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Resumen 

El presente trabajo propone realizar un diseño de una edificación de tres plantas 

con sección compuesta empleando el método LRFD (Diseño por factores de carga 

y resistencia), además efectuar un análisis dinámico utilizando el espectro de 

diseño para conocer los diferentes parámetros tales como: Deriva de piso 

(Desplazamientos) y periodos presentes en la estructura. 

Para este análisis se utiliza el software Etabs, el mismo que determina con mayor 

precisión el comportamiento de la estructura en respuesta ante un evento sísmico. 

En los capítulos del presente texto se da una introducción a la modelación y 

análisis estructural de edificaciones con secciones compuestas, para lo cual se 

emplean las diferentes normas y códigos tales como: NEC-15, ACI-318, AISC-

2010, Publicaciones del IPAC, que se aplican en los diferentes procesos del diseño 

estructural. 

 

 

 

 

 

 

 



 
xiv 

 

Abstract 

The  actual  effort  is  proposed  to  achieve  a design  of  a  building  of  three  sites  

with  a  composed  section,  using  the  method  load  and  resistance  of  factors  

design  (lrfd),  besides  effectuating  a  dynamic  analysis  making use  of  the  wide  

range  on  design  to  know  the   different  parameters  such  as:  drift  floor  and 

periods  in  the  structure. 

For  this  analysis  the  software  etabs  is  used,  the  one  itself  determines  with  

a   greater  precision  on  how  the  structure   yields  in  the  presence  of  a  seismic  

event. 

In  the  chapter  of  the  actual  text  an  introduction   of  the  modelling  and  structural  

analysis  on  buildings  is  given  with  composed  sections,  for  which  different  

normatives  and  codes  are  used,  such  as  publications  nec-15,  aci-318,  aisc-

2010  from  ipac,  which  are  applied   in  the  several  and  different   processes  

on structural  designs. 
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Capítulo I 

1. Introducción 

La finalidad del presente trabajo es realizar un diseño para una edificación de 

tres plantas con sección compuesta, considerando la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC-15) para la parte sísmica y modelándolo a través del software 

Etabs. El programa permite realizar un análisis más preciso, el cual determina 

diferentes parámetros al momento de establecer un diseño sismo resistente.  

El método dinámico espectral, utilizado para determinar la participación de la 

masa (90%) y derivas de piso de la edificación, considerando el espectro de diseño 

como componente primordial, el cual se lo define mediante el tipo de suelo en la 

NEC-15 con el objeto de establecer las posibles respuestas a partir de sus 

deformaciones en los elementos de la edificación y frecuencias en cada nivel o 

piso. 

Referente al diseño y comportamiento estructural ante un evento sísmico de  

fuerte magnitud, los diferentes criterios a considerar en este tipo de proyectos han 

ido evolucionando gracias al avance de investigaciones en el área que ofrecen 

mejoras para poder implementarlas en las diferentes etapas del diseño, reduciendo 

el porcentaje de pérdidas humanas y daños estructurales. 

 

 

 

 



 
2 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente en el Ecuador, los acontecimientos de los últimos años como el 

sismo de 7.8 grados en la escala de Richter del 16 de abril del 2016, que afecto 

grandemente a la población de la zona costera ocasionando enormes daños debido 

a las deficiencias en el cálculo estructural y los diferentes procedimientos 

empleados en la ejecución de los mismos que causan pérdidas humanas y 

materiales. 

Nuestro país se encuentra en la zona denominada Cinturón de Fuego del 

Pacífico que es de alta peligrosidad sísmica, lo que hace tomar conciencia al 

momento que se va a diseñar una estructura, tomando en cuenta las diferentes 

consideraciones al ejecutar el proyecto, las cuales nos brindan los diferentes 

métodos tales como: Análisis dinámico espectral y Análisis no lineal a emplearse 

en el diseño sísmico, con la ayuda de un software que nos permite conocer  los 

diferentes comportamientos de la estructura. 

 

1.2. Justificación 

Ante los últimos acontecimientos en el país, el Ingeniero Civil tiene como objetivo 

principal mitigar los daños que presentan las diferentes estructuras ante sismos de 

magnitud considerable, por lo que en el presente trabajo se efectúa un diseño para 

una edificación de tres plantas con sección compuesta a través del software Etabs 

para simular el comportamiento de la estructura ante un evento sísmico.  
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Las estructuras deben diseñarse para soportar las diferentes fuerzas que se 

producen durante un suceso sísmico, presentándose de forma imprevista, para 

esto se deben realizar los diseños estructurales, siguiendo la NEC-15 así como 

Normas y Códigos Internacionales. 

 

1.3. Objeto de estudio 

El objeto del presente estudio es diseñar una estructura de tres plantas que 

cumpla con todos los parámetros requeridos, realizando un pre-dimensionamiento 

de la edificación tomando como guía la NEC-15 y otras normativas, efectuando un 

análisis dinámico para entender el comportamiento de la estructura ante eventos 

sísmicos. 

 

1.4. Ubicación de la edificación  

El presente proyecto se pretende concebir al norte de la ciudad de Guayaquil, 

Av. Francisco de Orellana y Rodolfo Baquerizo Nazur,  el cual será un aporte 

importante para diferentes análisis estructurales a realizarse y así poder contribuir 

a futuras generaciones de Ingenieros Civiles.   
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general. 

Realizar un modelamiento, análisis y diseño estructural para una edificación de 

tres plantas con sección compuesta aplicando las normas NEC-15, AISC 2010 

mediante el software Etabs. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Modelar la edificación con sección compuesta a través del software Etabs. 

 Diseñar la estructura aplicando el método LRFD (Diseño por factores de 

carga y resistencia). 

 Determinar si la edificación cumple con los parámetros de diseño sísmico 

establecidos en la NEC-15. 

Figura 1; Ubicación del proyecto 
Fuente: Google Maps 2017 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Los diseños estructurales están supeditados a las diferentes normas (NEC; ACI-

318; AISC), el profesional en el área debe priorizar la integridad del ser humano al 

momento de realizar los diseños de las diferentes estructuras. Países como 

Ecuador y México sufrieron el colapso total y parcial de las estructuras, en el año 

2016 y 2017 con magnitudes de 7.8 y 7.1 en la escala Richter respectivamente.  

Las losas combinadas aparecieron hasta finales de la década de 1930 para 

suplir las losas de hormigon armado, a estas no se las proyectaba como secciones 

compuestas, sino simplemente como secciones parciales de acero y hormigón sin 

elementos conectores. En 1950 en San Luis (EE.UU.) fue la primera vez que se dio 

un sistema compuesto de placa colaborante que para conseguir adherencia entre 

los dos elementos incorpora una serie de hilos de acero soldados transversalmente 

a la placa. 

En España en 1966 se hizo una publicación sobre la primera obra dedicada a la 

integración de sección compuesta, en dicha publicación se propone el cálculo 

mediante análisis elástico, y la comprobación de las secciones mediante el criterio 

de tensiones admisibles. El American Institute of Steel Construction (AISC), es un 

instituto regulador en la industria del acero y diseño estructural, cuya misión es 

hacer del acero el material líder en un proceso constructivo, (Espinoza, 2015). 
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2.2. Marco legal 

El presente proyecto se va a fundamentar en normas y especificaciones técnicas 

para la construcción de edificaciones dentro del territorio Ecuatoriano. Las normas 

de construcción son obligatorias implementarlas para cumplir con los 

requerimientos básicos de construcción, utilizando las siguientes: 

 AISC 360-10; American Institute of Steel Construction. 

 NEC-SE-AC; Estructura de Acero. 

 NEC-SE-HM; Estructuras de Hormigón Armado. 

 NEC-SE-DC; Peligro Sísmico, diseño sismorresistente. 

 ACI 318-14; American Concrete Institute. 

 

2.3. Modelación estructural 

Definimos por modelación estructural al proceso por el cual se genera una idea 

matemática mediante el cual se representa el comportamiento de la estructura. Por 

ello este proceso nos conlleva a la toma de decisiones con respecto a los siguientes 

aspectos: geometría de la estructura, propiedades de los materiales que la 

componen, magnitud y ubicación de las cargas permanentes y variables, los 

diferentes componentes que la representan, las conexiones internas entre estos 

elementos, los apoyos externos y la interacción de la estructura con el suelo, 

(Lopez, 1997). 
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2.4. Secciones Compuestas 

En el mundo de la construcción la combinación más frecuente de materiales es 

la que se da entre el acero y el hormigón, no importa si estos trabajan juntos o por 

separados, estos sirven para soportar las diferentes cargas a la cual será sometida 

la estructura. Entonces definimos como sección compuesta a la estructura 

resistente en las que el acero estructural y el hormigón trabajan de forma solidaria. 

El detallamiento, diseño y propiedades de los materiales ligados a las partes de 

concreto y acero de refuerzo en la construcción compuesta deben cumplir con las 

solicitaciones de diseño para concreto reforzado y barras de refuerzo, estipuladas 

por la normativa de edificación, (AISC, American Institute of Steel Construction, 

2010). 

Ventajas principales de la construcción compuesta: 

 Optimización del material 

 Claros libres más grandes 

 Mayor resistencia a la corrosión 

 Mayor resistencia a incendios 

 Rapidez de construcción 

 Menor costo de construcción 

Desventajas principales de la construcción compuesta: 

 Uso de conectores especiales y trabajo adicional respecto a la 

construcción convencional, para lograr que el acero y el hormigón 

trabajen en conjunto. 
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 Es necesario combinar dos especialidades (construcción en concreto 

reforzado y en acero). 

