 = 𝐶𝑀𝑃 𝑥 𝐴𝑖 

Donde: 

WD : Carga muerta que soporta la viga secundaria 

CMP: Carga muerta permanente del piso 1 al 5 

𝐴𝑖     : Área de influencia de la viga 

𝑊𝐷 = 520 𝐾𝑔 𝑚2⁄ ∗ 2,50 𝑚 

𝑊𝐷 = 1250 𝐾𝑔 𝑚⁄  
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Calculo de la carga viva que soporta la viga secundaria: 

𝑊𝐿 = 𝐶𝑉𝑃 𝑥 𝐴𝑖 

Donde: 

WL : Carga viva que soporta la viga secundaria 

CVP: Carga viva permanente del piso 1 al 5 

𝐴𝑖     : Área de influencia de la viga 

𝑊𝐿 = 200 𝐾𝑔 𝑚2⁄ ∗ 2,50 𝑚 

𝑊𝐿 = 500 𝐾𝑔 𝑚⁄  

Carga mayorada de las vigas secundarias: 

𝑊𝑢 = 1,2 𝑊𝐷 + 1,6 𝑊𝐿 

𝑊𝑢 = 1,2 (1250 𝐾𝑔 𝑚) + 1,6 (500 𝐾𝑔 𝑚)⁄⁄  

𝑊𝑢 = 2300 𝐾𝑔 𝑚⁄  

Calculo del Diseño a Momento: 

𝑀𝑢 =  
𝑊𝑢 𝐿2

8
 

𝑀𝑢 =  
(2300 𝐾𝑔 𝑚) ∗ (5 𝑚)2⁄

8
= 7187,50 𝐾𝑔 − 𝑚 

𝑀𝑢  ≤  𝜙  𝑀𝑝 =  𝜙 𝐹𝑦 𝑍 

Despejando Z tenemos: 

𝑍 =  
𝑀𝑢

𝜙 𝐹𝑦
=  

(7187,50 𝐾𝑔 − 𝑚) ∗ 100 

(0,9)(3515 𝐾𝑔 𝑐𝑚2)⁄
= 227,20 𝑐𝑚3 
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Con el valor de Z voy al manual AISC (American Institute of Steel Construction, 

2006) y seleccionamos el perfil W12x14. 

Calculo de Deflexión: 

Calcularemos primero la deflexión permitida y luego la deflexión máxima, para 

observar si se cumple que la deflexión permitida es mayor que la deflexión máxima. 

Δ𝑝 =  
𝐿

360
=   

500

360
= 1,38 𝑐𝑚  

Δ𝑚𝑎𝑥 =  
5 𝑊 𝐿4

384 𝐸 𝐼 
=  

5 ∗ (12,50 + 5) ∗ (500)4

384 ∗ (2𝑥106) ∗ (3688)
= 1,93 𝑐𝑚 

Δ𝑝  >  Δ𝑚𝑎𝑥 

1,38 < 1,93  

No se cumple la condición, por lo tanto, se selecciona otro perfil con el valor de 𝐼𝑥𝑥 

que se calcula a continuación: 

𝐼𝑥𝑥 =  
5 ∗ (12,5 + 5) ∗ (500)4

384 ∗ (2𝑥106) ∗ (1,38)
= 5159,98 𝑐𝑚4 

Con el valor de 𝐼𝑥𝑥  voy al manual AISC (American Institute of Steel Construction, 

2006) y busco un perfil que tenga dicha inercia. Escojo W12x19. 

4.00

0.35

0.2412.2

W12X19  

Calculo de la viga secundaria de la losa ciega (techo):  
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5.00

WD = 800 Kg/m2

WL = 375 Kg/m2

 

Calculo de la carga muerta que soporta la viga secundaria de la losa ciega (techo): 

𝑊𝐷𝑡 = 𝐶𝑀𝑃 𝑥 𝐴𝑖 

Donde: 

WDt : Carga muerta que soporta la viga secundaria en losa de techo  

CMP: Carga muerta permanente en losa ciega (techo) 

𝐴𝑖     : Área de influencia de la viga 

𝑊𝐷𝑡 = 320 𝐾𝑔 𝑚2⁄ ∗ 2,50 𝑚 

𝑊𝐷𝑡 = 800 𝐾𝑔 𝑚⁄  

Calculo de la carga viva que soporta la viga secundaria de la losa ciega (techo): 

𝑊𝐿𝑡 = 𝐶𝑉𝑃 𝑥 𝐴𝑖 

Donde: 

WLt  : Carga viva que soporta la viga secundaria en losa de techo 

CVP: Carga viva permanente en losa ciega (techo) 

𝐴𝑖     : Área de influencia de la viga 

𝑊𝐿𝑡 = 150 𝐾𝑔 𝑚2⁄ ∗ 2,50 𝑚 

𝑊𝐿 = 375 𝐾𝑔 𝑚⁄  

Carga mayorada de las vigas secundarias: 

𝑊𝑢𝑡 = 1,2 𝑊𝐷𝑡 + 1,6 𝑊𝐿𝑡 
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𝑊𝑢 = 1,2 (800 𝐾𝑔 𝑚) + 1,6 (375 𝐾𝑔 𝑚)⁄⁄  

𝑊𝑢 = 1560 𝐾𝑔 𝑚⁄  

 

Diseño a Momento: 

𝑀𝑢 =  
𝑊𝑢𝑡 𝐿2

8
 

𝑀𝑢 =  
(1560 𝐾𝑔 𝑚) ∗ (5 𝑚)2⁄

8
= 4875 𝐾𝑔 − 𝑚 

𝑀𝑢  ≤  𝜙  𝑀𝑝 =  𝜙 𝐹𝑦 𝑍 

Despejando Z tenemos: 

𝑍 =  
𝑀𝑢

𝜙 𝐹𝑦
=  

(4875 𝐾𝑔 − 𝑚) ∗ 100 

(0,9)(3515 𝐾𝑔 𝑐𝑚2)⁄
= 154,10 𝑐𝑚3 

Con el valor de Z voy al manual AISC (American Institute of Steel Construction, 

2006) y seleccionamos el perfil W8x13. 

Calculo de Deflexión: 

Calcularemos primero la deflexión permitida y luego la deflexión máxima, para 

observar si se cumple que la deflexión permitida es mayor que la deflexión máxima. 

Δ𝑝 =  
𝐿

360
=   

500

360
= 1,38 𝑐𝑚  

𝐼𝑥𝑥 =  
5 ∗ (8 + 3,75) ∗ (500)4

384 ∗ (2𝑥106) ∗ (1,38)
= 3464,56 𝑐𝑚4 

Con el valor de 𝐼𝑥𝑥  voy al manual AISC (American Institute of Steel Construction, 

2006) y busco un perfil que tenga dicha inercia. Escojo W12x14. 
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Por lo tanto, determinamos para nuestro pre-dimensionamiento las siguientes 

perfilerias para vigas secundarias: 

 W12x14     para piso 5 y 6. 

 W12x16     para piso 3 y 4. 

 W12x19     para piso 1 y 2. 

4.00

0.35

0.2412.2

W12X19

3.99

0.27

0.2212

W12X16

3.97

0.23

0.2011.9

W12X14
 

4.4.4. Pre-dimensionamiento de vigas especiales a momento. 

Para el pre-dimensionamiento de las vigas especiales a momento escogeremos la 

viga continúa ubicada en el eje B de la configuración en planta. 

4.50 5.00 4.50

ML²/16 ML²/10 ML²/10 ML²/16

ML²/14 ML²/16 ML²/14

 

Figura 20: Sección tipo de corte de vigas a momento en sentido Y. 
       Elaboracion: Karen Adriana Baquedano Vallejo. 

 
 

Determinaremos la carga repartida: 

𝑊𝑢 =
𝑃𝑢 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐿
 

Wu  Carga ultima total que le llega a la viga especial a momento. 

Pu   Carga puntual que transmite la viga secundaria a la viga a momento. 

L     Longitud total de la viga a momento. 
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𝑃𝑢 =
𝑊𝑢 ∗ 𝑙

2
 

Wu  Carga ultima de la viga segundaria que transmite a la viga a momento. 

𝑙      Longitud de la sección de la viga a momento 

𝑃𝑢 =
2300 𝐾𝑔/𝑚 ∗ 5 𝑚

2
= 5750 𝐾𝑔 

Reemplazando tenemos: 

𝑊𝑢 =
5750 𝐾𝑔 ∗ 14

4,50 𝑚 + 5,00 𝑚 + 4,50 𝑚
 

𝑊𝑢 = 5750 𝐾𝑔/𝑚 

     Determinación de los momentos, se anexara una tabla con los valores de los 

momentos obtenidos aplicando las ecuaciones de la figura (20): 

MOMENTOS NEGATIVOS (Kg-m) 

M1 M3 M5 M7 

7277,34 12973,44 12973,44 7277,34 

 

MOMENTOS POSITIVO (Kg-m) 

M2 M4 M6 

8316,96 8984,38 8316,96 

 

Determinaremos el momento plástico (Z) para la selección del perfil del pre-diseño: 

𝑀𝑢  ≤  𝜙𝑀𝑝 =  𝜙 𝐹𝑦 𝑍 

𝑍 =  
𝑀𝑢

𝜙 𝐹𝑦
 

𝑍 =  
12973,44 𝐾𝑔 − 𝑚 ∗ 100

0,9 ∗ 3515 𝐾𝑔 𝑚⁄
= 410,10 𝑐𝑚4 

Con el valor Z se escoge el perfil W12x22 para las vigas especiales a momento. 
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Calculo de la Deflexión:  

Δ𝑝 =  
𝐿

360
=  

450 𝑐𝑚

360
= 1,25 𝑐𝑚  

Δ𝑚𝑎𝑥 =  
5 ∗ 𝑊𝑢 ∗ 𝐿4

384 ∗ 𝐸 𝐼
=  

5 ∗ (57,50) ∗ (500)4

384 ∗ (2𝑥106) ∗ (6493)
= 3,13 𝑐𝑚 

𝐼𝑥𝑥 =  
5 ∗ 𝑊𝑢 ∗ 𝐿4

384 ∗ 𝐸 𝐼
=  

5 ∗ (57,50) ∗ (500)4

384 ∗ (2𝑥106) ∗ (1,25)
= 18717,45 𝑐𝑚  

Con el valor de 𝐼𝑥𝑥  voy al manual AISC (American Institute of Steel Construction, 

2006) y busco un perfil que tenga dicha inercia. Escojo W14x48. 

Por lo tanto, determinamos para nuestro pre-dimensionamiento las siguientes 

perfilería para vigas especiales a momento: 

 W14x38     para piso 5 y 6.   

 W14x43     para piso 3 y 4. 

 W14x48     para piso 1 y 2. 

8.03

0.60

0.3413.8

W14X48

8.00

0.53

0.3413.7

W14X43

6.77

0.52

0.3114.1

W14X38
 

4.4.5. Pre-dimensionamiento de la columna central ante cargas verticales. 

Para el pre-dimensionamiento de la columna central se calcularan las cargas 

verticales que actúan sobre la misma (Carga muerta y viva), para así determinar la 

carga ultima que soporta la columna y según las tablas del AISC escogeremos una 

sección que cumpla para dicha solicitación.  Las secciones que adquiramos serán 
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examinadas y posteriormente diseñadas en el programa Etabs, en caso de no ser 

suficientes las secciones se cambiaran a modo de que sean recomendables para un 

buen desempeño. 

I. Calculo de la Carga Muerta para una columna central: 

Carga muerta de las vigas: 

𝐶𝑚 =  (𝐴𝑖1 𝑥 𝑃1) + (𝐴𝑖2 𝑥 𝑃2) + ⋯   

Donde: 

𝐴𝑖  Área de influencia de la viga que llega a la columna. 

𝑃   Peso de la viga que llega a la columna. 

𝐶𝑚 = (4,50 𝑥 20,8) + (2,50 𝑥 90,8) + 5(4,50 𝑥 28,30) + 5(2,50𝑥71,40)  

𝐶𝑚 (𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠) = 1849,85 𝐾𝑔 

II. Carga muerta de la losa: 

𝐶𝑚 =  2 (𝐴𝑖 𝑥 D) 

Donde: 

𝐴𝑖  Área de influencia de las vigas (secundaria y a momento) que llegan a la 

columna. 

