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Resumen  

Debido al importante desarrollo que han tenido las estructuras de acero se han 

perfeccionado con el tiempo obteniendo ventajas debido a su alta resistencia, 

considerando sus características físicas tiene un módulo alto de elasticidad, así como 

en las técnicas de construcción el presente trabajo de titulación se ha enfocado en el 

desempeño de las conexiones tanto soldadas como apernadas ya que es parte 

importante en una estructura y así garantizar la estabilidad, planteando el análisis y el 

diseño sísmico de un hotel en la ciudad de Santa Elena con una  estructura de acero 

sismo resistente para determinar el desempeño que tienen en los nudos utilizando 

programas de modelación estructural aplicando cargas que serán soportadas, 

mediante el diseño realizado obtendremos resultado de los momentos probables que 

nos permitieron analizar y comparar las resistencias tanto de tracción como 

aplastamiento en las conexiones de vigas y columnas en la conexiones tanto soldada 

como apernada.  

 

PALABRAS CLAVES: SISMICA–PORTICOS–NUDO–SOLDADO–APERNADA  
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Abtrast  

Due to the important development that the steel structures have had, they have 

been perfected over time obtaining advantages due to their high strength, their physical 

characteristics have a high modulus of elasticity, as in the construction techniques the 

present titration work has focused in the performance of both welded and bolted 

connections since it is an important part in a structure and thus controlled stability, 

posing the analysis and seismic design of a hotel in the city of Santa Elena with a 

resistant earthquake steel structure to determine the performance they have in the 

nodes using structural modeling programs applying loads that will be supported, by 

means of the design we will obtain result of the probable moments that allowed us to 

analyze and compare the tensile and crushing resistances in the connections of beams 

and columns in both welded and bolted connections. 
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Introducción 

Las estructuras de acero en edificaciones han ido desarrollándose en la industria 

en el ámbito del diseño y la construcción, presentando una gran ventaja que parte de 

la arquitectura en el cual se ha ido perfeccionando con el tiempo en sus características 

físicas, así como en las técnicas de construcción. Considerando que se construyen en 

un menor tiempo, su montaje es independiente de las condiciones climáticas y puede 

garantizar los plazos de ejecución.  

En las construcciones de edificaciones las estructuras metálicas hoy en día son 

importantes ya que presentan ventajas debido a su alta resistencia a la flexión y a la 

compresión, considerando que la ductilidad y su módulo de elasticidad es alto, sus 

deformaciones son poco considerable bajo cargas, se considera también importante 

el tipo de conexiones ya que estas se determinan en base a su grado de rigidez, 

flexibilidad, por contacto, por fricción. Buscando garantizar el comportamiento 

estructural para que cumpla con todos los diseños en las construcciones en la 

actualidad. 

El comportamiento de las edificaciones de acero puede ser evaluadas mediante el 

cálculo de resistencia sísmica y garantizar la estabilidad de la estructura. Las 

conexiones son como enlaces que mantiene las partes de la estructura unidas y 

permite que absorban las cargas a las que están son sometidas, la recurrencia de 

fallas en estructurales bajo el sistema tradicional en las construcciones se debe a las 

vulnerabilidades en el sistema de construcción actual por lo que estas fallas se 

corrigen con este tipo de uniones superando así las posibles fallas   conexiones. 

Programas a utilizar ETABS 2016, AutoCAD 2018, fundamentado en el reglamento 

AISC, y la normativa NEC.
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Planteamiento del Problema 

Debido a que nuestro país se encuentra en una zona de actividad sísmica, estos 

movimientos llevan analizar el desempeño de las conexiones al momento que ocurren 

movimientos telúricos debido a que el acero posee desventajas tales como pandeo, 

fatiga, falla frágil. 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General. 

Analizar y comparar el comportamiento de las conexiones tanto soldadas como 

apernadas de una edificación de estructuras metálicas. 

1.2.2. Objetivo Especificados. 

o Analizar el comportamiento de las conexiones soldadas y apernadas (Ventajas 

y Desventajas).  

o Comparar y determinar resultados obtenidos de las conexiones soldadas y 

apernadas de estructuras metálicas. 

1.3. Justificación 

Debido a nuestra ubicación en zona sísmica es cierto que las estructura pueden 

sufrir daños por lo cual la presente investigación se basa en determinar la más 

adecuada conexión entre los elementos estructurales que eviten que dicha estructura 

sufra grandes daños. 
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1.4. Metodología 

La metodología a utilizarse en el Proyecto de Titulación será de tipo descriptivo, es 

decir, describir y analizar sistemáticamente lo que existe con respecto a las 

variaciones o las condiciones de las situaciones más apropiado en el tipo de conexión 

para elementos estructurales. 

1.5. Alcance y Delimitación del Proyecto 

El presente proyecto se centra en el estudio teórico del comportamiento estructural 

y modelos matemáticos que se llevaran a cabo con la ayuda del programa etabs, 

realizando la evaluación de la estructura mediante el análisis estático lineal. 