 Implica dos materiales que conforman un elemento estructural o dos que 

trabajan conjuntamente y que se deforman como una unidad. 

 

2.4.1. Principales características de la sección compuesta. 

Las características básicas de una estructura compuesta son las siguientes: 

 Aspecto Estructural 

 Aspecto Constructivo 

 Aspecto Estético 

Aspecto Estructural.- Una construcción compuesta consta de tres elementos 

fundamentales: 

 Hormigón 

 Metal 

 Conector 

El área de hormigón está obligado a deformarse en conjunto con el acero por la 

acción de cargas permanentes y accidentales, por esto la función de los conectores 

es la de evitar o controlar los deslizamientos relativos de ambos materiales. 

Aspecto Constructivo 

 La sección hormigón se la puede fabricar in situ o prefabricarse en taller. 
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 La sección acero puede ser formada por perfiles laminados o plegados, 

placas, tubos; soldadas, atornillada; con disposición de alma llena, celosía 

o aligerada, etc. 

 La conexión se la puede realizar antes o después del endurecimiento del 

hormigón, etc. 

Aspecto Estético.- La construcción con sección compuesta nos proporciona 

nuevas combinaciones que nos brindan las diferentes formas del acabado de la 

estructura. 

 

2.4.2. Propiedades de los materiales que componen una 

sección compuesta. 

2.4.2.1. Propiedades mecánicas del hormigón. 

Para la construcción de estructuras de hormigón simple, reforzado, pre-

esforzado, etc., utilizamos las propiedades mecánicas del hormigón en estado 

de fraguado, entre las que mencionamos: 

 Resistencia a la compresión 

 Módulo de elasticidad 

 Ductilidad 

 Resistencia a la tensión 

 Resistencia al corte 

 Flujo plástico 
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Resistencia a la compresión.- Esta se la determina mediante muestras 

cilíndricas estandarizadas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, estas serán 

llevadas hasta el estado de rotura aplicándoles cargas en aumento durante cierto 

tiempo de una forma rápida, evaluándose la resistencia del concreto a los 28 

días del fraguado. 

La resistencia a la compresión de hormigones normales es de 210 – 280 

Kg/cm2 y de mediana resistencia es de 350 – 420 Kg/cm2 los cuales están 

dominados por la relación agua/cemento y por el nivel de compactación, 

mientras que >420 Kg/cm2 influye la resistencia de los agregados. 

Módulo de elasticidad.- En la figura #2 se presenta que la pendiente de la 

curva en el rango del comportamiento lineal lleva el nombre de Módulo de 

Elasticidad del material o Módulo de Young, cuyo símbolo es Ec. 

 

 

 

   

 

 

Ductilidad.- La definimos como la capacidad que tiene un material de 

deformarse no linealmente, (Espinoza, 2015). 

Figura 2; Módulo elasticidad hormigón 

Fuente: (Espinoza, 2015) 
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En la tabla #1 se menciona los valores aproximados de ductilidad por 

deformación de los hormigones, en función de la resistencia a la compresión. 

Tabla 1; Índice de ductilidad por deformación 

Resistencia a la Compresión 

(Kg/cm2) 
Índice de Ductilidad por deformación 

210 4.5 – 6.0 

280 3.5 – 4.5 

350 3.0 – 3.5 

420 2.5 – 3.0 

630 2.0 – 2.5 

840 1.5 – 2.0 

Fuente: (Espinoza, 2015) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

Resistencia a la tensión.- Esta resistencia varía entre el 8 y 15% de la 

resistencia a la compresión, por lo que el hormigón es un material que no tiene 

resistencia a la tracción. Por esta razón es que en el hormigón armado los 

esfuerzos de tracción son asimilados por el acero estructural, (McCormac & 

Brown, 2011). 

Resistencia al corte.- Ya que las fuerzas cortantes se transforman en 

tracciones diagonales, la resistencia al corte del hormigón (Vc) en elementos 

pre-esforzados tiene órdenes de magnitud y comportamiento iguales a la 

resistencia a la tracción, (American Concrete Institute, ACI 318-14). 

Flujo plástico.- Si el hormigón es sometido a cargas de larga duración, el 

material se deforma de manera instantánea en el momento inicial de la carga y 
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una deformación adicional a largo plazo como producto del flujo plástico del 

hormigón, esta depende de su resistencia. Para hormigones de 210 – 280 

Kg/cm2 la deformación diferida es 2.2 veces mayor que la deformación 

instantánea.  

2.4.2.2. Propiedades mecánicas del acero estructural. 

El acero está compuesto de hierro, que contiene carbono y pequeñas 

cantidades de otros elementos químicos metálicos, según su forma se clasifica 

en:  

 Perfiles estructurales: Son piezas de acero laminado cuya sección 

transversal puede ser en forma (I, H, T). 

 Barras: Son piezas de acero laminado, cuya sección transversal puede 

ser circular, hexagonal o cuadrada en cualquier tamaño. 

 Planchas: Son productos planos de acero laminado fabricados a altas 

temperaturas. 

Se utiliza acero en las estructuras para resistir los esfuerzos de tracción, este 

material es ideal para combinarse técnicamente con el hormigón simple, con lo 

que se forman el hormigón armado y pre-esforzado. 

Rango de comportamiento elástico.- Se lo define como el rango en que el 

acero es sometido a esfuerzos de tracción, sin que este sufra deformaciones 

permanentes. 
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Esfuerzo de fluencia.- Se define como el esfuerzo en el cual el acero se 

sigue deformando sin la necesidad de incrementar los esfuerzos de tracción y 

se lo identifica con la nomenclatura fy. 

Resistencia a la rotura.- Se define como el mayor esfuerzo que puede 

soportar el acero, previo al colapso del material, se lo identifica con la 

nomenclatura fu. 

En la figura #3 se representa que el esfuerzo de rotura es mayor al esfuerzo 

de fluencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de elasticidad.- Se la identifica como la pendiente de la recta que 

representa el rango elástico de los materiales y en el acero se lo representa 

como Es. 

Se puede asumir el valor de Es= 2100000 Kg/cm2. 

Figura 3; esfuerzo – deformación del acero 

Fuente: (Espinoza, 2015) 
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Ductilidad.- Es la característica que tiene un material para admitir grandes 

deformaciones sin fallar bajo esfuerzos de tensión, (McCormac & Csernak, 

Diseño de estructuras de acero, 2015). 

 

2.5. Columnas Compuestas 

Normalmente las columnas son de hormigón armado o de acero, pero hay 

ocasiones en que los esfuerzos que deben resistir (tales como tracción, 

compresión, momento y corte) son muy grandes para elementos convencionales 

de diseño. En estos casos se pueden diseñar columnas con sección compuesta de 

acero y hormigón armado. 

En las columnas compuestas tenemos dos tipos, la primera son las que el perfil 

de acero se encuentra embebidas en el hormigón, ya las segunda en la que el 

hormigón se encuentra dentro de un perfil de acero cerrado. 

El primer tipo se las denominan “Stell Reinforced Concrete” (SRC) (figura #4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4; Columna SRC 
Fuente: (McCormac & Csernak, Diseño de 

estructuras de acero, 2015) 
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El otro tipo de columnas son las “Concrete Filled Tube” (CFT) (figura#5); 

corresponde a un perfil tubular de acero que rodea el hormigón o “Rectangular 

Concrete Filled Tube” (RCFT) (figura #6) cuando el perfil es rectangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En él (AISC, American Institute of Steel Construction, 2010), código I2.1. y I2.2.; 

se menciona las columnas con el perfil de acero embebidas y rellenas en hormigón. 

Ventajas principales de las columnas compuestas: 

 Se los pueden usar en edificios altos y bajos, se ahogan en concreto para 

mejorar apariencia o como protección contra el fuego. 

 En edificios altos el tamaño de las columnas compuestas son menores 

que las de concreto reforzado bajo las mismas cargas. 

 Ahorro de espacios en los pisos de los edificios. 

 En edificios muy altos en ocasiones se colocan en las esquinas columnas 

muy grandes para aumentar la resistencia a momentos laterales. 

 

Figura 5; Columna CFT 
Fuente: (McCormac & Csernak, Diseño 

de estructuras de acero, 2015) 

 

Figura 6; Columna RCFT 
Fuente: (McCormac & Csernak, Diseño 

de estructuras de acero, 2015) 
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Desventajas principales de las columnas compuestas: 

 El flujo plástico en las secciones compuestas pueden ser un problema. 

 Un problema al usarlas en edificios altos es la dificultad de controlar la 

rapidez y magnitud de sus acortamientos respecto a los muros de cortante 

y a las columnas de acero adyacentes. 

 Es la falta de conocimientos relativos a la adherencia mecánica entre el 

concreto y los perfiles de acero. 

 

2.6. Vigas Compuestas 

Si tenemos una losa de concreto que está apoyada sobre vigas de acero (figura 

#7), y no existen medios para transferir los esfuerzos cortantes entre ambos 

elementos, se tiene una sección en la que trabajan por separado, pese a esto esta 

construcción es segura, porque la losa se flexiona junto con la viga cuando se 

aplican cargas. En este tipo de vigas el eje neutro en ocasiones queda dentro de la 

losa (figura #8), por lo que la parte superior del eje neutro queda en compresión y 

la parte inferior queda en tensión. Se puede lograr una gran resistencia haciendo 

que trabajen juntos la losa de concreto y la viga de acero, (Espinoza, 2015). 

