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Presentación 

 

A continuación, podemos enfocar la descripción de los capítulos de la 

siguiente manera: 

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento metodológico, es decir; 

una breve introducción, planteamiento del problema, establecer los objetivos 

(general y específico), justificación, delimitación y objeto de campo del proyecto.  

En el segundo capítulo se describe el marco teórico; la definición, importancia 

y tipos de los diferentes sistemas de arriostramiento metálicos, sus respectivos 

usos. 

En el tercer capítulo se desarrolla el marco metodológico; análisis de la 

estructura donde dicho capítulo cuenta de: 

primera parte: abarca los conceptos básicos, requisitos, estructuración y 

evaluación  

segunda parte: comprende los criterios, características del modelo 

matemático y empleo del programa ETABS. 

En el cuarto capítulo donde se desarrolla la memoria de cálculo todo el 

proceso matemático del análisis comparativo del comportamiento sísmico así 

mismo de las ventajas y desventajas de los sistemas mencionados. 

Finalmente se presentan las conclusiones finales, se precisan algunas 

recomendaciones para el diseño estructural, se plantean las líneas futuras de 

investigación a fin de promover la investigación científica. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

En el Ecuador las estructuras de Acero han ganado un importante espacio en 

la construcción de edificaciones, revolucionando los procesos constructivos, 

mejorando los diseños, así como se muestran otros aspectos que han hecho de 

la estructura metálica sea una herramienta muy competitiva. 

La ventaja de la estructura metálica en la construcción de los edificios, a lo 

largo del tiempo se ha visto evidenciando como es la alta resistencia, tienen un 

módulo de elastisidad muy alto, de manera que las deformaciones bajo cargas 

son muy pequeñas, además los aceros estucturales poseen una gran ductilidad 

(capacidad a deformarse); tienen una relación esfuerzo – deformación unitaria 

en forma lineal, incluso para los esfuerzos relativamente altos y su módulo de 

elasticidad es el mismo a tensión que a compresión, logrando de esta manera un 

comportamiento estructural sísmico similar a los edificios de hormigón armado; 

de esta manera es como se aprecia el incremento en gran escala la construcción 

de edificios de acero a nivel mundial en las últimas décadas. 

Para garantizar un comportamiento seguro de los edificios altos de acero se 

requiere calcular la resistencia sísmica y de esta manera lograr la estabilidad de 

la estructura. El presente trabajo de titulación determina la rigidez de la 

estructura, las cuales tiene: diagonales concéntricas; las mismas que le brindan 

grandes niveles de resistencia, estabilidad y ductilidad, según su proporción 

donde serán analizadas. Uno de los programas con mayor utilización es ETABS, 

considerando el reglamento AISC, y la normativa NEC. 
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1.2. El Problema 

 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

El Ecuador se encuentra ubicado en el cinturón de fuego del pacifico, las 

cuales es una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, estos 

movimientos telúricos provocan que muchas estructuras se agrieten al no 

responder como es debido a los desplazamientos horizontales, muchas veces 

afectando tanto a la estructura que pueden llegar al colapso. 

El acero como material también posee sus desventajas en las estructuras 

metálicas para las edificaciones tales como; corrosión, pandeo, fatiga, falla frágil. 

Forman parte de la problemática, debemos identificar la funcionalidad de la 

estructura que se edificará, como tener en cuenta el tipo de suelo donde estará 

ubicada. 

 

1.2.2. Situación Actual. 

Las infraestructuras se degradan continuamente con el paso del tiempo, por 

efecto de sismos de gran intensidad. Los reforzamientos que se efectúan en las 

estructuras se deben a el aumento de solicitaciones, o por cambios en la 

normativa de diseño. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar y comparar el comportamiento entre un sistema a momento y un 

sistema arriostrado concéntricamente de una edificación de estructuras 

metálicas. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Analizar el comportamiento de los sistemas estructurales metálicos (Ventajas 

y Desventajas). 
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 Comparar y determinar resultados obtenidos de los arriostramientos y no 

arriostramientos de estructuras metálicas. 

1.4.  Antecedentes 

Según los registros de terremotos más devastadores del Ecuador, tenemos; 

En el año 1906 se dio un terremoto que azotó las costas de Ecuador, el 

epicentro fue detectado cerca de la provincia de Esmeraldas el día 31 de enero 

de 1906 a las 10:36, tuvo una magnitud de 8,8 en la escala de Richter y además 

provocó un tsunami.  

El terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949 fue el mayor sismo en el 

Hemisferio Occidental en más de un lustro. Ese 5 de agosto, un sismo golpeó la 

provincia de Tungurahua de Ecuador, tuvo una magnitud de 6,8 en la escala de 

Richter. 

El pasado 16 de abril del 2016, Ecuador nuevamente sufrió un colosal sismo 

de 7.8 de la escala de Richter, que tuvo como epicentro la parroquia de 

pedernales en la provincia de Manabí. Trayendo consigo grandes pérdidas 

(materiales y vidas humanas). (Diario el Universo, 2016), evidenciando la gran 

destrucción de un aproximado 70% de la infraestructura de la parroquia de 

pedernales, como gran parte de la provincia de Manabí y de provincias 

cercanas. 

 

1.5.  Justificación 

El riesgo sísmico es impredecible, donde es evidente que las amenazas 

telúricas pueden afectar a muchas infraestructuras e incluso producir daños a 

terceros que involucraría también la vida de los seres humanos. 

La presente investigación tendrá relevancia social, porque de esta manera se 

estará contribuyendo con los diseños estructurales que reduzcan pérdidas 

materiales y salvaguardar vidas humanas en caso de futuros movimientos 

telúricos. 
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1.6.  Metodología, tipo y técnicas de investigación 

 

1.6.1. Metodología.  

El presente estudio se empleará el método descriptivo, es decir, describir y 

analizar sistemáticamente lo que existe con respecto a las variaciones o las 

condiciones de las situaciones. 

 

1.6.2. Tipo y Nivel. 

De acuerdo a los propósitos de la investigación y a la naturaleza de la 

investigación aplicativa, se empleará la forma descriptiva – explicativa. 

 

1.6.3. Técnicas. 

Esta técnica se aplicará a toda la documentación, referente a las variables en 

estudio. 

 

1.7. Alcance y Delimitación del proyecto 

Este presente proyecto se concentra fundamentalmente en el estudio teórico 

al comportamiento y práctico de los modelos matemáticos que se llevarán a 

cabo mediante la utilización del programa ETABS, en este se evaluara la 

estructura por un Análisis Estático Lineal (LSP). 

El Análisis Estático lineal (LSP) se lo realizará en concordancia a lo estipulado 

por la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15 en su Capítulo peligro 

sísmico y el capítulo estructuras de acero. 

Para el análisis sísmico del edificio, se cumplirá con los requisitos 

establecidos en la norma NEC-15 (Diseño Sismo resistente), y el reglamento 

AISC. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estructura Metálica 

La estructura metálica son las que mayor parte del elemento o partes que lo 

forman son de metal (80%) normalmente acero. 

Recordando que el acero es una aleación (combinación o mezcla) de hierro 

(Fe) y carbono (C) siempre que el porcentaje de carbono sea inferior al 2%. Este 

porcentaje de carbono suele variar entre el 0,05% y el 2% como máximo. A 

veces se incorpora a la aleación otros materiales como el Cr (Cromo), el Ni 

(Níquel) o el Mn (Manganeso) con el fin de conseguir determinadas propiedades 

y se llaman aceros aleados. 

 

El acero tiene 3 grandes ventajas a la hora de construir estructuras: 

 

 Soporta grandes esfuerzos o pesos sin romperse. 

 Es flexible. Se puede doblar sin romperse hasta ciertas fuerzas. Un 

edificio de acero puede flexionar cuando se empuja a un lado, por 

ejemplo, por el viento o un terremoto.  

 Tiene Plasticidad. Incluso puede doblarse (plasticidad) sin romperse. 

Esta propiedad permite que los edificios de acero se deformen, dando 

así a la advertencia a los habitantes para escapar. 

 

Una estructura de acero rara vez se derrumba. El acero en la mayoría de los 

casos se comporta mucho mejor en el terremoto que la mayoría de otros 

materiales debido a sus propiedades. 

Una desventaja es que pierden sus propiedades en altas temperaturas, lo que 

hace que no se comporten bien en los incendios. 

Como las estructuras están formadas por un conjunto de partes, estas partes 

deben cumplir unas condiciones. 

Su comportamiento debe cumplir: 

Rígida la estructura no debe deformarse al aplicarle fuerzas sobre ella. 

Estable que no se produzca momento (volcamiento) 
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Resistente que, al aplicarse las fuerzas cada uno de los elementos que la 

forman sean capaces de soportar la fuerza a la que se verán sometidas sin 

romperse o deformarse. (Area tecnologia, n.d) 

 

2.2. Tipos de Pórtico 

El acero nos permite crear estructuras Rígidas o Dúctiles ya que la respuesta 

ante las solicitaciones de un sismo no está dada por los materiales que se 

utilizan para crear la estructura, sino que está relacionada a la configuración 

estructural de la que esta provista, es por esta razón que se puede considerar 

diferentes tipologías estructurales como son:  

 

 Pórticos especiales a momento (PEM). 

 Pórticos especiales arriostrados concéntricamente (PEAC). 

 Pórticos arriostrados excéntricamente (PAE). 

 

Tabla 1: Condiciones de los diferentes pórticos. 

Pórticos resistente a 
momento. 

 Columna fuerte – viga débil. 

 Cedencia por flexión en viga. 

 Prevención de fallas frágiles por corte o cedencia 
en columnas. 

 Cedencia por flexión en la base de la columna. 

Pórticos arriostrados 
concéntricamente. 

 Cedencia por flexión en los extremos o porción 
media de los arriostramiento. 

 Respuesta elástica en conexiones. Columnas y 
arriostramiento. 

Pórticos arriostrados 
excéntricamente. 

 Cedencia por corte y/o flexión en la viga eslabón. 

 Respuesta elástica en las columnas arriostramiento 
y vigas colectoras. 

Fuente: Diseño sismorresistente núcleo Trujillo. 

 

2.2.1. Pórticos resistentes a momento. 

El cual está formado por vigas y columnas, conectados entre sí por medio de 

nodos rígidos, lo cual permite la transferencia de los momentos flectores y las 

cargas axiales hacia las columnas. La resistencia a las cargas laterales de los 

elementos se logra principal por la acción de flexión de sus elementos. 
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Los tres tipos de pórticos sismo resistentes, desarrollan tres niveles diferentes 

de capacidad de rotación inelástica respectivamente. Los pórticos sismo 

resistentes especiales deberán ser diseñados para desarrollar una rotación 

inelástica de 0,03 radianes, los intermedios 0,02 radianes y los ordinarios 0,01 

radianes.1 

 

2.2.1.1. Pórticos Especiales. 

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

deformaciones inelásticas significativas cuando estén sujetos a las fuerzas 

resultantes producidas por el sismo de diseño. Se espera que la mayoría de las 

deformaciones inelásticas ocurran en las articulaciones plásticas de las vigas 

con limitada fluencia en las zonas de panel. también se espera que ocurran 

deformaciones inelásticas en las bases de las columnas. La siguiente figura 

presenta las zonas en las que se espera deformaciones inelásticas en un (PEM). 

 

 

Figura 1: Pórtico especial a momento. 

Fuente: NEC-15. 

 

                                                           
1  Crisafulli. F.j (2014) Diseño sismorresistente de construcción de acero. 
Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/294070790/diseño-sismorresistente-de-construcciones-de-acero-
3da-edicio. 
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2.2.1.2. Pórticos Intermedios. 

Los pórticos intermedios son los que presentan capacidad de disipación de 

energía moderada y acorde a ello, se diseñan con un factor de modificación de 

respuesta menor que los pórticos especiales (R = 4,5). se espera que las 

deformaciones inelásticas se desarrollen principalmente en las vigas. Las 

especificaciones sísmicas AISC vigentes indican los requisitos propios que 

deben cumplir los pórticos intermedios, que en este caso son menos estrictos 

para los pórticos especiales.2 

 

2.2.1.3. Pórticos Ordinarios. 

Los pórticos ordinarios o convencionales se diseñan para desarrollar 

rotaciones plásticas limitadas, menores que las esperadas en pórticos 

especiales o intermedios. Por esta razón, muchas de las restricciones y 

condiciones descriptas previamente no se aplican a los pórticos ordinarios. El 

factor de modificación de respuesta es reducido debido a la menor capacidad de 

disipar energía que presenta este tipo de pórticos.3 

 

2.2.2. Pórticos con arriostramientos concéntricos (CBF). 

Los sistemas aporticados con arriostramientos concéntricos deben ser 

diseñados usando la capacidad de resistencia a carga axial y el detallado de los 

miembros para permitir la formación de articulaciones plásticas en los extremos 

de los arriostramientos cuando éste pandea fuera de su plano. 

 

                                                           
2 Repositorio de la Universidad ESPE Pórticos intermedios. 
Recuperado de: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/2100/5390/2/T-ESPE-033330-P.pptx. 
3 Online Publishing with Yumpu Pórticos Ordinarios. 
Recuperado de: https://www.yumpu.com/es/document/view/28536226/xcfiu/67. 
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Figura 2: Arriostramientos concéntricos. 

Fuente: NEC-15. 

 

Tres parámetros afectan la capacidad de respuesta histérica de los 

arriostramientos: 

 

 La relación de esbeltez (λ) 

 Las condiciones de fijación en los extremos (K) 

 La forma de la sección (A, I) 

 

2.2.3. Pórticos con arriostramiento Excéntricos (EBF). 

Los EBF poseen las ventajas de los pórticos con conexiones de momento y la 

de los pórticos con arriostramientos concéntricos. Pueden absorber más energía 

sísmica que un pórtico arriostrado a la vez que son más rígidos que los pórticos 

con conexiones de momento y por lo tanto menos desplazables lateralmente. 

Las estructuras deben diseñarse para disipar energía mediante 

deformaciones plásticas, las cuales permiten eventualmente la formación y la 

rotación de articulaciones plásticas. 
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Figura 3: Arriostramiento excéntricos. 

Fuente: NEC-15. 

 

2.2.4.  Ventajas. 

 

Disipan grandes cantidades de energía gracias a la ductilidad de poseen los 

elementos y la gran hiperestática del sistema. 