𝐷   Carga muerta de la losa. 

𝐶𝑚 = 5(2((4,50 m ∗  2,50 m) ∗ (520 𝐾𝑔 𝑚2)))⁄ + (2((4,50m ∗ 2,50𝑚)

∗ (320 𝐾𝑔 𝑚2)))⁄  

𝐶𝑚 (𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠) = 65700 𝐾𝑔 

Por lo tanto tenemos una carga muerta total de 67549,85 Kg. 
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III. Calculo de la Carga Viva para una columna central: 

Carga viva sobre la losa: 

𝐶𝑣 =  2 (𝐴𝑖 𝑥 L) 

Donde: 

𝐴𝑖  Área de influencia de las vigas (secundaria y a momento) que llegan a la 

columna. 

𝐿   Carga viva de la losa. 

𝐶𝑚 = 5(2((4,50 m ∗  2,50 m) ∗ (200 𝐾𝑔 𝑚2)))⁄ + (2((4,50m ∗ 2,50𝑚)

∗ (150 𝐾𝑔 𝑚2)))⁄  

𝐶𝑣 (𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠) = 25875 𝐾𝑔 

IV. Con los cálculos de la carga muerta y viva realizada, determinaremos la carga 

mayorada para la columna:  

𝑃𝑢 = 1,2 𝐶𝑚 + 1,6 𝐶𝑣 

𝑃𝑢 = 1,2 (67549,85 𝐾𝑔) + 1,6 (25875 𝐾𝑔) 

𝑃𝑢 =  122459,82 𝐾𝑔 ≈ 122,46 𝑇𝑜𝑛. 

Asumimos 
𝐾𝐿

𝑟
= 50, ya que dicho valor se encuentra en el rango elástico, voy a 

reglamento AISC (American Institute of Steel Construction, 2006) tabla 4-22 

(continued) de la pag. 4-319 y para un Fy= 50 Ksi (3515 Kg/cm2) obtengo el valor de 

𝜙𝐹𝑐𝑟 = 37,5 Ksi ≈ 2636,25 Kg/cm2. 

𝑃𝑢  ≤  𝜙𝐹𝑐𝑟 𝐴𝑔 

𝐴𝑔 =  
𝑃𝑢

𝜙𝐹𝑐𝑟
=  

122459,82 𝐾𝑔

2636,25 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄
= 46,45 𝑐𝑚2 
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Con el área gruesa (𝐴𝑔) calculada elijo la sección de la columna en las tablas del 

reglamento AISC (American Institute of Steel Construction, 2006), por lo tanto 

obtenemos W14x34. 

𝑟𝑥 = 14,81                                               𝑟𝑦 = 3,89 

𝐾 = 1,2 

𝐾 𝐿

𝑟𝑥
=  

1,2 ( 350)

14,81
= 28,36 

𝐾 𝐿

𝑟𝑦
=  

1,2 ( 350)

3,89
= 107,97 

𝐹𝑒 =  
π2 𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟

)
2 =  

(3,1416)2 (2𝑥106)

(107,97)2
= 1693,27 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

Para establecer la tensión de pandeo por flexión determinado en el reglamento 

(Especificacion ANSI/AISC 360-10 para Construcciones de Acero, 2010, págs. E3 - 

98),  se obtiene  de la siguiente manera:  

Condición 1 

𝐾𝐿

𝑟
 ≤ 4,71 √

𝐸

𝐹𝑦
 

107,97 ≤ 4,71 √
2𝑥106

3515
 

107,97 ≤ 112,35 

𝐹𝑐𝑟 = [0,658
𝐹𝑦
𝐹𝑒] 𝐹𝑦 = [0,658

3515
1693,27] 3515 = 1474,30 

𝜙 𝐹𝑐𝑟 = 0,9 ∗ 1474,30 𝐾𝑔 𝑐𝑚2 = 1326,87 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄⁄  
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V. Calculamos 𝐴𝑔 para así determinar la sección del elemento: 

𝐴𝑔 =  
𝑃𝑢

𝜙𝐹𝑐𝑟
=  

122459,82 𝐾𝑔

1326,87 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄
= 92,29 𝑐𝑚2 

Así obtenemos W14x53, el cual en las tabas del AISC tiene un 𝐴𝑔 = 100,6 cm2. 

𝑃𝑢  ≤  𝜙𝐹𝑐𝑟  𝐴𝑔 

122459,82  𝐾𝑔 ≤ (1326,87 𝐾𝑔 𝑐𝑚2) ∗ (92,29 𝑐𝑚2)⁄  

122459,82 𝐾𝑔 ≤ 122459,83 𝐾𝑔 

Si cumple con la sección W14x53. 

Por lo tanto, determinamos para nuestro pre-dimensionamiento las siguientes 

perfilería para columnas: 

 W14x43     para piso 5 y 6. 

 W14x48     para piso 3 y 4. 

 W14x53     para piso 1 y 2. 

8.03

0.60

0.3413.8

W14X48

8.00

0.53

0.3413.7

W14X43

8.06

0.66

0.3713.9

W14X53
 

4.5. Revisión de secciones pre-diseñadas de vigas y columnas con respecto a 

que si son o no sísmicamente compactas. 

Sección de viga especial a momento W14x48: 

Ala: 

Si la relación 
𝑏

𝑡
 <  𝜆𝑝 se clasifica como elemento compacto. 
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𝑏

𝑡
=  

𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
= 6,75         (Tablas 1-1 AISC 13ava edición) 

                               𝜆𝑝 = 0,38 √
𝐸

𝐹𝑦
           (Tabla B4.1b AISC 360-10, pág. 83) 

𝜆𝑝 = 0,38 √
2𝑥106

3515
= 9,06 

                      6,75 < 9,06     ; Las alas son sísmicamente compactas. 

Alma: 

Si la relación 
ℎ

𝑡
 ≤  𝜆𝑝 se clasifica como elemento compacto. 

                                
ℎ

𝑡
=  

ℎ𝑤

𝑡𝑤
= 32,4         (Tablas 1-1 AISC 13ava edición) 

                               𝜆𝑝 = 3,76 √
𝐸

𝐹𝑦
           (Tabla B4.1b AISC 360-10, pág. 83) 

𝜆𝑝 = 3,76 √
2𝑥106

3515
= 89,69 

                      32,4 ≤  89,69     ; Las alas son sísmicamente compactas. 

Sección de viga secundaria W12x19: 

Ala: 

Si la relación 
𝑏

𝑡
 <  𝜆𝑝 se clasifica como elemento compacto. 

                               
𝑏

𝑡
=  

𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
= 5,72         (Tablas 1-1 AISC 13ava edición) 

                               𝜆𝑝 = 0,38 √
𝐸

𝐹𝑦
           (Tabla B4.1b AISC 360-10, pág. 83) 
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𝜆𝑝 = 0,38 √
2𝑥106

3515
= 9,06 

                      5,72 < 9,06     ; Las alas son sísmicamente compactas. 

 

Alma: 

Si la relación 
ℎ

𝑡
 ≤  𝜆𝑝 se clasifica como elemento compacto. 

                            
ℎ

𝑡
=  

ℎ𝑤

𝑡𝑤
= 44,7         (Tablas 1-1 AISC 13ava edición) 

                           𝜆𝑝 = 3,76 √
𝐸

𝐹𝑦
           (Tabla B4.1b AISC 360-10, pág. 83) 

𝜆𝑝 = 3,76 √
2𝑥106

3515
= 89,69 

                      44,7 ≤  89,69     ; Las alas son sísmicamente compactas. 

4.6. Calculo del Cortante Basal 

Se determinara el cortante basal de diseño V con la relación dada en la sección 

6.3.2. del reglamento (Peligro Sismico (Diseño Sismo resistente), Norma Ecuatoriana 

de la Construccion, 2015, pág. 61), la cual se muestra de la siguiente manera en este 

proyecto en el Capítulo 3, en la ecuación (3.18): 

𝑉 =  
𝐼 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 𝜙𝑝 𝜙𝑒
 𝑊 

Para el cálculo del cortante basal adoptamos los siguientes valores basándonos en 

la norma NEC-15: 

 Tipo de suelo = C. 
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 Zona sísmica = V 

 Z = 0,40 

 I = 1,00 

 R = 8 

 𝜙p y 𝜙e = 1 

 Fa = 1,20; Fd = 1,11; Fs = 1,11 

     Para lo cual primero se determina Sa(Ta) la cual se obtiene mediante las 

siguientes ecuaciones, válidas para periodos de vibración T pertenecientes a dos 

rangos: 

                            𝑆𝑎 =  𝜂 𝑍 𝐹𝑎                              Para 0 ≤ T ≤ Tc 

                         𝑆𝑎 =  𝜂 𝑍 𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

                         Para T > Tc 

Donde: 

ɳ    Razón entre la aceleración espectral y el PGA para el periodo de retorno. El 

valor de ɳ a usarse es: 

                 ɳ = 1,80    Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

 r    Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto. 

                   r = 1          para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E. 

                   r = 1,5       para tipo de suelo E. 

T    Periodo fundamental de vibración de la estructura. 
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Tc   Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño. 

Z    Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada 

como fracción de la aceleración de la gravedad g. 

El cálculo de Tc se realiza de la siguiente manera: 

𝑇𝑐 = 0,55 𝐹𝑠  
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝑐 = 0,55 (1,11) (
1,11

1,20
) = 0,565 𝑠𝑔 

El cálculo de T se realiza de la siguiente manera: 

𝑇 = 𝐶𝑡  ℎ𝑛
𝛼 

Donde: 

𝐶𝑡   Coeficiente que depende del tipo del edificio. 

ℎ𝑛  Altura máxima de la edificación, medida desde la base de la estructura. 

Para nuestro caso es una estructura sin arriostramiento, Ct = 0,072 y  𝛼 = 0,8 

𝑇 = 0,072 (21)0,80 = 0,822 𝑠𝑔  

     Tenemos  T > Tc; por lo tanto para la determinación de Sa se aplica la siguiente 

condición: 

𝑆𝑎 = 1,80 ∗ 0,40 ∗ 1,20 ∗  (
0,565

0,822
)

1

= 0,594 

Entonces el cortante basal queda de la siguiente manera: 

𝑉 =  
1,00 ∗ 0,594

8 ∗ 1 ∗ 1
 𝑊 = 0,0743 𝑊 
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4.7. Modelación de la edificación en el software ETABS 

La modelación de la edificación de estructura metálica se efectuara en el software 

Etabs, los materiales de los elementos de las secciones son perfiles laminados en 

caliente ASTM A992 el cual tiene una fluencia 𝑓𝑦 = 50 Ksi = 3515 Kg/cm2. 

Los elementos de vigas principales, vigas secundarias y columnas serán las que 

se pre-dimensionadas en el capítulo 3, las cuales serán analizadas y diseñadas ante 

las solicitaciones de las cargas. En el caso que no cumplan con los requisitos mínimos 

de diseño cambiaremos de manera interactiva las secciones de la edificación hasta 

lograr obtener el comportamiento deseado según los requerimientos del NEC-15 y 

AISC. Se usara la versión 15 del software Etabs para realizar la modelación.  

4.8. Procedimiento de modelación en el software ETABS. 

La modelación de la edificación se realizara paso a paso para luego ser analizada 

y diseñada. 

4.8.1. Creación del modelo. 

Al abrir el software nos presentara la página de inicio, para proceder a la creación 

del modelo de la edificación iremos a la opción New Model, seleccionaremos para el 

acero la norma AISC 360-10 y con sistema de unidades mks. 
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Figura 21: Selección de normas y sistema métrico.  
Fuente: Software Etabs.  

 

Después de la selección de las normas y sistema métrico y presionando OK, 

aparecerá una ventana donde se procederá a la creación del modelo de la edificación 

con la opción Edit Grip Date, nuestra edificación tendrá 4 distancias en sentido X y 3 

en sentido Y, con una elevación de 3,50 metros por cada piso. 

 

Figura 22: Grid para la edificación base.  
Fuente: Software Etabs.  
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Figura 23: Edición de distancias en el plano y alturas de piso.  
Fuente: Software Etabs.  

  
 

El software nos muestra una distribución de dos ventanas, una ventana la parte 

tridimensional y la otra lo que corresponde a la planta. 