Se muestra la viga de acero de estos pisos compuestos pueden estar rara vez 

por lo caro que resulta embebidas en el concreto (figura #9), (McCormac & 

Csernak, Diseño de estructuras de acero, 2015). 
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2.6.1. Viga-Losa Compuestas (Interacción Viga-Losa). 

Una losa compuesta cuyo esquema se lo representa en la figura #10, está 

formada por una placa colaborante de acero, usada como encofrado durante la 

Figura 9; Viga de acero embebida en concreto 
Fuente: (McCormac & Csernak, Diseño de 

estructuras de acero, 2015) 

 

Figura 10; Esquema constructivo Viga-Losa 
Fuente: (McCormac & Csernak, Diseño de estructuras de acero, 2015) 

Figura 8; Losa concreto sobre viga acero 
Fuente: (Espinoza, 2015) 

Figura 7; Eje neutro dentro de la losa 
Fuente: (Espinoza, 2015) 
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construcción de la losa capaz de soportar el hormigón vertido, la armadura 

metálica, la armadura de refuerzo y las cargas de ejecución mismas que funcionan 

solidariamente con el hormigón una vez fraguado, (Espinoza, 2015). 

 

2.6.2. Elementos constituyentes de una losa compuesta. 

 Placa colaborante.- En esta clase de losa se emplean diversos tipos de 

placas perfiladas; en la figura #11 se muestran algunos. Se presentan 

diferentes formas, profundidades y separaciones entre nervios, anchos, 

recubrimiento lateral, rigidizadores planos y conexiones mecánicas entre la 

placa colaborante de acero y el hormigón, (Espinoza, 2015). 

Las características principales de la placa perfilada son las siguientes: 

 Espesores comprendidos entre 0.75 mm y 1.5 mm, en la mayoría de los 

casos entre 0.75 mm y 1 mm. 

 Profundidades que van desde 40 mm hasta 80 mm. 

 

 

En relación a la forma de la sección de hormigón pueden establecerse los 

siguientes tipos: 

a) Losas rectangulares, o con nervios reducidos, que se apoyan 

directamente sobre las secciones metálicas. 

Figura 11; Tipos de placas metálicas 
Fuente: (Espinoza, 2015) 
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b) Losas rectangulares con nervios muy peraltados apoyados directamente 

sobre la sección metálica.  

c) Losas rectangulares o con nervios reducidos que recubren las secciones 

metálicas. 

d) Losas rectangulares con nervios peraltados que recubren las secciones 

metálicas. 

e) Secciones de hormigón inferior colaborante que recubre parte del perfil 

metálico.  

En relación a la constitución de la losa y de sus nervios, pueden establecerse 

los siguientes grupos: 

1) Losas fabricadas in situ. 

2) Losas semi-prefabricadas. 

3) Losas prefabricadas. 

 

2.7. Análisis Estructural 

Lo definimos como el estudio del comportamiento de la estructura, la estructura 

es dato y mediante su análisis obtenemos el funcionamiento bajo determinadas 

condiciones. Se necesita analizar una estructura si queremos conocer como es su 

deformación ante una hipotética carga. El análisis válida o inválida las decisiones 

de diseño, cuando no se cuenta con procedimientos de cálculo capaces de definir 

la estructura, (Cárceles, 1990). 
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2.7.1. Análisis sísmico dinámico modal espectral. 

Al estar las edificaciones sometidas a eventos sísmicos estas tienen un 

comportamiento dinámico y no estático, y para analizarlas se requiere de factores 

por motivo de la irregularidad tanto del suelo como por la manera de ser construidas 

las edificaciones, (Alcalá, 2014). 

Para este análisis trabajamos con las masas de la estructura que son de dos 

tipos la primera son las masas traslacionales (eje X, Y) siempre y cuando la 

estructura este desplazada en estos ejes y como segundo tipo son las masas 

rotacionales (eje Z); podemos decir que es la suma de un análisis modal y un 

análisis espectral.  

El análisis modal es el estudio de la vibración que tienen las estructuras, esto 

me da como información el periodo y el porcentaje de la masa participativa. 

En el análisis espectral utilizamos en si el espectro de respuesta aquí obtengo 

el desplazamiento y las acciones de las fuerzas (carga axial, carga cortante, 

momento flector). 

 

2.8. Peligro Sísmico 

Definimos peligro sísmico como la medición de la frecuencia e intensidad de un 

sismo para un sitio determinado. En obras de mayor importancia se deben efectuar 

estudios de riesgo sísmico y para pequeñas estructuras se puede diseñar con 

estudios de zonificación sísmica de cada país, (Norma Ecuatoriana de 

Construcción, 2015). 
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2.8.1. Sismo de diseño y factor zona Z. 

El factor de zona Z simboliza a la aceleración máxima en roca esperada para el 

sismo de diseño, además este factor se lo expresa como fracción de la aceleración 

de la gravedad, estos varían de 0.15 hasta mayor a 0.5, que se identifican de 

intermedio hasta muy alta de peligro sísmico dependiendo del lugar de 

construcción, (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015). 

La zonificación sísmica para el diseño proviene del estudio de peligro sísmico 

del lugar de construcción con el 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años 

(periodo de retorno de 475 años), hay varias categorías de frecuencia y amenaza 

sísmica, de lo cual el sismo de diseño a considerar será el más severo, (Norma 

Ecuatoriana de Construcción, 2015). 

Tabla 2; Factor de zona sísmica 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización del 
peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta 
Muy 
alta 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

2.8.2. Clasificación del suelo en el sitio. 

Corresponde a 30 metros de perfil del sitio que representa a los tipos de suelo 

A, B, C, D, E, F; en el cual el perfil del suelo más bajo está representado por A (roca 

dura), que da una fuerza sísmica de diseño baja; por otro lado las clases de suelo 

más altas C, D y E dan fuerza de diseño más alta; ya establecido la clase de suelo 
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a utilizar determinamos los factores de sitio para el espectro de respuesta, 

(McCormac & Brown, 2011). 

Tabla 3; Perfiles de suelo 

Tipo de perfil Descripción 

A Perfil de roca competente 

B Perfil de roca de rigidez media 

C Perfiles de suelos muy densos o roca blanda 

D Perfiles de suelos rígidos 

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

blandas 

F 
Este tipo de perfil requiere una evaluación realizada en el sitio 

por un Ingeniero Geotecnista 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

2.8.3. Coeficientes de perfil de suelo. 

Los coeficientes de perfil del suelo son valores de amplificación de las ordenadas 

del espectro elástico de aceleraciones, (Norma Ecuatoriana de Construcción, 

2015). 

 Fa: Amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

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

desplazamientos para diseño en roca.  

 Fs: Comportamiento no lineal de los suelos. 

Los coeficientes Fa, Fd, Fs a utilizarse se seleccionará de la tabla (Ver Anexo A) 
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2.8.4. Espectro de Diseño. 

Se basa esencialmente en las características tectónicas, sismológicas, 

geológicas y tipo de suelo donde se elaborara la construcción. Es de tipo elástico 

y tiene una fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 5% para poder 

interpretar los efectos dinámicos del sismo de diseño, (Norma Ecuatoriana de 

Construcción, 2015). 

Los factores n y r dependen de la región y tipo de suelo donde se construirá la 

edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.5. Categoría de edificio y coeficiente de importancia I. 

El empleo del edificio es una consideración importante para el diseño sísmico, 

el factor I tiene como objetivo incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras, ya que por sus distintas características de empleo deben permanecer 

operativas o sufrir el menor daño posible durante y después de la ocurrencia del 

sismo, (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015). 

El coeficiente I a utilizarse se seleccionará de la tabla (Ver anexo B). 

Figura 12; Espectro elástico de diseño 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015) 
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2.8.6. Derivas de piso. 

Es un desplazamiento lateral de un piso de la estructura con respecto al piso 

siguiente, a partir de la cual se mide en dos puntos posicionados en la misma 

dirección vertical de la edificación haciendo la diferencia del desplazamiento 

superior con el inferior, (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015). 

Tabla 4; Derivas de piso 

Estructura de: ΔM máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras 
metálicas y de madera 

0,02 

De mampostería 0,01 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

2.8.7. Regularidad/configuración estructural. 

La configuración estructural de una edificación debe ser lo más regular posible 

para que tenga un buen desempeño sísmico, tanto en planta como en elevación, 

hay casos en que la configuración es más compleja ya que presentan cambios de 

rigidez de la estructura, estas modificaciones deben eludirse para evitar 

acumulación de daño en algunos componentes en relación de la ductilidad del 

sistema y por lo cual no se la recomienda, (Norma Ecuatoriana de Construcción, 

2015). 

Los valores a utilizar se seleccionarán de las figuras #12 y #13 que se presentan 

a continuación: 
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Figura 13; Configuraciones estructurales recomendadas 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015) 

Figura 14; Configuraciones estructurales no recomendadas 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015) 
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2.8.8. Carga sísmica reactiva W. 

Caso general: W= D, siendo D la carga muerta total de la estructura. 

Caso especial: bodegas y almacenaje se considera por lo menos el 25% de la 

carga viva del piso más la carga muerta de la estructura. 

 

2.8.9. Periodo de vibración. 

El periodo de vibración T es el valor más alto que se presenta en la estructura 

en la dirección horizontal, (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015). 

Ecuación 1; Periodo vibración 

T = Ct ∗ hnα 

La tabla #5 nos presenta los valores de Ct y α, los cuales dependen del tipo de 

estructura: 

Tabla 5; Valores Ct y α 

Tipo de estructura Ct α 

Estructura de acero   

Sin arriostramientos 0,072 0,8 

Con arriostramientos 0,073 0,75 

Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0,055 0,9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 

estructuras basadas en muros estructurales y mampostería 

estructural 

0,055 0,75 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 
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2.8.10. Factor de reducción. 