 

2.2.5.  Desventajas. 

 

 El sistema en general presenta una baja resistencia y rigidez a las 

cargas laterales. 

 Su gran flexibilidad permite grandes desplazamientos lo cual produce 

daños en los elementos no estructurales. 

 Dificulta mantener las derivas bajas los requerimientos normativos. 
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2.3. Comportamiento entre pórtico resistente a momento - 

pórticos arriostrados concéntricos y pórticos arriostrados 

excéntricos 

 

Figura 4: Comportamiento del pórtico sometido a fuerzas laterales. 

Fuente: Diseño sismorresistente núcleo Trujillo. 

 

 

Figura 5: Comportamiento del pórtico excéntrico. 

Fuente: Diseño sismorresistente núcleo Trujillo. 
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2.4. Perfiles Estructurales 

Productos de acero en conformidad con alguna de las siguientes 

especificaciones ASTM son aceptables para ser usados con esta especificación. 

(Construction, 2006). 

 

 Perfiles Estructurales Laminados en Caliente 

 Tubos Estructurales  

 Cañerías 

 Planchas 

 Barras 

 Laminas 

 

De acuerdo al AISC, se tienen las siguientes denominaciones de los perfiles 

estructurales mas comunes. 

 

W = Viga de Patín Ancho 

M = Viga Miscelánea 

S = Viga Estándar Americana 

C = Canal Estándar Americana  

MC = Canal Miscelánea 

L = Ángulos  

WT = Tee estructural cortado de una W 

MT = Tee estructural cortado de una M 

ST = Tee estructural cortado de una S 

 

2.5. Tipos de Uniones de estructura Metálica 

El tipo de unión debe considerar como se comporta la conexión que se va 

hacer y cómo se va a montar dicha conexión. Existen conexiones rígidas, 

semirrígidas y flexibles. Algunas de esas conexiones a veces necesitan que 

sean desmontables, que giren, que se deslicen, etc. (Area tecnologia, n.d) 

Teniendo en cuenta tendremos dos tipos de uniones:  
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2.5.1. Por Soldadura. 

Consiste en el método utilizado por los soldadores para realizar la unión de 

dos o más planchas o piezas a través del arco eléctrico. 

Tipos de uniones de soldadura y cordones 

Existen los siguientes tipos principales de uniones por soldadura: a tope, de 

monta, en T, en ángulo, de tapón, con riostra, de botones.4 

La certificación del fabricante será suficiente evidencia de conformidad de los 

estándares. El metal de aporte y los flujos son apropiados para la aplicación 

propuesta. (Crisafulli, 2014) 

 

2.5.2. Por Tornillo. 

El material de pernos, golillas y tuercas sujeto a las siguientes especificaciones 

ASTM es aceptable de ser usados de acuerdo con esta especificación. 

 

 Pernos  

 Tuerca  

 Golillas  

 Golillas Compresibles de Indicación de Tensión Directa  

 

La certificación del fabricante constituirá suficiente evidencia de conformidad 

con los estándares. (Construction, 2006) 

La elaboración y la separación de uniones atornilladas se aclaran en sus 

pasos de trabajo principales. Para apoyar el proceso de aprendizaje se dan 

preguntas de control al finalizar cada capítulo, con cuyas respuestas pueden 

comprobar los aprendices sus conocimientos. (Wenghofer, n.d) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ecured Conocimiento con todos y para todos. Uniones por soldaduras. 
Recuperado de: hppts://www.ecured.cu/uniones_por_soldadura. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

En el Ecuador, el diseño estructural en acero se basa en las normas 

ANSI/AICS y la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

 

3.1. Fundamentos NEC 15 – Peligro sísmico diseño sismo 

resistente 

Tiene como finalidad de reducir el riesgo sísmico a niveles aceptables. 

 

3.1.1. Bases de Diseño. 

La respuesta de una edificación a solicitaciones sísmicas del suelo se 

caracteriza por aceleraciones, velocidades y desplazamientos de sus elementos, 

en particular de los pisos en el caso de edificios. 

Tales requisitos se basan en el comportamiento elástico lineal y no lineal de 

estructuras de edificación. 

Los procedimientos y requisitos mínimos se determinan considerando los 

siguientes campos: 

 

 La zona sísmica del Ecuador donde se construirá la estructura (Z) 

 Las características del sitio de implantación. 

 El tipo de uso, destino e importancia de la Estructura (I) 

 La resistencia mínima de diseño para todas las estructuras deberá 

basarse en las fuerzas sísmicas de diseño.5 

 

3.1.1.1. Filosofía de diseño. 

Este diseño se basa en desempeño (Comprobar el nivel de seguridad de 

vida). 

 

3.1.1.1.1. Requisitos de diseño sismo resistente. 

Esta filosofía debe cumplir tres requisitos: 

                                                           
5 NEC 15 Peligro sísmico diseño sismo-resistente.  
Recuperado de: http://docplayer.es/16054716-Peligro-sismico-diseno-sismo-resistente.html.  
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a) No colapso - Condición de resistencia. Se verificará que la estructura no 

rebase ningún límite de falla. 

b) Limitaciones de daños - deformaciones. Se controlará la deriva de piso 

máxima. 

c) Ductilidad. Se verificará que la estructura pueda disipar energía de 

deformación inelástica, haciendo uso de las técnicas de diseño por 

capacidad o mediante la utilización de dispositivos de control sísmico. 

 

3.1.1.2. Límites permisibles de las derivas de los pisos. 

La deriva máxima para cualquier piso no excederá los límites de deriva 

inelástica establecidas. 

 

Tabla 2: Valores de Δm Máxima. 

Estructuras de: ΔM 
máxima 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.02 

De mampostería 0.01 

Fuente: NEC-15. 

 

3.1.2. Factor de Zona Sísmica Z. 

El Ecuador ha sido dividido en seis zonas sísmicas caracterizadas por el 

factor de Zona Z, proveniente del resultado del estudio de peligro sísmico para 

un 10% de excedencia en 50 años (periodo de retorno 475 años). 

Para la zona sísmica I, se cataloga con una amenaza sísmica intermedia, 

mientras que para la zona sísmica VI se presenta una amenaza sísmica muy 

alta. (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2014). 
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Figura 6: Mapa de la zonificación. 

Fuente: NEC-15. 

 

En la imagen mostrada podemos observar las zonas sísmicas del ecuador se 

recalca, además, que en la NEC-15 incluye un listado de algunas poblaciones 

del país con el valor correspondiente. 

 

3.1.3. Tipos de Perfiles de suelos para el Diseño Sísmico. 

La NEC15 ha clasificado los diferentes perfiles de suelo en seis categorías (A, 

B, C, D, E, y F).  
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Tabla 3: Tipos de suelo. 

Tipo de 

Perfil 

 
Descripción 

 
Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 
m/s 

B 
Perfil de roca de rigidez media 1500 ≥ Vs 

≥ 760 
m/s  

 
C 

Perfiles de suelo muy densos o roca blanda que cumplan 

con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o 
760 ≥ Vs ≥ 
360 

m/s Perfiles de suelo muy densos o roca blanda que cumplan 
con cualquiera de los dos criterios. 

N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 kPa 

 
 

 
D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante, o 

360 ≥ 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 con el criterio de velocidad de la onda 

de cortante, o 
Vs < 80 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 dispersos o débilmente cementados, etc. 

F2- Turba y arcillas orgánicas 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 > 30 m) 

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. 

 

Para cada tipo de perfil del suelo, asociado con la zona sísmica de 

implantación de la estructura, se plantean los siguientes coeficientes de perfil del 

suelo Fa, Fd y Fs. (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2014) 
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Tabla 4: Coeficientes Fa, Fd y Fs. 

Tipo de perfil del 
subsuelo 

I II III IV V VI 

Factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0.5 

Fa, Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto 

       

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.40 1.30 1.25 1.23 1.20 1.18 

D 1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.12 

E 1.80 1.40 1.25 1.10 1.00 0.85 

F Evaluado por un ingeniero geotecnista 

Fd, desplazamientos para diseño en roca 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

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 2.10 1.75 1.70 1.65 1.60 1.50 

F Evaluado por un ingeniero geotecnista 

Fs, comportamiento no lineal de los suelos 

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 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 

F Evaluado por un ingeniero geotecnista 

Fuente: NEC-15. 

 

3.1.4. Espectro de Diseño. 

Para efectos de investigación del presente proyecto, se analizará el método 

para determina el espectro de diseño para estructuras de ocupación normal, 

recalcando que la NEC, contiene también diferentes métodos para obtener el 

espectro para estructuras de ocupación especial, y para estructuras construidas 

en suelos tipo F. 

Para estructuras de ocupación normal, se obtendrá la curva Sa(T) mediante el 

factor Z (factor de zona sísmica). 
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Figura 7: Espectro de respuesta elástico de aceleración. 

Fuente: NEC-15. 

 

Este espectro se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para 

periodos de vibración estructural T pertenecientes a dos rangos: 

η = 1.80 Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

η = 2.48 Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos. 

η = 2.60 Provincias del oriente.6 

Siendo: 

T: Periodo fundamental de la Estructura 

 

3.1.5. Factor de Importancia. 

El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño, para 

estructuras según sus especificaciones deben permanecer operáticas o sufrir 

menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño.7 

                                                           
6 Valores de la relación de ampliación espectral. 
Recuperado de: DISEñO EDIFICIO BALCAZAR MORAN.doc. 

𝑎 =  ŋ𝑍 𝐹𝑎           Para 0 ≤ T ≤ Tc 

𝑆𝑎 = ŋ𝑍 𝐹𝑎(
𝑇𝑐

𝑇
)𝑡     Para T > Tc 

𝑇𝑐 = 0.55 𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 



20  

Tabla 5: Factor de importancia. 

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 
atienen 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 sustancias 
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. 

 

3.1.6. Método de diseño. 

El procedimiento escogido dependerá de la configuración estructural, tanto en 

planta como en elevación. Para todas las estructuras, la aplicación del método 

estático basado en fuerzas se considera como requisito mínimo. 

 

3.1.6.1. Metodología de diseño sísmico. 

Se proponen los siguientes métodos: 

                                                                                                                                                                                     
7 Factor de Importancia. 
Recuperado de: 20151201 Julio Campaña Guardenas.docx. 
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 Diseño Basado en Fuerzas (DBF): es el método de referencia de la 

presente norma, utilizando para cualquiera estructura. 

 Diseño directo Basado en Desplazamiento (DBD): Este método, que 

puede ser utilizado como complemento y alternativa al DBF. 

El análisis de los mecanismos plásticos se hará mediante el método de diseño 

por capacidad. 

 

3.1.7. Configuración Estructural. 

Los diseñadores arquitectónicos y estructurales procuraran que la 

configuración de la estructura sea simple y regular para lograr un adecuado 

desempeño sísmico, ya que los cambios abruptos de rigidez y resistencia deben 

evitarse para impedir la acumulación de daño en algunos componentes de la 

estructura. 

La NEC, presenta coeficientes de configuración estructural para 

irregularidades en planta y elevación, con la intención de proveer de mayor 

resistencia a la estructura si presentase estas irregularidades. 

 

3.1.8. Método de diseño basado en fuerzas. 

Los métodos estático lineal y pseudo-dinamico son ambos obligatorios para 

todo tipo de estructuras, con excepción de las estructuras totalmente regulares. 

El DBF es obligatorio para todo de estructuras. El DBD constituye una 

alternativa al DBF. 

 

3.1.8.1. Modelación estructural. 

El modelo matemático de la estructura incluirá: 

 Todos los elementos que conforman el sistema estructural resistente. 

 Su distribución espacial de masas y rigideces. 

 

3.1.9. Carga Sísmica Reactiva. 

La carga sísmica reactiva W se obtendrá de la carga muerta como: 

𝑤 = 𝐷 
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Para el caso de bodegas y almacenaje se obtendrá de la carga muerta y parte 

de la carga viva como: 

D: Carga Muerta total de la estructura 

L: Carga viva del piso 

 

3.1.10. Corte Basal. 

El Corte Basal se define como la fuerza total de diseño por carga lateral, 

aplicada en la base de la estructura siendo el resultado de la acción del sismo de 

diseño. Se lo calcula como un porcentaje de la carga muerta llamada Carga 

Sísmica Reactiva (W=D), en el caso de estructuras de ocupación especial como 

bodegas de almacenaje, la carga reactiva considerará un porcentaje de la carga 

viva (W=D+0.25L). 

La NEC 15, calcula este porcentaje (para un análisis basado en fuerzas DBF) 

tomando en cuenta varios parámetros de la estructura, el lugar donde será 

implantada, la capacidad del suelo, coeficientes de forma y elevación, entre 

otros. 

La ecuación que define este porcentaje es: 

 

Siendo: 

V. - Cortante Basal Total de Diseño  

I. - Factor de Importancia 

Sa (Ta). - Espectro de diseño en aceleración.  

R. - Factor de reducción de resistencia sísmica. 

Φp y Φe. - Coeficientes de configuración en planta y elevación.  

W. - Carga Sísmica Reactiva 

Ta. - Periodo de vibración fundamental. 

 

𝑤 = 𝐷 + 0.25𝐿 

𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎 𝑇𝑎

𝑅 Ø𝑝 Ø𝑒
𝑊 
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3.1.11. Periodo de vibración T. 

El periodo de vibración aproximado de la estructura Ta, para cada dirección 

principal, será estimado a partir de uno de los dos métodos aplicables: 

 

Metodo 1:  

 

Siendo: 

Ta: Periodo de vibración 

hn: Altura máxima de la edificación, medida desde la base de la estructura. 

Ct: Coeficiente que depende del tipo de edificio. 

 

Tabla 6: Coeficiente Ct y α. 

Tipo de estructura Ct       α 

Estructuras de Acero   

Sin arriostramientos 0.072 0.80 

Con arriostramientos 0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y 

para otras estructuras basadas en muros 

estructurales o y mampostería estructural 

 
0.055 

 
0.75 

          Fuente: NEC-15. 