 

Figura 24: Grid final de la edificación.  
Fuente: Software Etabs.  
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4.8.2. Creación de materiales y secciones.  

Para proceder con la creación de los materiales vamos al comando Define -Material 

Properties – add new material, crearemos los materiales del acero y también se crea 

el concreto de la losa. 

 

Figura 25: Definición del acero a usarse. 
Fuente: Software Etabs.  
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Figura 26: Definición del concreto para la losa. 
Fuente: Software Etabs.  

 

Para la creación de las secciones de los perfiles W de acero, se importan desde el 

instalador del programa se utilizaran las secciones del AISC 14, para el cual vamos a 

Define – section properties – frame sections – import new properties.  Se utilizaran las 

secciones de los elementos calculadas en el pre-dimensionamiento.  

 

Figura 27: Importación de secciones. 
Fuente: Software Etabs.  
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Figura 28: Secciones W del AISC 14 para introducirlas en el Grid. 
Fuente: Software Etabs.  

 

 

Figura 29: Propiedades de las secciones preseleccionadas del AISC. 
Fuente: Software Etabs.  

Se procede a la creación de la losa con placa colaboraste ya antes pre-diseñada. 

Para lo cual seleccionamos define – section properties – deck sections – add new 

material e introducimos las secciones de la losa de 65 mm de IPAC. 

 

Figura 30: Creación de la losa. 
Fuente: Software Etabs.  
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Figura 31: Edición de los parámetros de la losa escogida. 
Fuente: Software Etabs.  

 

4.8.3. Definición de las secciones de los elementos estructurales.  

Se procede a dibujar los elementos estructurales con las secciones antes pre-

diseñadas. A continuación se presenta la tabla 24 donde se encuentran dichas 

secciones. 

Tabla 24: Secciones de los elementos pre-diseñados. 

SECCIONES DEL PRE-DISEÑO 

NIVEL VIGAS SECUNDARIAS VIGAS COLUMNAS  

1 W12X19 W14X48 W14X53 

2 W12X19 W14X48 W14X53 

3 W12X16 W14X43 W14X48 

4 W12X16 W14X43 W14X48 

5 W12X14 W14X38 W14X43 

6 W12X14 W14X38 W14X43 

Fuente: Autoría Propia. 
 

 Para dicha tarea se seleccionan opciones de la barra de dibujo. 

 

Figura 32: Barra de dibujo. 
Fuente: Software Etabs.  
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Figura 33: Selección de columnas en estructura. 
Fuente: Software Etabs.  

 
 

 

Figura 34: Determinación de los elementos en la estructura. 
Fuente: Software Etabs.  

Para determinar la restricción en la base de la estructura nos dirigimos a assign–

joint – restraints y luego nos aparecerá una ventana en donde vamos a elegir 

empotramiento en la base. 
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Figura 35: Restricción en la base de la estructura. 
Fuente: Software Etabs.  

 

Para las restricciones en los elementos tipos frame seleccionamos las vigas 

secundarias y luego de eso nos vamos a assign – frame – releases/partialfixity y 

aparecerá la siguiente ventana. 

 

Figura 36: Restricción en las vigas secundarias. 
Fuente: Software Etabs.  

 

4.8.4. Definición de las cargas gravitacionales y sísmicas que van actuar 

en la edificación. 

Para definir las cargas nos dirigimos a define – load patterns y creamos las cargas 

que vamos a considerar en el diseño de la edificación. Las cargas serán: PP (peso 
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propios); SCP (sobre carga permanente de la losa); CV (Carga Viva según NEC 15); 

CVT (Carga Viva de techo); SX y SY (Carga de sísmica). 

 

Figura 37: Definición de las cargas. 
Fuente: Software Etabs.  

 

Para el caso de la carga sísmica se usara un coeficiente el cual es del cortante 

basal el cual es V=0.074W; el coeficiente es 0.074 y el W es el peso de la edificación 

la cual el programa lo calculara automáticamente; el valor de 0.074 se lo cálculo 

anteriormente en el presente capítulo. Para introducir el coeficiente nos dirigimos a 

modify lateral load. 

 

Figura 38: Modificación de la carga lateral por sismo por el coeficiente del cortante. 
Fuente: Software Etabs. 
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4.8.5. Creación del espectro de diseño. 

Se procede a crear el espectro de diseño en aceleraciones directamente en el 

software de Etabs, en donde se considera la norma de la NEC-15, y el valor de 

Function damping ratio se lo considera para estructura metálica de 0.03; para crear el 

espectro nos vamos a Define – Functions – Response spectrum. 

 

Figura 39: Definición de espectro de diseño. 
Fuente: Software Etabs.  

 

 

Figura 40: Espectro de diseño para la ciudad de Guayaquil. 
Fuente: Software Etabs. 
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4.8.6. Definición de los casos de Carga. 

Para la creación de los casos de carga se siguen los siguientes pasos: define–Load 

Cases–add new cases, se crea la carga por espectro de diseño en aceleraciones en 

las dos direcciones tanto en X como Y y se lo afectara con el valor de la aceleración 

gravitacional el cual es 9,81 m/s2. 

 

Figura 41: Casos de carga. 
Fuente: Software Etabs.  

 

 

Figura 42: Creación de la carga espectral en el sentido X. 
Fuente: Software Etabs.  
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 Figura 43: Casos de carga a usarse. 
 Fuente: Software Etabs.  

 

4.8.7. Asignación de cargas gravitacionales  

Para la introducción de la sobre carga permanente SCP (320kg/m2), carga viva CV 

(200 kg/m2) y carga viva de techo CVT (150kg/m2) se selecciona Assign–Shell loads–

Uniform e introducimos las cargas gravitacionales. 

 

Figura 44: Asignación de la sobre carga permanente SCP. 
Fuente: Software Etabs.  
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Figura 45: Asignación de la carga viva CV. 
Fuente: Software Etabs.  

 
 

 

Figura 46: Asignación de la carga viva CVT. 
Fuente: Software Etabs.  

 

4.8.8. Introducción de las combinaciones de carga  

Se utilizara como combinaciones de carga de diseño las del ASCE7, las cuales se 

las introducirá de la siguiente manera: Define – Load Combination – add default 

desing combos y utilizamos los combos para steel frame desing. 
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Figura 47: Asignación de las combinaciones de carga. 
Fuente: Software Etabs.  

 
 

 

Figura 48: Combinaciones de carga introducidas en el software Etabs. 
Fuente: Software Etabs.  

 
 

Para nuestra edificación tendremos 14 combinaciones de cargas descritas en la 

tabla (25), se creara una envolvente para observar el comportamiento de la edificación 

con todas las combinaciones de carga. 
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Tabla 25: Combinaciones de carga a usar en la edificación. 

COMBINACIONES DE CARGA 

COMBO 1 1,2PP+1,2SCP 

COMBO 2 1,2PP+1,2SCP+1,6CV+1,6CVT 

COMBO 3 1,2PP+1,2SCP+1SX+1CV+1CVT 

COMBO 4 1,2PP+1,2SCP-1SX+1CV+1CVT 

COMBO 5 1,2PP+1,2SCP+1SY+1CV+1CVT 

COMBO 6 1,2PP+1,2SCP-1SY+1CV+1CVT 

COMBO 7 0,9PP+0,9SCP+1SX 

COMBO 8 0,9PP+0,9SCP-1SX 

COMBO 9 0,9PP+0,9SCP+1SY 

COMBO 10 0,9PP+0,9SCP-1SY 

COMBO 11 1,2PP+1,2SCP+1SPX+1CV+1CVT 

COMBO 12 1,2PP+1,2SCP+1SPY+1CV+1CVT 

COMBO 13 0,9PP+0,9SCP+1SPX 

COMBO 14 0,9PP+0,9SCP+1SPY 

Fuente: Autoría Propia. 

 

4.8.9. Asignación de diafragma rígidos para las losa. 

Para la asignación de los diafragmas a las losas nos ubicamos en la losa del primer 

nivel y seguimos los siguientes pasos Assign – shell - Diaphragms; se utilizara el que 

viene por defecto el cual es un diagrama rígido (D1), este procedimiento se repite losa 

por losa. 

 

Figura 49: Asignación de diafragmas rígidos. 
Fuente: Software Etabs.  
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4.8.10. Mass Sourse. 

Para la definición del mass sourse que nos referimos a la fuente de masa, para 

esto nos ubicamos en define – mass sourse. 

 

Figura 50: Asignación de Mass Source. 
Fuente: Software Etabs.  

 

4.8.11. Designación de los Casos Modales. 

Para la designación de los casos modales para la edificación, se lo realiza 

tridimensional, como tenemos 6 pisos y en cada piso 3 grado de libertad tendremos 

18 modos. Los cuales se ingresan de la siguiente manera: Define-Modal case-Modify. 
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Figura 51: Asignación de los 18 modos del edificio. 
Fuente: Software Etabs.  

 

4.8.12. Set Analysis Options. 

Para el Set Analisis Options se incluye un análisis dinámico (tridimensional). 

 

Figura 52: Elección del tipo de análisis en la edificación. 
Fuente: Software Etabs.  

 

Luego de definir el mass sourse y los casos modales pasamos a que el software 

nos revise el modelo si no contiene errores en Check Model en el cual nos vamos a 

análisis – check model y elegimos todas las opciones. 
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Figura 53: Selecciones que deseamos que nos chequee para observar si no hay errores. 
Fuente: Software Etabs.  

 

 

Figura 54: Resultado del chequeo. 
Fuente: Software Etabs.  

 

Chequeada la estructura ya podemos realizar el análisis, en el cual se presionara 

el comando Run Analisis. 

4.9.  Análisis y resultados de la Edificación Pre-diseñada 

Luego de haber modelado e introducido los datos del prediseño en el modelo 

estructural procedemos a analizar los resultados obtenidos en el software Etabs, los 

cuales nos darán diagramas de momento, flexión y esfuerzos debido a las 



    106 
 

 
 

combinaciones de carga impuestas sobre la estructura. Se verificara que los 

elementos del prediseño sean óptimos para el buen comportamiento de la estructura, 

caso contrario se diseñaran los elementos para las máximas solicitaciones, también 

se tendrá que revisar los siguientes parámetros: 

I. Se revisara los modos de vibración de la estructura mediante los análisis 

modales, donde se verificara que los dos primeros modos de vibración la 

torsión sea menor al 10% de los desplazamientos y que este participando más 

del 90% de la masa de la estructura en los últimos modos. 

II. Otro de los parámetros a revisar son los desplazamientos o derivas de piso 

que se estén provocando en la edificación debido al espectro, el cual se lo va 

a revisar según el código NEC-15. 

A continuación se presentara diagramas de cortante y momento debido a las 

cargas. 

 

Figura 55. Diagrama de momento debido al combo 2. 
Fuente: Software Etabs. 
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Figura 56. Diagrama de cortante debido al combo 2. 
Fuente: Software Etabs. 

 

4.9.1. Verificación de deriva de piso de la edificación pre-diseñada. 

En la NEC-15 nos indica que la deriva máxima permitida en una estructura debe 

ser el 2%, se debe controlar este parámetro ya que está ligada a las deformaciones 

que va a tener la edificación debido a fuerzas laterales ya sean estas producidas por 

vientos o sismos. Si se permiten grandes deformaciones en una estructura las cuales 

sobrepasan el valor máximo estipulado por el código se pueden producir cuantiosos 

daños en el sistema estructural y si se llega a un colapso brusco puede producir 

pérdidas humanas, es por esto que mediante el diseño se debe ir controlando estas 

deformaciones, el cual nos daría un diseño sustancial y con un mejor desempeño. 

Se exportaran los valores de deriva de piso desde el software Etabs a Excel, se 

analizaran las máximas derivas de piso las cuales están dadas por el espectro de 

diseño. Se calculara en el sentido X y en el sentido Y mediante la siguiente ecuación: 

∆𝑀𝑎𝑥= 0.75 ∗ 𝑅 ∗ 𝑀𝑎𝑥 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠 
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Tabla 26. Derivas de piso máximas en sentido X y Y. 