Este factor nos permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, el cual 

es utilizado siempre y cuando las estructuras y sus conexiones se diseñen para 

desarrollar un mecanismo de falla previsible y con una adecuada ductilidad, (Norma 

Ecuatoriana de Construcción, 2015).  

El coeficiente R a utilizarse se seleccionará de la tabla (Ver Anexo C). 

 

2.8.11. Cortante Basal. 

Lo definimos como la fuerza total de diseño por cargas laterales, que se la aplica 

en la base de la estructura, es el resultado del sismo de diseño con o sin reducción. 

Se lo identifica con la letra V. 

Ecuación 2; Cortante Basal 

 

 

 

 

2.9. Diseño Estructural. 

Lo definimos como el proceso general que nos lleva a la definición de una 

estructura. La incógnita es la estructura y los datos son los requisitos generales 

como el tipo de edificio, las alturas, las partes estructurales, etc. Para diseñar la 

estructura se debe definir todos sus elementos, lo que nos lleva al cálculo de todos 

ellos. El diseño dispone el orden del proceso de determinación usando las 

herramientas disponibles en cada nivel, (Cárceles, 1990). 

V =
Sa(Ta)I

REP
W 
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2.9.1. Diseño con LRFD (Diseño por factores de carga y 

resistencia). 

Este método de diseño se fundamenta en las definiciones de estado límite. Este 

término se refiere a describir una condición en que la estructura o una parte de ella 

dejan de llevar a cabo su función. Existen dos tipos de estados límites el de 

resistencia y el de servicio. 

Esta especificación se concentra en requisitos relativos a los estados de 

resistencia y le brinda al proyectista un cierto grado de libertad en el de servicio. 

Esto no quiere decir que el estado de servicio no sea relevante pero hay que darle 

más importancia a la seguridad de la gente. Incluye características de los procesos 

de diseño integradas con el diseño último, el diseño plástico y el diseño al límite o 

el diseño por colapso. 

En este método las cargas de trabajo o servicio se las multiplica por unos 

factores de seguridad que son mayores que 1.0 en la que obtenemos las cargas 

factorizadas llamadas cargas últimas (Qu) las cuales son utilizadas para el diseño 

de la estructura. 

Proporcionamos la estructura para que tenga una resistencia última de diseño 

necesaria para resistir las cargas factorizadas. Cada estado límite se basa en 

cargas externas empleadas a la estructura cuando se sobrepasa los valores 

previstos en dependencia de la naturaleza de la carga, (Coronel Urgilés, 2016). 

La filosofía de diseño del LRFD se representa en la siguiente ecuación: 

Ecuación 3; Filosofía LRFD 

Ru ≤ Rn 
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2.9.2. Definición de las cargas de diseño. 

La carga muerta y viva, además de la carga accidental se las multiplica por unos 

factores de carga o de seguridad, aquí obtenemos cargas factorizadas, por lo cual 

el diseño lo realizamos con tales cargas, (McCormac & Brown, 2011). 

Entre las combinaciones de cargas tenemos: 

Tabla 6; Combinaciones de carga 

Combinación de carga Ecuación Carga Primaria 

U= 1.4D (5.3.1a) D 

U= 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr ó S ó R) (5.3.1b) L 

U= 1.2D + 1.6(Lr ó S ó R) + (1.0L ó 0.5W) (5.3.1c) Lr ó S ó R 

U= 1.2D + 1.0W + 1.0L + 0.5(Lr ó S ó R) (5.3.1d) W 

U= 1.2D + 1.0E + 1.0L + 0.2S (5.3.1e) E 

U= 0.9D + 1.0W (5.3.1f) W 

U= 0.9D + 1.0E (5.3.1g) E 

Fuente: (American Concrete Institute, ACI 318-14) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

Según la (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015) la resistencia requerida 

debe ser al menos igual al desenlace de las cargas mayoradas en la combinación 

de cargas mostradas en la Tabla #6. 

 

2.9.3. Clasificación de las secciones según su relación ancho-

espesor. 

Los miembros en un sistema resistente a carga sísmica (SRCS), deben tener 

alas continuamente conectadas al alma y las relaciones ancho-espesor de sus 

elementos a compresión no deben exceder los valores mostrados en la tabla (Ver 

Anexo D), (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015).  
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2.9.4. Criterio Columna Fuerte - Viga débil. 

Este criterio tiene como objetivo contar con un sistema estructural en el cual las 

columnas por lo general sean más fuertes que las vigas con el fin de forzar el estado 

límite de fluencia por flexión en las últimas mencionada, (Norma Ecuatoriana de 

Construcción, 2015). 

Ecuación 4; Criterio Columna fuerte-viga débil 

ƩMpc

ƩMpv
≥ 1.0 

Donde: 

ƩMpc.- Suma de los momentos plásticos nominales de las columnas que llegan 

a las juntas. 

ƩMpv.-Suma de los momentos plásticos nominales de las vigas que llegan a las 

juntas. 

 

2.9.5. Conectores. 

Se conoce como conector al elemento que asegura el trabajo en conjunto del 

acero estructural con el hormigón. Se debe conocer acerca de los sistemas de 

anclajes, que son de dos tipos; el primero por medio de conectores soldados y el 

segundo por medio de un sistema de pernos clavados. 

 Conector empernado. 

 

 

 

 
Figura 15; Conector empernado 

Fuente: (McCormac & Csernak, Diseño de estructuras de acero, 2015) 
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 Conector soldado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los conectores se dividen en función de su flexibilidad en tres grupos: 

1) Rígidos. 

2) Flexibles o semirrígidos. 

3) Deslizantes o muy flexibles. 

Conectores rígidos.- Aquí se producen movimientos de deslizamientos entre el 

hormigón y la sección metálica muy pequeñas aun estando próximas las acciones 

a la rotura de la conexión. 

 

 

 

 

 

Conectores flexibles.- En este se producen débiles deslizamientos entre el 

acero y el hormigón, y relativamente elevado cuando las acciones sobre el conector 

se aproximan a la rotura del mismo. 

Figura 16; Conector soldado 
Fuente: (McCormac & Csernak, Diseño de estructuras de acero, 2015) 

Figura 17; Conector rígido 
Fuente: (Construcciones y Aceros S.A., s.f.) 
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Conectores deslizantes.- Aquí se producen grandes deslizamientos entre el 

hormigón y el acero que deben estar incluidos en el cálculo. 

 

2.9.6. Estados límites de falla. 

Se conoce a este punto como la condición en la cual un elemento estructural o 

toda la estructura dejan de llevar a cabo la función para la cual fue construida. Hay 

dos clases de estados límites de falla, tenemos el de resistencia y el de servicio, 

en los cuales el calculista debe de prevenirlos, más que todo el estado de 

resistencia, ya que implica la seguridad de la vida humana. 

2.9.6.1. Estados límites de resistencia. 

Falla a compresión del hormigón.- Esta se produce en elementos a flexión 

cuando en la fibra superior del hormigón se sobrepasa la capacidad de 

resistencia a la compresión f’c, en la cual se produce la falla sin que el acero 

haya alcanzado una fluencia significativa. 

 

 

 

 

Plastificación del acero.- Este comportamiento es inverso al anterior, el 

acero alcanza la fluencia antes de que el componente de hormigón sobrepasa 

su f’c, esto se presenta en elementos a flexión. 

Figura 18; Falla a compresión del hormigón 
Fuente: (Asociación latinoamericana del acero, 2010) 
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Pérdida de acción compuesta.- Este se da cuando falla el conector entre el 

acero y el hormigón, por lo cual se obtiene un evento por separado entre los dos 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.6.2. Estados límites de servicio. 

Fisuración.- Esta afecta a la durabilidad de los elementos ya que se puede 

transformar en un canal de húmedad que terminará afectando al acero. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19; Plastificación del acero 
Fuente: (Asociación latinoamericana del acero, 2010) 

Figura 20; Pérdida de acción compuesta 
Fuente: (Asociación latinoamericana del acero, 2010) 

Figura 21; Fisuración 
Fuente: (Asociación latinoamericana del acero, 2010) 
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Capítulo III 

3. Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizará un pre-dimensionamiento con 

el método LRFD (Diseño por factores de carga y resistencia), utilizando un factor 

de seguridad mucho menor para la carga muerta, mediante el cual se planteará un 

previo resultado de la estructura a considerar para el presente análisis. 

Posteriormente se procederá a ingresar los datos del pre-dimensionamiento 

propuesto a través del software Etabs, mediante el cual se realizará el 

modelamiento de la estructura propuesta, para efectuar el análisis correspondiente. 

Adicionalmente este proyecto consta de información bibliográfica con la 

intensión de conocer las diversas teorías y criterios para realizar el pre-

dimensionamiento de la estructura. 

 

3.1. Descripción del proyecto 

La edificación de tres plantas de sección compuesta que se va a pre-diseñar y 

analizar está compuesta por columnas tipo RCFT, vigas metálicas; consta de una 

planta baja y dos plantas altas; muestra una regularidad tanto en planta como en 

elevación, su distribución en planta con respecto al sentido X es de 6 metros y 6.50 

respectivamente, teniendo un total de 2 luces en dicho sentido; en el sentido Y su 

distribución es de 6 metros, 6 metros, 5 metros y 5 metros respectivamente, 

teniendo un total de 4 luces en dicho sentido. 