 

Método 2: 

 

Este método considera las propiedades estructurales y las características de 

deformación de los elementos resistentes, aplicada en cada dirección principal. 

fi: Representa cualquier distribución aproximada de las fuerzas laterales del 

piso i. 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ℎ𝑛∝ 

𝑇𝑎 =  𝜋 
∑ 𝑤𝑖 𝛿𝑖2𝑛

𝑖=1

𝑔 ∑ 𝑓𝑖 𝛿𝑖2𝑛
𝑖=1
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 i: Deflexión elástica del piso i. 

wi: Peso asignado al piso o nivel i de la estructura. 

 

3.1.12. Factor de Reducción R. 

Este factor permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño lo cual es 

permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para 

desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el 

daño se concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como 

rotulas plásticas. 
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Tabla 7: Factores de reducción R. 

          Fuente: NEC-15. 

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 momentos 
 

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 

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada  

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 5metros. 

 
3 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada 

en la NEC-SE-HM con armadura electro soldada 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 
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3.2. Fundamentos NEC 15 – estructuras de acero 

La NEC15 realiza también un alcance a las disposiciones sísmicas para 

edificaciones de Acero Estructural, en la cual detalla las disposiciones que 

gobernaran el diseño, fabricación y montaje de elementos de acero estructural y 

conexiones de los Sistemas Resistentes a Carga Sísmica. 

 

Figura 8: Configuración en planta. 

Fuente: Software AutoCad. 

 

Las disposiciones se organizan en cuatro partes: 

a) Requerimientos Generales 

b) Análisis y detalle de los diferentes tipos de pórticos 

c) Conexiones precalificadas para pórticos especiales a momento 

d) Plan de garantía, control de calidad, y especificaciones de soldadura 

 

En el desarrollo de este proyecto de titulación, se analizará únicamente los 

requerimientos generales, y los Pórticos Especiales a Momento, que 

corresponden al análisis estructural que se realizara posteriormente a las 

distintas edificaciones. (Venega Alvarez, 2014) 
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3.2.1. Requerimientos Generales de Diseño. 

Como requerimientos generales de diseño sísmico se mencionan los 

siguientes puntos: 

 

3.2.1.1. Resistencia Requerida. 

 La resistencia requerida de los miembros estructurales y conexiones 

deberá será determinada por medio de un análisis estructural, basado 

en función de las cargas y combinaciones que se mencionaran en el 

desarrollo del presente capitulo. 

 La resistencia basada en las resistencias probables. 

 

3.2.1.2. Derivas de piso. (INEN, 2014). 

 

3.2.2. Diseño basado en factores de carga y resistencia 

(LRFD), y en diseño por resistencia admisible (ASD). 

La especificación AISC proporciona 2 métodos aceptables para diseñar 

miembros de acero estructural y sus conectores. Estos diseños son el diseño 

con factores de carga y resistencia y el diseño por esfuerzos permisibles. 

El estado limite se usa para describir una condición en la que una estructura o 

parte de ella deja de cumplir su función prescrita. Existen dos tipos de estado 

límite: los de resistencia y de servicio.  

 

3.2.2.1. Diferencias entre el método LRFD y ASD. 

 Calculo de cargas de diseño. 

 Factores de resistencia y de seguridad. 

 La Resistencia Nominal Rn, de miembros y conexiones deberán cumplir 

con la Especificación ANSI/AISC360-10. 

 La Resistencia Disponible, Rd, es definida como la resistencia de 

diseño, φRn, para el método de diseño por los factores de carga 

(LRFD); y la Resistencia Admisible, Rn/Ω, de acuerdo con el método de 

diseño por resistencia admisible (ASD). La resistencia disponible de 
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miembros y conexiones deberán cumplir la especificación 

ANSI/AISC360-10.8 

 

Para el siguiente proyecto se empleará el método LRFD 

 

3.2.2.2. Cargas y combinaciones con las expresiones de LRFD. 

Las cargas y combinaciones de carga a aplicarse. Siendo las combinaciones 

básicas: 

 

Si se consideran las fuerzas de viento o sismo: 

 

Para considerar el posible efecto de volteo: 

 

Siendo: 

D Carga permanente  

E Carga de sismo 

L Sobrecarga (carga viva) 

Lr Sobrecarga cubierta (carga viva)  

S Carga de granizo 

W Carga de viento. (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2014). 

 

                                                           
8 Online shideshare: Diferencias entre el método LRFD y ASD. 
Recuperado de: http://es.slideshare.net/ElizabertEras/nec-se-acestructuraacero. 

𝑐1 = 1.4𝐷 

𝑐2 = 1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5 max[𝐿𝑟; 𝑆; 𝑅] 

𝑐7 = 0.9𝐷 + 1.0𝐸 

𝑐3 = 1.2𝐷 + 1.6 max[𝐿𝑟; 𝑆; 𝑅] + max [𝐿; 0.5𝑊] 

𝑐4 = 1.2𝐷 + 1.0𝑊 + 𝐿 + 0.5 max[𝐿𝑟; 𝑆; 𝑅] 

𝑐5 = 1.2𝐷 + 1.0𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 

𝑐6 = 0.9𝐷 + 1.0𝑊 
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3.2.3. Materiales. 

Los aceros estructurales deben cumplir especificaciones. 

El mínimo esfuerzo de fluencia Fy no debe exceder de 345 MPa (50 ksi). Los 

aceros estructurales usados en los SRCS deben cumplir la especificación 

A992/A992M. 

Los aceros estructurales que se permiten usar en aplicaciones sísmicas 

según sus propiedades inelásticas y de soldabilidad. 

 

 Meseta de fluencia pronunciada en el diagrama esfuerzo – deformación 

 Gran capacidad de deformación inelástica 

 Buena soldabilidad  

 

3.2.3.1. Resistencia probable del material. 

Si una pieza de acero estructural dulce se somete a una prueba de tensión. 

Esta comenzara a alargarse. Si se incrementa la fuerza a razón constante, la 

magnitud de alargamiento aumentara constantemente dentro de los ciertos 

límites; es decir el alargamiento se duplicará cuando el esfuerzo pase de 6 a 12 

ksi. 

 

Figura 9: diagrama esfuerzo-deformación. 

Fuente: Propiedades metálicas. 
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El mayor esfuerzo para el que todavía es valida la ley de hooke y que puede 

resistir el material sin deformarción permanente se denomina límite proporcional 

y límite elástico respectivamente. 

 

3.2.3.1.1. Metodología De Diseño Por Capacidad. 

Las Disposiciones de la NEC15 emplean una metodología para varios 

sistemas estructurales (pórticos especiales a momento, pórticos especiales 

arriostrados concéntricamente y pórticos arriostrados excéntricamente) que 

esencialmente es un “Diseño por Capacidad”. 

La resistencia requerida en la mayoría de los elementos es determinada en 

base a las fuerzas correspondientes a la capacidad probable (resistencia 

disponible) de ciertos miembros designados como cedentes (fusibles). Algunos 

de estos miembros incluyen las regiones de articulaciones plásticas en pórticos 

especiales a momento, las diagonales de pórticos especiales arriostrados 

concéntricamente y los vínculos en pórticos arriostrados Estructuras de Acero 

excéntricamente. 

Esta metodología sirve para confinar demandas de ductilidad en miembros 

que tienen requerimientos específicos para asegurar comportamiento dúctil. 

(INEN, 2014). 

 

3.2.3.1.2. Esfuerzo de fluencia Probable. 

Fy es el mínimo esfuerzo de fluencia especificado y Ry es el factor de 

esfuerzo de fluencia probable. (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2014) 

 

3.2.3.1.3. Resistencia a la fluencia probable. 

La resistencia de fluencia probable de un elemento a tensión deberá 

determinarse a partir del esfuerzo de fluencia probable. 
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3.2.3.1.4. Resistencia a la tensión probable. 

Un material deberá determinarse como RtFu en donde Fu es la resistencia 

mínima a la tensión especificada del acero y Rt es el factor de resistencia a la 

tensión probable. (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2014) 

 

3.2.3.1.5. Valores de Ry y Rt. 

Propiedades mecánicas mínimas del esfuerzo de fluencia Fy, y de la 

resistencia a la tensión, Fu, de los aceros. 

 

Tabla 8: Valores de factores de fluencia y tensión probable. 

Especificación ASTM Factor de Fluencia 
Probable (Ry) 

Factor de Tensión 
Probable (Rt) 

ASTM A36 1.3 1.15 

ASTM A572 Gr. 50 1.1 1.25 

ASTM A588 Gr. 50 1.15 1.15 

                  Fuente: NEC-15. 

 

Tabla 9: Propiedades de la panchas de acero. 

Especificación ASTM Mínimo 

(ksi) 

Media 

(ksi) 

Máximo 

(ksi) 

ASTM A36 

Esfuerzo de 
Fluencia 

36.00 47.12 63.00 

Resistencia a la 
Tensión 

51.00 64.76 84.00 

Fy/Fu (%) 56.00 73.00 98.00 

ASTM A572 Gr 
50 

Esfuerzo de 
Fluencia 

49.00 55.36 70.00 

Resistencia a la 
Tensión 

67.00 82.26 94.00 

Fy/Fu (%) 59.00 67.00 82.00 

ASTM A588 Gr 
50 

Esfuerzo de 
Fluencia 

50.00 58.38 73.00 

Resistencia a la 
Tensión 

71.00 81.26 90.00 

Fy/Fu (%) 62.00 72.00 87.00 

                     Fuente: NEC-15. 
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Tabla 10:Tensión especificada por la norma ASTM. 

Especificación 

ASTM 

Esfuerzo de Fluencia             
(𝐹𝐹𝑦𝑦 ) (ksi) 

Resistencia a la Tensión    
(𝐹𝐹𝑢𝑢 ) (ksi) 

ASTM A36 36 58 - 80 

ASTM A572 Gr 50 50 65 

ASTM A588 Gr 50 50 70 

                   Fuente: NEC-15. 

 

3.2.4. Clasificación de las secciones según su relación ancho-

espesor. 

 

3.2.4.1. Secciones Compactas. 

Es aquella con un perfil lo suficiente fuerte para que sea capaz de desarrollar 

una distribución total de esfuerzos plásticos antes de pandearse. Para que un 

elemento se clasifique como compacto, sus patines deben estar conectados en 

el alma o almas en forma continua y las relaciones ancho espesor de sus 

elementos a compresión deben ser mayores que los valores λp dados por la 

tabla. 

 

3.2.4.2. Secciones no Compactas. 

Es aquella en la que el esfuerzo de fluencia puede alcanzarse en algunos, 

pero no en todos sus elementos a compresión antes de que ocurra el pandeo; 

no es capaz de alcanzar una distribución plástica de esfuerzos total. Las 

secciones no compactas son aquellas con relación ancho-espesor mayores que 

λp, pero menores que λr. 

 

3.2.4.3. Elementos esbeltos a compresión. 

Estos elementos tienen relaciones ancho-espesor mayor que λr y se 

pandearan elásticamente antes de que se alcance el esfuerzo de fluencia en 

cualquier parte de la sección. Para estos elementos es necesario considerar 

resistencias al pandeo elástico. 
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Tabla 11: Relación ancho-espesor. Compresión Axial. 

Razones Ancho-Espesor: Elementos en Compresión. 

Miembros Sujetos a Compresión Axial 

 

  C
a

so
 

 
Descripción del 

elemento 
Razón 
Ancho- 
Espesor 

 
Razón Límite 

Ancho-Espesor r 
(Esbelto-No 

Esbelto 

 

Ejemplos 

E
le

m
e

n
to

s 
N

o
-

A
ti

e
sa

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

sa
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: Especificación ANSI/AISC 360-10. 



34  

Tabla 12: Relación de ancho-espesor. compresión flexión. 

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

 

   
C

a
so

 

 
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

sa
d

o
s 

 
 

10 

Flexión en alas de 
perfiles I laminados, 

canales y tes. 

 

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

sa
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
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3.2.4.4. Arriostramientos para la estabilidad en vigas. 

El Arriostramiento de elementos estructurales sujetos a flexión será necesario 

para restringir el Pandeo Lateral Torsional cumpliendo los siguientes 

requerimientos: 

 

 Ambas alas de las vigas deben estar arriostradas lateralmente o la 

sección lateral de la viga debe estar arriostrada torsionalmente. 

 La resistencia a la flexión disponible se determinará como: 

 

Donde: 

Ry: Factor de esfuerzo de fluencia Probable 

Fy: Mínimo esfuerzo de fluencia para el tipo de acero usado  

Z: Modulo Plástico de la Sección 

 

 El Arriostramiento de la viga debe tener un espaciamiento máximo de: 

Donde: 

ry: Radio de giro del eje y 

E: Modulo de elasticidad del acero 

 

3.2.4.5. Arriostramiento especial en zonas de articulaciones 

plásticas. 

Colocar un arriostramiento especial en las vigas en las zonas adyacentes 

donde se espera una articulación plástica. 

 

 Ambas alas de la viga deben estar arriostradas lateralmente o la 

sección transversal de la viga debe estar arriostrada torsionalmente. 

𝑀𝑟 = 𝑀𝑢 = 𝑅𝑦 𝐹𝑦 𝑍 

𝐿𝑏 = 0.17 𝑟𝑦 
𝐸

𝐹𝑦
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 La resistencia axial requerida al arriostramiento lateral. Bajo los 

parámetros. 

Donde: 

D: Peralte del elemento. 

Fy: Mínimo esfuerzo de fluencia especificado para el tipo de acero. 

Ry: Factor de esfuerzo probable. 

Tf: Espesor del ala de viga. 

Z: Modulo plástico de sección. 

 

 La resistencia requerida del arriostramiento torsional. Bajo los 

parámetros. 

 La rigidez requerida del arriostramiento. Debe satisfacer. 9 

 

3.2.4.6. Columnas. 

Las columnas que son parte del sistema resistente a carga sísmica deben 

tener una resistencia adecuada para evitar el pandeo local, o la fractura por 

tensión. Como fuerza limite razonable en fuerza axial que puede experimentar la 

columna se tiene: 

Siendo: 

Pa: Resistencia a carga axial admisible. 

Pn: Resistencia Nominal a carga axial considerando K (factor de Longitud 

efectiva) = 1.0 

                                                           
9 Anteproyecto de tesis: Arriostramientos especial en zonas de articulación plástica. 
Recuperado de: http://documentsmx/documents/anteproyecto-de-tesis-1docx.html. 

