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RESUMEN 

Con el fin de brindar seguridad y comodidad a los funcionarios y usuarios de la 

Municipalidad de Portoviejo cuyas instalaciones se encontraban en el edificio 

conocido como Palacio Municipal y se vieron afectadas por el Terremoto ocurrido en 

Pedernales el pasado 16 de abril de 2016, se realiza la propuesta arquitectónica con 

una estructura regular empleando un sistema de pórticos especiales resistentes a 

momentos (SMF por sus siglas en inglés) y pórticos con arriostramientos excéntricos 

(EBF por sus siglas en inglés) en cuyo diseño se usó la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC-2015) y del American Institute of Steel Construction (AISC). Para 

el diseño de columnas, vigas y arriostramientos se utilizó un acero estructural tipo A36 

cuyo fy equivale a 2500kg/cm2, para la losa se asumió un hormigón con 

f´c=210kg/cm2. 

Para realizar el análisis estructural se modelo la estructura en el software ETABS 

mediante el cual se determinó su respuesta ante la combinación de cargas 

gravitacionales y dinámicas lo que permitió realizar un adecuado diseño escogiendo 

los elementos estructurales capaces para resistir dichas cargas. 

Finalmente se obtienen las conclusiones y recomendaciones que surgieron en el 

proceso de análisis y diseño de la estructura. 

PALABRAS CLAVES: ANALISIS DISEÑO - ESTRUCTURA SISMORESISTENTE 

– EDIFICIO METALICO – PORTICOS ESPECIALES – ARRIOSTRAMIENTOS 

EXCENTRICOS 
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ABSTRACT 

In order to provide security and comfort to officials and users of the Municipality of 

Portoviejo whose facilities were in the building known as the Municipal Palace and 

were affected by the Earthquake that occurred in Pedernales on April 16, 2016, the 

architectural proposal with a regular structure using a system of Special Moment 

Frame (SMF) AND and Eccentrically Braced Frames (EBF) in whose design was used 

the Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC- 2015) and the American Institute of 

Steel Construction (AISC). For the design of columns, beams and braces was used a 

structural steel type A36 whose fy is equivalent to 2500kg / cm2, for the slab was 

assumed a concrete with f'c=210kg / cm2. 

To carry out the structural analysis, the structure was modeled in the ETABS 

software through which its response to the combination of gravitational and dynamic 

loads was determined, which allowed an adequate design to be made by choosing the 

structural elements capable of resisting said loads. 

Finally, the conclusions and recommendations that emerged in the process of 

structure analysis and design are obtained 

KEY WORDS: DESIGN ANALYSIS - SISMORESISTENT STRUCTURE - METALLIC 

BUILDING - SPECIAL PORTICS - EXCENTRICALLI BRACES



 
 

Capítulo I 

1. Generalidades 

1.1. Antecedentes 

Según los datos obtenidos de diarios muy reconocidos y del Instituto Geofísico 

Nacional, se registran varios terremotos devastadores que han azotado al 

Ecuador, entre los que tenemos; 

El terremoto del 4 de febrero de 1797, el cual ha sido el más destructivo de la 

historia del Ecuador con una magnitud de 8.3 en la escala de Richter el cual 

destruyó toda la ciudad de Riobamba y en general afectó a las provincias de 

Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar y Pichincha, dejando un saldo 

aproximado de 31000 pérdidas humanas. 

El terremoto del 31 de enero de 1906 que azotó las costas de Esmeraldas, 

cuyo epicentro fue detectado cerca de la provincia a las 10:36, tuvo una magnitud 

de 8,8 en la escala de Richter y además provocó un tsunami.  

El terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949 fue uno de los mayores 

sismos que han azotado el hemisferio occidental. Tuvo una magnitud de 6,8 en 

la escala de Richter y afectó en gran escala a toda la provincia de Tungurahua, 

dejando un saldo de 6000 pérdidas humanas y más de 100000 damnificados.  

El pasado 16 de abril del 2016, Ecuador fue azotado nuevamente por un 

colosal sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter, cuyo epicentro tuvo lugar 

en la parroquia de Pedernales en la provincia de Manabí. Trayendo consigo gran 

destrucción y más de 650 pérdidas humanas.  
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1.2. Planteamiento del Problema 

Debido a los serios daños que presentó el antiguo edificio donde funcionaba 

el Municipio de Portoviejo por causas del terremoto del pasado 16 de abril del 

2016, este edificio no puede ser ocupado debido al riesgo que generan las 

múltiples fallas estructurales y no estructurales. 

1.3. Objetivos del Estudio  

1.3.1. Objetivo General. 

Realizar el análisis y diseño estructural sismorresistente de un edificio 

metálico de seis niveles que cumpla con los requisitos de la Norma Ecuatoriana 

De La Construcción NEC-15 y ANSI/AISC con la finalidad de obtener un buen 

comportamiento ante un evento sísmico que pueda presentarse. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar los esfuerzos internos que se producen en la estructura del 

edificio propuesto que son originados por la fuerza gravitacional, 

fuerzas accidentales, ambientales y sísmicas; con la finalidad de 

diseñar de manera correcta los elementos que componen dicha 

estructura. 

 Determinar el comportamiento elástico de la estructura ante cargas de 

gravedad de tal manera que los elementos estructurales a diseñar 

tengan un buen desempeño y que garanticen la estabilidad y seguridad 

de la edificación ante este tipo de solicitaciones.  

 Determinar el comportamiento dinámico de la estructura a diseñar con 

el fin de obtener una buena respuesta sísmica ante un posible 



3 
 

 
 

terremoto que pueda ocurrir, de tal manera que la estructura sea 

sísmicamente apta para poder resistirlo. 

 Determinar los perfiles estructurales a usar en la edificación de tal 

manera que sean capaces de resistir las solicitaciones en condiciones 

estáticas y dinámicas garantizando la estabilidad y seguridad de la 

estructura. 

1.4. Justificación del Problema 

Consiste en realizar el análisis y diseño estructural sismorresistente de una 

nueva edificación metálica propuesta con una configuración estructural capaz de 

tener una buena respuesta ante un evento sísmico que pueda presentarse, y que 

esta pueda tener un adecuado desempeño sin perder su estabilidad o colapse, 

lo que permitirá preservar las vidas humanas.  

1.5. Alcance y Delimitación del Tema 

El presente proyecto se concentra principalmente en el análisis y diseño de la 

estructura conformada por pórticos especiales a momento y pórticos arriostrados 

excéntricamente cuyos modelos matemáticos se llevarán a cabo mediante la 

utilización del programa ETABS, en este se evaluará el comportamiento de la 

estructura mediante un Análisis Dinámico Modal-Espectral.  

El Análisis Dinámico Modal-Espectral se lo realizará de acuerdo a los 

requerimientos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15 en su 

Capítulo peligro sísmico y el capítulo estructuras de acero.  

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

en la norma NEC-15 (Diseño Sismo resistente), y el reglamento ANSI/AISC. 
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1.6. Metodología 

La metodología a utilizarse en este proyecto de titulación será de tipo 

inductiva, para lo cual se acudirá al planteamiento, análisis y diseño estructural 

de la edificación, planteando una serie de variables que permitirán obtener 

diferentes alternativas siendo escogida la más viable desde el punto de vista 

seguro, técnico y económico. 

1.7. Tipo y Nivel de Investigación 

Según el propósito de este trabajo de titulación y a la naturaleza de los 

objetivos planteados anteriormente, se aplicará la forma Descriptiva-Explicativa. 

1.8. Técnicas 

Esta técnica será aplicada en todo el contenido de la documentación, en 

relación a las variables que se estudiaran.  
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Capitulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. El Acero como Principal Material Estructural 

El acero es un material cuya fabricación es a través de un proceso 

industrializado que permite garantizar su calidad. Este material se caracteriza 

por su alto nivel de resistencia a esfuerzos de tracción y a la ductilidad que puede 

llegar a alcanzar mediante un adecuado proceso y control de calidad. 

Entendiendo que la ductilidad de un material es una propiedad que permite 

adoptar grandes deformaciones inelásticas sin perder su resistencia, por esto, 

es un material muy recomendado para ejecutar construcciones 

sismorresistentes.   

“El acero es una aleación que se compone poco más del 98% de hierro. 

Además, contiene pequeñas cantidades de carbono, silicio, azufre, manganeso, 

fósforo y otros elementos adicionales como el níquel, vanadio, cromo, 

molibdeno, aluminio y wolframio” (McCormac & Csernak, 2012). 

2.1.1. Ventajas del Acero como Principal Material Estructural. 

En la industria de la construcción el acero se ha ido implementando como 

material principal gracias a la versatilidad que tiene para la fabricación de 

diferentes elementos estructurales. Por ello algunos constructores y diseñadores 

lo consideran como un metal perfecto y es razonable pensarlo si se considera la 

resistencia, el poco peso, la facilidad de fabricación y montaje de estructuras y 

entre otras ventajas que posee el acero las cuales se detallarán en el cuadro 

siguiente: 
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Ilustración 1: Ventajas del acero como material estructural 

Elaborado: L. Marquinez, J. Toledo 

2.1.2. Desventajas del Acero como Principal Material Estructural. 

De forma general el acero presenta las desventajas enlistadas a continuación: 

 
Ilustración 2: Desventajas del acero como material estructural 

Elaborado: L. Marquinez, J. Toledo 

 

 

 

V
en

ta
ja

s

Alta Resistencia Es muy resistente a los esfuerzos de tracciòn.

Uniformidad
Sus propiedades internas no disminuyen con el paso 

del tiempo.

Elasticidad

En comparacion con otros materiales su 
comportamiento es el más aproximado a las 

hipótesis de diseño ya que obedece a la ley de 
Hooke aún ante esfuerzos muy altos.

Durabilidad
Con un adecuado mantenimiento su duración es 

indefinida.

Ductilidad
Es capáz de soportar grandes deformaciones antes 

de que ocurra una falla.

Tenacidad
Capacidad que tiene el acero para ser resistente y 

dúctil a la vez.

Versatilidad

Permite elaborar elementos prefabricados, facilidad 
para unir miembros mediante conexiones, la 

rapidez del montaje, permite la ampliacion de 
estructuras existentes, se puede chatarrizar etc.

D
es

ve
n

ta
ja

s

Corroción
El acero es susceptible a este fenomeno ya que siempre 

estan expuestos al aire y al agua.

Susceptibilidad al 
pandeo

Mientras mas largos y esbeltos sean los miembros mas 
alto es el peligro de fallar por pandeo ante esfuerzos de 

compresión. 

Alto costo de 
protección contra 

el fuego

Ante altas temperaturas provenientes comunmente de 
incendios pueden perder considerablemente su 

resistencia por lo que la proteccion de estos elementos 
deberá ser  mediante materiales con caracteristicas 

aislantes que suelen ser muy costosos.

Fatiga
Pierde facilmente resistencia en ciclos constantes de 

carga y descarga 

Fractura fragil
Hay condiciones de cargas en las que se ha comprobado 
que el acero pierde su ductilidad generandose una falla 

abrúpta o fractura fragil. 
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2.2. Perfilería de Acero 

La perfilería metálica tuvo sus inicios en Estados Unidos en el año 1819, uno 

de los primeros perfiles estructurales fueron los ángulos de hierro laminado. Más 

adelante en 1884 se laminaron las muy conocidas vigas I de acero y se utilizaron 

en ese mismo año para montar la primera estructura reticular. Y es así que 

durante esos primeros años poco a poco surgieron diversas fábricas laminadoras 

que elaboraban sus propios perfiles, por ello, implementaron catálogos con 

pesos, dimensiones, propiedades mecánicas y otras propiedades con el fin de 

dar a conocer su producto en el mercado nacional e internacional. 

En 1896, La Association of American Steel Manufacturers (Asociación 

Estadounidense de Fabricantes de Acero) (ahora el American Iron and Steel 

Institude, o AISI) (Instituto Estadounidense de Hierro y el Acero) hizo los primeros 

esfuerzos para estandarizar los perfiles. En la actualidad casi todos los perfiles 

estructurales se encuentran estandarizados, aunque sus dimensiones exactas 

pueden variar un poco de laminadora a laminadora (McCormac & Csernak, 

2012). 

 
Ilustración 3: Perfiles de acero laminados en caliente 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2012) 



8 
 

 
 

Actualmente la norma (American Society for Testing and Materials o ASTM) 

es la más aplicada internacionalmente para estandarizar y regular la calidad de 

los aceros estructurales y no estructurales, mismos que se comercializan como 

productos terminados, por ejemplo, las barras corrugadas y lisas utilizadas en la 

construcción, perfiles estructurales, perfiles comerciales, placas y láminas. 

Esta norma garantiza básicamente que el acero cumpla con las propiedades 

mecánicas mínimas y soldabilidad ya que su producción está más orientada a la 

industria de la construcción y a la fabricación y montaje de estructuras metálicas. 

Los perfiles de acero más utilizados en la industria de la construcción y en las 

estructuras metálicas son los perfiles laminados en caliente, los cuales cumplen 

con las normas aprobadas por la ASTM. 

Tabla 1: Propiedades mecánicas de los aceros estructurales más 

utilizados 

 
Fuente: (UNAM, 2019) 
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Existen también los perfiles rolados en frío, los cuales se fabrican mediante el 

doblez de láminas delgadas de acero con un bajo contenido de carbono o baja 

aleación esto significa que son de menor ductilidad, pero se incrementa en 

alguna medida su resistencia.  Estos miembros al ser tan ligeros con respecto a 

los perfiles laminados en caliente, se utilizan como estructuras de cubiertas, 

sistemas de pisos alivianados y paneles estructurales, entre otros. 

 
Ilustración 4: Perfiles doblados en frío 

Fuente: (McCormac & Csernak, 2012) 

2.3. Introducción al Diseño de Estructuras de Acero 

2.3.1. Criterio General del Diseño Estructural. 

El diseño estructural tiene como finalidad la obtención de un sistema 

estructural resistente, seguro y económico en algunos casos. Esto será posible 

si el diseñador conoce las características y el comportamiento de los materiales 

que constituirán dicho sistema estructural, luego de esto se deberá ejecutar un 

adecuado análisis estructural que nos permitirá obtener una aproximación a los 

verdaderos efectos que tendrán los diferentes estados de carga sobre la 

estructura. Por último, el diseñador deberá conocer y dominar las diferentes 

normativas y requisitos que regirán el diseño según la región o país donde se 

considere que será ejecutado el proyecto. 
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2.3.2. Métodos de Diseño. 

Existen dos métodos aprobados por la AISC para realizar el diseño de 

miembros estructurales de acero. El primero es el Diseño por esfuerzos 

permisibles o ASD por sus siglas en inglés y el segundo es el Diseño con factores 

de carga y resistencia o LRFD por sus siglas en inglés, estos dos métodos están 

basados en los principios de diseño por estados límite. Se define al estado límite 

como la condición en la que una estructura o parte de ella deja de cumplir la 

función para la que fue designada. Existen solo dos estados límites, el estado 

límite de resistencia y el estado límite de servicio. 

El estado límite de resistencia define la capacidad que tiene una estructura o 

parte de ella para soportar una carga, considerando que esta haya superado su 

límite de fluencia, el pandeo, la fatiga por ciclos histeréticos y la fractura. Mientras 

que el estado límite de servicio está definido por el comportamiento considerando 

a la deflexión, vibración, amortiguamiento, deslizamiento y deterioro. Ambos 

estados limites deben evitarse sin excepción. 

 Diseño por Esfuerzos Permisibles ASD. 

Este método se basa en diseñar elementos que resistan una serie de 

combinaciones de cargas permaneciendo dentro del rango elástico. Estas 

combinaciones de cargas se efectúan factiblemente de tal forma que los valores 

totales obtenidos se asemejen a los que actúan sobre los miembros 

estructurales, y no deben superar a la resistencia nominal de los mismos dividida 

entre un factor de seguridad apropiado, esto es: 
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Resistencia nominal del miembro

Factor de seguridad Ω
≥ carga total ejercida sobre el miembro 

Rn

 Ω
≥ Ra 

 Diseño con Factores de Carga y Resistencia LRFD. 

Este método se basa en especificaciones de estados límites de resistencia, 

debido a que la seguridad ocupacional será la prioridad del diseñador, esto 

significa que habrá menos exigencias en el estado límite de servicio. Para esto 

se consideran grupos posibles de cargas de servicio (carga viva, muerta, 

sobreimpuesta, de viento, etc.) y cada una se multiplica por un factor de carga 

que generalmente es mayor que 1, la combinación resultante se la conoce como 

carga factorizada y no debe superar la resistencia nominal de los miembros 

estructurales multiplicada por un factor de reducción apropiado, esto es: 

(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ∅)(𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙)

≥ carga factorizada calculada en el elemento 

∅𝑅𝑛 ≥ Ru 

2.4. Diseño de Elementos Estructurales 

A continuación, se presentarán los parámetros principales para realizar el 

diseño de estructuras metálicas. 

2.4.1. Elementos en Tensión. 

Estos elementos se encuentran sometidos a fuerzas axiales de tensión, los 

más comunes son los que se encuentran en armaduras de puentes, armaduras 

de techos, arriostramientos de sistemas estructurales y miembros que se utilizan 

como tensores o tirantes, entre otros. 
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Seleccionar perfiles para usarse como un elemento sometido a tensión es el 

más sencillo de todos los problemas ya que no existe ningún peligro de que el 

elemento sufra pandeo. Por ello el diseñador solo necesita calcular la mayor 

carga a la que se someterá el elemento y luego se determina el área de la 

sección del elemento necesaria para poder soportar dicha carga. Finalmente, el 

diseñador deberá escoger un perfil o sección de acero cuya área sea mayor o 

igual a la requerida. 

 Resistencia Nominal de los Elementos a Tensión. 

Un miembro dúctil, sin agujeros y sometido a una carga de tensión puede 

resistir sin fracturarse, una carga mayor que la correspondiente al producto del 

área de su sección transversal por el esfuerzo de fluencia de acero, gracias al 

endurecimiento por deformación. (McCormac & Csernak, 2012) 

No obstante, si un elemento es tensionado axialmente hasta el 

endurecimiento, este se alargará considerablemente antes de fracturarse, luego 

de esto es muy probable que este elemento pierda resistencia causando 

inestabilidad al sistema estructural al que pertenezca. Por otra parte, si el 

elemento a tensión contiene agujeros para tornillos, es muy probable que este 

se fracture con una carga inferior a la requerida para que la sección bruta 

(sección sin agujero) se plastifique. Sin embargo, aunque la zona del área neta 

se deforme hasta alcanzar la plastificación, no se considera a esta condición 

como un estado límite de importancia, debido a que la plastificación en dicha 

zona provocará un cambio total despreciable.  
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Ilustración 5: Secciones típicas de miembros a tensión  

Fuente: (McCormac & Csernak, 2012) 

 

Por todo lo anteriormente mencionado la Especificación AISC propone dos 

expresiones para determinar la resistencia nominal de un elemento en tensión y 

será la menor de los dos valores obtenidos. 

Para el estado límite de fluencia se considera la sección bruta con el fin de 

evitar un alargamiento excesivo del elemento en tensión, entonces se tiene la 

siguiente expresión: 

Pn = Fy*Ag 

Según el método LRFD: 

 ØtPn = ØtFy*Ag (Øt =0.90) 

Según el método ASD: 

 
𝑃𝑛

Ω𝑡
=  

𝐹𝑦∗𝐴𝑔

Ω𝑡
 (Ωt =1.67) 

Para determinar la resistencia nominal a la fractura por tensión en el elemento, 

se toma en cuenta la sección neta (sección con agujeros de tornillos o 

remaches), entonces la expresión es la siguiente: 
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Pn = Fu*Ae 

Según el método LRFD: 

 ØtPn = ØtFu*Ae (Øt =0.75) 

Según el método ASD: 

 
𝑃𝑛

Ω𝑡
=  

𝐹𝑢∗𝐴𝑒

Ω𝑡
 (Ωt =2.00) 

 Diseño de Elementos a Tensión. 

Para el diseño de estos elementos se deberá satisfacer la primera expresión 

que considera el estado límite de fluencia, calculando un área total mínima de la 

siguiente manera: 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =  
𝑃𝑢

Ø𝑡∗𝐹𝑦
 

Mientras que para el estado de fractura se deberá satisfacer a la segunda 

expresión calculando un área efectiva de la siguiente manera: 

𝐴𝑒𝑚𝑖𝑛 =  
𝑃𝑢

Ø𝑡 ∗ 𝐹𝑢
 

Como Ae = U*An para los elementos con agujeros para tornillos, el valor 

mínimo de An es el siguiente: 

𝐴𝑛𝑚𝑖𝑛 =  
𝐴𝑒𝑚𝑖𝑛

𝑈
=  

𝑃𝑢

Ø𝑡∗𝐹𝑢 ∗ 𝑈
 

2.4.2. Elementos en Compresión.  

Son elementos que se encuentran sometidos a fuerzas axiales de 

compresión, el elemento más común es la columna, adicionalmente tenemos 

también las cuerdas superiores de armaduras, arriostramientos de sistemas 

estructurales y los patines superiores de vigas laminadas o soldadas. Estos 
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elementos al ser sometidos a cargas axiales de compresión son susceptibles a 

fallar de tres modos muy relacionados entre sí, que se definirán en los párrafos 

siguientes. 

 
Ilustración 6: Secciones típicas de miembros a compresión  

Fuente: (McCormac & Csernak, 2012) 

 

 

 Fallas de Elementos a Compresión. 

Pandeo flexionante: Conocido también como pandeo de Euler, es la falla 

principal que acoge los demás modos de falla. Los elementos se vuelven 

inestables al ser sometidos a flexión. 

Si analizamos una columna de acero laminado sometida a compresión, según 

Euler “El esfuerzo bajo el cual esta se pandea, decrecerá conforme la columna 

sea más larga, luego llegará un momento en que la longitud sea tan grande que 

el esfuerzo de compresión se habrá reducido al límite proporcional del acero. 
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Entonces se puede decir que, para esa longitud en adelante, el esfuerzo de 

pandeo estará en el rango elástico del acero. 

Se puede concluir diciendo que una columna se pandea elásticamente solo si 

es larga y esbelta. Por ello la fórmula de Euler para calcular la carga de pandeo 

queda de la manera siguiente: 

𝑃 =  
𝜋2𝐸𝐼

𝐿2
 

luego 𝐼 = 𝐴 ∗ 𝑟2 

𝑃

𝐴
=  

𝜋2𝐸

(𝐿/𝑟)2
= 𝐹𝑒(esfuerzo de pandeo por flexión) 

La resistencia de una columna y el modo de falla dependen en gran medida 

de su longitud efectiva. Una columna de acero muy corta y robusta puede 

cargarse hasta que el acero fluya y tal vez prosiga hasta el rango de 

endurecimiento por deformación. Como resultado, puede soportar 

aproximadamente la misma carga a compresión que a tensión (McCormac & 

Csernak, 2012). 

Se entiende por longitud efectiva al método matemático que nos permite 

obtener una relación entre una columna con cualquier condición en sus extremos 

y una columna con extremos articulados, para así poder sustituirla. 

En las especificaciones del acero se denomina a la longitud efectiva como KL, 

donde L es la longitud no arriostrada lateralmente de la columna y K es un factor 

de longitud efectiva que debe multiplicarse por la longitud total de la columna. La 

magnitud de este valor K depende de la restricción a la rotación y al movimiento 

lateral que se produce en los extremos de la columna. 
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Tabla 2: Valores aproximados del factor de longitud efectiva, K. 

  
Fuente: (ALACERO, 2010) 

Pandeo local: Esta falla ocurre solo en una parte de la sección transversal 

del elemento debido a la susceptibilidad que presenta cuando la relación ancho 

espesor no es satisfactorio, ocurriendo antes de un pandeo total del miembro.  

Para controlar este modo de falla la especificación AISC ha proporcionado 

valores límites que se deben cumplir en la relación ancho espesor de los 

miembros o partes individuales de elementos sometidos a compresión. Para 
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establecer estos valores limites se ha agrupado a los miembros de la siguiente 

manera: miembros de sección compacta, miembros de sección no compacta y 

miembros esbeltos.  