El análisis lineal será realiza con la norma ecuatoriana de la construcción NEC - 15 

en su capítulo de peligro sísmico y el capítulo estructuras de acero. Para la evaluación 

de las conexiones serán siguiendo AISC2010. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.  Estructuras Metálicas 

Los edificios con estructura metálica en la actualidad tienen un sistema completo, 

construido con perfiles metálicos para diferentes usos en la construcción, en forma de 

armadura, que hacen parte de la técnica, diseñados para resistir las cargas 

temporales y permanentes en los edificios que proyectan los arquitectos. Las cargas 

permanentes comprenden las cargas muertas generadas por el peso propio del 

edificio y las cargas transitorios como las cargas vivas y axiales, producidas por los 

muebles, personas, temperatura, agua, viento y sismo. 

La estructura debe tener resistencia para que soporten todas las cargas para la 

cual se está diseñando, así como un efectivo amarre y arrostramiento que permita un 

trabajo eficaz en la vida útil de la edificación. En varios años las estructuras metálicas 

han sido diseñadas bajo el concepto de "tensiones", un enfoque que en los últimos 

años ha ido variando por los especialistas en diseños estructurales hacia una nueva 

técnica y método, que denominan como "estado límite", el cual puede interpretarse 

como el cálculo o diseño "a rotura". 

El estado límite usado en el cálculo de hoy en día se refiere a aquellas condiciones 

de una estructura que acaba de cumplir las funciones para las cuales ha sido diseñada 

o lo que es lo mismo, cuando fallan. Este estado se divide en dos condiciones: 

resistencia y servicio. Entendiendo la resistencia como seguridad, que es proveer de 

capacidad máxima a la estructura, ductilidad, falla frágil, fatiga, fractura, torsión y 

deslizamiento y entendiendo como servicio aquella que concierne con la ocupación 

del mismo, como deflexión, vibración, deformación y rotura. 

Se consideran tres clases de estructuras metálicas: 
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2.1.1. Aporticado.  

Es el conjunto conformado por elementos columnas, vigas, que trabajan a tensión 

y compresión para cargas verticales, integrados con un conjunto de elementos, que 

actúan a cargas axiales y deflexiones conectados por uniones rígidas o mecánicas 

para darle estabilidad a la estructura. Estas son las estructuras para los edificios que 

se construyen, uno o varios pisos también usados en puentes, que por lo general son 

aporticados. 

2.1.2. Cascara. 

Es una estructura tipo cascara o concha conformada por elementos que 

transportan cargas y sirven de cubierta, son resistente a las tensiones originadas por 

esfuerzos a compresión. Se emplean en los edificios públicos que se destinan para la 

práctica de los deportes, tales como coliseos, domos y estadios cubiertos o 

semicubiertos. 

2.1.3. Colgante. 

Es una estructura conformado por cables que componen el elemento que soportan 

a través de una línea catenaria, donde cuelgan los soportes secundarios que también 

son cables o cuerdas. Se utilizan en los puentes de tirantes verticales llamados 

colgantes y algunos edificios que funcionan colgados en los pisos superiores. 

2.2. Tipos de Estructuras 

Las estructuras pueden catalogarse según como se comportan ante los esfuerzos 

que soportaran. 
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2.2.1. Estructura Isostática.  

Esta estructura es la que se puede resolver por las ecuaciones fundamentales de 

la estática, en la cual la sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y de momento, 

es igual a O. Estas pueden ser las estructuras de losas simplemente apoyadas, 

simplemente apoyadas con voladizo en uno o en ambos costados. 

2.2.2. Estructura Hiperestática. 

Esta estructura está conformada por marcos de diferentes luces, con reacciones 

en ambos lados de los apoyos, en las cuales para resolverlas hay que considerar la 

coincidencia de las deformaciones en los puntos de apoyo.  

2.2.3. Estructura de Viga Continua.  

Este tipo de estructura presenta una columna que se encuentran con una viga 

continua, aspecto que condiciona todo el mecanismo de unión e incluso la columna 

ésta permití el paso de la viga y además continuar verticalmente. 

2.2.4. Estructura de Pórticos con Nudos Rígidos. 

Esta estructura actúa mecánicamente similar al de las estructuras de hormigón, 

resolviendo convenientemente las acciones horizontales. El nudo rígido permite el 

giro, es decir, las columnas y las vigas mantienen ángulos invariables después de la 

deformación. 

2.3. Tipos de Uniones de Estructura Metálica 

Para que las estructuras metálicas actúen perfectamente según han sido 

diseñadas es necesario que estén acopladas o unidos de alguna manera. Para 

seleccionar el tipo de unión hay que tener en cuenta cómo se comportan las 

conexiones que se van a utilizar y cómo se va a montar esa unión. Existen tipos de 
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conexiones que pueden ser flexibles, rígidas y semirrígidas en función de la relación 

momento rotación.  

Algunas de estas conexiones necesitan que cumplan funciones tales que pueden 

ser desmontables, que se deslicen, que giren. Tendremos dos tipos de uniones 

fundamentales: 

2.3.1. Soldadas. 

La soldadura es la más común en estructuras metálicas de acero y no es más que 

la unión de dos piezas metálicas mediante el calor. Aplicándoles calor conseguiremos 

que se fusionen las superficies de las piezas, utilizando un material extra de soldadura 

para dicha unión buscando no afectar las propiedades tanto físicas como químicas. 

