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CAPITULO I 

1.1. Introducción 

La presente investigación intenta demostrar que se puede tener un aumento 

importante de resistencia, logrando que el acero y el concreto trabajen en conjunto.  En 

la actualidad se utiliza la construcción compuesta en la mayoría de los casos en el que 

ambos materiales, acero y concreto, están en contacto. 

El diseño de entrepisos de acción compuesta debe tomar en cuenta no solo los 

estados límite de resistencia sino también los estados límite de servicio, ya que en 

algunas ocasiones las deformaciones y vibraciones conducen el diseño del sistema 

compuesto, dejando a un lado la resistencia de los miembros. 

  

1.2. Situación problemática 

El Ecuador es un país que no está preparado para un sismo de magnitud 

considerable por esta razón es necesario empezar a normar los diferentes sistemas 

constructivos que en la actualidad se emplean.  La utilización del acero a través de 

estructuras metálicas, que agilizan el proceso constructivo de un proyecto, ha venido 

en aumento en los últimos años en el Ecuador, por lo que es necesario demostrar si 

estos son efectivos al momento de un fuerte desplazamiento, dicho esto también es 

necesario compararla con las estructuras de hormigón armado. 
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1.3. Formulación del problema 

Puesto que los elementos metálicos, a más de aportar mayor resistencia y 

ductilidad a las estructuras, también proporcionan rapidez y reducción del uso de 

encofrado, y por ende reducción de costo, se planteó la idea de fabricar losas con 

estructurara de acero, con el fin de reducir la masa del edificio sin restarle eficiencia. 

En el Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil, se está utilizando ya 

el sistema, puesto que al no utilizar encofrado para las losas, sino solo apuntalamiento 

de las vigas de hormigón, permite tener el área despejada para avanzar en otro rubro, y 

reducir el tiempo de construcción. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Demostrar la seguridad de las losas metálicas con respecto a las de hormigón 

armado utilizando un diseño sismo resistente guiado por las normas de aplicación 

dentro de nuestro país. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Análisis de un modelo estructural con el programa ETABS V 9.7.4 

considerando dos tipos de losa: con nervios metálicos y nervios de hormigón. 

 Comparación de los resultados del análisis, basados en la demanda 

estructural. 

 Revision del Periodo. 

 Comparación de las Derivas. 

 Comparacion de las Reacciones en la cimentación. 
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 Revision de Cortante con ambos sistema de piso. 

 

1.5. Justificación 

La construcción metálica en edificaciones de mediana y baja altura, está 

teniendo un incremento de demanda, y además que la estructura de pórticos de 

hormigón armado, es la más convencional y práctica en el país se ha puesto en marcha 

el diseño que comprende estos dos elementos de la construcción. Aprovechando la 

rapidez de armado del metal, y la economía del hormigón. 

 

1.6. Metodología a implementar. 

Mediante un análisis tridimensional y considerando los factores de diseño 

establecidos por las normas y códigos vigentes, se busca verificar la eficiencia de una 

estructura de hormigón armado con losas metálicas alivianadas, y su comportamiento 

ante un sismo, en un suelo tipo E (según la clasificación del tipo de suelo de las NEC-

17) en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.7. Limitaciones 

Una de las limitaciones de la presente investigación es el diseño de nervios 

metálicos y el sistema por el cual este queda anclado a la viga de hormigón ya sea a 

través de ganchos soldados y placas que quedan embebidos en el hormigón. 
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1.8. Objetivo y campo de estudio 

En el Ecuador el uso del sistema de losas de construcción compuesta apoyadas 

en vigas de hormigón armado, tiene relativamente pocos años, realizándose trabajos 

importantes, permitiéndonos avanzar en la investigación de nuevos métodos de 

construcción y diseño estructural. Esta investigación se llevará a cabo la ciudadela LA 

ROMAREDA y será un aporte de gran importancia para proyectos posteriores de 

promotoras, constructoras, diseñadores y estudiantes de ingeniería orientados al 

diseño estructural. 

Como objetivo, podremos enunciar, que es la verificación de la alta resistencia 

del tipo de losas mencionado, logrando que la losa esté diseñada como un cubre placa 

de grandes medidas enlazada a los patines superiores de la viga con lo que aumenta 

de forma considerada el momento de inercia y la capacidad para desarrollarse el 

sistema de piso, obteniendo un sistema compuesto y colaborante, mediante los 

conectores de corte. 
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CAPITULO II 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

Los métodos de piso formados por losas de hormigón y vigas de acero se 

aplicaron en los edificios durante muchos años, sin hacer ninguna consideración 

relativa a su trabajo en conjunto, y desde principios del siglo XX se emplearon también 

con frecuencia, las vigas y columnas de acero recubiertas de hormigón, para 

protegerlas contra la corrosión y las elevadadas temperaturas que producen los 

incendios; esta práctica tiene el inconveniente de incrementar de manera importante el 

peso propio de la estructura, sin colaborar a su resistencia, o sin tomar en cuenta su 

incremento (Oscar de Buen López de Heredia, 2004). 

 Desde hace varias décadas se observo que se puede tener un aumento 

importante de resistencia haciendo que ambos materiales trabajen en conjunto. Una 

viga de acero que trabaja como sección compuesta con la losa tiene la potestad, con 

continuidad, tolerar cargas mucho mayores que las que llevaría por sí sola, y la fuerza 

de una columna de acero ahogada en hormigón, o de una zona cilíndrica rellena de ese 

material, es también considerablemente mayor que la de la sección de acero aislada o 

la de una columna de hormigon (Oscar de Buen López de Heredia, 2004). 

 Ahora se usa el trabajo compuesto en la gran parte donde el acero y hormigón  

están en rose, y la seguridad con respecto al fuego del acero comprometido se obtiene 

con pinturas de uso específico, con revestimineto de elemento sútiles. (Oscar de Buen 

López de Heredia, 2004). 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Sistemas de piso 

La principal tarea de los métodos de piso en las edificaciones es conformar 

planos horizontales que recogen cargas gravitacionales, cediéndose a las columnas. 

Adicional a esto, bajo energías sísmicas o de viento desarrollan mas trabajo: colaboran 

para que las columnas ayuden a la distribución necesaria para torelarlas y trabajan 

como diafragmas horizontales que reparte la resistencia entre los métodos verticales, 

en relación a su dureza relativa (Oscar de Buen López de Heredia, 2004). 