Ilustración 7: Ejemplos de pandeo local en columnas 

Fuente: (ALACERO, 2018) 

Un miembro se considera esbelto si la relación ancho espesor de la zona en 

compresión no excede el valor de λr propuesto por la AISC. 

Para aquellas columnas que consisten en perfiles simples de acero, se ha 

comprobado que la relación de esbeltez efectiva con respecto al eje y (KL/r)y es 

mayor que la relación de esbeltez efectiva con respecto al eje x (KL/r)x. Por lo 

tanto, el esfuerzo de diseño que rige será con respecto al eje y. Debido a esto, 

las tablas del AISC proporcionan resistencias de diseño para columnas con 

respecto a sus ejes y.  
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Tabla 3: Razones ancho-espesor de miembros a compresión axial. 
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Fuente: (McCormac & Csernak, 2012) 

 

Pandeo torsional: Es producido por fuerzas de torsión que se generan 

alrededor del eje longitudinal del elemento. Generalmente esta falla se presenta 

en miembros con secciones transversales doblemente simétricas. Una 

combinación entre este tipo de falla y el pandeo flexionante produce una falla 

denominada pandeo flexo torsional, que generalmente esta falla puede llegar a 
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ocurrir tanto en miembros con secciones transversales simétricas como también 

asimétricas.  

 Diseño de Elementos a Compresión. 

La resistencia a la compresión de un miembro se calculará mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑢 ≤  ∅𝑐 ∗ 𝑃𝑛 

Sabiendo que: 

𝑃𝑛 =  𝐴𝑔 ∗ 𝐹𝑐𝑟 

Donde  

Pu: Suma de cargas factorizadas 

Pn: Resistencia nominal a compresión 

Fcr: Esfuerzo crítico de pandeo 

∅𝑐: Factor de resistencia para miembros en compresión; varía entre 0.85 y 

0.90 

Ag: Área total de la sección transversal, sin descontar el área de agujeros para 

pernos. 

El esfuerzo crítico de pandeo Fcr se calculará en función de la relación de 

esbeltez del miembro en compresión como se muestra a continuación: 

 

Si   
𝐾𝐿

𝑟
 ≤ 4,71√

𝐸

𝐹𝑦
  o 

𝐹𝑦

𝐹𝑒
 ≤ 225 
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Fcr = (0,658
𝐹𝑦

𝐹𝑒)*Fy 

Si   
𝐾𝐿

𝑟
 > 4,71√

𝐸

𝐹𝑦
  o 

𝐹𝑦

𝐹𝑒
 > 225 

Fcr = 0,877Fe 

 

2.5. Introducción al Diseño Sismorresistente de Edificaciones de Acero 

Los sismos son eventos con baja probabilidad de ocurrencia y sus 

consecuencias pueden ser tremendas en términos de destrucción y del 

sufrimiento que provocan. 

Por estas razones el diseño de estructuras sismoresistentes presenta 

particularidades que lo distinguen del diseño para otro tipo de acciones como 

cargas gravitatorias o viento. (ALACERO, 2018). 

 
Ilustración 8: Efectos destructivos de un sismo  

Fuente: (josmvala, 2011) 

 

Existen varios métodos para realizar un análisis sísmico como por ejemplo el 

método de las fuerzas estáticas equivalentes que consiste en reemplazar el 

efecto vibratorio del sismo por fuerzas laterales que se distribuyen y van 
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aumentando su magnitud en función de la altura. El desarrollo o evolución de la 

tecnología y de los programas computacionales de análisis estructural han 

permitido una amplia aplicación de métodos dinámicos para considerar la acción 

sísmica. Para estos métodos, y dependiendo del tipo de análisis a realizar, el 

sismo se cuantifica mediante un espectro de aceleraciones o mediante una serie 

de registros de aceleración (acelerogramas). Los acelerogramas representan la 

variación de la aceleración del suelo en función del tiempo. Los registros 

obtenidos de las aceleraciones provienen de mediciones de sismos reales o bien 

se generan artificialmente mediante programas computacionales para cumplir 

ciertos requisitos. 

 

 
Ilustración 9: Señales de aceleración y espectros de respuesta para la estación Portoviejo.  

Fuente: (IGEPN, 2016) 

2.5.1. Filosofía de Diseño Sismorresistente en Acero. 

 Debemos elegir los miembros “Fusibles” que consideremos que 

entrarán en cadencia cuando se presente un evento sísmico, estos 



24 
 

 
 

pueden ser: vigas que conforman los pórticos resistentes a momento, 

arriostramientos y eslabones de pórticos con arriostramientos 

concéntricos y excéntricos etc. 

 Se deberá diseñar estos miembros “Fusibles” de tal forma que puedan 

desarrollar grandes deformaciones en el rango inelástico antes de que 

ocurra la fractura o inestabilidad. 

 Se deberá diseñar el resto de los miembros que no sean fusibles de tal 

forma que su resistencia sea mucho mayor a la de los miembros 

fusibles, para garantizar que estos desarrollarán su capacidad plástica. 

 Las conexiones de los miembros “Fusibles” serán diseñadas en base 

al comportamiento inelástico esperada de los mismos. 

 Las conexiones de los miembros que pertenezcan al sistema 

sismorresistente deberán ser diseñadas para resistir las fuerzas que 

producen las fallas dúctiles o rótulas plásticas esperadas en los 

miembros fusibles. 

2.5.2. Sistemas Estructurales Sismorresistentes. 

Son sistemas conformados por elementos y miembros estructurales capaces 

de resistir fuerzas sísmicas, estos elementos incluyen a las vigas, columnas, 

arriostramientos, eslabones, elementos de una conexión, cerchas etc. Es 

importante saber que varios de estos sistemas poseen poca rigidez, por esto se 

ve afectado el control de derivas de piso, pero a su vez son capaces de 

desarrollar una elevada ductilidad lo que permite disipar energía incursionando 

en el rango inelástico de forma estable dependiendo del nivel de desempeño. 
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Las estructuras de acero han evolucionado a lo largo de muchos años debido 

a la experiencia adquirida en la industria de la construcción y numerosas 

investigaciones cuyo fin es la optimización de su uso. Este avance ha dado lugar 

al desarrollo de distintos tipos de estructuras sismorresistentes, mismos que 

presentan muchas diferencias entre sí tales como el comportamiento estructural, 

diferencias constructivas, funcionales y económicas. Esto permite que el 

diseñador pueda escoger la mejor solución para los casos particulares. 

Los sistemas estructurales sismorresistentes de acero más conocidos y 

utilizados están clasificados por el reglamento ANSI/AISC 341-10 en dos grupos 

tal como se muestran en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 10: Clasificación de los sistemas estructurales sismorresistentes de acero. 

Elaborado: (Marquínez L. & Toledo J.) 

2.5.3. Sistema de Pórticos Resistentes a Momento. 

Los pórticos resistentes a momentos también conocidos como pórticos no 

arriostrados están conformados por diferentes elementos que se enlazan entre 
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sí para dar lugar a una estructura resistente; usualmente los componentes 

principales se colocan en posición vertical(columnas) y en posición horizontal 

(vigas). 

 
Ilustración 11: Componentes estructurales de un sistema resistente a momentos.  

Fuente: (ALACERO, 2018) 

 

Este tipo de sistema estructural es ampliamente utilizado para el diseño de 

edificios de estructura metálica. La versatilidad arquitectónica que presentan es 

una gran ventaja ya que no se utiliza ningún tipo de componente estructural que 

provoque obstáculos. Pero, por otro lado, son muy limitados al poseer poca 

rigidez lateral, esto implica que las derivas de piso serán mayores a las de otros 

sistemas estructurales. Por esta razón al realizar el diseño de pórticos a 

momento por lo general se verifica primero que la estructura cumpla con los 

límites de derivas establecidos según las normas de cada región o país y luego 

de esto se verifica que cumpla con los límites de resistencia. En muchas 

ocasiones los pórticos a momento además de cumplir con los requisitos 

estructurales de sismorresistencia también aportan efectivamente con la estética 

o arquitectura de los edificios, como se muestra en la Ilustración 12. 
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Ilustración 12: Edificio con pórticos a momento exteriores.  

Fuente: (NEC, 2016) 

 Pórticos Ordinarios Resistentes a Momento OMF. 

Estos pórticos son diseñados para que su comportamiento sea netamente 

elástico, ya que posee una limitada capacidad para incursionar en el rango 

inelástico y disipar energía. El detallado es muy simple y sin mayores exigencias 

sísmicas por lo que solo se utilizan en zonas de baja sismicidad. 

 Pórticos Intermedios Resistentes a Momento IMF. 

Son diseñados de tal forma que sean capaces de incursionar en el rango 

inelástico con moderada ductilidad y disipación de energía, por lo que se debe 

limitar que se produzcan fallas frágiles. El detallado sismorresistente es 

considerable y deberá ejecutarse conforme a la Norma vigente, siendo utilizados 

en zonas de moderada sismicidad. 
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 Pórticos Especiales Resistentes a Momento SMF. 

Se diseñan para que sean capaces de incursionar en el rango inelástico de 

forma estable, desarrollando un alto grado de ductilidad y disipación de energía. 

Por esto se debe realizar un estricto control de fallas frágiles presentando un 

detallado sismorresistente más exigente de acuerdo a la Norma vigente, por todo 

esto solo se utilizan en zonas de alta sismicidad.  

 
Ilustración 13: Zonas donde se esperan deformaciones inelásticas en un SMF.  

Fuente: (NEC, 2015) 

 Sistema de Pórticos con Arriostramientos. 

Los pórticos arriostrados de acero son capaces de desarrollar un buen 

comportamiento dúctil y un mecanismo plástico aceptable frente a la acción de 

un sismo severo. Si bien es cierto que los arriostramientos son los elementos 

fusibles y a su vez le brindan rigidez y resistencia al sistema, frente a la acción 

de sismos reales quedan sometidos a grandes ciclos de deformaciones 

inelásticas. Para poder resistir el efecto de estas deformaciones sin pérdidas 

considerables de rigidez y resistencia en el sistema, es muy importante diseñar 

cuidadosamente los miembros y conexiones detallándolos de tal forma que 

puedan desarrollar el nivel de ductilidad esperado. 
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Ilustración 14: Edificio con sistema de pórticos con arriostramientos.  

Fuente: (NEC, 2016) 

 Pórticos con Arriostramientos Concéntricos CBF. 

Son pórticos conformados por vigas columnas y sistemas de barras 

diagonales o riostras, donde se tiene una respuesta principalmente a tracción y 

compresión. Es importante destacar que, por lo general, son sistemas con mucha 

rigidez lo cual facilita en el control de derivas de piso, pero a su vez la disipación 

de energía y ductilidad es moderada, condicionada por el pandeo de las riostras 

a compresión (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018). 

Los arriostramientos pueden ser diseñados con diversas configuraciones 

geométricas, mismas que además de respetar los criterios estructurales, también 

deben cumplir con requerimientos funcionales (como, por ejemplo, tener en 

cuenta la ubicación de puertas y ventanas), requerimientos estoicos y 

económicos etc. 
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Ilustración 15: Sistema de pórticos con arriostramientos concéntricos.  

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

Una de las consideraciones para el diseño del sistema de arriostramientos 

está relacionada con el ángulo de inclinación de las riostras cuyo valor debe estar 

entre 30° y 60° siendo el valor ideal 45°. De lo contrario, se producirán en las 

riostras esfuerzos internos indeseados que harán que el sistema pierda 

eficiencia, además de que se dificulta la construcción de la conexión riostra-

pórtico.  

 
Ilustración 16: Configuraciones de riostras más usados.  

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 
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 Pórticos con Arriostramientos Excéntricos EBF. 

Son pórticos que están conformados por vigas, columnas y sistemas de barras 

diagonales o riostras colocadas intencionalmente con una excentricidad en una 

determinada zona que puede ser en la parte media o el extremo de la viga, donde 

se someten a fuerzas de corte y momentos flectores considerables.  

Este tipo de sistema estructural se caracteriza por la capacidad de desarrollar 

un buen comportamiento dúctil y estable. Las fuerzas axiales que se generan en 

las riostras se transfieren mediante esfuerzos de corte y flexión a segmentos de 

corta longitud denominados enlaces o links, donde se logra la disipación de 

energía a través de la fluencia del acero. Los enlaces representan los elementos 

fusibles del sistema, por ello deberán ser detallados adecuadamente para evitar 

que ocurran fallas como el pandeo local u otros fenómenos que puedan causar 

inestabilidad. 

El resto de los miembros del pórtico como lo son las vigas fuera de la zona del 

enlace, columnas y conexiones, se dimensionan aplicando los criterios de diseño 

por capacidad para garantizar que van a permanecer en el rango elástico cuando 

los enlaces entren en cedencia. 
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Ilustración 17: Estructura de pórticos con arriostramientos excéntricos.  

Fuente: (ALACERO, 2018) 
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Capitulo III 

3. Marco Metodológico 

En este capítulo se describe la metodología y los parámetros a emplearse 

para realizar el diseño estructural sismorresistente de una edificación para el 

Municipio de Portoviejo que consiste en un sistema estructural mixto, 

conformado por pórticos especiales resistentes a momento y pórticos con 

arriostramientos excéntricos. Para esto nos basaremos en los requisitos 

estipulados en la Norma Ecuatoriana de la construcción (NEC-15) y en las 

normas ANSI/AISC. 

3.1. Fundamentos NEC-15 Peligro Sísmico Diseño Sismorresistente 

Tiene como objetivo reducir el riesgo sísmico a niveles aceptables, mediante 

requisitos mínimos que deben cumplirse en el diseño de estructuras que están 

propensas a sufrir efectos de un terremoto en un momento determinado de su 

vida útil. 

3.1.1. Bases de Diseño. 

La respuesta de una edificación ante solicitaciones sísmicas del suelo, se 

define mediante las aceleraciones, velocidades y desplazamientos de los 

elementos estructurales, en forma particular de los pisos para el caso de 

edificios. 

Para este proyecto se aplicará la filosofía de diseño basada en desempeño, 

cuyos requisitos se basan en el comportamiento elástico lineal y no lineal de la 

estructura de la edificación. Estos requisitos mínimos junto con otros 

procedimientos necesarios se determinan considerando los siguientes campos: 
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 La zona sísmica del Ecuador donde se construirá la edificación (factor 

Z) 

 Las características del suelo donde se implantará la edificación. 

 El tipo de uso que se le dará a la edificación, destino e importancia de 

la misma (factor I). 

 Todas las estructuras deberán diseñarse con una resistencia mínima 

basada en las fuerzas sísmicas de diseño. 

 Filosofía de Diseño Sismorresistente. 

El objetivo de la filosofía de diseño basada en desempeño es garantizar el 

nivel de seguridad y así preservar las vidas humanas.  

Para esto se debe cumplir con tres requisitos enlistados a continuación: 

 Seguridad de vida. - Se condiciona la resistencia de la estructura para 

que esta no rebase ningún límite de falla considerando un sismo 

severo. 

 Limitaciones de daños. - Se realiza el control de deriva de piso máxima. 

 Ductilidad. - Se comprobará que la estructura es capaz de disipar 

energía de deformación inelástica, mediante el uso de técnicas de 

diseño por capacidad o mediante el uso de dispositivos de control 

sísmico. 
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 Límites Permisibles de las Derivas de Pisos. 

La deriva máxima para cualquiera de los pisos de la edificación no debe 

exceder los límites de deriva inelástica establecidas. 

Tabla 4: Valores de la deriva máxima Δm 

 
Fuente: (NEC, 2015) 

3.1.2. Factor de Zona Sísmica del Ecuador (Z). 

El Ecuador está dividido en seis zonas sísmicas, cada una identificada por un 

factor de zona Z, basado en el resultado de estudios de peligro sísmico para un 

10% de excedencia en 50 años y un periodo de retorno de 475 años 

 
Ilustración 18: Mapa de zonificación sísmica del Ecuador. 

Fuente: (NEC, 2015). 
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3.1.3. Geología Local. 

La NEC-15 ha definido seis tipos de perfil de suelo enlistados en la siguiente 

tabla: 

Tabla 5: Clasificación de los perfiles de suelo 

 
Fuente: (NEC, 2015). 
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A cada uno de estos perfiles de suelo asociados con la zona sísmica del sitio 

de implantación de la estructura, se les asignan coeficientes de perfil de suelo 

Fa, Fd y Fs cuyos valores se detallarán a continuación: 

Tabla 6: Valores de los Coeficientes Fa, Fd y Fs 

 
Fuente: (NEC, 2015). 

 

3.1.4. Espectro Elástico de Diseño. 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como 

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

(NEC, 2015). El espectro de diseño se construye en función de los coeficientes 

de perfiles de suelo descritos en la sección anterior.  
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Para este proyecto se analizará el espectro de diseño considerando que la 

edificación será para ocupación normal, por ello, se obtendrá la curva Sa(T) 

mediante el factor de zona sísmica Z. 

   

 
Ilustración 19: Espectro elástico de diseño. 

Fuente: (NEC, 2015). 

 

Este espectro se construirá utilizando las siguientes ecuaciones, válidas para 

periodos de vibración estructural T pertenecientes a dos rangos: 

Sa = η*Z*Fa para 0 ≤ T ≤ Tc 

Sa = η*Z*Fa(Tc/T)r para T > Tc 

Donde  

η = 1.80 Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

η = 2.48 Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

η = 2.60 Provincias del Oriente 

T = Periodo fundamental de vibración de la estructura. 
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Tc = Periodo límite de vibración que representa el sismo de diseño. 

3.1.5. Factor de Importancia (I). 

EL objetivo 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. (NEC, 2015) 

Para este proyecto se deberá clasificar la estructura en una de las 

características establecidas en la Tabla 7 y para ello se adoptará el factor de 

importancia I correspondiente. 

 

Tabla 7: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

 
Fuente: (NEC, 2015). 

 

3.1.6. Metodologías de Diseño Sísmico. 

De forma general, existen diversos métodos para calcular una estructura. El 

método escogido dependerá de la configuración estructural tanto en planta como 
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en elevación. El método estático basado en fuerzas se considera como el 

requisito mínimo que puede aplicarse a todas las estructuras. 

A continuación, se describen los métodos más relevantes: 

 Diseño Basado en Fuerzas (DBF): es el método de referencia de la 

presente norma, utilizando para cualquiera estructura. 

 Diseño directo en Desplazamientos (DBD): este método, que podrá ser 

utilizado en complemento y como alternativa al DBF. 

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

por capacidad. (NEC, 2015) 

3.1.7. Regularidad o Configuración Estructural. 

Los diseñadores tanto arquitectónicos como estructurales deben siempre 

procurar que la estructura tenga una configuración simple y regular para obtener 

un adecuado desempeño sísmico, debido a que los cambios bruscos de rigidez 

y resistencia deben de evitarse para evitar la acumulación de daños en los 

miembros componentes de la estructura. 

La NEC, proporciona coeficientes de configuración para estructuras que 

presenten irregularidades en planta y elevación, con el fin de proveer de más 

resistencia a la estructura para controlar los efectos desfavorables que generan 

estas irregularidades. 

3.1.8. Método de Diseño Basado en Fuerzas. 

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

todo tipo de estructuras, con excepción de las estructuras totalmente regulares. 
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El DBF es obligatorio para todo tipo de estructuras. El DBD constituye una 

alternativa al DBF. (NEC, 2015) 

 Límites del Diseño Basado en Fuerzas. 

El DBF presenta algunas deficiencias: 

 Se utilizan factores de reducción de resistencia sísmica R para cada 

tipo de estructura. 

 Se asume que la rigidez no depende de la resistencia. 

 Modelación Estructural. 

El modelo matemático de la estructura incluirá: 

 Todos los elementos que conforman al sistema estructural resistente. 

 Su distribución espacial de masas y rigideces. 

En el modelo matemático se debe obtener una aproximación que sea capaz 

de capturar las características más relevantes del comportamiento dinámico real. 

 

 Cortante Basal. 

El cortante basal está definido como la fuerza lateral de diseño, aplicada en la 

base de una estructura, siendo el resultado de la acción del sismo de diseño 

expresado como una fuerza. Es calculado como un porcentaje de la carga 

muerta denominada como Carga Sísmica Reactiva (W=D). 

La NEC-15, permite calcular este porcentaje (cuando se aplica un análisis 

basado en fuerzas) mediante una ecuación especial que relaciona varios 
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parámetros de la estructura, el lugar de implantación de la misma, la capacidad 

del suelo, factores de configuración estructural, entre otros. 

Esta ecuación se expresa de la siguiente forma: 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∅𝑝∅𝑒
𝑊 

Donde: 

V.- Cortante Basal Total de Diseño 

I.- Factor de importancia de la estructura 

Sa(Ta).- Espectro de diseño en aceleración 

R.- Factor de reducción de resistencia sísmica 

 ∅𝑝, ∅𝑒.- Coeficientes de configuración en planta y en elevación    

W.- Carga sísmica Reactiva 

Ta.- Periodo de vibración fundamental   

3.1.9. Factor de Reducción de Resistencia Sísmica R. 

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

es permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para 

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

daño se concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como 

rótulas plásticas. 
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Tabla 8: Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada. 

 
 

Fuente: (NEC, 2015). 
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3.2. Fundamentos NEC-15 Estructuras de Acero (NEC-SE-AC) 

La NEC15 realiza también un alcance a las disposiciones de demanda sísmica 

para las edificaciones con estructura de acero. Estas disposiciones son las que 

controlaran el diseño, fabricación y montaje de los elementos de acero 

estructural y de las conexiones de los sistemas resistentes a carga sísmica. 

Las disposiciones se dividen en cuatro partes: 

 Requerimientos Generales 

 Análisis y detalle de los diferentes tipos de pórticos 

 Conexiones precalificadas para pórticos especiales a momento 

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

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

requerimientos generales, el análisis y detalle de los Pórticos Especiales a 

Momento y Pórticos Arriostrados Excéntricamente, que corresponden al análisis 

y diseño estructural sismorresistente que se realizará posteriormente a la 

edificación del Municipio de Portoviejo. 

3.2.1. Requerimientos Generales. 

Para realizar un diseño sísmico se presentan como requerimientos los 

siguientes puntos: 

 Resistencia Requerida. 

La resistencia requerida de los miembros estructurales y conexiones se 

tomará como el mayor valor entre: 
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 La resistencia requerida determinada por medio de un análisis 

estructural basado en función de las cargas y combinaciones de cargas 

que se mencionarán en el desarrollo de este capítulo. 

 La resistencia requerida se basará en las resistencias probables. 

 Deriva Máxima de Piso. 

Según la Sección 3.1.1.2 

3.2.2. Cargas y Combinaciones de Cargas según el Método LRFD. 

 Combinaciones básicas  

Combinación 1: 

1.4D 

Combinación 2: 

1.2D + 1.6L + 0.5max (Lr; S; R) 

 Combinaciones que consideran fuerzas de viento o sismo 

Combinación 3: 

1.2D + 1.6max (Lr; S; R) + max (L; 0.5W) 

Combinación 4: 

1.2D + 1.0W + L + 0.5max (Lr; S; R) 

Combinación 5: 

1.2D + 1.0E + L+ 0.2S 

Combinación 6: 

0.9D + 1.0W 

 Combinación que considera el posible efecto de volteo 

Combinación 6: 
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0.9D + 1.0E 

Donde: 

D: Carga permanente 

E: Carga de sismo 

L: Sobrecarga (carga viva) 

Lr: Sobrecarga de cubierta (carga viva) 

W: Carga de viento.  

3.2.3. Materiales. 

Los aceros estructurales usados en los sistemas resistentes a cargas 

sísmicas deben cumplir con las especificaciones ASTM: A36, A36M, A53, 

A53M(Grado B), A500 (Grado B o C), A501, A572, A572M (Grado 50), A588, 

A588M, A992, A992M. 