2.3.2. Tipos De Soldadura.  

Este proceso para la unión de dos materiales, generalmente metales, logrado a 

través de la fusión de calor con temperatura regulada bajo estas condiciones lo 

clasificaremos de la siguiente manera: 

2.3.2.1. Soldadura Fuerte. 

Se aplica a uniones de latón, cobre, aleaciones de plata, bronce, acero y fundición 

generalmente de alta resistencia. La temperatura de la soldadura es de 800ºC. Se 

utiliza un soplete de gas. Es la unión térmica en la que un metal fundido penetra al 

interior de una holgura entendido entre los elementos a unir. Estos metales deben 

tener una temperatura de fundición superior a 450 ˚C, pero siempre inferior a los 

metales de unión. 

2.3.2.2. Soldadura Oxiacetilénica. 

Se aplica a láminas de Acero o Hierro. Es utilizada en la construcción, en la 

industria naval y en la automovilística. La temperatura de soldadura debe ser mayor 

de 3.000ºC. Se utiliza un soplete oxiacetilénico. No es necesario el aporte de un 

https://www.areatecnologia.com/LOSMETALES.htm


7 

material adicional. Este tipo de soldadura puede realizarse con material de aportación 

de la misma naturaleza que la del material base soldadura homogénea o de diferente 

material heterogénea y también sin aporte de material soldadura autógena. Para 

lograr una fusión rápida y evitar que el calor se propague se utiliza un soplete que 

combina oxígeno y acetileno (como combustible). 

2.3.2.3. Soldadura por Puntos. 

Estas soldaduras generalmente quedan unidas las piezas por pequeños espacios 

aislados y normalmente espaciados, debido a su respectiva pequeñez, se designan 

el nombre de puntos. Las planchas objeto de unión se sujetan por medio de los 

electrodos y, a través de ellos, se trasmite la corriente eléctrica para que funda los 

puntos.  

2.3.2.4. Soldadura por Costura. 

Esta se basa en el mismo principio que la soldadura por puntos, pero en este caso 

las puntas de los electrodos son sustituidas por rodillos, entre los cuales son 

presionadas por el borde de éstos, pasan las piezas a soldar. 

2.3.2.5. Soldadura por Arco Eléctrico. 

El sistema de soldadura eléctrica con electrodo recubierto se caracteriza por la 

creación y mantenimiento de un arco eléctrico entre una varilla metálica 

llamada electrodo, y la pieza a soldar. 

2.3.2.6. Soldadura de Tapón y Muesca. 

Esta soldadura tiene especificaciones J2.3 según el AISC establece que el ancho 

de una muesca no debe ser menor que el espesor del miembro, más 5/16 plg, ni debe 

ser mayor de 2,25 veces el espesor de la soldadura. 
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2.3.2.7. Soldadura de Tope o Penetración  

Esta soldadura se usa para conectar dos placas que están en el mismo plano, 

aunque también puede emplearse para juntas en Te o en esquina, en donde la 

soldadura de penetración se hace en un surco o ranura entre los bordes de las dos 

partes a unir. Este tipo de soldadura puede resistir los esfuerzos cuando se unen 

placas de diferente espesor. 

2.3.3. Conexiones Soldadas para el Diseño Sismoresistente. 

El diseño de esta conexión se basa en analizar miembros dúctiles, esta orientación 

considera:    

o Producir separación entre la viga y la columna una falla de conexión que 

producirá el colapso. 

o Los elementos de acero presentan una acción inelástica sucede en la 

distribución de los esfuerzos a tracción no inducen fuerzas que llevarían a una 

tracción triaxial.  

o Estas fallas en las conexiones ponen en riesgo la estabilidad de la estructura. 

Debemos considerar que las conexiones demandan sean diseñadas para que 

soporten las cargas que tendrá la estructura.  

2.3.4. Apernadas 

Estas presentan ciertas ventajas ya que por medio del perno es un proceso que 

además de ser muy rápido, da facilidad en el tiempo de conexión y montaje. Lo que 

debe ser de mayor cuidado en los detalles y diseño para evitar interferencias entre 

conectores en distintos elementos estructurales.  
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2.3.5. Tipos de Pernos. 

Existen varios tipos de pernos que pueden usarse para la conexión. Los pernos sin 

tornear la ASTM designa a estos tornillos como A307 y se fabrican con acero al 

carbono están disponibles en diámetros que van de ½ a 1½ plg en incrementos de 

1/8 plg. (McCormac., & Csernak, S., 2013) 

Los pernos de alta resistencia se hacen a base de acero al carbono mediano 

tratado térmicamente y aceros aleados y tienen resistencia a la tensión de dos o más 

veces que la de los pernos ordinarios. Los pernos A325 y A490 de mayor resistencia. 