Los métodos de piso más usados en edificaciones actuales están integrados por 

vigas principales, apoyadas en las columnas y vigas secundarias, que resposan en las 

vigas primordiales. Ambas vigas principales y secundarias pueden ser perfiles 

laminados o hechos con tres placas soldadas; que pueden ser de alma llena o de alma 

abierta (Fig. 1). Las vigas soportan el piso, que por lo general es una losa de hormigón,  

hormigonada inmediateamente sobre las vigas o un Steel Panel; con las vigas 

secundarias se acortan las luces a medidas longitudes económicas (Oscar de Buen 

López de Heredia, 2004). 
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Fig. 1 Sistema de piso con losa colocada sobre una lamina acanalada 
Fuente: Oscar de Buen Lopez, 2004 

 

Fig. 1 Sistema de piso con losa colocada sobre una lamina acanalada 
Fuente: Oscar de Buen Lopez, 2004 
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El stell panel es la dovela del hormigón que se destila sobre ella, 

inmediatamente se acoraza, forma parte del armado inferior de la losa. Una vez que la 

conexión entre lámina y hormigón esta apto para evitar el deslizamiento parcial, cuando 

trabajan sobre la losa las cargas verticales desenvolviéndose la acción compuesta; la 

unión aumenta con relieves sobre la lámina, que desarrollan la misma función que las 

corrugaciones en las varillas del hormigón armado (Oscar de Buen López de Heredia, 

2004). 

La losa puede hormigonarse directamente en las vigas, evitando ligarse con 

ellas, usando una dovela que en lo posterior se retira, la lámina tiene la potestad de 

ubicarse también sin unirlas; la losa transfiere las cargas verticales, incorporando su 

peso propio a las vigas, sin ayudar soportarlas. Por otro lado, si entre vigas y losa se 

acondicionan componentes aptos para tolerar las fuerzas cortantes que se 

desenvuelven entre ellas mientras trabajan en conjunto, se lograra una capacidad 

mayor que la suma de ambas aisaldas. (Oscar de Buen López de Heredia, 2004). 

Según como se sujenten la losa simple o con el Steel panel, y la estructura de 

acero, se logra cualquiera de los tres tipos de piso: (Oscar de Buen López de Heredia, 

2004).: 

 Piso con losa de hormigón, no contribuye en la resistencia (no participativa).  

 Piso con losa en una dirección; sólo las vigas secundarias trabajan como 

fracciones compuestas. 

 Piso con losa dos direcciones; ambas se desarrollan como fracciones 

compuestas. 
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En el segundo caso, la losa con Steel panel contribuye a la fuerza en el sentido 

perpendicular a las molduras de la lámina; los conectores de cortante son instalados en 

el encuentro de las molduras y las vigas. Así mismo para llegar a una acción 

compuesta en la otra dirección, una de las nervaduras debe encajar con el patín, o la 

cuerda superior de la viga principal, también las láminas deben independizarse para 

que el hormigón sea hormigonado inmediatamente sobre la viga Fig. 2 (Oscar de Buen 

López de Heredia, 2004). 

El método de piso constituido por una losa de hormigón cernida sobre un Steel 

panel, que se desarrola en construcción compuesta con las vigas de acero es posible 

que sea la mas usada a la fecha (Oscar de Buen López de Heredia, 2004). 

 

Fig. 2 La lámina acanalada es continua 
Fuente: Oscar de Buen López 
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Fig. 2 La lámina se discontinua en la viga 
Fuente: Oscar de buen López, 2004 
 

2.2.2. Miembros en flexión 

Los dos tipo de secciones compuestas que se han usado a través de los años 

han sido las siguientes: vigas ahogadas en concreto, vigas unidas a la losa por medio 

de conectores. 

2.2.2.1. Vigas ahogadas en concreto 

Se utiliza muy poco, ya que que tiene un costo elevado y produce aumentos 

considerables en la carga muerta. La fuerza cortante se transfiere por unión y rose 

entre la viga y el hormigón, asi mismo por la fuerza cortante de éste en lo extenso de 

las líneas interrumpidas a de la Fig. 3a incrementada.  Si se requiere con acero de 

refuerzo colocado a través de ellas. 
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2.2.2.2. Vigas unidas a la losa por medio de conectores 

El mas usado, (Fig. 2 y 3b) la losa descansa en la viga, en el Steel panel, y la 

fuerza cortante se traslada con conectores soldados al patín superior de la segunda y 

ahogados en la primera (Oscar de Buen López de Heredia, 2004). 

 

Fig. 3 Viga de acero ahoga en concreto 
Fuente: Oscar de Buen López, 2004 
 

Sin embargo lograr minimos peraltes de entrepiso, y permitir el paso de tubos 

para instalaciones, se evolucionaron tres cambios de la viga compuesta tradicional (Fig. 

4). (Oscar de Buen López de Heredia, 2004). 
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Fig. 4 Vigas compuestas diferentes de la tradicional 
Fuente: Oscar de Buen López 

 

2.2.3. Acción compuesta. 

La acción compuesta trabaja cuando losa y viga se engranan entre sí de forma  

que se alteran uniformemente (Fig. 5b); este puede ser truncado o completa y  cambia 

de acuerdo como se conectan los componentes (Oscar de Buen López de Heredia, 

2004). 

Si no consideramos la fricción entre la losa y la viga del sistema de la Fig. 5a, 

cada una sujeta parte de la carga independientemente y sin interacción; mientras el 

piso se altera por carga vertical, la superficie inferior de la losa, que actúa a tensión, se 

prolonga, y el borde superior de la viga en compresión, se acorta lo que produce un 
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intervalo en el plano de contacto (Fig. 6a); sólo hay fuerzas verticales entre los dos 

elementos (Oscar de Buen López de Heredia, 2004). 

Cuando losa y viga trabajan como elemento compuesto (Fig. 5b y 6c), se 

producen fuerzas cortantes horizontales que comprimen y acortan la superficie inferior 

de la losa y prolongan la parte superior de la viga, desaparece el desplazamiento 

relativo entre ellas.  (Oscar de Buen López de Heredia, 2004). 

 

 

Fig. 5 Comparación de vigas deformadas, con y sin acción compuesta 
Fuente: Oscar de Buen López 
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CAPITULO III 

3.1. Marco metodológico 

3.1.1. Tipo y diseño de investigación 

La metodología que se utilizó en la preste investigación se situó  dentro de la 

modalidad de investigación descriptiva de campo en un modelo cuali-cuantitativo, por 

cuanto se enmarcaron en  datos numéricos que luego fueron  validados, contrastados y 

analizados para el respectivo informe, así mismo orientado hacia una investigación 

descriptiva.  

Según Tamayo 2014  esta investigación descriptiva  comprendió  la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de 

los fenómenos; el enfoque se hizo  sobre conclusiones dominantes  de resultados que 

condujeron a la solución de la presente investigación, que según  Hernández  (2012)  la 

descripción  trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la 

de presentar una interpretación correcta que  radicó en descubrir algunas 

características fundamentales de los  problemas presentados en los sistemas 

constructivos de losas colaborantes sobre placas metálicas estructurales en 

cimentaciones profundas y superficiales,  utilizando criterios sistemáticos que 

permitieron  poner de manifiesto su estructura o comportamiento. Para esta 

investigación se consideró:  
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 Descripción de materiales utilizados: concreto, perfiles metálicos, y planchas 

metálicas. 

