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RESUMEN 

 

Los daños en una estructura a causa de un sismo son variables y dependen del 

tipo de material y de estructura, sin embargo, los daños que más preocupan a 

los especialistas son en las juntas o uniones porque cuando colapsan las 

estructuras generalmente es ahí donde tienden a fallar primero.  

Si bien sabemos que en el Ecuador la NEC-14 constituye el marco legal actual, 

éste no contiene especificaciones de diseño de conexiones precalificadas para 

estructuras en acero, de ahí la necesidad de aplicar las normativas americanas. 

Tomando en consideración que el software RAM Connection tiene en su 

estructura inmersa a las normas americanas para diseñar uniones mediante las 

formulas establecida por la norma AISC y una vez generado el modelado en 

esta investigación y el cálculo de los esfuerzos, momentos de las conexiones 

se puede concluir que el modelado estructural del bloque 2 del Tuto Hotel 

cumplen con los requerimientos de las normas de diseño. 
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 Abstract 

 

The damages in a structure caused by an earthquake are variable and they 

depend on the type of material and structure used.  However, the damages that 

worry specialists the most are the damages to the joints or connections 

because when structures collapse, these are the first to fail. 

In Ecuador the NEC-14 is the current legal framework used but it does not 

contain design specs for prequalified connections of steel structures.  That is 

why it is necessary to apply standards used in the United States.  Taking into 

consideration that the RAM Connection software includes in its structure 

American Standards to design joints through formulas established with the 

AISC norms, once we have generated the model in this investigation and the 

calculations related to effort and moments in the connections, we can conclude 

that the structural model for block 2 of Tuto Hotel fulfills the requirements 

needed in design norms. 
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CAPÌTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Introducción 

     En el área de la ingeniería, la soldadura es importante para realizar trabajos 

con acero tanto en la fabricación de elementos y como la ejecución en el 

campo.  En la planta de fabricación de los elementos, las condiciones son muy 

favorables para inspeccionar rigurosamente los procedimientos, y en el campo, 

se debe considerar la existencia de soldadores especializados, técnicos de 

inspección y el empleo de criterios de control de calidad bien estricto.    

La soldadura significa establecer una unión sólida entre dos cosas con un 

material que resulte parecido o igual que el de ellas, en otras palabras soldar 

significa enmendar o reparar algo. 

 

     Para la presente investigación se considerará las ―Normas Técnicas 

Complementarias‖ que se tomarán en cuenta para nuestra evaluación de 

conexiones en estructuras metálicas del Reglamento de Construcciones, 

además, actualmente para estos tipos de trabajo se toma como sugerencia 

esta norma AWS ―AMERICAN WELDING SOCIETY‖ – Sociedad Americana de 

Soldadura, que es de los Estados Unidos. 

 

     Para la evaluación del diseño de conexiones soldadas de la edificación Tuto 

Hotel situado en la ciudad  de Guayaquil se empleará el software  RAM 

Connection, que parte de un análisis estructural con el software Etabs, para 
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diseñar cualquier tipo de conexión con cálculos minuciosos, incluida la 

conformidad sísmica.  

 Se diseñará y optimizará eficientemente múltiples conexiones incluidas en las 

especificaciones AISC (ASD Y LRFD); se completará rápidamente todas las 

uniones como corte y momento, marco reforzado, empalmes columna-viga y 

placas base. 

 

     Si bien es cierto que los cálculos y el diseño se lo pueden hacer 

manualmente pero se demora más tiempo lo que se refleja en mayores tiempos 

de ejecución de los cálculos y aumento de costos en el proyecto, con el 

Software con la misma base de datos se logra obtener resultados más rápidos 

y con diferentes alternativas para el diseño de las conexiones. 

     A través de esto el ahorro de tiempo pretende mejores resultados 

económicos y menores plazos en las construcciones de estructuras metálicas. 

Se logrará mediante la comprobación de resultados obtenidos al aplicar las 

normas y herramientas mencionadas anteriormente. 

     La evaluación del diseño de las conexiones será aplicada a una edificación 

destinada para uso del hotel Tuto Hotel situado en la avenida principal Fco. De 

Orellana con las siguientes características: 

- Terreno de 15m x 40m  

- 675 m2 de construcción 

- Cimentación de zapatas corrida con hormigón  

- Columnas cuadradas y vigas W metálicas, losa de Steel deck con malla 

electrosoldada y conectores 

- Planta baja y 4 plantas altas 
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1.2 Antecedentes  

     En los últimos años en el Ecuador, ha ocurrido muchos movimientos 

sísmicos puesto que el territorio ecuatoriano está ubicado en zonas donde 

ocurren sismos constantes y significativos por ubicarse en el Anillo de Fuego 

del Pacífico, donde ésta actividad sísmica es intensa. 

     En general, el riesgo sísmico puede representarse como una medida de las 

pérdidas potenciales, sociales y ambientales, sino también económicas, y no 

solo en el lapso de tiempo en el que un sismo está actuando sino en todo el 

tiempo que llevará restablecer aquellos daños después del evento. Y se puede 

estar consciente que en la actualidad no es posible cambiar la amenaza 

sísmica, pero el avance de la ciencia acompañada del conocimiento hace que 

la ingeniería busque soluciones al poder reducir la vulnerabilidad en las 

construcciones gracias al uso las conexiones en estructuras metálicas. 

Cada día son más frecuentes en las edificaciones que resulta necesario hacer 

una evaluación de una estructura metálica y en sus conexiones. 

(Geoenciclopedia, n.d.) 

 

     En tal sentido, las estructuras de hormigón, que representan la mayoría en 

las construcciones de las edificaciones contemporáneas, no ofrecen las 

facilidades constructivas y de análisis que presentan las estructuras de acero. 

 

     El objetivo del trabajo es presentar una alternativa explícita en relación al 

diseño, construcción y problemas fundamentales de análisis en actuaciones de 

conexiones de estructuras metálicas.  
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     Para lo cual es necesario previamente conocer y establecer algunas 

definiciones, conceptos básicos del problema, y se analiza el alcance actual de 

las intervenciones de evaluación de conexión en las estructuras de acero. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

     Evaluar las conexiones soldadas para prever la falla o colapso por la acción 

de un movimiento sísmico mediante la utilización del software RAM Connection 

para determinar el diseño de la conexión en estructura metálicas. 

 

1.3.2 Objetivo especifico 

 Realizar una evaluación de las conexiones y nudos del edificio para 

determinar el diseño más factible a ejecutarse con la finalidad de que la 

edificación esté en condiciones de resistir movimientos símicos. 

 Analizar el modelado que se genera mediante el uso del software Etabs 

para ingresar los datos estructurales del hotel Tuto al software RAM 

mediante el cual se determinará  el tipo de conexión de la estructura del 

hotel para conocer el grado de su eficiencia. 

1.4 Delimitación del tema 

1.4.1 Delimitación espacial 

     En la Av. Francisco de Orellana en la ciudad de Guayaquil dentro la 

Provincia del Guayas, se encuentra la edificación en estructura metálica de 4 

niveles llamado Tuto Hotel, con las siguientes coordenadas: 

2ᴼ 05’ 48.8’’ S 

79ᴼ 54’ 43.3’’ W  

-2.096897, -79.912037 
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Imagen 1: Ubicación Av. Fco Orellana-Principal 

Fuente: Google Maps 

 

1.4.2 Delimitación de contenido 

 

     En la edificación de 4 niveles se realizará una evaluación de las uniones en 

estructura metálica, ya que mediante aquella evaluación se podrá tener en 

cuenta que en cada unión se determinará un diseño específico con el software. 

El programa permitirá 3 maneras distintas de diseñar las conexiones que se 

detallará a continuación: 

 El primer método denominado de prueba y error, en el cual el usuario 

define una base de datos con diferentes conexiones (el programa en sí 

provisiona muchas conexiones) y las asigna a la junta una a una. El 

programa indicará si la conexión en cuestión es adecuada o no. Si la 

conexión no es adecuada, el usuario pude asignar manualmente otra 
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conexión o ajustar la conexión inicial de tal manera que cumpla con 

todos los requerimientos. 

 El segundo método consiste en hacer que el programa busque en una 

lista de la base de datos de conexiones hasta que encuentre una 

conexión que funcione bien en la junta (con relación a la geometría y 

cargas). 

 El tercer método es similar al anterior pero en vez de buscar en una lista 

pre-definida, el programa asigna una conexión inteligente (denominada 

en inglés ―Smart‖) que se adapta a la junta. En estas conexiones, el 

diseño es automático donde los parámetros de la conexión (por ejemplo 

número de pernos, tamaño de soldaduras, tamaño de placas, etc.) son 

ajustados hasta que la conexión cumpla con todos los requerimientos.     

1.5 Planteamiento del problema 

 

     En los diseños, fabricación y montaje de Estructuras Metálicas de 

edificaciones usualmente nos encontramos que no existen detalles bien 

explícitos de conexiones soldadas debido a que no se realiza un análisis de los 

nodos estructurales en los pórticos de las edificaciones, lo cual se logrará con 

la evaluación que se realizará modelando las conexiones existentes con el 

programa RAM Connection, específico para éste tipo de análisis estructural. 
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1.6 Justificación 

     En cualquier tipo de construcción metálica cada uno de los elementos son 

importantes, pero las zonas más sensibles son las uniones porque cuando 

colapsa una estructura generalmente son éstas partes las que tienden a fallar 

primero.   

     Debido a que en los últimos años se han presentado movimientos sísmicos 

en el Ecuador. Con esta investigación se presentará una metodología para 

respaldar técnicamente, y analizar los esfuerzos y momentos de las conexiones 

mediante una evaluación en el software, que permitirá revelar si el diseño y el 

detallado de la conexión es el adecuado para que la estructura se comporte 

eficazmente absorbiendo los esfuerzos que produce un movimiento telúrico. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Diseño Estructural 

     El Diseño Estructural se debe realizar a partir de un análisis adecuado del 

balance entre las funciones Joel Suárezs que un material puede cumplir, a 

partir de sus características naturales específicas, sus capacidades mecánicas 

y el menor costo que se pueda conseguir.  (McCormac & Csernak, 2013) 

 

     Según Mc Cormac & Csermark, 2013, el diseño Estructural siempre debe de 

obtener un rendimiento balanceado entre la parte rígida y plástica de los 

elementos, ya que en muchas ocasiones, un exceso en algunos de estos dos 

aspectos puede conducir al fallo de la estructura. 

 
Imagen 2: Modelado de un diseño estructural 

Fuente: google 
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2.2 Análisis Estructural 

     Procedimiento que lleva la determinación de la respuesta del sistema 

estructural ante las acciones externas que pueden incidir sobre dicho sistema. 

La respuesta de una estructura o de un elemento es su comportamiento bajo 

una acción determinada está en función de sus propias características y se 

puede expresar en función de deformaciones, agrietamiento, vibraciones, 

esfuerzos, reacciones, etc.  (McCormac & Csernak, 2013) 

2.3 Estructura Metálica 

     Las Estructuras Metálicas constituyen un sistema constructivo muy difundido 

en varios países, cuyo empleo suele crecer en función de la industrialización 

alcanzada en la región o país donde se utiliza. Las Estructuras Metálicas son 

las que la mayor parte de los elementos o partes que la forman son de metal 

(más del 80%), normalmente acero. A una estructura de este tipo se le puede 

llamar Estructura de Acero. (McCormac & Csernak, 2013) 

 
Imagen 3: Edificio construido en Estructura Metálica 

Fuente: google 
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2.3.1  Ventajas del Acero Estructural 

El acero tiene importantes ventajas que son las siguientes: 

 Elasticidad 

La elasticidad es la propiedad que poseen los cuerpos para recuperar 

forma y tamaño después de haber sufrido algún tipo de cambio  o 

deformación. Cuando se quita la carga, y si el material vuelve a su forma 

original se habrá producido una deformación elástica. 

 

 Uniformidad 

El acero tiene como propiedad no cambiar apreciablemente en el tiempo 

como es el caso de las estructuras con condiciones deficientes de la 

cimentación.  

 Alta resistencia 

La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será 

relativamente bajo el peso de las estructuras, esto es de gran 

importancia en puentes de grandes claros, en edificios altos y en 

estructuras con condiciones deficientes de la cimentación. 

 Durabilidad 

Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado durarán 

infinitamente. Se ha podido comprobar que los aceros modernos, indican 

que bajo ciertas condiciones no se requiere ningún mantenimiento a 

base de pintura. 
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 Ductilidad 

La ductilidad es la propiedad que tiene un material que soportar 

deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos en tensión.  

     Cuando se prueba a tensión un acero con bajo contenido de carbono, 

ocurre una reducción considerable de la sección transversal y un 

alargamiento en el punto de falla, antes de que se presente la fractura. 

Un material que no tenga esta propiedad probablemente será duro y 

frágil y se romperá al someterlo a un golpe repentino. (McCormac & 

Csernak, 2013) 

 

 Tenacidad 

Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y 

ductilidad. Es muy tenaz especialmente en algunas de las aleaciones 

usadas para fabricar diferentes tipos de herramientas.  

 Reciclable 

El acero no tiene ningún impacto con el medio ambiente y además 

puede reutilizarse ya que es reciclable. 

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

casos se comporta mucho mejor en un sismo que la mayoría de otros 

materiales debido a sus propiedades. (McCormac & Csernak, 2013) 
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2.3.2  Desventajas del Acero Estructural 

 Protección contra incendios 

Aunque los miembros de acero son incombustibles, sus resistencias se 

reducen bastante cuando quedan expuestos a las temperaturas 

alcanzadas normalmente durante los incendios. 

 

 

 Costos de mantenimiento 

El costo de mantenimiento es relacionado al tema de la pintura y esto se 

debe a que el acero es susceptible a la corrosión por lo que se debe 

pintar correctamente las estructuras. 