𝑃𝑢 =  
0.06 𝑅𝑦 𝐹𝑦  𝑍

(𝑑 − 𝑡𝑓)⁄   

𝑀𝑢 = 0.06 𝑅𝑦 𝐹𝑦 𝑍        

𝑀𝑟 = 𝑀𝑢 = 𝑅𝑦 𝐹𝑦 𝑍 

𝑃𝑢
∅𝑐 𝑃𝑛⁄ > 0.4 (𝐿𝑅𝐹𝐷 Ø𝑐 = 0.9) 
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Pu: Resistencia a la carga axial ultima. 

 

Las resistencias axiales requeridas a compresión y tracción, consideradas sin 

la aplicación de momento flector algunos deben ser determinadas usando las 

combinaciones de carga estipuladas en la NEC. La contribución de los 

momentos flectores se ignora ya que generalmente los momentos son máximos 

en los extremos de columna. Este método de despreciar los momentos flectores 

y utilizar un valor de K=1.0 da como resultado un diseño conservador. 

 

3.2.4.6.1. Longitud Efectiva. 

En las especificaciones del AISC-LRFD, la longitud efectiva de una columna 

se denomina KL; donde k es el factor de longitud efectiva. K es un numero por el 

que se debe multiplicar la longitud de la columna para obtener la longitud 

efectiva de la columna. El valor de K depende de la restricción rotacional en los 

extremos de la columna y su resistencia al movimiento lateral. 

 

Figura 10: Valores de K para columnas aisladas. 

Fuente: load and resistance factor design AISC. 

 

3.2.4.6.2. Tipos de Columna. 

Una columna sujeta a compresión axial se acortará en la dirección de la 

carga. Si la carga se incrementa hasta que dicho miembro se pandea, el 
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acortamiento cesara y la columna se flexionará lateralmente pudiendo al mismo 

tiempo tocarse en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. 

La relación de esbeltez mide la tendencia de una columna a pandearse. 

Mientras mayor sea la relación de esbeltez de un miembro, menor será la carga 

que pueda soportar. 

 

Figura 11: Tipos de falla de columna. 

Fuente: Diseño de estructuras metálicas Emilio Armando. 

 

3.2.5. Pórticos Especiales Resistentes a Momento (SMF). 

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

deformaciones inelásticas significativas cuando estén sujetos a las fuerzas 

resultantes producidas por el sismo de diseño. Se espera que la mayoría de las 

deformaciones inelásticas ocurran en las articulaciones plásticas de las vigas 

con limitada fluencia en las zonas de panel. También se espera que ocurran 

deformaciones inelásticas en las bases de las columnas. 

La NEC clasifica dos tipos de pórticos resistentes a momento: 

 

 Tipo 1.- Todos los pórticos (interiores y exteriores) son diseñados como 

SMF. 

 

 Tipo 2.- Solamente los pórticos perimetrales son SMF. 
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Pero se concluye que los edificios Tipo 1 tienen un mejor desempeño sísmico 

que los edificios Tipo 2. 

 

Los SMF deben cumplir el criterio de Columna Fuerte – Viga Débil, ya que el 

objetivo fundamental de este criterio es contar con una estructura en la cual las 

columnas son más fuertes que las vigas para forzarlas a estado límite de 

fluencia cuando la estructura esté sujeta a las fuerzas del sismo de diseño; así, 

se logra una alta disipación de energía. 

 

La siguiente relación debe satisfacer en la conexión viga – columna. 

 

Parámetros del método de diseño de carga y resistencia. 

 

Donde: 

Fy v-c: Mínimo esfuerzo de fluencia especificado para viga - columna. 

Puc: Resistencia a carga axial requerida de una columna usando las 

combinaciones carga de columna. 

Ry: Factor de esfuerzo de fluencia probable.  

Z c-v: Modulo plástico de viga – columna. 

 

3.2.5.1. Arriostramiento lateral en viga. 

La sección que sigue sobre el arriostramiento lateral de las conexiones viga – 

columna, los arriostramientos laterales deben de colocarse cerca de las cargas 

concentradas, en los cambios de sección transversal y otros sitios donde el 

análisis indique que se formara una articulación plástica durante las 

deformaciones inelásticas del pórtico especial resistente a momento. 

∑ 𝑀𝑝𝑐

∑ 𝑀𝑝𝑣
≥ 1.0  

∑ 𝑀𝑝𝑐 =  ∑ 𝑍𝑐(
𝐹𝑦𝑐 − 𝑃𝑢𝑐

𝐴𝑔⁄ ) 

∑ 𝑀𝑝𝑣 =  ∑(1.1 𝑅𝑦 𝐹𝑦𝑣 𝑍𝑣 + 𝑀𝑢𝑣) 
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3.2.5.1.1. Arriostramiento lateral de las conexiones viga – columna. 

 

3.2.5.1.1.1. Arriostramiento en conexiones. 

Cuando la columna tenga un comportamiento elástico fuera de la zona de 

panel, se deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 

 Las alas de las columnas deben estar arriostradas lateralmente al nivel de 

las alas superiores e inferiores de la viga. El arriostramiento lateral puede 

ser directo o indirecto.  

 Cada arriostramiento lateral en las alas de la columna, debe ser diseñado 

para tener una resistencia igual a: 

Donde:  

Tvf: Espesor de viga 

Bf: Ancho del ala 

Fy: Mínimo esfuerzo de fluencia especificado para el tipo de acero usado. 

(INEN, 2014) 

 

3.2.5.1.1.2. Conexiones sin arriostramiento. 

Una columna que tenga una conexión viga – columna sin arriostramiento 

lateral transversalmente al pórtico resistente a momento, debe sr diseñada 

considerando la distancia entre los arriostramientos laterales como la altura de la 

columna para el pandeo transversal al pórtico resistente a momento. 

 

 La resistencia requerida en la columna debe ser determinada en base a 

las combinaciones de carga, excepto si el valor de E ha sido calculado 

a partir de 1.25 veces la resistencia disponible basada en la resistencia 

a flexión de la viga o la resistencia al cortante de la zona de panel. 

 

 La esbeltez L/r de la columna debe ser menor a 60. 

0.02 𝐹𝑦 𝑏𝑓  𝑡𝑣𝑓  
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 La resistencia requerida a flexión de la columna transversal al pórtico a 

momento debe incluir al momento originado por la aplicación de la 

carga en el ala de la viga especificada, adicionalmente al momento de 

segundo orden resultante del desplazamiento del ala de la columna.10 

 

3.3. Fundamentos de la norma AISC 360 – 10 

las bases de diseño y requerimientos de los sistemas arriostrados y muros de 

acero. 

Este proyecto de titulación se basará en el cumplimiento de los requerimiento 

sobre el diseño de elementos arriostrados en forma V o V invertida, para los 

elementos de arriostre en forma de cruz se deberían cumplir las mismas 

exigencias ya que se consideran en el mismo grupo de elementos arriostrados 

concéntricamente. (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2014). 

 

3.3.1. Pórtico especial sismo resistente con diagonales 

rigidizadoras. 

Sistema resistente de una estructura compuesta tanto por pórticos especiales 

sismo resistente como por diagonales estructurales, concéntricas o no, 

adecuadamente dispuestas espacialmente, diseñados todos ellos para resistir 

fuerzas sísmicas. Se entiende como una adecuada disposición el ubicar las 

diagonales lo más simétricamente posible, hacia la periferia y en todo lo alto de 

la estructura. Para que la estructura se considere pórtico con diagonales 

se requiere que el sistema de diagonales absorba al menos el 75% del 

cortante basal en cada dirección. (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 

2014). 

 

3.3.2. Bases de Diseño. 

 Los elementos de las riostras no deben aportar capacidad de 

resistencia ante cargas verticales. Es decir que los elementos vigas y 

                                                           
10 Anteproyecto de tesis: Conexiones sin arriostramiento. 
 Recuperado de: http://documentsmx/documents/anteproyecto-de-tesis-1docx.html. 
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columnas deben ser capaces de resistir verticalmente después de un 

evento sísmico. 

 En las conexiones concéntricas de los elementos se permiten 

pequeñas excentricidades las cuales no deben superar el peralte de las 

vigas. En casos en las que la excentricidad sea mayor se debe tomar 

en cuenta para el diseño los momentos producidos por cargas 

mayoradas de sismo y que su efecto no altere la capacidad de 

deformación inelástica. 

 

3.3.3. Requerimientos Generales. 

Se debe cumplir con la sección para miembros de ductilidad moderada. 

La esbeltez debe cumplir con el límite. 

 

3.3.4. Análisis. 

El análisis de estructuras se basará de las resultantes de esfuerzos 

producidos por las diferentes combinaciones de carga aplicables (ASEC/SEI 7-

10), en las que se deben incluir las cargas amplificadas de sismo. Para el 

análisis de los elementos vigas y columnas y arriostramientos se debe 

considerar estos dos diferentes casos: 

 

 Un análisis en el cual los arriostramientos absorben sus máximas 

fuerzas tanto en compresión como en tracción. 

 

 Un análisis en el cual los arriostramientos absorben toda la fuerza 

esperada en tracción y soportan una compresión no mayor a la 

esperada después del pandeo. 

 

Máxima fuerza esperada a tracción es Ag Ry Fy mientras la máxima fuerza 

esperada a Compresión es la menor entre Ry Fy Ag y 1.14 Fcr Ag donde Fcr se 

calcula basado en las normas AISC 360-10 y en las cuales la longitud de pandeo 

𝐾𝑙

𝑟
 ≤ 4√

𝐸

𝐹𝑦
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no superará la longitud del arriostramiento, para el segundo análisis en la que la 

resistencia no debe superar la capacidad máxima después del pandeo se puede 

aceptar el 30% de la esperada en compresión. 

 

3.3.5. Zonas de protección. 

Las zonas de protección son fracciones de los elementos estructurales en las 

cuales se aplican ciertas limitaciones de fabricación, con lo cual se plantea crear 

continuidad en los elementos. 

Estos segmentos tienen la finalidad de soportar las deformaciones cíclicas 

inelásticas producidas por el sismo de diseño así lo explica Crisafulli, Alacero 

(2012), en cada una de estas zonas de protección se deben tener en cuenta 

recomendaciones como evitar en su totalidad discontinuidades producidas por 

conectores de corte, fallas en la suelda o cambios bruscos de sección. 

El ANSI/AISC 341-10 nos indica que se deben cumplir al menos estos tres 

requerimientos: 

 

 Durante la fabricación y montaje de la estructura en las zonas de 

protección se prestará especial cuidado para reparar discontinuidades 

producidas por la soldadura o perforaciones. 

 

 No se deben colocar pernos, soldaduras o fijaciones para sostener 

elementos no estructurales como carpinterías o tuberías u otras 

instalaciones. 

 

 En elementos viga, en estas zonas se debe evitar totalmente la 

colocación de conectores de corte ya sean estos soldados o 

empernados. 
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Figura 12: Localización zonas protegidas riostras en X. 

Fuente: Diseño sismorresistente de acero. 

 

 

Figura 13: Zonas protegidas riostras en X 

Fuente: Diseño sismorresistente de acero (Crisafulli, 2014). 
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CAPÍTULO IV 

4. Memoria Cálculo 

En el análisis estructural, la estructura metálica se la modela con tres tipos de 

sistemas de pórticos especiales que son: 

Pórtico especial resistente a momento. 

Pórtico especial arriostrado concéntricamente.  

Pórticos de gravedad.  

Todos unidos por un diafragma horizontal infinitamente rígido por piso, o sea, 

que los desplazamientos de los puntos nodales contenidos en el diafragma son 

linealmente dependientes de los tres desplazamientos del diafragma, dos 

lineales y uno angular. 

En el primer modelado. 

Se colocarán los pórticos de momento en las perimetrales de la estructura en 

sus 2 sentidos “X y Y”, para resistir la fuerza producida por un movimiento 

sísmico en esta dirección. Este tipo de pórtico se encuentran empotrado en su 

base, y en sus uniones viga-columna se considera como nudo totalmente rígido 

capaz de resistir a momento.  

La estructura en su núcleo está compuesta de los llamados pórticos de 

gravedad, tanto en el sentido “X” como en el sentido “Y” para resistir la mayor 

cantidad de carga muerta y viva que actúa sobre la estructura, para el análisis, 

este tipo de pórtico se encuentra empotrada en su base y la unión viga-columna 

se la considera como nudo articulado que transmite solo fuerza cortante a las 

columnas. Es importante indicar que este tipo de pórtico resistente cantidad de 

fuerza sísmica.  

Para el segundo modelado. 

Se colocaran los pórticos arriostrados concéntricamente en las perimetrales 

de la estructura en sus 2 sentidos “X” y “Y”, este tipo de pórtico deberá soportar 

la fuerza sísmica en cualquier dirección, para el análisis, este tipo de pórtico se 

encuentra empotrado en su base y la unión de la viga-columna se considera 

como nudo articulado, este tipo de conexión solo resiste a fuerzas cortantes y no 

momento, las diagonales se las modelan como elementos articulados en los 

extremos y son capaces de resistir solo carga axial. 

Manteniendo los pórticos de gravedad en el núcleo de la estructura. 
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Figura 14: Estructura metálica del proyecto con arriostramiento. 

Fuente: software ETABS 2015. 

 

4.1. configuración estructural 

 

4.1.1. Configuración en planta. 

 

La configuración en planta está conformada de la siguiente manera: 

 

Eje X. con medidas: 6 metros y 5,50 metros. 

Eje Y. con medidas: 6 metros y 5,50 metros respectivamente. 

 

 

 

 



47  

 

Figura 15: Configuración en planta del edificio. 

Fuente: software ETABS 2015. 

 

4.1.2. Configuración en elevación. 

 

 En el eje XZ. 

 

Tenemos: 

Eje X: 3 paños 

Eje Z cuenta con losa de cubierta de 5 niveles con distancia de 3,5 metros. 
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Figura 16: Configuración en elevación. 

Fuente: software AutoCad. 

 

 En el eje YZ 

Tenemos 

En el eje Y: 5 paños 

En el eje Z: 5 pisos y losa de cubierta. 

 

 

Figura 17: Elevación lateral del edificio. 

Fuente: Software AutoCad. 
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4.2. Pesos del edificio 

 

4.2.1. Carga muerta de Cubierta. 

Se empleará una losa de cubierta con las especificaciones de la placa de 

IPAD 65. 