 Análisis de modelos estructurales conforme de proyectos reales, mediantes 

programas de diseño. 

 Investigación en textos de diseño estructural además de normas y códigos de 

construcción vigentes. 

3.1.2. Población de estudio 

Según Arias (2006), define la población como “un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación”. Tomando en cuenta este criterio, se define como la 

población de este trabajo los siguientes: 

Tamaño de la población  =  número de inmobiliarias, constructores, arquitectos y 

diseñadores estructurales (N) que utilicen otros sistemas de construcción diferente al 

convencional: 

Muestra: La muestra es una parte constitutiva y representativa de la población 

establecida como las unidades de análisis a ser estudiadas para obtener información 

de la población sobre el objeto de estudio. Según Rena (2010), una muestra es un 

conjunto de unidades, una porción del total, que representa la conducta del universo en 

su conjunto. En referencia a esta explicación, podemos definir como muestra a las 

siguientes empresas: 

 INMOBILIARIA INVESTEAM  

 CONSTRUCTURA SUMMA PROYECTOS 



19 
 

3.2. Materiales 

3.2.1. Perfiles de Acero 

El acero estructural se produce de forma económica en varias formas y tamaños 

sin variantes considerables en sus caractiristicas.  En su mayoría los miembros 

estructurales mas adecuado son los que poseen grandes momentos de inercia ligado a 

sus áreas. Los perfiles I, T y C, son los más comunes y son de esta clase. 

Ademas de los perfiles laminados en calor, también hay lo de acero laminado en 

frío, los cuales se producen doblando laminas de acero bajas en carbono. Estos 

perfiles son usados en la construcción de cubiertas, losas y muros variando en 

espesores.  El hecho de trabajar en frio disminuye la ductibilidad pero también aumenta 

la resistencia. 

3.2.2. Acero Estructural 

Se origina de la composición de hierro y una reducida cantidad de carbono, 

menor que el 1% y de otros componente, esto lo hace uno de los materiales más 

relevantes y el primero que se uso en la construcción pesada en el siglo XIX. 

Las propiedades del acero con mayor importancia para los calculistas pueden 

estudiarse detallando los resultados de la prueba de tensión, si una muestra es 

sometido a una carga axial P, figura 6, el esfuerzo y la deformación unitaria es: 

 

Donde: 
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f, es el esfuerzo de tensión axial 

A, área de la sección transversal 

ε, es la deformación unitaria axial 

L, longitud del espécimen 

ΔL, cambio de longitud 

Fig. 6 Diagrama esfuerzo-deformación de acero  

La curva es propia de un acero dúctil. El vinculo entre el esfuerzo y la 

deformación  unitaria es lineal hasta el límite proporcional; el material respeta a la Ley 

de Hooke. Luego alcanza ligeramente un importante valor, conocido como punto de 

fluencia, acompañada de una nivelación en el punto de fluencia. El esfuerzo es 

constante, pero la deformación unitaria sigue aumentando. En este periodo de la carga, 

la muestra sigue creciondo siempre y cuando no se quite la carga, aún cuando la carga 

no puede ser elevada. Este periodo de esfuerzo permanente se la conoce como 

meseta de fluencia o rango plástico. Manteniendo una deformación unitaria de cerca de  
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12 veces la deformación unitaria en la fluencia inicia el fortalecimiento por deformación 

y se necesita una carga adicional, para producir un crecimiento. Logrando un 

importante esfuerzo, luego en el espécimen inicia la restricción, en donde el esfuerzo 

disminuye con una deformación unitaria creciente generando la falla. 

 

La ductilidad puede ser estudiada alargamiento, definido como:  

 

Donde: 

e, alargamiento (expresado en porcentaje) 

Lf, longitud de la probeta en la fractura 

Lo, longitud original 

El límite elástico del material es un esfuerzo que está entre el límite adecuado y 

el extremo superior de fluencia. Hasta este esfuerzo, la probeta puede bajarse sin que 

quede una deformación permanente y continuara la misma tendencia durante la carga, 

generando un rango elástico. 
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Modulo elástico del acero: Es=2.1x106 kg/cm². 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Curva idealizada del diagrama de esfuerzo-deformación de acero 

La curva de los aceros con la minima flexibilidad se aprecia en la siguiente figura 

9. Así se presente un sector elástico lineal y una fuerza a la tensión, no hay un limite de 

fluencia marcado. Para los aceros resistentes, se selecciona un valor de Fy, de una 

manera que la técnica y prescripción sean utilizados en la mayoría de los aceros 

estructurales. 
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Fig. 9 Curva esfuerzo-deformación de acero alta resistencia 

El acero estructural que regularmente se utiliza en las construcciones 

compuestas actualmente es un acero dúctil denominado como ASTM A36, con las 

siguientes propiedades en flexión: 

 Fy (A 36)= 2700 Kg/cm²  

 Fu (A 36)= 4350-6000 Kg/cm²  

El acero A36 es clasificado como un acero simple al carbono y tiene las 

siguientes propiedades: 

 Carbono 0.26% máximo. 

 Fosforo 0.04% máximo. 

 Azufre 0.05% máximo. 
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Estos porcentajes son aproximados, el A36 es un acero dúctil con un 

alargamiento de 20% con base en la longitud original no deformada de 8 pulgadas. 

Designación 
ASTM 

Acero Formas Usos 
Fy min 
Kg/cm² 

Fu min 
Kg/cm² 

A36 Al carbono 
Perfiles, barras y 
placas 

Puentes y edificios 

2700; 
e<20cm 
2400; 
e>20cm 

4350-
6000 

A529 Al carbono Perfiles y placas Puentes y edificios 3150 
4500-
6375 

A441 

Al magnesio. 
Vanadio de 
alta resistencia 
y baja aleación 

Perfiles, placas y 
barras 

Puentes, edificios y 
tanques 

3000-3750 
4500-
5250 

A572 
Alta 
resistencia y 
baja aleación 

Perfiles placas y 
barras 

Construcciones 
atornilladas. No en 
puentes soldados 
cuando 
Fy>4100kg/cm² 

3150-4875 
4500-
6000 

A242 

Alta 
resistencia, 
baja aleación y 
resistente a la 
corrosión 
atmosférica 

Perfiles placas y 
barras 

Construcciones 
soldadas, atornillada, 
técnica especial de 
soldadura 

3150-3750 
4725-
5250 

A588 

Alta 
resistencia, 
baja aleación y 
resistente a la 
corrosión 
atmosférica 

Placas y barras 
Construcciones 
atornilladas y 
remangadas 

3150-3750 
4725-
5250 

A514 
Templados y 
revenidos 

Placas 

Construcciones 
soldadas 
especialmente. No se 
usa si se requiere gran 
ductilidad 

6750-7500 
7500-
11250 

Tabla 1. Propiedades de los aceros estructurales 
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3.2.3. Perfiles de sección transversal estándar 

El acero se estruja para producir placas con dimesiones variables. En su gran 

mayoría el laminado se fabrica sobre el material acero en caliente, conocido también 

como acero laminado. 