 Fractura frágil 

La falla frágil ocurre al perder su ductilidad puede presentarse en lugares 

de concentración de esfuerzos. Cuando las cargas producen fatiga y las 

muy bajas temperaturas empeoran la situación. (McCormac & Csernak, 

2013) 

2.4 Cargas para el Diseño 

     El diseño de cualquier tipo de estructura comienza con aquellos elementos 

que están sometidos a las cargas principales que debe tomar la estructura y 

procede en secuencia con varios elementos de soporte hasta que se llega a la 

cimentación, un ejemplo: el primer paso es diseñar la losa de piso de una 

edificación, seguidas por las vigas, columnas y finalmente, por las zapatas de 

la cimentación. 
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     Es muy importante diseñar la estructura tomando en cuenta que cada 

elemento estructural debe soportar y tener suficiente resistencia a la carga 

máxima que puede estar sometido. 

A continuación se va describir los tipos de cargas que actúan en una estructura 

y que el diseñador debe tener muy en cuenta, además de que se debe revisar 

las normas y códigos de la construcción ecuatoriana- NEC. 

 

2.5 Tipos de Carga 

 Las cargas para un diseño que se consideran para el cálculo en estructuras 

metálicas se clasifican en:  

 

 Cargas muertas 

     Según (McCormac & Csernak, 2013) Las cargas muertas son cargas de 

magnitud constante que permanecen fijas en un mismo lugar. Éstas son el 

peso propio de la estructura y otras cargas permanentemente unidas a ella. 

Como ejemplo para un edificio con estructura metálica, son cargas muertas la 

estructura en sí, los muros, los pisos, instalaciones eléctricas y sanitarias y los 

accesorios. 

 

 Cargas vivas  

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

Son causadas cuando una estructura se ocupa, se usa y se mantiene. Por 

ejemplo: por vehículos en movimiento o por fuerzas naturales, personas en 

desplazamiento y todo elemento que no es propio de la edificación. 
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     Los pisos de los edificios están sometidos a cargas vivas uniformes, que 

dependen del propósito para el cual el edificio está diseñado. Esas cargas 

están tabuladas en códigos locales, estatales o nacionales. (McCormac & 

Csernak, 2013) 

 

 Cargas sísmicas  

Según (McCormac & Csernak, 2013)Las cargas sísmicas son cargas inerciales 

causadas por movimientos sísmicos, que son calculadas teniendo en cuenta 

las características dinámicas del terreno, de la estructura (amortiguamiento, 

masa y rigidez), y las aceleraciones esperadas. 

Son cargas dinámicas que también pueden ser aproximadas a cargas estáticas 

equivalentes. Los edificios pueden utilizar este procedimiento cuasi-estático, 

pero también se puede utilizar un análisis modal o estático.  

Los sismos producen cargas sobre una estructura por medio de la interacción 

del movimiento del suelo y las características de respuesta de la estructura. 

2.6 Tipos de Uniones 

Existen dos Tipos de uniones en las estructuras metálicas: SOLDADAS Y 

EMPERNADAS. 

2.6.1 Uniones Soldadas 

 Soldadura 

Para Mc Cornac & Csernak (2013) La soldadura se considera una de las 

maneras más común de conexión del acero estructural y consiste en unir dos 

piezas de acero mediante la fusión superficial de las caras a unir en presencia 

de calor, el cual pueden ser con o sin aporte de material agregado. 
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La soldadura es utilizada para asegurar los componentes de un miembro 

armado y para realizar conexiones entre las estructuras. 

 

 
Imagen 4. Soldadura por arco eléctrico 

Fuente: Google 
 

 

Las posiciones de soldadura típicas son: plana, vertical, horizontal y sobre 

cabeza; y expresan parcialmente las dificultades de la soldadura en terreno. 
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Imagen 5: Tipos de uniones 

Fuente: google 

 

 

 

     Además los tipos de conexiones de perfiles y planchas por soldadura son 

las siguientes: 
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Imagen 6: Diferentes tipos de unión 

Fuente: google 
 

     

 A su vez, hay diferentes formas de practicar los biseles en los perfiles o 

planchas a soldar: 

 

 
Imagen 7: Variaciones de bisel 

Fuente: google 
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Ventajas de la Soldadura  

Para Mc Cormac & Csernak, 2013 las ventajas de la soldadura son las 

siguientes: 

 El uso de soldadura se ahorra cantidades de peso de acero en un 

proyecto, y esto se debe a que es muy útil para uniones de elementos. 

 La soldadura tiene una zona de aplicación mucho mayor que los remaches 

o los tornillos. 

 Las estructuras soldadas son estructuras un poco más rígidas, porque los 

miembros por lo general están soldados directamente uno a otro. 

 El proceso de fusionar las partes por unir, hace a las estructuras realmente 

continuas.  

 Se usan menos piezas y como resultado se ahorra tiempo en fabricación, 

en detalle y montaje de la obra. 

 Resulta más factible realizar cambios en el diseño y corregir errores 

durante el montaje y a menor costo si se usa soldadura. 

Desventajas de la Soldadura  

Según Mc Cormac & Csernak, 2013  las desventajas de la soldadura son las 

siguientes: 

 

 Los sismos últimamente han demostrado que las conexiones soldadas 

tienen poca capacidad de deformación, lo que la hace poco segura ante 

cargas que produzcan fatiga en las conexiones de miembros 

estructurales importantes. 

 Las conexiones rígidas pueden no ser óptimas en el diseño. 
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 La revisión de las conexiones soldadas no es muy sencillo con respecto 

al resto se tienen detalles más complejos que otras uniones. 

 La creencia de la baja resistencia a la fatiga en conexiones soldadas (no 

se permite aun en algunos puentes ferroviarios en Estados Unidos). 

 

Tipos de Soldadura 

     Con el desarrollo de prácticas y procesos se han podido crear diferentes 

métodos para conectar los perfiles de acero estructural. Prácticamente todas 

las soldaduras utilizadas para conectar acero estructural son de cualquiera de 

estos tipos: de filete, de ranura, de tapón y soldadura acalanada. (Takeuchi, 

2007) 

 

Soldadura de Filete 

     La soldadura de filete se obtiene depositando un cordón de metal de 

aportación en el ángulo arista formado por dos piezas. La longitud efectiva de 

una soldadura de filete recta es igual a la longitud del tamaño completo del 

filete, incluyendo retornos, cuando los halla. Si la soldadura de filete es curva, 

la longitud es igual al eje del cordón, trazado por el centroide del plano que 

pasa por la garganta. 

 

     Su sección transversal o garganta efectiva es aproximadamente triangular 

en la cual se transmiten esfuerzos cortantes. El tamaño efectivo de la garganta 

de una soldadura de filete es la distancia más corta de la raíz a la cara de la 

soldadura diagramática, sin incluir el esfuerzo de la misma. 
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     Las soldaduras de filete son más resistentes a la tracción y a la compresión 

que al corte, de manera que los esfuerzos determinantes son los de corte. Este 

tipo de soldadura falla por corte en un ángulo de aproximadamente 45 grados a 

través de la garganta. (Takeuchi, 2007) 

 

 
Imagen 8: Tipo de soldadura Filete 

Fuente: google 

 

 

Soldadura de Ranura  

     La soldadura de ranura se obtiene depositando metal de aportación entre 

dos placas que pueden o no estar alineadas en un mismo plano. La 

soldadura de ranura se clasifica de acuerdo a la profundidad de la soldadura, 

ya sea de penetración completa o parcial dependiendo si el metal de 

aportación abarque todo o parte del espesor de las placas que se unirán. La 

longitud efectiva de una soldadura de ranura entre dos piezas a tope es igual 

al ancho de la pieza más angosta, aun en el caso de soldaduras inclinadas 

respecto al eje de la pieza.  (Takeuchi, 2007) 
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Imagen 9: Soldaduras de tipo Ranura 

Fuente: google 

 

Entre los variados tipos de soldadura se pueden mencionar: 

 Soldadura Oxiacetilénica, en que la temperatura se logra encendiendo 

una mezcla de gases de oxígeno y acetileno en el soplete capaz de 

fundir los bordes de las planchas a unir a la que se le agrega el material 

de aporte proveniente de una varilla con la que se rellena el borde a 

soldar. El principio de soldadura con mezcla de oxígeno y acetileno se 

emplea también en el corte de planchas. (Takeuchi, 2007) 

 

 Soldadura al Arco, los procesos más utilizados hoy son la soldadura 

por arco eléctrico en que se genera un arco voltaico entre la pieza a 

soldar y la varilla del electrodo que maneja el operador que produce 

temperaturas hasta 3000 ºC. Los materiales que revisten el electrodo se 

funden con retardo, generando una protección gaseosa y neutra en 

torno al arco eléctrico, evitando la oxidación del material fundido a tan 

alta temperatura. Éste proceso puede ser manual, con electrodo 

revestido o automática con arco sumergido. (Takeuchi, 2007) 
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Soldadura por Electrodo Manual Revestido (Stick Metal Arc Welding)-

SMAW 

     Consiste en un alambre de acero, consumible, cubierto con un revestimiento 

que se funde bajo la acción del arco eléctrico generado entre su extremo libre y 

la pieza a ser soldada. El alambre soldado constituye el metal de relleno, que 

llena el vacío entre las partes, soldándolas. (Pfennige, 2015) 

 

 
Imagen 10: Soldadura por procedimiento SMAW 

Fuente: google 

 

Soldadura por arco Sumergido (Submerged Arc Welding)- SAW 

     Para la soldadura de arco sumergido se emplea un equipo compuesto de un 

alambre de acero desnudo, asociado a un dispositivo inyector de fundente. Al 

generarse el arco eléctrico, el alambre se funde soldando las partes y el 

fundente es depositado sobre la soldadura, protegiéndola.  

El proceso de arco sumergido, es un proceso industrial que al ser automático le 

confiere mayor calidad a la soldadura. (Pfennige, 2015) 
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Imagen 11: Soldadura por procedimiento SAW 

Fuente: google 
 

 

     En el cálculo de las estructuras, la resistencia de las uniones está dada por 

la longitud de la soldadura en el sentido longitudinal de los elementos 

traccionados o comprimidos. Cada unión deberá tener determinada cantidad de 

centímetros lineales de soldadura. Sin embargo, esta situación es, 

frecuentemente, imposible de lograr, especialmente si se está trabajando con 

perfiles de menor tamaño. Para suplir esta dificultad se agregan planchas en 

las uniones llamadas ―gousset‖, cuyo único objeto es permitir conexiones entre 

elementos a unir y lograr el largo de soldadura requerido para el nudo.  

(Pfennige, 2015) 

 

     Pfennigie, 2015 menciona que la soldadura es una operación que requiere 

un trabajo delicado, realizado por un operario calificado. Una soldadura, mal 

realizada puede quedar porosa y frágil, y expone a la totalidad de la estructura 

a un desempeño diferente al que ha sido diseñado con el consecuente riesgo 

de colapso.  
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En muchos países la calificación de los soldadores se hace ante instituciones 

certificadoras y debe revalidarse cada cierta cantidad de años. 

 

¿Cómo influye la Soldadura en las Conexiones? 

     Según la (Revista Mexicana de la Construcción, 2017) Los sismos son 

fenómenos naturales geológicos que causan gran destrucción en intervalos de 

tiempo muy cortos y en zonas muy extensas. Un 20% de las grandes 

metrópolis del mundo están ubicadas en zonas de alta sismicidad; el riesgo sís-

mico en Centroamérica, y en general en América Latina, es elevado. 

La aceleración del suelo y la intensidad de los sismos son los parámetros de 

mayor interés para el diseño estructural de los edificios que se construyen en 

zonas de alta sismicidad. Las propiedades de una estructura de acero que 

definen su respuesta sísmica son: resistencia, rigidez, ductilidad, redundancia, 

absorción de energía y amortiguamiento. Existen otras propiedades en edificios 

de acero que son de suma importancia para evitar la falla frágil y por ende 

garantizar la seguridad sísmica; se trata de la soldabilidad y la tenacidad, en el 

caso de que las conexiones trabe-columna de un edificio sean soldadas. 

Las causas de los daños más importantes a las conexiones soldadas-viga co-

lumna en edificios de acero por temblores moderados se atribuyen a los 

siguientes puntos específicos: 
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Imagen 11: Ejemplo de conexión columna-viga 
Fuente: Universidad de la Salle Bajío, México 

 

 
1. Claro descuido en la ejecución de las soldaduras de penetración completa 

de conexiones trabe-columna, principalmente del patín inferior de las vigas; 

este hecho trae como consecuencia soldaduras de baja calidad y con varias 

deficiencias.  

2. Inspección de campo deficiente en el proceso de las soldaduras de 

penetración completa de uniones viga-columna.  

3. Baja tenacidad (ensayo de Charpy en V) en metal de aportación de 

soldaduras de penetración completa en juntas soldadas, depositadas en los 

patines de las vigas contra el de las columnas, lo cual produce numerosas 

fallas frágiles.  (Revista Mexicana de la Construcción, 2017) 
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Conexiones Precalificadas Viga- Columna en zona sísmica 

     A raíz de los graves daños que ocasionaron los sismos de Northridge y 

Kobe, se han desarrollado nuevas conexiones precalificadas viga-columna para 

zonas de alta sismicidad en Estados Unidos. Las conexiones precalificadas que 

cumplen con los requisitos sísmicos y que fueron ensayadas en laboratorios de 

varias universidades bajo cargas alternadas son las siguientes; todas excepto 

la última se encuentran en el documento FEMA 350 (2000) de la Agencia 

Federal de Manejo de Emergencias estadounidense:  

1. Conexión soldada con patines libres (welded free flange connection)  

2. Conexión con viga de sección reducida o ―hueso de perro‖ (reduced beam 

section connection, RBS) (véase figura 1a)  

3. Conexión con placa extrema extendida atornillada, no atiesada (bolted un-

stiffened end plate connection, BUEP) (véase figura 1b)  

4. Conexión con placa extrema extendida atornillada atiesada (bolted unstif-

fened end plate connection, BUEP) (véase figura 1c)  

5. Conexión con placas atornilladas a los patines de la trabe (bolted flange 

connection, BFP) (véase figura 1d)  

6. Conexión con tes atornilladas a los patines de la columna y de la trabe 

(double split tee connection, DST) (véase figura 1e)  

7. Conexión CONXL (CONXL connection)  

     El Instituto Estadounidense de la Construcción con Acero (AISC, por sus 

siglas en inglés) estableció un procedimiento de diseño para cada conexión 

precalificada, basado en los resultados de numerosas pruebas de laboratorio 
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así como en los correspondientes modos de falla de los miembros estructurales 

y de los elementos de la conexión asociados a los estados límite de resistencia.  