Si se requieren con diámetros mayores que 1½ o longitudes mayores que 8 plg, 

pueden usarse pernos A449 asi como pernos roscados A354. Para pernos de anclaje 

se requieren pernos roscados ASTM F11554. (McCormac., & Csernak, S., 2013) 

2.3.6. Pernos con Alta Resistencia.  

Estos pernos están fabricados con aceros de carbono aleados, según las 

especificaciones ASTM A325 y A490. Ya que tienen una resistencia alta requieren 

meno cantidad de pernos y también menos placas.  

2.3.7. Pernos Individuales.  

La norma AISC reconoce dos características según el comportamiento de las 

conexiones con pernos de alta resistencia: conexiones tipo deslizamiento y conexiones 

tipo aplastamiento. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Los diseños en el ecuador en las estructuras de acero se basan en las normas 

ANSI/AICS y la norma ecuatoriana de la construcción.  

3.1. Fundamentos NEC – 15 Peligro Sísmico Diseño Resistente 

Tiene como propósito reducir el riesgo sísmico a niveles permisibles.  

3.1.1. Bases de Diseño. 

La respuesta de una edificación a demandas sísmicas del suelo se caracteriza por 

aceleraciones, velocidades y desplazamientos de sus elementos, en particular de los 

pisos en el caso de edificios. Estos requisitos se basan en el comportamiento elástico 

lineal y no lineal de estructuras de edificación. 

Los procedimientos y requisitos se determinan consideraciones en los siguientes 

campos. 

o La zona sísmica del ecuador, donde se construirá la estructura 

o Las características del sitio de implantación. 

o El tipo de uso e importancia de la estructura 

o La resistencia mínima de diseño para las estructuras deberá en las fuerzas 

sísmicas de diseño. 

3.1.2. Filosofía de Diseño. 

Este diseño se basa en desempeño en las conexiones viga – columna (comprobar 

el nivel de seguridad de vida útil de la estructura). 

3.1.3. Requisitos de Diseño Sismo Resistente.  

Esta debe cumplir tres requisitos: 

o No colapso – estado de resistencia. 

o Límite de daños – deformaciones. Se revisará la deriva de piso máxima. 
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o Ductilidad. Se revisará que la estructura disipe energía de deformación 

inelástica, haciendo uso de las técnicas de diseño por capacidad.   

3.1.3.1.  Límites Permisibles de las Derivas de los Pisos. 

Para cualquier piso no debe exceder los límites de deriva inelástica establecidas. 

Tabla 1: Valores de Δm Máxima 

Estructuras de: Δm 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0,02 

De mampostería 0,01 

Fuente: (NEC-15, 2014) 

3.1.4. Factor de Zona Sísmica Z.  

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

zona z, proveniente del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de 

excedencia en 50 años (periodo de retorno 475 años). Para la zona sísmica I, se 

cataloga con una amenaza sísmica muy alta. (M D U V, 2014) 

 

Ilustración 1: Mapa de zonificación 

Fuente: (NEC-15, 2014) 
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3.1.4.1. Tipos de Perfiles de Suelos para el Diseño Sísmico. 

La NEC-15 ha clasificado los diferentes perfiles de suelo en seis categorías (A, B, 

C, D, E y F). 

Tabla 2: Tipos de suelo 

Tipo de 
Perfil 

Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 ≥ Vs ≥ 760 

C Perfiles de suelo muy densos o roca blanda que cumplan 
con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o 

760 ≥ Vs ≥ 360 

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

N ≥ 50.0 
Su ≥ 100 kPa 

D Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 
velocidad de la onda de cortante, o 

360 ≥ Vs ≥ 180 
m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las 
dos condiciones. 

50 ≥ N ≥ 15.0 
100 Kpa ≥Su 

E Perfil que cumpla con el criterio de velocidad de la onda 
de cortante, o 

Vs < 80 m/s 

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

IP > 20 
w ≥ 40% 
Su < 50 kPa 

F Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación 
realizada explícitamente en el sitio por un ingeniero 
geotecnista. Se contemplan las siguientes Subclases: 

 

F1- Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por 
la excitación sísmica, tales como: suelos licuables, 
arcillas sensitivas, suelos dispersos o débilmente 
cementados, etc 

 

F2- Turba y arcillas orgánicas muy orgánicas (H > 3m 
para turba o arcillas orgánicas y muy orgánicas) 

 

F3- Arcillas de muy alta plasticidad ( H > 7.5 m con índice 
de plasticidad IP >75 

 

F4- Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez 
mediana a blanda. (H > 30 m) 

 

F5- Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo 
dentro de los primeros 30 m superiores del perfil de 
subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y 
roca, con variaciones bruscas de velocidades de ondas 
de corte. 

 

F6- Rellenos colocados sin control ingenieril.  

Fuente: (NEC-15, 2014) 

El perfil de suelo es roca blanda se clasifica en tipo c.  

3.1.4.2. Coeficientes de Perfil del Suelo. 

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

la estructura, se plantean los siguientes coeficientes de perfil del suelo Fa, Fd y Fs. 

(M D U V, 2014) 
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3.1.4.3. Coeficiente de Amplificación de Suelo en la Zona de Periodo Corto 

(Fa). 