El ingeniro estructural de forma regular utiliza un perfil estándar de acero 

caliente: 

3.2.3.1. Perfiles C: 

También llamados “perfiles de canal”, tiene la misma inclinación que el patín en 

los perfiles S, quedando el espesor nominal igual que el teórico. 

Un C 150x19.3 es un perfil regular de canal que tiene un peralte nominal de 

150mm y un peso de 19.3kg/m. 

3.2.3.2. Perfiles T 

Este se obtiene de los perfiles W, S, M. para la producción de una WT, ST, MT 

respectivamente, el corte se efectúa a la mitad, a su vez se pueden cortar más largos. 
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3.2.4. Acero de refuerzo 

Es una combinación en hierro, que reprime carbono (entre el 0.5 y 1.5% de la 

aleación) y también pequeñas cantidades de otros elementos químicos metálicos. 

El acero utilizado para reforzar pueden ser: 

 El procedimiento de fabricación 

Barras laminadas al calor, alambres estirado en frío. 

 La forma de su superficie 

Barras lisas, corrugadas o muescadas. 

 La manera de que se emplea 

Barras tensadas, pretensadas y sin tensar. 

El refuerzo de hormigón ser laminado en calor, corrugado y sin tensar, excepto 

en espirales o acero de pre-esfuerzo en los cuales se puede emplear refuerzo liso. (ACI 

318S-08-3.5.1). 
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 Barras B 400 S:  

Las estrías de cada uno de los dos sectores opuestos tienen varios 

espaciamientos. Todas las estrías tendrán la misma inclinación. 

 Barras B 500 S:  

Las estrías de un área tienen la misma pendiente y están separadas de formas 

iguales. Las estrías del sector opuesto están seleccionadas en dos series de corrugas, 

de igual separación pero distinta inclinación. 

Las barras se producen en varios diámetros y longitudes; la fuerza que soportan 

están a base de su sección transversal y las propiedades del acero que están hechas.  

Existiendo aceros resistencias regulares y altas.  

El acero empleado en el hormigón armado esta repartido en barras con 

diámetros representativos. 

Por lo general en el diseño estructural regularmente se selecciona diferente 

barras de una misma medida o a su vez también combinada para asi poder obtener el 

área (As) de refuerzo necesitada. 
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8 0,50 0,39

10 0,79 0,62

12 1,13 0,89

14 1,54 1,21

16 2,01 1,58

18 2,54 2,00

20 3,14 2,47

22 3,80 2,98

25 4,91 3,85

28 6,16 4,83

30 7,07 5,55

32 8,04 6,31

Diametro-Ø   

(mm)

Area-As    

(cm²)

Peso/ml   

(kg/m)

Barras de Acero

 

3.2.5. El hormigón 

Es un elemento producto de la mezcla de los siguientes materiales: cemento, 

agregados y agua.  El cemento y el agua configuran un componente que bordea los 

agregados, formando un componente heterogéneo. Si el caso lo amerita se agregan 

producto que modifican las propiedades del concreto según su desempeño. 

Las propiedades del hormigón son: 

 Modulo de Rotura (Mc/I):  fr = 2√f′c kg/cm², oscila entre el 11 y 23% del f’c. 

 Modulo de Elasticidad (P/ε): Ec = 15000√f′c kg/cm², fuerza que se opone al 

material deformado. 

 Esfuerzo de Compresión: f’c, es la relación entre la carga por unidad de 

área. 

 Esfuerzo de Tensión: que se aproxima al 10% del f’c. 
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 Esfuerzo Cortante: aproximadamente al 20 o 30% del esfuerzo de tensión. 

3.2.6.1. Características esfuerzo-deformación del concreto 

Para conocer el comportamiento del concreto, es necesario determinar las 

curvas Esfuerzo-Deformación en los distintos tipos de acciones que pueda estar 

sometido. 

Estas curvas se obtienen generalmente de ensayos a prismas sujetos a carga 

axial repartida uniformemente en la sección por medio de una placa rígida. 

          A continuación se presenta la relación que se obtiene en sayos de cilindros. 

 

Fig. 11 Secciones de perfiles laminados 
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Según lo que se aprecia en la figura 11, la resistencia a la tensión del hormigón 

corresponde al 10% de su fuerza última a compresión (f’t=0.1f’c), debido a esto, el 

hormigón se utiliza en la estructura para soportar fuerzas de compresión y las fuerzas 

tensión o tracción son disipadas por el acero de refuerzo con las que están configurada 

la estructura. 

Las principales característica dentro del esquema de esfuerzo deformación son: 

 Límite de proporcionalidad 

Desde éste límite la relación entre esfuerzo y la deformación es lineal. 

 Límite de elasticidad 

Luego de éste limite el material no recupera su forma original al ser 

descargado, quedando con una deformación constante. En la figuar anterior 

apreciamos: Lim. Elástico=0.45f’c/Ec  , si establecemos que Ec=15000(f’c)1/2 

podemos establecer que el límite elástico del concreto corresponde a una 

deformación de 0.0005. 

 Esfuerzo último 

Mayor valor en x del diagrama esfuerzo – deformación. 

 Punto de Falla 

El material llega a su límite y se fractura. 
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3.2.6. Placa colaborante 

3.2.6.1. Descripción 

La placa colaborante es elaborada de bobina de acero estructural con protección 

galvánica pesada G-90, que se somete a un proceso de rolado en frío para obtener la 

geometría deseada.  

La solución más versátil y eficiente para entrepisos, tiene un esfuerzo de fluencia 

mínimo de 33 Ksi con modulo de elasticidad de 2.1x106 kgf/cm2, cumpliendo con las 

normas ASTM A-653 y ASTM A-611. 

Fundida la losa de entrepiso, hace las veces del acero de refuerzo positivo 

durante la etapa de servicio de la misma. Fabricada con equipos de última tecnología 

que garantizan sus dimensiones, exclusivo diseño del empalme entre láminas que 

mejora y facilita la instalación.  La placa a usarse será la de 0.65 mm. 

 

Fig. 12 Tipo de placa colaborante 
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3.3. Diseño de la estructura 

3.3.1. Descripción del proyecto 

Se modeló en el programa de elementos finitos EtabsV9.7.4 toda la geometría 

de la estructura tal como se indica en los planos estructurales.  