La elevación es de 3.20 metros la planta baja y 3.00 metros la primer y segunda 

planta alta. 
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La losa a utilizar es una Steel Deck, la cual consta de una placa colaborante 65 

ASTM A653 grado SS40, esta tendrá una altura de losa por encima de la cresta de 

la placa de 6 cm. 

El uso a la cual está destinada esta edificación es de oficina, este dato nos ofrece 

las cargas con las que se va a diseñar la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22; Configuración en Planta 
Fuente: (Auto-Cad, 2016) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

Figura 23; Configuración en Elevación 
Fuente: (Auto-Cad, 2016) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 
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3.2. Proceso Metodológico  

Para realizar un efectivo procedimiento se deben de llevar a cabo etapas el cual 

nos permita el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

3.2.1. Propiedad de los Materiales. 

 f’c (Resistencia a la Compresión del concreto)= 280 Kg/cm2 

 Ec (Módulo de elasticidad del concreto)= 15100 ∗ √f′c  

 fy (Esfuerzo de fluencia del acero)= 4200 Kg/cm2 

 Es (Módulo de elasticidad del acero)= 2.1*106 Kg/cm2 

Perfiles metálicos utilizados Acero A36: 

 fy (Esfuerzo de fluencia del acero A36)= 2531.01 Kg/cm2 

 fu (Esfuerzo mínimo a la tracción A36)= 4077.80 Kg/cm2 

3.2.2. Cálculo de cargas. 

Para empezar el pre-dimensionamiento de la estructura tenemos que establecer 

las cargas muerta y viva, por lo que estas nos otorgarán las cargas mayoradas que 

actuarán en la edificación. 

Figura 24; Losa Steel Deck 
Fuente: (Auto-Cad, 2016) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 
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3.2.2.1. Determinación de la carga viva. 

El valor de la carga viva está en función del tipo y uso que se le da a la 

edificación, el presente proyecto está destinado para oficina en el cual la NEC15-

SE-CG menciona que el valor de dicha carga es de 240 Kg/m2. 

3.2.2.2. Determinación de la carga muerta. 

Determinamos el peso propio de la losa; el cual depende del tipo 

seleccionado. 

Se escogió el perfil de placa colaborante 65 ASTM A653 grado SS40 según 

el IPAC.  

 

 

 

 

 

Tabla 7; Determinación del peso de la losa 

Cálculo del peso de la losa Steel Deck 

Datos 

H losa (asumido a partir de la cresta de la 
placa) 

0.06 m 

Ɣ Hormigón 2400 Kg/m3 

Volumen hormigón 0.08 M3/m2 

Peso hormigón (Ɣ hormigón*h losa) 192 Kg/m2 

Peso placa 7.24 Kg/m2 

Peso losa 200 Kg/m2 

Fuente: (IPAC, 2017) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

Figura 25; Perfil de placa colaborante 
Fuente: (IPAC, 2017) 
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La carga muerta de la edificación se la determina con el peso propio de los 

elementos estructurales (vigas, columnas y losas), además de las cargas 

muertas sobre impuestas (paredes, baldosas, enlucidos, peso de instalaciones, 

etc.). 

Asumiremos el valor de los componentes de la carga muerta sobre impuesta, 

tomados de la NCE-15 (NEC-SE-CG). 

Tabla 8; Determinación de la carga sobre impuesta 

Cálculo de la carga muerta sobre impuesta permanente  

Mampostería 200 Kg/m2 

Baldosa cerámica 20 Kg/m2 

Cielorraso 20 Kg/m2 

Peso de instalaciones 60 Kg/m2 

Carga muerta sobre impuesta  300 Kg/m2 

Asumo 340 Kg/m2 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

A continuación se presentan los valores de las cargas gravitacionales que 

introduciremos en el programa Etabs. 

 Carga muerta sobre impuesta permanente (por m2), piso 1 y 2= 340 

Kg/m2 

 Carga muerta para la losa de cubierta= 100 Kg/m2 

 Carga viva para una edificación de uso oficina= 240 Kg/m2 

 Carga viva para la losa de cubierta= 100 Kg/m2 
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3.2.2.3. Cargas Mayoradas. 

D= 340 Kg/m2 

L= 240 Kg/m2 (Oficina) 

 

 

Wu = 1.2 ∗ (340 Kg/m2) + 1.6 ∗ (240 Kg/m2) 

Wu = 792 Kg/m2 

 

3.2.3. Pre-dimensionamiento de los elementos estructurales. 

3.2.3.1. Determinación de perfil Steel Deck. 

Se escogió un perfil IPAC de placa colaborante 65 ASTM A653. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinamos la separación entre apoyos. 

Ingresamos a esta tabla con el valor de la carga mayorada (792 Kg/m2), con 

el espesor de placa (0.76 mm) y altura de losa (0.06 m). 

 

Wu = 1.2D + 1.6L 

Figura 26; Losa perfil IPAC 

Fuente: (Auto-Cad, 2016) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 
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Los valores obtenidos se los representa en la siguiente tabla: 

Tabla 9; Valores de Sobre carga admisible 

Separación entre apoyos (m) Sobre Carga Admisible (Kg/m2) 

2.80 906 

3.00 790 

Fuente: (IPAC, 2017) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

Para determinar la separación entre apoyos debemos de interpolar. 

3.00 790 

x 792 

2.80 906 

0.20 116 

x 114 

x =
0.20 ∗ 114

116
 

x = 0.197 

Separación máxima entre apoyos 2.80 + 0.197 = 2.997 m = 3.00 m sin 

apuntalamiento. 

Figura 27; Separación entre apoyos 

Fuente: (IPAC, 2017) 
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3.2.3.2. Pre-dimensionamiento de la viga secundaria (Piso 1-2). 

El pre-dimensionamiento lo realizaremos mediante el método LRFD (Diseño 

por factores de carga y resistencia), este resultado lo ingresaremos al software 

Etabs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se es coge la viga con los vanos más grandes; la cual se representa en la 

figura #29. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28; Vigas Secundarias 
Fuente: (Auto-Cad, 2016) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

Figura 29; Área de influencia de la viga secundaria 
Fuente: (Auto-Cad, 2016) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 
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 Carga muerta que soporta la viga secundaria: 

WD = (340
Kg

m2
∗ (1.63m ∗ 6m))/6m 

WD = 554.2 Kg/m 

 

 Carga viva que soporta la viga secundaria:  

WL = (240
Kg

m2
∗ (1.63m ∗ 6m))/6m 

WL = 391.2 Kg/m 

 

 Carga mayorada de la viga secundaria: 

Wu = 1.2WD +  1.6WL 

Wu = 1.2 ∗ (554.2
Kg

m
) + 1.6 ∗ (391.2

Kg

m
) 

Wu = 1290.96 Kg/m 

 Cálculo del diseño a momento: 

 

 

Mu =
(1290.96

Kg
m ) ∗ (6.00m)²

8
 

Mu =  5809.32 Kg ∗ m 

Mu ≤ Mp =  fy ∗ Z 

Despejando Z obtenemos: 

Mu =
Wu ∗ L²

8
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Z =
Mu

fy
 

 

Z =
5809.32 Kg ∗ m ∗ 100

(0.9) ∗ (2531.01
Kg

cm2)
 

Z = 255.03 cm³ 

El perfil escogido según (AISC, American Institute of Steel Construction, 

2010), es W10x15 (Ver Anexo E). 

 

3.2.3.3. Pre-dimensionamiento de la viga secundaria (Piso 3). 

 Carga muerta que soporta la viga secundaria: 

WD = (100
Kg

m2
∗ (1.63m ∗ 6m))/6m 

WD = 163 Kg/m 

 

 Carga viva que soporta la viga secundaria:  

WL = (100
Kg

m2
∗ (1.63m ∗ 6m))/6m 

WL = 163 Kg/m 

 

 Carga mayorada de la viga secundaria: 

Wu = 1.2WD +  1.6WL 

Wu = 1.2 ∗ (163
Kg

m
) + 1.6 ∗ (163

Kg

m
) 

Wu = 456.4 Kg/m 
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 Cálculo del diseño a momento: 

 

 

Mu =
(456.4

Kg
m ) ∗ (6.00m)²

8
 

Mu =  2053.8 Kg ∗ m 

Mu ≤ Mp =  fy ∗ Z 

Despejando Z obtenemos: 

Z =
Mu

fy
 

 

Z =
2053.8 Kg ∗ m ∗ 100

(0.9) ∗ (2531.01
Kg

cm2)
 

Z = 90.16 cm³ 

El perfil escogido según (AISC, American Institute of Steel Construction, 

2010), es W6x9 (Ver Anexo E). 

 

3.2.3.4. Pre-dimensionamiento de vigas especiales resistentes a 

momento. 

 

 

 

 

 

Mu =
Wu ∗ L²

8
 

Figura 30; Vigas especiales a momento 
Fuente: (Auto-Cad, 2016) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 
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 Determinamos la carga puntual que transmite la viga secundaria a la viga 

a momento. 

Ecuación 5; Carga puntual Viga secundaria 

Pu =
Wu ∗ L

2
 

Pu =
1290.96 ∗ 6.5

2
 

Pu = 4195.62 Kg 

 

 Determinamos la carga repartida: 

Ecuación 6; Carga repartida de la viga especiales a momento 

 

 

Wu =
4195.62 ∗ 12

6 + 6.5
 

Wu = 4027.80 Kg/m 

 

 A continuación en la Tabla #10 se presentan los valores de los momentos.  