DERIVAS DE PISO 

Story 
Load 

Case/Combo 
Direction Drift 

DERIVA DE 
PISO EN X 

DERIVA DE 
PISO EN Y 

    

Story6 SPX Max X 0,000597 0,003582  

Story6 SPY Max Y 0,001242   0,007452 

Story5 SPX Max X 0,001031 0,006186  

Story5 SPY Max Y 0,002197   0,013182 

Story4 SPX Max X 0,001305 0,00783  

Story4 SPY Max Y 0,002556   0,015336 

Story3 SPX Max X 0,001512 0,009072  

Story3 SPY Max Y 0,003022   0,018132 

Story2 SPX Max X 0,00153 0,00918  

Story2 SPY Max Y 0,003124   0,018744 

Story1 SPX Max X 0,001084 0,006504  

Story1 SPY Max Y 0,003119   0,018714 

    MAXIMA DERIVA 0,00918 0,018744 
Fuente: Software Etabs 

 

Las derivas máximas como se puede apreciar en la tabla 26, tanto en el sentido X 

es 0,9% y en sentido Y es 1,8%, las mismas que son menores a lo estipulado por el 

código NEC-15 la cual tiene como valor máximo el 2%, vemos que en el sentido Y 

esta próximo al valor máximo pero al momento de ir diseñando los elementos 

estructurales la deriva debe disminuir un poco. 

4.9.2. Verificación de masas participativas y periodo de vibración de la 

edificación pre-diseñada. 

Se realiza la revisión de las tablas que nos da las masas participativas y modos de 

vibración el programa Etabs después de haber ejecutado el debido análisis. A 

continuación encontraremos la tabla 27 con dichos datos:  
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Tabla 27: Masas participativas y modos de vibracion.  

 

Fuente: Software Etabs. 
 

Como se puede observar en la tabla 26 en el primer modo tenemos un periodo 

máximo, el cual es de 2,48 sg el cual es relativamente alto, también podemos observar 

que en primer modo la torsión de la edificación SUM RZ es cero, lo cual está 

cumpliendo ya que es menor al 10% de los valores de SUM UY y SUM UX,  y en el 

segundo modo es 0,8234 el cual es mayor del 10% del SUM UY. Por lo tanto en el 

segundo modo nos está presentando torsión en la edificación, lo mismo que vamos a 

corregir al ir diseñando poco a poco los elementos estructurales de la edificación.  

Seguido del análisis de los periodos de vibración y torsión vamos a verificar el 

porcentaje de la masa participativa, la misma que debe ser mayor al 90%. Cuando se 

consigue prácticamente el 100% en los valores de SumX y SumY significa que la 

solución dinámica incluyo toda la masa participativa posible de nuestra edificación, 

según los valores de la tabla 27 nuestra edificación llega al 100% de la masa 

participativa en los últimos modos, lo cual es óptimo. 

Period

sec

Modal 1 2,48 0 0,8482 0 0 0,8482 0 0,1507 0 0 0,1507 0 0

Modal 2 1,379 0 0 0 0 0,8482 0 0 0 0,8234 0,1507 0 0,8234

Modal 3 1,189 0,8152 0 0 0,8152 0,8482 0 0 0,1841 0 0,1507 0,1841 0,8234

Modal 4 0,831 0 0,0993 0 0,8152 0,9475 0 0,6801 0 0 0,8307 0,1841 0,8234

Modal 5 0,511 0 0,0325 0 0,8152 0,98 0 0,0745 0 0 0,9052 0,1841 0,8234

Modal 6 0,461 0 0 0 0,8152 0,98 0 0 0 0,1056 0,9052 0,1841 0,929

Modal 7 0,393 0,1088 0 0 0,924 0,98 0 0 0,5984 0 0,9052 0,7826 0,929

Modal 8 0,378 0 0,0114 0 0,924 0,9914 0 0,0652 0 0 0,9704 0,7826 0,929

Modal 9 0,319 0 0,0055 0 0,924 0,9969 0 0,015 0 0 0,9854 0,7826 0,929

Modal 10 0,285 0 0,0031 0 0,924 1 0 0,0146 0 0 1 0,7826 0,929

Modal 11 0,271 0 0 0 0,924 1 0 0 0 0,0393 1 0,7826 0,9683

Modal 12 0,226 0,0413 0 0 0,9653 1 0 0 0,0857 0 1 0,8683 0,9683

Modal 13 0,189 0 0 0 0,9653 1 0 0 0 0,0176 1 0,8683 0,9859

Modal 14 0,155 0,0194 0 0 0,9846 1 0 0 0,0832 0 1 0,9515 0,9859

Modal 15 0,149 0 0 0 0,9846 1 0 0 0 0,0095 1 0,9515 0,9954

Modal 16 0,127 0 0 0 0,9846 1 0 0 0 0,0046 1 0,9515 1

Modal 17 0,12 0,0104 0 0 0,995 1 0 0 0,0296 0 1 0,981 1

Modal 18 0,102 0,005 0 0 1 1 0 0 0,019 0 1 1 1

RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Mode UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ RX
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4.9.3. Diseño en el software Etabs de la edificación con las secciones pre-

diseñadas. 

Luego de haber pasado por el análisis de la edificación con los elementos pre-

diseñados procedemos a enviar a diseñar al software Etabs las secciones antes 

mencionadas, para las cuales se utilizara el código de diseño AISC 360-10 por el 

método de diseño LRFD. Para lo cual nos dirigiremos a Design-Steel frame design-

Revise Preferences. 

 

Figura 57: Ventana para elegir el código de diseño. 
Fuente: Software Etabs. 
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Figura 58: Combinaciones de carga utilizadas en el diseño. 
Fuente: Software Etabs. 

 

Una vez ejecutado el diseño tenemos que verificar que las secciones cumplan las 

condiciones sismoresistentes del AISC, las cuales son: demanda capacidad del 

elemento en donde el valor debe ser menor a 1, longitud máxima de arriostramiento 

𝐿𝑏 ≤ 0,086 𝑟𝑦 √
𝐸

𝑓𝑦
, verificación de secciones compactas y no compactas, criterio 

columna fuerte- viga débil menor e igual a 1. 
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Figura 59: Diseño de las secciones pre-diseñadas. 
Fuente: Software Etabs. 

 



                                                                                    
  113 

 

 
 

 

Los elementos de las secciones se presentan en color rojo, lo cual nos indica que 

nuestra edificación no está pasando por alguno de los criterios antes mencionados, 

para lo cual tendremos que revisar las secciones y proceder a su modificación para 

lograr un diseño óptimo. 

A continuación luego de tener un parámetro guía de diseño, procederemos a 

corregir las secciones críticas que no pasan por criterios sismoresistentes según 

código AISC para que mejoren el comportamiento la edificación y tenga el desempeño 

deseado. 

4.10. Análisis y resultados de la Edificación con secciones corregidas 

4.10.1. Modelo estructural corregido.  

Siguiendo con los procedimientos de modelación y verificando analíticamente 

miembro por miembro de la estructura, llegamos a obtener las secciones definitivas 

de la estructura las cuales cumplen las condiciones dispuestas por el código AISC.  

Para poder determinar las secciones se procedió a realizar un proceso iterativo en 

donde probamos las secciones si cumplen con los criterios de diseño y luego la 

comprobamos manualmente, más adelante en el desarrollo del presente capitulo 

mostraremos la verificación de una columna y una viga, en donde demostraremos 

que el programa toma en consideración todos los criterios del código.
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Figura 60: Diseño de las secciones definitivas. 
Fuente: Software Etabs. 
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En la figura 60 podemos observar que el diseño de la edificación con las secciones 

definitivas pasa por los criterios requeridos por el código AISC, los miembros de la 

edificación muestran colores cian y verde los cuales demuestran que la estructura se 

comporta de manera óptima ante las solicitaciones. Se tuvo columnas de color 

morado, lo cual indica que están al límite del diseño pero esto se debe a el criterio 

columna fuerte – viga débil, las mismas que muestran un comportamiento sobrado de 

demanda capacidad ante las solicitaciones. A continuación tendremos una tabla 

resumida que nos muestra las secciones definitivas de diseño de la edificación, luego 

de esto pasaremos a revisar el análisis debido a la deriva de piso y masas 

participativas. 

Tabla 28: Secciones de elementos diseñados. 

SECCIONES DEFINITIVAS 

NIVEL NERVIOS 
VIGAS 

SECUNDARIAS 

VIGAS 
COLUMNAS  

SENTIDO X SENTIDO Y 

1 W5X16 W12X19 W12X30 W14X48 W14X145 

2 W5X16 W12X19 W12X30 W14X48 W14X145 

3 W5X16 W12X19 W12X26 W14X48 W14X132 

4 W5X16 W12X19 W12X26 W14X43 W14X132 

5 W5X16 W12X19 W12X26 W14X43 W14X132 

6 W5X16 W12X19 W12X26 W14X43 W14X53 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Para mejorar el comportamiento de las vigas de amarre que sus secciones no sean 

muy abruptas, se empleó nervios, lo cual ayuda a que la longitud de arriostramiento 

de las vigas bajen y que puedan cumplir con secciones no tan grandes. 
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4.10.2. Verificación de deriva de piso de la edificación diseñada. 

Siguiendo lo antes mencionado sobre las derivas de piso en el presente capítulo, 

mostraremos la tabla 29 de deriva de piso de la edificación con sus elementos ya 

diseñados. 

Tabla 29: Deriva máxima de piso en sentido X y Y. 

 

Fuente: Software Etabs. 

 

Como deriva máxima de piso en la edificación diseñada tenemos en el sentido X 

1,14% y en el sentido Y 0,8% lo cual nos muestra que la deriva de piso ha disminuido 

con respecto a la edificación con las secciones pre-diseñadas la cual tenía como 

deriva máxima 1,8%, esto quiere decir que nuestra edificación ha mejorado su 

comportamiento.  

SENTIDO X SENTIDO Y

Story6 SPX Max X 0,001787 0,010722

Story6 SPX Max Y 0,000183 0,001098

Story6 SPY Max X 0,000536 0,003216

Story6 SPY Max Y 0,000607 0,003642

Story5 SPX Max X 0,001239 0,007434

Story5 SPX Max Y 0,000263 0,001578

Story5 SPY Max X 0,000372 0,002232

Story5 SPY Max Y 0,000877 0,005262

Story4 SPX Max X 0,001631 0,009786

Story4 SPX Max Y 0,000351 0,002106

Story4 SPY Max X 0,000489 0,002934

Story4 SPY Max Y 0,001172 0,007032

Story3 SPX Max X 0,001913 0,011478

Story3 SPX Max Y 0,000414 0,002484

Story3 SPY Max X 0,000573 0,003438

Story3 SPY Max Y 0,001381 0,008286

Story2 SPX Max X 0,001855 0,01113

Story2 SPX Max Y 0,000406 0,002436

Story2 SPY Max X 0,000556 0,003336

Story2 SPY Max Y 0,001355 0,00813

Story1 SPX Max X 0,001113 0,006678

Story1 SPX Max Y 0,000232 0,001392

Story1 SPY Max X 0,000334 0,002004

Story1 SPY Max Y 0,000775 0,00465

MAXIMA DERIVA 0,011478 0,008286

DERIVAS DE PISO

DERIVAS DE PISO
DriftDirection

Load 

Case/Combo
Story
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4.10.3. Verificación de masas participativas y periodo de vibración de la 

estructura diseñada. 

Se presentara la tabla de masas participativas y modos de vibración de la 

edificación diseñada, la cual debe de presentar una mejora en los periodos de 

vibración y que la torsión en los dos primeros modos sea menor al 10% de SUM U. 

Tabla 30: Masas participativas y periodos de vibración de la edificación. 

 

Fuente: Software Etabs. 
 

Analizando la tabla 30, podemos observar que nuestros periodos de vibración han 

disminuido con respecto a los primeros obtenidos con la edificación con las secciones 

del pre-diseño también mejoro la torsión en los dos primeros modos, ya que estos son 

igual a cero, esto quiere decir que nuestra edificación ha mejorado el comportamiento 

en el análisis. 