Es una edificación de cinco niveles con cubierta en ambos casos, solo se va a 

diferenciar el tipo de nervio y su distribución con las siguientes características: 

 En la planta baja y 1er piso son columnas de 0.45m x 0.45m 

 En piso 2 son columnas 0.40m x 0.40m. 

 En piso 3 son columnas 0.35m x 0.35m. 

 En piso 4 son columnas 0.30m x 0.30m 

 En la cubierta son columnas de 0.30m x 0.30. 

CASO 1 

 La losa metálica tiene nervios tipo cajón de 100x200x3, 100x150x3, 

120x250x3 con espaciamientos cada 1.20m y 1.30m. 

 El “Steel panel” será de 0,65mm con una malla electrosoldada. 

CASO 2 

 La losa de hormigón tiene nervios prefabricados de 0.10m x 0.25m cada 

0,60 m 

 Para las dos losas habrá un espesor de 0,05m de capa de compresión. 
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3.3.2. Cargas consideradas 

3.3.2.1. Carga muerta 

Se considera como cargas muertas las que actúan permanentemente, tales 

como el peso propio de la estructura, baldosas, paredes, maquinarias de instalaciones 

diversas, etc. 



34 
 

Pesos: 

 Losa Nervada  ………………………….…...................................    190 Kg./m2 

 Paredes de Mampostería con enlucido   ...................................    180 Kg/m2 

 Sobrepisos ligeros   …………………………..…………………..      100 Kg/m2 

 Mortero de cemento:       ...............................................           2000Kg/m3 

 Tierra compactada..................................................................    1.800 Kg/m3 

 Acero.......................................................................................    7.850 Kg/m3 
 

3.3.2.2. Carga viva 

Son las provisionales y que no tienen carácter de permanente. 
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3.3.3. Cargas sísmicas 

Las cargas sísmicas se obtuvieron de la Norma Ecuatoriana de Construcción N 

3.3.4. Analisis sísmico 

Se desarrolló un tipo de análisis dinámico. Teniendo en cuenta la localización del 

proyecto es una zona de sismicidad moderada del cinturón circunspacífico y las 

características del terreno local, obtenida de los estudios de la mecánica de suelos. 

3.3.5. Analisis modal 

Este análisis calcula los modos de vibración para la estructura basado en la 

rigidez de los elementos y masas presentes. Estos modos pueden usarse para 

investigar el comportamiento de la estructura, y son requeridos como una base para los 

análisis subsecuentes de respuesta del espectro. 

3.3.5.1. Fuentes de masa 

Para calcular los modos de vibración, un modelo debe contener masa. La masa 

debe ser determinada y asignada en ETABS usando alguno de los siguientes: 

 ETABS determina la masa del edificio en las bases de la masa del propio 

objeto (definido en la tarea de propiedades) y cualquier masa adicional que 

se especifique. Esta es la función predeterminada. 

 ETABS determina la masa de la combinación de carga que se especifique. 
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 ETABS determina la masa basándose en las propias masas, cualquier masa 

adicional que haya asignado, y cualquier combinación que especifique, que 

es una combinación de las primeras dos opciones. 

 

3.3.5.2. Análisis de respuesta de espectro 

Para este análisis, la aceleración del suelo por terremoto en cada dirección se da 

como una respuesta curva del espectro, la respuesta de aceleración espectral contra el 

período de la estructura. Este acercamiento busca determinar la respuesta más 

parecida en lugar de buscar la historia completa del tiempo. 

ETABS ejecuta la respuesta del análisis de espectros usando el modo de super-

posición o se pueden usar también el vectores propio o el Vector Ritz. 

Aunque la respuesta de las curvas del espectro se especifican en tres 

direcciones, solo se produce un solo resultado positivo, por cada respuesta de 

cantidad. Esta respuesta cuantifica lo que pueden ser desplazamientos, fuerzas o 

tensiones. Cada resultado computado representa una medida estadística de la 

magnitud máxima más similar para esa respuesta de cantidad. Los resultados se 

reportan como positivos, la respuesta actual puede variar dentro de un rango que va 

desde su valor positivo hasta su valor negativo correspondiente. 

 

 

 



37 
 

3.3.6. Determinación del factor Z 

El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas 

sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo el 

mapa de la Figura  

 

El valor de Z de cada zona representa la aceleración máxima en roca esperada 

para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica alta, con 

excepción del nor-oriente que presenta una amenaza sísmica intermedia y del litoral 

ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta.  
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Para facilitar la determinación del valor de Z, en la Tabla 1 de la norma 

ecuatoriana de la construcción, en el capitulo NEC-SE-DS, se incluye un listado de 

algunas poblaciones del país con el valor correspondiente. 

  Si se ha de diseñar una estructura en una población o zona que no consta en la 

lista y que se dificulte la caracterización de la zona en la que se encuentra utilizando el 

mapa de la Figura 1 de la NEC-SE-DS, debe escogerse el valor de la población más 

cercana. 

3.3.7. Geología local-Tipo del perfil de suelo. 

Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la tabla 2 de 

la NEC-SE-DS. Los parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a 

los 30 m superiores del perfil para los perfiles tipo A, B,C,D y E. Aquellos perfiles que 

tengan estratos claramente diferenciables deben subdividirse, asignándoles un 

subíndice y que va desde 1 en la superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m 

superiores del perfil. Para el perfil tipo F se aplican otros criterios, como los expuestos 

en la sección 10.5.4 de la NEC-SE-DS y la respuesta no debe limitarse a los 30 m 

superiores del perfil en los casos de perfiles con espesor de suelo significativo. 
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3.3.8. Coeficientes de amplificación dinámica de perfiles de suelo Fa, Fd y 

Fs.  

En factor Fa, amplifica las ordenadas del espectro de respuesta elástico de 

aceleraciones para diseño en roca, tomando en cuenta los efectos de sitio. 

Tipo de suelo y factores de sitio Fa 

 

El factor Fd, que amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 
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Tipo de suelo y factores de sitio Fd 

 

El factor Fs, consideran el comportamiento no lineal de los suelos, la 

degradación del periodo del sitio que depende de la intensidad y contenido de 

frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los 

espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 
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3.3.9. Factor de reducción de resistencia sísmica R 

La Norma NEC-15 requiere que el diseñador seleccione el sistema estructural a 

utilizarse para la edificación, de entre 2 grupos, los sistemas estructurales dúctiles y los 

sistemas estructurales de ductilidad limitada, los cuales se encuentran descritos en la, 

junto con el valor de reducción de resistencia sísmica R correspondiente. Debe tomarse 

el menor de los valores de R para los casos en los cuales el sistema resistente 

estructural resulte en una combinación de varios sistemas como los descritos en la 

Tabla 15 de la norma NEC-SE-DS..  
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3.3.10.  Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. Coeficiente (I) 

El Coeficiente de Importancia (I), modifica el espectro de acuerdo con el grupo 

de uso a que esté asignada la edificación. Los valores de I se dan en la tabla. 