Tabla 10; Momentos obtenidos 

Momentos Negativos 

Mu =
Wu ∗ L²

16
 Mu =

Wu ∗ L²

11
 Mu =

Wu ∗ L²

16
 

9062.55 15470.40 10635.91 

Momentos Positivos 

Mu =
Wu ∗ L²

14
 Mu =

Wu ∗ L²

16
 

10357.20 10635.91 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

Wu =
Pu ∗ Número de vigas que transmiten la carga

L
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Mu ≤ Mp =  fy ∗ Z 

Despejando Z obtenemos: 

Z =
Mu

fy
 

Z =
15470.40 Kg ∗ m ∗ 100

(0.9) ∗ (2531.01
Kg

cm2)
 

Z = 679.15 cm³ 

El perfil escogido según (AISC, American Institute of Steel Construction, 

2010), es W12X30 (Ver Anexo E). 

 

3.2.3.5. Pre-dimensionamiento de la columna central ante cargas 

verticales. 

 Carga muerta de las vigas: 

Ecuación 7; Carga muerta de viga 

CM = (Ai1 ∗ P1) + (Ai2 ∗ P2) + ⋯ 

 

CM = (5.5 ∗ 22.3) + (1.565 ∗ 22.3) + 5(5.5 ∗ 44.6) + 5(1.565 ∗ 44.6) 

CM = 1733.10 Kg 

 

 Carga muerta de la losa: 

Ecuación 8; Carga muerta de losa 

CM = 2 ∗ (Ai ∗ D) 
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CM = 5 ∗ (2 ∗ ((5.5 ∗ 1.565) ∗ (540))) + (2 ∗ ((5.5 ∗ 1.565) ∗ (340))) 

CM = 52333.60 Kg 

 

 Carga muerta total: 

CMt= 54067 Kg 

 

 Carga viva sobre la losa: 

Ecuación 9; Carga viva sobre la losa 

CV = 2 ∗ (Ai ∗ L) 

CV = 5 ∗ (2 ∗ ((5.5 ∗ 1.565) ∗ (240))) + (2 ∗ ((5.5 ∗ 1.565) ∗ (100))) 

CV = 22380 Kg 

 

 Carga mayorada para la columna: 

Ecuación 10; Carga mayorada para columna 

Pu = 1.2CM + 1.6C𝑉 

Pu = 1.2 ∗ (54067) + 1.6 ∗ (22380) 

Pu = 100688 Kg 

 

Asumimos  
KL

r
= 50, con dicho valor voy a la figura #31 con: 

 fy= 36 Ksi (2531.01 Kg/cm2), obtengo Fcr. 
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 Determinamos Fcr= 28.4 Ksi= 1996.68 Kg/cm2 

Pu ≤ Fcr ∗ Ag 

Ag =
Pu

Fcr
=

100688 Kg

1996.68 Kg/cm2
 

Ag = 50.43 cm2 

 

 Se seleccionó un perfil rectangular relleno de concreto: 

 

 

 

 

Figura 31; Determinación del Fcr 
Fuente: (AISC, American Institute of Steel Construction, 2010) 

Figura 32; Perfiles RCFT 

Fuente: (AISC, American Institute of Steel Construction, 2010) 
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3.2.4. Determinación de la carga sísmica. 

A continuación en la Tabla #11 se representan los parámetros sísmicos: 

Tabla 11; Parámetros sísmicos 

Depende donde se encuentra ubicada la edificación 

Región Costa  

Provincia Guayas  

Cantón Guayaquil  

Zona Sísmica V Tabla #2 

Factor Z 0.40 Tabla #2 

ɳ 1.8  

Tipo de perfil del 
suelo 

C Tabla #3 

Coeficientes de amplificación 

Fa 1.20 Anexo A 

Fd 1.11 Anexo A 

Fs 1.11 Anexo A 

Coeficiente de Importancia  

I 1.3 Anexo B 

Factor de Reducción (Espectro Inelástico)  

R 8 Anexo C 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

Figura 33; Perfil columna RCFT 
Fuente: (Auto-Cad, 2016) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 
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3.2.4.1. Determinación del Espectro de diseño. 

Se lo determina mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 11; Espectro de Diseño 

Tc = 0.55Fs
Fd

Fa
;  Sa = ɳZFa cuando (T < Tc);                 

Sa = ɳZFa (
Tc

T
)

r

cuando (T > Tc) 

 

Tc = 0.565 seg 

Sa = 0.864 g 

 

Tabla 12; Espectro de Respuesta 

T(seg) Elástico Inelástico 

0,000 0,864 0,140 

0,565 0,864 0,140 

0,600 0,813 0,132 

0,700 0,697 0,113 

0,800 0,610 0,099 

0,900 0,542 0,088 

1,200 0,407 0,066 

1,400 0,349 0,057 

1,600 0,305 0,050 

1,800 0,271 0,044 

2,000 0,244 0,040 

2,200 0,222 0,036 

2,400 0,203 0,033 

2,600 0,188 0,030 

2,800 0,174 0,028 

3,000 0,163 0,026 

3,200 0,152 0,025 

3,400 0,144 0,023 

3,600 0,136 0,022 

3,800 0,128 0,021 

4,000 0,122 0,020 

Fuente: (Excel) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 
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Figura 34; Espectro de diseño (Guayaquil) 

Fuente: (Excel) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

 

3.2.4.2. Cálculo del periodo fundamental de las estructura. 

Los valores de Ct y α según Tabla #5, por lo tanto según Ecuación #1 el 

periodo fundamental es igual a: 

T = 0.072 ∗ (9.20)0.8 

T = 0.425 seg 

Donde T<Tc, entonces Sa= 0.864 

 

3.2.4.3. Cálculo del Cortante Basal. 

Según Ecuación #2 el cortante basal es igual a: 

V =
0.864 ∗ 1.3

8 ∗ 1 ∗ 1
∗ W 

V = 0.1404 ∗ W 

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700
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0.900

1.000
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Sa
(g

)
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ESPECTRO ELÁSTICO ESPECTRO INELÁSTICO
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3.3. Modelación de la edificación en el software Etabs 

Para la modelación de los elementos estructurales como vigas principales, 

secundarias y columnas serán las que se pre-dimensionaron en la sección anterior, 

para lo cual se realizará un análisis y diseño definitivo. 

Si las secciones no cumplen con los requisitos mínimos de diseño realizaremos 

un aumento de estas hasta lograr obtener el comportamiento deseado según lo 

estipulado por la NEC-15 Y AISC-10. 

 

3.4. Procedimiento del modelamiento en el software Etabs 

3.4.1. Creación del modelo de la edificación. 

Vamos a la opción “New Model”, a continuación escogeremos las normas con 

las que queremos que el programa trabaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35; Escogemos Unidades y Normas 

Fuente: Software Etabs 
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Presionando “OK” aparecerá una nueva ventana en la cual en la opción “Edit 

Grid Data” se procederá a colocar las distancias en el sentido “X” y “Y”, además de 

la elevación de cada piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Presionando “OK” nos aparecerán dos ventanas que nos muestran vista en 

planta y elevación de la edificación. 

Figura 36; Cuadricula de la edificación 

Fuente: Software Etabs 

Figura 37; Distancias sentido X y Y, elevación de cada piso 

Fuente: Software Etabs 
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3.4.2. Creación de los materiales. 

Vamos al comando “Define” - “Material Properties” – “Add New Material”, 

posteriormente crearemos los materiales se acero y concreto a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38; Vista en planta y elevación 

Fuente: Software Etabs 

Figura 39; Definición del concreto f’c 

Fuente: Software Etabs 
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3.4.3. Creación de las secciones. 

Vamos al comando “Define” - “Section Properties” – “Frame Sections” – “Add New 

Property”, posteriormente crearemos la sección de la viga, columna y losa a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40; Definición del acero A36 
Fuente: Software Etabs 

Figura 41; Sección Columna 25x25x6mm 
Fuente: Software Etabs 
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Procedemos a definir la losa con placa colaborante la cual fue prediseñada en 

la sección anterior. Vamos al comando “Define” – “Section Properties” – “Deck 

Sections” – “Add New Property”. 

Figura 42; Viga Principal perfil W12x30 
Fuente: Software Etabs 

Figura 43; Viga Secundaria perfil W10x15 
Fuente: Software Etabs 



 
57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Sección de los elementos estructurales. 

En la Tabla #13 se presentan las secciones de cada elemento. 

Tabla 13; Elementos estructurales pre-diseñados 

Elementos estructurales pre-dimensionados 

Nivel Vigas Secundarias Vigas principales Columnas 

1 W10x15 W12x30 250x250x6mm 

2 W10x15 W12x30 250x250x6mm 

3 W6x9 W12x30 250x250x6mm 

Fuente: (AISC, American Institute of Steel Construction, 2010) 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

Procedemos a determinar la restricción en la base de la estructura. Vamos al 

comando “Assign” – “Joint” – “Restraints”. 

 

 

 

Figura 44; Losa con placa colaborante 
Fuente: Software Etabs 
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Para colocar restricción en elementos tipo frame seleccionamos las vigas 

secundarias posteriormente vamos al comando “Assign” – “Frame” – 

“Releases/Partial Fixity”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Definición de Cargas gravitacionales y sísmicas que van 

actuar en la edificación. 

Vamos al comando “Define” – “Load Patterns”, creamos las cargas que vamos a 

considerar. 

 

 

Figura 45; Restricción en la base 

Fuente: Software Etabs 

Figura 46; Restricción en elementos tipo frame 
Fuente: Software Etabs 
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Para la carga sísmica se utilizará el coeficiente del cortante basal calculado en 

la sección 3.2.4.3, este es igual a 0.1404, vamos a la opción “Modify Lateral Load”. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6. Creación del espectro de diseño. 