Hoy en día hay una gran cantidad de temas especiales y recomendaciones que 

deben considerarse en el diseño, ejecución y supervisión de las soldaduras de 

conexiones precalificadas y están contenidas en el documento FEMA 353. 

 

     Ahora se exige que todas las soldaduras en uniones viga-columna de 

edificios de acero estructurados con base en un sistema resistente a fuerzas 

sísmicas cumplan con lo estipulado en el código AWS D1.8 de la Asociación 

Estadounidense de Soldadura, cláusula 6.3, en lo referente al ensayo Charpy 

en V y en los límites de contenido de hidrógeno de los electrodos.  

Los agujeros de acceso para soldar que se requieren para permitir la colo-

cación de la placa de respaldo en el patín superior y soldar el patín inferior 

completo, incluyendo la parte que se une con el alma, deben tener dimensiones 

adecuadas en el alma de la viga, con cuidado de que no sean mayores que lo 

necesario.  

 

     Es obligatorio identificar de manera clara en los planos estructurales las 

zonas protegidas en una estructura de acero. Al respecto, el documento AISC 

358 define la zona protegida para conexiones precalificadas. En el caso, por 

ejemplo, de una RBS, es en la parte de la trabe medida desde la cara de la 

columna hacia la sección interior donde se reducen los patines de la viga. En 

dicha zona no se permite colocar pernos conectores de cortante ni 

contraventeos laterales. Puede consultarse la sección 7.4 de las Estipulaciones 
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Sísmicas (Seismic Provisions) del AISC para requisitos adicionales de las 

zonas protegidas. (Revista Mexicana de la Construcción, 2017) 

 

 

Recomendaciones para lograr Conexiones Viga- Columna eficientes 

Algunas recomendaciones para el diseño de las conexiones Viga-columna se 

describen en las líneas siguientes. 

 Las conexiones deben ser más fuertes que los miembros que ligan 

(trabes y columnas), para transmitir todas las acciones que obran en 

ellas.  

 Deben ser sencillas, económicas y seguras durante su fabricación en 

taller y en campo. El requisito de constructibilidad significa la facilidad 

para fabricar una junta viga-columna de manera sencilla y económica en 

taller. 

 El costo de las conexiones representa un porcentaje alto respecto al de 

la estructura. No se debe fabricar la estructura si no se tienen planos de 

taller o de detalle completos. 

 Hay que utilizar juntas y conexiones precalificadas en zonas de alta 

sismicidad que han sido ensayadas previamente con éxito en 

laboratorio, de lo contrario el proyectista deberá demostrar por medio de 

pruebas de laboratorio que la conexión cumple con los requisitos 

sísmicos y geométricos de una unión precalificada. 

 En juntas soldadas a tope, se debe precalentar el metal base cuando su 

grueso sea mayor de 50.0 mm (2 pulgadas) para evitar fallas frágiles. 
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 Diseñar cuidadosamente la geometría de las juntas soldadas en las que 

se especifican soldaduras de penetración completa (características de la 

soldadura: tipo de preparación, grueso de las piezas a unir, ángulos de 

biseles, aberturas de raíz, profundidad de la penetración, posiciones 

para soldar, tipos de electrodos, etc.) 

 Asimismo, ahora deben especificarse todas las características del 

electrodo. 

 Indicar las soldaduras de demanda crítica asociadas con la respuesta 

inelástica de la estructura, de conformidad con el código de soldadura 

estructural AWS D1.8 DC. (Revista Mexicana de la Construcción, 2017) 

 

Electrodos  

     Un electrodo es un conductor eléctrico utilizado para soldaduras. En la 

soldadura por arco se emplea el electrodo como un polo del circuito eléctrico y 

en su extremo se genera el arco eléctrico. En algunos tipos de electrodo, se 

utiliza también como material fundente.  El electrodo es una varilla metálica que 

suele ir recubierta de diferentes materiales. Estos materiales de recubrimiento 

dependen del tipo de soldadura que se quiera realizar. Las funciones pueden 

ser: función eléctrica para conseguir una buena ionización, función física para 

facilitar la formación de cordón de soldadura y función metalúrgica para 

conseguir propiedades contra la oxidación. (Pfennige, 2015) 
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Imagen11: Electrodo E60XX 
Fuente: Google 

. 

Diagrama del Electrodo y Proceso del Soldado 

 

Imagen11: Electrodo -Diagrama 
Fuente: Google 

 

 

 

Imagen11: Proceso del soldado 
Fuente: Google 
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Tipos de Electrodos para acero de Carbono 

La especificación AWS A5.1, para los electrodos de soldadura en aceros al 

carbono, vamos a explicar sus nomenclaturas. 

E XXYZ – 1 HZR 

E, nos dice que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual. 

XX, son dos números que indican la mínima resistencia a la tracción (esfuerzo 

cuando se tira de polos opuestos), sin tratamiento térmico post soldadura, del 

metal depositado, en Ksi (Kilo libras/pulgada2, como se indican en los ejemplos 

siguientes: 

E 60XX quiere decir que tiene una resistencia de 60 libras por pulgada 

cuadrada o lo que es lo mismo 42,2 kg/mm2 (milímetros al cuadrado). 

 E 70XX quiere decir que tiene una resistencia de 70 libras por pulgada 

cuadrada o lo que es lo mismo 49,2 kg/mm2 (milímetros al cuadrado). 

 E100XX quiere decir que tiene una resistencia de 100 libras por pulgada 

cuadrada o lo que es lo mismo 70,3 kg/mm2 (milímetros al cuadrado). 

 Y. El tercer número nos dice la posición en la que se puede soldar con el 

electrodo que tenemos en ese momento. Suponiendo que sea 1 (por ejemplo, 

E6011) significa que el electrodo es válido para soldar en todas las posiciones 

(plana, vertical, techo y horizontal), 2 es para posiciones planas y horizontal. 

Z, el último número, nos indica el tipo de corriente eléctrica y polaridad como 

mejor trabaja el electrodo, y nos indica el tipo de revestimiento. 
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Algunos ejemplos de electrodos para soldadura de aceros al carbono y 

baja aleación: 

  

1. AWS 6010: Electrodo celulósico con buena penetración en todas las 

posiciones. 

2. AWS 6011: Electrodo celulósico con buena penetración en todas 

posiciones. 

3. AWS 6013: Electrodo rutílico con uso general para aceros comunes. 

Tiene buen encendido, un arco suave con muy buen desprendimiento de 

escoria y terminación. El más utilizado en chapa fina. Este electrodo es 

de los más comunes en uso (recomendado). 

4. AWS E7016: Para trabajar con corriente alterna, es un electrodo básico 

de bajo hidrógeno especial para trabajar aleaciones con alto contenido de 

azufre y fósforos. Otro de los electrodos más usados (básico), ideal para 

soportar esfuerzos (recomendado). 

5. AWS E7018-1: Electrodo con polvo de hierro en el revestimiento, de arco 

suave y estable, permite soldadura limpia, uniforme y con excelentes 

propiedades mecánicas (muy recomendado). 

2.6.2 Uniones Empernadas 

     Otra forma frecuente de materializar uniones entre elementos de una 

estructura metálica es mediante pernos. Hoy, el desarrollo de la tecnología ha 

permitido fabricar pernos de alta resistencia, por lo que estas uniones logran 

excelentes resultados. 
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Imagen 12: Muestras de diferentes tipos de pernos y uniones 

Fuente: google 

 

     Ha sido generalmente aceptado que es mejor que las uniones soldadas se 

realicen en taller o maestranza, en que se puede trabajar en un ambiente 

controlado, en forma automatizada (soldadura de arco sumergido, por ejemplo) 

o con los operadores en posiciones suficientemente cómodas para garantizar 

un buen cordón de soldadura.  

 

     En concordancia con lo anterior, la tendencia actual y creciente es a realizar 

las uniones apernadas en terreno (cuya inspección y control de obra es mucho 

más fácil y económica de hacer)  y las uniones soldadas en taller. Aun así, la 

construcción y materialización de estas uniones apernadas requiere de un 

cuidadoso y detallado planeamiento en los planos de fabricación, cuya 

precisión milimétrica debe ser estrictamente respetada en la maestranza a fin 

de evitar descalces o problemas en el montaje.  

Entre las ventajas de las uniones apernadas se cuenta con que existe una 

amplia gama de dimensiones y resistencia, no se necesita una especial 

capacitación, no exige un ambiente especial para el montaje y simplifica los 

procesos de reciclado de los elementos. (Pfennige, 2015) 
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Tornillos 

     Los tornillos son conexiones rápidas utilizadas en estructuras de acero 

livianas, para fijar chapas o para perfiles conformados de bajo espesor (Steel 

framing). Las fuerzas que transfieren este tipo de conexiones son 

comparativamente bajas, por lo que normalmente se tienen que insertar una 

cantidad mayor de tornillos (hay que tener presente que los tornillos deben ser 

utilizados preferentemente para unir chapas delgadas). Los tornillos pueden ser 

autorroscantes o autoperforantes (no necesitan de perforación guía y se 

pueden utilizar para metales más pesados). Entre las ventajas de estas 

conexiones hay que destacar que son fáciles de transportar, existe una gran 

variedad de medidas, largos, diámetros y resistencia; y finalmente, que son 

fáciles de remover, factor importante para el montaje y desmontaje de los 

componentes de la estructura. (Menas, 2012) 

 

Se conocen dos tipos de conexiones apernadas: 

 Conexiones de tipo aplastamiento 

     Son las conexiones en que la carga es resistida por la cortante en los 

pernos y por aplastamiento sobre los mismos. 

La resistencia de diseño está definida por la presencia –o no- de la rosca. Un 

perno con roscas incluidas en el plano de corte se le asigna una menor 

resistencia de diseño que a un perno con roscas excluidas del plano de corte. 

(Menas, 2012) 

 

Según los estados límites: 
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 Pernos sometidos a corte, la resistencia a corte del perno y la resistencia 

al aplastamiento de los agujeros de los pernos. 

 Pernos sometidos a tracción, resistencia a tracción del perno. 

 Pernos sometidos a corte y tracción, resistencia a la tracción del perno 

incluyendo el efecto del corte presente y la resistencia al aplastamiento 

del agujero. 

 Conexiones de deslizamiento crítico 

Son las conexiones en que el deslizamiento sería inconveniente para la 

capacidad de servicio de la estructura a que pertenecen dichas uniones. Estas 

incluyen conexiones sometidas a cargas de fatiga o a inversión importante de 

carga, vibraciones y sismo. (Menas, 2012) 

 

 

Según los estados límites: 

 Pernos sometidos a corte, resistencia al deslizamiento, resistencia a corte 

del perno y resistencia al aplastamiento del agujero. 

 Pernos sometidos a corte y tracción combinadas, resistencia al 

deslizamiento incluyendo el efecto de la fuerza presente a tracción, 

resistencia a corte de los pernos y resistencia al aplastamiento en los 

agujeros. 
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Imagen 13. Pernos 

Fuente: Google 

 

 

 

Pernos Estructurales 

     Según Mena (2012) afirma que cada estructura es un ensamblaje de partes o 

miembros individuales que deben ser unidos de alguna manera, usualmente en 

sus extremos. La soldadura es una de esas maneras y fue tratada en el tema 

anterior. La otra es por medio de pasadores, como remaches o pernos. En este 

tema trataremos principalmente sobre pernos, en particular, pernos de alta 

resistencia. 

 

Pernos de alta resistencia 

     Los dos tipos básicos de pernos de alta resistencia son designados por 

ASTM como A325 y A490. Estos pernos tienen cabeza hexagonal y se usan 

con tuercas hexagonales no terminadas.  

 Pernos A325 son de acero con mediano contenido de carbono, tratados al 

calor, su esfuerzo a la fluencia varía aproximadamente entre 5700 a 6470 

kgf/cm2, dependiendo del diámetro. 
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Los pernos A490 son también tratados al calor, pero son de acero aleado con 

un esfuerzo de fluencia de 8085 a 9140 kgf/cm2, dependiendo del diámetro. 

Los pernos A449 son usados ocasionalmente cuando se necesitan diámetros 

mayores de 1½‖ hasta 3″. (Menas, 2012) 

 

 
Imagen 14. Pernos de alta resistencia 

Fuente: Google 

                                                     

     Los pernos de alta resistencia tienen diámetros entre ½‖ a 1½‖. Los 

diámetros más usados en construcción de edificios son 3/4″ y 7/8″, mientras los 

tamaños más comunes en diseño de puentes son 7/8″ y 1″. 
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Imagen 15. Pernos-Resistencia 

Fuente: Google 

 
 

 

     Los pernos A307 son hechos de acero de baja resistencia (acero con bajo 

contenido de carbono) y son los pernos más baratos, sin embargo, producen 

las conexiones más costosas porque se requerirán muchos más para una 

conexión en particular. Su uso principal es en estructuras livianas, secundarias, 

miembros de arriostramiento u otras situaciones donde las cargas son 

pequeñas y estáticas por naturaleza. Estos pernos generalmente vienen con 

cabeza y tuerca cuadradas y se conocen como pernos comunes. (Menas, 

2012) 

 

2.7 Tipos de Conexiones 

Conexión Placa base-columna 

     Las columnas se definen básicamente como elementos que están 

sometidos a esfuerzos axiales de compresión, aunque ocasionalmente 

sometidos a esfuerzos horizontales (viento y sismo) que pueden introducir 

solicitaciones importantes de tracción, flexión y hasta torsión.  
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En las estructuras de acero, las columnas se pueden formar a partir de las 

múltiples posibilidades y variedades de perfiles conformados y/o laminados y 

también a partir de soluciones soldadas y de la combinación de varias de estas 

alternativas. La geometría y disposición de las columnas dependerá de cada 

proyecto y del modelo estructural que lo ordene. Sin embargo, todas las 

columnas, independientes de su diseño, deberán transmitir los esfuerzos al 

terreno a través de las fundaciones. En ese contexto, la conexión de la 

columna a la fundación es un elemento crítico en el diseño estructural que tiene 

gran importancia en el diseño arquitectónico. 