 

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

estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben 

permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del 

sismo de diseño. 

3.3.11.  Factores de irregularidades en planta (ØP) y elevación (ØE) 

La descripción de estas irregularidades no faculta al calculista o diseñador a 

considerarlas como normales, por lo tanto la presencia de estas irregularidades 

requiere revisiones estructurales adicionales que garanticen el buen comportamiento 

local y global de la edificación. 
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Una estructura se considera como regular en planta y en elevación, cuando no 

presenta ninguna de las condiciones de irregularidad descritas en la siguiente tabla: 

Configuraciones estructurales recomendadas 

 
Configuraciones estructurales no recomendadas 
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En caso de estructuras irregulares, tanto en planta como en elevación, se usaran 

los coeficientes de configuración estructural, que “penalizan” al diseño con fines de 

tomar en cuenta  dichas irregularidades, responsables de un comportamiento 

estructural deficiente ante la ocurrencia de un sismo. 

3.3.12. Espectro elástico de diseño en aceleraciones 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones expresado como fracción de 

la aceleración de la gravedad Sa, para el nivel del sismo de diseño. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3.3.13. Espectro elástico de diseño aplicado 

 

Zona sísmica: V T (s) Sa (g) T (s) Sa (g)

Factos de zona sísmica Z: 0,4 0 0,4 0,00 0,050

Tipo de suelo: E To: 0,30 0,72 0,30 0,090

1,00 0,72 1,00 0,090

Fa: 1,0 Tc: 1,67 0,72 1,67 0,090

Fd: 1,6 2,00 0,550 2,00 0,069

Fs: 1,9 2,50 0,394 2,50 0,049

Fcator r: 1,5 3,00 0,300 3,00 0,037

Factor ƞ: 1,8 3,50 0,207 3,50 0,026

8 TL: 3,84 0,195 3,84 0,024

Nive de Importancia: 1 4,00 0,195 4,00 0,024

0,72 g 4,50 0,195 4,50 0,024Aceleración máx=

Espectro de respuesta de aceleraciones NEC-15 para el cantón Guayaquil

Datos del espectro Elástico Inelástico

Coeficientes de amplificación:

Factor de reducción R:

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,30 1,00 1,67 2,00 2,50 3,00 3,50 3,84 4,00 4,50

Sa (g)

T (s)

Espectro de aceleraciones

Elástico

Inelástico
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3.3.14. Combinaciones de carga utilizando el diseño por resistencia 

Las estructuras, componentes y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal 

manera que la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas 

incrementadas, de acuerdo a las siguientes combinaciones: 

1. 1.4 D  

2. 1.2 D+ 1.6 L+0.5 (Lr ó S ó R)  

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

4. 1.2 D+ 1.0 W+L+0.5 (Lr ó S ó R)  

5. 1.2 D+1.0E+L+0.2 S  

6. 0.9 D + 1.0 W 

7. 0.9D+1.0E 
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SÍMBOLOS Y NOTACIÓN 

D = carga permanente 

E = carga de sismo  

F = carga de fluidos con presiones y alturas máximas bien definidas 

Fa = carga de inundación 

H  = carga por la presión lateral de suelo, presión de agua en el suelo, o presión 

de materiales a granel 

L = sobrecarga 

Lr = sobrecarga cubierta 

R = carga de lluvia 

S = carga de granizo 

T  = cargas por efectos acumulados de variación de temperatura, flujo plástico, 

retracción, y asentamiento diferencial 

W = carga de bien 
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3.3.16. Origen de la masas sísmica 

 

3.3.17. Diafragma rígido 
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3.3.18. Revisión de periodos de vibración 

T=Ct*hn
∞ 

hn=6.15 m 

∞=0.9 sin muros= 0.282 segundos 

∞=0.9 sin muros= 0.2155 segundos 

3.3.19. Deformada por carga muerta 

Según la NEC, la carga W representa la carga reactiva por sismo, y es igual a la 

carga muerta total de la estructura 
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CAPITULO IV:  REVISION  DEL ANÁLISIS, BASADO EN LA DEMANDA 

ESTRUCTURAL Y COMPARACION DE RESULTADOS. 

Para la revisión del análisis y posterior diseño de la estructura se considera los 

valores de los resultados (output) obtenidos de todos los estados de cargas, basándose 

en los valores críticos tanto para flexión, cortante y fuerza axial. 

Las fuerzas internas en los elementos, serán los resultados de integrar los 

esfuerzos internos de la sección transversal del elemento. Estas fuerzas son: 

 P       : Fuerza axial 

 V22  :  Fuerza cortante en el plano 1-2 

 V33  :  Fuerza cortante en el plano 1-3 

 T       :  Momento torsor 

 M22  :  Momento de Flexión en el plano 1-3 ( alrededor del eje 2 ) 

 M33  :  Momento de Flexión en el plano 1-2 ( alrededor del eje 3 ) 
 
 

4.1. Periodo “T” 

El valor de T obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial 

razonable del período estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a 

aplicar sobre la estructura y realizar su dimensionamiento. 

El período de vibración aproximativo de la estructura T, para cada dirección 

principal, será estimado a partir del método descrito a continuación. 

 

 
 
Dónde: 

hn = altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en 
metros. 
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 Para estructuras de acero sin arriostramientos, Ct = 0.072 y α = 0.80 

 Para estructuras de acero con arriostramientos, Ct = 0.073 y α = 0.75 

 Para pórticos espaciales de hormigón armado sin muros 

estructurales ni diagonales rigidizadoras, Ct = 0.055 y α = 0.9 

 Para pórticos espaciales de hormigón armado con muros estructurales o 

diagonales rigidizadoras y para otras estructuras basadas en muros 

estructurales y mampostería estructural, Ct = 0.055 y α = 0.75 

 

Reemplazando los valores seleccionados,  en la ecuación obtenemos el 

siguiente periodo fundamental:  T=0,055x(16,00)0.9   

T=0.689 segundos 

Siendo hn=16.6m 

Rango Permitido:          T  <  T1  <  1.40T; siendo: 

T1 = Valor obtenido mediante un programa de análisis. 

T =  Valor obtenido de la ecuación. 

PERIODO DEL ANALISIS 

MODELO T T1 1.4T Rango 

LOSA METALICA 0.689 0.710 0.965 OK 

LOSA DE HORMIGON 0.689 0.712 0.965 OK 
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LOSAS METALICAS LOSAS DE HORMIGÓN 

  
 

 
 

4.2. Control de derivas 

Se clasifica como deriva a la deflexión lateral del sistema. Esta deflexión es la 

generada por la combinación de las cargas verticales y las cargas horizontales, en este 

caso, las sísmicas. Con ayuda del programa Etabs se pudo determinar las deflexiones 

elásticas del sistema estructura y por medio de la siguiente ecuación propuesta por la 

NEC-SE-DS se pudo obtener las derivas inelásticas máximas. 