Tabla 3: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto 

Tipo de 
Perfil del 
Subsuelo 

Zona sísmica y factor z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.4 ≥ 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F Vease tabla 2: clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.5.4 

Fuente: (NEC-15, 2014) 

Considerando el tipo de perfil el Coeficiente de amplificación de suelo en la zona 

de período corto es de 1,2. 

3.1.4.4. Amplificación de las Ordenadas del Espectro Elástico de Respuesta 

de Desplazamientos para Diseño en Roca (Fd). 

Tabla 4: Desplazamiento para diseño en roca 

Tipo de 
Perfil del 
Subsuelo 

Zona sísmica y factor z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.4 ≥ 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.15 

F Vease tabla 2: clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4 

Fuente: (NEC-15, 2014) 

Considerando el tipo de perfil la amplificación de las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca es de 1,19. 
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3.1.4.5. Comportamiento no Lineal de los Suelos (Fs). 

Tabla 5: Comportamiento no lineal de los suelos 

Tipo de 
Perfil del 
Subsuelo 

Zona sísmica y factor z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.4 ≥ 0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5  1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F Vease tabla 2: clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4 

Fuente: (NEC-15, 2014) 

Considerando el tipo de perfil comportamiento no lineal de los suelos es 1,28. 

3.1.5. Espectro de Diseño. 

Por efectos de investigación en el presente proyecto, se analizará el método para 

determinar el espectro de diseño para estructuras de ocupación normal. Para 

estructuras se calculará la curva Sa(T) mediante el factor z (factor de zona sísmica). 

 

Ilustración 2: Espectro de respuesta elástico de aceleración 

Fuente: (NEC-15, 2014) 

Este espectro se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para 

periodos de vibración estructural T pertenecientes a dos rangos. 

ƞ꓿ 1.80 provincias de la costa (excepto Esmeraldas) 

ƞ꓿ 2.48 provincias de la sierra, esmeraldas y galápagos. 
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ƞ꓿ 2.60 provincias del oriente. 

3.1.6. Factor de Importancia. 

El factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño a las estructuras para que 

según sus especificaciones permanezcan operativas o resistir menores daños 

durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. 

Se considera la categoría de otras estructuras usando coeficiente igual a 1.  

Tabla 6: Factor de importancia  

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I 

Edificaciones 
Esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de Salud o de emergencia 
sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa 
civil. Garajes o estacionamientos para vehículos y aviones que 
atienen emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras de 
centros de telecomunicaciones u otros centros de atención de 
emergencias. Estructuras que albergan equipos de generación 
y distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas 
para depósito de agua u otras substancias anti-incendio. 
Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 
químicos u otras sustancias peligrosas. 

1.5 

Estructuras 
de ocupación 
especial 

Museos, Iglesias, Escuelas y centros de educación o deportivos 
que albergan más de trescientas personas. Todas las 
estructuras que albergan más de cinco mil personas. Edificios 
públicos que requieren operar continuamente 

1.3 

Otras 
Estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican 
dentro de las categorías anteriores. 

1.0 

Fuente: (NEC-15, 2014) 

3.1.7. Método de Diseño. 

El método escogido dependerá de la configuración estructural, tanto en planta 

como en elevación. Para las estructuras, la aplicación del método estático basado en 

fuerzas se considera como requisito mínimo. 

La configuración en elevación es igual a 1  

La configuración en planta es igual a 1  

Debido a que la estructura que se analiza es regular tanto en elevación como en 

planta.  
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3.1.7.1. Metodología de Diseño Sísmico. 

Se plantean los métodos:  

o Diseño basado en fuerzas (DBF): es el método de referencia de la presente 

norma, utilizado para cualquier estructura.  

o Diseño directo basado en desplazamiento (DBD): este método se puede utilizar 

como complemento y alternativa al DBF. 

El análisis de los módulos plásticos se hará mediante el método de diseño por 

capacidad. 

3.1.8. Configuración Estructural. 

Se procura que la configuración de la estructura sea simple y regular para lograr 

un adecuado desempeño sísmico, ya que los cambios abruptos de rigidez y 

resistencia deben evitarse para la acumulación de daño en algunos componentes de 

la estructura.  

La NEC, presenta coeficientes de configuración estructural para irregularidades en 

planta y elevación, con la intención de proveer de mayor resistencia a la estructura si 

presentase estas irregularidades en planta y elevación.  

3.1.9. Modelación Estructural. 

La modelación matemática de la estructura: 

o Todos los elementos que conforman el sistema estructural.  

Su distribución de masa y rigideces. 

3.1.10. Carga Sísmica Reactiva. 

La carga sísmica reactiva W se analizará de acuerdo a la carga muerta como:  

3.1.10.1.  Factor de Reducción. 

Este factor permite la reducción de las fuerzas sísmicas de diseño en las 

estructuras siempre que sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo 
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de falla previsible y con apropiada ductilidad, donde los daños se centren en 

secciones especialmente detalladas para funcionar como rotulas plásticas. 

El factor de reducción especificado según las normas es de 8 pero condiciones de 

diseño se utilizará el 6.  

Tabla 7: Factor de reducción R.  

Sistema Estructurales Dúctiles  R 

Sistema Duales   

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas 
y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras 
(sistemas duales). 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con 
diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de 
hormigón armado. 