Estos aceros han sido seleccionados debido a sus propiedades inelásticas y 

de soldabilidad y de forma general por cumplir con las siguientes características: 

 La meseta de fluencia es bien pronunciada en el diagrama de esfuerzo 

– deformación unitaria. 

 Posee gran capacidad de deformación inelástica. 

 Buena soldabilidad. 

 Resistencia Probable del Acero. 

Si un fragmento de acero dulce se somete a tensión, este comenzara a 

alargarse proporcionalmente a la carga. La magnitud de alargamiento aumentará 

constantemente dentro de los límites. 
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Ilustración 20: Diagrama de esfuerzo deformación de acero. 

Fuente: (Pino, 2018) 

 

El mayor esfuerzo para el que todavía es válida la ley de Hooke cuya magnitud 

puede resistir el acero sin deformarse permanentemente se denomina límite de 

proporcionalidad o límite elástico.  

3.2.4. Metodología de Diseño por Capacidad. 

Las Disposiciones de la NEC15 emplean una metodología para varios 

sistemas estructurales (pórticos especiales a momento, pórticos especiales 

arriostrados concéntricamente y pórticos arriostrados excéntricamente) que 

esencialmente es un “Diseño por Capacidad”.  

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

base a las fuerzas correspondientes a la capacidad probable (resistencia 

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

de estos miembros incluyen las regiones de articulaciones plásticas en pórticos 

especiales a momento, las diagonales de pórticos especiales arriostrados 
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concéntricamente y los vínculos en pórticos arriostrados Estructuras de Acero 

excéntricamente (NEC, 2015). 

Con esta metodología el diseñador podrá limitar las demandas de ductilidad 

en miembros que tienen como propósito asegurar el buen comportamiento dúctil. 

3.3. Fundamentos de la Norma ANSI/AISC 341-10 

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

para el diseño de todos los elementos componentes de los pórticos especiales a 

momento y los pórticos arriostrados excéntricamente. 

3.3.1. Pórticos Especiales Resistentes a Momento. 

Los pórticos especiales resistentes a momento deben de ser capaces de 

resistir deformaciones inelásticas significativas cuando estén sujetos a las 

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

de las deformaciones inelásticas ocurran en las articulaciones plásticas de las 

vigas con limitada fluencia en las zonas de panel (NEC, 2015). 

 Requerimientos para los Pórticos Especiales a Momento. 

Con el fin de alcanzar un buen comportamiento estructural se deberá diseñar 

los pórticos cumpliendo una serie de requisitos que se detallaran a continuación: 

 Columna fuerte - viga débil 

 Lo primero que se debe evitar en estos pórticos es que se produzcan fallas 

en la conexión, para esto tienen que ser capaces de desarrollar una elevada 

ductilidad forzando al estado límite de fluencia por flexión en las vigas cuando 

los pórticos estén sometidos a fuerzas resultantes producidas por el sismo de 
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diseño. De esta manera se obtendrá un alto nivel de disipación de energía. Para 

lograr todo esto se debe cumplir con el criterio columna fuerte - viga débil 

representado por la siguiente relación para el diseño de las conexiones viga-

columna: 

 

∑
𝑀 ∗ 𝑝𝑐

𝑀 ∗ 𝑝𝑏
> 1,0 

Donde: 

∑ 𝑀 ∗ 𝑝𝑐: Sumatoria de los momentos plásticos nominales de las columnas 

que llegan a la conexión en análisis. En esta sumatoria se tomará en cuenta las 

resistencias nominales a la flexión de las columnas que llegan al nudo, evaluadas 

en la cara donde está la conexión en análisis, tomando en cuenta la reducción 

debida a la fuerza axial de la columna. 

 

 
Ilustración 21: Momentos probables en columnas.  

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

𝑀 ∗ 𝑝𝑐 = 𝑀𝑝𝑐 + 𝑉𝑢𝑐 (
𝑑𝑣𝑖𝑔𝑎

2
) 



50 
 

 
 

𝑀𝑝𝑐 = 𝑍𝑐 ∗ (
𝐹𝑦𝑐 − 𝑃𝑢𝑐

𝐴𝑔
) 

𝑉𝑢𝑐 = (
2𝑀𝑝𝑐

𝐿𝑣
) 

Donde 

Ag: Área gruesa de la columna. 

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

columnas. 

Puc: Resistencia a carga a compresión de una columna, incluyendo la carga sísmica 

amplificada. 

Zc: Modulo plástico de la columna. 

Vuc: Resistencia requerida al corte de la columna ubicada en la mitad de la altura de 

la columna. 

Mpc: Resistencia nominal a la flexión de la columna reducida debido a la carga 

axial. 

∑ 𝑀 ∗ 𝑝𝑏: Sumatoria de los momentos plásticos nominales de las vigas que 

llegan a la conexión en análisis. 

 
Ilustración 22: Momentos probables en vigas.  
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Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

 

𝑀 ∗ 𝑝𝑏 = 𝑀𝑝𝑟 + 𝑉𝑢𝑣 (
𝑆ℎ + 𝑑𝑐𝑜𝑙

2
) 

𝑀𝑝𝑟 = 1.1𝑅𝑦𝑀𝑝 = 1.1𝑅𝑦𝑍𝑏𝐹𝑦𝑏 

𝑉𝑢𝑣 = (
2𝑀𝑝𝑟

𝐿ℎ
) + 𝑉𝑔 

𝑉𝑔 = 𝑄 (
𝐿ℎ

2
) 

Donde 

Mpr: Momento esperado en la rótula plástica. 

Vuv: Resistencia requerida a corte de la viga.  

Ry: Factor de esfuerzo de fluencia probable. 

Fyb: Mínimo esfuerzo de fluencia especificado para el tipo de acero usado para las 

vigas. 

Sh: Distancia desde la cara de la columna hasta la ubicación de la rótula 

plástica de la viga. 

Zb: Módulo plástico de la viga. 

 Arriostramiento lateral de vigas 

Las vigas del sistema resistente a momento son consideradas como 

miembros de alta ductilidad, por esto se deben arriostrar las alas de las vigas 

con un espaciamiento máximo entre los apoyos laterales denominado Lb, el cual 

se lo determina mediante la siguiente fórmula: 
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𝐿𝑏 = 0.086 (
𝐸

𝐹𝑦
) 𝑟𝑦 

Esta fórmula es propuesta por el código AISC 341-10 en la sección D1.2b 

 
Ilustración 23: Longitud de arriostramiento en vigas.  

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

 Chequeo de la zona del panel 

Es la parte del nodo viga - columna constituida por el área rectangular del alma 

de la columna en su intersección con la viga, circunscrita por las alas de la 

columna y las planchas de continuidad. La transmisión de momento es a través 

del corte en la zona del panel (ALACERO, 2010). 

La resistencia requerida al corte en la zona del panel se determina mediante 

la sumatoria de las fuerzas que se originan debido a los momentos máximos 

probables de las vigas Mf, ubicados en la cara de la columna, menos el cortante 

máximo que se espera que actúe en la misma Vuc. La resistencia de la zona del 

panel depende netamente de la resistencia a la fluencia del acero, la altura de la 

sección de la columna y el espesor del alma. 
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Ilustración 24: Momentos probables en columnas.  

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

𝑅𝑢 = (
∑ 𝑀𝑓

𝑑𝑏 − 𝑡𝑓
) − 𝑉𝑢𝑐  ≤ ∅𝑣𝑅𝑛;    ∅𝑣 = 1 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑝𝑟 + 𝑉𝑢𝑣 ∗ 𝑆ℎ 

a) Limitaciones en la sección de las vigas 

Las vigas pertenecientes a los SMF deberán cumplir con las limitaciones para 

miembros de elevada ductilidad propuestas en la tabla D1.1 del AISC 341-10, 

donde se limitarán los espesores de alas y alma de la viga mediante las 

expresiones siguientes: 

 Alas de la viga 

𝑏/𝑡 ≤ 0.30√𝐸/𝐹𝑦 

 Alma de la viga 

𝐶𝑎 ≤ 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 2.45√𝐸/𝐹𝑦 

𝐶𝑎 ≤
𝑃𝑢

∅𝑐𝑃𝑦
 

Cabe mencionar que no se admite realizar cambios drásticos en la sección de 

las alas de la viga en zonas de rótulas plásticas. Tampoco se permite realizar 
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ningún tipo de perforación o cortes en el ancho de las alas a menos que las 

pruebas de calificación demuestren que a la configuración resultante puede 

desarrollar rótulas plásticas estables para ajustarse al ángulo de deriva de piso 

requerido. 

 Limitaciones en la sección de las columnas 

Las columnas pertenecientes a los SMF deberán cumplir con las limitaciones 

para miembros de elevada ductilidad propuestas en la tabla D1.1 del AISC 341-

10, donde se limitarán los espesores de alas y alma de la columna mediante las 

expresiones siguientes: 

 Alas de la columna 

𝑏/𝑡 ≤ 0.30√𝐸/𝐹𝑦 

 Alma de la columna 

𝐶𝑎 ≤ 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 2.45√𝐸/𝐹𝑦 (1 − 0.93𝐶𝑎) 

𝐶𝑎 > 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 0.77√𝐸/𝐹𝑦 (2.93 − 𝐶𝑎) ≥ 1.49√𝐸/𝐹𝑦  

𝐶𝑎 =
𝑃𝑢

∅𝑐𝑃𝑦
 

3.3.2. Pórticos con Arriostramientos Concéntricos CBF. 

Los pórticos con arriostramientos concéntricos deben de ser capaces de 

resistir deformaciones inelásticas significativas cuando estén sujetos a las 

fuerzas resultantes producidas por el sismo de diseño. Se espera que los 

miembros de arriostramientos (llamados también diagonales o contravientos) y 

sus conexiones desarrollen grandes deformaciones inelásticas cíclicas en 

tensión y en compresión en la zona de post-pandeo (NEC, 2015) 
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 Requerimientos de los Sistemas Estructurales CBF. 

Con el fin de alcanzar un buen comportamiento estructural se deberá diseñar 

los elementos del sistema CBF cumpliendo una serie de requisitos que se 

detallaran a continuación: 

 Limitaciones en la sección de las vigas, columnas y arriostramientos 

Los arriostramientos y columnas deben cumplir con la condición de miembros 

de alta ductilidad, es decir, que deben ser sísmicamente compactas, mientras 

que las vigas deberán cumplir con la condición de miembros de moderada 

ductilidad. 

 Alas de la riostra (alta ductilidad) 

𝑏/𝑡 ≤ 0.30√𝐸/𝐹𝑦 

 Alma de la riostra (alta ductilidad) 

ℎ/𝑡𝑤 ≤ 1.49√𝐸/𝐹𝑦 

 Alas de la columna (alta ductilidad) 

𝑏/𝑡 ≤ 0.30√𝐸/𝐹𝑦 

 Alma de la columna (alta ductilidad) 

𝐶𝑎 ≤ 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 2.45√𝐸/𝐹𝑦 (1 − 0.93𝐶𝑎) 

𝐶𝑎 > 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 0.77√𝐸/𝐹𝑦 (2.93 − 𝐶𝑎) ≥ 1.49√𝐸/𝐹𝑦  

𝐶𝑎 =
𝑃𝑢

∅𝑐𝑃𝑦
 

 Alas de la viga (moderada ductilidad) 

𝑏/𝑡 ≤ 0.38√𝐸/𝐹𝑦 

 Alma de la viga (moderada ductilidad) 
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𝐶𝑎 ≤ 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 3.76√𝐸/𝐹𝑦 (1 − 2.75𝐶𝑎) 

𝐶𝑎 > 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 1.12√𝐸/𝐹𝑦 (2.33 − 𝐶𝑎) ≥ 1.49√𝐸/𝐹𝑦  

𝐶𝑎 =
𝑃𝑢

∅𝑐𝑃𝑦
 

 

 

a) Relación de esbeltez para los arriostramientos 

 La relación de esbeltez no deberá exceder el valor de 200, esto es: 

𝐾𝑙

𝑟
≤ 200 

b) Comportamiento esperado de los arriostramientos 

Si las conexiones en los extremos de los arriostramientos son empotradas, se 

producirán rótulas plásticas debido a la flexión en los extremos y centro de los 

mismos, por tanto, se diseñarán las conexiones para que sean capaces de 

soportar dichos momentos incluyendo las fuerzas de tracción y compresión. 

 En el caso de que las conexiones en los extremos sean articuladas solo se 

desarrollarán rótulas plásticas por flexión en el centro de los mismos, por tanto, 

se diseñaran las conexiones solo para soportar las fuerzas de tracción y 

compresión. 
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 Ilustración 25: Comportamiento del arriostramiento según el tipo de conexión.  

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

 

c) Resistencia esperada en los arriostramientos 

Los arriostramientos deben ser diseñados para soportar fuerzas de tracción y 

compresión sin tomar en cuenta los efectos de las cargas gravitacionales. Se 

considera la acción sísmica independientemente en ambos sentidos en dirección 

horizontal.  

Para ello la resistencia a la tracción esperada de los arriostramientos está 

dada por:     

𝑃𝑡 = 𝑅𝑦𝐹𝑦𝐴𝑔 
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Ilustración 26: Resistencia a la tracción esperada en el arriostramiento.  

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

 

La resistencia a la compresión esperada en los arriostramientos será la menor 

entre las siguientes ecuaciones: 

𝑃𝑛 = 𝑅𝑦𝐹𝑦𝐴𝑔 

𝑃𝑛 = 1.14𝐹𝑐𝑟𝐴𝑔 

Sabiendo que 

𝐾𝑙

𝑟
≤ 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
    →    𝐹𝑐𝑟 = [0.658

𝑅𝑦𝐹𝑦
𝐹𝑒 ] 

𝐾𝑙

𝑟
> 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
    →    𝐹𝑐𝑟 = 0.877𝐹𝑒 

 

Y la resistencia post-pandeo esperada de los arriostramientos deberá ser 

tomada máximo como 0.3 veces la resistencia esperada a compresión. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 0.3𝑃𝑛 
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Ilustración 27: Resistencia a la compresión esperada en el arriostramiento.  

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

 

d) Resistencia esperada en vigas y columnas 

La resistencia esperada en las vigas y columnas se determinarán utilizando 

las combinaciones de carga que incluyan la carga sísmica amplificada, 

considerando que deberán permanecer en el rango elástico para cuando los 

arriostramientos superen su máxima capacidad a tracción y compresión. 

Las combinaciones que se deben utilizar son las siguientes: 

(1.2 + 0.2𝑆𝐷𝑆)𝐶𝑃 + 𝛾𝐶𝑉 ± 𝐸𝑚ℎ 

(0.9 − 0.2𝑆𝐷𝑆)𝐶𝑃 ± 𝐸𝑚ℎ 

 

La carga sísmica amplificada definida como 𝐸𝑚ℎ será obtenida escogiendo el 

menor valor de los siguientes análisis. 

Caso 1.- En este análisis se asume que todos los arriostramientos están 

sometidos a fuerzas equivalentes a la resistencia esperada tanto en tracción 

como en compresión. 
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𝐸𝑚ℎ = ∑(𝑃𝑡 + 𝑃𝑛)𝐶𝑜𝑠𝜃 

 
Ilustración 28: Análisis de la acción de esfuerzos internos producidos por la carga sísmica en 

el caso 1.  

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

 

Caso 2.- En este análisis se asume que todos los arriostramientos sometidos 

a tracción resisten fuerzas equivalentes a la resistencia esperada en tracción y 

todos los arriostramientos sometidos a compresión resistan fuerzas equivalentes 

a su resistencia esperada de post-pandeo. 

𝐸𝑚ℎ = ∑(𝑃𝑡 + 𝑃𝑛)𝐶𝑜𝑠𝜃 
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Ilustración 29: Análisis de la acción de esfuerzos internos producidos por la carga sísmica en 

el caso 2. 

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

3.3.3. Pórticos con Arriostramientos Excéntricos EBF. 

Los pórticos con arriostramientos concéntricos deben de ser capaces de 

resistir deformaciones inelásticas significativas cuando estén sujetos a las 

fuerzas resultantes producidas por el sismo de diseño. 

 Requerimientos de los Sistemas Estructurales EBF. 

Con el fin de alcanzar un buen comportamiento estructural se deberá diseñar 

los elementos del sistema EBF cumpliendo una serie de requisitos que se 

detallaran a continuación: 

 Configuración geométrica de los arriostramientos 

Al igual que los pórticos con arriostramientos concéntricos, estos también 

pueden disponerse en distintas configuraciones geométricas en función de los 

aspectos estructurales, funcionales, arquitectónicos, económicos etc. 
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Ilustración 30: Configuraciones de arriostramientos excéntricos más usados.  

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

 

En términos generales, se recomienda imponer la excentricidad en las zonas 

intermedias de las vigas y no cerca de las columnas, a fin de evitar que se 

originen fuerzas muy grandes en la junta viga-columna afectando la estabilidad 

de la estructura y el diseño de la conexión que tendría que ser precalificada como 

lo dispuesto para pórticos especiales resistentes a momento. (Universidad 

Politecnica de Catalunya, 2018). 

 Rigidez lateral 

La rigidez lateral de los pórticos con arriostramientos excéntricos está en 

función de la longitud del enlace. Cuando la longitud del enlace “e” es muy 

pequeña en relación a la longitud total de la viga, la rigidez lateral de la estructura 

se incrementa de tal forma que se asemeja a la de un pórtico arriostrado 

concéntricamente, en cambio si la longitud del enlace es grande, la rigidez lateral 

de la estructura disminuye hasta asemejarse a la de un pórtico no arriostrado.  

En las siguientes gráficas obtenidas en base a estudios, se relaciona la rigidez 

lateral relativa del pórtico y la longitud relativa del enlace: 
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Ilustración 31: Variación de la rigidez relativa en función de la longitud del enlace, e, 

 para distintos valores de h/L según Hjelmstad y Popov en 1984.  

Fuente: (ALACERO, 2018) 

 

Puede observarse que cuando la longitud del enlace relativa, e/L, se adopta 

entre 0.1 y 0.15, el pórtico obtendrá una elevada rigidez y para valores mayores 

de e, las riostras pierden su efectividad y la rigidez se reduce drásticamente. 

 Comportamiento estructural del enlace 

Cuando un pórtico con arriostramientos excéntricos se somete a la acción 

sísmica, en la zona del enlace de la viga se van a generar esfuerzos de flexión y 

corte considerablemente altos. Relacionar dichos esfuerzos nos ayudara a 

determinar el comportamiento del enlace. Mientras los esfuerzos internos se 

incrementan en el enlace debido a la acción sísmica, es muy probable que en 

los extremos de la viga se generen rótulas plásticas debido a la flexión, o que se 

produzca una rotula de corte por fluencia del alma de la viga debido a dicho 

esfuerzo. 
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Ilustración 32: Diagramas de esfuerzos cortantes y momentos en el enlace (a) enlace central y 

(b) enlace en extremo de viga.  

Fuente: (ALACERO, 2018) 

Con el fin de clasificar los enlaces en función de su comportamiento 

estructural, se define una condición de fluencia balanceada, es decir, cuando se 

producen a la vez la plastificación por flexión y la rótula de corte.  

 

 
Ilustración 33: Diagrama de cuerpo libre del enlace. 

Fuente: (ALACERO, 2018) 

A partir de las consideraciones del diagrama de cuerpo libre, se ha deducido 

que la condición de fluencia balanceada ocurre cuando la longitud del enlace “e” 

equivale a la siguiente expresión: 

𝑒0 =
2𝑀𝑝

𝑉𝑝
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𝑉𝑝 = 0.6𝐹𝑦𝐴𝑡𝑤 

𝐴𝑡𝑤 = (𝑑 − 2𝑡𝑓)𝑡𝑤 

𝐴𝑡𝑤 = 2(𝑑 − 2𝑡𝑓)𝑡𝑤 

Donde 

Mp: Momento de plastificación del enlace 

Vp: Resistencia requerida a corte en el estado límite de fluencia del alma. 

Atw: Área para secciones I y secciones tipo cajón armadas. 

 
Ilustración 34: Secciones más comunes usadas para el enlace. 

Fuente: (ALACERO, 2018) 

 

Luego de haber definido la condición de fluencia balanceada se establece que 

un enlace es corto cuando 𝒆 ≤ 𝒆𝟎 y es cuando se producirá una rotula de corte, 

mientras que cuando 𝒆 ≥ 𝒆𝟎 el enlace se considera largo y es donde se 

producirán las rotulas plásticas debido a la flexión. 

Los enlaces cortos con rigidizadores verticales pueden desarrollar una 

capacidad a corte de 1.5Vp, debido, principalmente, al endurecimiento de post-

fluencia. Además, es recomendable que el momento en los extremos no exceda 

el valor 1.2 Mp, para evitar problemas de fractura por fatiga de bajo ciclaje. 
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(ALACERO, 2018). Por estas razones, la condición para definir los enlaces 

cortos se modifica: 

𝑒0 ≤
2(1.2𝑀𝑝)

1.5𝑉𝑝
=

1.6𝑀𝑝

𝑉𝑝
 

Con el mismo criterio, los estudios indican que las rótulas plásticas por flexión 

se producen cuando se cumple la siguiente relación: 

𝑒0 ≥
2.6𝑀𝑝

𝑉𝑝
 

La siguiente grafica muestra la clasificación de los enlaces: 

 
Ilustración 35: Diagrama de interacción M-V y clasificación de los enlaces en función de su 

longitud. 

Fuente: (ALACERO, 2018) 

 Limitaciones en la sección de las vigas, columnas y 

arriostramientos 

Los enlaces y columnas deben cumplir con la condición de miembros de alta 

ductilidad, es decir, que deben ser sísmicamente compactos, mientras que las 
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vigas fuera del enlace y arriostramientos deberán cumplir con la condición de 

miembros de moderada ductilidad. 

 Alas de arriostramientos (moderada ductilidad) 

𝑏/𝑡 ≤ 0.38√𝐸/𝐹𝑦 

 Alma de arriostramientos (moderada ductilidad) 

ℎ/𝑡𝑤 ≤ 1.49√𝐸/𝐹𝑦 

 Alas de columnas y enlaces (alta ductilidad) 

𝑏/𝑡 ≤ 0.30√𝐸/𝐹𝑦 

 Alma de columnas y enlaces (alta ductilidad) 

𝐶𝑎 ≤ 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 2.45√𝐸/𝐹𝑦 (1 − 0.93𝐶𝑎) 

𝐶𝑎 > 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 0.77√𝐸/𝐹𝑦 (2.93 − 𝐶𝑎) ≥ 1.49√𝐸/𝐹𝑦  

𝐶𝑎 =
𝑃𝑢

∅𝑐𝑃𝑦
 

 Alas de la viga fuera del enlace (moderada ductilidad) 

𝑏/𝑡 ≤ 0.38√𝐸/𝐹𝑦 

 Alma de la viga fuera del enlace (moderada ductilidad) 

𝐶𝑎 ≤ 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 3.76√𝐸/𝐹𝑦 (1 − 2.75𝐶𝑎) 

𝐶𝑎 > 0.125 → ℎ/𝑡𝑤 ≤ 1.12√𝐸/𝐹𝑦 (2.33 − 𝐶𝑎) ≥ 1.49√𝐸/𝐹𝑦  

𝐶𝑎 =
𝑃𝑢

∅𝑐𝑃𝑦
 

 Resistencia al corte del enlace 

Para determinar la resistencia al corte de diseño del enlace se debe adoptar 

el menor valor que resulta de analizar los estados límites de fluencia por corte 
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en el alma en la zona del enlace y de la plastificación por flexión para dos 

escenarios diferentes. 

 Cuando el efecto de la carga axial es despreciable, esto es  

Pu/Py ≤ 0.15 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑝 (Fluencia por corte) 

𝑉𝑑 = 2𝑀𝑝/𝑒 (Fluencia por flexión) 

 

 Cuando el efecto negativo de la carga axial reduce la resistencia, esto 

es Pu/Py > 0.15 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑝√1 − (
𝑃𝑢

𝑃𝑦
)

2

 (Fluencia por corte) 

𝑉𝑛 = 2
𝑀𝑝

𝑒
(

1−
𝑃𝑢

𝑃𝑦

0.85
) (Fluencia por flexión) 

 

Donde 

Pu: Resistencia axial requerida 

Py: Resistencia axial nominal. 