 

 

Figura 18:Especificación de la placa IPAD. 

Fuente: Catalogo IPAD. 

 

 

Figura 19: Descripción Grafica de la losa. 

Fuente: Instapanel S.A. 
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Tabla 13: Carga de losa por M2. 

Peso por m2 de losa 

Descripción Cantidad Peso 
Sub - 
Total 

Placa Colaborante (IPAD) 1 6,23 6,23 
Unidades   kg/m2   

Hormigón (e = 5cm) Volumen 
Peso 

Especifico   

Cantidades 0,08 2400 192 
Unidades m3/m2 kg/m2   

Total 198,23 

Como salió 198,23 kg/m2 equivale a 200 kg/m2 
Fuente: Software Excel. 

    Total 200 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  

 

4.2.2. Carga muerta para entrepisos. 

 

Tabla 14: Cargas establecidas por la NEC-15. 

Descripción Peso Unidades 

Cubierta metálica llena Ho 200 kg/m2 

Recubrimiento piso  50 kg/m2 

Cielo raso 20 kg/m2 

Instalaciones elec/mec 50 kg/m2 

Paredes divisoras 150 kg/m2 

Total 470 kg/m2 
Fuente: Software Excel. 

  Total 470 
𝑘𝑔

𝑚2⁄     

 

4.2.3. Carga viva para cubierta y entrepisos. 

 

Tabla 15: Carga viva establecida por la NEC-15. 

Descripción Peso Unidades 

Carga Cubierta 150 kg/m2 

Carga Pisos 200 kg/m2 

Fuente: Software Excel. 
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4.3. Prediseño de los elementos estructurales 

 

4.3.1. Prediseño Viga Secundaria. 

Se considera como viga empotrada. 

 

 

Figura 20: Viga secundaria. 

Fuente: Software AutoCad. 

 

Carga muerta (viga secundaria). Por área de influencia. 

𝑊𝑑 = 470 𝑥 2 = 940 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   Carga Muerta  

𝑊𝑙 = 200 𝑥 2 = 400 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   Carga viva 

 

Carga Mayorada 

𝑊𝑢 = 1,2 (940 
𝑘𝑔

𝑚2⁄ ) + 1,6 (400 
𝑘𝑔

𝑚2⁄ )  

𝑊𝑢 = 1768 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   

 

 Diseño a momento. 

𝑀𝑢 =  
𝑊𝑢 𝑙2

8
=  

1768 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  𝑥 6 𝑚2

8
= 7956 

𝑘𝑔
𝑚2⁄   

𝑀𝑢  ≤  ∅ 𝑀𝑝 =  ∅ 𝐹𝑦 𝑧  

 

𝑀𝑢 =  
𝑊𝑢 𝑙2

8
 

𝑊𝑢 = 1,2 𝑊𝑑 + 1,6 𝑊𝑙  
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𝑍 =  
𝑀𝑢

∅ 𝐹𝑦
=  

7956 𝑘𝑔−𝑚 𝑥 100

(0.9)(3515 𝑘𝑔−𝑐𝑚)
 =  251,49 𝑐𝑚3  

 

Una vez encontrado el valor de Z nos dirigimos al manual AISC 360-10 donde 

seleccionamos el perfil W10x15. 

 

Deflexión. 

∆𝑝=  
𝑙

360
=  

600

360
= 1,67 𝑐𝑚 (𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜)  

 

∆𝑚𝑎𝑥=  
5

384
 𝑥 

𝑤𝑙4

𝐸𝐼
=  

5

384
 𝑥 

(9,4+4) 𝑥 (600)4

2000000 𝑥 2868
= 3,94 𝑐𝑚  

∆𝑝 >  ∆𝑚𝑎𝑥  

 

1,67 > 3,94 No cumple el perfil, procedemos a despejar fórmula para 

encontrar la inercia correspondiente. 

 

𝐼𝑥𝑥 =  
5

384
 𝑥 

(9,4+4) 𝑥 (600)2

2000000 𝑥 1,67
= 6770,20  

 

Con el valor Ixx regreso al manual AISC 360-10 y obtengo el perfil con el 

menor peso W12x26 sección de viga secundaria. 

 

 

 

𝑍 =  
𝑀𝑢

∅ 𝐹𝑦
 

∆𝑝=  
𝑙

360
 

∆𝑚𝑎𝑥=  
5

384
 𝑥 

𝑤𝑙4

𝐸𝐼
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Sección del último piso. 

Mediante áreas de influencia encontramos las cargas. 

 

Carga muerta en el techo 

𝑊𝐷𝑡 = 200 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  𝑥 2 = 400
𝑘𝑔

𝑚2⁄    

Carga viva en el techo. 

𝑊𝐿𝑡 = 150 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  𝑥 2 = 300 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   

 

Carga Mayorada 

𝑊𝑈𝑡 = 1,2 (400 
𝑘𝑔

𝑚2⁄ ) + 1,6 (300 
𝑘𝑔

𝑚2⁄ )  

𝑊𝑈𝑡 = 960 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   

 

Diseño a momento 

𝑊𝑈𝑡 =  
𝑊𝑈𝑡 𝑙2

8
=  

960 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  𝑥 62

8
= 4320 𝑘𝑔 − 𝑚  

𝑀𝑈𝑡  ≤  ∅𝑀𝑝 =  ∅𝐹𝑦 𝑍  

𝑍 =  
𝑀𝑈𝑡

∅𝐹𝑦
=  

4320 𝑘𝑔−𝑚 𝑥 100

0,9 (3515 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ )
= 136,56 𝑐𝑚2  

 

Con este valor voy al manual AISC y seleccione W6x12 

Deflexión. 

 

∆𝑝=  
𝑙

360
=  

600

360
= 1,67 𝑐𝑚 (𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒)   

𝐼𝑥𝑥 =  
5

384
 𝑥 

(4+3) 𝑥 (600)4

2000000  𝑥 1,67
= 3536,68  

𝐼𝑥𝑥 = 3536,68 𝑐𝑚  

 

Encuentro un perfil con el valor de la inercia W12x14. 

 

Donde establezco que: 

1er al 5to. Piso W12x26. 

Cubierta W12x14. 
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4.3.2. Prediseño Viga Especial. 

 

 

Figura 21: Viga especial. 

Fuente: Software AutoCad. 

 

Cálculo de Carga repartida 

𝑊𝐷 𝑥 𝑙 = 1768 
𝑘𝑔

𝑚2⁄  𝑥 6 = 10608
2⁄ = 5304 

𝑘𝑔
𝑚2⁄    

 

El valor obtenido se lo multiplica por el número de vigas que descargan sobre 

ella. 

5304 𝑥 18 = 95472 𝑘𝑔  

 

Lo dividimos para la luz total de la viga. 

95472
17,5⁄ = 5455,54 

𝑘𝑔
𝑚2⁄   

 

Calculamos los momentos 

 

Momentos positivos 

 

1.- 
𝑊𝑙2

14
=  

5455,54 𝑥 62

14
= 14028,53 

2.- 
𝑊𝑙2

16
=  

5455,54 𝑥 5,52

16
= 10314,38 

3.- 
𝑊𝑙2

14
=  

5455,54 𝑥 62

14
= 14028,53 
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Momentos negativos  

 

1.- 
𝑊𝑙2

16
=  

5455,54 𝑥 62

16
= 12274,97 

2.- 
𝑊𝑙2

10
=  

5455,54 𝑥 5,752

10
= 18037,37 

3.- 
𝑊𝑙2

10
=  

5455,54 𝑥 5,752

10
= 18037,37 

4.- 
𝑊𝑙2

16
=  

5455,54 𝑥 62

16
= 12274,97 

 

Establecemos la fórmula con el momento máx. 

 

𝑍 =  
𝑀𝑢

∅ 𝐹𝑦
=  

18037,37 𝑥 100

0,9 𝑥 3515
= 570,17 𝑐𝑚4  

 

Entramos al manual AISC y encontramos el perfil W14x26. 

Deflexión. 

 

∆𝑝=  
𝑙

360
=  

600

360
= 1,67 𝑐𝑚 (𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒)   

∆𝑚𝑎𝑥=
5

384
 𝑥 

𝑤𝑙4

𝐸𝐼
=   

5

384
 𝑥 

54,55 𝑥 6004

2000000 𝑥 10198
= 4,51  

𝐼𝑥𝑥 =  
5

384
 𝑥 

54,55 𝑥 6004

2000000 𝑥 1,67
= 27560,81  

 

Por el valor calculado vamos al manual AISC nos da el perfil W14x68 

 

𝑀𝑢 ≤  ∅𝑀𝑝 =  ∅𝐹𝑦 𝑍  
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4.3.3. Prediseño de las columnas. 

 

Figura 22: Área de influencia en la columna. 

Fuente: Software AutoCad. 

Carga Muerta de las vigas  

Cm = [5 x (5,5 x 101,2) + 5 x (2,37 x 38,7)] + [(5,5 x 38,7) + (2,37 x 20,8)] 

Cm = 3241,59 + 262,15 

𝐶𝑚 = 3503,74 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   

 

Carga de la losa  

Cm = 5 x (5,5 x 2,37) x (470) + (5,5 x 2,37) x (200) 

𝐶𝑚 = 33239,25 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   

 

Carga de las columnas del 2do al 5to piso. 

Cm = 5 x (3,5 x 200) 

𝐶𝑚 =  3500 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   

 

Carga total sumando vigas, losas y columnas. 

PD = 3503,74 + 33239,25 + 3500 

𝑃𝐷 = 40242,99 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   
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Carga Viva 

 

Sobrecarga de la losa  

Ws = 5 x (5,5 x 2,37) x (200) + (5,5 x 2,37) x (150) 

𝑊𝑠 = 14990,25 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   

 

Carga Mayorada 

Pu = 1,2 x (40242,99) + 1,6 x (14990,25) 

𝑃𝑢 = 72275,99 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   

 

Asumiendo 
𝑘𝑙

𝑟
= 50  ―› Valor que se encuentra en el rango elástico, según el 

manual LRFD 2010 y obtengo ∅𝑓𝑐 𝑟 = 37,5 𝑘𝑠𝑖  equivale 2636,25 
𝑘𝑔

𝑚2⁄ . 

 

𝐴𝑔 =  
𝑃𝑢

∅ 𝑓𝑟𝑐
=  

72275,99

2636,25
= 27,42 𝑐𝑚2  

 

Con la Ag = 27,42cm2 voy al manual AISC 360-10, donde encuentro el perfil 

W12x16 

 

Donde los valores del perfil. 

rx = 11,86 

ry = 1,96 

y encontramos el factor de longitud efectivo 

k = 1,2.  Coeficiente tabla 5 (McCormac. & Csernak, 2013, pág. 145) 

 

Fórmula de Euler 

 

𝑘𝑙

𝑟𝑥
=  

1,2 𝑥 350

11,86
= 35,41  

𝑘𝑙

𝑟𝑦
=  

1,2 𝑥 350

4,11
 = 214,29  

𝑃𝑢 ≤  ∅ 𝑓𝑐 𝑟 𝐴𝑔  
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Se considera el ry para el predimensionamiento de las columnas, trabaja en el 

eje y. 

Esfuerzo elástico de pandeo  

 

𝐹𝑒 =  
𝜋2𝐸

(
𝑘𝑙

𝑟
)2

=  
3,141562 2000000

214,292
= 429,86 

𝑘𝑔
𝑚2⁄   

 

Ecuación de la tabla AISC 360-10 relación ancho espesor. 

 

4,71 √
𝐸

𝑓𝑦
= 4,71 √

2000000

3515
= 112,35  

 

Siguiendo la condición 112,35 > 214,29  

 

𝑓𝑐𝑟 = 0,877 𝑓𝑒  

𝑓𝑐𝑟 = 0,877 𝑓𝑒 = 0,877 𝑥 429,86 = 376,99 
𝑘𝑔

𝑚2⁄   

 

𝐴𝑔 =  
𝑃𝑢

∅ 𝑓𝑟𝑐
 =  

72275,99

376,99
= 191,71 𝑐𝑚2  

 

Con la nueva área encuentro el perfil correspondiente W12x106   

72275,99 ≤ 376,99 𝑥 201,3  

72275,99 ≤  75888,09  

𝐹𝑒 =  
𝜋2𝐸

(
𝑘𝑙
𝑟

)2
 

4,71 √
𝐸

𝑓𝑦
 

𝐴𝑔 =  
𝑃𝑢

∅ 𝑓𝑟𝑐
 

𝑃𝑢 ≤  ∅𝑓𝑟𝑐 𝐴𝑔 
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Si cumple el perfil seleccionado. 

 

4.4. Requisito de las secciones sísmicamente compactas 

Los elementos obtenidos por el pre-diseño deben cumplir la condición de ser 

sísmicamente compactas.  

 

4.4.1. Secciones de vigas. 

 

 W12x26 

 

Ala  

 

Sabemos que  𝜆𝑝 =
𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
 = 8,54 

𝜆𝑝𝑠 = 0,38√
𝐸

𝐹𝑦
= 0,38√

2000000

3515
=  9,06  

Como 𝜆𝑝 < 𝜆𝑝𝑠, las alas son sísmicamente compactas. 

 

Alma 

 

Por tabla obtenemos el valor 𝜆𝑤 =  
ℎ

𝑡𝑤
 = 45,7 

 

𝜆𝑝𝑠 = 3,76 √
𝐸

𝐹𝑦
= 3,76√

2000000

3515
= 89,68  

 

Como 𝜆𝑤 < 𝜆𝑝𝑠, el alma es sísmicamente compacta. 

 

 W14x68 

 

Ala  

 

Sabemos que  𝜆𝑝 =
𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
 = 6,97 
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𝜆𝑝𝑠 = 0,38√
𝐸

𝐹𝑦
= 0,38√

2000000

3515
=  9,06  

 

Como 𝜆𝑝 < 𝜆𝑝𝑠, las alas son sísmicamente compactas. 

 

Alma 

 

𝜆𝑤 =  
ℎ

𝑡𝑤
 = 26,5 

𝜆𝑝𝑠 = 3,76 √
𝐸

𝐹𝑦
= 3,76√

2000000

3515
= 89,68  

 

Como 𝜆𝑤 < 𝜆𝑝𝑠, el alma es sísmicamente compacta. 