Vamos al comando “Define” – “Functions” – “Response Spectrum” – “Add New 

Function”, seleccionamos NEC-15. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47; Definición de las cargas 
Fuente: Software Etabs 

Figura 48; Carga sísmica 
Fuente: Software Etabs 

Figura 49; Definición espectro de diseño 
Fuente: Software Etabs 
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3.4.7. Asignación de los valores de las cargas gravitacionales. 

Vamos al comando “Assign” – “Shell Loads” – “Uniform”, le damos valores a las 

cargas calculados en la sección 3.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50; Espectro de diseño Guayaquil 
Fuente: Software Etabs 

Figura 51; Carga Muerta Piso 1-2 
Fuente: Software Etabs 
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Figura 52; Carga Viva Piso 1-2 
Fuente: Software Etabs 

Figura 53; Carga Muerta Piso 3 
Fuente: Software Etabs 

Figura 54; Carga Viva Piso 3 
Fuente: Software Etabs 
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3.4.8. Inclusión de las combinaciones de carga. 

Vamos al comando “Define” – “Load Combinations” – “Add New Combination”; o 

utilizamos la opción “Add Default Design Combination”. 

Se creará una envolvente para observar el comportamiento de la edificación con 

todas las combinaciones de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14; Combinaciones de carga en el Etabs 

Combinaciones de carga 

Combinación 1 1.2D 

Combinación 2 1.2D + 1.6L 

Combinación 3 1.2D + 1L + 1SX 

Combinación 4 1.2D + 1L – 1SX 

Combinación 5 1.2D + 1L + 1SY 

Combinación 6 1.2D + 1L – 1SY 

Combinación 7 0.9D + 1SX 

Combinación 8 0.9D – 1SX 

Combinación 9 0.9D + 1SY 

Combinación 10 0.9D – 1SY 

Fuente: Software Etabs 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

 

 

Figura 55; Combinaciones de carga 
Fuente: Software Etabs 
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3.4.9. Diafragma rígido para las losas. 

Vamos al comando “Assign” – “Shell” – “Diaphragms”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.10. Mass Sourse. 

Vamos al comando “Define” – “Mass Sourse”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56; Diafragma Rígido 
Fuente: Software Etabs 

Figura 57; Mass Sourse 
Fuente: Software Etabs 
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3.4.11. Asignación de los Casos Modales. 

Como nuestra edificación es de tres plantas y tiene cuatro grado de libertad 

tendremos 12 modos. Vamos al comando “Define” – “Modal Cases” – “Modify Show 

Cases”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.12. Asignación del Set Analysis Options. 

Vamos al commando “Analyze” – “Set Active Degrees of Freedom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58; Casos Modales 
Fuente: Software Etabs 

Figura 59; Set Analysis Options 
Fuente: Software Etabs 
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3.4.13. Check Model. 

Vamos al comando “Analyze” – “Check Model” – “Select All”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60; Check Model 
Fuente: Software Etabs 

Figura 61; Verificación del chequeo 
Fuente Software Etabs 
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3.5. Análisis y resultados de la edificación pre-dimensionada 

Una vez realizado el “Run Analysis” procedemos a revisar los resultados 

obtenidos en el Etabs, el cual nos proporcionará lo siguiente: 

 Diagramas de Momento flector y Cortante. 

 Modos de vibración de la estructura, en el cual se verificará que en los 

dos primeros modos la torsión sea menor al 10% de los desplazamientos 

y que este participando el 90% de la masa de la estructura en los últimos 

modos. 

 Derivas de piso que se estén presentando en la edificación. 

 

3.5.1. Diagrama de Cortante y Momento flector. 

 

 

 

Figura 62; Diagrama de Cortante con la combinación 2 
Fuente: Software Etabs 
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3.5.2. Chequeo de las Derivas de piso de la edificación. 

Se analizarán las máximas derivas de piso teniendo en cuenta la Tabla #4 y se 

calcularán mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 12; Deriva de piso 

Δmax = 0.75 ∗ R ∗ ΔEMax 

 

Tabla 15; Deriva de piso en X y Y 

Story 
Altura           

(m) 
Dirección 

Desplazamiento     
(mm) 

Derivas Δ 
 en X 

Derivas Δ  
en Y 

Story 3 9,2 X 70,2864 0,003172  

  Y 56,3783  0,002247 

Story 2 6,2 X 60,7691 0,005892  

  Y 49,6365  0,004319 

Story 1 3,2 X 43,0922 0,013466  

  Y 36,6782  0,011462 
 Máxima Deriva 0,013466 0,01146 

Fuente: Software Etabs 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

Figura 63; Diagrama Momento flector con la combinación 2 
Fuente: Software Etabs 
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La Tabla #15 nos presenta que  las derivas máximas en el sentido X y Y son 

altas, pero en el momento de ir diseñando con las nuevas secciones este va a 

disminuir. 

 

3.5.3. Chequeo de masa participativa y periodo de vibración de 

la edificación. 

En la Figura #64 se presentan los valores obtenidos del Etabs. 

   

La figura #64 nos presenta que el primer modo tiene un periodo de 1.265 seg el 

cual es relativamente alto, también observamos que la torsión de la edificación Sum 

RZ es 0.0047 esto indica que está cumpliendo ya que es menor al 10% del valor 

de Sum RX y Sum RY; en el tercer modo Sum RZ es igual a 0.9741 esto nos indica 

que no está cumpliendo ya que es mayor al 10% del valor de Sum RX y Sum RY, 

esto quiere decir que en el tercer modo se nos está presentando torsión en la 

edificación, esto lo corregiremos al momento de realizar el diseño final. 

Figura 64; Masa participativa y Modos de vibración 
Fuente: Software Etabs 
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Para verificar el porcentaje de la masa participativa la cual debe ser mayor al 

90% esto significa que el análisis dinámico incluyo toda la masa participativa de la 

edificación, la figura #64 nos muestra que en los últimos modos el valor de Sum UX 

y Sum UY tiene un 100% de participación, lo cual está correcto. 
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3.5.4. Modelo de edificación pre-diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65; Sección Viga pre-diseñada 
Fuente: Software Etabs 
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Figura 66; Sección Columna pre-diseñada 

Fuente: Software Etabs 
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Como observamos en la figura #65 y #66 la mayoría de las secciones se 

muestran en color rojo el cual nos indica que estas no están pasando por criterios 

antes mencionados, para esto vamos a revisar las secciones y proceder a su 

modificación para conseguir un diseño óptimo de la edificación. 
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Capítulo IV 

4. Análisis y Resultados 

4.1. Análisis y resultados de la edificación con secciones 

corregidas 

4.1.1. Modelo de edificación con secciones corregidas. 

Se muestra la edificación corregida en el cual se realizó un análisis elemento por 

elemento para que cumplan con las condiciones establecidas por el (AISC, 

American Institute of Steel Construction, 2010). 

En el presente capítulo procedemos a mostrar parámetros que corroboren el 

comportamiento de la columna y viga en donde se demostrará que el programa 

toma en consideración los criterios del código. 
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Figura 67; Sección Viga Diseño definitivo 

Fuente: Software Etabs 
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Figura 68; Sección Columna Diseño definitivo 
Fuente: Software Etabs 
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En la figura #67 y #68 observamos la edificación con los elementos de color 

verde y cian, la cual demuestra que la estructura se comporta de manera óptima.  

A continuación se muestra la Tabla #16 con las secciones definitivas de los 

elementos estructurales. 

Tabla 16; Elementos estructurales definitivos 

Elementos estructurales pre-dimensionados 

Nivel Vigas Secundarias Vigas principales Columnas 

1 W12x40 W14x48 300x300x12mm 

2 W12x40 W14x48 300x300x12mm 

3 W12x40 W14x48 300x300x12mm 

Fuente: Software Etabs 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

4.1.2. Chequeo de las derivas de piso de la edificación. 

Tabla 17; Derivas de piso secciones definitivas 

Story 
Altura           

(m) 
Dirección 

Desplazamiento     
(mm) 

Derivas Δ      
en X 

Derivas Δ    
en Y 

Story 3 9,2 X 17,8 0,000900  

  Y 16,4  0,00076667 

Story 2 6,2 X 15,1 0,001600  

  Y 14,1  0,00146667 

Story 1 3,2 X 10,3 0,003219  

  Y 9,7  0,00303125 
   Máxima Deriva 0,003219 0,003031 

Fuente: Software Etabs 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

Según Ecuación #12 la Δmax es: 

Δmax = 0.75 ∗ 8 ∗ 0.003219 

Δmax = 0.019314= 1.93%                    

1.93%<2.00%      Si cumple 
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Como observamos la deriva de piso máxima en la edificación en el sentido X es 

igual a 1.93% y en el sentido Y es de 1.82% lo que nos indica que el 

comportamiento de la edificación ha mejorado.   

 

4.1.3. Chequeo de la masa participativa y periodo de vibración 

de la edificación. 

 

En la figura #69 observamos que los periodos han disminuido respecto a los que 

presentamos con secciones pre-diseñadas, el primer modo tiene un periodo de 

0.631 seg el cual está en el rango correcto. 

En los últimos modos la participación de la masa es de un 100% el cual esta 

correcto ya que tiene que ser superior al 90%. 

 

 

 

 

Figura 69; Masa participativa y periodo de vibración de diseño final 
Fuente: Software Etabs 
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4.1.4. Ajuste del cortante estático y dinámico de la estructura. 

La Tabla #18 muestra el cortante máximo tanto estático como dinámico 

presentes en la estructura. 