 Deformación inelástica del enlace 

Este parámetro resulta ser uno de los más importantes en el diseño del enlace, 

por ello, para su análisis se debe considerar los valores máximos esperados en 

un sismo severo con el fin de asegurar una respuesta adecuada. 

La deformación inelástica puede cuantificarse mediante el ángulo de rotación 

plástica 𝛾𝑝 entre el enlace y el tramo de viga adyacente a él. Si bien pueden 

aplicarse procedimientos de análisis no lineal para determinar el valor de 𝛾𝑝, 
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resulta práctico para el diseño evaluar dicha deformación a partir de un 

mecanismo rígido-plástico, como se indica en la Ilustración 33 para tres 

configuraciones diferentes de pórticos arriostrados excéntricamente (ALACERO, 

2018). 

 

Ilustración 36: Mecanismos de rotación plástica para determinar la rotación en el enlace (a) y 

(b). 

Fuente: (ALACERO, 2018) 

 

En estos dos primeros casos (a) y (b) se considera que la viga tiene un solo 

enlace, cuya rotación plástica se la determina como: 

𝛾𝑝 =
𝐿

𝑒
𝜃𝑝 

En el tercer caso (c) se considera que la viga tiene dos enlaces en los 

extremos, entonces la rotación plástica de los enlaces se determina como: 

𝛾𝑝 =
𝐿

2𝑒
𝜃𝑝 
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Ilustración 37: Mecanismos de rotación plástica para determinar la rotación en el enlace (c). 

Fuente: (ALACERO, 2018) 

 

La aplicación de este procedimiento simplificado nos permite obtener en forma 

conservadora una aproximación a la demanda de deformación inelástica en el 

enlace en función de la distorsión angular de piso, 𝜃𝑝 = 𝛿𝑝/ℎ y de datos 

geométricos como la longitud del vano, L, y la longitud del enlace, e. 

Las especificaciones de diseño exigen que la demanda de rotación en el 

enlace no supere ciertos valores admisibles, con el fin de evitar deformaciones 

considerables que afecten el comportamiento dúctil del enlace, y por ende, el de 

toda la estructura. 

En base a experimentos se ha observado que, los enlaces cortos fluyen 

debido a fuerzas de corte uniformes en toda el alma, mientras que en los enlaces 

largos se genera la deformación plástica en los extremos justo donde se 

producen los momentos máximos.  

Las especificaciones ANSI/AISC 341-10 establecen que la rotación del enlace 

no debe exceder los siguientes valores: 

 0.08 si el enlace es corto, es decir cuando 𝑒 ≤ 1.6𝑀𝑝/𝑉𝑝 
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 0.02 si el enlace es largo, es decir cuando 𝑒 ≥ 2.6𝑀𝑝/𝑉𝑝 

Para los enlaces que estén entre estos valores (enlaces intermedios), se 

puede obtener el valor de la rotación admisible mediante una interpolación lineal. 

Este criterio se especifica mediante la gráfica de la Ilustración 35. 

 
Ilustración 38: Rotación del enlace en función de la longitud e. 

Fuente: (ALACERO, 2018) 

 

 Arriostramiento lateral del enlace 

Se debe arriostrar los extremos del enlace de la viga, tanto en el ala superior 

como el ala inferior. Esto se lo realiza con el fin de controlar el posible pandeo 

lateral torsional que podría ocurrir cuando el enlace incursiona en el rango 

inelástico. 

La rigidez requerida del enlace debe cumplir con un valor 𝛽𝑏𝑟 para el 

arriostramiento lateral o torsional de la viga, donde, Cd= 1 y la resistencia 

requerida a flexión de la viga se expresa como: 

𝑀𝑟 = 𝑀𝑢 = 𝑅𝑦𝐹𝑦𝑍 
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𝑀𝑢 = 0.06𝑅𝑦𝐹𝑦𝑍 

𝛽𝑏𝑟 =
1

∅
(

10𝑀𝑟𝐶𝑑

𝐿𝑏ℎ𝑜
) 

 

 
Ilustración 39: Arriostramiento lateral del enlace “e”. 

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

 

La resistencia axial requerida del arriostramiento lateral en cada extremo del 

enlace puede tomarse como: 

𝑃𝑢 = 𝑀𝑢 = 0.06𝑅𝑦𝐹𝑦𝑍/ℎ𝑜 
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Capitulo IV 

4. Memoria de Cálculo 

Se realizará el análisis y diseño estructural, modelando la estructura en el 

software ETABS, la estructura está conformada por dos diferentes tipos de 

sistemas estructurales. En el “sentido x” se tienen seis pórticos de los cuales 

cuatro pórticos se considerarán como sistemas EBF, colocando los 

arriostramientos en el vano central de cada uno de los seis niveles de piso que 

posee la edificación, los otros dos pórticos se los modelará como sistemas SMF. 

En el “sentido y” se tienen 4 pórticos los cuales también se modelarán como 

sistemas SMF. Para todos los pórticos tanto en el “sentido x” como en el “sentido 

y” se les atribuirá un sistema de apoyos empotrados en las columnas. Se 

considerará que todos los elementos estructurales están unidos por un 

diafragma horizontal semirrígido ubicado en cada uno de los pisos. 

 
Ilustración 40: Modelo 3D de la estructura  

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 
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4.1. Configuración de la Estructura 

4.1.1. Configuración en Planta de la Estructura. 

La configuración en planta se constituye de la siguiente forma: 

En el “sentido x” los pórticos están divididos en tres vanos, de los cuales los 

dos extremos miden 5,50 metros y el vano central mide 7.00 metros. 

En el “sentido y” los pórticos están divididos en cinco vanos, todos con una 

misma longitud de 7.00 metros. 

 
Ilustración 41: Configuración en planta de la estructura  

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

4.1.2. Configuración en Elevación de la Estructura. 

La configuración en elevación se constituye de la siguiente forma: 
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En el “sentido xz”  

Tenemos los seis niveles de piso distanciados a 4.00 metros en la dirección 

“z”, en la dirección “x” tenemos los dos vanos de 5.50 metros y 7.00 metros.  

 
Ilustración 42: Configuración en elevación de la estructura en el “sentido xz” 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

En el “sentido yz” 

Tenemos los seis niveles de piso distanciados a 4.00 metros en la dirección 

“z”, en la dirección “y” tenemos los seis vanos de 7.00 metros. 
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Ilustración 43: Configuración en elevación de la estructura en el “sentido yz” 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

4.2. Cargas Gravitacionales de la Edificación 

4.2.1. Peso de Losa. 

Tabla 9: Carga de losa por metro cuadrado 

Elaborado: (Marquínez L. & Toledo J.) 
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4.2.2. Peso de Paredes. 

Tabla 10: Calculo de peso de paredes 

 
Elaborado: (Marquínez L. & Toledo J.) 

 

4.2.3. Resumen de Sobrecarga Permanente para Entrepisos. 

Tabla 11:Sobre carga permanente 

 
Elaborado: (Marquínez L. & Toledo J.) 

 

 

 

PESO UNIDADES

240 kg/m2

40 kg/m2

20 kg/m2

200 kg/m2

Total                                                         500kg/m2

SOBRECARGA PERMANENTE EN PLANTA TIPO

Peso de losa

Peso de recubrimiento de piso (NEC-15)

Peso de tumbado falso (NEC-15)

Peso de paredes

DESCRIPCIÓN
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4.2.4.  Carga Viva para Entrepisos y Cubierta según la NEC-15. 

 

Tabla 12: Cargas establecidas por la NEC-15 

 
Elaborado: (Marquínez L. & Toledo J.) 

 

4.3. Predimensionamiento de los Elementos Estructurales 

4.3.1. Prediseño de Nervio. 

Carga ultima 

W=Carga w(nervio) * Ancho de influencia. 

Wscp = 488kg/m2 * 1.375m = 671kg/m 

Wv = 250kg/m2 * 1.375m = 343.75kg/m 

Wu = 1.2Wscp + 1.6Wv 

Wu = 1.2(671) + 1.6(343.75) 

Wu = 1355.20kg/m 

Momento ultimo 

Mu = 
1355.20∗2.332

8
 = 919.65kg-m 

Cálculo de módulo plástico  

Para esto partimos de la formula Mu ≤ ØMp = Ø*Zx*Fy 

PESO UNIDADES

250 kg/m2

100 kg/m2Cubierta (NEC-15)

CARGA VIVA PARA ENTREPISOS Y CUBIERTA
DESCRIPCIÓN

Entrepisos (NEC-15)

Mu = 
𝑊𝑢∗𝐿2 

8
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Donde: 

Mu: Momento ultimo 

Mp: Momento plástico 

Ø: Reductor de resistencia 

Zx: Modulo plástico del perfil 

Entonces tenemos que: 

Zx = 
919.65∗100 

0.90∗2530
 

Zx = 40.39 cm3 

Una vez obtenido el módulo plástico Zx vamos a las propiedades de los 

perfiles y escogemos un perfil IPE cuyo valor de modulo plástico Zx sea igual o 

mayor que el calculado. 

IPE 100 → Zx = 39.40cm3 

IPE 120 → Zx = 60,70cm3 

Escogemos inicialmente el perfil IPE 120 ya que es el que cumple con el Zx 

requerido y nos permite ser más conservadores para nuestro diseño. 

 

4.3.2.  Prediseño de Viga de Transferencia o Secundaria. 

Carga ultima 

W=Carga w(nervio) * Ancho de influencia. 

Zx = 
𝑀𝑢 

Ø∗Fy
 



80 
 

 
 

Wscp = 488kg/m2 * 2.33m = 1137.04kg/m 

Wv = 250kg/m2 * 2.33m = 582.50kg/m 

Wu = 1.2Wscp + 1.6Wv 

Wu = 1.2(1137.04) + 1.6(582.50) 

Wu = 2296.45kg/m 

Momento ultimo 

Mu = 
2296.45∗72

8
 = 14065.74kg-m 

Cálculo de módulo plástico  

Para esto partimos de la formula Mu ≤ ØMp = Ø*Zx*Fy 

Donde: 

Mu: Momento ultimo 

Mp: Momento plástico 

Ø: Reductor de resistencia 

Zx: Modulo plástico del perfil 

Entonces tenemos que: 

Zx = 
14065.74∗100 

0.90∗2530
 

Zx = 617.73 cm3 

Mu = 
𝑊𝑢∗𝐿2 

8
 

Zx = 
𝑀𝑢 

Ø∗Fy
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Una vez obtenido el modulo plástico Zx vamos a las propiedades de los 

perfiles y escogemos un perfil IPE cuyo valor de modulo plástico Zx sea igual o 

mayor que el calculado. 

IPE 300 → Zx = 602cm3 

IPE 330 → Zx = 762.53cm3 

Escogemos inicialmente el perfil IPE 330 ya que es el que cumple con el Z 

requerido y nos permite ser más conservadores para nuestro diseño. 

4.3.3. Prediseño de Viga Principal. 

Carga ultima 

W=Carga w(nervio) * Ancho de influencia. 

Wscp = 488kg/m2 * 7m = 3416kg/m 

Wv = 250kg/m2 * 7m = 1750kg/m 

Wu = 1.2Wscp + 1.6Wv 

Wu = 1.2(3416) + 1.6(1750) 

Wu = 6899.20kg/m 

Momento ultimo 

Mu = 
𝑊𝑢∗𝐿2 

12
 

Mu = 
6899.20∗72

12
 = 28171.73kg-m 
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Cálculo de módulo plástico  

Para esto partimos de la formula Mu ≤ ØMp = Ø*Zx*Fy 

Donde: 

Mu: Momento ultimo 

Mp: Momento plástico 

Ø: Reductor de resistencia 

Zx: Modulo plástico del perfil 

Entonces tenemos que: 

Zx = 
28171.73∗100 

0.90∗2530
 

Zx = 1237.23 cm3 

Una vez obtenido el modulo plástico Zx vamos a las propiedades de los 

perfiles y escogemos un perfil IPE cuyo valor de modulo plástico Zx sea igual o 

mayor que el calculado. 

IPE 400 → Zx = 1238cm3 

Escogemos el perfil IPE 400 ya que es el que cumple la condición y nos 

permite ser más conservadores para nuestro diseño. 

4.3.4. Prediseño de la Columna. 

Usando el criterio de columna fuerte - viga débil se deberá cumplir relación 

mínima de módulos plásticos por lo tanto para las columnas usaremos un perfil 

Zx = 
𝑀𝑢 

Ø∗Fy
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de mayor sección que el de las vigas principales, basándonos en la siguiente 

tabla que relaciona los módulos plásticos de columnas y vigas. 

 

Tabla 13:Relación entre módulos plásticos de columna y vigas 

 
Fuente: (McCormac & Csernak, 2012) 

 

 

Luego: 

Zc/Zxb = 2.50 

Zc = 2.50*Zxb 

Zc = 2.50*1238cm3 = 3095cm3 

Verificamos los siguientes perfiles: 

HEB 360 → Zx = 2683cm3 

HEB 400 → Zx = 3232cm3 

Escogemos el perfil HEB 400 ya que es el que cumple con el Z requerido. 



84 
 

 
 

4.3.5.  Prediseño de Arriostramientos Diagonales. 

Para seleccionar el perfil más adecuado para las diagonales debemos 

considerar el efecto del pandeo total de la sección con el objetivo de determinar 

el radio de giro más adecuado para que esta falla no ocurra. 

Partimos de la condición:  

 

 

 

𝑟𝑚𝑖𝑛 <
𝐾 ∗ 𝐿

4
∗  √

𝐹𝑦

𝐸
 

𝑟𝑚𝑖𝑛 <
0.50 ∗ 455

4
∗  √

2530

2100000
 

𝑟𝑚𝑖𝑛 < 1.97 

HEB 240 → rmin = 2.10cm 

Escogemos el perfil HEB 240 ya que es el que cumple con el rmin requerido. 

Luego de hacer la selección de todos estos perfiles se verificarán en el 

modelado que cumplan con los demás requisitos de diseño de lo contrario se 

aumentará la sección del elemento que así lo requiera con el criterio 

correspondiente. 

4.4.  Modelado de Estructura en el Software ETABS 

A continuación, se muestran los pasos a seguir para el modelado de la 

estructura en el programa ETABS. 

𝐾 ∗ 𝐿

𝑟𝑚𝑖𝑛
< 4 √

𝐸

𝐹𝑦
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Número de pisos y niveles de la estructura. 

La edificación a ser diseñado contará con seis niveles conformando los 

distintos entrepisos de la estructura, la altura de entrepiso de la estructura será 

de 4,00m llegando al nivel máximo de la estructura de + 24, 00 m. 

 

 
Ilustración 44: Número de pisos y niveles de la estructura 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

4.4.1. Propiedades de Material Acero A-36. 

El material del cual están conformados los elementos estructurales empleados 

para el diseño de la estructura es el acero A-36 cuya conformación consta de 

aleaciones entre hierro más carbono y otros componentes conformados en 

caliente y presentan un porcentaje de carbono comprendido entre el 0,1% y el 

1,7%. El esfuerzo de fluencia del acero A-36 es de 2530 Kg/cm2 y la resistencia 

mínima a la tensión es de 4080 Kg/cm2. 
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Ilustración 45: Propiedades del acero A-36 definidas. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

 
Ilustración 46: Esfuerzo de fluencia “Fy” y esfuerzo último “Fu” del acero A-36 

Fuente: Software ETABS 2016 
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4.4.2. Definición de Perfiles Utilizados para el Modelado. 

Se deberán definir tipos de perfiles metálicos para columnas y vigas a utilizar 

en el modelo. 

 
Ilustración 47: Propiedades de sección IPE 550 usado para viga de pórtico 4 sistemas EBF 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

4.4.3. Restricciones de Apoyo en la Base de la Estructura. 

Para los pórticos especiales resistentes a momento y pórticos con 

arriostramientos excéntricos el apoyo o restricción en la base será perfectamente 

empotrado. 
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4.4.4. Sistema de Losa Empleado. 

Para el análisis se define como sistema de entrepiso el sistema de losa tipo 

membrana con un espesor de 1,00 mm, considerando en el cálculo de cargas el 

peso de la losa con sistema de placa colaborante “Steel deck” la dirección de la 

onda de la placa colaborante será en la dirección perpendicular (dirección y) a la 

ubicación de los nervios secundarios (dirección X). 

 

 
Ilustración 48: Propiedades de sistema de losa tipo membrana. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

4.4.5. Patrones de Carga. 

Definición de patrones de cargas usados en el modelo, en donde el 

multiplicador de peso propio igual a 1,00 solo consta para la carga de peso propio 

de la estructura definida como carga muerta “CM” los demás patrones de carga 

tendrán como multiplicador de peso propio igual a 0. 
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Ilustración 49: Patrones de carga empleados. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

4.4.6. Casos de Carga. 

Definición de casos de carga donde prevalecen casos de cargas 

gravitacionales (cargas estáticas) y casos de cargas de fuerzas sísmicas 

(dependen de las propiedades asignadas para la creación del espectro elástico) 

en ambas direcciones X y Y. 

 
Ilustración 50: Casos de carga y tipos de carga. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

4.4.7. Fuente de Masa (Peso W). 

La norma ecuatoriana de la construcción NEC-15 indica que como valores 

provenientes de carga reactiva por sismo “W” considere 1,00 para cargas 

permanentes “CM y SCP” para edificaciones en general, para casos especiales 
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como bodega de almacenaje se usa 1,00 CM y 0,25 para carga viva “CV”. Es por 

eso en el programa colocamos la opción de fuente de masa especificada para 

cada patrón de carga, sin embargo, para ser más conservador en el cálculo y 

diseño se plantea considerar el valor de 1,00 para cargas permanentes “CM y 

SCP”, 0,50 para carga viva “CV” y el valor de 0,25 para carga viva de techo 

“CVT”. 

 
Ilustración 51: Fuentes de masas especificadas para cada patrón de carga. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

4.4.8. Espectro de Diseño Elástico. 

El espectro de diseño se crea a partir de parámetros definidos por la NEC-15 

donde se tiene un factor de zona definido de acuerdo a la ubicación del mapa de 

zonificación sísmica del Ecuador, el tipo de suelo usado para este espectro es el 

definido por la norma como suelo tipo D y factores de amplificación Fs, Fa y Fd 

que dependen del tipo de suelo y de donde se encuentre ubicado en el mapa de 

zonificación sísmica propuesto por la NEC-15 del lugar donde será construida la 

edificación. 
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Ilustración 50: Espectro de respuesta elástico de acuerdo a parámetros ingresados. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Para nuestro diseño se usará el espectro mostrado en la Ilustración el cual se 

construyó aplicando los siguientes factores: 

 Z: 0.50 factor de zona de acuerdo a la NEC-15 para la ciudad de 

Portoviejo está ubicada en la zona V.  

 Tipo de suelo: D Perfil de suelo rígido. 

 Fa= 1.12; Fd= 1.11; Fs= 1.4 Coeficientes de amplificación que 

dependen del tipo de suelo y del valor de Z. 

 I: 1.00 Factor de importancia de la edificación (edificación general)  
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 R: 7.00 Factor de reducción de respuesta sísmica de acuerdo a NEC-15 

para sistema de pórticos con arriostramiento excéntricos más pórticos 

resistentes a momento. 

4.4.9. Aplicación de la Fuerza Sísmica. 

Se considerará como el valor absoluto de la fuerza sísmica aplicada en una 

dirección (dirección X) más el 30% del valor absoluto de la fuerza sísmica 

aplicada en la dirección ortogonal (dirección Y) a la dirección principal de la 

fuerza aplicada.  

 
Ilustración 52: Espectro de respuesta elástico de acuerdo a parámetros ingresados. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Se realiza la aplicación de la fuerza sísmica considerando la raíz cuadrada de 

la suma de los cuadrados de las fuerzas sísmicas aplicadas a cada dirección del 

sismo. (NEC, 2015) 

𝑆𝐻 = √𝑆𝑥2 + 𝑆𝑦2 



93 
 

 
 

 
Ilustración 53: Aplicación de fuerza sísmica considerando criterio de la suma de los cuadrados 

de las fuerzas por sismo aplicadas en cada dirección. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

4.4.10. Asignación de Cargas a la Losa Tipo Membrana. 

Asignación de cargas a la estructura de acuerdo al análisis de bajada de 

cargas desde entrepiso 1 a entrepiso 5 y para entrepiso 6 las cargas serán de 

menor magnitud debido a ser un entrepiso de cubierta. 
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Ilustración 54: Asignación de cargas a losa tipo membrana para niveles desde piso 1 a piso 5. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

 
Ilustración 55: Aplicación de las combinaciones de carga de servicio y cargas últimas de 

diseño de acuerdo a lo empleado en el método de diseño LRFD, consideradas en las 

combinaciones presentadas en la norma ecuatoriana de la construcción NEC-15. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 
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4.4.11. Parámetros Generales para el Diseño de Pórticos Especiales 

Resistentes a Momento. 

Para el diseño sismoresistente de los pórticos especiales resistentes a 

momento se considera la asignación a toda la estructura como sistema “SMF”, 

categoría de diseño sísmico D, factor de importancia de la edificación: 1, 

aceleración espectral “Sds” en el periodo corto de 0,2seg: 1,008, Factor de 

reducción de respuesta sísmica R: 7, factor de sobreresistencia que depende del 

sistema estructural empleado: 3 para pórticos “SMF”, cd: 0,75xR: 5, 25, diseño 

general basado en método LRFD método de análisis directo. 

 

 
Ilustración 56: Parámetros generales para el diseño de sistemas de pórticos especiales 

resistentes a momento. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 
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4.4.12. Parámetros Generales para el Diseño de Pórticos con 

Arriostramientos Excéntricos. 

Para el diseño sismoresistente de los pórticos con arriostramientos se 

considera la asignación a los pórticos en los cuales se cuente con 

arriostramientos diagonales excéntricos se los designa como sistema “EBF”, 

categoría de diseño sísmico D, factor de importancia de la edificación: 1, 

aceleración espectral “Sds” en el periodo corto de 0,2seg: 1,008, Factor de 

reducción de respuesta sísmica R: 7, factor de sobreresistencia que depende del 

sistema estructural empleado: 2 para pórticos “EBF”, cd: 0,75xR: 5, 25, diseño 

general basado en método LRFD método de análisis directo. 

 

 
Ilustración 57: Parámetros generales para el diseño de sistemas de pórticos arriostrados 

excéntricamente. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 
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4.4.13. Parámetros Generales para el Diseño de Vigas Compuestas. 

 
Ilustración 58: Modificación de los parámetros generales para el diseño de vigas compuestas. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

4.4.14. Consideración de Efecto de Segundo Orden P Delta (Método No 

Iterativo). 

Este análisis se lo realiza debido a que la estructura ante cargas de sismo y 

cargas de gravedad experimenta desplazamientos en el cual se producen 

excentricidades que junto a las cargas de gravedad generan momentos 

secundarios en la estructura. 
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4.5. Resultados y Análisis Estructural 

Una vez colocado todos los parámetros para el análisis y diseño, y realizado 

el modelado 3D de la estructura se procede a correr el programa para analizar 

los valores que muestra el programa.  

 
Ilustración 59: Deformada general debido a peso propio de la estructura. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

4.5.1. Desplazamientos ocurridos en la estructura. 

Los desplazamientos de la estructura para la direccion X y direccion Y ocurren 

bajo acciones de cargas sismicas horizontales 

Para la direccion X el maximo desplazamiento que ocurre en la estructura esta 

ubicado en el portico del eje 5 cuyo sistema estructural se constituye de un 

portico especial resistente a momento, dando el valor maximo de 

desplazamiento es de Ux= 0, 004163. 
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Ilustración 60: Deformada del portico del eje 5 , maximos valores de desplazamiento bajo 

accion de carga por sismo en dirección X. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Para la direccion Y el maximo desplazamiento que ocurre en la estructura esta 

ubicado en el portico del eje D  cuyo sistema estructural se constituye de un 

portico especial resistente a momento, dando el valor maximo de 

desplazamiento es de Uy= 0, 005440. 