 

Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ

sec

Modal 1 1,454 0,7898 0 0 0,7898 0 0 0 0,2203 0 0 0,2203 0

Modal 2 1,035 0 0,7954 0 0,7898 0,7954 0 0,2123 0 0 0,2123 0,2203 0

Modal 3 0,95 0 0 0 0,7898 0,7954 0 0 0 0,7954 0,2123 0,2203 0,7954

Modal 4 0,518 0,0896 0 0 0,8794 0,7954 0 0 0,4155 2,8E-06 0,2123 0,6358 0,7954

Modal 5 0,323 0,0561 0 0 0,9355 0,7954 0 0 0,179 0,0001 0,2123 0,8148 0,7955

Modal 6 0,323 0 0,1091 0 0,9355 0,9045 0 0,5362 0 0 0,7484 0,8148 0,7955

Modal 7 0,303 0,0001 0 0 0,9356 0,9045 0 0 0,0001 0,1068 0,7484 0,8149 0,9024

Modal 8 0,196 0,0357 0 0 0,9713 0,9045 0 0 0,0887 9,1E-06 0,7484 0,9036 0,9024

Modal 9 0,179 0 0,0448 0 0,9713 0,9493 0 0,0904 0 0 0,8388 0,9036 0,9024

Modal 10 0,172 4,5E-06 0 0 0,9713 0,9493 0 0 1,6E-05 0,0447 0,8388 0,9036 0,947

Modal 11 0,13 0,0189 0 0 0,9901 0,9493 0 0 0,0654 1,2E-06 0,8388 0,969 0,947

Modal 12 0,118 0 0,0273 0 0,9901 0,9766 0 0,0879 0 0 0,9267 0,969 0,947

Modal 13 0,113 0 0 0 0,9901 0,9766 0 0 0 0,0284 0,9267 0,969 0,9755

Modal 14 0,1 0,0099 0 0 1 0,9766 0 0 0,031 0 0,9267 1 0,9755

Modal 15 0,083 0 0,0167 0 1 0,9933 0 0,0519 0 0 0,9786 1 0,9755

Modal 16 0,079 0 0 0 1 0,9933 0 0 0 0,0172 0,9786 1 0,9927

Modal 17 0,065 0 0,0067 0 1 1 0 0,0214 0 0 1 1 0,9927

Modal 18 0,062 0 0 0 1 1 0 0 0 0,0073 1 1 1

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios
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4.11.  Diseño de los miembros de la Estructura 

4.11.1. Diseño de la Viga Central. 

La viga que se diseñara está ubicada en el pórtico C del primer nivel, la cual tiene 

una sección W14x48, es la que detalla la figura a continuación:  

4.50 5.00 4.50

Mmax= -9.66 Tn-m

    Vu = -7.60 Tn-m

Mmax= -10.03 Tn-m

    Vu = 7.60 Tn-m

Mmax= -9.66 Tn-m

    Vu = 7.60 Tn-m

 

Para realizar el diseño de la viga con mayor momento, para la cual se tiene las 

siguientes resistencias requeridas obtenidas del software Etabs, debido a la 

combinación critica UDSTLS5: 

Mu = -10,03 Tn-m 

Vu = 7,60 Tn-m 

 También se obtienen los siguientes datos: 

Fy = 3515 Kg/cm2  

E = 2 x 106 Kg/cm2 

Lb = 250 cm 

C = 1 

L = 500 cm 

El perfil que tiene la viga es W14x48, de la cual tenemos los siguientes datos: 

Zx = 1285 cm3 

Sx = 1152 cm4 

rx  = 14,86 cm 
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ry  = 4,85 cm 

a) Máxima separación de arriostramiento: 

Según el manual (Seismic Provisions for Structural Steel Buildings ANSI/AISC 341-

10, 2012) en las secciones E3.4b y D1.2b nos indica: 

𝐿𝑏  ≤ 0.086 𝑟𝑦  (
𝐸

𝐹𝑦
) 

𝐿𝑏  ≤ 0.086 (4,85) (
2𝑥106

3515
)  

250 𝑐𝑚 ≤ 237,33 𝑐𝑚 

La sección de la viga si cumple por la condición máxima separación de 

arriostramiento. 

b) Determinación de Lp: 

Para el cálculo de Lp, se debe seguir la ecuación (3 – 14) del capítulo anterior, este 

debe cumplir con la siguiente condición Lb < Lp: 

𝐿𝑝 = 1,76 𝑟𝑦 √
𝐸

𝐹𝑦
 

𝐿𝑝 = 1,76 (4,85)√
2𝑥106

3515
= 203,61 𝑐𝑚 

250 < 203,61 

La sección no cumple con la condición dada. 

c) Determinación de Lr: 

Para realizar el cálculo de Lr, se debe seguir la ecuación (3 – 15) del capítulo 3: 
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𝐿𝑟 = 1,95 𝑟𝑡𝑠  (
𝐸

0,70 𝐹𝑦
) (√

𝐽𝑐

ℎ𝑜 𝑆𝑥
) √1 + √1 + 6,76 (

0.7 𝐹𝑦

𝐸
 𝑥 

𝑆𝑥

𝐽
 𝑥 

ℎ𝑜

𝐶
)

2

 

Para el cálculo de rts tenemos: 

𝑟𝑡𝑠
2 =  

√𝐼𝑦 𝐶𝑤

𝑆𝑥
 

Del manual (American Institute of Steel Construction, 2006) obtenemos el valor de 

Cw= 601520 cm6, Sx= 1152 cm3  y Iy= 2139 cm4, reemplazando en la ecuación 

tenemos: 

𝑟𝑡𝑠
2 =  

√2139 ∗ 601520

1152
= 31,14 𝑐𝑚2 

𝑟𝑡𝑠 = 5,58 𝑐𝑚 

Para el cálculo de Lr se ira a las tablas del AISC (American Institute of Steel 

Construction, 2006) para obtener los valores según la sección de la viga: 

J  = 1,45 in4  = 60,35 cm4 

ho = 13,2 in = 33,53 cm 

𝐿𝑟

= 1,95 (5,58) (
2𝑥106

0,70 ∗ 3515
) (√

60,35 ∗ 1

33,53 ∗ 1152
) √1 + √1 + 6,76 (

0,70 ∗ 3515

2𝑥106
∗ 

1152

60,35
∗ 

33,53

1
)

2

 

𝐿𝑟 = 633,01 𝑐𝑚 

Se cumple la condición: 

𝐿𝑝  < 𝐿𝑏  ≤ 𝐿𝑟 

203,61 < 237,33 ≤ 633,01 
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Por lo tanto se procede a calcular el momento nominal de la siguiente manera: 

d) Momento Nominal (Mn): 

𝑀𝑛 =  𝐶𝑏  [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝  − 0,70 𝐹𝑦 𝑆𝑥) (
𝐿𝑏 −  𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)]  ≤  𝑀𝑝 

Para lo cual primeramente se determina Cb, para los cuales cuyos valores de 

momento no los dará el software Etabs. 

𝐶𝑏 =  
12,5 𝑀𝑚𝑎𝑥

2,5 𝑀𝑚𝑎𝑥 + 3 𝑀𝐴 + 4 𝑀𝐵 + 3 𝑀𝑐
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 10,03  𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝐴 = 3,03  𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝐵 = 5,11  𝑇𝑛 − 𝑚 

𝑀𝐶 = 2,49  𝑇𝑛 − 𝑚 

𝐶𝑏 =  
12,5 ∗ 10,03

2,5 (10,03) + 3 (3,03) + 4 (5,11) + 3 (2,49)
= 2,02  

Se calcula el Mp, Momento plástico: 

𝑀𝑝 =  𝑍𝑥 ∗  𝐹𝑦 

𝑀𝑝 = 1285 ∗ 3515 = 4516775 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

Con los datos obtenidos se determinara Mn, momento nominal: 

𝑀𝑛 = 2,02 [4516775 −  (4516775 − (0,7 ∗ 3515 ∗ 1152 )) (
237,33 − 203,61

633,01 − 203,61
)] 

𝑀𝑛 = 8857030,76  𝐾𝑔 − 𝑚 

Según el manual AISC en la sección del Diseño de Miembros a Flexión (F2) dice: 

“La resistencia nominal a flexión Mn debe ser el menor valor obtenido entre los valores 
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de Mp (Momento Plástico) y pandeo lateral-torsional” (Especificacion ANSI/AISC 360-

10 para Construcciones de Acero, 2010). Entonces tendremos: 

𝜑𝑏 𝑀𝑛 = 0,9 (4516775 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚) = 40,7 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

 Mediante el cálculo realizado paso a paso se verifico el valor del Mn calculado con 

el obtenido del software Etabs, los cuales son similares. Lo cual quiere decir que dicho 

software es confiable, y considera todos los parámetros de diseño. 

Se concluye con la determinación de: 

𝜑𝑏 𝑀𝑛  ≥ 𝑀𝑢 

40,7 ≥ 10,03 

Por lo tanto con los cálculos realizados se concluye que el perfil diseñado es óptimo 

ante la demanda capacidad de momento a flexión.  

4.11.1.1. Calculo de la resistencia a cortante de la sección 

Para determinar la resistencia nominal Vn, de la sección de la viga W14x48, de 

acuerdo con el estado límite de fluencia y pandeo en corte, (Especificacion ANSI/AISC 

360-10 para Construcciones de Acero, 2010, pág. 138) es: 

𝑉𝑛 = 0,6 𝐹𝑦 𝐴𝑤 𝐶𝑣 

El cálculo de Cv se hace de la siguiente manera: 

                                  Si       
ℎ

𝑡𝑤
 ≤ 1,10 √

𝐾𝑦 𝐸

𝐹𝑦
      ; Cv = 1 
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Para 
ℎ

𝑡𝑤
 ≤ 260 el valor de Ky = 5. Se adoptara el valor de 

ℎ

𝑡𝑤
 de la tablas del AISC 

(American Institute of Steel Construction, 2006). 

32,4 ≤ 1,10 √
5 ∗ 2𝑥106

3515
 

32.4 ≤ 58,67 

Se calcula el valor de Aw. 

𝐴𝑤 = 𝑑 ∗  𝑡𝑤 

𝐴𝑤 = 350 ∗ 8,64 = 3024 𝑚𝑚 = 302,4 𝑐𝑚 

Entonces calculamos Vn. 

𝑉𝑛 = 0,6 ∗ 3515 ∗ 302,4 ∗ 1 

𝑉𝑛 = 637761,6 𝐾𝑔 

𝜑𝑣𝑉𝑛 = (1)(637761,6 𝐾𝑔) = 637761,6 𝐾𝑔 

Se determina 

𝜑𝑣 𝑉𝑛  >  𝑉𝑢 

637,76 𝑇𝑛 > 7,60 𝑇𝑛 

Por lo tanto con los cálculos realizados se concluye que el perfil diseñado es óptimo 

ante la demanda capacidad de corte.  

4.11.1.2. Verificación de las secciones. 

Se realizara la verificación de la sección W14x48 de la viga para determinar si es 

compacta o no compacta. 
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a) Verificación del Alma de la sección: 

Según el manual AISC (Especificacion ANSI/AISC 360-10 para Construcciones de 

Acero, 2010, pág. 80) nos da la siguiente relación para el alma de la sección: 

Si         
ℎ

𝑡
 ≤  𝜆𝑝     es compacta. 

ℎ

𝑡
=  

ℎ

𝑡𝑤
= 33,6 

𝜆𝑝 = 3,76 √
𝐸

𝐹𝑦
= 3,76 √

2𝑥106

3515
= 89,69 

33,6 ≤ 89,69 

Por los valores calculados se determina que la sección de la viga W14x48 es 

compacta en el alma. 

b) Verificación del Ala de la sección: 

Según el manual AISC (Especificacion ANSI/AISC 360-10 para Construcciones de 

Acero, 2010, pág. 80) nos da la siguiente relación para el ala de la sección: 

Si         
𝑏

𝑡
 ≤  𝜆𝑝     es compacta. 