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente 
con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con 
muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. 

7 

Pórticos resistentes a momentos  

Pórticos especiales  sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas. 8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con 
elementos armados de placas. 

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente 8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones  

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. 5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda. 5 

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada   

Pórticos resistentes a momento  

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-
SE-HM, limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5metros. 

3 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-
SE-HM con armadura electro soldada de alta resistencia 

2.5 

Estructuras de acero conformado en frío, aluminio, madera, limitados a 2 pisos. 2.5 

Muros estructurales portantes  

Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 

Fuente: (NEC-15, 2014) 

3.2. Fundamentos NEC-15 Estructuras de Acero 

La NEC 15 realiza un alcance a las disposiciones sísmicas para edificaciones de 

acero estructural, en la cual detalla las disposiciones que gobernaran en el diseño y 

montaje de elementos de acero estructural y conexiones de los sistemas resistentes 

a carga sísmica. 
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Las disposiciones se organizan en cuatro partes: 

o Requerimientos generales 

o Análisis y detalle de los diferentes tipos de pórticos  

o Conexiones para pórticos especiales a momento. 

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

apernadas. 

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

requerimientos generales, y los pórticos especiales a momento en el análisis 

estructural que se le realiza a la estructura propuesta. 

3.2.1. Requerimientos Generales de Diseño. 

La resistencia requerida de los miembros estructurales y conexiones deberá ser 

determinada por medio de un análisis estructural, establecido en función de las cargas 

y combinaciones que se desarrollaran en el desarrollo del presente capitulo.  

3.2.2. Materiales. 

Los aceros estructurales deben cumplir especificaciones. El esfuerzo de fluencia 

Fy no debe exceder de 345 Mpa. Los aceros estructurales usados en los SRCS deben 

cumplir la especificación A992/A992M. 

3.2.2.1. Resistencia Probable del Material. 

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

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

alargamiento aumentara constantemente dentro de los límites. 
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Ilustración 3: Diagrama esfuerzo-deformación 

Fuente: (McCormac., & Csernak, S., 2013) 

3.2.2.2. Metodología de Diseño por Capacidad. 

Las disposiciones de la NEC 15 utilizan una metodología para los 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 de resistencia disponible de ciertos 

miembros designados fusibles. 

3.2.2.3. Esfuerzos de Fluencia Probable. 

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

fluencia probable. (M D U V, 2014) 

3.2.2.4. Resistencia a la Tensión Probable. 

Un material deberá determinarse como Rt Fu es la resistencia a la tensión 

probable. (M D U V, 2014) 
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3.2.2.5. Valores de Ry Y Rt. 

Propiedades mecánicas de esfuerzo de fluencia Fy, y de la resistencia a la tensión, 

Fu, de los aceros. 

Tabla 8: Valores de factores de fluencia y tensión probable 

Especificación 
ASTM 

Factor de Fluencia 
Probable (Ry) 

Factor de Tensión 
Probable (Rt) 

ASTM A36 1.3 1.15 

ASTM A572 Gr. 50 1.1 1.25 

ASTM A588 Gr. 50 1.15 1.15 

Fuente: (Aguirre Ahumada, 2010) 

Tabla 9: Propiedades de la plancha de acero 

Especificación ASTM Mínimo (ksi) Media (ksi) Máximo (ksi) 

ASTM A36 Esfuerzo de Fluencia 36.00 47.12 63.00 

Resistencia a la Tensión 51.00 64.76 84.00 

Fy/Fu (%) 56.00 73.00 98.00 

ASTM 
A572 Gr 50 

Esfuerzo de Fluencia 49.00 55.36 70.00 

Resistencia a la Tensión 67.00 82.26 94.00 

Fy/Fu (%) 59.00 67.00 82.00 

ASTM 
A588 Gr 50 

Esfuerzo de Fluencia 50.00 58.38 73.00 

Resistencia a la Tensión 71.00 81.26 90.00 

Fy/Fu (%) 62.00 72.00 87.00 

Fuente: (Crisafulli. Francisco J., 2010) 

Tabla 10: Tensión especificada por la norma ASTM 

Especificación 
ASTM 

Esfuerzo de 
fluencia (FFyy) (ksi) 

Resistencia a la 
tensión (FFuu) (ksi) 

ASTM A36 36 58-80 

ASTM A572 Gr 50 50 65 

ASTM A588 Gr 50 50 70 

Fuente: (Crisafulli. Francisco J., 2010) 

3.2.3. Clasificación de las Secciones Según Relación Ancho – Espesor. 

3.2.3.1. Secciones Compactadas. 

Es un perfil lo suficiente fuerte para que sea capaz de desarrollar una distribución 

total de esfuerzos plásticos antes de pandearse. Para que un elemento se clasifique 

como compacto, sus patines deben estar conectados en el alma o almas en forma 

continua y las relaciones ancho espesor de sus elementos a compresión deben ser 

mayores que los valores λp dados por la tabla. 
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3.2.3.2. Secciones no Compactadas. 