 

 W14x26 

 

Ala  

 

Sabemos que  𝜆𝑝 =
𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
 = 5,98 

𝜆𝑝𝑠 = 0,38√
𝐸

𝐹𝑦
= 0,38√

2000000

3515
=  9,06  

 

Como 𝜆𝑝 < 𝜆𝑝𝑠, las alas son sísmicamente compactas. 

 

Alma 

 

𝜆𝑤 =  
ℎ

𝑡𝑤
 = 47,1 

 

𝜆𝑝𝑠 = 3,76 √
𝐸

𝐹𝑦
= 3,76√

2000000

3515
= 89,68  

 

Como 𝜆𝑤 < 𝜆𝑝𝑠, el alma es sísmicamente compacta. 
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4.4.2. Secciones de Columnas. 

 

 W12x106 

 

Alas 

 

Sabemos que  𝜆𝑝 =
𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
 = 6,17 

𝜆𝑝𝑠 = 0,38√
𝐸

𝐹𝑦
= 0,38√

2000000

3515
=  9,06  

 

Como 𝜆𝑝 < 𝜆𝑝𝑠, las alas son sísmicamente compactas. 

 

Alma 

 

𝜆𝑤 =  
ℎ

𝑡𝑤
 = 15,6 

𝜆𝑝𝑠 = 3,76 √
𝐸

𝐹𝑦
= 3,76√

2000000

3515
= 89,68  

 

Como 𝜆𝑤 < 𝜆𝑝𝑠, el alma es sísmicamente compacta. 

 

 W12x16 

 

Alas 

 

Sabemos que  𝜆𝑝 =
𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
 = 7,53 

𝜆𝑝𝑠 = 0,38√
𝐸

𝐹𝑦
= 0,38√

2000000

3515
=  9,06  

 

Como 𝜆𝑝 < 𝜆𝑝𝑠, las alas son sísmicamente compactas. 

 

Alma 
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𝜆𝑤 =  
ℎ

𝑡𝑤
 = 47,7 

𝜆𝑝𝑠 = 3,76 √
𝐸

𝐹𝑦
= 3,76√

2000000

3515
= 89,68  

 

Como 𝜆𝑤 < 𝜆𝑝𝑠, el alma es sísmicamente compacta. 

 

4.5. Cálculo del cortante basal 

Para la ciudad de Guayaquil, zona sísmica de Guayaquil es V, Z = 0,4 

Tipo del perfil del suelo C, ŋ para Guayaquil 1,8  

Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs. 

 

Fa = 1,2 Fd = 1,11 Fs = 1,11 

 

Figura 23: Espectro de respuesta. 

Fuente: Software ETABS 2015. 

 

Cálculo de la aceleración espectral. 

 

𝑆𝑎 =  𝜂 𝑧 𝑓𝑎  =   1,8 (0,4) (1,2)   =   0,86 

𝑇 = 𝐶𝑡 𝐻𝑛
𝛼 donde ℎ𝑛 = 3,5 𝑥 6 = 21  

 

Estructura de acero sin arriostramiento. 𝐶𝑡 = 0,072, ∝ = 0,80. 

𝑆𝑎 =  𝜂 𝑧 𝑓𝑎 



63  

𝑇 = 0,072 𝑥 210,8 = 0,822 seg. 

 

To y Tc son calculados por las expresiones; 

 

𝑡0 = 0,1 𝑓𝑠  
𝑓𝑑

𝑓𝑎
    =   0,1 (1,11)

1,11

1,2
    =   0,10 

𝑡𝑐 = 0,55 𝑓𝑠  
𝑓𝑑

𝑓𝑎
   =   0,55 (1,11)

1,11

1,2
   =   0,56 

𝑇 > 𝑇𝑐 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 0,822 > 0,565  

 

Cumple para la condición de la segunda ecuación.  

𝑆𝑎 =  𝜂 𝑧 𝑓𝑎 (
𝑡𝑐

𝑡
)𝑟   =   1,8 (0,4) (1,2) 

0,56

0,822

1
   =   0,589 

 

Por fórmula del cortante basal. 

𝑉 =  
𝐼 𝑆𝑎 𝑇𝑎

𝑅 ∅𝑝∅𝑒
  = 

1 𝑥 0,589

8 𝑥 1 𝑥 1
 = 0,0736w 

 

4.6. Prediseño del pórtico concéntrico con “v” invertida 

 

4.6.1. Cálculo del cortante basal. 

Obtenido el cálculo del cortante basal por medio de la NEC-15, se procede 

con el cálculo de los pesos por piso correspondientemente. 

Donde con ayuda de las tablas de AISC 360-10 y las especificaciones de los 

perfiles ANSI/AISC para las construcciones de acero, obtenemos los pesos de 

que cada perfil seleccionado en la estructura. 

La losa la ingresamos con el valor anteriormente calculado. 

Para los nervios, vigas secundarias, vigas principales en el sentido “X”, vigas 

principales en el sentido “Y” y columnas se determinarán según se estableció la 

sección en cada piso de la estructura. 

𝑆𝑎 =  𝜂 𝑧 𝑓𝑎 (
𝑡𝑐

𝑡
)𝑟 

𝑉 =  
𝐼 𝑆𝑎 𝑇𝑎

𝑅 ∅𝑝∅𝑒
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Tabla 16: Pesos del Edificio. 

Calculo de Pesos por Piso 

Piso Descripción Sección Peso Kg/m Cantidad Distancia Sub-Total Total 

Cubierta 

Losa   320 1 1 320 

39082,45 

V. secundaria W12x26 38,7 3 28,5 3308,85 

Nervios W5x16 23,8 20 17,5 8330 

Viga en X W14x68 101,2 6 17,5 10626 

Viga en Y W14x38 56,6 4 28,5 6452,4 

Columna W14x132 196,4 24 3,5 16497,6 

5to. Piso 

Losa   470 1 1 470 

39232,45 

V. secundaria W12x26 38,7 3 28,5 3308,85 

Nervios W5x16 23,8 20 17,5 8330 

Viga en X W14x68 101,2 6 17,5 10626 

Viga en Y W14x38 56,6 4 28,5 6452,4 

Columna W14x132 196,4 24 3,5 16497,6 

4to. Piso 

Losa   470 1 1 470 

39232,45 

V. secundaria W12x26 38,7 3 28,5 3308,85 

Nervios W5x16 23,8 20 17,5 8330 

Viga en X W14x68 101,2 6 17,5 10626 

Viga en Y W14x38 56,6 4 28,5 6452,4 

Columna W14x132 196,4 24 3,5 16497,6 

3er. Piso 

Losa   470 1 1 470 

40862,05 

V. secundaria W12x26 38,7 3 28,5 3308,85 

Nervios W5x16 23,8 20 17,5 8330 

Viga en X W14x68 101,2 6 17,5 10626 

Viga en Y W14x38 56,6 4 28,5 6452,4 

Columna W14x145 215,8 24 3,5 18127,2 

2do. Piso 

Losa   470 1 1 470 

40862,05 

V. secundaria W12x26 38,7 3 28,5 3308,85 

Nervios W5x16 23,8 20 17,5 8330 

Viga en X W14x68 101,2 6 17,5 10626 

Viga en Y W14x38 56,6 4 28,5 6452,4 

Columna W14x145 215,8 24 3,5 18127,2 

1er.piso 

Losa   470 1 1 470 

40862,05 

V. secundaria W12x26 38,7 3 28,5 3308,85 

Nervios W5x16 23,8 20 17,5 8330 

Viga en X W14x68 101,2 6 17,5 10626 

Viga en Y W14x38 56,6 4 28,5 6452,4 

Columna W14x145 215,8 24 3,5 18127,2 

Fuente: Software Excel. 

 

Peso total de la estructura 240133,5 kg 

V = (Peso de la estructura) x (cortante basal)  
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V = 240133,5 x 0,074 

V = 17769,88 

 

Periodo de la estructura 0,82seg. 

Cálculo del coeficiente K 

𝑘 =  
1

2
(𝑇 − 0,5) + 1  

𝑘 =  
1

2
(0,82 − 0,5) + 1  

K = 1,16 

 

Cálculo del cortante basal por piso. 

 

Tabla 17: Fuerza X por pórtico. 

Piso Peso Altura 𝑊 𝑥 𝐻𝑘 Cxy 
Fx = (V x 

Cxy) 
Fx por 
pórtico 

Cubierta 39082,45 21 1335845,29 0,300 5335,16 2667,58 

5 39232,45 17,5 1085349,39 0,244 4334,71 2167,36 

4 39232,45 14 837826,227 0,188 3346,15 1673,07 

3 40862,05 10,5 625028,381 0,140 2496,26 1248,13 

2 40862,05 7 390511,545 0,088 1559,64 779,82 

1 40862,05 3,5 174758,811 0,0393 697,96 348,98 

 
Sumatoria 

 
4449319,64 

         Fuente: Software Excel. 

Donde:  

 

Sumatoria de las fuerzas X = 8884,94 kg/m 

 

Figura 24: Detalle pórtico arriostrado. 

Fuente: Software AutoCad. 

𝐶𝑥𝑦 =  
𝑊 𝑥 𝐻𝑘

∑ 𝑊 𝑥 𝐻𝑘
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ℎ =  √3,52 + 2,752  

ℎ =  √19,81  

h = 4,45 metros 

cos 𝜃 =  
2,75

4,45
= 0,62  

 

La carga a cual está sometida la diagonal. 

 

𝜌𝐸𝐷 =  
8884,94

2𝑐𝑜𝑠𝜃
=  

8884,94

2(0,64)
= 6941,36  

 

6941,36

8884,94
= 0,78 Como no cumple la disposición 13.2c. 

 

Usare el 68% de la carga sísmica 𝜌𝐸𝐷 = 6041,76 

 

4.6.2. Determinar las fuerzas máximas de arriostramiento. 

Comprensión máxima 

Carga muerta en la viga  

 

Peso por m2 por el paño de la losa  

470 x (5,5 x 6) 

470 x 33 = 15510 

 

Dividimos la carga a la mitad  

15510 / 2 = 7755  

Luego dividimos la carga para la longitud de la viga  

7755 / 5,5 = 1410 kg/ml dando la carga muerta lineal. 

 

Carga viva en la viga  

Peso por m2 por el paño de la losa  

200 x (5,5 x 6) 

200 x 33 = 6600 
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Dividimos la carga a la mitad  

6600 / 2 = 3300  

 

Luego dividimos la carga para la longitud de la viga  

3300 / 5,5 = 600 kg/ml dando la carga muerta lineal. 

Pu = 1,2(1410) + 6041,76 + 0,5(600) 

Pu = 1692 + 6041,76 + 300 

Pu = 8033,76 kg/m 

 

 Luego determinamos el área  

𝐴𝑔 =  
𝜌𝑢

𝑓𝑦
  = 

8033,76

3515
 = 2,28 𝑐𝑚2  

 

Se escoge la sección L2x2x1/8 de las tablas del AISC 360-10 para la 

modelación. 

 

4.7. Materiales 

Se utilizará un Acero ASTM A992 fy = 50 ksi. (3515 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ) 

Soldadura E70-18. 

 

4.8. Selección del Sistema estructural 

 

4.8.1. Selección y limitaciones. 

Sistema estructural de ductilidad limitada en los edificios porticados de las 

estructuras de acero, los “pórticos resistentes a momentos” sirven para resistir 

las fuerzas laterales inducidos por los sismos. 

Los diafragmas serán considerados como rígidos en el análisis. 

 

4.9. Clasificación de regularidad a irregularidad en la estructura 

Al revisar la configuración vertical y horizontal de la estructura, esta no 

presenta ninguna irregularidad. 

𝜌𝑢 = 1,2𝜌𝑑 +  𝜌𝐸𝑑 +  0,5𝜌𝑙  
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Configuración en elevación ∅𝐸𝑖 = 1 

Configuración en planta ∅𝑃𝑖 = 1 

 

4.10. Combinación de carga. 

Combinaciones de carga a emplear en el modelo estructural. 

 

Tabla 18: Combinaciones de carga establecidas por la NEC-15. 

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: Norma ecuatoriana de la construcción. 

 

4.11. Análisis Modal. 

El análisis modal de la estructura se lo ejecutará siguiendo las 

recomendaciones expuestas en la NEC-15, donde indica que se debe considerar 

que la masa actuante será del 100% de la carga muerta y al menos 25% de la 

carga viva actuante. (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 2014) 

 

4.12. Análisis Lineal Estático. 

El análisis estático lineal (LSP) calcula los desplazamientos, las 

deformaciones unitarias, las tensiones y las fuerzas de reacción bajo el efecto de 

cargas aplicadas. Estas cargas aplicadas son fuerzas horizontales equivalentes 

y se generan en función de las características físicas de la estructura y del lugar 

de emplazamiento además se considera el amortiguamiento viscoso 
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equivalente, el cálculo de estas fuerzas horizontales se lo realizaran como lo 

especifica el Peligro sísmico. 

La aplicación de las fuerzas horizontales también conocidos como el corte 

basal determinara reacciones internas y desplazamientos equivalentes a los 

esperados durante el sismo de diseño. Para que se pueda realizar el análisis es 

necesario cumplir con ciertas suposiciones como: 

 

 Todos los materiales del modelo cumplen la ley de hook, esto es, la 

tensión es directamente proporcional a la deformación unitaria. 

 Los desplazamientos inducidos son los suficientemente pequeños 

como para ignorar el cambio en la rigidez causado por la carga. 

 Las cargas deben ser constantes en cuanto a magnitud, dirección y 

distribución. No deben cambiar mientras se deforma el modelo. 

(dassanult systemes, 2012). 

 

4.13. Modelado de la estructura 

La modelación se la efectuara utilizando el software ETABS 2015 para el 

análisis estático lineal (LSP), para las 2 estructuras y realizar el análisis 

comparativo. 

El estudio consiste en modelar 1 edificio de 5 niveles con losa de cubierta 

cada uno de estos niveles, destinados a vivienda. La altura total del edificio es 

de 21 metros, con un área total de 450𝑚2 por piso; dicho proyecto se destina a 

la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

El edificio es de estructura metálica con un amortiguamiento del 3%, no 

presente irregularidades en planta ni en elevación. 

El primer modelo es un edificio con un sistema de pórtico a momento, el 

segundo modelo con sistema de diagonales concéntricas. 