Podemos darnos cuenta que la dirección en la que afecta mas la accion del 

sismo es en la direccion del eje global Y, desplazandose mas que la direccion 

del eje global X. 

Ux=0, 004163 < Uy= 0,005440 
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Ilustración 61: Deformada del portico del eje D, maximos valores de desplazamiento bajo 

accion de carga por sismo en dirección Y. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

4.5.2. Periodo de Vibración Estatico. 

Para estructuras de edificación, el valor T puede estimarse por la fórmula 

empírica: 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 

 

Donde: 

 

ℎ𝑛 =Altura máxima de la edificación medida desde la base en m. 

𝐶𝑡 = 0, 073 Tipo de estructura con arriostramiento  

α = 0,75 Tipo de estructura con arriostramiento. 

     𝑇𝑎 = 0,073 ∗ 24(0,75) = 0, 7915 𝑠𝑒𝑔  Periodo estático. 

 

 

Para estructuras metálicas: 
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𝑇𝑑𝑖𝑛 = 1,60 ∗ 𝑇𝑎 

𝑇𝑑𝑖𝑛 = 1,60 ∗ 0,7915 = 1,266 𝑠𝑒𝑔 

 

4.5.3. Periodos y Modos de Vibrar de la Estructura. 

El periodo fundamental de vibracion dinamico de la estructura analizada es 

igual a 1,862 seg el modo principal de vibracion esta indicando traslacion en la 

direccion global Y (eje debil), el periodo fundamental de vibracion de la estructura 

lo obtenemos del programa. 

 
Ilustración 62: Modo de vibrar principal de la estructura (direccion Y) y periodo fundamental de 

vibracion. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 
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Ilustración 63: Segundo modo de vibrar de la estructura, traslacion en eje X. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

 
Ilustración 64: Tercer modo de vibrar de la estructura, rotación alrededor de eje Z. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 
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Tabla 14: Modos de vibrar principales de la estructura 

 
Elaborado: (Marquínez L. & Toledo J.) 

 

4.5.4. Porcentaje de Masas Participativas. 

El porcentaje de masas participantes es mayor al 90% a partir del 6to modo 

de vibración, por esta razón cumple con criterios de sismo resistencia. 

 

Tabla 15: Resultados de modos de vibrar y porcentaje de masas participativas en el 
comportamiento dinámico de la estructura. 

 
Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

4.5.5. Verificación Del Cortante Basal Dinámico vs Cortante Basal 

Estático. 

El valor del cortante dinámico total en la base, obtenido por cualquier método 

de análisis dinámico, no debe ser: 
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 <80% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras 

regulares) 

 <85% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras 

irregulares) 

 Cortante Basal Estático. 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝜙𝑝 ∗ 𝜙𝐸
∗ 𝑊 

Con el período fundamental de vibración de la estructura (dinámico) obtenido 

del Etabs, Ta= 1,862 seg se intercepta en la gráfica del espectro elástico 

horizontal de diseño en aceleraciones para obtener la aceleración Sa (Ta). Se 

observa que el valor recae en la caída de la curva.  

 
Ilustración 65: Espectro de Diseño Elástico de Aceleraciones. 

Fuente: (NEC, 2015) 

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

 

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 1,40 ∗ (
1,11

1,12
) 

𝑇 = 1,862 > 𝑇𝑐 = 0,763125 
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Entonces, se aplica la siguiente fórmula: 

𝑆𝑎(𝑡𝑎) = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

          𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐 

𝑆𝑎(𝑡𝑎) = 1,80 ∗ 0,50 ∗ 1,12 ∗ (
0,763125

1,862
)

1,00

 

𝑆𝑎(𝑡𝑎) = 0, 4131 

 

Se determina el peso sísmico a través del programa creando un combo para 

peso sísmico W, igual a los valores ingresados en la fuente de masa “mass 

source”. 

 

W= 2’431609, 34 Kg (Valor obtenido del programa) 

𝑉𝑥, 𝑉𝑦 𝑒𝑠𝑡 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝜙𝑝 ∗ 𝜙𝐸
∗ 𝑊 

 

𝑉𝑥(𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜) = 𝑉𝑦(𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜) =
1 ∗ 0,4131

7 ∗ 1 ∗ 1
∗ 2’431609, 34 Kg  

 

Vx, y(estático) = 143499, 6883 Kg 

 

Vx, y(estático) = 143, 4996 Ton 

 

Los cortantes dinámicos se obtienen de los resultados del Software ETABS 

mostrados en la Ilustración 66. 

Vx(dinámico) = 254, 40 ton 

 

Vy(dinámico) = 89, 016 ton 
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Ilustración 66: Cortante basal dinámico para sismo X =254, 40 Ton y sismo Y= 89, 016 Ton. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Como este edificio es regular:  

𝑉𝑥𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 ≥ 0,80 ∗ 𝑉𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 

254, 40 ≥ 0,80 ∗ (143, 4996) 

254, 40 > 114, 80  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

𝑉𝑦𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 ≥ 0,80 ∗ 𝑉𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 

89, 016 ≥ 0,80 ∗ (143, 4996) 

89, 016 > 114, 80  𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Si no cumple tal condición, se aplicará un Factor de Amplificación igual a: 

𝐹𝑎𝑚𝑝 ≥ 0,80 ∗
𝑉𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑉𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜
 

𝐹𝑎𝑚𝑝 ≥ 0,80 ∗
143, 4996

89, 016
 

𝐹𝑎𝑚𝑝 ≥ 1,28965 
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Con este factor, corregimos en el Load Cases los Sismo X, Sismo Y e Sismo 

H. Multiplicando el U2=1, 28965*9 ,81=12, 6514 U1= 1,28965 (0,30x9, 81)= 2, 

943. 

 

 
Ilustración 67: Cortante basal en dirección Y aplicando el factor de amplificación. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Vy dinámico amplificado= 114, 80 Ton.  

𝑉𝑦𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ≥ 0,80 ∗ 𝑉𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 

114, 80 ≥ 0,80 ∗ (143, 4996) 

114, 80 > 114, 80  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

4.5.6. Deriva Inelástica o Desplazamiento Lateral Relativo de Entrepiso. 

Se efectúa el control de desplazamientos laterales máximos para ambas 

direcciones y se indica en qué piso se produce la máxima deriva de piso de tal 

manera que cumpla satisfactoriamente el control de distorsiones angulares de 

entrepiso propuestos en la NEC-15. 
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Ilustración 68: Distorsiones máximas de entrepiso producidas en ambas direcciones. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Tabla 16: Verificación de la Deriva Inelástica 

 
Fuente: (Marquínez L. & Toledo J.) 

 

Las distorsiones angulares de entrepiso están cumpliendo satisfactoriamente, 

sin embargo, se tiene en cuenta que en la dirección Y se tiene mayor deriva 

inelástica y por ende mayor desplazamiento esto es debido a que en esa 

dirección no tenemos presencia de arriostramientos diagonales que impidan los 

desplazamientos por tanto el eje ubicado en esa dirección es considerado como 

eje débil. 
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4.5.7. Desplazamientos Provocados en la Estructura. 

 
Ilustración 69: Desplazamientos máximos ocurridos en la estructura. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

 Δx= 3, 50cm producidos en el piso 6 

 Δy= 4, 70cm producidos en el piso 6 

 

De los valores de desplazamientos obtenidos podemos confirmar que la 

dirección en donde se produce mayor desplazamiento es en la dirección Y, 

sabiendo de esta forma que la dirección más crítica es la ubicada en el eje Y esto 

se debe a que en esta dirección no se cuenta con diagonales rigidizadoras que 

puedan restringir el movimiento sin embargo la orientación del lado fuerte de 

todas las columnas se lo coloco en la dirección global Y precisamente para 

ayudar a rigidizar la estructura en esa dirección. 
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4.5.8. Relación Demanda/Capacidad. 

Se realizará el diseño para la estructura principal (conexión columnas vigas y 

arriostramientos) para las vigas secundarias se las diseñara como vigas 

compuestas y se las diseñara para soportar cargas de gravedad por lo tanto no 

entran en este análisis y diseño. Se reportará el pórtico y el entrepiso en donde 

sea más crítico el valor de relación D/C.  

 
Ilustración 70: Vista en planta de piso #2 valores de relación D/C para estructura principal. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

El mayor valor de relación D/C se está presentando en el piso #2 por lo que 

se traduce en mayor demanda para esos elementos estructurales por lo cual 

para el diseño se hará énfasis en este nivel. 
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Ilustración 71: Vista en elevación de pórtico de eje 4 valores de relación D/C para 

estructura principal. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Los mayores valores de relación D/C se está presentando en el pórtico del eje 

4 tanto para vigas, columnas y arriostramientos por lo que se traduce en mayor 

demanda para esos elementos estructurales por lo cual para el diseño se hará 

énfasis en este pórtico. 

4.6. Diseño Sismoresistente del Sistema de Pórticos con Arriostramientos 

Excéntricos 

Para el diseño sismoresistente del sistema estructural de pórticos con 

arriostramientos excéntricos “EBF” se escogerá el pórtico más crítico en donde 

haya mayor demanda de fuerza sísmica, de acuerdo a los valores de D/C 

reportados por el programa el pórtico central del eje 4 es el pórtico más crítico 
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por ende el diseño se realizará para este pórtico y el diseño final se replicará 

para los demás pórticos con sistema “EBF” pórticos 1, 2 y 6. 

 

4.6.1. Diseño Sismo Resistente del Enlace. 

De acuerdo a los valores de relación D/C reportados por el programa el valor 

más crítico para las vigas se encuentra ubicado en la viga central del piso #2 

(viga IPE 550) entre los ejes 4B y 4C del pórtico del eje 4. 

 Revisión del Pandeo Local Perfil IPE 550. 

Conforme a la norma ANSI/AISC341-10, AISC341-16 las alas y el alma del 

enlace deben cumplir con la condición de miembros de alta ductilidad conforme 

a las normas mencionadas. 

Criterio AISC 341-10 para las alas 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 =
bf

2  tf
 

  

ʎ 𝑎𝑙𝑎 =
210𝑚𝑚

(2  x 17,2)mm
  

 

                   ʎ 𝑎𝑙𝑎 = 6,105        (Esbeltez del ala de la viga del enlace) 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 0,30 ∗ √
E

Fy
 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 0,30 ∗ √
2100000 Kg/cm2

2530 Kg/cm2
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              ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 8,64          (Esbeltez máxima de la viga del enlace) 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 <  ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 

                                                                           6,105 < 8,64   OK// 

 

Criterio AISC 341-16 para las alas 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 = 0,32 ∗ √
E

Ryb x Fy
 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 = 0,32 x √
2100000Kg/cm2

 1,5 x 2530Kg/cm2
 

 

                 ʎ 𝑎𝑙𝑎 = 7,527    (Esbeltez del ala de la viga del enlace) 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 0,30 x √
E

Fy
 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 0,30 ∗ √
2100000 Kg/cm2

2530 Kg/cm2
 

  

                  ʎ 𝑎𝑙𝑎 = 8,64         (Esbeltez máxima de la viga del enlace) 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 <  ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 

     7,527 <  8,64    OK 

Fy= 2530Kg/cm2 Fluencia del acero A-36 
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Ryb: Factor de sobre resistencia propio del material A36 

 

Criterio AISC 341-10 para el alma 

ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 =
h

 tw
 

h = d-2k; k = tf + rb.  

Donde: 

h: altura libre del alma. 

k: espesor de ala + radio de curvatura 

tf: espesor de ala. 

rb: Radio de curvatura 

k=17,20mm + 24mm= 41,20mm 

h= d -2k 

h= 550mm - (2x41, 20mm) 

h= 467,6mm 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 =
467,6𝑚𝑚

(2  x 11,10)mm
  

ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 = 21,06 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 2,45 x √
E

Fy
 

ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 2,45 x √
2100000Kg/cm2

2530Kg/cm2
 

       ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 70,58 

ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 <  ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 
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     21,06 <  70,58    OK// 

 

Criterio AISC 341-16 para el alma 

ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 2,57 x √
E

Ryb x Fy
 

ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 2,57 x √
2100000Kg/cm2

1,5 x 2530Kg/cm2
 

       ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 60,46 

ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 <  ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 

     21,06 < 60,46    OK// 

El perfil seleccionado cumple con criterios de alta ductilidad según normativas. 

Comportamiento y resistencia del enlace. 

Se determinará el corte plástico resistente y momento plástico resistente de 

la sección que depende de sus propiedades. Una vez determinadas las variables 

antes mencionadas procedemos a calcular el “e crítico” 

 

 Cálculo de Condiciones Previas a Calcular “Vp” y “Mp”. 

A tw = ( d − 2 tf ) x tw 

A tw = (55cm - 2x1, 72cm) x 1,11cm 

A tw = 57,2316cm2 

Pr= 48220,12 Kg (Fuerza axial ultima debido a carga de sismo XX con factores 

combinación 5 de la norma) 

Py= Ab*Fy 

Donde: 
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Py: Resistencia axial a la fluencia 

Ab: Área gruesa de perfil IPE 550, y  

Fy: Resistencia a la fluencia del acero A36 

   

Py= 134cm2 x 2530Kg/cm2 

Py= 339020Kg 

Relación Pr/Py 

𝑃𝑟

Py
=

2421,89 𝐾𝑔

339020 Kg
 

𝑃𝑟

Py
= 0,142 

 

Ilustración 72: Factores de reducción. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

En el enlace se debe producir un equilibrio plástico de fuerzas internas para 

que se produzca una falla simultánea de corte y flexión, para ello en el enlace se 

producirán fuerzas de cortante plástico resistente “Vp” y momento plástico 

resistente “Mp”, estas fuerzas dependen de las propiedades del perfil. Una vez 

conocidas estas variables se podrá calcular una variable importante llamada 

excentricidad critica “e crítico” 
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Ilustración 73: Equilibrio de fuerzas internas producidas en un pórtico con arriostramientos 

excéntrico. 

Elaborado: (Marquínez L. & Toledo J.) 

 

4.6.1.2.1. Calculo de “VP” Corte Plástico Resistente. 

 Si Pr/Py < 0,15       

Vp = 0,6*Fy*Atw 

 Si Pr/Py > 0,15    

Vp = 0,6 ∗ Fy ∗ Atw ∗ √1 − (
𝑃𝑟

𝑃𝑦
)

2

 

Como Pr/Py = 0,142 < 0,15                  

Vp = 0,6 x Fy x Atw 

VP = 0, 6 x 2530Kg/cm2 * 57.2316cm2 

VP = 86877,57 Kg = 86, 8776 Ton 
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4.6.1.2.2. Cálculo de “MP” Momento Plástico Resistente. 

 Si Pr/Py < 0,15       

MP= Fy * Zx 

 Si Pr/Py > 0,15    

𝑀𝑃 = Fy ∗ Zx ∗ (1 −

𝑃𝑟
𝑃𝑦

0,85
) 

 

Como Pr/Py= 0,02586 < 0,15                 

MP= Fy*Zx; Zx: Obtenido calculando áreas de perfil IPE 550 

MP= 2530 Kg/cm2*2787 cm3 

MP=7051110 Kg-cm = 77,725 Ton- 

 Cálculo de Excentricidad Critica. 

 
Ilustración 74: Grafica longitud del enlace Vs Rotación inelástica máxima del enlace. 

Elaborado: (Marquínez L. & Toledo J.) 

La longitud del enlace la cual nosotros hemos propuesto “e propuesta” de 

e=1,40m deberá ser comparada con la excentricidad crítica “e crítico” donde e 

critico= 2 x (MP/VP), conforme a lo mostrado en la gráfica nos está indicando lo 

siguiente: 
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 Si “e propuesta” > 2(MP/VP); La falla se estaría dando por cedencia a 

flexión. 

 Si “e propuesta” < 2(MP/VP); La falla se estaría dando por cedencia a 

corte. 

 Si “e propuesta” = 2(MP/VP); La falla se estaría dando por cedencia a 

corte y flexión de manera simultánea. 

Para estas 3 condiciones mostradas, en nuestro caso nos encontramos con 

la segunda condición, que nos indica que la falla se estaría dando por cedencia 

a corte. 

e propuesta = 1,40m <
2 𝑥 7051110𝑘𝑔/𝑐𝑚2

86877,57 Kg
 

1,40m < 1,62𝑚  Ok 

4.6.1.3.1. Comportamiento Post-Cedencia del Enlace (Endurecimiento 

por Deformación). 

De acuerdo a la gráfica anteriormente mostrada indica 3 puntos importantes 

a considerar los cuales son los siguientes: 

 Si “e propuesta” < 1,6(MP/VP); El comportamiento post-cedencia que 

tendrá el enlace será cedencia totalmente por corte. 

 Si “e propuesta” > 2,6(MP/VP); El comportamiento post-cedencia que 

tendrá el enlace será cedencia totalmente por flexión. 

 Si 1,6(MP/VP) < “e propuesta” < 2,6(MP/VP); El comportamiento post-

cedencia que tendrá el enlace será cedencia por transición. 

La primera condición nos indica que la cedencia será totalmente por corte, 

pero no es muy recomendable que el enlace trabaje de esa manera debido a que 

se está considerando que trabaje toda su capacidad por cortante. 
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La segunda condición nos indica que la cedencia será totalmente por flexión 

lo cual no es recomendable debido a que si se lo hace fallar por flexión tendremos 

una longitud de enlace mucho mayor y esto se transfiere directamente a que el 

enlace tendrá un mayor ángulo de rotación por ende tendrá mayores derivas por 

tener una mayor longitud. 

La tercera condición nos indica que la cedencia del enlace se estará dando 

por transición es decir el enlace estará cediendo a cortante y flexión a la vez, 

esto se transfiere a un buen comportamiento del enlace por estar entre los límites 

establecidos. 

A nivel de ductilidad conviene que trabaje mejor a cortante que a flexión esto 

se transfiere directamente a que la longitud del enlace será más corta, y un 

enlace más corto tendrá mayor resistencia, rigidez y tendrá una mayor ductilidad, 

pero no se puede llevar este comportamiento para que trabaje el cortante al límite 

(1,6x MP/VP) sino más bien que haya una cedencia por transición y que en esta 

transición este trabajando más a corte que a flexión. 

 Resistencia Nominal a Corte del Enlace. 

Si “e propuesta” < 2(MP/VP)       

Vn= VP 

Si “e propuesta” > 2(MP/VP)       

Vn =
2 ∗ 𝑀𝑃

e propuesta
 

 

e propuesta= 1,40m < e critico= 1,62m por lo tanto Vn= VP 

   Vn= VP 
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Vn= 86877,57Kg   controla cedencia por corte 

 Rotación del Enlace. 

 
Ilustración 75: Deformación del enlace bajo acción de fuerza sísmica. 

Elaborado: (Marquínez L. & Toledo J.) 

 

La rotación del enlace está directamente relacionada con la deriva elástica 

que se obtiene del valor de deriva del entrepiso donde se está realizando el 

análisis y diseño de la viga para posteriormente trabajar con el factor de 

ductilidad y obtener la deriva inelástica lo cual nos servirá para hallar nuestro 

valor de rotación plástica, para este caso puntual se está analizando el valor de 

deriva de la viga del primer entrepiso bajo la acción de una carga sísmica. 

θe= 0,001306    Valor de deriva elástica obtenido del ETABS. 

Cd= 0,75*R= 0,75x7 

Cd= 5,25 Factor de ductilidad. 

θp= θe*Cd 

θp= 0,001306*5,25 

θp= 0,006857 Deriva inelástica 

γp =
L

e
∗ Ɵp  
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γp =
L

e
 

Siendo: 

L= Longitud total de viga  

e= longitud de enlace propuesta. 

γp =
7,00𝑚

1,40m
 𝑥 0,006857 

γp =  0,0342 𝑟𝑎𝑑   Rotación plástica del enlace. 

 

4.6.1.5.1. Verificación de la Rotación Máxima del Enlace. 

 Si e < 1,6MP/VP        

γp max = 0,08 rad 

 

 Si 1,6MP/VP< e < 2,6MP/VP 

γp max = 0,08 − (
(0,08 − 0,02) ∗  𝑉𝑃

MP
) ∗ (𝑒 −

1,6 𝑥 𝑀𝑃)

VP
) 

 

 Si e > 2,6MP/VP  

γp max = 0,02 rad 

 

Como nuestra longitud de enlace propuesta está entre 1,6MP/VP y 2.6MP/VP 

nuestro valor máximo de rotación será el que indica la fórmula: 

1,6MP/VP < e < 2,6MP/VP 

129,86cm < 140cm < 211cm  
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Por lo tanto, se confirma que la falla en el enlace se estaría dando por 

transición, pero con una tendencia hacia el límite de falla de cedencia por corte. 

Por tanto: 

γp max = 0,08 − (
(0,08 − 0,02)𝑥 𝑉𝑃)

MP
) ∗ (𝑒 −

1,6 𝑥 𝑀𝑃

VP
) 

  

γp max = 0,08 − (
(0,08 − 0,02)𝑥 86877,57

7051110
) ∗ (140 −

1,6 𝑥 7051110

86877,57
) 

 

γp max =0,073 rad    Rotación máxima permitida del enlace 

 

Ilustración 76: Reporte del programa para valores de rotación del enlace y rotación máxima 

permitida. 

Fuente: Software Etabs 2016 

 

 Espesor y Separación de los Rigidizadores del Enlace. 

 
Ilustración 77: Separación de rigidizadores del enlace. 

  Fuente: Software AutoCAD 2019 
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El detallar de manera correcta el enlace es de suma importancia para asegurar 

un excelente comportamiento estructural y de esta forma garantizar un adecuado 

nivel de disipación de energia en el enlace. 

Uno de los aspectos mas importantes para garantizar el correcto 

funcionamiento del enlace es el uso de rigidizadores o atiesadores al inicio, al 

medio y al final del enlace como se muestra en la ilustración 77. 

El justificativo para el uso de rigidizadores se debe a que en el enlace se van 

a producir una alta demanda de esfuerzos de flexion y de corte bajo acciones de 

demanda sismica, el enlace va a ser el principal elemento disipador de energía 

del sistema de porticos con arriostramientos excentricos, es por eso a este 

elemento se lo diseña como “miembro fusible” por ende el enlace sera el 

elemento que va a incursionar en el rango inelastico en toda la estructura. 

 De acuerdo a la experiencia y a estudios realizados en este sistema 

estructural al implementrar el uso de rigidizadores en toda la longitud del enlace 

lo que hara es garantizar de que al momento de producirse un evento sismico el 

enlace tenga un buen comportamiento y una correcta incursión en el rango 

inelastico, debido a que el uso de rigidizadores reforzara dicho enlace y de esta 

manera mejorar la estabilidad del alma y alas y asi evitar que se produzca 

pandeo local en el enlace. 

De acuerdo a lo establecido en la norma AISC-341-10- 9.1-61.5b sobre el uso 

de rigidizadores en el enlace se deberan cumplir los siguientes parametros: 

Los rigidizadores ubicados en los extremos del enlace deberan ir en ambos 

lados de la cara del enlace. 

Los rigidizadores ubicados en la parte intermedia del enlace podran ser 

ubicados en una sola cara del enlace cuando la altura del rigidizador es menor a 
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635mm de no ser asi los rigidizadores intermedios iran ubicados en ambas caras 

del enlace. 

 

4.6.1.6.1. Ancho Minimo de Rigidizador. 

bf - 2 tw= 21 – (2x1,11)= 18,78cm 

4.6.1.6.2. Espesor Minimo. 

Se escogera el maximo valor entre 0,75tw o 10mm 

0,75 x 1,11=0,83cm =8,3mm    10mm > 8,3mm 

espesor=10mm  

 
Ilustración 78: Separación de rigidizadores de acuerdo a criterios de excentricidad. 