El esfuerzo de fluencia puede alcanzarse en algunos elementos, pero no en todos 

a compresión antes de que ocurra el pandeo; no es capaz de alcanzar una distribución 

plástica de esfuerzos total. Las secciones no compactadas son aquellas con relación 

ancho-espesor mayores que λp, pero menores que λr. 

3.2.3.3. Elementos Esbeltos a Compresión. 

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

elásticamente antes de que alcance el esfuerzo de fluencia en cualquier parte de la 

sección. 

3.2.4. Tipos de Columna. 

La columna que soportan cargas a compresión axial se acortará en la dirección de 

la carga a las que son sometidas. Si la carga se incrementa hasta que se produzca el 

pandea, el acortamiento finalizara y la columna se flexionara lateralmente logrando al 

mismo tiempo tocarse en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. La relación 

de esbeltez mide la tendencia de una columna a pandearse. 

3.2.5. Pórticos Especiales Resistentes a Momento (Smf). 

Los pórticos especiales a momento (SMF) son capaces de resistir deformaciones 

inelásticas cuando están sometidas a las fuerzas resultantes producidas por el sismo 

que se utilizara para el diseño. Se espera que ocurran en las deformaciones 

inelásticas en las articulaciones plásticas de las vigas con una limitada fluencia en las 

zonas de la sección. Se espera que ocurran deformaciones inelásticas en las bases 

de las columnas. 

La NEC clasifica dos tipos de pórticos resistentes a momento: 

o Tipo 1 todos los pórticos (interiores y exteriores) son diseñados como SMF. 

o Tipo 2 solamente los pórticos perimetrales son SMF. 
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3.3. Fundamentos de la Norma 

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

acero.  

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

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

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

ya que se consideran en el mismo grupo de elementos arriostrados concéntricamente. 

(M D U V, 2014) 

3.3.1. Pórtico Especial Resistente con Diagonales Rigidizadoras. 

Sistema resistente de una estructura compuesta tanto por pórticos especiales 

sismo resistente como por diagonales estructurales, concéntricas o no, 

adecuadamente dispuestas espacialmente, diseñados todos ellos para resistir 

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

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

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

que el sistema de diagonales absorba al menos el 75% del cortante basal en cada 

dirección. (M D U V, 2014) 

3.3.2. Bases de Diseño. 

Los elementos vigas y columnas deben de resistir la demanda tanto verticalmente 

como horizontalmente después de un evento sísmico. Las conexiones de los 

elementos permiten excentricidades, pero estas no deben exceder el peralte de las 

vigas. 
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3.3.3. Requerimientos Generales. 

Se debe desempeñar con la sección para miembros de ductilidad moderada. Este 

debe cumplir con el limite la esbeltez.  

3.3.4. Análisis. 

El análisis de estructuras se centrará en las resultantes de esfuerzos producidos 

por las diferentes combinaciones de carga aplicables (ASEC/SEI 7-10), en las que 

deben incluir las cargas amplificadas de sismo. 

3.3.5. Diseño de Conexiones Soldadas. Método LRFD. 

3.3.5.1. Resistencia de Soldadura  

El esfuerzo en una soldadura es igual a la carga P divida entre el área de la 

garganta efectiva de la soldadura.  

Seleccionaremos el tipo de soldadura que en este caso será penetración total 

seleccionamos el proceso que es electrosoldada. Para las conexiones será E70. 

 

Ilustración 4: Uniones soldadas 

Fuente: (Cype Ingenieros , 2010) 

Para establecer el grado de acero a soldar, la American Welding Society (AWS) 

emplea la resistencia a la rotura de los electrodos. Los grados de los electrodos según 

la AWS son: E60, E70, E80, E90, E100, y E110.   

Los electrodos para la soldadura se nombran como E60XX, E70XX, etc. En donde 

E indica electrodo y los dos primeros dígitos se refieren a la resistencia mínima a la 
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tracción de la soldadura, en Ksi. Los restantes dígitos expresan la posición para 

soldar, corriente, polaridad, etc.  

Tabla 11: Características de los electrodos más utilizados 

Electrodo  
Resistencia especificada a la tracción  Esfuerzo de Fluencia del metal base 

Fue (Ksi)  Fue (kg/cm2) Fy (ksi)  Fy (kg/cm2) 

E60  60 4230 ≤ 42 ≤ 2960 

E70 70  4930 ≤ 55 ≤ 3870 

Fuente: (Guachon, 2009) 

Según AISC J2-6, se selecciona el electrodo para uso con soldaduras de 

penetración completa, con el área efectiva sujeta a tracción normal deberá cumplir 

completamente con los requerimientos para metales de relleno con soldadura.  