𝑏

𝑡
=  

𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
= 6,75 

𝜆𝑝 = 0,38 √
𝐸

𝐹𝑦
= 0,38 √

2𝑥106

3515
= 9,06 

6,75 ≤ 9,06 

Por los valores calculados se determina que la sección de la viga W14x48 es 

compacta en el ala. 
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8.03

0.60

0.3413.8

W14X48  

4.11.2. Diseño de una Columna Central. 

Para el diseño de la columna central, se escogió la columna C10, ubicada en el 

pórtico C-2. En la cual se debe diseñar según la combinación de carga más crítica, la 

cual para el caso fue el combo 4 del software Etabs, la misma que nos dio los 

siguientes valores: 

Pu = 100,026 Tn 

Muxx = -3,915 Tn-m 

Muyy = 11,54 Tn-m 

L = Lb = 350 cm 

Se debe cumplir la condición  

𝑃𝑑  ≥  𝑃𝑢 

a) Longitud no arriostrada: 

Según el manual (Seismic Provisions for Structural Steel Buildings ANSI/AISC 341-

10, 2012) en las secciones E3.4b y D1.2b nos indica: 

𝐿𝑏  ≤ 0.086 𝑟𝑦  (
𝐸

𝐹𝑦
) 

𝐿𝑏  ≤ 0.086 (10,11) (
2𝑥106

3515
)  

350 𝑐𝑚 ≤ 494,71 𝑐𝑚 
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La sección de la viga si cumple por la condición máxima separación de 

arriostramiento. 

b) Factor de longitud efectiva K: 

En el Pórtico C del primer nivel 
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Se obtiene que 𝐺𝐴 = 1 debido a que la columna esta unida rígidamente su extremo 

a la cimentación. (McCormac & Csernak, 2013, pág. 203) 

𝐺𝐵 =  
∑

𝐼𝐶

𝐿𝑐

∑
𝐼𝑔

𝐿𝑔

=  

71176
350

+  
71176

350
20187

450 + 
20187

500 + 
9906
450 +  

9906
450

= 3,14 

Con los valores de Ga y Gb nos dirigimos a los nomogramas de Jackson y 

Moreland, el cual para nuestra estructura es el de ladeo no impedido. En el que se 

obtiene: 
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𝐾𝑥 = 1,57 

𝐿𝑐 = 350 − 0,50 (𝑑𝑣𝑖𝑔𝑎) 

𝐿𝑐 = 350 − 0,50 (35) = 332,5 

c) Esfuerzo del pandeo por flexión (Fcr) 

El cálculo del esfuerzo de pandeo por flexión dependerá de las siguientes 

condiciones: 

Condición 1: 

                     Si      
𝐾𝐿

𝑟
 ≤ 4,71 √

𝐸

𝐹𝑦
  , entonces      𝐹𝑐𝑟 =  [0,658

𝐹𝑦

𝐹𝑒 ] 𝐹𝑦 

Condición 2: 

                     Si      
𝐾𝐿

𝑟
 > 4,71 √

𝐸

𝐹𝑦
  , entonces      𝐹𝑐𝑟 =  0,877 𝐹𝑒 

Con la sección W14x145 tenemos: 
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𝑟𝑥 = 16,08                                 𝑟𝑦 =  10,11 

Entonces reemplazando tenemos: 

𝐾𝐿

𝑟𝑥
 =  

1,57 ∗ 332,5

16,08
= 32,46 

𝐾𝐿

𝑟𝑦
 =  

1,57 ∗ 332,5

10,11
= 51,63 

Para el cálculo se escogerá el valor más desfavorable entre rx y ry, es decir el 

menor valor. 

𝐾𝐿

𝑟𝑦
≤ 4,71 √

2𝑥106

3515
  

51,63 ≤ 112,35 

Ya que cumple con la condición 1, la ecuación para el cálculo de Fcr será la 

siguiente:  

𝐹𝑐𝑟 =  [0,658
𝐹𝑦

𝐹𝑒 ] 𝐹𝑦 

Se calculara Fe: 

𝐹𝑒 =  
𝜋2 𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )

2 =  
𝜋2 (2𝑥106)

51,632
= 7405,01 

𝐹𝑐𝑟 =  [0,658
3515

7405,01] ∗ 3515 =  2881,65 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

d) Resistencia Nominal. 

Para de determinación de la resistencia de compresión nominal, Pn, se utiliza la 

siguiente ecuación basada en el límite de pandeo por flexión: 



                                                                                    
  129 

 

 
 

𝑃𝑛 =  𝐹𝑐𝑟  𝐴𝑔 

De la tabla del AISC se obtiene el área gruesa de la sección de la columna, Ag = 

275,5 cm2. 

𝑃𝑛 = 2881,65 𝐾𝑔 𝑐𝑚2 ∗ 275,5 𝑐𝑚2⁄  

𝑃𝑛 = 793894,24 𝐾𝑔. 

𝜑 𝑃𝑛 = 0,90 ∗ 793894,24 𝐾𝑔 = 714504,81 𝐾𝑔. 

𝜑 𝑃𝑛  ≤  𝑃𝑢 

714505,12 𝐾𝑔 ≤ 100026 𝐾𝑔  

Como se cumple la relación 𝜑 𝑃𝑛  ≤  𝑃𝑢, entonces la sección cumple 

favorablemente el requerimiento del diseño a compresión.  

e) Momento Resistente. 

Para la determinación del momento resistente, Mn, se debe verificar que las 

condiciones a continuación:  

1. Si         𝐿𝑏  <  𝐿𝑝     entonces        𝑀𝑛 =  𝑍𝑥 𝐹𝑦 

2. Si    𝐿𝑝  < 𝐿𝑏  ≤  𝐿𝑟 entonces 𝑀𝑛 =  𝐶𝑏  [𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0,7𝐹𝑦 𝑆𝑥) (
𝐿𝑏− 𝐿𝑃

𝐿𝑟− 𝐿𝑝
)]  

3. Si          𝐿𝑏  ≥  𝐿𝑟    entonces        𝑀𝑛 =  𝐹𝑐𝑟 𝑆𝑥  

Calculo de Lp: 

𝐿𝑝 = 1,76 𝑟𝑦 √
𝐸

𝐹𝑦
 

𝐿𝑝 = 1,76 (10,11)√
2𝑥106

3515
= 424,23 𝑐𝑚 
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Aplicando la condición 1:  

350 𝑐𝑚 < 424,23 𝑐𝑚  𝑂𝑘. 

Entonces calculamos Mn: 

𝑀𝑛 = (4261) ∗ (3515) = 14977415 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

∅𝑀𝑛 =  0,9 ∗ 14977415 = 13479673,5 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

∅𝑀𝑛 =  134,8  𝑇𝑛 − 𝑚 

∅ 𝑀𝑛  ≥  𝑀𝑢 

134,8 𝑇𝑛 − 𝑚 ≥ 11,54 𝑇𝑛 − 𝑚 

Como se cumple la condición, la sección es resistente a momento, es decir, la 

sección es óptima para la combinación que escogió el software Etabs. 

f) Efecto de Segundo Orden. 

Se verificara el diseño para el estado de carga crítico (Combo 5): 

Combo 5 = 1,2 D + 0,5 L + 0,30 Sx + 1 Sy 

Carga Axial = 103,14 Tn 

Momento Inferior = -12,24 Tn-m 

Momento Superior = 0,7159 Tn-m 

Amplificación de momentos y carga axial en donde se debe calcular los factores de 

B1 y B2. 
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103,14 Tn

103,14 Tn

0,716 Tn-m

-12,24 Tn
 

Calculo de B1: 

Obtención de B1, del manual AISC (Especificacion ANSI/AISC 360-10 para 

Construcciones de Acero, 2010, pág. 316): 

𝐵1 =  
𝐶𝑚

1 −  
𝛼 𝑃𝑟  
𝑃𝑒1

 ≥ 1 

Siendo 𝛼(𝐿𝑅𝐹𝐷) = 1 

𝐶𝑚 = 0,6 − 0,4 (
𝑀1

𝑀2
) 

𝐶𝑚 = 0,6 − 0,4 (
716 𝐾𝑔 − 𝑚

12240 𝐾𝑔 − 𝑚
) = 0,58    

𝑃𝑟 =  𝑃𝐷+𝐶  𝑃𝐸 = 103140 𝐾𝑔 

Se debe calcular la resistencia al pandeo elástico del elemento en el plano 

calculada suponiendo que no hay desplazamiento de nudos, PEI. 

𝑃𝐸1 =  
𝜋2 𝐸𝐼

(𝐾1𝐿)2
 

Según AISC 360-10 (Especificacion ANSI/AISC 360-10 para Construcciones de 

Acero, 2010, pág. 317) el valor de K1 = 1, debido a la hipótesis que no hay 

desplazamiento lateral en los extremos del miembro. 
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𝑃𝐸1 =  
𝜋2 (2𝑥106)(71176)

(1 ∗ 332,5)2
= 12708082,32 𝐾𝑔. 

Entonces se calcula B1: 

𝐵1 =  
0,58

1 − 
1(103140)

12708082,32

≥ 1 

0,58 ≥ 1 

Por lo tanto el valor de B1 será 1. 

Calculo de B2: 

𝐵2 =  
1

1 −
Σ 𝑃𝑛𝑡

Σ 𝑃𝑒2 

 ≥ 1 

Donde  

𝛼 = 1.00 (𝐿𝑅𝐹𝐷) 

𝑃𝑒2 =  
𝜋2 𝐸𝐼

(𝐾𝐿)2
=  

𝜋2 ∗ 2𝑥106 ∗ 71176

(1,35 ∗ 332,5)2
= 6972884,67 𝐾𝑔 

En el primer nivel tenemos todas las columnas de la misma sección W14x145, por 

lo tanto: 

∑ 𝑃𝑒2 =  20 ∗ 6972884,67 𝐾𝑔 = 139457693,5 𝐾𝑔 

ΣPnt es la sumatoria de todas las cargas axiales de las columnas del piso inferior. 

∑ 𝑃𝑛𝑡 = 12.3 + 66.96 + 61.95 + 39.71 + 39.44 + 107.92 + 102.87 + 66.79 + 37.9

+ 103.13 + 97.96 + 65.55 + 40.15 + 108.75 + 103.72 + 67.64 + 46.77

+ 58.99 + 64.01 + 22.86 

∑ 𝑃𝑛𝑡 = 1315,37 𝑇𝑛 = 1315370 𝐾𝑔 
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Entonces el valor de B2 será:  

𝐵2 =  
1

1 −
1315370

139457693,5

= 1,01 ≥ 1 

g) Carga Axial: 

𝑃𝑛 =  𝑃𝑛𝑡 + 𝐵2 𝑃𝑙𝑡 

𝑃𝑙𝑡 =  𝑆𝑦 + 0,3 𝑆𝑥 = 2,39 + (0,3 ∗  3,42𝑥10−6) = 2,39 𝑇𝑛 

𝑃𝑛 = 103,14 𝑇𝑛 + (1,01 ∗ 2,39 𝑇𝑛) = 105,55 𝑇𝑛 

h) Calculo de Momento: 

𝑀𝑛 =  𝐵1 𝑀𝑛𝑡 +  𝐵2𝑀𝑙𝑡 

𝑀𝑙𝑡 =  𝑆𝑦 + 0,3 𝑆𝑥 = 12,43 𝑇𝑛 − 𝑚 + (0,3 ∗  5,63𝑥10−7 𝑇𝑛 − 𝑚) = 12,43 𝑇𝑛 − 𝑚  

𝑀𝑛 = (1 ∗ 12,24 𝑇𝑛 − 𝑚) + (1,01 ∗ 12,43 𝑇𝑛 − 𝑚) = 29,79 𝑇𝑛 − 𝑚 

Para seguir con el cálculo se debe tomar en consideración las dos siguientes 

condiciones: 

Si         
𝑃𝑛

𝑃𝑐
 ≥ 0,20      entonces      

𝑃𝑛

∅𝑃𝑐
+  

8

9
 (

𝑀𝑛𝑥

𝑀𝑐𝑥
+  

𝑀𝑛𝑦

𝑀𝑐𝑦
) ≤ 1 

Si         
𝑃𝑛

𝑃𝑐
 ≤ 0,20      entonces      

𝑃𝑛

∅𝑃𝑐
+  (

𝑀𝑛𝑥

𝑀𝑐𝑥
+  

𝑀𝑛𝑦

𝑀𝑐𝑦
) ≤ 1 

𝑃𝑐 =  ∅𝑃𝑛 = 714,505 Tn 

105,55

714,505
= 0,148 

Por lo tanto se usa la segunda condición: 

                              𝑀𝑐𝑥 =  ϕ 𝑀𝑛𝑥                    𝑀𝑐𝑦 =  𝜙 𝑀𝑛𝑦  

                              𝑀𝑛𝑥 =  𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑥                   𝑀𝑛𝑦 =  𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑦 
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𝑀𝑛𝑥 =  3515 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 4261 𝑐𝑚3 = 14977415 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

𝑀𝑐𝑥 = 0,9 ∗ 14977415 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 = 13479673,5  𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

 

𝑀𝑛𝑦 = 3515 𝐾𝑔 𝑐𝑚2 ⁄ ∗ 2179 𝑐𝑚3 = 7659185 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

𝑀𝑐𝑦 = 0,9 ∗  7659185 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 = 6893266,5 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

Reemplazando tenemos: 

105,55

2 (714,505)
+  (

3,915

134,79 
+  

11,54

68,93
)  ≤ 1 

0,27 ≤ 1 

Por lo tanto la sección del perfil W14x145 resiste el estado de carga analizado. 