Fuente: (CÓDIGO AISC/ANSI 341, 2016) 

4.6.1.6.3 Separación Máxima entre Rigidizadores Intermedios 

La determinación de la separación máxima entre rigidizadores intermedios 

para enlaces de sección I se realiza según los siguientes criterios: 

 

 Si “e propuesta” < 1,6(MP/VP)    

Se debe interpolar para valores comprendidos entre:  

(52tw - d/5 para γ = 0,02 rad) y (30tw - d/5 para γ = 0,08 rad) 

 

 Si 1,6(MP/VP) < “e propuesta” < 2,6(MP/VP)     

Se debe Interpolar para valores de borde entre:  

(52tw – d/5) y (1,5bf) 

 Si “e propuesta” > 2,6 x (MP/VP) Separación será igual a 1,5bf 
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 Si “e propuesta” > 5,00   El enlace no requiere rigidizadores. 

Luego: 

1,6MP/VP < “e propuesta” < 2,6MP/VP 

129,85cm < 140cm < 211cm 

Entonces se interpolará entre valores de borde (52tw – d/5) y (1,5bf) 

Sa= 52tw – d/5= 52*1,11 – (55/5)= 46,72cm = 467,2mm 

Sa=467,2mm 

Sb= 1,5 bf= 1,5 x 21cm= 31,5cm= 315mm 

Sb=315mm 

Interpolación entre valores de borde para hallar valor de separación entre 

rigidizadores “S” 

S 𝑐𝑎𝑙𝑐 = (
(𝑆𝑏 − 𝑆𝑎)𝑥 𝑉𝑝

Mp
) 𝑥 (𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝 −

1,6 𝑥 𝑀𝑝

Vp
) + 𝑆𝑎 

 

S 𝑐𝑎𝑙𝑐 = (
(31,5 − 46,72)𝑥 86877,57

7051110
) 𝑥 (140 −

1,6 𝑥 7051110

86877,57
) + 46,72 

 

S calculada =44,82cm =448,2mm 

Para ser más conservadores en nuestra separación entre rigidizadores, 

adoptaremos una separación menor a la separación calculada, por lo tanto: 

S adoptada < S calculada 

350mm < 448,2mm 

S adoptada= 350mm 
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 Resistencia a la Flexión. 

 
Ilustración 79: Grafica momento nominal “Mn” vs longitud arriostrada “Lb”. 

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

Lb= e= 1,40m Longitud no soportada lateralmente (soporte – viga transversal) 

Lp = 1,76 . ry . √E/Fy  

Lp = 1,76 . 4,46cm . √2100000𝐾𝑔/𝑐𝑚2/2530𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Lp=226,15cm 

Lp=2,26m (Longitud límite de comportamiento plástico) 

Si Lb < Lp (Enlace desarrolla momento plástico “Mp”) 

1,40m < 2,26m (Se demuestra que el enlace desarrollará momento plástico) 

 

Por lo tanto: 

Debido a la condición de soporte lateral (viga transversal) del enlace, la viga 

alcanza su momento plástico “MP” 

MP= Fy*Zx 

MP= 2530 Kg/cm2*2787 cm3 

MP=7051110 Kg-cm 

Ø=0, 90 (Factor de minoración) 
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Mn= MP= 7051110 Kg-cm 

ØMn= 0, 90*Mn (Resistencia nominal a flexión minorada) 

ØMn= 0,90*7051110 

ØMn= 6345999 Kg-cm – (Controla el diseño) 

Momentos por casos de carga. 

Momento flector debido a peso propio de la estructura “cm” 

Mcm= 25726,31 Kg-cm 

 
Ilustración 80: Diagrama de momento flector bajo acción de carga muerta 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Momento flector debido a sobrecarga permanente “SCP” 

Mscp= 81588,85 Kg-cm 

 

Ilustración 81: Diagrama de momento flector bajo acción de sobrecarga permanente. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector debido a carga viva “CV” 

Mcv= 31517,05 Kg-cm  

 
Ilustración 82: Diagrama de momento flector bajo acción de carga viva. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 
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De acuerdo a los diagramas de momento flector bajo acciones de cargas 

gravitacionales mostrados en la viga analizada, se interpreta que los valores de 

momento flector máximo no se están presentando en el enlace sino en la parte 

fuera del enlace, por lo que se interpreta que el enlace trabaja moderadamente 

bajo acciones de cargas gravitacionales. 

Momento flector debido a fuerza sísmica en dirección x “Sx” 

Msx= 3117993,94 Kg-cm 

 
Ilustración 83: Diagrama de momento flector bajo acción de carga sísmica en dirección x. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

4.6.1.7.1. Momento Último para el Diseño del Enlace. 

Momento máximo producido en el enlace debido a fuerza sísmica. 

Sx=3117993,94 Kg-cm 

 

Combinación de carga para miembro fusible “enlace” 

(1,2 + 0,2 SDS) Mcm + (1,2 + 0,2 SDS) Mscp + Mcv + Msx 

(1,2 + 0,2*1,008) * 25726,31 Kg-cm + (1,2 + 0,2*1,008) * 81588, 85 Kg-cm + 

31517, 05 Kg-cm + 3117993,94 Kg-cm 

Mu3= 3299923, 918 Kg-cm 

 

  Resistencia a Compresión del Enlace. 

K=1,00 (Factor de longitud efectiva) 
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Lby= dsl=1,40m Longitud libre entre soportes laterales de viga principal 

Criterios de esbeltez en viga transversal IPE 550 

K x Lbs

ry
   (Esbeltez en dirección Y de la viga principal) 

1,00 x 140 cm

4,462cm
= 31.376 

rx: Radio de giro mayor de la viga transversal. 

ry: Radio de giro menor de la viga transversal. 

Esbeltez máxima= 31,376 (Trabaja con radio de giro menor) 

Esfuerzo crítico “Fe” 

Fe =
π2x E

(Esbeltez max )2
 

Fe =
π2x 2100000Kg/cm2

(31,376 )2
 

Fe=21053,47978 Kg/cm2 

Fy

Fe
 

2530Kg/cm2

21053,47978 Kg/cm2
 

Fy

Fe
= 0,1201 

 Si Fy/Fe ≤ 0,25 Se produce pandeo inelástico. 

 Si Fy/Fe > 2,25 Se produce pandeo elástico. 

Luego: 

0,1201 < 2,25 Por tanto se producirá pandeo inelástico. Ok 

 

Se puede plantear de una manera más simple usando la tensión crítica de 

pandeo “Fcr” 
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ʎc =
𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 𝑚𝑎𝑥

π
∗ √

Fy

E
  

 

ʎc =
31,376

π
𝑥√

2530Kg/cm2

2100000 Kg/cm2
 

 

ʎc = 0,346656 

 

 Si ʎc ≤ 1,5 Se produce pandeo inelástico 

 Si ʎc > 1,5 Se produce pandeo elástico 

 

Luego: 

ʎc = 0,346656 ≤ 1,5 Por tanto se producirá pandeo inelástico. 

 

 
Ilustración 84: Grafica de esfuerzo de fluencia “Fy” vs pandeo lateral torsional “ʎc”. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Tensión critica debido al pandeo lateral torsional elástico o inelástico “Fcr” 

Si ʎc ≤ 1,5 Por lo tanto   Fcr = 0,658 ʎc2
𝑥 𝐹𝑦  Pandeo lateral torsional 

inelástico. 
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Si ʎc > 1,5 Por lo tanto  Fcr= (0,877 / ʎc2)𝑥 𝐹𝑦  Pandeo lateral torsional 

elástico. 

Luego: 

ʎc = 0,3466 ≤ 1,5   Entonces se produce pandeo lateral torsional 

inelástico. 

Fcr = 0,658 ʎc2
𝑥 𝐹𝑦 

Fcr = 0,658 0,34662
𝑥 2530𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Fcr=2405,8946 Kg/cm2  Tensión critica de pandeo lateral torsional 

inelástico 

 

4.6.1.8.1. Resistencia Nominal a Compresión “Pn”. 

Pn= Fcr*As 

Pn= 2405,8946 Kg/cm2*134 cm2 

Pn= 322389,8764 Kg 

 

ØPn=0,90 x 322389,864 Kg                                      Ø=0,90 

ØPn= 290150,88 Kg (Resistencia nominal minorada a la compresión) - 

Controla el diseño. 

 

Carga axial por casos de carga  

Carga axial debido a peso propio de la estructura “cm” 

Pucm= 45,54 Kg 
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Ilustración 85: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga muerta. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Carga axial debido a sobrecarga permanente “SCP” 

Puscp= 270,23 Kg 

 
Ilustración 86: Diagrama de fuerza axial bajo acción de sobrecarga permanente. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Carga axial debido a carga viva “CV” 

Pucv= 140,93 Kg 

 
Ilustración 87: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga viva. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

De acuerdo a los diagramas de fuerza axial mostrados, nos indican que el 

enlace trabaja moderadamente bajo acciones de cargas axiales gravitacionales. 

Fuerza axial debido a fuerza sísmica en dirección x “Sx” 

Pu sx= 0,07 Kg 
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Ilustración 88: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga sísmica en dirección x. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

De acuerdo al diagrama de fuerza axial para el caso de carga de fuerza 

sísmica, nos indica que el enlace recibe poca demanda de fuerza axial bajo 

acción de carga sísmica S-xx 

4.6.1.8.2. Fuerza Axial Última para el Diseño del Enlace. 

Fuerza axial máxima producida en el enlace debido a fuerza sísmica                 

Pu - sx= 0,07Kg 

Combinación de carga para miembro fusible “enlace” 

(1,2 + 0,2 SDS) Mcm + (1,2 + 0,2SDS) Mscp + Mcv + Msx 

(1,2 + 0,2*1,008) * 45,54Kg + (1,2 + 0,2*1,008) * 270,23Kg + 140,93Kg + 

0,07Kg 

Pu3=583,583 Kg 

Relación demanda / capacidad a compresión 

𝑃𝑢3

ØPn
=

583,583

290150,88
= 0,001 

 Si 
𝑃𝑢

ØPn
≤  0,2  Relación D/C  

𝑃𝑢

2ØPn
+

𝑀𝑢

 ØMn
 

 Si 
𝑃𝑢

ØPn
> 0,2  Relación D/C  

𝑃𝑢

 ØPn
+

8

 9 
∗

𝑀𝑢

 ØMn
 

Por lo tanto: 

𝑃𝑢3

ØPn
= 0,001 ≤  0,2  

Entonces: 
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Relación demanda / capacidad a compresión + flexión 

Relación D/C  
𝑃𝑢3

2 x ØPn
+

𝑀𝑢3

 ØMn
= 

583,583

2 x 290150,88
+

3299923,918  

 6345999
=0,5210 

D/C= 0, 5210 < 1, 00 Ok// 

 
Ilustración 89: Memoria de cálculo general mostrada por el programa. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 
Ilustración 90: Fuerza axial última y momento flector ultimo para el diseño del enlace. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 
Ilustración 91: Valores de relación demanda capacidad, capacidad a flexión y capacidad a 

compresión, demandas de momento y carga axial. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 



136 
 

 
 

Del resumen de esfuerzos mostrados en el cuadro de la memoria de cálculo 

del ETABS, el valor de la relación demanda / capacidad que muestra el programa 

es D/C=0,536 el cual se descompone en 0.001 de fuerza axial, 0.52 de momento 

flector en la dirección 3-3, 0,015 de momento flector en la dirección 2-2, 

D/C=0.001 + 0.52 + 0.015= 0.536. Por lo cual nuestra relación D/C calculada 

manualmente está saliendo 0.521 y la que reporta el ETABS 0.536 lo cual es 

muy aproximado a lo calculado manualmente, la diferencia de 0.015 para D/C 

quiere decir que el programa considera los valores de momento flector en la 

dirección secundaria 2-2. 

0.521 ~ 0.536 Ok 

4.6.2.  Revisión de la Viga Transversal. 

 
Ilustración 92: Viga transversal rigidizando pórticos con diagonales rigidizadoras. 

Fuente: (Universidad Politecnica de Catalunya, 2018) 

  

Lb=e=140cm 

Mr= Ry. Fy. Zx 

Mr= 1, 5 x 2530Kg/cm2 x 2787cm3 
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Mr=10576665Kg-cm (Resistencia a flexión de la viga principal IPE 550) 

Ls= 700cm (Longitud libre de viga transversal IPE 360) 

 Revisión por Rigidez en la Viga Transversal. 

Cd= 1,00 (coeficiente que considera la rigidez requerida de la viga transversal 

en el punto de inflexión) 

Ør= 0,75 

βbr: Demanda de rigidez de la viga transversal. 

βbr = (
1

Ør
) ∗ (

10𝑥 𝐶𝑑 𝑥 𝑀𝑟

Lb x ho
) 

h0: Distancia entre centroides de las alas (viga principal IPE 550) 

h0= d –tf= 550mm – 17, 2mm= 532,8mm = 53,28cm 

βbr = (
1

0,75
) 𝑥 (

10𝑥 1,00 𝑥 10576665 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚

140cm x 53,28cm
) 

βbr = 18905, 808 Kg/cm 

K = (
𝐴𝑠 𝑥 𝐸

Ls
) 

K = (
 72,7𝑐𝑚2𝑥 2100000𝐾𝑔/𝑐𝑚2

700cm
) 

 

K= 218100Kg/cm (Rigidez - capacidad) 

Si K > βbr Cumple; Rigidez es mayor que la demanda.  
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218100Kg/cm > 18905,808Kg/cm Ok 

 Revisión por Resistencia. 

Pbr = (
 0,06 ∗ 𝑀𝑟 ∗ 𝐶𝑑

ho
) 

Pbr = (
 0,06 ∗ 10576665𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 𝑥 1,00

53,28cm
) 

Pbr= 11910,659Kg (Fuerza axial requerida de la viga transversal - demanda) 

K=1,00 (Factor de longitud efectiva) 

Lbs= Ls= 700cm  

Criterios de esbeltez en viga transversal IPE 360 

K x Lbs

rx
=

1,00 x 700cm

14,96cm
= 46.79 Esbeltez en dirección X de la viga transversal 

K x Lbs

ry
=

1,00 x 700cm

3,788cm
= 184.79 Esbeltez en dirección Y de la viga transversal 

rx: Radio de giro mayor de la viga transversal. 

ry: Radio de giro menor de la viga transversal. 

Esbeltez máxima= 184,79 (Trabaja con radio de giro menor) 

Esfuerzo crítico “Fe” 

Fe =
π2x E

(Esbeltez max )2
 

Fe =
π2x 2100000Kg/cm2

(184,79 )2
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Fe=606,96 Kg/cm2 

Fy

Fe
 

2530Kg/cm2

606,96 Kg/cm2
 

Fy

Fe
= 4,168 

Si Fy/Fe ≤ 2,25  Se produce pandeo inelástico. 

Si Fy/Fe > 2,25  Se produce pandeo elástico. 

Luego: 

4,168 > 2,25 Entonces se produce pandeo elástico. Ok 

 

Esfuerzo crítico de pandeo “Fcr” 

Si esbeltez Max ≤ 4,71 √𝐸/𝐹𝑦 Por lo tanto   Fcr = 0,658(Fy/Fe)𝑥 𝐹𝑦 

Si esbeltez Max > 4,71 √𝐸/𝐹𝑦 Por lo tanto   Fcr = 0,877 𝑥 𝐹𝑦 

Luego: 

184, 79 > 4,71 √2100000𝐾𝑔/𝑐𝑚2/2530𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

184,79 > 135, 7 Por lo tanto Fcr= 0,877*Fe 

Fcr= 0,877*606,96Kg/cm2 
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Fcr= 532,304Kg/cm2 

  Resistencia Nominal a Compresión “Pn”. 

Pn= Fcr*As 

Pn= 532,304Kg/cm2 * 72,7cm2 

Pn= 38698,50 Kg  

ØPn=0,90 * 38698,50Kg                                      Ø=0,90 

ØPn= 34828,65Kg (Resistencia nominal minorada a la compresión - controla 

el diseño) 

Relación demanda / capacidad a compresión 

𝑃𝑏𝑟

ØPn
=  

11910,66 Kg 

34828,65 Kg
 

Pbr

ØPn
= 0,342 Relación D/C a compresión  

D/C < 1,00  

  0,342 < 1,00 Cumple Ok  

4.6.3. Diseño Sismo Resistente de la Viga Fuera Del Enlace. 

Se debe analizar la viga en la parte externa del enlace en lo cual la viga se la 

analiza bajo carga axial y momento flector de forma simultánea. 

 Fuerzas Axiales Por Casos De Carga. 

Los valores por casos de carga axial y momento flector son tomados a una 

ubicación de 279,99cm que es la ubicación fuera del enlace ya que el enlace 

empieza en la ubicación de 280cm. 

Fuerza axial debido a peso propio de la estructura “cm” 

Pcm=849,07Kg 
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Ilustración 93: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga muerta. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga viva “cv” 

Pcv= 2198,75 Kg 

 

 
Ilustración 94: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga viva. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga viva de techo “cvt” 

Pcvt=83,24 Kg 

 
Ilustración 95: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga viva de techo. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a sobrecarga permanente “Scp” 

Pscp= 4391, 85 Kg 
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Ilustración 96: Diagrama de fuerza axial bajo acción de sobrecarga permanente. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Fuerza axial debido a carga de sismo “Sxx” 

PSxx=38675,71 Kg 

 
Ilustración 97: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga sísmica en dirección x. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga de sismo “Syy” 

PSyy= 11604,37 Kg 

 
Ilustración 98: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga sísmica en dirección y. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga de sismo “SH” 

PSH= 38675,37 Kg 

 
Ilustración 99: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga sísmica horizontal. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 
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Valor máximo de carga axial= PSxx= 38765,71Kg 

  Momentos por Casos de Carga. 

Momento flector max debido a peso propio de la estructura “cm” 

Mcm=42550,21Kg-cm 

 
Ilustración 100: Diagrama de momento flector bajo acción de carga muerta. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga viva “cv” 

Mcv= 139380, 53Kg-cm 

 

Ilustración 101: Diagrama de momento flector bajo acción de carga viva. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Momento flector Max debido a carga viva de techo “cvt” 

Mcvt= 39813,70 Kg-cm 

 

Ilustración 102: Diagrama de momento flector bajo acción de carga viva de techo. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a sobrecarga permanente “Scp” 
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Mscp=319847,24 Kg-cm 

 
Ilustración 103: Diagrama de momento flector bajo acción de sobrecarga permanente. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga de sismo en dirección x “Sxx” 

MSxx=1540151,50Kg-cm 

 
Ilustración 104: Diagrama de momento flector bajo acción de carga sísmica en dirección x. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga de sismo en dirección y “Syy” 

MSyy=462129,53 Kg-cm 

 
Ilustración 105: Diagrama de momento flector bajo acción de carga sísmica en dirección y. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga de sismo horizontal “Sh” 

Msh=1540131,54 Kg-cm 
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Ilustración 106: Diagrama de momento flector bajo acción de carga sísmica horizontal. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

 Fuerzas Axiales y Momentos Últimos. 

Comb. 1 

Pu1= 1,4Pcm + 1,4 Pscp= 1,4(849,07Kg) + 1,4(4391,85Kg) 

Pu1= 7337,288Kg 

Mu1= 1,4 Mcm + 1,4 Mscp= 1,4(42550,21Kg-cm) + 1,4(319847,24 Kg-cm) 

Mu1= 507356,43 Kg-cm 

Comb. 2 

Pu2= 1,2 Pcm + 1,2Pscp +1, 6 Pcv + 0,5 Pcvt=  

Pu2= 1,2(849,07Kg) + 1,2(4391,85Kg) +1,6 (2198,75Kg) + 0,5 (83,24 Kg) 

Pu2=9848, 724Kg 

Mu2= 1,2Mcm + 1,2Mscp +1,6 Mcv + 0,5 Mcvt 

Mu2= 1,2(42550, 21Kg-cm) + 1,2(319847,24 Kg-cm) +1,6 (139380, 53 Kg-cm) 

+ 0,5(39813, 70 Kg-cm) 

Mu2= 677792, 638Kg 
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Comb. 3 

Pu3= (1,2 + 0,2SDS) Pcm + (1,2 + 0,2SDS) Pscp + ϒPcv + ϒPsxx 

Pu3= (1,2 + 0,2(1,008)) *849,07Kg + (1,2 + 0,2(1,008)) 4391,85Kg + 1(2198,75 

Kg) + 1(38675, 71 Kg) 

Pu3= 48220,13Kg 

Mu3= (1,2 + 0, 2 SDS) Mcm + (1,2 + 0,2 SDS) Mscp + ϒ Mcv + ϒ Msxx 

Mu3= (1,2 + 0,2(1,008)) * 42550,21Kg-cm + (1,2 + 0,2(1,008)) *319847,24 Kg-

cm + 1(139380, 53 Kg-cm) + 1(1540151,50 Kg-cm) 

Mu3= 2187468,296 Kg-cm 

Comb. 4 

Pu4= (0,9 - 0,2SDS) Pcm + (0,9 - 0,2SDS) Pscp + ϒPsxx 

Pu4= (0,9 - 0,2(1,008)) 849,07 Kg + (0,9 - 0,2(1,008))*4391,85Kg + 

1(38675,71Kg) 

Pu4= 42335,97Kg 

Mu4= (0,9 - 0,2SDS) Mcm + (0,9 - 0,2SDS) Mscp + ϒMsxx 

Mu4= (0,9 - 0, 2(1,008)) *42550, 21Kg-cm + (0,9 - 0,2(1,008)) *319847,24 Kg-

cm + 1(1540151,50 Kg-cm) 

Mu4= 1793249,88 Kg-cm 

La mayor demanda de carga axial y momento flector pertenecen al combo 3 
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Pu3=48220,13Kg; 

Mu3= 2187468,29Kg-cm 

 Resistencia a Compresión de Viga Principal Fuera del Enlace. 

K=1,00 (Factor de longitud efectiva) 

𝐿𝑏𝑥 =
L −  e

2
−

dc

2
=

7,00m −  1,40m

2
−

0,30

2
= 2,65𝑚 

Donde: 

Lbx= 2,65m (Longitud no arriostrada de la viga fuera del enlace) 

Lby= Dsl=1,40m (Longitud libre entre soportes laterales de viga principal) 

L: Luz total de viga principal.  

dc: Ancho de sección de columna. 

Criterios de esbeltez en viga transversal IPE 550 

K x Lbx

rx
=

1,00 x 265cm

22,38cm
=11,84 (Esbeltez en dirección X de la viga principal) 

K x Lbs

ry
=

1,00 x 140cm

4,462cm
=31,38 (Esbeltez en dirección Y de la viga principal) 

rx: Radio de giro mayor de la viga transversal. 

ry: Radio de giro menor de la viga transversal. 

Esbeltez máxima= 31,376 (Trabaja con radio de giro menor) 

Esfuerzo crítico “Fe” 
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Fe =
π2x E

(Esbeltez max )2
 

Fe =
π2x 2100000Kg/cm2

(31,376 )2
 

Fe=21053,47 Kg/cm2 

Si Fy/Fe ≤ 0,25  Se produce pandeo inelástico. 

Si Fy/Fe > 2,25  Se produce pandeo elástico. 