Tabla 18; Cortante máximo Estático y Dinámico 

Story 
Load Case/Combo 

 

Vx Vy Mx My 

tonf tonf tonf-m tonf-m 

STORY3 SX -18,2229 0 0 0 

STORY3 SX -18,2229 0 0 -54,6688 

STORY3 SY 0 -18,2229 0 0 

STORY3 SY 0 -18,2229 54,6688 0 

STORY3 SDINAMICO Max 10,2343 10,6088 0 0 

STORY3 SDINAMICO Max 10,2343 10,6088 31,8264 30,703 

STORY2 SX -31,4347 0 0 -54,6688 

STORY2 SX -31,4347 0 0 -148,973 

STORY2 SY 0 -31,4347 54,6688 0 

STORY2 SY 0 -31,4347 148,9731 0 

STORY2 SDINAMICO Max 19,3663 20,2099 31,8264 30,703 

STORY2 SDINAMICO Max 19,3663 20,2099 92,2622 88,581 

STORY1 SX -38,2858 0 0 -148,973 

STORY1 SX -38,2858 0 0 -271,488 

STORY1 SY 0 -38,2858 148,9731 0 

STORY1 SY 0 -38,2858 271,4876 0 

STORY1 SDINAMICO Max 25,7736 27,0374 92,2622 88,581 

STORY1 SDINAMICO Max 25,7736 27,0374 178,3206 170,5423 
Fuente: Software Etabs 

Elaboración: Flavio Ernesto Quiroga Acevedo 

 

Para comprobar que el cortante dinámico no sea menor al 85% del cortante 

estático realizamos lo siguiente: 

Ecuación 13; Comprobación del cortante 

VDinámico > 0.85 ∗ VEstático 
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𝑉DinámicoX = 25.7736 Ton 

25.7736 Ton > 0.85 ∗ 38.2858                 

25.7736 > 32.5429   No cumple 

  

VDinámicoY = 27.0374 

27.0374 > 0.85 ∗ 38.2858 

27.0374 > 32.5429   No cumple 

Como no cumple con lo dictaminado por la NEC calculamos un factor de 

modificación de la aceleración de la gravedad. 

fx =
32.5429

25.7736
= 1.26 

fy =
32.5429

27.0374
= 1.21 

Esto se aplica solo para la amplificación de las fuerzas producidas por el sismo, 

mas no para el cálculo de deformaciones y desplazamientos. 

 

4.1.5. Análisis de la relación Demanda/Capacidad de la 

estructura diseñada. 

En la figura #70 se presentan los valores de la relación demanda/capacidad de 

la estructura los cuales están en el rango correcto ya que no son mayores que 1.00. 
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Figura 70; Demanda/Capacidad de la estructura (Piso 2) 
Fuente: Software Etabs 

Figura 71; Demanda/Capacidad de la estructura (eje 4) 
Fuente: Software Etabs 
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4.1.6. Verificación de las secciones para determinar si son 

compacta o no compacta. 

 Sección W12x40. 

 Comprobación que el perfil trabaja en sección compuesta con la losa de 

hormigón. 

Ancho efectivo (be) es el menor entre: 

L/4= 1.50 m 

S= 1.63 m 

Por lo que be= 1.50 m 

 Comprobación de la teoría elástica o plástica de acuerdo al perfil 

escogido. 

h

tw
≤ 3.76√

E

fy
 =Teoría plástica (perfil compacto) 

h

tw
> 3.76√

E

fy
 =Teoría elástica (perfil no compacto) 

h

tw
=

0.30

0.0075
= 40.04 

3.76 ∗ √
Es

fy
= 3.76 ∗ √

2.1 ∗ 106

2531.05
= 108.31 

40.04 ≤ 108.31 Perfil compacto 
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 Sección W12x58. 

 Comprobación que el perfil trabaja en sección compuesta con la losa de 

hormigón. 

Ancho efectivo (be) es el menor entre: 

L/4= 1.50 m 

S= 1.63 m 

Por lo que be= 1.50 m 

 Comprobación de la teoría elástica o plástica de acuerdo al perfil 

escogido. 

h

tw
≤ 3.76√

E

fy
 =Teoría plástica (perfil compacto) 

h

tw
> 3.76√

E

fy
 =Teoría elástica (perfil no compacto) 

h

tw
=

0.31

0.009144
= 33.90 

3.76 ∗ √
Es

fy
= 3.76 ∗ √

2.1 ∗ 106

2531.05
= 108.31 

33.90 ≤ 108.31 Perfil compacto 
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 Sección W14x48. 

 Comprobación que el perfil trabaja en sección compuesta con la losa de 

hormigón. 

Ancho efectivo (be) es el menor entre: 

L/4= 1.50 m 

S= 1.63 m 

Por lo que be= 1.50 m 

 Comprobación de la teoría elástica o plástica de acuerdo al perfil 

escogido. 

h

tw
≤ 3.76√

E

fy
 =Teoría plástica (perfil compacto) 

h

tw
> 3.76√

E

fy
 =Teoría elástica (perfil no compacto) 

h

tw
=

0.35

0.00864
= 40.53 

3.76 ∗ √
Es

fy
= 3.76 ∗ √

2.1 ∗ 106

2531.05
= 108.31 

40.53 ≤ 108.31 Perfil compacto 
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Conclusiones 

 

 El software Etabs es una herramienta muy útil para el Ingeniero Civil ya 

que permite utilizar los códigos internacionales actualizados, además de 

facilitar la elaboración de diferentes formas de estructuras, por lo que se 

hace más sencillo si se tiene claro el funcionamiento del software. 

 Se cumplió una participación de la masa de la estructura mayor al 90% al 

tomar en consideración todos los modos de vibración generados en el 

software. 

 Se realizó un control de derivas de piso los cuales fueron menores al 2% 

obteniendo un desempeño óptimo de la estructura, además de la relación 

demanda/capacidad el cual estuvo en el rango correcto ya que sus 

valores no excedieron de 1.00 como lo establece la NEC. 

 Podemos notar el gran beneficio que obtenemos al poner a trabajar juntos 

al hormigón y el acero, ya que el primero resiste los esfuerzos de 

compresión y el segundo los de flexión por lo que alcanzamos un mayor 

rendimiento de los elementos. 
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Recomendaciones 

 

 Al diseñar una estructura se debe de cumplir con todas las disposiciones 

que presenta el código que se va a utilizar, para tener como finalidad una 

estructura segura. 

 Controlar las derivas que se presenten en la edificación y que cumplan 

con lo que establece la NEC para mejorar el desempeño de esta. 

 Escoger bien el factor de reducción de fuerzas sísmicas, ya que este va 

relacionado con el sistema estructural dispuesto, además tomar en cuenta 

el factor de Importancia ya que son imprescindibles en el diseño sísmico.  

 Una de las principales fallas que presenta una estructura son las grandes 

deformaciones en sus elementos compositores por lo que se hace 

obligatorio realizar un análisis dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
86 

 

Bibliografía 

 
AISC, American Institute of Steel Construction. (2010). Manual of Steel 

Construction AISC-2010.  

Alcalá, J. (2014). Evaluación estructural de un edificio de concreto-acero, de 23 

niveles, con columnas de concreto reforzado de acción-compuesta, 

diseñado y construido entre los años 1989-1994, en el paseo de la reforma 

de la ciudad de México. Mexico. 

American Concrete Institute, ACI 318-14. (n.d.). American Concrete Institute.  

Asociación latinoamericana del acero. (2010). Asociación latinoamericana del 

acero.  

Cárceles, J. G. (1990). Analisis del proceso de diseño de estructuras aporticadas. 

Madrid. 

Carrasco, S. A. (2010). Recomendaciones de diseño de columnas compuestas de 

acero-hormigon. Santiago. 

Construcciones y Aceros S.A. (n.d.). Retrieved from Construcciones y Acero Web 

site: http://www.construccionesyaceros.com/conectores.php 

Coronel Urgilés, C. G. (2016). Diseño de una edificacion usando secciones 

mixtas. Cuenca. 

Espinoza, P. R. (2015). Diseño estructural de una edificacion con secciones 

compuestas. Cuenca. 

IPAC. (2017). Retrieved from http://www.ipac-acero.com/ 

Lopez, O. A. (1997). Modelado estructural y metodos de analisis. Caracas. 

McCormac, J. C. (2011). Diseño de estructuras de acero, método LRFD. México. 

McCormac, J. C., & Csernak, S. F. (2015). Diseño de estructuras de acero. 

Mexico: Alfaomega. 

McCormac, J., & Brown, R. (2011). Diseño de concreto reforzado (Octava ed.). 

México: Alfaomega. 

Norma Ecuatoriana de Construcción. (2015). Cargas (No Sísmicas). Ecuador: 

Dirección de comunicación social, MIDUVI. 

Norma Ecuatoriana de Construcción. (2015). Estructuras de Acero. Ecuador: 

Dirección de comunicación social, MIDUVI. 

Norma Ecuatoriana de Construcción. (2015). Peligro sísmico; Diseño sismo 

resistente. Ecuador: Dirección de comunicación social, MIDUVI. 

 



 
87 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
88 

 

Anexo A 

 

Fa: Amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

desplazamientos para diseño en roca. 
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Fs: Comportamiento no lineal de los suelos. 
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Anexo B 

 

Categoría de edificio y coeficiente de importancia I. 
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Anexo C 

 

Factor de Reducción R. 
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Anexo D 

 

Elementos no rigidizados 
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Elementos rigidizados 
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Anexo E 

Tabla de perfiles LRFD-AISC. 
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Planos 
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