4.11.2.1. Calculo de la resistencia a cortante de la sección 

Para determinar la resistencia nominal Vn, de la sección de la columna W14x145, 

de acuerdo con el estado límite de fluencia y pandeo en corte, (Especificacion 

ANSI/AISC 360-10 para Construcciones de Acero, 2010, pág. 138) es: 

𝑉𝑛 = 0,6 𝐹𝑦 𝐴𝑤 𝐶𝑣 

El cálculo de Cv se hace de la siguiente manera: 

                                  Si       
ℎ

𝑡𝑤
 ≤ 1,10 √

𝐾𝑦 𝐸

𝐹𝑦
      ; Cv = 1 

Para 
ℎ

𝑡𝑤
 ≤ 260 el valor de Ky = 5. Se adoptara el valor de 

ℎ

𝑡𝑤
 de la tablas del AISC 

(American Institute of Steel Construction, 2006). 

16,5 ≤ 1,10 √
5 ∗ 2𝑥106

3515
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16,5 ≤ 58,67 

Se calcula el valor de Aw. 

𝐴𝑤 = 𝑑 ∗  𝑡𝑤 

𝐴𝑤 = 375 ∗ 17,3 = 6487,5 𝑚𝑚 = 648,75 𝑐𝑚 

Entonces calculamos Vn. 

𝑉𝑛 = 0,6 ∗ 3515 ∗ 648,75 ∗ 1 

𝑉𝑛 = 1368213,75 𝐾𝑔 

𝜑𝑣𝑉𝑛 = (0,90)(1368213 𝐾𝑔) = 1231392,38 𝐾𝑔 

Se determina 

𝜑𝑣 𝑉𝑛  >  𝑉𝑢 

1231,39 𝑇𝑛 > 4,11 𝑇𝑛 

Por lo tanto con los cálculos realizados se concluye que el perfil diseñado es óptimo 

ante la demanda capacidad de corte.  

4.11.2.2. Verificación de las secciones. 

Se realizara la verificación de la sección W14x145 de la columna para determinar 

si es compacta o no compacta. 

a) Verificación del Alma de la sección: 

Según el manual AISC (Especificacion ANSI/AISC 360-10 para Construcciones de 

Acero, 2010, pág. 80) nos da la siguiente relación para el alma de la sección: 

Si         
ℎ

𝑡
 ≤  𝜆𝑝     es compacta. 

ℎ

𝑡
=  

ℎ

𝑡𝑤
= 16,5 



                                                                                    
  136 

 

 
 

𝜆𝑝 = 3,76 √
𝐸

𝐹𝑦
= 3,76 √

2𝑥106

3515
= 89,69 

16,5 ≤ 89,69 

Por los valores calculados se determina que la sección de la columna W14x145 es 

compacta en el alma. 

b) Verificación del Ala de la sección: 

Según el manual AISC (Especificacion ANSI/AISC 360-10 para Construcciones de 

Acero, 2010, pág. 80) nos da la siguiente relación para el ala de la sección: 

Si         
𝑏

𝑡
 ≤  𝜆𝑝     es compacta. 

𝑏

𝑡
=  

𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
= 7,11 

𝜆𝑝 = 0,38 √
𝐸

𝐹𝑦
= 0,38 √

2𝑥106

3515
= 9,06 

7,11 ≤ 9,06 

Por los valores calculados se determina que la sección de la columna W14x145 es 

compacta en el ala. 

15.5

1.09

0.6814.8

W14X145  
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4.11.3. Diseño de la Placa Base. 

I. Propiedades de los materiales. 

Columnas: 𝐹𝑦 = 50 𝐾𝑠𝑖 = 3515 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

Placas: 𝐹𝑦 = 50 𝐾𝑠𝑖 = 3515 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

La sección de la columna es de W14x145, se diseñara la placa para una columna 

interior del pórtico C ubicada en el eje 2. 

II. Pre-dimensionamiento de la placa base: 

𝐴2

𝐴1
 ≤ 4 

Se asume una relación 
𝐴2

𝐴1
= 1 

𝐵 ≥  𝑏𝑓 (𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎) 

𝑏𝑓 = 394 𝑚𝑚 ≈ 39,4 𝑐𝑚 

𝐵 = 45 𝑐𝑚;   𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 

Los estados de carga de diseño serán: 

Combo 5:                       1,2 D + 0,5 L + 0,35 Sx + 1 Sy 

Carga Axial:                    103,14 Tn 

Momento:                       -12,24 Tn-m 

Se determina el área de la placa con la aplicación de la siguiente ecuación: 

𝑓𝑐  ≤  ∅𝑐 𝑓𝑝 

0,6 ∗ 0,85 𝑓′
𝑐
√

𝐴2

𝐴1
 ≤ 0,6 ∗ 1,7 𝑓′𝑐 
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∅𝑐 𝑓𝑝 = 0,6 (0,85 ∗ 280)√1 = 142,8 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄   

El esfuerzo de compresión máxima que se le puede aplicar al hormigón: 

𝑓𝑡𝑐 =  −
𝑃

𝐵 ∗ 𝑁
 ∓ 

𝑀 ∗ 𝐶

1
=  −

𝑃

𝐵 ∗ 𝑁
 ∓

6𝑀

𝐵 ∗ 𝑁2
 

−
𝑃

𝐵 ∗ 𝑁
−  

6𝑀

𝐵 ∗ 𝑁2
=  − 

103140

(45)(𝑁)
− 

1224000

(45)(𝑁)2
=  −142,8 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

                                                          0,023  =  43,47 cm 

                                                          0,037  =  21,02 cm 

Por lo tanto las dimensiones de la placa base es de: 

𝐵 = 45 𝑐𝑚 

𝑁 = 45 𝑐𝑚 

III. Esfuerzo de la placa base según la combinación de carga crítica. 

𝑓𝑡1 = − 
𝑃

𝑁 ∗ 𝐵
+ 

6𝑀

𝐵 ∗ 𝑁2
=  −

103140

45(45)
+  

6(122400)

(45)(45)2
=  29,66 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑓𝑡2 = − 
𝑃

𝑁 ∗ 𝐵
− 

6𝑀

𝐵 ∗ 𝑁2
=  −

103140

45(45)
−  

6(122400)

(45)(45)2
=  −131,53 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

El esfuerzo de la compresión en la placa no debe exceder 𝜙c fp = 142,8 Kg/cm2 y 

según los esfuerzos calculado por la combinación critica de esfuerzo fc= 131,53 

Kg/cm2, por lo tanto las dimensiones son satisfactorias para la combinación. 

IV. Espesor de la placa base para una columna con sección W14x145 y d=37,5 

cm. 

𝑁 = 0,95 𝑑 + 2𝑚 

𝑚 =  
𝑁 − 0,95𝑑

2
=  

45 − 0,95(37,5)

2
= 4,69 𝑐𝑚 

N 
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Siendo m la longitud entre la sección crítica y el extremo de la placa base. 

Para la combinación 5 la cual es 1,2D + 0,5L + 0,3Sx + 1Sy. 

𝑓𝑐𝑚 =  
(𝑓𝑐2 − 𝑓𝑐1)(𝑁 − 𝑚)

𝑁
+  𝑓𝑐1 =  

(131,53 − 29,66)(45 − 4,69)

45
+ 29,66

= 61,59 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

Momento en la sección crítica “Mu” 

𝑀𝑢 =  𝑓𝑐𝑚  (
𝑚2

2
+  

𝑚2

3
) (𝑓𝑐2 − 𝑓𝑐𝑚) 

𝑀𝑢 =  61,59 (
4,692

2
+  

4,692

3
) (131,53 −  61,59) = 1190,17 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚2 

El espesor de la placa será igual a: 

𝑡𝑝 =  √
6𝑀𝑢

∅ 𝑓𝑦
=  √

6 ∗ 1190,17

0,9 ∗ 3515
= 1,50 𝑐𝑚 ≈ 2𝑐𝑚 

Para la columna del pórtico C del eje 2, la placa será de B=45 cm y N=45 cm, la 

cual tendrá un espesor de 2 cm. 

4.11.4. Diseño de Pernos de Anclaje. 

Los pernos de anclaje serán diseñados con un material ASTM A307. 

I. Resistencia Requerida: 

𝑓𝑡 = 29,66 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑓𝑐2 =  −131,53 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑇 =  
𝑀 − 𝑃 ∗ 𝑎

𝑦
 

𝑦 = 𝑁 − 𝑒𝑝 −  
𝐴

3
                        𝑎 =  

𝑁

2
−

𝐴

3
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El valor de ep se encuentra entre 75 y 100mm, la cual es la distancia entre el filo 

de la placa y el orificio. 

𝐴 =  
𝑓′𝑐

𝑓′𝑐 + 𝑓𝑡
∗ 𝑁 

𝐴 =  
280

280 + 29,66
∗ 45 = 40,69 𝑐𝑚 

Reemplazando en y: 

𝑦 = 45 − 7,5 −
40,69

3
= 23,94 𝑐𝑚 

Reemplazando en a: 

𝑎 =  
45

2
− 

40,69

3
= 8,94 

Reemplazando en T, Resistencia Requerida: 

𝑇 =  
1224000 − 103140 (8,94)

23,94
= 12611,88 𝐾𝑔. 

 

II. Resistencia a tracción del perno: 

∅ 𝑅𝑛 =  ∅ 𝐹𝑛 ∗  𝐴𝑏  

Siendo 𝜙 = 0,75 

Se utilizaran pernos de 16mm de diámetro o 5/8, pernos A307 con un esfuerzo de 

tensión nominal Fnt = 3160 Mpa y un esfuerzo nominal al corte en conexiones tipo 

aplastamiento Fnv = 188 Mpa (J3 AISC 360-10). 

𝐴𝑏 =  
𝜋 𝑑2

4
=  

𝜋 ∗ (1,6)2

4
= 2,01 𝑐𝑚2 

∅𝑅𝑛 = 0,75 (3160)(2,01) = 4763,7 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  
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𝑁 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =  
𝑇

∅𝑅𝑛
=  

12611,88

4763,7
= 2,64 ≈ 3 

Se utilizaran 3 pernos por cada lado de la placa en total por placa se utilizaran 6 

pernos de 𝜙16mm. 

4.11.5. Diseño de Uniones. 

Se diseñara el nudo de la columna C1, ubicada en una esquina de la planta baja 

de la edificación, la cual tiene una sección de W14x145 la cual tiene una viga en 

sentido X W12x30. 

I. Propiedades de los materiales: 

Fy = 3515 Kg/cm2 

E = 2x106 Kg/cm2 

Para la soldadura se empleara electrodos E70XX. 

 Combo 4 Combo 5  

Vu -4,4007 Tn 2,699 Tn 

Mu -7,6823 Tn-m 3,523 Tn-m 

 

Para el diseño se tomaron los valores máximos que da el combo más crítico, en 

este caso el combo 4. 

𝑉𝑢 𝑚𝑎𝑥 =  4.407 𝑇𝑛 

𝑀𝑢 𝑚𝑎𝑥 = 7.682 𝑇𝑛 − 𝑚 

Se diseñara la conexión resistente a cortante y momento, para lo cual se usaran 

dos placas tipo L para la transferencia de cortante, la misma que ira soldada al alma 

de la columna y empernada en el alma de la viga. 
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II. Diseño de los pernos para la placa tipo L con el alma de la viga. 