 
 

Donde: 

 R = factor de reducción de resistencia adoptado. 
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 ΔM = no puede superar el 2% (0.02), en estructuras de hormigón y 

metálicas. 

 ΔE= es la deriva elástica de cada piso y es obtenida del resultado del 

análisis en el Etabs o puede obtenerse mediante: 

 

 

 
 

 

Desplazamientos y derivas de piso 

 

Dónde: 
δi, es el desplazamiento del piso 
δ(i-1),es el desplazamiento de piso 
inmediato inferior. 
Hi, la altura del piso 
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 Derivas producidas por el sismo  SX: 

 

LOSAS METALICAS 

 
 

 

LOSAS DE HORMIGÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R= 8

NIVEL ITEM CARGA ΔX ΔY ΔEX ΔEY

SUBRE-CUB Max Drift X SX 0,000842 0,51%

SUBRE-CUB Max Drift Y SX 0,000268 0,16%

CTO.MAQ Max Drift X SX 0,000908 0,54%

CTO.MAQ Max Drift Y SX 0,000254 0,15%

PISO 5 Max Drift X SX 0,00093 0,56%

PISO 5 Max Drift Y SX 0,000506 0,30%

PISO 4 Max Drift X SX 0,001188 0,71%

PISO 4 Max Drift Y SX 0,000687 0,41%

PISO 3 Max Drift X SX 0,001293 0,78%

PISO 3 Max Drift Y SX 0,000768 0,46%

PISO 2 Max Drift X SX 0,001278 0,77%

PISO 2 Max Drift Y SX 0,000767 0,46%

PISO 1 Max Drift X SX 0,001047 0,63%

PISO 1 Max Drift Y SX 0,000638 0,38%

R= 8

NIVEL ITEM CARGA ΔX ΔY ΔEX ΔEY

SUBRE-CUB Max Drift X SX 0,000855 0,51%

SUBRE-CUB Max Drift Y SX 0,000271 0,16%

CTO.MAQ Max Drift X SX 0,000924 0,55%

CTO.MAQ Max Drift Y SX 0,000257 0,15%

PISO 5 Max Drift X SX 0,000951 0,57%

PISO 5 Max Drift Y SX 0,000503 0,30%

PISO 4 Max Drift X SX 0,001221 0,73%

PISO 4 Max Drift Y SX 0,000686 0,41%

PISO 3 Max Drift X SX 0,001333 0,80%

PISO 3 Max Drift Y SX 0,000764 0,46%

PISO 2 Max Drift X SX 0,001319 0,79%

PISO 2 Max Drift Y SX 0,000765 0,46%

PISO 1 Max Drift X SX 0,001086 0,65%

PISO 1 Max Drift Y SX 0,000641 0,38%
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 Derivas producidas por el sismo  SY 

 

LOSAS METALICAS 

 

 

LOSAS DE HORMIGÓN 

 

 

4.3. Reacciones en la cimentación 

Para el análisis comparativo de ambas cimentaciones se utilizó, la cominacion 

eb función de las cargas de servicio de la estructura (C-servicio=1D-0.5L), asumiendo 

como carga muerta, el peso propio del edificio, con la variante del tipo de losa metalica, 

y de hormigón. 

R= 8

NIVEL ITEM CARGA ΔX ΔY ΔEX ΔEY

SUBRE-CUB Max Drift X SY 0,000245 0,15%

SUBRE-CUB Max Drift Y SY 0,000512 0,31%

CTO.MAQ Max Drift X SY 0,000263 0,16%

CTO.MAQ Max Drift Y SY 0,000524 0,31%

PISO 5 Max Drift X SY 0,000269 0,16%

PISO 5 Max Drift Y SY 0,000705 0,42%

PISO 4 Max Drift X SY 0,000344 0,21%

PISO 4 Max Drift Y SY 0,001003 0,60%

PISO 3 Max Drift X SY 0,000374 0,22%

PISO 3 Max Drift Y SY 0,001128 0,68%

PISO 2 Max Drift X SY 0,00037 0,22%

PISO 2 Max Drift Y SY 0,001128 0,68%

PISO 1 Max Drift X SY 0,000303 0,18%

PISO 1 Max Drift Y SY 0,00093 0,56%

R= 8

NIVEL ITEM CARGA ΔX ΔY ΔEX ΔEY

SUBRE-CUB Max Drift X SY 0,000249 0,15%

SUBRE-CUB Max Drift Y SY 0,000515 0,31%

CTO.MAQ Max Drift X SY 0,000268 0,16%

CTO.MAQ Max Drift Y SY 0,000526 0,32%

PISO 5 Max Drift X SY 0,000275 0,17%

PISO 5 Max Drift Y SY 0,000696 0,42%

PISO 4 Max Drift X SY 0,000353 0,21%

PISO 4 Max Drift Y SY 0,000986 0,59%

PISO 3 Max Drift X SY 0,000386 0,23%

PISO 3 Max Drift Y SY 0,001103 0,66%

PISO 2 Max Drift X SY 0,000382 0,23%

PISO 2 Max Drift Y SY 0,001106 0,66%

PISO 1 Max Drift X SY 0,000314 0,19%

PISO 1 Max Drift Y SY 0,000926 0,56%
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Porcentaje de aumento, del edificio con losa de hormigón, respecto a la 

metálica=2.7% 

 

 

 

4.4. Cortante basal 

Es la fuerza total de diseño por cargas laterales, aplicada en la base de la 

estructura, resultado de la acción del sismo de diseño con o sin reducción, de acuerdo 

con las especificaciones de la norma vigente. (NEC).  