     Por tratarse de la trasmisión de cargas axiales de compresión en estructuras 

que en acero son usualmente esbeltas o muy esbeltas (o pueden serlo, dados 

los atributos comentados del acero), hay dos aspectos que se deben tomar en 

consideración. 

     El primero, que no será tratado en profundidad en esta sección, es el 

pandeo, que puede ser lateral o por flexión. El pandeo lateral, corresponde a la 

característica que tienen los elementos esbeltos de desplazarse en el sentido 

transversal a la carga cuando ésta supera un determinado valor. Otra forma de 

pandeo es el pandeo por flexión (o pandeo de Euler). 

     Ambas dependen de que se supere la llamada carga crítica, que es 

dependiente de la sección de la columna, de su longitud o altura y de las 

conexiones que se produzcan en sus extremos. (Rafal & Hidalgo, Pedro, 2010) 
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Conexiones Rígidas y Articuladas 

 La primera diferenciación que se debe hacer es si esta conexión corresponde 

a una conexión rígida o a una conexión articulada. Es sabido que las 

conexiones rígidas en la base son usualmente más costosas, entre otros 

aspectos, porque demandan una mayor cantidad de material concurrente a la 

conexión, tanto en el acero como en la fundación. 

Las conexiones articuladas en la base han tenido importantes aplicaciones y se 

han diversificado desde las construcciones de las grandes naves de las ferias 

internacionales y las grandes estaciones del siglo XIX. La Galería de las 

Máquinas (Dutert y Contamin, 1889) y la estación de Dresden (Giese y Weidner 

– 1898) son una buena muestra de ello. 

     Existe, sin embargo, una gran cantidad de edificaciones en las que la 

conexión de las columnas a las fundaciones no participa en forma tan 

significativa en la expresión del edificio. En esos casos, la solución más 

frecuente para conectar la base de una columna a sus apoyos es la instalación 

de una placa base soldada a la base de la columna. Esta placa, cuya 

dimensión es mayor a la sección de la columna, es usualmente soldada a la 

base de ésta en taller. Su función, como está dicho, es distribuir sobre la base 

del hormigón de la fundación la carga puntual de la columna. Para lograr esto, 

la placa debe de un espesor tal que permita, efectivamente, lograr este 

cometido. 

La placa base tiene unas perforaciones que permiten la fijación de ella a la 

fundación mediante pernos de anclaje que atraviesan la placa y se fijan 

mediante tuercas.  
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     La posición de los pernos de anclaje determinará si se trata de una conexión 

fija o articulada. La disposición de sólo dos pernos en el eje de la columna 

permitirá una rotación relativa en el sentido perpendicular al eje de los pernos 

de anclaje. 

Por el contrario, 4 o más pernos dispuestos en próximos a las esquinas de la 

placa base, generarán una conexión más rígida. Para mejorar la rigidez en la 

base se pueden incluir cartelas en los vértices de la columna. 

 

     Otra solución posible es agregar una cartela horizontal puesta en una altura 

superior a la placa base y conectar la columna mediante pernos que pasan 

tanto a través de la placa base como de esta segunda cartela. (Rafal & Hidalgo, 

Pedro, 2010) 

Como se puede apreciar, se trata de columnas de soldadas de una sección 

muy esbelta que se apoyan en sendas fundaciones de hormigón armado. 

 
Imagen 16. Conexiones Rígidas articuladas 

Fuente: Google 
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Imagen 17: Conexiones Rígidas y Articuladas 

Fuente: Google 

 

               

                                                                                                             

     Uno de los aspectos interesantes de comentar se refiere al proceso 

constructivo. 

     Con frecuencia, las barras de anclaje se instalan en la fundación antes de 

vaciar el concreto, por lo que su posicionamiento y alineación es un aspecto 

que se debe cuidar. 

 

     Por otra parte, la nivelación de la base de la fundación debe ser perfecta de 

manera de asegurar una superficie de contacto continua y perfecta entre la 

placa base y el hormigón. Por ello, se suele dejar un espacio de 50mm (según 

diseño) que se rellenará con un mortero tipo grout con posterioridad a la 

colocación de la columna. Este mortero autonivelante y con aditivos ocupa y 
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rellena completamente el espacio entre la placa base un el concreto de la 

fundación. 

     Ocasionalmente se instalan tuercas de nivelación en las barras de anclaje 

por debajo de la placa base. Girándolas éstas permiten la nivelación y apoyo 

transitorio de la columna antes de la ejecución del mortero grout. (Rafal & 

Hidalgo, Pedro, 2010) 

          

Conexión Columna-viga                               

 De Corte apernadas  

 Con DOBLE ÁNGULO apernado en taller al alma de la viga y apernado en 

obra al alma de la columna 

Esta conexión es aplicable tanto para conexiones viga-columna como para 

conexiones de viga (secundaria) a viga (principal). Se trata de una conexión de 

corte toda vez que los ángulos se fijan al alma de la viga y transfieren la fuerza 

de corte.  

 
Imagen 18. Conexión Columna-Viga 

Fuente: Google 
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     Los ángulos son apernados al alma de la viga en taller. Posteriormente, en 

obra, los ángulos son apernados al alma de la columna (o de la viga principal, 

según corresponda). 

     Si la altura de la viga principal y de la viga secundaria coincide, se deben 

rebajar ambas alas de la viga secundaria para permitir la nivelación superior de 

las alas. Si tienen altura diferente, bastará con rebajar las alas superiores de la 

viga secundaria. 

 

Imagen 19. Conexión con doble ángulo. 
Fuente: Google 

            

   

     Las perforaciones para los pernos se pueden desfasar o desplazar a fin de 

no quedar enfrentadas para facilitar la instalación. 

Existe una cierta rotación debido a la separación entre las alas de la viga y el 

alma de la columna debido a la flexibilidad del material de la conexión (ala 

sobresaliente del ángulo). 

  

     En algunos casos se agrega un ángulo inferior para apoyar la viga, lo que 

facilita el montaje y asegura la transmisión de las fuerzas verticales a la 

columna. 
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De corte Soldadas 

     Para Rafal & Hidalgo (2010) explica que de corte soldadas con doble ángulo 

soldado en taller al alma de la viga y soldado en obra al alma de la columna (o 

de la viga principal): (AISC d. 23 y 24), esta conexión es aplicable tanto para 

conexiones viga-columna como para conexiones viga a viga (viga secundaria a 

viga principal). Se trata de una conexión de corte toda vez que los ángulos se 

fijan al alma de la viga y la columna. 

 

    Los ángulos dobles son soldados en taller al alma de la viga. Si las alas de 

las vigas son muy anchas para calzar entre las alas de la columna se deberán 

rebajar las alas de la viga. 

     Existe la posibilidad de cierta rotación entre la viga y la columna debido a la 

separación entre las alas de la viga y el alma de la columna. Esto se debe a la 

flexibilidad del material de la conexión (ala sobresaliente del ángulo conector). 

     La soldadura vertical transfiere las cargas del alma de la viga al alma de la 

columna. 

     La soldadura alrededor del perímetro del ala sobresaliente del ángulo de 

fijación inhibirá la flexibilidad de la conexión. 

La soldadura de retorno se dispone en la parte superior de cada angular.  

 

De corte Soldadas o Apernadas 

     Con doble ángulo, lo soldado en taller al alma de la viga y apernado en obra 

al alma de la columna (o de la viga principal):  

Esta conexión es aplicable tanto para conexiones viga-columna como para 

conexiones viga a viga (viga secundaria a viga principal). Se trata de una 
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conexión de corte toda vez que los ángulos se fijan al alma de la viga y 

transfieren la fuerza de corte. 

Los ángulos dobles se sueldan al alma de la viga en taller. 

Si la altura de la viga principal y de la viga secundaria coincide, se deben 

rebajar ambas alas de la viga secundaria para permitir la nivelación superior de 

las alas. Si tienen altura diferente, bastará con rebajar las alas superiores de la 

viga secundaria. 

 

     Hecho lo anterior, se apernan los ángulos de la viga secundaria al alma la 

viga principal. Si se trata de una conexión viga columna, se apernan al alma de 

la columna. 

 

     Igualmente que en el caso anterior, es posible que exista una cierta rotación 

debido a la separación entre las alas de la viga y el alma de la columna debido 

a la flexibilidad del material de conexión (ala sobresaliente del ángulo). (Rafal & 

Hidalgo, Pedro, 2010) 

 
Imagen 20. Corte Soldadas y apernadas 

Fuente: Google 
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    Con plancha extrema de corte soldada en taller al alma de la viga y 

apernada en obra al ala de la columna: 

Se trata de una conexión de corte ya que las alas de la viga no se aseguran 

para evitar la rotación de la viga. 

 La plancha de cabeza se suelda al alma de la viga, habiendo hecho 

previamente las perforaciones para pasar los pernos. 

En obra se hace la conexión apernada a la columna. 

 

 

Imagen 21: Corte Soldadas y apernadas 
Fuente: Google 

 

De Momento Soldadas o Apernadas            

     Con planchas (cartelas) soldadas en taller a la columna y vigas apernadas 

en obra:  

Se trata de una conexión de momento ya que las alas superiores e inferiores 

soldados a la columna evitan la rotación del extremo de la viga. 

La plancha de corte (single plate) se aperna en taller al alma de la viga. 

Las planchas, superior e inferior, se apernan a las alas de la viga. 
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La plancha de corte es soldada al alma de la columna y trasfiere la fuerza de 

corte. 

Las planchas evitan la rotación de la viga y transfieren los momentos a la 

columna. (Rafal & Hidalgo, Pedro, 2010) 

 

 

Imagen 22: Corte Soldadas y apernadas 
Fuente: Google 

 

Conexiones de Viga-Viga 

     Para (Rafal & Hidalgo, Pedro, 2010) Las conexiones viga-viga son muy 

frecuentes en estructuras de acero y permiten aprovechar las ventajas 

estructurales del acero aplicando de una modulación de columnas distanciadas 

conectadas mediante vigas principales y conectar los componentes que 

conforman los planos de piso directamente a las vigas principales. 

 

De corte apernada 

     Con doble ángulo apernado en taller al alma de la viga y apernado en obra 

al alma la viga principal 
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Esta conexión es aplicable para conexiones de viga (secundaria) a viga 

(principal), aunque también se aplica en conexiones viga-columna, como se 

muestra en I.A.1. Se trata de una conexión de corte toda vez que los ángulos 

se fijan al alma de la viga y transfieren fuerza de corte. 

Los ángulos son apernados al alma de la viga en taller 

Posteriormente, en obra, los ángulos son apernados al alma de la viga principal 

     Si la altura de la viga principal y de la viga secundaria coincide, se deben 

rebajar ambas alas de la viga secundaria para permitir la nivelación superior de 

las alas. Si tienen altura diferente, bastará con rebajar las alas superiores de la 

viga secundaria. (Rafal & Hidalgo, Pedro, 2010) 

 

De corte Soldadas o Apernadas 

A) Con doble ángulo.- soldado en taller al alma de la viga secundaria y 

apernado en obra al alma de la viga principal: (AISC d.21 y 22) 

Esta conexión es aplicable tanto para conexiones viga-viga como para 

conexiones viga a columna, según se muestra en I.A.3. Se trata de una 

conexión de corte toda vez que los ángulos se fijan al alma de la viga y 

transfieren fuerza de corte. 

Los ángulos dobles se sueldan al alma de la viga en taller. 

Si la altura de la viga principal y de la viga secundaria coincide, se deben 

rebajar ambas alas de la viga secundaria para permitir la nivelación superior de 

las alas. Si tienen altura diferente, bastará con rebajar las alas superiores de la 

viga secundaria. 

Hecho lo anterior, se apernan los ángulos de la viga secundaria al alma la viga 

principal. 
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 Igualmente que en el caso anterior, es posible que exista una cierta rotación 

debido a la separación entre las alas de la viga y el alma de la columna debido 

a la flexibilidad del material de conexión (ala sobresaliente del ángulo). (Rafal & 

Hidalgo, Pedro, 2010) 

 

B) Con Plancha De Cabeza.- soldada en taller al alma de la viga secundaria y 

apernada en obra al ala de viga principal: 

 

Se trata de una conexión de corte ya que las alas de la viga no se aseguran 

para evitar la rotación de la viga. 

La plancha de cabeza se suelda al alma de la viga secundaria, habiendo hecho 

previamente las perforaciones para pasar los pernos. 

En obra se hace la conexión apernada a la viga principal. (Rafal & Hidalgo, 

Pedro, 2010)  

c)  Con plancha de corte simple.- soldada en taller la viga principal y apernada 

en obra al alma de la viga secundaria: 

Como se comentó anteriormente, esta es una conexión simple muy económica 

y es una conexión de corte por cuanto la placa se fija al alma de la viga. (Rafal 

& Hidalgo, Pedro, 2010) 

 

Software RAM connection  

¿Qué es RAM connection? 

Es un programa flexible y poderoso para el análisis y diseño de conexiones de 

acero para perfiles W, HSS y similares. (YUMPU, 2010) 
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¿Qué se puede hacer con RAM connection? 

Este programa le brinda una flexibilidad inigualable para el diseño de diferentes 

tipos de conexiones de corte, de momento, diagonales y empalmes. Está 

basado en la normativa AISC, ASD y LRFD y en la normativa Británica BS. 