Luego: 

Fy

Fe
=

2530Kg/cm2

21053,47 Kg/cm2
 

Fy

Fe
= 0,12 

0,12 < 2,25  Por tanto se produce pandeo inelástico. Ok 

Se puede plantear de una manera más simple usando la tensión crítica de 

pandeo “Fcr” 

ʎc =
𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 𝑚𝑎𝑥

π
𝑥√

Fy

E
  

ʎc =
31,376

π
𝑥√

2530Kg/cm2

2100000 Kg/cm2
 

ʎc = 0,3466 

Si ʎc ≤ 1,5  Se produce pandeo inelástico 
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Si ʎc > 1,5  Se produce pandeo elástico 

Luego: 

ʎc = 0,3466 ≤ 1,5   Por tanto se produce pandeo inelástico 

Tensión critica debido al pandeo lateral torsional elástico o inelástico “Fcr” 

Si ʎc ≤ 1,5 Por lo tanto   Fcr = 0,658 ʎc2
𝑥 𝐹𝑦  Pandeo lateral torsional 

inelástico 

Si ʎc > 1,5 Por lo tanto  Fcr= (0,877 / ʎc2)𝑥 𝐹𝑦  Pandeo lateral torsional 

elástico 

Entonces: 

ʎc = 0,3466 ≤ 1,5   Se produce pandeo lateral torsional inelástico 

Fcr = 0,658 ʎc2
𝑥 𝐹𝑦 

Fcr = 0,658 0,34662
𝑥 2530𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Fcr= 2405,93 Kg/cm2  Tensión critica de pandeo lateral torsional inelástico 

Resistencia nominal a compresión “Pn” 

Pn= Fcr*As 

Pn= 2405,934 Kg/cm2*134cm2 

Pn= 322389,8764 Kg (Resistencia nominal a la compresión)  

ØPn=0,90 x 322389,8764 Kg                                      Ø=0,90 
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ØPn= 290150,89 Kg (Resistencia nominal minorada a la compresión (controla 

el diseño) 

Resistencia a flexión de la viga principal 

Lb= e= 1,40m Longitud no soportada lateralmente (soporte – viga transversal) 

Lp = 1,76 . ry . √E/Fy  (Longitud límite de comportamiento plástico) 

Lp = 1,76 ∗ 4,46cm ∗ √2100000Kg/cm2/2530Kg/cm2 

Lp=226,15cm 

Lp=2,26m   

Si Lb < Lp  Enlace desarrolla momento plástico “Mp” 

Luego: 

1,40m < 2,26m  Por tanto el enlace desarrolla momento plástico “Mp” 

Debido a la condición de soporte lateral, la viga fuera del enlace alcanza su 

momento plástico “MP” 

MP= Fy*Zx 

MP= 2530 Kg/cm2*2787 cm3 

MP=7051110Kg-cm 

Ø=0,90 Factor de minoración 

Mn= MP= 7051110Kg-cm 
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ØMn= 0,90Mn (Resistencia nominal minorada a flexión) 

ØMn= 0,90*7051110Kg-cm 

ØMn= 6345999 Kg-cm  (Controla el diseño). 

 Relación demanda/capacidad en viga principal fuera del 

enlace. 

Mayor demanda de carga axial y momento flector. 

Comb 3. Pu3= 48220,13347Kg; Mu3= 2187468,296Kg-cm  

Relación demanda / capacidad a compresión 

Pu3

ØPn
=

48220,13347

290155,64
=  0,1661 

Si 
Pu

ØPn
≤  0,2  Relación D/C  

Pu

2ØPn
+

Mu

 ØMn
 

Si 
Pu

ØPn
> 0,2  Relación D/C  

Pu

 ØPn
+

8

 9 
∗

Mu

 ØMn
 

Por lo tanto: 

Pu3

ØPn
= 0,1661 ≤  0,2  

Entonces:  

Relación D/C  
Pu3

2ØPn
+

Mu3

 ØMn
 = 

48220,13347

2∗290150,89
+

2187468,296  

 6345999
 = 0,4278  

D/C= 0, 4278 < 1, 00 Ok 

Comb 1. 
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Pu1= 7337, 288Kg; Mu1= 507356, 43 Kg-cm 

D/C=0, 0926 

Comb 2. 

Pu2=9848, 724Kg 

Mu2=677792, 638 Kg 

D/C=0,1237 

Comb 3. 

Pu3= 48220,13347Kg; Mu3= 2187468,296 Kg-cm 

D/C=0,4278 

Comb 4. 

Pu4= 42335, 968Kg; Mu4= 1793249,88 Kg-cm 

D/C=0,355 

 

Con los valores de D/C calculados    

Siendo el valor de 0,428 de la combinación 3 el más crítico para la relación 

demanda capacidad de la viga fuera del enlace podemos darnos cuenta que ese 

tramo fuera del enlace de la viga está trabajando un poco holgado debido a los 

bajos valores de D/C que presenta  
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4.6.4. Diseño sismoresistente del arriostramiento. 

Fuerzas axiales por casos de carga   

Fuerza axial debido a peso propio de la estructura “cm” 

Pcm= 1425,52Kg 

 
Ilustración 107: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga muerta. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Fuerza axial debido a carga viva “cv” 

Pcv= 4919,80 Kg 

 
Ilustración 108: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga viva. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga viva de techo “cvt” 

Pcvt= 282,32Kg 

 
Ilustración 109: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga viva de techo. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a sobrecarga permanente “Scp” 
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Pscp= 9942,23 Kg 

 

 
Ilustración 110: Diagrama de fuerza axial bajo acción de sobrecarga permanente. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga de sismo “Sxx” 

PSxx= 64645,66 Kg 

 
Ilustración 111: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga sísmica en dirección x. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga de sismo “Syy” 

PSyy= 19395,24 Kg 

 
Ilustración 112: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga sísmica en dirección y. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga de sismo “SH” 

PSH=64645,52 Kg 
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Ilustración 113: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga sísmica horizontal. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Valor máximo de carga axial = PSxx= 64645,66Kg 

 

Momentos por casos de carga. 

Momento flector max debido a peso propio de la estructura “cm” 

Mcm= 16810, 15 Kg-cm 

 
Ilustración 114: Diagrama de momento flector bajo acción de carga muerta. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga viva “cv” 

Mcv=107804,04 Kg-cm 

 
Ilustración 115: Diagrama de momento flector bajo acción de carga viva. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

 

Momento flector Max debido a carga viva de techo “cvt” 

Mcvt= 23089,83 Kg-cm 
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Ilustración 116: Diagrama de momento flector bajo acción de carga viva de techo. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a sobrecarga permanente “Scp” 

Mscp=238141,28 Kg-cm 

 
Ilustración 117: Diagrama de momento flector bajo acción de sobrecarga permanente. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga de sismo en dirección x “sxx” 

MSxx= 1578756,89 Kg-cm 

 
Ilustración 118: Diagrama de momento flector bajo acción de carga sísmica en dirección x. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 
 

 
 

Momento flector Max debido a carga de sismo en dirección y “syy” 

MSyy=473686,53 Kg-cm 
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Ilustración 119: Diagrama de momento flector bajo acción de carga sísmica en dirección y. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga de sismo horizontal “Sh” 

Msh=1578746,28 Kg-cm 

 

Ilustración 120: Diagrama de momento flector bajo acción de carga sísmica horizontal. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Valor máximo de momento flector= Msxx= 1578756,89Kg 

 Comb 1. 

Pu1= 1,4 Pcm + 1,4 Pscp= 1,4(1425, 52Kg) + 1,4 (9942, 23Kg) 

Pu1= 15914,85Kg 

Mu1= 1,4 Mcm + 1,4 Mscp= 1,4(16810, 15Kg-cm) + 1,4(238141, 28Kg-cm) 

Mu1= 356932Kg-cm 

Comb 2. 

Pu2= 1,2Pcm + 1,2Pscp +1,6Pcv + 0,5Pcvt= 1,2(1425,52 Kg) + 1,2 

(9942,23Kg) +1,6(4919,80Kg) + 0,5 (282,32 Kg) 

Pu2= 21654,14Kg  
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Mu2= 1,2Mcm + 1,2Mscp +1 6Mcv + 0,5Mcvt 

Mu2= 1,2(16810,15Kg-cm) + 1,2(238141,28Kg-cm) +1,6(107804, 04Kg-cm) + 

0,5(23089,83 Kg-cm) 

Mu2= 489973,09Kg 

Comb 3. 

Pu3= (1,2 + 0,2SDS) Pcm + (1,2 + 0,2SDS) Pscp + ϒ Pcv + ϒ Psxx 

Pu3= (1, 2 + 0,2(1,008)) 1425,52 Kg + (1,2 + 0,2(1,008)) 9942,23Kg + 1 

(4919,80Kg) + 1(64645,66Kg) 

Pu3=85498,498Kg 

Mu3= (1,2 + 0,2SDS) *Mcm + (1,2 + 0,2SDS) Mscp + ϒMcv + ϒ MSxx 

Mu3= (1,2 + 0,2(1,008)) *16810,15Kg-cm + (1,2 + 0,2(1,008)) *238141,28 Kg-

cm + 1(107804,04Kg-cm) + 1(1578756,89 Kg-cm) 

Mu3= 2043900,854Kg-cm 

Comb 4. 

Pu4= (0,9 - 0,2SDS) Pcm + (0,9 - 0,2SDS) Pscp + ϒPsxx 

Pu4= (0,9 - 0,2(1,008)) 1425,52 Kg + (0,9 - 0,2(1,008)) 9942,23 Kg + 

1(64645,66Kg) 

Pu4= 72584,8966 Kg 

Mu4= (0,9 - 0,2SDS)Mcm + (0,9 - 0,2SDS) Mscp + ϒMsxx 
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Mu4= (0,9 - 0,2(1,008))*16810,15 Kg-cm + (0,9 - 0,2(1,008)) * 238141, 28 Kg-

cm + 1(1578756,89 Kg-cm) 

Mu4= 1221908074 Kg-cm 

 

La mayor demanda de carga axial y momento flector está en el combo 3 

Pu3=85498,49 Kg; Mu3= 2043900,85Kg-cm 

 

Resistencia a compresión de arriostramiento diagonal. 

K=1,00 (Factor de longitud efectiva) 

Lba= 488,262 (Longitud libre del arriostramiento) 

K x Lbx

rx
=

1,00 x 488,262cm

21,179 cm
= 23,05 (Esbeltez en dirección X de la viga 

principal) 

K x Lbs

ry
=

1,00 x 488,262cm

7,267cm
= 67,19 (Esbeltez en dirección Y de la viga 

principal) 

rx: Radio de giro mayor del arriostramiento. 

ry: Radio de giro menor del arriostramiento. 

Esbeltez máxima= 67,19 (Trabaja con radio de giro menor) 

Esfuerzo crítico “Fe” 
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Fe =
π2x E

(Esbeltez max )2
 

Fe =
π2x 2100000Kg/cm2

(67,189 )2
 

Fe=4591,1627 Kg/cm2 

Fy

Fe
=

2530Kg/cm2

4591,1627Kg/cm2
 

Fy

Fe
= 0,55 

 

Si Fy/Fe ≤ 0,25  Se produce pandeo inelástico. 

Si Fy/Fe > 0,25  Se produce pandeo elástico. 

 

Luego: 

0,55 > 0,25  Por tanto se produce pandeo inelástico. Ok 

 

Se puede plantear de una manera más simple usando la tensión crítica de 

pandeo “Fcr” 

ʎc =
Esbeltez max

π
∗ √

Fy

E
  



161 
 

 
 

ʎc =
67,189

π
∗ √

2530Kg/cm2

2100000 Kg/cm2
 

ʎc = 0,7423 

Si ʎc ≤ 1,5  Se produce pandeo inelástico 

Si ʎc > 1,5  Se produce pandeo elástico 

Luego: 

ʎc = 0,7423 ≤ 1,5   Por tanto se produce pandeo inelástico. Ok 

 

Tensión critica debido al pandeo lateral torsional elástico o inelástico “Fcr” 

Si ʎc ≤ 1,5 Por lo tanto   Fcr = 0,658 ʎc2
∗ 𝐹𝑦  Pandeo lateral torsional 

inelástico. 

Si ʎc > 1,5 Por lo tanto  Fcr= (0,877 / ʎc2) ∗  𝐹𝑦  Pandeo lateral torsional 

elástico. 

Luego: 

ʎc = 0,7423 ≤ 1,5   Por tanto se produce pandeo lateral torsional inelástico. 

Fcr = 0,658 ʎc2
𝑥 𝐹𝑦 

Fcr = 0,658 0,74232
𝑥 2530𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Fcr=2008,9138 Kg/cm2  Tensión critica de pandeo lateral torsional 

inelástico 
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Resistencia nominal a compresión “Pn” 

Pn= Fcr*As (Resistencia nominal a la compresión) 

Pn= 2008,91Kg/cm2*239 cm2 

Pn= 480130,39Kg 

ØPn= 0,90*480130,39Kg                                      Ø=0,90 

ØPn= 432117,36Kg (Resistencia nominal minorada a la compresión (controla 

el diseño) 

 

Resistencia a flexión de la viga principal 

Lb= Lba= 488,26cm (Longitud no soportada lateralmente) 

Lp = 1,76 ∗ ry ∗ √E/Fy  

Lp = 1,76 ∗ 7,267cm ∗ √2100000Kg/cm2/2530Kg/cm2 

Lp=368,4828cm 

Lp=368,48cm (Longitud límite de comportamiento plástico) 

468,26cm > 368,48cm  El arriostramiento no desarrolla momento plástico 

“Mp” 

Por lo tanto: 

rts =
Iya . hoa

2 . Sxa
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Iya: Inercia en dirección Y del arriostramiento 

hoa: (dp – tf) = 50cm – 2,8cm= 47,20cm 

Sxa: Modulo elástico del arriostramiento 

rts = √
Iya . hoa

2Sxa
 

rts = √
12620 ∗ 47,20cm

2 ∗ 4288
 

rts= 8,33 cm 

c=1,00  Para perfiles doble T 

 

Longitud límite del comportamiento lateral torsional inelástico 

Lr = 1,95 ∗ rts ∗  
E

0,7 . Fya
∗ √ Ja . c

Sxa .  hoa
+ √(

Ja . c

Sxa .  hoa
)

2

+ 6,76 ∗ (0,70 .
Fya

E
)

2

= 

Lr = 1,95 . 8,33cm ∗

2100000Kg
cm2

0,7 .
2530Kg

cm2

∗ √ 548cm4 . 1,00

4288cm . 47,20cm
+  √(

548cm4 . 1,00

4288cm3 .  47,20cm
)

2

  

+6,76 ∗ (0,70 .
2530

Kg
cm2

2100000
Kg

cm2

)

2
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Lr=1532,63 cm 

Lr= 15,326 m 

Calculo de momento plástico y tensión critica 

Mp= Zxa*Fya (Momento plástico) 

Mp= 4815cm3 x 2530 Kg/cm2 

Mp= 12181950 Kg-cm 

Mr= 0,7*Sxa*Fya Momento resistente correspondiente al límite del 

comportamiento del pandeo lateral torsional inelástico. 

Mr= 0,7 x 4288cm3 x 2530 Kg/cm2 

Mr= 7594048 Kg-cm 

Cb= 2,00 Coeficiente de flexión 

Fcr = 𝑐𝑏 ∗ π2 ∗  
𝐸

(
Lb

rts
)

2 ∗ √1 + 0,078 ∗
Ja x C

Sxa .Hoa
∗ (

𝐿𝑏

𝑟𝑡𝑠
)

2

  (Tensión critica debido al 

pandeo lateral torsional elástico) 

Fcr = 2,00 ∗ π2 ∗  
2100000 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

(
488,262cm

8,33cm
)

2 ∗ √1 + 0,078 ∗
548cm4 x 1,00

4288cm3 . 47,20cm
∗ (

488,262

8,33
)

2

 = 

Fcr= 941732,44Kg/cm2 

Luego en función a la longitud no arriostrada se define el comportamiento y 

capacidad del arriostramiento a flexión  
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Si Lb ≤ Lp   Mn= Mp 

Si Lp < Lb ≤ Lr  

Mn= Min valor entre (Cb*(Mp – (Mp – 0,7*Sxa*Fya) * 
Lb − Lp

Lr −Lp 
) y Mp 

Si Lb > Lr  

Mn= Min valor entre (Sxa*Fcr) y Mp 

Luego: 

Si 368,48 < 488,26 ≤ 1532,60cm  

Entonces Mn= Min valor entre (Cb x (Mp – (Mp – 0,7. Sxa. Fya) x 
Lb − Lp

Lr −Lp 
) ó Mp 

0,2 x (12181950 – (12181950 – 0,7. 4288. 2530 Kg/cm2) x 
488,262 −368,4828 

15,326cm − 368,4828 
 

Mn =12181950 Kg-cm     Ø= 0, 90 

ØMn= 10963755 Kg-cm  confirmado con el ETABS 

Relación demanda / capacidad del arriostramiento. 

Mayor demanda de carga axial y momento flector según combo 3. 

Pu3=187680,16 Kg; Mu3= 4528321,88Kg-cm 

Pu3

ØPn
=

187680,16

432117,356
=  0,434 

Si 
Pu

ØPn
≤  0,2  Relación D/C  

Pu

2ØPn
+

Mu

 ØMn
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Si 
Pu

ØPn
> 0,2  Relación D/C  

Pu

 ØPn
+

8

 9 
∗

Mu

 ØMn
 

Luego: 

Pu3

ØPn
= 0,434 >  0,2  

Entonces  

Relación D/C  
𝑃𝑢3

 ØPn
+

8

9
∗

𝑀𝑢3

 ØMn
= 

187680,16

432117,356
+

8 

9 
∗

4528321,88  

10963755 
= 0,8015 

D/C= 0, 802 < 1, 00. Ok 

 
Ilustración 121: Valores de relación D/C, resistencia a la flexión y resistencia a la compresión. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

4.6.5. Diseño Sismoresistente de Columna Perteneciente a Pórtico EBF. 

Para realizar el diseño sismoresistente de la columna, se realiza a la columna 

que tiene mayor demanda (más crítica) que es la columna (HEB 600) de planta 

baja ubicada en el eje 4-B, teniendo como valor de relación demanda capacidad 

D/C=0,89 indicando que la columna está trabajando casi al límite de su 

capacidad.  
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Ilustración 122: Elevación de pórtico de eje 4, columna de planta baja a ser diseñada. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

El valor de relación demanda / capacidad máxima que está reportando el 

programa indica que la máxima demanda de esfuerzos se produce en la base de 

la columna (nivel 0+0,00m) bajo la combinación ultima de diseño #5 de la norma. 

 
Ilustración 123: Reporte de valores de D/C del programa. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Fuerzas axiales por casos de carga. 

Valores de carga axial obtenidos en la base de la columna. 

Fuerza axial debido a peso propio de la estructura “cm” 

Pcm= 17557, 02Kg 
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Ilustración 124: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga muerta. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga viva “cv” 

Pcv= 50811,94 Kg 

 
Ilustración 125: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga viva. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga viva de techo “cvt” 

Pcvt= 10725, 60Kg 

 

Ilustración 126: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga viva de techo. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Fuerza axial debido a sobrecarga permanente “Scp” 

P scp= 112055, 63 Kg 

 
Ilustración 127: Diagrama de fuerza axial bajo acción de sobrecarga permanente. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 
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Fuerza axial debido a carga de sismo “Sxx” 

P Sxx= 125965, 44Kg 

 
Ilustración 128: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga sísmica en dirección x. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Fuerza axial debido a carga de sismo “Syy” 

P Syy= 37805, 54 Kg 

 

 
Ilustración 129: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga sísmica en dirección “y”. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Fuerza axial debido a carga de sismo “SH” 

P SH= 125960, 61Kg 

 
Ilustración 130: Diagrama de fuerza axial bajo acción de carga sísmica horizontal. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Valor máximo de carga axial=PSxx= 125965,44Kg 

La mayor carga axial producida en la columna analizada es bajo la acción de 

carga sísmica en dirección X-X. 
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Momentos por casos de carga. 

Valores de momento flector obtenidos en la base de la columna. 

Momento flector Max debido a peso propio de la estructura “cm” 

Mcm= 144, 44Kg-cm 

 
Ilustración 131: Diagrama de momento flector bajo acción de carga muerta. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga viva “cv” 

Mcv=540, 75Kg-cm 

 
Ilustración 132: Diagrama de momento flector bajo acción de carga viva. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga viva de techo “cvt” 

Mcvt= 2,39Kg-cm 

 
Ilustración 133: Diagrama de momento flector bajo acción de carga viva de techo. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 
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Momento flector Max debido a sobrecarga permanente “Scp” 

Mscp= 1052, 68 Kg-cm 

 
Ilustración 134: Diagrama de momento flector bajo acción de sobrecarga permanente. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

 

 

Momento flector Max debido a carga de sismo en dirección x “sxx” 

Msxx=935798, 35 Kg-cm 

 
Ilustración 135: Diagrama de momento flector bajo acción de carga sísmica en dirección x. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga de sismo en dirección y “syy” 

Msyy= 2643525, 10 Kg-cm 

 
Ilustración 136: Diagrama de momento flector bajo acción de carga sísmica en dirección y. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Momento flector Max debido a carga de sismo horizontal “Sh” 

Msh=2671176, 75 Kg-cm 
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Ilustración 137: Diagrama de momento flector bajo acción de carga sísmica horizontal. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Comb 1 

Pu1= 1,4Pcm + 1,4Pscp= 1,4(17557,02 Kg) + 1,4(112055,63Kg) 

Pu1= Kg 

Mu1= 1, 4 Mcm + 1, 4 Mscp= 1, 4 (144, 44 Kg-cm) + 1, 4 (1052, 68 Kg-cm) 

Mu1=  Kg-cm 

Comb 2 

Pu2= 1,2Pcm + 1,2Pscp +1,6 Pcv + 0,5 

Pcvt= 1,2(17557,02Kg) + 1,2(112055,63Kg) + 1,6(50811,94Kg) + 

0,5(10725,60Kg) 

Pu2=  Kg 

Mu2= 1,2Mcm + 1,2Mscp +1,6Mcv + 0,5Mcvt= 1,2(144, 44 Kg-cm) + 1,2(1052, 68 

Kg-cm) + 1,6 (540,75Kg-cm) + 0,5 (2,39Kg-cm) 

Mu2= Kg 

Comb 3 

Pu3= (1,2 + 0,2SDS)Pcm + (1,2 + 0, 2 SDS) Pscp + ϒPcv + ϒPSxx 
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Pu3= (1,2 + 0,2(1,008)) 17557,02 Kg + (1, 2 + 0, 2(1,008)) 112055, 63 Kg + 1 

(50811,94Kg) + 1(125965, 44 Kg) 

Pu3= 358442,47Kg 

Mu3= (1,2 + 0,2SDS) Mcm + (1,2 + 0,2SDS) Mscp + ϒMcv + ϒMSxx 

Mu3= (1,2 + 0,2(1,008))*144,44Kg-cm + (1,2 + 0,2(1,008)) *1052, 68Kg-cm + 

1(540, 75Kg-cm) + 1(935798,35Kg-cm) 

Mu3= 938016,98 Kg-cm 

Comb 4 

Pu4= (0,9 - 0,2 SDS) Pcm + (0,9 - 0,2SDS) Pscp + ϒ Psxx 

Pu4= (0,9 - 0,2(1,008)) 175557,02 Kg + (0,9 - 0,2(1,008)) 112055,63 Kg + 

1(125965,44 Kg) 

Pu4= Kg 

Mu4= (0,9 - 0,2SDS) Mcm + (0,9 - 0,2SDS) Mscp + ϒMsxx 

Mu4= (0,9 - 0,2(1,008))*144,44 Kg-cm + (0,9 - 0,2(1,008))*1052,68 Kg-cm + 

1(935798,35 Kg-cm) 

Mu4=  Kg-cm 

La mayor demanda de carga axial y momento flector están en el combo 3 

Pu3=358442, 47 Kg; Mu3= 938016,98 Kg-cm 
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Ilustración 138: Valor máximo de momento flector reportado en el programa bajo combinación 

#5 de la norma. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

 
Ilustración 139: Valor máximo de momento flector reportado en el programa bajo combinación 

# 5 de la norma. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

Revisión del pandeo local. 

Revisión del pandeo local   Perfil HEB 600 

Las alas y alma de la columna deben cumplir con la condición de miembros 

de alta ductilidad conforme a lo que indica la norma ANSI/AISC 341, a fin de 

prevenir el pandeo local.  
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Para las alas 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 =
bf

2  tf
 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 =
300𝑚𝑚

(2  x 30)mm
 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 = 5,00        Esbeltez del ala de la columna. 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 0,30 x √
E

Fy
 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 0,30 x √
2100000 Kg/cm2

2530 Kg/cm2
 

 

              ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 8,64          Esbeltez máxima de la columna. 