Para realizar el diseño de los pernos para la placa tipo L, se usara la tabla 31, se 

asumirá un diámetro del perno de Ø12mm o ¾ in con una resistencia al corte nominal 

Fnt= 1900 Kg/m2 para pernos A307. 

 

Tabla 31. Pretensión mínima de pernos. 
Fuente: AISC 360-10, sección J. 
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Tabla 32: Tensión Nominal de Conectores y Partes Roscadas. 
Fuente: AISC 360-10, seccion J. 

 

Se procede a calcular la resistencia del perno: 

∅ 𝑅𝑛 = 0,75 (
𝜋 𝑑2

4
) 𝐹𝑛𝑡 

∅ 𝑅𝑛 = 0,75 (
𝜋 (1.32)

4
) (1900) = 1805,14 𝐾𝑔/𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 

El número de pernos se lo calcula de la siguiente manera: 

⋕ 𝑃𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =  
𝑉𝑢

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
 

⋕ 𝑃𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =  
4400,7 𝐾𝑔

1805,14
𝐾𝑔

𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜

= 2,44 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 ≈ 3  𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 

Se emplearan 3 pernos de Ø12mm o ½ in. 
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III. Diseño de placa de conexión tipo L. 

La distancia mínima al borde de la placa para el perno Ø12mm o ½ in es ¾ in o 

20mm, según lo especificado en el AISC 360-10. 

 

Tabla 33: Distancia mínima al borde desde el centro del agujero hasta el borde de la parte 
conectada. 

Fuente: AISC 360-10. 
 

La separación mínima entre agujeros sugerida es: 

3𝑑 = 3 (1,2) = 3,6 𝑐𝑚 = 36 𝑚𝑚 

Por lo tanto la distribución probable de los pernos será: 
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IV. Espesor de la placa. 

Resistencia al aplastamiento en los huecos de los tornillos: 

Se elige el diámetro de agujero según el perno en la tabla 34, para pernos ½ in la 

dimensión del agujero será 9/16 in o 14.22mm. 

 

Tabla 34: Dimensiones de Agujero Nominal. 
Fuente: AISC 360-10. 

 

𝐿𝑐 = 25 −  (
14,22 − 12

2
) = 11,89 𝑚𝑚 = 1,2 𝑐𝑚 

Cuando la deformación de los huecos de los tornillos es causado por la carga de 

servicio y es una consideración de diseño 
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𝑅𝑛 = 1,2 𝐿𝑐 ∗ 𝑡 ∗  𝐹𝑢  ≤ 2,4 𝑑𝑡 ∗ 𝐹𝑢 

Siendo  

Rn :   Resistencia de aplastamiento disponible 

Lc  :   Distancia libre, en la dirección de la carga 

 t    :   Espesor del material conectado 

Fu  :   Resistencia ultima minina especificada del material conectado  

  d  :   Diámetro nominal del perno  

∅ = 0,75 

∅𝑅𝑛 = 0,75 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 𝑡 ∗ 4570 = 4935,6𝑡 𝐾𝑔/𝑐𝑚 

Para los agujeros intermedios: 

𝐿𝑐 = 40 − (14,22 + 12) = 13,78 𝑚𝑚 ≈ 1,40 𝑐𝑚 

∅𝑅𝑛 = 0,75 ∗ 1,2 ∗ 1,4 ∗ 𝑡 ∗ 4570 = 5758,2𝑡 𝐾𝑔/𝑐𝑚 

∅𝑅𝑛 = 4935,6t + 5758,2t = 10693,8t 

∅𝑅𝑛 =  
𝑃

2
 

𝑃

2
=  

𝑉𝑢

2
=  

4400,7

2
= 2200,35 

2200,35 = 10693,8𝑡 

𝑡 = 0,205 𝑐𝑚 = 2,06 𝑚𝑚 ≈ 2,10 𝑚𝑚 

V. Cortante en la placa tipo L. 

Para el diseño por corte se considera una franja vertical que se extiende a lo largo 

de toda la longitud de la placa y para el estado límite de ruptura por corte.  
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𝑅𝑛 = 0,6 ∗ 𝐹𝑢 ∗  𝐴𝑛𝑣 

Siendo  

Anv  : área neta solicitada al corte  

𝐴𝑛𝑣 =  (𝐿 − 3 (𝑑𝑛 + 1,2)) ∗ 𝑡 

𝐴𝑛𝑣 = (130 − 3(14,22 + 12)) ∗ 𝑡 = 51,34𝑡 𝑚𝑚 

∅𝑅𝑛 = 0,75 ∗ 0,6 ∗ 4570 ∗ 5,134𝑡 = 10558,07𝑡 

∅𝑅𝑛 =  
𝑃

2
 

𝑃

2
=  

𝑉𝑢

2
=  

4400,7

2
= 2200,35 

2200,35 = 10558,07𝑡 

𝑡 = 0,208 𝑐𝑚 = 2,01 𝑚𝑚  

Este espesor gobierna el diseño por lo tanto se emplea para la conexión angular 

de tipo L 2 ½ x 2 ½ x 3/16 con una longitud de 13cm. 

VI. Diseño de soldadura para unir la placa tipo L al alma de la columna. 

Se elige el tamaño mínimo de la pierna W, de la tabla 6, para placas de espesor 

de 4mm corresponde wmin= 3mm, los remates de las esquinas de las placas 

tomamos 30mm. 

La suelda está sometida a una combinación de esfuerzos de tensión y de corte los 

cuales se calculan de la siguiente forma: 

Esfuerzos de Tensión 

Υ =
130(130 2)⁄

(130 + 30)
= 91,59 𝑚𝑚 ≈ 9,16 𝑐𝑚 
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𝑀 =  𝑒 ∗
𝑃

2
= 4,58 (2200,35) = 10077,60 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐼 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 =  
1 ∗ 133

12
+ 13 ∗ 1 ∗ (

13

2
− 9,16)

2

+ (
4 ∗ 1

12
)

3

+ 4 ∗ 1 ∗ 5,282 = 386,91 

𝑓𝑡 =  
𝑀 ∗ 𝐶

𝐼
=  

10077,60 ∗ 5,28

386,91
= 137,52 𝐾𝑔 𝑐𝑚⁄  

𝑓𝑣 =  

𝑃
2
𝐴

=  
2200,35

1374
= 129 𝐾𝑔 𝑐𝑚⁄  

𝑓𝑟 =   √𝑓𝑡2 + 𝑓𝑣2 =  √137,522 + 1292 = 188,55 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

Siendo fr la resistencia requerida por cm. 

El esfuerzo resistente a la suelda es: 

𝑓𝑤 = 0,60 𝐹𝑒𝑥𝑥  Para soldadura filete según tabla 35. 
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Tabla 35: Resistencia disponible de juntas soldadas. 
Fuente: AISC 360-10. 

 

Para soldad se emplea electrodos E70XX: 

E70XX = 70 Ksi = 4925 Kg/cm2 

Ø = 0,75 

∅𝑅𝑛 =  ∅ (0,6 𝐹𝑒𝑥𝑥)(0,707 ∗ 𝑤) 

∅𝑅𝑛 = 0,75 ∗ 0,60 ∗ 4925 ∗ 0,707 ∗ 𝑤 

∅𝑅𝑛 = 1566,89𝑤 
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Igualando la resistencia requerida con la resistencia de diseño obtenemos w, el 

ancho de la pierna. 

∅𝑅𝑛 = 1566,9𝑤 =  𝑓𝑟 = 188,55 

𝑤 = 0,12 𝑐𝑚 

𝑤𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 1,2𝑚𝑚 ≤ 𝑤𝑚𝑖𝑛 = 3𝑚𝑚 

Por lo tanto se toma w=3mm. 

VII. Atiesadores de la columna. 

Flexión local del ala de la columna, se calculara primero la resistencia de diseño: 

∅𝑅𝑛 = 6,25 ∗  𝑓𝑡
2 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑡 

∅𝑅𝑛 = 6,25 ∗ 2,772 ∗ 3515 ∗ 0,90 = 151707,62 

Se calculara a continuación la resistencia requerida:  

𝑇 = 𝐶 =  
𝑀𝑢

𝑑 − 𝑓𝑡
 

𝑇 =  
7682,3𝑥100

31,3 − 7,12
= 25454,94 

Para d y ft ver datos de W12x30. 

Como la resistencia requerida T<ØRn, por lo tanto no requiere atiesador. 

VIII. Fluencia local del alma cargada a compresión.  

La resistencia de diseño, ØRn, donde Ø=1. 

∅𝑅𝑛 = (5𝐾 + 𝑁) ∗ 𝐹𝑦𝑤 ∗  𝑡𝑤 

K = 5,31 cm                 W14x145 

tw = 1,73 



                                                                                    
  151 

 

 
 

N = tf = 1,12cm 

Como C=25454,94 > 168259,87 = ØRn, no requiere atiesador para el alma. 

IX. Aplastamiento del alma. 

Ø = 0,75 

El esfuerzo nominal Rn se determina como sigue: “cuando la fuerza de compresión 

concentrada a ser resistida es aplicada a una distancia del extremo de miembro que 

es mayor o igual a d/2”. 

𝑅𝑛 = 0,80 𝑡𝑤2 [1 + 3 (
𝑁

𝑑
) (

𝑡𝑤

𝑡𝑓
)

1,5

] √
𝐸 ∗ 𝐹𝑦𝑤 ∗ 𝑡𝑓

𝑡𝑤
 

Siendo:  

   Tf = 2,77cm       tw= 1,73 cm          d= 37,5 cm                    W14x145 

𝑅𝑛 = 0,8 ∗ 2,772 ∗ [1 + 3 (
1,12

37,5
) (

1,73

2,77
)

1,5

] √
2𝑥106 ∗ 3515 ∗ 2,77

1,73
 

∅𝑅𝑛 = 0,75 ∗ 265259,13 = 198944,35 𝐾𝑔 

Como C= 25454,94 > 198949,35 = ØRn, no se requiere atiesador para el alma por 

aplastamiento. 

X. Pandeo por compresión del alma. 

𝑅𝑛 =  
24 ∗ 𝑡𝑤

3 ∗  √𝐸 ∗ 𝐹𝑦𝑤

ℎ
 

                                           Ø = 0,90                h= 28,6 

𝑅𝑛 =  
24 ∗ 1,733 ∗ √2𝑥106 ∗ 3515

28,6
= 364301,68 𝐾𝑔 
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∅𝑅𝑛 = 0,90 ∗ 364301,68 𝐾𝑔 = 327871,52 𝐾𝑔 

Como C= 25454,94 < ØRn = 327871,52, no se requiere atiesador para el alma por 

pandeo por compresión del alma. 

Conclusión:  

Revisando los estados límites de todos los casos, nos damos cuenta que la 

columna no requiere ningún caso de atiesadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
  153 

 

 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

I. Todos los resultados del análisis modal tridimensional y diseño del edificio 

de estructura metálica, bajo el marco conceptual y filosofía de diseño 

tradicional establecido en la NEC-15 con su respectivo espectro y el código 

AISC fueron satisfactorios. Obteniendo un buen desempeño del edificio 

cumpliendo con las disposiciones de cortante basal y obteniendo valores de 

desplazamiento relativo menor al 2% que estuviera dentro de los rangos 

establecidos.  

II. El software ETABS 15 presenta grandes beneficios ya que permite usar los 

códigos internacionales más actualizados, además, la generación de 

elementos estructurales se vuelve relativamente sencilla una vez que se 

tiene claro el funcionamiento del mismo. 

III. Con el tipo de acero A992 de grado de resistencia a la fluencia 50 ksi, se 

obtienen secciones transversales de los miembros estructurales con 

espesores moderados. Reduciendo el peso y tamaño de los mismos. Así 

como también se tiene el beneficio adicional, de  la resistencia a ambientes 

corrosivos propia de este acero. 

5.2. Recomendaciones 

I. Es importante reconocer la efectividad de la utilización de programas 

comerciales específicos, como es el caso del programa ETABS 15 que 

contempla de mejor manera la realidad y consecuentemente dan mejores 
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resultados, de solicitaciones, desplazamientos y aceleraciones. Pero sería 

importante analizar también con otros programas.  

II. En la estructura se debe cumplir con todas las disposiciones que da el 

código de diseño utilizado, para tener como resultado una estructura segura 

y económica. 
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