(YUMPU, 2010) 

Características Generales 

     Se caracteriza que RAM Connection adopta una filosofía constante en la 

forma de realizar los comandos (acciones) que se aplican a los miembros del 

modelo. 

Específicamente el usuario tiene que seleccionar los elementos deseados (por 

ejemplo juntas, conexiones) y una vez seleccionadas, aplicar el comando que 

afectará dichos elementos. Esa regla de seleccionar y aplicar es una 

característica importante del programa y funciona para todas las herramientas 

provistas o los datos generados, junto con las opciones de despliegue e 

impresión. (YUMPU, 2010) 

 

Diseño en RAM Connection  

Las conexiones se pueden diseñar de tres maneras diferentes: 

1) Se puede llamar de prueba y error, en el cual el usuario define una base 

de datos con diferentes conexiones y las asigna a la junta una a una. El 

programa indicará si la conexión en cuestión es adecuada o no. Si la 

conexión no es adeduada, el usuario puede asignar manualmente otra 

conexión o ajustar la conexión inicial de tal manera qque cumpla con 

todos los requerimientos. 
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2) Consiste en hacer que el programa busque en una lista de la base de 

datos de conexiones hasta que encuentre una conexión que funcione 

bien en la junta (con relación a la geometría y cargas): 

3) Es similar al anterior, solo en lugar de buscar en una lista  no definida, el 

programa asigna una conexión ―inteligente‖ (denominada en inglés 

―smart‖) que se adapta a la junta.  

4) En estas conexiones, el diseño es automático donde los parámetros de 

la conexión (por ejemplo número de pernos, tamaños de soldadura, 

tamaños de placas, etc) son ajustados hasta que la conexión cumpla 

con todos los requerimientos. (YUMPU, 2010) 

 

Unidades Disponibles en RAM Coonnection 

      La selección del sistema de unidades utilizado para la representación 

gráfica y para los reportes se realiza normalmente antes de introducir los 

datos. Todas las cargas de las juntas y conexiones se introducirán en dicho 

sistema. Para esto, se elije la opción Configurar unidades del menú 

desplegado en la barra de estado. (YUMPU, 2010) 
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Imagen 23. Unidades disponibles en Ram Connection 
Fuente: Joel Suárez 

 

Puede también cambiar el sistema de Unidades desde la barra Unidades. 

Presionar  

 

Y seleccione el sistema de unidades requerido 
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Ventana Principal 

A continuación se muestra la ventana principal: 

 

Imagen 24. Ventana Principal del Programa 
Fuente: Joel Suárez 

Estas áreas son: 

Tabla 1. Detalle de iconos del programa 
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Fuente: YUMPU 

 

2.8 Descripción de los Comandos de Ram Connection  

     Los comandos son acciones que se ejecutan sobre el modelo, el diseño, las 

cargas, las juntas, las conexiones, las bases de datos y la presentación gráfica 

del modelo. Estos comandos están organizados en la cinta de opciones en 

fichas y grupos, y cada una de ellos está representado por un botón.   

 

Fichas 

Las Fichas del software son los siguientes: 

o Home – Inicio 

Contiene tres grupos: Juntas, Estado de Carga y Base de datos. 
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o Design- Diseño  

Contiene tres grupos: Vista, Asignación y Conexiones. 

 

 

o Output- Salidas 

Contiene dos grupos: Reportes y Gráfica del modelo.  

 

 

 

Anillo de fuego del Pacífico 

     Algunos lo conocen como ―Anillo de Fuego del Pacífico‖, otros como 

―Cinturón de Fuego del Pacífico‖, y hay quienes lo llaman ―Cinturón 

Circumpacífico‖, pero todos los nombres se refieren a una larga zona que 

rodea el océano Pacífico y que registra una altísima actividad sísmica y 

volcánica. Sin embargo, visto sobre un mapa, el Anillo se presenta en forma de 

herradura y no de círculo. (Ugalde A., 2009)                                                                                                 

 

http://www.geoenciclopedia.com/oceano-pacifico/
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Imagen 25. Zona marcada por anillo de fuego del pacífico. 

Fuente: google 

 

 

     Se extiende a lo largo de más de 40,000 kilómetros desde Nueva Zelanda 

hasta la costa oeste de Sudamérica, a través de las costas del este de Asia y 

Alaska y las del noreste de Norteamérica y Centroamérica. En términos 

geológicos, marca los bordes de la placa del Pacífico y de otras pequeñas 

placas tectónicas que forman la corteza terrestre. El Cinturón de Fuego del 

Pacífico concentra un 75 por ciento de los volcanes activos del mundo, y en él 

se produce hasta el 90 por ciento de los terremotos. También se encuentran 

numerosas islas y archipiélagos en conjunto, así como volcanes que, por lo 

regular, se caracterizan por tener erupciones violentas y explosivas. Igualmente 

son comunes los arcos volcánicos, que son cadenas de volcanes situados 

encima de placas de subducción; por ejemplo, el Arco de las islas Aleutianas y 

el de las islas Kuriles. (Ugalde A., 2009) 

 

¿Qué son Movimientos Sísmicos? 

Según Ugalde (2009) afirma que los movimientos Sísmicos son las vibraciones 

de la corteza terrestre, de corta duración, pero de intensidad variable. 

http://www.geoenciclopedia.com/terremoto/
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     En este planisferio observamos las dos zonas sísmicas más activas de la 

Tierra: la zona sísmica Circumpacífica y la zona sísmica Mediterránea. 

Los movimientos Sísmicos son las vibraciones de la corteza terrestre, de corta 

duración, pero de intensidad variable. 

Si los movimientos sísmicos son débiles, reciben el nombre de microsismos o 

temblores y cuando son violentos y catastróficos se llaman macrosismos o 

terremotos.  

Los movimientos sísmicos se producen por dos causas principales: la actividad 

volcánica y el diastrofismo. 

 

La actividad volcánica 

     La actividad volcánica consiste en el desplazamiento del magma, o rocas en 

estado de fusión, desde las capas profundas hacia el exterior, a través de 

conductos y fisuras de la corteza terrestre. 

El magma se desplaza con gran fuerza al impulso de los gases que contiene. 

Al rozar con la corteza terrestre la hace vibrar, produciéndose en estos casos 

los temblores de origen volcánico. 

Estos temblores son frecuentes en las zonas donde existen volcanes en 

actividad. (Ugalde A., 2009) 

 

El diastrofismo o movimiento de las placas 

Es el movimiento que se produce en la corteza terrestre al impulso de las 

fuerzas geológicas que provienen desde el interior. 
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     La corteza terrestre, formada por los continentes y los fondos oceánicos, se 

encuentra fraccionada en doce placas tectónicas, que podemos observarlas en 

el planisferio que se encuentra a continuación. Cada placa se desplaza en 

diferentes direcciones y con sus desplazamientos dan origen a los sismos, al 

vulcanismo y a la formación de las cordilleras o movimientos orogénicos. 

 

     Los movimientos sísmicos son medidos en su intensidad por los 

sismógrafos, aparatos que se basan en el principio de la inercia. 

Para medir la intensidad de los movimientos sísmicos se ha establecido una 

escala valorativa, de acuerdo a sus efectos. La escala utilizada es la de Mercali 

modificada. (Ugalde A., 2009) 

 

¿Cómo se relacionan los Sismos con las Estructuras de los Edificios? 

      Los daños en una estructura a causa de un sismo son variables y 

dependen del tipo de material y de estructura, sin embargo, los daños que más 

preocupan a los especialistas son los conocidos como cortante, que se 

caracterizan por grietas inclinadas en los muros o en las columnas y que 

pueden conducir al colapso de las estructuras, por ello en las normas de 

construcción se busca que fallas de esta naturaleza no ocurran. 

 

     ―Lo que buscamos es favorecer un comportamiento por flexión que permita 

el desplazamiento de la estructura sin que colapse, este es el caso de las 

grietas localizadas en la base de las columnas, los extremos de las vigas o en 

la base de los muros, lo anterior permite que la estructura se deforme y se 

adapte a los desplazamientos que requiere el temblor, sin que se produzca un 
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colapso o daños graves‖, dijo el doctor Sergio Alcocer, del Instituto de 

Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

     Cuando la estructura, aunque haya sufrido daños por un sismo, no pierde 

geometría, verticalidad, ni el ángulo —a noventa grados— entre una losa y un 

muro o una columna, puede ser rehabilitada; en el caso de una vivienda lo más 

común es el ―encamisado‖ que consiste en añadir material al muro, como una 

malla electrosoldada que se fija con un recubrimiento de mortero o de concreto, 

lo que incrementa la resistencia y rigidez de la estructura y mejora su 

comportamiento ante un sismo, en ocasiones a niveles superiores a los que 

tenía originalmente. (Ugalde A., 2009) 

 

     Para evaluar el daño esperado en una estructura ante un sismo se deben 

tomar en cuenta las características del temblor, así como el material del que 

está hecha, por ejemplo, una vivienda, y si la construcción es apta para resistir 

fuerzas sísmicas. 

De esta manera, si lo que los investigadores buscan es corroborar un modelo 

de diseño y reducir el daño en una estructura tras un sismo, realizan diversos 

experimentos con estructuras completas o en elementos de ellas.  

     En el caso de las mesas vibradoras, que son simuladores de sismos, se les 

colocan componentes de una estructura, como pueden ser los muros o 

estructuras completas pero de menor escala que la original, porque estudiar 

estructuras completas requiere mesas vibradoras de gran tamaño y su costo es 

elevado. 
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      ―Este tipo de pruebas también sirven para desarrollar nuevos criterios de 

diseño y nuevos materiales. Las pruebas en la mesa vibradora se utilizan 

cuando ya se han realizado otras pruebas, porque los experimentos, que 

podríamos llamar de confirmación en este tipo de simuladores, son costosos‖, 

explicó el especialista en comportamiento estructural, quien es integrante de la 

Academia Mexicana de Ciencias. (Ugalde A., 2009) 

 

Sismos más Potentes que han afectado a Ecuador 

 

     El Universo (2016) indica que el más devastador terremoto que sufrió 

Ecuador, y que muchos ciudadanos mayores recuerdan es el de Ambato, del 5 

de Agosto de 1949. 

Antes, se dice que uno más fuerte fue en 1906 en Esmeraldas. Este es el 

reporte que se tiene en Ecuador sobre potentes terremotos.  

1541- 1896 

En ese lapso, el Instituto Geofísico tiene registro de 17 terremotos en diferentes 

localidades ecuatorianas. Desde 1906 hasta la fecha. 

Junio, 1968 

Desde Cotopaxi a Azuay. Muertos: en Ambato, más de 3.000; Latacunga, unos 

2.000. 

 

4 de Febrero, 1797  

Destrucción total de Riobamba. Tuvo una magnitud de 8,3. El terremoto más 

destructivo en suelo ecuatoriano y uno de los de mayor magnitud en toda su 

historia.  
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Enero, 1906 

Terremoto-Tsunami con epicentro en el Pacífico, frente a las costas de la 

frontera Ecuador-Colombia. Este sismo, 8,8 por su magnitud, es el quinto más 

fuerte que se ha registrado en el mundo. (UNIVERSO, 2016) 

 

Peligrosidad Sísmica 

 (NEC-Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2014)El peligro sísmico se 

define como la medida de la frecuencia de sismos y su intensidad para un sitio 

determinado y un periodo de tiempo preestablecido, es decir, el peligro sísmico 

depende únicamente de las condiciones naturales que ofrece el ambiente 

(Ugalde A., 2009). Para estimar el peligro sísmico de una estructura se hace 

necesario conocer aspectos tales como: 

 
 Ubicación de epicentros e identificación de fuentes sismo genéticas.  

 Con que frecuencia se presentan los eventos en una fuente.  

 Distribución de los tamaños de los eventos.  

 Intensidades después del viaje del tren de ondas, esto es, efectos de 

atenuación del tren de ondas.  

 

     El peligro sísmico se cuantifica en términos de los periodos de retornos (o 

sus inversos, las tasas de excedencia) de intensidades sísmicas relevantes 

(sea velocidad, aceleración, desplazamiento o cual otra) en el comportamiento 

de la estructuras. 
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Zonificación sísmica en el Ecuador 

     El Ecuador se divide en seis zonas sísmicas, caracterizada por el valor del 

factor de zona Z. Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de 

amenaza sísmica alta, con excepción del nororiente que presenta una 

amenaza sísmica intermedia y del litoral ecuatoriano que presenta una 

amenaza sísmica muy alta. (NEC-Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

2014) 

Tabla 2. Zonificación Sísmica en el Ecuador 

 
Fuente: Nec-14 

 

      Por lo general los sismos superficiales son los que mayor daño causan por 

lo tanto se puede indicar que la Costa Ecuatoriana es la de mayor peligrosidad 

sísmica es decir muy alta, seguida por la sierra y finalmente por el Nororiente 

(intermedia). 
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I 

Imagen 26. Mapa para diseño sísmico 
Fuente: Nec-14 

 

 

Perfiles de suelo para el diseño sísmico  

     Para la (NEC-Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2014) Es un factor 

muy importante en el diseño de nuestro espectro de respuestas sísmico y este 

depende el perfil estratigráfico del suelo desde su índole de formación 

geológico. En el Ecuador la NEC ha definido seis tipos de suelos los cuales 

son: 
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Tabla 3. Clasificación de los perfiles del suelo 

 
Fuente: Nec-14 

 

Coeficientes de Perfil del suelo 

     Para la (NEC-Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2014) menciona que 

los coeficientes son a dimensional Fa, Fd, Fs, estos permiten la amplificación 

de respuesta del espectro sísmico, son en otras palabras coeficientes de 

amplificación de respuesta sísmica donde: 

 Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto.  

 Fd: amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca.  