Para empezar a modelar primero debemos definir las unidades y códigos con 

los que vamos a trabajar en el programa. 

 

4.13.1. Diagramación grilla. 

Como primer paso para la modelación se debe generar una grilla en los tres 

sentidos, que represente los ejes y elevaciones expuestos en los planos 
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arquitectónicos. El software ETABS 2015 nos facilita esta tarea mediante una 

tabla, donde esta nos permite crear ejes y dar nomenclatura deseada colocando 

valores de espaciamiento entre ejes o valores definidos, es decir, medidas 

desde un centro de coordenadas prestablecido. 

 

Figura 25: Ventana distancias en eje XY. 

Fuente: Software ETABS. 

 

 

Figura 26: Tabla de elevaciones. 

Fuente: Software ETABS. 
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Presentamos la grilla creada en la ventana múltiple del programa ETABS. 

 

Figura 27: Ventana múltiple del programa con la grilla. 

Fuente: Software ETABS. 

 

4.13.2. Definición propiedades de materiales. 

El software ETABS 2015 nos brinda las tablas de propiedades de los 

materiales tales como que podemos modificarlos según se lo requiera. 

 

Acero. 

El acero con el cual se trabajará en todos los elementos estructurales es el 

acero A-36 que es un tipo de acero al carbono, el esfuerzo mínimo de fluencia 

Fy es de 50ksi (3515kg/cm2), aunque tiene ciertas variaciones de acuerdo al 

espesor y la resistencia mínima especificada a la tensión Fu es de 58 – 80ksi 

(4076 – 5622kg/cm2). 

Definición del acero en programa ETABS 2015: 
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Figura 28: Propiedades del acero. 

Fuente: Software ETABS. 

 

Hormigón. 

Se utilizará hormigón solamente para la losa Steel deck metálico, con una 

resistencia de f’c=210 kg/cm2. 

 

Figura 29: Propiedades del hormigón. 

Fuente: Software ETABS. 
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4.13.3. Propiedades de las secciones. 

Definidos los materiales, debemos identificar los perfiles de las vigas y 

columnas. 

 

Figura 30: Características de los perfiles W. 

Fuente: Software ETABS. 

 

Deck Metálico. 

Se ingresa el deck metálico de las características antes analizadas y se 

asigna a la losa, estos paneles de la losa deben estar orientados en forma 

perpendicular a los nervios.  

 

4.13.4. Las condiciones de apoyo. 

 

4.13.4.1. Estructura sin arriostramiento. 

Para la estructura sin arriostramiento se considera como empotramiento 

perfecto. 

4.13.4.2. Estructura con arriostramiento. 

 La estructura con arriostramiento se analiza en los pórticos donde se 

colocará el arriostramiento serán considerados simplemente apoyados. 
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4.13.5. Asignamos las cargas. 

Ingresamos las cargas que se van a conciderar en el modelado en el siguiente cuadro. 

 

Figura 31: Cargas estáticas. 

Fuente: Software ETABS. 

 

4.13.6. Carga sísmica. 

 

4.13.6.1. Cortante Basal calculado. 

Para el análisis estático de las estructuras se debe ingresar el coeficiente del 

cortante basal ya calculado, en las cargas de sismo como se indica en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 32: Ingreso del coeficiente del cortante basal. 

Fuente: Software ETABS. 
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4.13.6.2. Espectro de respuesta. 

Como ya se estableció se utilizará el espectro de la norma NEC. Para 

ingresarlo al programa procedemos a ingresar la función espectro de respuesta 

elástico según el tipo de suelo y funcionabilidad de la estructura, como se 

calculó anteriormente. 

 

Figura 33: Espectro de respuesta elástico. 

Fuente: Software ETABS. 
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4.13.7. Estados de carga. 

Es importante considerar que estos edificios de gran altura tendrán periodos 

de vibración altos, por lo tanto, en el espectro de diseño que se ingresa en el 

programa, se debe alargar el periodo de dos o tres el periodo de la estructura 

aproximadamente, en este caso hasta un periodo entre 9 y 10 segundo. 

 

Figura 34: Estados de carga dinámica. 

Fuente: Software ETABS. 

 

4.13.8. Combinaciones de carga. 

Las configuraciones de cargas establecidas en el método LRFD, que se usara 

en el presente diseño, son las utilizadas por las normas. 

 

Figura 35: Configuración de combinaciones de carga. 

Fuentes: Software ETABS. 
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4.13.9. Establecemos los diafragmas rígidos. 

se considera las masas según el programa. 

Luego de colocar las masas participativas realizamos que las losas trabajen 

como un solo cuerpo mediante diafragma.  

Aplicamos el diafragma en la estructura como lo muestra la siguiente imagen  

 

Figura 36: Estructura aplicada el diafragma. 

Fuente: Software ETABS. 

 

Finalmente chequeamos el modelado y procedemos a correrlo y analizar los 

resultados de la estructura sin arriostramiento. 

 

Una vez finalizada la modelacion de las 2 estructuras procedemos al análisis 

estático lineal, verificar el cumplimiento de la participación modal al igual que el 

cumplimiento de derivas inelásticas no supere los valores máximos establecidos 

en la NEC-15. 

 

Donde podemos verificar si los elementos calculados cumplen los parametros 

en la estructura, recordemos que el software ETABS 2015 nos permite modificar 

en caso de que un elemento de la estructura no cumpla con las condiciones de 

diseño. 
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De acuerdo al cálculo del predimensionamiento las secciones quedan de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 19: Secciones de los elementos según el pre-dimensionamiento. 

Sección de los elementos 

Piso Elemento Sección  

Cubierta 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w10x15 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x26 

5to Piso 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x26 

Columna w14x106 

4to piso 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x26 

Columna w14x106 

3er Piso 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x26 

Columna w14x120 

2do Piso 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x26 

Columna w14x120 

1er Piso 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x26 

Columna w14x120 
Fuente: Software Excel. 

 

Donde podemos observar que el analisis no cumple en todas las secciones, 

modificando las secciones para que cumpla el modelado. 

Las secciones quedan de la siguiente manera. 
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                                 Tabla 20: Secciones de los elementos modificados. 

Sección de los elementos 

Piso Elemento Sección  

Cubierta 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x38 

5to Piso 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x38 

Columna w14x132 

4to piso 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x38 

Columna w14x132 

3er Piso 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x38 

Columna w14x145 

2do Piso 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x38 

Columna w14x145 

1er Piso 

Nervios w5x16 

V. Secundaria w12x36 

Viga eje X w14x68 

Viga eje Y w14x38 

Columna w14x145 
Fuente: Software Excel. 

 

Tal como lo podemos apraciar en el programa. 
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Figura 37: Secciones modificadas en el eje X. 

Fuente: Software ETABS 2015. 

 

 

Figura 38: Secciones modificadas en el eje Y. 

Fuente: Software ETABS 2015. 
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4.14. Análisis de resultados 

4.14.1. Estructura sin arriostrar. 

Desplazamientos. 

Comportamiento de la estructura por efecto del sismo tanto en el eje X como 

el eje Y 

 

Figura 39: Desplazamiento en el eje X. 

Figura 40: Desplazamiento en el eje Y. 

Fuente: Software ETABS 2015. 

 

Esfuerzos. 

 

Los desplazamientos deben ser menores a 0,02.  

 

Cálculo de los momentos en viga y columna. 
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Figura 41: Calculo de momento en viga y columna. 

Fuente: Estructuras estáticas. 
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Cumplimiento del Criterio Columna fuerte Viga Débil. 

Donde la condición de Diseño por desempeño de cumplir la condicion. 

∑ 𝑀𝑐𝑜𝑙 ≥ ∑ 𝑀𝑣𝑖𝑔𝑎 

 

Figura 42: Criterio Columna Fuerte viga débil (Pórtico en X). 

Fuente: Software ETABS 2015. 

 

Figura 43:  Criterio Columna fuerte viga débil (Pórtico Y). 

Fuente:  Software ETABS 2015.
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Tabla 21: Masas participativas pórtico sin arriostrar. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ 

    sec                         

Modal 1 1,47 0 0,8172 0 0 0,8172 0 0,1848 0 0 0,1848 0 0 

Modal 2 1,164 0,8043 0 0 0,8043 0,8172 0 0 0,1985 0 0,1848 0,1985 0 

Modal 3 1,05 0 0 0 0,8043 0,8172 0 0 0 0,8072 0,1848 0,1985 0,8072 

Modal 4 0,469 0 0,1042 0 0,8043 0,9214 0 0,5976 0 0 0,7824 0,1985 0,8072 

Modal 5 0,359 0,1086 0 0 0,9129 0,9214 0 0 0,5696 0 0,7824 0,7681 0,8072 

Modal 6 0,327 0 0 0 0,9129 0,9214 0 0 0 0,1074 0,7824 0,7681 0,9146 

Modal 7 0,263 0 0,0401 0 0,9129 0,9616 0 0,0748 0 0 0,8572 0,7681 0,9146 

Modal 8 0,193 0,0451 0 0 0,958 0,9616 0 0 0,086 0 0,8572 0,8541 0,9146 

Modal 9 0,178 0 0,0223 0 0,958 0,9839 0 0,0951 0 0 0,9524 0,8541 0,9146 

Modal 10 0,178 0 0 0 0,958 0,9839 0 0 0 0,0441 0,9524 0,8541 0,9587 

Modal 11 0,136 0 0,01 0 0,958 0,9939 0 0,0267 0 0 0,9791 0,8541 0,9587 

Modal 12 0,125 0,0246 0 0 0,9826 0,9939 0 0 0,0943 0 0,9791 0,9484 0,9587 

Modal 13 0,117 0 0 0 0,9826 0,9939 0 0 0 0,0242 0,9791 0,9484 0,9829 

Modal 14 0,113 0 0,0061 0 0,9826 1 0 0,0209 0 0 1 0,9484 0,9829 

Modal 15 0,092 0,0123 0 0 0,9949 1 0 0 0,0341 0 1 0,9825 0,9829 

Modal 16 0,086 0 0 0 0,9949 1 0 0 0 0,0119 1 0,9825 0,9948 

Modal 17 0,076 0,0051 0 0 1 1 0 0 0,0175 0 1 1 0,9948 

Modal 18 0,071 0 0 0 1 1 0 0 0 0,0052 1 1 1 
Fuente: Software Excel importado de Software ETABS. 

En la siguiente tabla podemos comprobar que no tiene torsión en la estructura, y la masa participativa es del 100%.   
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Tabla 22: Tabla de derivas de piso pórtico sin arriostrar. 

TABLE:  Deriva de Piso 

Story Load Case/Combo Direction Drift 
Derivas máximas de pisos 

Max en X Max en Y 

Story6 sismo p x Max X 0,000574 0,003444   

Story6 sismo p x Max Y 0,000206   0,001236 

Story6 sismo p y Max X 0,000172 0,001032   

Story6 sismo p y Max Y 0,000687   0,004122 

Story5 sismo p x Max X 0,000966 0,005796   

Story5 sismo p x Max Y 0,00037   0,00222 

Story5 sismo p y Max X 0,00029 0,00174   

Story5 sismo p y Max Y 0,001232   0,007392 

Story4 sismo p x Max X 0,001317 0,007902   

Story4 sismo p x Max Y 0,0005   0,003 

Story4 sismo p y Max X 0,000395 0,00237   

Story4 sismo p y Max Y 0,001666   0,009996 

Story3 sismo p x Max X 0,001532 0,009192   

Story3 sismo p x Max Y 0,000562   0,003372 

Story3 sismo p y Max X 0,00046 0,00276   

Story3 sismo p y Max Y 0,001874   0,011244 

Story2 sismo p x Max X 0,001554 0,009324   

Story2 sismo p x Max Y 0,000603   0,003618 

Story2 sismo p y Max X 0,000466 0,002796   

Story2 sismo p y Max Y 0,00201   0,01206 

Story1 sismo p x Max X 0,000924 0,005544   

Story1 sismo p x Max Y 0,000398   0,002388 

Story1 sismo p y Max X 0,000277 0,001662   

Story1 sismo p y Max Y 0,001328   0,007968 

  

Derivas Máximas 0,009324 0,01206 

Fuente: Software Excel importado de Software ETABS. 

 

En la siguiente tabla verificamos que las derivas máximas cumplen la 

condicion < 0.02.   
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4.14.2. Estructura con arriostramiento. 

Desplazamientos. 

Comportamiento de la estructura con las diagonales concéntricas. 

  

Figura 44: Desplazamiento en el eje X. 

Figura 45: Desplazamiento en el eje Y. 

Fuente: Software ETABS 2015. 

 

Esfuerzos. 

 

Momentos  

Concideramos la envolvente de las combinaciones de carga.  

Obtenemos los siguientes diagramas. 
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Tabla 23: Masas participativas en pórtico arriostrado concéntricamente. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

Case Mode 
Period 

UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ 
sec 

Modal 1 0,735 0,8011 0 0 0,8011 0 0 0 0,2063 0,0001 0 0,2063 0,0001 

Modal 2 0,615 0 0,7759 0 0,8011 0,7759 0 0,2335 0 0 0,2335 0,2063 0,0001 

Modal 3 0,446 0,0002 0 0 0,8013 0,7759 0 0 0,0001 0,7841 0,2335 0,2064 0,7842 

Modal 4 0,245 0,1367 0 0 0,9381 0,7759 0 0 0,6039 0,0012 0,2335 0,8103 0,7854 

Modal 5 0,217 0 0,1574 0 0,9381 0,9332 0 0,5486 0 0 0,7821 0,8103 0,7854 

Modal 6 0,155 0,0021 0 0 0,9401 0,9332 0 0 0,0082 0,1474 0,7821 0,8184 0,9328 

Modal 7 0,141 0,0342 0 0 0,9743 0,9332 0 0 0,0793 0,0035 0,7821 0,8978 0,9363 

Modal 8 0,127 0 0,04 0 0,9743 0,9733 0 0,1104 0 0 0,8925 0,8978 0,9363 

Modal 9 0,098 0,0166 0 0 0,991 0,9733 0 0 0,0694 0,0009 0,8925 0,9672 0,9372 

Modal 10 0,095 0 0,0147 0 0,991 0,988 0 0,0629 0 0 0,9554 0,9672 0,9372 

Modal 11 0,091 0,0003 0 0 0,9913 0,988 0 0 0,0008 0,0365 0,9554 0,968 0,9737 

Modal 12 0,076 0 0,008 0 0,9913 0,9959 0 0,0282 0 0 0,9835 0,968 0,9737 

Modal 13 0,074 0,0061 0 0 0,9974 0,9959 0 0 0,0217 0,0002 0,9835 0,9897 0,9739 

Modal 14 0,066 0,0004 0 0 0,9978 0,9959 0 0 0,002 0,0157 0,9835 0,9916 0,9896 

Modal 15 0,063 0 0,0041 0 0,9978 1 0 0,0165 0 0 1 0,9916 0,9896 

Modal 16 0,062 0,0022 0 0 1 1 0 0 0,0084 0,0011 1 1 0,9907 

Modal 17 0,052 0,00000116 0 0 1 1 0 0 0,00001096 0,0061 1 1 0,9968 

Modal 18 0,044 0 0 0 1 1 0 0 0,000003596 0,0032 1 1 1 
Fuente: Software Excel importado de Software ETABS. 