 ʎ 𝑎𝑙𝑎 <  ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 

5,00 < 8,64   Ok. 

 

Criterio AISC 341-16 

Para las alas 
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ʎ 𝑎𝑙𝑎 = 0,32 x √
E

Ryb x Fy
 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 = 0,32 x √
2100000Kg/cm2

 1,5 x 2530Kg/cm2
 

 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 = 7,527   Esbeltez máxima del ala de la columna. 

 

                  ʎ 𝑎𝑙𝑎 = 5,00 Esbeltez del ala de la columna. 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 <  ʎ 𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥 

5,00 <  7,527 Ok. 

Revisión de esbeltez en el alma de la columna 

Para la revisión de la esbeltez del alma de la columna se plantea la revisión 

en función a la carga última en compresión. 

Py= Ag*Fy (Resistencia cedente axial de la columna) 

Py= 270cm2*2530Kg/cm2 

Py=683100 Kg;                Ø= 0,90  Factor de minoración 

ØPy= 614790 Kg 

ʎ 𝑎𝑙𝑎 =
h

tw
  (Esbeltez del alma de la columna) 
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ʎ 𝑎𝑙𝑎 =
54cm

1,55cm
= 34,84 

Criterio de AISC341 – 10 

Ca =
Pu max

ØPy
 (Relación demanda/capacidad axial) 

Ca =
358442,47 Kg

614790 Kg
= 0,583 

Para Ca ≤ 0, 125 

h

tw
 ≤ 2,45 ∗ √

E

Fy
 x (1 – 0,93 x Ca) 

Para Ca > 0, 125 

h

tw
 ≤ max valor entre 0, 77 ∗ √

E

Fy
 *(2, 93 - Ca); 1,49*√

E

Fy
 

Por lo tanto:  

 Ca > 0, 125 

0,583 > 0, 125 

0, 77 ∗  √
E

Fy
 *(2, 93 - Ca)= 0, 77 ∗  √

2100000 kg/cm2

2530 Kg/cm2
 *(2,93 – 0,583)= 52,07 

1,49* √
E

Fy
 = 1,49* √

2100000 Kg/cm2

2530 Kg/cm2
= 42,927 

Max valor= 52,066 

ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 52, 066 
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ʎ 𝑎𝑙𝑎 ≤  ʎ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥 

34,84 ≤ 52,07 Ok 

Criterio de AISC341 – 16 

Resistencia a la compresión de la columna. 

K=1,00 (Factor de longitud efectiva) 

Lbc= H – db (Longitud libre de la columna tomando en cuenta la altura de la 

viga) 

Lbc= 400 cm – 55 cm=345 cm 

K x Lbx

rx
=

1,00 x 345 cm

25,166 cm
= 13, 709  Esbeltez en dirección X de la viga principal 

K x Lbs

ry
=

1,00 x 345 cm

7,079 cm
= 48, 735697  Esbeltez en dirección Y de la viga 

principal 

rx: Radio de giro mayor del arriostramiento. 

ry: Radio de giro menor del arriostramiento. 

Esbeltez máxima= 48, 736 (Trabaja con radio de giro menor) 

Esfuerzo crítico “Fe” 

Fe =
π2x E

(Esbeltez max )2
 

Fe =
π2x 2100000Kg/cm2

(48,735697)2
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Fe=8726,1902 Kg/cm2 

Luego: 

Fy

Fe
=

2530Kg/cm2

8726, 1902Kg/cm2
 

Fy

Fe
= 0,2899 

Si Fy/Fe ≤ 2,25  Se produce pandeo inelástico. 

Si Fy/Fe > 2,25  Se produce pandeo elástico. 

Por lo tanto: 

0,289 < 2, 25  Se produce pandeo inelástico. Ok 

Se puede plantear de una manera más simple usando la tensión crítica de 

pandeo “Fcr” 

ʎc =
𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 𝑚𝑎𝑥

π
𝑥√

Fy

E
  

ʎc =
48, 736

π
𝑥√

2530Kg/cm2

2100000 Kg/cm2
 

ʎc = 0,538453 

Si ʎc ≤ 1,5  Se produce pandeo inelástico 

Si ʎc > 1,5  Se produce pandeo elástico 

Por lo tanto: 
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ʎc = 0,538453 ≤ 1,5   Se produce pandeo inelástico 

Tensión critica debido al pandeo lateral torsional elástico o inelástico “Fcr” 

Si ʎc ≤ 1,5 Por lo tanto   Fcr = 0,658 ʎc2
𝑥 𝐹𝑦  Pandeo lateral torsional 

inelástico 

Si ʎc > 1,5 Por lo tanto  Fcr= (0,877 / ʎc2)𝑥 𝐹𝑦  Pandeo lateral torsional 

elástico 

Entonces: 

ʎc = 0,538 ≤ 1,5   Se produce pandeo lateral torsional inelástico 

Fcr = 0,658 ʎc2
𝑥 𝐹𝑦 

Fcr = 0,658 0,5384532
∗ 2530𝐾𝑔/𝑐𝑚2 (Tensión critica de pandeo lateral torsional 

inelástico) 

Fcr= 2240,87911 Kg/cm2 

Resistencia nominal a compresión “Pn” 

Pn= Fcr*Ag 

Pn= 2241, 33667 Kg/cm2*270 cm2 

Pn= 605037,3596 Kg (Resistencia nominal a la compresión) 

ØPn=0,90 x 605037, 3596 Kg                                      Ø=0,90 

ØPn= 544533,62Kg (controla el diseño) 

Resistencia a flexión de la columna 
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Lbc= Lb= 345 cm  Longitud no soportada lateralmente 

Lp = 1,76 . ry . √E/Fy  

Lp = 1,76 x 7,079cm . √2100000Kg/cm2/2530Kg/cm2 

Lp=358,95 cm 

Lp=358, 95 cm  Longitud límite de comportamiento plástico. 

345 cm > 358, 95 cm  El arriostramiento no desarrolla momento plástico 

“Mp” 

Por lo tanto: 

rts =
𝐼𝑦𝑎 . ℎ𝑜𝑎

2 . Sxa
 

Iya: Inercia en dirección Y del perfil de columna. 

hoa: (dp – tf)= 60cm – 3cm= 57, 00 cm 

Sxa: Modulo elástico del arriostramiento 

rts = √
Iya . hoa

2 . Sxa
 

rts = √
13530 . 57, 00cm

2  .  5700
 

rts= 8,22 cm 

c=1,00  Para perfiles doble T 
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Longitud límite del comportamiento lateral torsional inelástico 

Lr = 1,95 . 𝑟𝑡𝑠 .
𝐸

0,7 . Fya
𝑥√ Ja . c

Sxa .  hoa
+ √(

Ja . c

Sxa .  hoa
)

2

+ 6,76 . (0,70 .
𝐹𝑦𝑎

𝐸
)

2

= 

Lr = 1,95 . 8,22𝑐𝑚 .

2100000𝐾𝑔
𝑐𝑚2

0,7 .
2530Kg

cm2

𝑥√
677 cm4 . 1,00

5700cm  x 57,00 cm
+ √(

677cm4 . 1,00

5700cm3 .  57,00 cm
)

2

   

+6,76 . (0,70 .
2530

𝐾𝑔
𝑐𝑚2

2100000
𝐾𝑔

𝑐𝑚2

)

2

= 

Lr=1358,49 cm 

Lr= 1358,49 m 

Cálculo de momento plástico y tensión critica 

Mp= Zxa . Fya 

Mp= 6425cm3 x 2530 Kg/cm2 

Mp= 16255250 Kg-cm  Momento plástico. 

Mr= 0,7 . Sxa. Fya 

Mr= 0,7 x 5700 cm3 x 2530 Kg/cm2 

Mr= 10094700 Kg-cm  Momento resistente correspondiente al límite del 

comportamiento del pandeo lateral torsional inelástico. 

Cb= 2,00  Coeficiente de flexión 
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Fcr = Cb x π  .
E

(
Lb
rts) 2

x√1 + 0,78  x 
Jc x C

Sxx .  ho
x 

Lb .

rts
 = 

Cb= 2, 00  Coeficiente de flexión  

Fcr = 𝑐𝑏 𝑥  . π2 .
𝐸

(
Lb
rts

)
2 𝑥√1 + 0,078 𝑥 

Ja x C

Sxa . Hoa
𝑥 (

𝐿𝑏

𝑟𝑡𝑠
)

2

 = 

Fcr = 2,00 𝑥  . π2 .
2100000 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

(
488,262cm

8,33cm
)

2 𝑥√1 + 0,078 𝑥 
548cm4 x 1,00

4288cm3 . 47,20cm
𝑥 (

488,262

8,33
)

2

 = 

 

Fcr= 16066,43825 Kg/cm2  Tensión critica debido al pandeo lateral torsional 

elástico  

Luego en función a la longitud no arriostrada se define el comportamiento y 

capacidad de la columna a flexión     

Si Lb Lp   Mn= Mp 

Si Lp < Lb ≤ Lr  Mn= Min valor entre (Cb x (Mp – (Mp – 0,7. Sxa. Fya) x 

Lb − Lp

Lr −Lp 
) ó Mp 

Si Lb > Lr  Mn= Min valor entre (Sxa. Fcr) ó Mp 

Si 345 ≤ 358  Mn= Mp 

Mn = 16255250 Kg-cm; Ø= 0, 90 

ØMn= 14629725 Kg-cm  confirmado con el ETABS 
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Relación demanda/capacidad de la columna. 

Mayor demanda de carga axial y momento flector. 

Comb 3. - Pu3=358442, 47 Kg; Mu3= 938016, 98 Kg-cm 

𝑃𝑢3

ØPn
=

358442,47

544532,13
= 0,6583   

𝑆𝑖 
𝑃𝑢

ØPn
≤  0,2  Relación D/C  

𝑃𝑢

2 x ØPn
+

𝑀𝑢

 ØMn
 

𝑆𝑖 
𝑃𝑢

ØPn
> 0,2  Relación D/C  

𝑃𝑢

 ØPn
+

8

 9 
 𝑥

𝑀𝑢

 ØMn
 

Por lo tanto: 

𝑃𝑢3

ØPn
= 0,6583 >  0,2  

Entonces  

Relación D/C  
𝑃𝑢3

 ØPn
+

8

 9
𝑥

𝑀𝑢3

 ØMn
= 

358442,47

544532,13
+

8  

9 
𝑥

938016,98  

14629725 
=0,715 

D/C= 0, 715 < 1, 00 Ok// 

Revisión especial de la columna. 

Se debe realizar una revisión especial contemplando la máxima fuerza axial a 

compresión que se puede presentar en la columna, considerando la cedencia 

producida en los enlaces. 

Se deberá considerar la fuerza axial sísmica (demanda) amplificada por un 

factor general de amplificación Ω=2,00. 
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P-Sxx= 125965,44Kg Fuerza axial máxima producida bajo acción de carga 

sísmica Sxx 

PA-Sxx= 125965,44Kg x Ω   

PA-Sxx= 125965,44Kg x 2,00 

PA –Sxx= 251930, 88 Kg Fuerza axial máxima amplificada producida por 

carga sísmica Sxx  

La carga axial última para el diseño se realizará con la combinación #3 

Pu-ampl= (1, 2 + 0, 2 SDS) Pcm + (1, 2 + 0, 2 SDS) Pscp + ϒ Pcv + ϒ PA-sxx 

Pu-ampl= (1, 2 + 0, 2(1,008)) 17557, 02 Kg + (1, 2 + 0, 2(1,008)) 112055, 63 

Kg + 1 (50811, 94Kg) + 1 (251930, 88 Kg) 

Pu-ampl = 484407, 91Kg  Fuerza axial ultima de diseño (demanda) 

Relación demanda/capacidad de la columna. 

Mayor demanda de carga axial. 

Comb 3. – Pu-amp=484407,91 Kg 

𝑃𝑢−𝑎𝑚𝑝

ØPn
=

484407,91

544532,13
= 0,889   

Por lo tanto: 

Pu − amp

ØPn
= 0,889 ≤  1,00  

0,889 ≤ 1,00 Ok 
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Ilustración 140: Valores reportados en el programa coinciden con los calculados de manera 

manual. 

Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 
Ilustración 141: Programa indica que se está usando el criterio de amplificar la carga axial 

bajo acción sísmica. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 
Ilustración 142: Valores de relación D/C, carga axial ultima de diseño (demanda), resistencia a 

la carga axial, resistencia a momento mostrados en la memoria de cálculo del programa coincide 

con los calculados de manera manual. 

  Fuente: (ETABS V16.2.1, 2016) 

 

Para este análisis el programa solo considera valores de demanda de carga 

axial amplificada mas no valores de demanda de momento flector (demanda 

igual a cero) para cálculo de relación D/C. 
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5. Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Se ha cumplido con los objetivos planteados al inicio de este trabajo de 

titulación, se ha estudiado y entendido como funciona un sistema de pórticos con 

arriostramientos excéntricos y pórticos especiales resistentes a momento de lo 

cual se concluye lo siguiente: 

 El elemento principal para disipación de energía de toda la estructura 

es el enlace o también llamado link, al ser un elemento principal debe 

de ser un elemento bien diseñado que cumpla con todos los criterios 

de la norma aisc-341 y aisc-360. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra el buen 

comportamiento que tiene el sistema de pórticos especiales a momento 

en conjunto con pórticos con arriostramientos excéntricos pues este 

sistema se lo emplea para cuando se tienen grandes luces, y para 

edificios medianos y altos debido a su buen comportamiento ante 

acciones de cargas por sismo. 

 Los valores de deriva inelástica o drift obtenidos en la estructura están 

dentro de lo permitido por las normas de diseño, el modo de vibrar 

principal de la estructura es traslación en la dirección global Y, los 

valores de la memoria de cálculo otorgada por el programa se muestran 

en la mayoría de casos idénticos a los calculados de forma manual.  
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 Se aplicaron criterios de análisis y diseño estructural expuestos en la 

norma NEC-15 y normas internacionales AISC-360, AISC-341, criterios 

debidamente aplicados para cumplir con parámetros mínimos de las 

normas antes mencionadas. 

5.2. Recomendaciones 

 El programa ETABS para realizar el modelo matemático de la 

estructura es de gran ayuda para el ingeniero diseñador sin embargo 

se recomienda tener bien claros los conceptos y criterios en el cual se 

basan los cálculos del programa, los resultados obtenidos del programa 

deberán siempre ser comparados de forma manual con los criterios de 

análisis y diseño estructural debido a que de esta forma se garantiza 

que el trabajo que se está realizando sea seguro. 

 Es importante diseñar de forma correcta cada elemento estructural 

perteneciente a la estructura de modo que, al momento de algún evento 

sísmico la estructura trabaje de forma conjunta. Esto depende del buen 

diseño de los elementos y conexiones para que la estructura tenga un 

buen desempeño ante estas solicitaciones.  
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Anexos 

 

Diseño sismoresistente del sistema de pórticos especiales resistentes a 

momento 

Para el diseño sismoresistente del sistema estructural de pórticos especiales 

resistentes a momento “SMF” se analizara y verificara el nodo 4-B del primer 

nivel del pórtico del eje B al ser un pórtico central principal existirá una mayor 

demanda de esfuerzos y de fuerza sísmica, de acuerdo a los valores de D/C 

reportados por el programa el pórtico del eje B es el pórtico más crítico por ende 

el diseño se realizará para este pórtico y el diseño final se replicará para los 

demás pórticos con sistema “SMF” pórticos A, C y D. 

 

Diseño sismoresistente del sistema de pórticos especiales a momento 

 

 

 

 

 

 

Esquema de formación de rotulas plásticas en la viga de 1er nivel eje B 

 

 

 

 

 

 

Carga tributaria sobre viga de 1er nivel de eje B  



 
 

 
 

 

Scp= 488 Kg/m2 

Scp= 488Kg/m2 x 6.25m 

Scp=3050 Kg/ml 

 

Cv=250 Kg/m2  

Cv= 250 Kg/m2 x 6.25m 

Cv= 1562.5 Kg/ml 

 

Mpr= 1.1Ry. Zx. Fy 

Mpr= 1.10 (1.5) x (1307cm3) x (2530Kg/cm2) 

Mpr= 54560, 715 Kg-m   Momento resistente esperado en la rótula plástica. 

Sh= 0.20  Distancia donde ocurre la rótula plástica (depende de la conexión) 

Lh izq = Luz izq. – 2 Sh – dc 

Lh izq = 700cm – 2 (20cm) – ((50/2)+ (60/2)) 

Lh izq= 605 cm  Longitud entre rotulas plásticas. 

Vp izq = 2 x 
Mpr

Lh izq
 

Vp izq = 2 x 
54560, 715 Kg − m

6.05m
 

Vp izq= 18036, 6 Kg  Corte por capacidad en la rótula izquierda. 

Lh der = Luz der. – 2 SH – dc 

Lh der = 700cm – 2 (20cm) – ((60/2)+ (50/2)) 

Lh der= 605 cm  Longitud entre rotulas plásticas. 

Vp der = 2 x 
Mpr

Lh izq
 



 
 

 
 

Vp der = 2 x 
54560, 715 Kg − m

6.05m
 

Vp der= 18036, 6 Kg  Corte por capacidad en la rótula izquierda. 

Q= (1.2 + 0.2 Sds) x Scp x Cv 

Q= (1.2 + 0.2 x 1.008) x 3050 Kg/ml + 1562.5 Kg/ml 

Q= (1.2 + 0.2 x 1.008) x 3050 Kg/ml + 1562.5 Kg/ml 

Q= 5837, 38 Kg/ml  Carga distribuida en la viga 

Vg izq = Q x 
Lh izq

2
 

Vg izq = 5837.38 Kg/ml x 
6.05m

2
 

Vg izq = 17658, 0745 Kg  Corte gravitacional en la rótula plástica izquierda. 

Vg der = Q x 
Lh der

2
 

Vg der = 5837.38 Kg/ml x 
6.05m

2
 

Vg der = 17658, 0745 Kg  Corte gravitacional en la rótula plástica derecha 

V = Vg + Vp 

V= 17658, 0745Kg + 18036, 6 Kg 

V=35694, 6745 Kg  Corte resistente esperado en la rótula plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Relación de momentos en la unión viga columna (nodo 4B). 

    Calculo de la sumatoria de momentos en las vigas del nodo. 

 
Sumatoria de momentos probable en el nodo 

 

Vub_1= Vg izq + Vp izq 

Vub_1= 17658, 0745 + 18036, 6 Kg 

Vub_1= 35694.6745 Kg  Corte resistente esperado en rotula plástica (viga 

1) 

Vub_2= Vp der - Vg der 

Vub_2= 18036, 6 Kg – 17658, 0745 Kg 

Vub_2= 378.5255 Kg  Corte resistente esperado en rotula plástica (viga 2) 

Mpr_1 = Mpr= 54560, 715 Kg-m Momento resistente esperado en rotula plástica (viga 

1) 

Mpr_2 = Mpr= 54560, 715 Kg-m Momento resistente esperado en rotula plástica (viga 

2) 

Sh_1= SH= 0.20m  Distancia a la rótula plástica (viga 1) 

Sh_2= SH= 0.20m  Distancia a la rótula plástica (viga 2) 

Mpb_1= Mpr_1 + Vub_1 x (Sh_1 + 0, 5 dc) 



 
 

 
 

Mpb_1= 54560, 715 Kg-m + 35694, 6745 Kg x (0.20 + 0, 5x0.60) 

Mpb_1= 72408, 052 Kg-m  Momento máximo probable viga 1 

Mpb_2= Mpr_2 + Vub_2 x (Sh_2 + 0, 5 dc) 

Mpb_2= 54560, 715 Kg-m + 378, 5255 Kg x (0.20 + 0, 5x0.60) 

Mpb_2= 54749, 9778 Kg-m Momento máximo probable viga 2 

Mpb_R= Mpb_1 + Mpb_2  

Mpb_R= 72408, 052 Kg-m + 54749, 9778 Kg-m  

Mpb_R= 127158, 03 Kg-m  Sumatoria de momentos máximos probables 

de viga. 

 

Calculo de la sumatoria de momentos de las columnas en el nodo. 

Luego se obtiene el momento máximo probable en las columnas tomando en 

cuenta la fuerza axial ultima de diseño de las combinaciones que incluyen 

fuerza sísmica (combinación 5). 

La carga axial máxima se la toma en la parte más cercana al nodo tanto para 

la columna 1 y para la columna 2.debido a que son las máximas fuerzas que le 

están llegando al nodo 4B. 

Pu5_ C1= 357417, 59 Kg 



 
 

 
 

 
Diagrama y valores máximos de fuerza axial en columna de nivel inferior bajo comb 5 

 

Mpc_1 = Zxc. (Fyc −  
Pu5_c1

Ac
  ) 

Mpc_ 1 = 6425 cm3. (2530 Kg/cm2 − 
357417, 59

270 cm2
  ) 

Mpc_1= 7750035, 127 Kg-cm  Momento Max probable columna C1 

 

Pu5_ C2= 269815, 00 Kg 

 
Diagrama y valores máximos de fuerza axial en columna de nivel superior bajo comb 5  

 



 
 

 
 

𝑀𝑝𝑐_2 = Zxc. (Fyc − 
Pu5_c1

Ac
  ) 

𝑀𝑝𝑐_2 = 6425 cm3. (2530 Kg/cm2 − 
269815,00 Kg

270 cm2
  ) 

Mpc_2= 9834652, 315 Kg-cm  Momento max probable columna C2 

Mpc_R= Mpc_1 + Mpc_2 

Mpc_R= 7750035, 127 Kg-cm + 9834652, 315 Kg-cm 

Mpc_R= 17584687, 44 Kg-cm 

Mpc_R= 175846, 8744 Kg-m 

Evaluamos la relación de momentos. 

Mpc_R

Mpb_R
> 1,00  Cumple 

Mpc_R

Mpb_R
< 1,00  No Cumple 

Por lo tanto  

175846,8744 Kg−m

127158,03 Kg−m
> 1,00  Cumple 

  1, 38 > 1,00  Cumple. 

Aplicando estos criterios se garantiza un mecanismo de falla dúctil en el 

sistema SMF. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALACIO MUNICIPAL DE PORTOVIEJO

Escala 1:100 Dimensiones en m.

A B C D

1
2

3
4

5
6

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 468x10x200x16mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 420x9.4x190x15mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 372x9x180x14mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 516x11x210x17mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 250x7x135x10mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 108x4x64x6mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 306x8x160x12mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 335x8x170x13mm 



A B C D

1
2

3
4

5
6

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 468x10x200x16mm 

PALACIO MUNICIPAL DE PORTOVIEJO

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 420x9.4x190x15mm 

Escala 1:100 Dimensiones en m.

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 372x9x180x14mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 516x11x210x17mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 250x7x135x10mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 108x4x64x6mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 306x8x160x12mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 335x8x170x13mm 



Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 244x10x280x18mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 314x13x300x23mm 

PALACIO MUNICIPAL DE PORTOVIEJO

A B C D

Escala 1:100

Dimensiones en m.



Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 262x11x300x19mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 444x15x300x28mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 492x15x300x29mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 540x16x300x30mm 

A B C D

Escala 1:100

Dimensiones en m.



A B C D

Escala 1:100

Dimensiones en m.





PALACIO MUNICIPAL DE PORTOVIEJO

1 2 3 4 5 6

Escala 1:100

Dimensiones en m.



Escala 1:100

Dimensiones en m.



1 2 3 4 5 6

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 244x10x280x18mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 314x13x300x23mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 262x11x300x19mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 444x15x300x28mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 492x15x300x29mm 

Dimensiones en mm.

Escala 1:10

I 540x16x300x30mm 
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Portoviejo cuyas instalaciones se encontraban en el edificio conocido como Palacio Municipal y se vieron 
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combinación de cargas gravitacionales y dinámicas lo que permitió realizar un adecuado diseño escogiendo los 
elementos estructurales capaces para resistir dichas cargas. Finalmente se obtienen las conclusiones y 
recomendaciones que surgieron en el proceso de análisis y diseño de la estructura. 
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