 Fs: comportamiento no lineal de los suelos  
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Espectro elástico de diseño 

     El espectro elástico está definido como una fracción de la aceleración de la 

gravedad a continuación se muestra la forma de representación gráfica del 

espectro elástico. Los parámetros que intervienen en el son los factores de 

ampliación de respuesta de espectro que está en función de sitio y zona de 

ubicación de la estructuras. (NEC-Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

2014) 

 
Imagen 27. Espectro elástico de diseño 

Fuente: Nec-14 
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Imagen 28. Definición de simbologías 

Fuente: Nec-14 
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CAPÌTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Diagrama de Flujo para el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joel Suárez 

 

 

Recopilación de Información 

3.1  Tipo y diseño de Investigación 

 La presente investigación tiene un enfoque de carácter técnico de ingeniería, 

por lo que se trata del uso de datos numéricos para generar el modelado de 

uniones en estructuras de acero para realizar evaluaciones, análisis y un 

mejoramiento de las conexiones existentes.  
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     También consta de investigación bibliográfica porque tiene como propósito 

principal conocer y deducir los diferentes enfoques, teoría, conceptos, 

normativas y criterios sobre el proyecto de investigación, en textos, tutoriales, 

revistas, y en diferentes tipos de publicaciones. 

 

 Para el siguiente Proyecto existe los dos tipos de investigación: cualitativa y 

cuantitativa, en este caso será mixta. 

3.1.1   Población de estudio 

     La siguiente investigación será en el edifico Tuto Hotel, como se trata de 

una estructura apta para la presente evaluación  se ha tomado muestra. 

 

3.1.2   Técnicas de recolección de datos  

     Se realizará la evaluación de diseño de conexiones del Bloque 2 del Edifico 

Tuto hotel, mediante el Software RAM. Para lo que se ha obtenido información 

del proyecto modelado del departamento de proyectos de la empresa 

constructora del hotel. 

Los datos serán recolectados de forma rápida y eficaz, para procesarlos se 

empleará mecanismos automáticos como computadoras para facilitar su 

representación y poder realizar el análisis preciso y correcto. 

 

Clasificación de la información 

3.2  Pruebas realizadas 

     Las pruebas realizadas en esta investigación fue analizar la estructura con 

el software ETABS; hasta que los resultados y el diseño sismo resistente 
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cumplan con lo especificados en las normas y además estos sean los más 

idóneos para proceder a diseñar, una vez obtenido los resultados de la 

modelación se procede a diseñar con las especificaciones y normas 

correspondientes para este tipo de estructuras (en este caso metálicas). 

3.3   Fases de la metodología 

     Para el cumplimiento de un problema de metodología de un proyecto de 

investigación existen pasos que permiten esquematizar de algún modo la forma 

de llevar a cabo el estudio, de forma tal, que se obtenga una visión clara de 

cómo se elaboró dicho proyecto. Las mismas se muestran a continuación: 

3.3.1 Geometría Estructural del Edificio 

     El estudio del análisis comprende una edificación de estructuras metálicas 

con cimentación de hormigón armado, dicha edificación será destinada para 

uso de hotel; la estructura consta de P.B Y 4 niveles altos; siendo el área de 

implantación de 675 m². Con una geometría bastante regular en elevación y en 

planta.  
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BLOQUE 2 

 

Imagen 29. Vista en planta del bloque 2 
Fuente: Dpto. Proyectos Estructuras Klaere . 

 

 La planta del edificio consta de 4 vanos en la dirección ―x‖, es decir que 

la estructura estará conformada por 3 pórticos en esta dirección.  

 

 La planta del edificio consta de 4 vanos en la dirección ―Y‖, es decir que 

la estructura estará conformada por 5 pórticos en esta dirección.  

 

Preparación de la información base para el modelado  
 
 

3.3.2   Carga de datos desde ETABS 

Desde el software ETABS se analiza el resultado obtenido de las cargas 

muertas, vivas y sísmicas (Joint Reactions- reaaciones en los apoyos). 
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Imagen 30 Modelado estructural en Etabs-Bloque 2 
Fuente: Joel Suárez 

 

 

Los resultados se exportan a una tabla de Excel clasificadas por cargas. 

 

Tabla 4. Joint Reactions 
 

JOINT REACTIONS 

Joint OutputCase F1 F2 F3 M1 M2 M3 

39 DEAD -0.0534 0.1572 10.8091 -0.14153 -0.5011 -0.0003218 

40 DEAD -0.0268 -0.0147 20.1431 -0.00688 -0.02473 -0.0003207 

41 DEAD 0.0316 -0.2041 11.7425 0.19936 0.03027 -0.00003218 

43 DEAD -0.0294 -0.206 11.7549 0.20119 -0.02727 -0.00003218 

44 DEAD 0.0153 0.0212 19.7245 -0.01302 0.01486 -0.00003234 

45 DEAD 0.0657 0.1271 10.9754 -0.11302 0.06223 -0.00003218 

46 DEAD 0.1239 0.0083 2.9301 -0.00069 -0.11571 -0.00003218 

47 DEAD -0.0258 -0.0476 15.7665 0.05191 -0.02403 -0.00003218 

48 DEAD 0.027 -0.0471 15.7677 0.05146 0.02577 -0.00003218 

49 DEAD -0.1229 0.0083 2.9301 -0.00069 -0.11571 -0.00003218 

50 DEAD -0.0646 0.1265 10.974 -0.11216 -0.06063 -0.00003218 



  74 

 

 

51 DEAD 0.0555 0.1562 10.8307 -0.14017 0.05261 -0.00003218 

54 DEAD 0.0298 0.0136 20.175 -0.00548 0.02851 -0.00003249 

55 DEAD -0.0143 0.0207 19.7414 -0.01219 -0.0131 -0.00003204 

56 DEAD 0.0827 -0.0535 16.9708 0.05753 0.07842 -0.00003218 

57 DEAD -0.0314 0.2332 17.1545 0.26671 -0.07188 -0.00577 

59 DEAD -0.0288 -0.2054 11.7561 0.20106 -0.02664 -0.00003218 

60 DEAD 0.0313 -0.2067 11.7517 0.20211 0.03 -0.00003218 

61 DEAD -0.126 -0.2706 7.7834 0.19051 -0.0643 0.00321 

62 DEAD 0.0574 -0.4332 7.6982 0.3122 0.01648 0.00173 

  0.1239 0.232 20.175 0.3122 0.11715 0.00321 

  -0.126 -0.4332 2.9294 -0.14153 -0.14153 -0.00577 

 
Fuente: Joel Suárez 

 

Determinación del Resumen de Resultados 

Basa en la información de la exportación anteior se realiza una tabla con el 

resumen de cargas: 

Tabla 5. Resumen de Cargas 

 

 Fuente: Joel Suárez 
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Procesamiento de Información en el Software 

 

      Para poder ingresarla en el software RAM, ya que se necesita las 

reacciones de las fuerzas y momentos en los apoyos para comenzar a diseñar 

la Conexión en este ejemplo Placa Base-Columna. 

 

1) Abrimos el software RAM para empezar a cargar los datos obtenidos de las 

cargas desde ETABS para ingresarla a la conexión: 

 

 

 

Imagen 31 Software RAM 

Fuente: Joel Suárez 

 

2) Damos clic en el comando Home, a su vez en new:  para ir ingresando los 

datos respectivos que pide el software: tipo de conexión, descripción, tipo de 

columna y material. 

3) Terminamos de ingresar y damos ok. Automaticamente aparece el tipo de 

seccion de columna. 



  76 

 

 

 

Imagen 32 Pasos del Software RAM 
Fuente: Joel Suárez 

 

     Una vez asignado el tipo de sección del elemento, ingresamos el resumen 

de cargas de las fuerzas y momentos en el cuadro que aparece al dar clic en 

home- edit- loads 

.  

Imagen 33. Detalle-pasos del Software 
Fuente: Joel Suárez 

 



  77 

 

 

Ya ingresado los datos correspondientes se presiona OK y automáticamente 

define la sección con las cargas asignadas 

 

Imagen 34. Detalle-pasos del Software 

Fuente: Joel Suárez 

 

     Ya con la sección definida vamos al comando design – base plate 

connection- Smart Fixed Biaxial Base Plate. 

Esto significa que se asignará una conexión Inteligente de placa base Fija 

Biaxial que el programa como característica permite seleccionar. 

 

Imagen 35. Detalle-pasos del Software RAM 

Fuente: Joel Suárez 
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Imagen 36. Detalle-pasos del Software RAM 

Fuente: Joel Suárez 

 

 

Diseño de Conexiones 

     El siguiente paso es editar la conexión y, se abrirá una nueva ventana 

donde permitirá ya diseñar con criterios de las normas constructivas tanto del 

acero como del concreto. 

Dentro de la nueva ventana están las siguientes opciones: 

 Datos generales 

 Análisis  

 Criterios de Diseño 

 Criterios de Optimización (por default) 

 Miembros 

 Columna  

 Conector 

 Placa Base 
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 Soporte 

 Ancla 

 Refuerzo para el ancla  

 

Imagen 37. Detalle-pasos del Software RAM  

Fuente: Joel Suárez 

 

 

 

Dentro de datos generales, en el análisis están las cargas asignadas 

anteriormente, que se puede reconfirmar en la opción de cargas. 

 

 

Imagen 38. Detalle del Software RAM 

Fuente: Joel Suárez 
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     Habrá la opción distribución de presiones en el análisis de la placa base, 

este caso será Uniforme, ya que el esfuerzo de aplastamiento de la placa es 

uniforme y se sigue los procedimientos de análisis y diseño en la guía de 

diseño (Base Plate and Anchor Rod Design-AISC/Diseño de Placa Base y 

Barra de Anclaje). 

 

     La opción criterios de diseño, se define las especificaciones para criterio de 

diseño: en este caso el código para diseño de acero se usó AISC 2005 LRFD, y 

el código para el diseño del concreto ACI 318-11. 

 

     En Miembros, solo estará el tipo del elemento que tendrá tipo de columna, 

sección y material (ya definidos al comienzo) pero se comprueba de que 

continúe con el mismo perfil para el ejemplo. 

En conector, existirá algunas opciones que se van definiendo con los criterios 

de diseño y planos estructurales correspondientes al proyecto. 

     En la carga de datos para conector, que es la placa base se define : 

 El tipo de conexión: no rigidizada 

 posición respecto al apoyo: centro 

 N dimensión longitudinal: 50cm 

 B dimensión transversal:  50cm  

 Espesor:  2,5cm 

 Material: A36 

 Soldadura de la columna: E7018  

 Tamaño de la soldadura a la columna:  10 mm 
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Imagen 39. Detalle del Software RAM 

Fuente: Joel Suárez 

 

 

En la opción de soporte, se define las dimensiones del pedestal o el dado del 

plinto de hormigón de la cimentación. 

 

Imagen 40. Detalle del Software RAM 

Fuente: Joel Suárez 

 

     Y en la opción del ancla se define el tipo de varilla en dimensión, también la 

posición del ancla que este caso es personalizado con respecto al plano y 

especificaciones del diseño, número de filas por lado y número de ancla por 
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filas, el tipo de ancla con cabeza y tipo de cabeza hexagonal, y finalmente la 

longitud y material. 

 

Imagen 41. Detalle del Software RAM 
Fuente. Joel Suárez 

 

 

Imagen 42. Detalle del Software RAM 

Fuente: Joel Suárez 

 

     Ingresando los datos con los criterios respectivos, el valor (que lo ideal sería 

1 o inferior) del resultado llega a estar en verde que significa que la conexión es 

aceptable y por ende pasa a ser un tipo de conexión sismo resistente. 
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Imagen 43. Pasos del Software RAM 

Fuente: Joel Suárez 
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CAPÌTULO IV 

RESULTADOS 
 

Resultados de los Cálculos para las Conexiones 

 

     Después de haber realizado las pruebas por el software RAM se pudo 

comprobar los resultados basados en el tipo de conexión y respectivamente 

con sus especificaciones y normas. 

     

     El software nos brinda una ayuda a obtener las dimensiones óptimas y así 

poder diseñar cualquier tipo de conexión ya sea soldada o apernada, teniendo 

en cuenta criterios y cumplimento requisitos de las normas, los resultados 

técnicos sirven para elegir un diseño más conveniente en cuanto a resistencia 

para que la estructura responda ante un evento sísmico causado por la 

naturaleza.  

 

     El software nos brinda unas hojas de análisis de resultados que se muestra 

a continuación: 
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Imagen 44. Software RAM 

Fuente: Joel Suárez 

 

     En la imagen 44, se observa los valores del resumen de cargas (momentos 

y cortantes) que obtuve del software Etabs y los ingresé al software RAM 

Connection para empezar a diseñar, mediante el resultado se comprueba que 

los valores son los mismo del resumen de cargas. 
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Imagen 45. Software RAM-Diseño del eje 

Fuente: Joel Suárez 

 

     En la figura 45, se observa el diseño en el eje mayor de la Placa base con 

sus consideraciones geométricas definidas en valores establecidos según el 

AISC 360-10 LRFD. Ya que tiene un valor definido mediante fórmulas y 

parámetros, y que el valor obtenido mediante el diseño cumpla con ese rango 

ya definido. 

 

     Se aprecia las unidades, capacidad, demanda, valor máximo y mínimo  de 

las fórmulas que el programa RAM Connection tiene el respaldo con las 

normativas mencionadas anteriormente. 

 

     Asimismo, para la verificación de diseño podemos apreciar el Pedestal si 

cumple el aplastamiento por axial, placa base si cumple por flexión en fluencia, 
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la columna si cumple la resistencia de la soldadura y el tamaño de la soldadura, 

todo esto basado a la normas del AISC con las fórmulas correspondientes para 

el diseño de conexiones ya establecidas. 

 

 

Imagen 46. Software RAM-Diseño del eje menor 

Fuente: Joel Suárez 

 

     En la figura 46, podemos apreciar que es igual a la imagen 45, pero lo que 

cambia es el diseño en el eje menor de la Placa base.  
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Imagen 47. Software RAM-Diseño del eje mayor 

Fuente: Joel Suárez 

 

 

Imagen 48. Software RAM 

Fuente: Joel Suárez 
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 .  