En la siguiente tabla podemos comprobar que no tiene torsión en la estructura, y la masa participativa es del 100%.   

Donde el porcentaje de reduccion del periodo se encuentra en el 50% entre el portico arriostrado y el portico no 

arriostrado. 

 



Tabla 24: Tabla de derivas de piso pórtico arriostrado. 

TABLE:  Story Drifts 

Story Load Case/Combo Direction Drift 
Derivas Máximas 

Max en X Max en Y 

Story6 sismo p x Max X 0,000516 0,003096   

Story6 sismo p x Max Y 0,00016   0,00096 

Story6 sismo p y Max X 0,000155 0,00093   

Story6 sismo p y Max Y 0,00053   0,00318 

Story5 sismo p x Max X 0,00076 0,00456   

Story5 sismo p x Max Y 0,000219   0,001314 

Story5 sismo p y Max X 0,000228 0,001368   

Story5 sismo p y Max Y 0,000714   0,004284 

Story4 sismo p x Max X 0,00087 0,00522   

Story4 sismo p x Max Y 0,000223   0,001338 

Story4 sismo p y Max X 0,000261 0,001566   

Story4 sismo p y Max Y 0,000741   0,004446 

Story3 sismo p x Max X 0,000896 0,005376   

Story3 sismo p x Max Y 0,000215   0,00129 

Story3 sismo p y Max X 0,000269 0,001614   

Story3 sismo p y Max Y 0,000717   0,004302 

Story2 sismo p x Max X 0,000838 0,005028   

Story2 sismo p x Max Y 0,000188   0,001128 

Story2 sismo p y Max X 0,000251 0,001506   

Story2 sismo p y Max Y 0,000627   0,003762 

Story1 sismo p x Max X 0,000674 0,004044   

Story1 sismo p x Max Y 0,000152   0,000912 

Story1 sismo p y Max X 0,000202 0,001212   

Story1 sismo p y Max Y 0,000506   0,003036 

  

Derivas Máximas 0,005376 0,004446 
Fuente: Software Excel importado de Software ETABS. 

 

Luego de revisar las tablas de derivas de piso evidentemente podemos 

establecer el porcentaje de disminucion en cada sentido. 

 

𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100 

 

Porcentaje de reduccion en el sentido X = 57,65 y en el sentido Y = 36,87. 
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Donde cumple el criterio columna fuerte viga debil. 

 

 

Figura 46: Criterio columna fuerte viga débil (Pórtico X) 

Fuente: Software ETABS 2015. 

 

 

Figura 47: Criterio Columna fuerte viga débil (Pórtico Y) 

Fuente: Software ETABS 2015. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones, Recomendaciones y líneas futuras de 

investigación 

5.1. Conclusiones 

Habiendo cumplido los objetivos planteados en esta investigación, es decir, 

realizar el análisis y comparando los resultados obtenidos de la edificación de 

estudio (vivienda residencial de cinco niveles) con los diferentes sistemas de 

estructuras metálicas; y según las delimitaciones establecidas en el capítulo III; se 

concluye que: 

 

 El objetivo principal de un diseñador de estructuras es lograr elementos 

estructurales económicos, que cumplan con los requerimientos de seguridad, 

funcionalidad y estética.  

 El software ETABS 2015 presente grandes beneficios como la generación de 

elementos estructurales, agilitando los diseños una vez que se tiene claro el 

mismo. 

 En base a los resultados del análisis estático lineal que se muestran en las 

tablas 19, 20, 21 y 22 se demuestra que las estructuras analizados cumplen 

con los requerimientos mínimos expresados por la NEC. 

 Los arriostramientos son elementos rigidizadores que amplifica la resistencia 

a las fuerzas laterales de la estructura, disminuyendo de esta manera las 

derivas de piso así mismo como los periodos. 

 Con ayuda de los arriostramientos podemos disminuir secciones y a su vez 

peso en la estructura pasaría por longitud de arriostramiento. 
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5.2. Recomendaciones 

Después de haber concluido esta investigación, se pueden precisar algunas 

recomendaciones: 

 Dentro de las estructuras ningún elemento tiene menor importancia que otro. 

Cada miembro desempeña una tarea específica y con esto se logra el 

funcionamiento adecuado de toda la estructura. Por tal motivo, el ingeniero 

tiene la obligación de realizar el diseño de todos los elementos estructurales, 

apegándose a las normas disponibles. 

 Es importante entender que los resultados obtenidos de las diferentes 

modelaciones muestran que la variación en la concepción del tipo de 

elemento utilizado varia totalmente la rigidez de la estructura. 

 Como recomendación general, durante el proceso constructivo las vigas 

principales como secundarias deben estar apuntaladas para evitar 

deflexiones. 

 Los resultados obtenidos por los programas comerciales no son totalmente 

infalibles y seguros, se tener criterio al considerarlos tomando en cuenta la 

experiencia y el sentido común. 
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5.3. Líneas futuras de investigación 

Con el fin de promover de la investigación científica para el desarrollo de trabajos 

de investigación, se plantean las siguientes líneas futuras de investigación: 

 

 Incorporar la utilización de disipadores de energía en edificaciones de tipo 

esencial, indicando su incidencia el comportamiento estructural y en los 

costos. 

 

 Considerar el empleo de los estratos que conforman el suelo en el análisis de 

la interacción sísmica suelo estructura, ya que el suelo es linealmente 

deformable. 

 

 Estudio de la degradación de la resistencia del terreno y su influencia en el 

comportamiento estructural del edificio. 

 

 Estudio del comportamiento inelástico de los materiales en el desempeño de 

las estructuras. 

 

 Determinación de la vida útil de las edificaciones, mostrando cual es la 

influencia de las patologías de los materiales de la misma
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Propiedades De La Viga W14x68 

Viga del pórtico A. 

Ubicada en el primer piso en el eje X. 

Ag = 129 cm2 

Peso = 101.2 kg 

Ry = 6.25 cm 

X1 = 20822 MPa 

X2 (106) = 34.7 MPa 

Bf = 255 mm 

Zx = 1885 cm3 

J = 126 cm4 



 

Calculamos la Longitud de arriostramiento  

𝐿𝑏 = 0,17 𝑟𝑦 
𝐸

𝐹𝑦
  

𝐿𝑏 = 0,17 (6.25) 
2000000

3515
  

Lb = 604,55 

 

𝐿𝑝 =  
300 𝑟𝑦

√𝐹𝑦
  

𝐿𝑝 =  
300 (6,25)

√3515
  

Lp = 31,62 

 

𝐿𝑟 =  
𝑟𝑦 𝑋1

𝐹𝑦− 𝐹𝑟
√1 + √1 + 𝑋2 (𝐹𝑦 − 𝐹𝑟)2  

𝐿𝑟 =  
6,25 (20822)

3515 − 10
√1 + √1 + 34,7𝑥106 (3515 −  10)2   

Lr = 168710,0 

Condición 



 

Zona I           𝐿𝑏 <  𝐿𝑝 

Zona II          𝐿𝑝 ≤ 𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑟     ok 

Zona III         𝐿𝑏 >  𝐿𝑟 

 

Diseño De Miembros A Flexión  

Las vigas son miembros estructurales que soportan cargas transversales a su eje 

longitudinal. 

𝑇 = 𝐶  

𝐶 = 𝐹𝑦 𝑏𝑑
4⁄   

𝐶 = 3515 
(25.5 𝑥 35.7)

4
  

𝐶 = 799970.06  

𝑀𝑝 = 𝑍 𝐹𝑦  

Mp = 1885(3515) 

Mp = 6625775          ≡       Ø Mp = 5963197,5 

Cumple la condición Pandeo Inelástico 

Donde debemos calcular Cb  

𝐶𝑏 =  1
(0,6 + 0,4 (

𝑀1

𝑀2
)⁄  ≤ 2,3  

𝐶𝑏 =  1
(0,6 + 0,4 (

12274.47

18037.37
)⁄  ≤ 2,3   

Cb = 1,5 

Calculamos El Momento Nominal  

∅𝑀𝑛 = 𝐶𝑏 [ ∅𝑀𝑝 − 𝐵𝐹 (𝐿𝑏 − 𝐿𝑝)  

∅𝑀𝑛 = 1,5 [ 5963197,5 − 255 (604,55 − 31,62)]  

Mn = 872565,53 



 

Fuerza Cortante  

𝑓𝑣 =  
𝑉 𝑄

𝐼 𝑏⁄   

Donde  

V Fuerza cortante externa 

Q momento estático respecto al eje neutro 

B es el ancho de la sección 

Fluencia del alma. Todos los perfiles W y C quedan en esta Clasificación. 

Si 
ℎ

𝑡𝑤
 ≤ 187√

𝑘

𝐹𝑦 𝑤
  

∅ 𝑉𝑛 =  ∅ 0,6 𝐹𝑦𝑤 𝐴𝑤  

∅ 𝑉𝑛 =  0,85 (0,6)3515 (275,5)  

 ∅ 𝑉𝑛 = 493875,08 

Fractura por tensión y fluencia por cortante, 

𝑃𝑏𝑠 =  𝜙(𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡 + 0.6𝐹𝑦 𝐴𝑣𝑔)  

Fractura por cortante y fluencia por tensión,  

𝑃𝑏𝑠 =  𝜙(𝐹𝑦 𝐴𝑡𝑔 + 0.6𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑠)  

 

Diseño De Elementos A Compresión Axial 

Las diferencias entre los elementos a tensión y compresión son: 

1. Las cargas de tensión tienden a mantener rectos los miembros, en tanto 

que las cargas de compresión tienden a flexionarlos hacia fuera del plano 

de las cargas (pandeo). 

2. La presencia de agujeros para tornillos en los elementos a tensión, reduce 

las áreas disponibles para resistir las fuerzas; en los miembros a 

compresión se supone que los tornillos llenan los agujeros y las áreas 

están disponibles para resistir las cargas.  



 

La ecuación de Euler es: 

𝑃 = 𝐸𝑙𝜋2/𝐿2  

La resistencia de diseño de miembro se determina: 

K= 0.65       L=3.5 

𝜆𝑐 = (𝐾𝐿/𝜋𝑟)(𝐹𝑦/𝐸)1/2  

𝜆𝑐 = [(0.65)(3.5)/3.14(16.08)][3515/2000000]1/2  

𝜆𝑐 = 1.89 𝑥10−3  

𝐹𝑐𝑟 = (0.877/0.189) 3515  

𝐹𝑐𝑟 = 16310.34  

𝐹𝑢 = 𝜙𝑐 𝐹𝑐𝑟 ∆𝑔   

𝐹𝑢 = 0.85(16310.34)(275.5)  

𝐹𝑢 = 3819473.87  

 

Flexotorsión en Columnas  

Las columnas deben cumplir el siguiente problema de flexotorsión:  

𝑃𝑢 = 𝜙𝑐 𝑃𝑛 = 𝜙𝑐𝐴𝑔𝐹𝑐𝑟           𝑐𝑜𝑛 𝜙𝑐 = 0.85   

𝐹𝑐𝑟 = 𝑄(0. 658𝑄𝜆𝑐2)𝐹𝑦      𝑠𝑖𝜆𝑒(𝑄)1/2 ≤ 1.5         O.K. 

𝐹𝑐𝑟 = 𝑄(0.877𝜆𝑒2)𝐹𝑦      𝑠𝑖𝜆𝑒(𝑄)1/2 > 1.5  

 

Elementos Diseño A Tensión. 

El manual del AISC-LRFD especifica que la resistencia de diseño de un elemento a 

tensión. 

Para el estado límite de fluencia en la sección bruta. 

Pu = 𝜙𝑡  𝐹𝑦. 𝐴𝑔           con 𝜙𝑡 = 0.9 



 

Para la fractura en la sección neta donde se encuentran los agujeros de tornillos o 

remaches. 

Pu = 𝜙𝑡  𝐹𝑦. 𝐴𝑒           con 𝜙𝑡 = 0.75 

Calculo de áreas netas  

Se considera:  

Área neta para las secciones atornilladas o remachadas. 

Área total para las secciones soldadas. 

Elementos Atornillados o Remachados. 

La fuerza se transmite directamente a cada uno de los elementos de la sección 

transversal de un elemento por medio de los conectores, el área neta efectiva (Ae) 

es igual a su área neta (An). 

𝐴𝑒 = 𝑈. 𝐴𝑛  

Donde: 

U = 0.9 En los perfiles W, M, S con anchos de patín no menores que el 2/3 de sus 

peraltes, siempre que la conexión sea por los patines, conexión atornilladas no 

menor a 3 conectores por hilera. 

U = 0.85 En los perfiles W, M, S que no cumplan las condiciones anteriores con 3 

conectores por hilera. 

U = 0.75 En todos los miembros con solo 2 conectores por hilera. 

 

Elementos Soldados 

Si la carga se transmite por medio de la soldadura el área efectiva. 

𝐴𝑒 = 𝑈. 𝐴𝑔  

Ae será igual al área de las partes conectadas directamente. 

En función de la longitud de la soldadura, la cual no podrá ser menor el ancho de 

placas o barras donde U 



 

U = 1        si 𝐿 > 2𝑊 

U = 0.85   si 2𝑊 >  𝐿 > 1.5𝑊 

U = 0.75   si 15𝑊 > 𝐿 > 𝑊 
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