Nivel Punto Carga FZ Nivel Punto Carga FZ

BASE 85 CSERV 32,18 BASE 85 CSERV 32,11

BASE 87 CSERV 42,72 BASE 87 CSERV 43,19

BASE 88 CSERV 32,18 BASE 88 CSERV 32,11

BASE 89 CSERV 62,25 BASE 89 CSERV 64,47

BASE 90 CSERV 88,22 BASE 90 CSERV 92,26

BASE 91 CSERV 42,71 BASE 91 CSERV 43,19

BASE 92 CSERV 88,22 BASE 92 CSERV 92,31

BASE 93 CSERV 62,25 BASE 93 CSERV 64,47

BASE 94 CSERV 43,37 BASE 94 CSERV 44,23

BASE 95 CSERV 63,69 BASE 95 CSERV 66,64

BASE 96 CSERV 47,04 BASE 96 CSERV 49,54

BASE 97 CSERV 47,03 BASE 97 CSERV 49,53

BASE 98 CSERV 63,68 BASE 98 CSERV 66,62

BASE 99 CSERV 43,37 BASE 99 CSERV 44,23

BASE 101 CSERV 32,38 BASE 101 CSERV 31,78

BASE 102 CSERV 18,36 BASE 102 CSERV 18,59

BASE 103 CSERV 18,5 BASE 103 CSERV 18,73

BASE 104 CSERV 32,49 BASE 104 CSERV 31,9

BASE 105 CSERV 21,13 BASE 105 CSERV 20,67

BASE 109 CSERV 21,12 BASE 109 CSERV 20,66

W (Ton)= 902,89 W (Ton)= 927,23

REACCIONES CON LOSAS DE HORMIGONREACCIONES CON LOSAS METALICAS
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La ecuación típica que representa en cortante basal es:  𝑉 = 𝐶𝑠 ∙ 𝑊 

Cs, se denomina coeficiente sísmico de diseño, cuyo valor varía entre 0.05 a 0.2, 

es decir, que la fuerza cortante aplicada en la base de la estructura, producto del efecto 

sísmico, varia entre el 5% y 20% del peso de la estructura. 

Tomado, la ecuación 6.3.2. de la NEC-SE.DS, se tiene que el cortante basal de 

diseño (V), a nivel de cargas ultimas es:  

𝑉 =
𝐼𝑆𝑎

𝑅∅𝑃∅𝐸
𝑊 

Donde: 

Sa (Ta) 
Especto de diseño en aceleración, en fucion del periodo de vibración de la 
estructura. 

ØP y 
ØE 

Coeficientes de configuración en planta y elevación. 

I Coeficiente de importantia, según el uso de la edificación 
R Factor de reducción de resistencia sísmica 
Ta Periodo de vibración 

 

 

 

 

Para la determinación del peso de la estructura, se tomaron las reacciones 

producidas, por la combinación de larga ultima CU=1d+0,25L. 
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Nivel Punto Carga FZ Nivel Punto Carga FZ

BASE 85 C-ULTIMA 30,73 BASE 85 C-ULTIMA 30,72

BASE 87 C-ULTIMA 41,01 BASE 87 C-ULTIMA 41,52

BASE 88 C-ULTIMA 30,73 BASE 88 C-ULTIMA 30,71

BASE 89 C-ULTIMA 58,57 BASE 89 C-ULTIMA 60,74

BASE 90 C-ULTIMA 83,29 BASE 90 C-ULTIMA 87,27

BASE 91 C-ULTIMA 41 BASE 91 C-ULTIMA 41,52

BASE 92 C-ULTIMA 83,29 BASE 92 C-ULTIMA 87,32

BASE 93 C-ULTIMA 58,57 BASE 93 C-ULTIMA 60,74

BASE 94 C-ULTIMA 41,02 BASE 94 C-ULTIMA 41,88

BASE 95 C-ULTIMA 59,69 BASE 95 C-ULTIMA 62,55

BASE 96 C-ULTIMA 44,44 BASE 96 C-ULTIMA 46,92

BASE 97 C-ULTIMA 44,43 BASE 97 C-ULTIMA 46,9

BASE 98 C-ULTIMA 59,68 BASE 98 C-ULTIMA 62,54

BASE 99 C-ULTIMA 41,02 BASE 99 C-ULTIMA 41,88

BASE 101 C-ULTIMA 30,88 BASE 101 C-ULTIMA 30,35

BASE 102 C-ULTIMA 17,71 BASE 102 C-ULTIMA 17,96

BASE 103 C-ULTIMA 17,85 BASE 103 C-ULTIMA 18,1

BASE 104 C-ULTIMA 30,99 BASE 104 C-ULTIMA 30,46

BASE 105 C-ULTIMA 20,3 BASE 105 C-ULTIMA 19,88

BASE 109 C-ULTIMA 20,29 BASE 109 C-ULTIMA 19,88

Peso de la estructura W (Ton)= 855,49 W (Ton)= 879,84

Cortante Basal V (Ton)= 76,99 V (Ton)= 79,19

Parametros Sísmicos:

I= 1 ØE= 1 ØP= 1 R= 8

Sa= 0,72 Cv= 0,09

REACCIONES CON LOSAS METALICAS REACCIONES CON LOSAS DE HORMIGON

Cv, Varia entre 0,05 y 0,2
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COCLUSIONES 

 

Una vez revisado el análisis de la estructura, y comparándolos con los diferentes tipos 

de losa utilizados (metálica y hormigón), podemos obtener las siguientes conclusiones: 

Ambos diseños, cumplen con los estados límites de resistencia, basado en la Norma 

ecuatoriana de la construcción  NEC. 

Los periodos obtenidos, de ambas estructuras, estuvieron dentro de los rangos 

permitidos, tomando como referencia, el periodo de vibración aproximado (T), de la 

NEC. Además que ambos cumplen con  una suma mayor al 95% de la masa 

participativa. 

Las derivas calculadas, de  ambos modelos, están por debajo del rango permitido (2%), 

teniendo una diferencia mínima de alrededor del 0,01%. 

Para el diseño de la cimentación, se pudo comprobar que las descargas de las 

columnas, no presentan grandes diferencias (apenas del 2.7%), como para poder 

concluir el sistema de pórticos de hormigón armado, con diafragmas de losas 

metálicas, son más ligeras respecto a las de hormigón. 

De igual manera, el cortante basal de ambos modelos, presentaron una pequeña 

diferencia de 2.2 Ton. 

Todas estas conclusiones, se pueden considerar que son producto de que, el peso por 

metro cuadrado de ambas losas es muy parecido (alrededor de 250kg/m²), y que la 
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disminución del peso de la estructura, está reflejada en los nervios metálicos, entre 25 

a 30kg/m². 

De las conclusiones anteriores, se puede dar por afirmado que una losa de estructura 

metálica es igual de segura a una de hormigón armado, siempre y cuando se 

garanticen las conexiones de los nervios o viguetas, sobre las vigas cargadoras. 

Y que una verdadera ventaja de la losa metálica sobre la de hormigón, es  la rapidez de 

la misma, ya que el encofrado de los entrepisos, no son utilizados, dejando libre el área 

de trabajo. 

 

Recomendaciones 

En base a las desventajas que puede presentar el tipo de losas metálicas, es valioso 

tomar las siguientes recomendaciones:  

Trabajar con acero requiere de personal calificado, sobre todo para las conexiones que 

en su mayoría son soldadas. 

La corrosión de las viguetas de acero, es otro rubro que puede dar problemas a futuro, 

por lo tanto es recomendable que los puntos de soldadura sean cubiertas con pintura 

anticorrosiva base de cromato de zinc o similar, al igual que el resto de elementos 

expuestos. Colocando una primera mano antes y la segunda después del montaje. 
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