Imagen 49. Software RAM 
Fuente: Joel Suárez 

 

 

     En las imágenes 47,48 y 49 se analiza los resultados y se observa valores 

de color rojo donde se visualiza que algunos parámetros no cumplen con el 

rango establecido en relación a la AISC  por lo que determinar que existen  

errores, para lo cual se procede a realizar correcciones en los datos del diseño 

del modelo para obtener un nuevo resultado en base a los criterios de diseño 

considerando las normativas americanas de la construcción con acero.  

 

     Una vez corregido esto, En la figura  49 se vuelve a obtener los resultados, 

y se observará  con valores todos verdes que comprobarán la eficacia del tipo 

de conexión ya con resultados basados a las normas de construcción del AISC 

Y ACI para este ejemplo de Placa Base.  
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     Con el software RAM Connection podemos apreciar gráficos innovadores 

que 

Sobrepasa expectativas con sus rompedores gráficos, que con sus vistas 3D 

de encajes y holguras facilita el diseño y la verificación en obra.  

 

     También el programa permite modelados de tipos de conexiones de 

estructuras metálicas en edificaciones y saber si cumple su eficiencia o 

deficiencia de la misma que a continuación se detalla: 

 Vigas de ala ancha, Pilares HSS y virtualmente todo perfil en acero para 

tirantes  

 Uniones viga-pilar (pasante o no) 

 Conexiones viga con girder 

 Uniones viga con viga 

 Empalme de viga y pilares 

 Ménsulas 

 Diseño de placas base, incluyendo anclajes  

 Diseño de cartelas para uniones con tirantes 

 Extensa y personalizable base de datos de uniones 

 Generación de nuevas uniones usando la interfaz del programa o con 

Excel 

 Controla decenas de parámetros como: dimensiones de placa, 

soldadura (tipo, tamaño, serie del electrodo, longitud, etc), pernos 

(tamaño, material, deslizamiento crítico, tipo de agujeros, etc), 

dimensiones de los rigidizadores o de los doublers, terminaciones 

superior e inferior de las vigas, uniones inclinadas y sesgadas. 
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     El software va generando detalles DXF directamente, ahorrando tiempo y 

aumentando la exactitud. 

Tiene además la opción de incluir las ecuaciones explícitas y las referencias a 

los estándares de diseños en los informes. Dichos reportes pueden emitirse en 

varios idiomas incluyendo el español. 

 

 

                           

Imagen 50. Ejemplo de conexión placa base-columna 

Fuente: Google 
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CAPÌTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 Los daños en una estructura a causa de un sismo son variables y 

dependen del tipo de material y de estructura, sin embargo, los daños 

que más preocupan a los especialistas son en las juntas o uniones 

porque cuando colapsan las estructuras generalmente es ahí donde 

tienden a fallar primero.  

 Si bien sabemos que en el Ecuador la NEC-14 constituye el marco 

legal actual, éste no contiene especificaciones de diseño de 

conexiones precalificadas para estructuras en acero, de ahí la 

necesidad de aplicar las normativas americanas. 

 Tomando en consideración que el software RAM Connection tiene en 

su estructura inmersa a las normas americanas para diseñar uniones 

mediante las formulas establecida por la norma AISC y una vez 

generado el modelado en esta investigación y el cálculo de los 

esfuerzos, momentos de las conexiones se puede concluir que el 

modelado estructural del bloque 2 del Tuto Hotel cumplen con los 

requerimientos de las normas de diseño. 

 Se puede anotar que adicional a la generación del modelo se 

encontró que el software también dispone de opciones para la 

generación de información útil para los diseños estructurales como 

son: placa base-columna, columna-viga, viga-viga, viga-vigueta, etc. 
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 Mediante el uso de éste programa el ahorro de tiempo pretende 

mejores resultados económicos y menores plazos en las 

construcciones de Estructuras Metálicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se necesitará instrucciones extracurriculares de diseño de conexiones 

en Estructuras metálicas, ya que el Software es muy poco conocido en 

el Ecuador, y así poder tener criterios para poder diseñar conexiones e 

interpretar los resultados obtenidos. 

 Que se cumplan todos los requisitos recomendados por los códigos 

internacionales y nacionales (AISC 341-10, AISC 360-10, AISC 358-10, 

FEMA 350-2000, AWS D1.8, AWS D1.1.) para el diseño de conexiones 

de estructuras metálicas, ya que zonas de alto riesgo sísmico, es de 

mucha importancia asegurar la confiabilidad de las estructuras. 

 Que este programa y otros de Ingeniería puedan ser implementados en 

ésta universidad y en otras del país, para que así uno como estudiante y 

futuro profesional pueda llegar a evaluar y tener criterios bien sólidos en 

el campo de la construcción. 
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2C300X150X8mm.

ESCALA: 1:10

COLUMNA C5

RELLENAS DE HORMIGÓN

COLABORANTE f'c=210kg/cm

CC3 PL750x140x6mm. en c/esquina

R: Pt 50x6mm continua

RELLENAS DE HORMIGÓN

COLABORANTE f'c=210kg/cm

CC3 PL750x140x6mm. en c/esquina

R: Pt 50x6mm continua

RELLENAS DE HORMIGÓN

COLABORANTE f'c=210kg/cm

CC4 L40x4x140mm. en c/esquina. c/400mm.

R: Pt 50x6mm continua

RELLENAS DE HORMIGÓN 

COLABORANTE f'c=210kg/cm

CC4 L40x4x140mm. en c/esquina. c/400mm.

R: Pt 50x6mm continua

CORTE Y'-Y'

ESCALA: 1:10

22

2 2

CORTE T'-T'

ESCALA: 1:10

2C300X150X6mm.

ESCALA: 1:10

COLUMNA C6

2C300X150X8mm.

ESCALA: 1:10

COLUMNA C5

2C300X150X6mm.

ESCALA: 1:10

COLUMNA C6

MATERIALES
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REV.
DESCRIPCION

REVISIONES

APR.DIB. REV.

19/ENERO/150
REVISION 0

- - -

►

►

►

►

►

NOTA:

►

SELLOS MUNICIPALES

PROPIETARIO

INDICADAS

CONTENIDO

EST-11

LAMINA N'FECHA DIBUJO

CALCULADO POR

FILE N'

PROPIETARIO

ESCALA

CONTENIDO

OBRA:

HOTEL SAMANES - BLOQUE 2 

COLUMNAS - DETALLES

ELEVACIÓN DE COLUMNAS BLOQUE 2

ESCALA: H 1:50

ESCALA: H 1:100

UN CONECTOR  EN CADA ESQUINA 

CONECTOR CC4

      en c/esquina.

 COLUMNA

L40x4 c/400mm.

CC4

CONECTORES DE CORTE (CC4)

ESCALA: S/E

3

3

3

DEL PERFIL 

CC4

SMAW

PROCESO: SMAW

PARED DE

COLUMNA

JUNTA: TC-U4a

FIGURA: 3.4 p.113

AWS D1.1/2010

R= 6mm

= 45ª

PLACA BASE

R: RESPALDO

Pt 50x6mm

45º

10

ELECTRODO:

ESPECIFICACIÓN: AWS A5.5

CLASIFICACIÓN:  E7018-A1

Alternado

PLACA BASE-COLUMNA

ESCALA: 1:10

CONEXIÓN SISMICA

5

R: RESPALDO

Pt 50x6mm

PROCESO: SMAW

JUNTA: B-U4a

FIGURA: 3.4 p.112

AWS D1.1/2010

R= 6mm

= 45ª

TOLERANCIAS:

R= +12,-0

= +10ª,-0

ELECTRODO:

ESPECIFICACIÓN: AWS A5.5

CLASIFICACIÓN:  E7018-A1

45º

6

SRPC

Ó SU EQUIVALENTE EN OTROS PROCESOS

DE COLUMNAS

ESCALA: 1:10

DETALLE DE EMPALME

4

UNIÓN PLACA BASE-COLUMNA, UTILIZAR SRPC

CONEXIÓN PRECALIFICADA VIGA-COLUMNA.

EMPALME DE TRAMOS DE COLUMNAS O DE SUS 

SRPC: SOLDADURA DE RANURA DE PENETRACIÓN COMPLETA

FLEJES INDIVIDUALES, UTILIZAR SRPC. 

SOLDADURAS DE DEMANDA CRÍTICA

TRAMOS DE COLUMNAS

ESCALA: 1:10

DETALLE DE UNIÓN

COLUMNA

PENETRACIÓN COMPLETA EN

SRPC.- SOLDADURA DE RANURA DE 

UNIÓN DE TRAMOS DE COLUMNAS

DETALLE DE UNIÓN ENTRE 

45º

6

SRPC

COLUMNA

(EMP)

NPT: NIVEL DE PISO TERMINADO

CC3

COLUMNA METÁLICA + RELLENO

CON CONCRETO COLABORANTE

LOSA CON STEEL DECK

VIGA PRINCIPAL

CC3

5

ATIESADORES INTERIORES (CC3)

ESCALA: S/E

R

R: Pt 50x6mm

Máximo 3mm.

tw

PLATINA DE RESPALDO R

ESCALA: S/E

COLUMNAS HOTEL BLOQUE 2

ESCALA: 1:10

PL750X140X6mm.

1) ANSI/AISC 360-10: SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.

2) ACI 318-08: BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE. 

3) AWS D1.1/2005 AMERICAN WELDING CODE 2005.

TUBOS O PAQUETES DE TUBOS DE CUALQUIER TIPO DE INSTALACIONES.

BAJO NINGÚN CONCEPTO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERÁN ATRAVESADOS POR   

LAS PERFORACIONES PARA LAS VARILLAS DE ANCLAJE EN LAS PLACAS DEBERÁN SER 

REALIZADAS CON TALADRO.  SE PROHIBE HACER O AMPLIAR ESTAS PERFORACIONES 

CON OXICORTE.- LAS ABERTURAS CENTRALES PUEDEN SER REALIZADAS CON OXICORTE.

DISEÑO POR EL MÉTODO AISC-LRFD-2010.

ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL:             Fy= 50ksi.

4) AWS D1.8/2008 SEISMIC SUPPLEMENT. AMERICAN WELDING SOCIETY. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR ESQUEMAS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

METÁLICOS, EN LOS QUE SE DETALLE EL DESPIECE DE LOS ELEMENTOS

LAS UNIONES PLACA-COLUMNA Y VIGA-COLUMNA SON CONSIDERADAS COMO SOLDADURAS 

 DE DEMANDA CRÍTICA, POR LO QUE SE REQUIERE QUE EL CONTROL DE CALIDAD SEA
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Y SU RESPECTIVO PESO.
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*

*
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ESCALA: 1:10

PLACA CONCÉNTRICA (COLUMNAS C5)

2est Ø10 c/100mm.

8Ø16mm.

VA: VARILLAS DE ANCLAJE

12Ø28x750mm  Fy=4200Kg/cm2

PERFORACIONES CON TALADRO

ABERTURA Ø120mm PARA EL

PASO DEL HORMIGÓN.

VE: VARILLAS DE ESPIGAS

4Ø20mmx1500mm 

PERFORACIÓN Ø22mm 

EN LA PLACA. 30mm.

ESCALA: 1:10
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SUELO IMPORTADO BIEN COMPACTADO

AL 95% DEL PRÓCTOR MODIFICADO 

ESCALA: 1:20

CORTE 8-8 

NPT +0.85 N.CONT. +0.80

NIVEL CONTRAPISO

COLUMNA C5COLUMNA C1

16Ø16mm. (ARMADO DE DADO)

12Ø28mm. (VARILLAS DE ANCLAJE)

SUELO IMPORTADO BIEN COMPACTADO

AL 95% DEL PRÓCTOR MODIFICADO 

f'c=110kg/cm

Replantillo e=70mm.

2

NPT +0.85

N +0.62

N.CONT. +0.80

NIVEL CONTRAPISO

ESCALA: 1:20

CORTE 9-9 

8Ø16mm. (ARMADO DE DADO)

12Ø28mm. (VARILLAS DE ANCLAJE)

COLUMNA C5

ESCALA: 1:20

VARILLAS DE ANCLAJE

NPT +0.85 N.CONT. +0.80

NIVEL CONTRAPISO

Ø
2
8
x
7
5
0
m

m

DETALLE DE 

E70-18

E80-18

10

Ø
2
8
x
7
5
0
m

m

Ø
2
8
x
7
5
0
m

m

Ø
2
8
x
7
5
0
m

m

6

E70-18

E80-18

ABERTURA CENTRAL 

Ø120mm 

DADO D3(600x600)mm.

2est Ø10 c/100mm.

16Ø16mm.

VARILLA DE ANCLAJE

Ø28x750mm

E70-18

E80-18

10

 VISTA EN PLANTA

VISTA LATERAL
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LAS DIFERENTES POSICIONES Y PROCESOS.
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AWS A5.1        E7018-AR   (SMAW - ARCO METÁLICO PROTEGIDO).  

AWS A5.18       ER 70S-6   (GMAW - SOLDADURA POR ARCO CON ALAMBRE  

DEBERÁ REALIZARSE INSPECCIONES VISUALES DE SOLDADURA AL 100% DE LAS 
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ESPECIFICACIÓN  CLASIFICACIÓN           PROCESO 

DE ELECTRODO  
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CONDICIÓN SIN TRATAMIENTO TÉRMICO POSTERIOR A LA SOLDADURA) CON UNA 
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RA RA

VIGA V3

ESCALA: 1:25

3'

3

4'

4

120X8X450X5 mm.

AT AT

4

4

AT: Pt 50x5x450mm

RA: Pt 50x5x500mm

AT AT

4

4

4

4

RA

2. SOLDAR CONECTORES DE CORTE Ø12c/2ondas. 

SOBRE EL PATÍN SUPERIOR, ATRAVESANDO EL STEEL DECK.

2. SOLDAR CONECTORES DE CORTE Ø12c/2ondas. 

SOBRE EL PATÍN SUPERIOR, ATRAVESANDO EL STEEL DECK.

CONEXIÓN SISMICA

CONEXIÓN SISMICA

AT

CONECTORES DE CORTE

Ø12c/2ondas.

1. Le: LONGITUD LIBRE ENTRE ALMAS DE VIGAS MENOS 12mm. 

AT

CONEXIÓN A CORTANTE

L 50x50x5 c/cara

VIGA V1 (VIGA SECUNDARIA)

ESCALA: 1:25

NOTAS:

CONEXIÓN A CORTANTE

L 50x50x5 c/cara

CORTE 5-5'

ESCALA: 1:10

140X8X450X5 mm.

CORTE 6-6'

ESCALA: 1:10

140X8X450X5 mm.

AT: Pt 50x5x450mm

AT AT

4

4

4

4

VIGA V1 VIGA V1

5'

5

6'

6

L2 L2'

1) ANSI/AISC 360-10: SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.

2) ACI 318-08: BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE. 

3) AWS D1.1/2005 AMERICAN WELDING CODE 2005.

TUBOS O PAQUETES DE TUBOS DE CUALQUIER TIPO DE INSTALACIONES.

BAJO NINGÚN CONCEPTO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERÁN ATRAVESADOS POR   

LAS PERFORACIONES PARA LAS VARILLAS DE ANCLAJE EN LAS PLACAS DEBERÁN SER 

REALIZADAS CON TALADRO.  SE PROHIBE HACER O AMPLIAR ESTAS PERFORACIONES 

CON OXICORTE.- LAS ABERTURAS CENTRALES PUEDEN SER REALIZADAS CON OXICORTE.

DISEÑO POR EL MÉTODO AISC-LRFD-2010.

ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL:             Fy= 50ksi.

4) AWS D1.8/2008 SEISMIC SUPPLEMENT. AMERICAN WELDING SOCIETY. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR ESQUEMAS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

METÁLICOS, EN LOS QUE SE DETALLE EL DESPIECE DE LOS ELEMENTOS

LAS UNIONES PLACA-COLUMNA Y VIGA-COLUMNA SON CONSIDERADAS COMO SOLDADURAS 

 DE DEMANDA CRÍTICA, POR LO QUE SE REQUIERE QUE EL CONTROL DE CALIDAD SEA

REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y SISTEMÁTICO EN CADA UNIÓN. 

Y SU RESPECTIVO PESO.

DETALLE DE LLEGADA DEL NERVIO A LA VIGA 

ESCALA: 1:20

VIGA PRINCIPAL NERVIO N1

PL 60X6XLmm.PL 60X6XLmm.

CÓDIGOS UTILIZADOS:

*

*

*

*

*

*

MARZO/2016

1 2 3 4 5 6

7 8
9

10 11 12

STEEL DECK

e=0.65mm.

LOSA =120mm.

ING. GUSTAVO CELI

ASISTENCIA TÉCNICA

D.L

ING. DAVID LOOR

4

4

4

4

4

25

25

VIGA V5

ESCALA: 1:10

TUBO 200X100X4mm.

V5V5

V5 V5 V5

GRATING

V5 V5 V5 V5

V5 V5 V5 V5
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MATERIALES

FECHA

REV.
DESCRIPCION

REVISIONES

APR.DIB. REV.

19/ENERO/150
REVISION 0

- - -

►

►

►

►

►

NOTA:

►

SELLOS MUNICIPALES

PROPIETARIO

INDICADAS

CONTENIDO

EST-14

LAMINA N'FECHA DIBUJO

CALCULADO POR

FILE N'

PROPIETARIO

ESCALA

CONTENIDO

OBRA:

HOTEL SAMANES - BLOQUE 2

DETALLES DE CONEXIONES

6

45ª

10

6

45ª

DETALLE 2

DETALLE 1

EL TAMAÑO DEL FILETE ADYACENTE A LA COLUMNA SERA DE UN MÍNIMO

PLACA DE CORTANTE, DE ESPESOR IGUAL A LA DEL ALMA DE LA VIGA.

EN EL PATIN INFERIOR RETIRAR LA PLATINA DE RESPALDO O USAR UNA PLATINA 

UNA SOLDADURA DE FILETE DE 10mm DEBAJO LA PLATINA.  

EN EL PATÍN SUPERIOR DEJAR LA PLATINA DE RESPALDO Y COLOCAR 

SOLDADURA DE RANURA DE PENETRACIÓN COMPLETA EN LOS1.-

PATINES SUPERIOR E INFERIOR.

VIGA SERA TAL QUE ESTÉ LOCALIZADO EN EL METAL BASE DEL PATÍN.

DE  10mm  Y EL TAMAÑO DEL FILETE ADYACENTE AL PATÍN DE LA 

AGUJERO DE ACCESO.

DEJADA ENTRE LA PLACA DE CORTE Y LA COLUMNA. 

SOLDADURA DE RANURA DE PENETRACIÓN COMPLETA A LO ALTO DE LA

LONGITUD DEL ALMA, ENTRE LOS AGUJEROS DE ACCESO.  EN LA RANURA

2.-

3.-

LIMPIAR LA ESCORIA CON ESMERIL ENTRE PASES DE SOLDADURA.

4.-

DE RESPALDO NO FUSIBLE, ESMERILAR Y AÑADIR UNA SOLDADURA DE FILETE.

SOLDADURA DE PENETRACIÓN PARCIAL A TODO LO ALTO DE LA UNIÓN, ENTRE

SOLDADURA DE FILETE ENTRE LA PLACA DE CORTANTE Y EL ALMA DE LA VIGA. 

5.-

6.-

DESPUES DE SOLDAR, ESMERILAR EL CORDÓN.

LA PLACA DE CORTANTE Y LA COLUMNA.

1.-

PATÍN

PC

ALMA

PATÍN

PC

ALMA

SRPC. EN  PATINES SUPERIOR  E INFERIOR.

AGUJEROS DE  ACCESO  SÍSMICOS.

PLACA DE  CORTANTE (PC).

SF ENTRE  LA PLACA DE  CORTANTE Y LA  COLUMNA.

SRPC ENTRE  LOS  AGUJEROS  DE ACCESO.

1

SRPC: SOLDADURA DE  RANURA  DE  PENETRACIÓN  COMPLETA.

SF SOLDADURA DE  FILETE.

(CARA ANTERIOR).

(CARA POSTERIOR).

25

PATÍN SUPERIOR

ALMA

PATÍN INFERIOR

25
75

25

25

25

P
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E
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A

6

PLACA DE CORTANTE 

ANGULO DE BISEL 45º, SEGUN A.W.S. D1.1.

EL MAYOR VALOR ENTRE tf ó 1/2" (12.5mm)

RADIO MÍNIMO 3/8" (10mm)

3 tf.=  +/- 13mm

EL MAYOR VALOR ENTRE tf ó 3/4" (19mm)

* UTILIZAR TALADRO PARA EJECUTAR EL 

RADIO r=10mm.

* UTILIZAR DISCO Y AMOLADORA PARA

LOS CORTES RECTOS. 

VIGAS  V1-V2-V3

P
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R
E

D
 
D

E
 
C

O
L

U
M

N
A

ALMA

PATÍN SUPERIOR

P
A

R
E

D
 
D

E
 
C

O
L

U
M

N
A

ALMA

PATÍN INFERIOR

(FUGA)

POSICIÓN DEL

RADIO (r) EN VX/VY

B-L1b-GFt<8mm

DC

Patín

tw

A
l
m

a

Patín

BA

t>6mm

t<6mmB-U2a-GF B-L1a-GF

45°

tw

5

R

R

R

R

P
A

R
E

D
 
D

E
 
C
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L

U
M

N
A

ALMA

PATÍN SUPERIOR

(FUGA)

P
A

R
E

D
 
D

E
 
C

O
L

U
M

N
A

ALMA

PATÍN INFERIOR

POSICIÓN DEL

RADIO (r) EN VX/VY

VIGAS  V6

SOLDAR CONECTORES DE CORTE: Ø12c/300mm AL PATÍN DE CADA VIGA, ATRAVESANDO EL STEEL DECK.

Le= LONGITUD EFECTIVA

CL

Ø12c/2ondas

CONECTORES DE CORTE  

ALMA

NOMENCLATURA:

PATÍN INFERIOR

<SRPC>     SOLDADURA DE RANURA DE PENETRACIÓN COMPLETA (EN EL EMPALME DE 2 FLEJES)

<SRPC>     SOLDADURA DE RANURA DE PENETRACIÓN COMPLETA EN UNIÓN DE PLANCHAS.

<SF>       SOLDADURAS DE FILETE CONTINUAS A C/LADO DEL ALMA.

AT= ATIESADOR EN AMBAS CARAS.

EJE

EJE

AGUJEROS DE

ACCESO

SÍSMICOS

PATÍN SUPERIOR

<SRPC>     SOLDADURA DE RANURA DE PENETRACIÓN COMPLETA (UNIÓN PATÍN-ALMA).

FEMA 350 / ANSI AISC 348-05

SOLDADURAS EN CONEXIÓN SÍSMICA VIGA-COLUMNA

INDICACIONES:

DETALLE 1: PATÍN SUPERIOR

UNIÓN VIGA - COLUMNA

FEMA 350 / ANSI AISC 348-05

CONEXIÓN SÍSMICA VIGA-COLUMNA

DETALLE 1: PATÍN INFERIOR

UNIÓN VIGA - COLUMNA

ANSI / AISC 341 - 10

GEOMETRÍA DE AGUJEROS DE ACCESO

VIGAS SÍSMICAS V2-V3-VC2-VC3-V1-VC1

ESCALA: S/E

ESCALA: S/E

ESCALA: S/E

ESCALA: S/E

ESCALA: S/E

ESCALA: S/E

COLUMNA

METÁLICA

2

3

4

5

6

NOMENCLATURA:

1

2

3

4

5

NOMENCLATURA:

PRECALIFICADAS AWS D1.1-2010

ESCALA: S/E

UTILIZAR UNIONES SOLDADAS

1) ANSI/AISC 360-10: SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.

2) ACI 318-08: BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE. 

3) AWS D1.1/2005 AMERICAN WELDING CODE 2005.

TUBOS O PAQUETES DE TUBOS DE CUALQUIER TIPO DE INSTALACIONES.

BAJO NINGÚN CONCEPTO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERÁN ATRAVESADOS POR   

LAS PERFORACIONES PARA LAS VARILLAS DE ANCLAJE EN LAS PLACAS DEBERÁN SER 

REALIZADAS CON TALADRO.  SE PROHIBE HACER O AMPLIAR ESTAS PERFORACIONES 

CON OXICORTE.- LAS ABERTURAS CENTRALES PUEDEN SER REALIZADAS CON OXICORTE.

DISEÑO POR EL MÉTODO AISC-LRFD-2010.

ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL:             Fy=50ksi.

4) AWS D1.8/2008 SEISMIC SUPPLEMENT. AMERICAN WELDING SOCIETY. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR ESQUEMAS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

METÁLICOS, EN LOS QUE SE DETALLE EL DESPIECE DE LOS ELEMENTOS

LAS UNIONES PLACA-COLUMNA Y VIGA-COLUMNA SON CONSIDERADAS COMO SOLDADURAS 

 DE DEMANDA CRÍTICA, POR LO QUE SE REQUIERE QUE EL CONTROL DE CALIDAD SEA

REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y SISTEMÁTICO EN CADA UNIÓN. 

Y SU RESPECTIVO PESO.

CÓDIGOS UTILIZADOS:

*

*

*

*

*

*

SOLDADURA

MATERIALES DE APORTE: 

TODAS LAS UNIONES SOLDADAS A TOPE (PATÍN-PATÍN/ALMA-ALMA) DEBERÁN SER 

REALIZADAS CON SOLDADURA DE PENETRACIÓN COMPLETA (SRPC) PRECALIFICADA

SEGÚN  AWS-D1.1.

TODAS LAS UNIONES DE TRAMOS DE VIGAS (O SUS FLEJES INDIVIDUALES) DEBERÁN 

SER REALIZADAS CON SOLDADURA DE RANURA DE PENETRACIÓN COMPLETA (SRPC).  

LOS SOLDADORES EN TALLER Y EN OBRA DEBERÁN TENER  CALIFICACIÓN AWS  PARA 

LAS DIFERENTES POSICIONES Y PROCESOS.

*

AWS A5.1        E7018-AR   (SMAW - ARCO METÁLICO PROTEGIDO).  

AWS A5.18       ER 70S-6   (GMAW - SOLDADURA POR ARCO CON ALAMBRE  

DEBERÁ REALIZARSE INSPECCIONES VISUALES DE SOLDADURA AL 100% DE LAS 

UNIONES SOLDADAS DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE.

ESPECIFICACIÓN  CLASIFICACIÓN           PROCESO 

DE ELECTRODO  

SÓLIDO Y  PROTECCIÓN  GASEOSA).  

AWS A5.20       E71T-1C    (FCAW - ALAMBRE TUBULAR CON NÚCLEO FUNDENTE  

AWS A5.20       E71T-8     (FCAW - ALAMBRE TUBULAR CON NÚCLEO FUNDENTE 

Y PROTECCIÓN GASEOSA.                            

AUTOPROTEGIDO.                            

AWS A5.17     F7A2-EM12K   (SAW -  ARCO SUMERGIDO).

F7A2-EM12K : FUNDENTE QUE PRODUCIRÁ UN METAL DE SOLDADURA ( EN UNA 

CONDICIÓN SIN TRATAMIENTO TÉRMICO POSTERIOR A LA SOLDADURA) CON UNA 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NO MENOR DE 70Ksi Y UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 

CHARPY CON ENTALLAS EN V DE AL  MENOS 27J(20ft.lb) a-20 F CUANDO SE PRODUCE 

CON UN ELECTRODO EM12K BAJO LAS CONDICIONES CITADAS.

*

*

*

*

*

ING. GUSTAVO CELI

ASISTENCIA TÉCNICA

D.L

ING. DAVID LOOR

SF ENTRE LA PLACA PC Y LA VIGA
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