Tabla 12: Requerimientos para metales de relleno con soldadura 

Metal base Material de soldadura  

A 36 ≤ ¾ plg de espesor  Electrodo de 60 & 70 Ksi  

A 36 > ¾ plg    A572 (Gr. 50 & 55)  
                        A913 (Gr. 50)  
A 588*             A992  
A1011             A 1018  

SMAW: soldadura de arco con electrodo 
protegido: E7015, E7016, E7018, E7028 
 
Otros procesos: Electrodos 70 Ksi  

A913 (Gr. 60 & 65)  Electrodo 80 Ksi  

*para resistencia a la corrosión ver AWS D1.1 sección 3.7.3  

Fuente: (Guachon, 2009) 

Demanda de momento en la columna 

∅ = 0,9 

𝛽 = 1,2 

𝑀𝑝𝑟 = 𝛽 𝑍33 𝐹𝑦 

𝑉𝑝 =
2 𝑀𝑝𝑟

𝐿´
 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑝𝑟 + 𝑉𝑝𝑥 

Espesor aproximado de las placas  

𝑍𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑓

𝐹𝑦𝑏
 

Placa:  

𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 𝑍𝑏 + 𝑍𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 



25 

𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜  > 𝑍𝑟𝑒𝑞 

Esfuerzo en zona de columna y placa de refuerzo:  

𝑆𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 𝑆33 + 𝑆𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

𝑓𝑡𝑡 =
𝑀𝑓

𝑆𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
 

𝑓𝑡𝑡 ≤ ∅𝑓𝑦𝑒 

Filete de soldadura  

𝑇𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 𝑓𝑡𝑡𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

Zona de resistencia  

𝑅𝑣 = 0.6 𝐹𝑦 𝑑𝑐 𝑡𝑝  (1 +
3 𝑏𝑐𝑓 𝑡𝑐𝑓

2

𝑑𝑏𝑑𝑐𝑡𝑝 
) 

Fuerza cortante en la rótula plástica 

Cortante debido a fuerzas gravitacionales: 

𝑉 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
(𝑊𝐿´)

2
 

Cortante en rotulas plásticas: 

𝑉𝑢 =  (
2 𝑀𝑝𝑒

𝐿´
) + 𝑉 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑉 < ∅𝑅𝑣 

Demanda  

𝑉 = 𝑉𝑝𝑐 − 𝑉𝑐 

𝑉 =  
𝑀𝑐

𝑑 + 𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
−

2𝑀𝑐

ℎ𝑐
= 𝑀𝑐 (

1

𝑑 + 𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 
−  

2

ℎ𝑐
) 

𝑀𝑐 = 𝑀𝑝𝑟 (
𝐿

𝐿´
) 

𝑉 < ∅𝑅𝑣 
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3.3.6. Procedimiento de Diseño de Conexiones Apernadas. 

 

Ilustración 5: Conexiones apernadas 

Fuente: (Ministerio del Desarrollo Urbano, 1998) 

3.3.6.1. Calculo del Momento Probable en la Rotula Plástica de la Viga 

𝐶𝑃𝑅 =  
(𝐹𝑦𝑏 + 𝐹𝑢𝑏)

2𝐹𝑦𝑏
≤ 1,2 

𝑀𝑃𝐸 = 𝐶𝑃𝑅𝑅𝑌𝐹𝑌𝐵𝑍𝑋 

Tabla 13: Acero estructural Factor de resistencia 

Acero estructural  Ry  Rt 

Perfiles laminados y barras calientes:  
ASTM A36 
ASTM A572 Gr 42 
ASTM A992; A572 Gr 50 or Gr 55;  
A1011 HSLAS Gr 50 
ASTM A529 Gr 50  
ASTM A529 Gr 55 

 
1.5 
1.1 
 
1.1 
1.2 
1.1 

 
1.2 
1.1 
 
1.1 
1.2 
1.2 

Perfiles tubulares: 
  ASTM A500 Gr B or Gr C; ASTM A501  

 
1.4 

 
1.3 

Tuberías:  
  ASTM A53 

 
1.6 

 
1.2 

Placas:  
  ASTM A36  
  ASTM A572 Gr50; ASTM A588  

 
1.3 
1.1 

 
1.2 
1.2 

Fuente: (Crisafulli. Francisco J., 2010) 

Fuerza cortante en la rótula plástica 
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Cortante debido a fuerzas gravitacionales: 

𝑉 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
(𝑊𝐿´)

2
 

Cortante en rotulas plásticas: 

𝑉𝑢 =  (
2 𝑀𝑝𝑒

𝐿´
) + 𝑉 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

3.3.6.2. Momento Máximo Probable a la Cara de la Columna y Momento de 

Cedencia. 

𝑀𝑓  =  𝑀𝑝𝑒 + 𝑉𝑢 Sℎ 

Mínimo espesor requerido para las planchas de ala: 

𝑡𝑝𝑓 𝑟𝑒𝑞 =

𝑑 −  √𝑑2 − (
4,4  𝑀𝑦𝑓

𝐹𝑦𝑝𝑏𝑝𝑓
)

2
 

3.3.6.3. Momento a Tracción Máximo de los Pernos. 

𝑀𝑛𝑏𝑓 = 𝑛𝑏𝑓𝐴𝑏𝐹𝑣𝑑 𝐿𝑇𝐹1  

Donde 𝐿𝑇𝐹1 es  

 𝐿𝑇𝐹1 =
𝐿 − 𝑑𝑐

𝐿 − 𝑑𝑐 − 2 𝑝(𝐿´𝑒 + 𝑒 ) + 𝑠𝑓((
𝑛𝑏𝑓

2 ) − 1
 

3.3.6.4. Resistencia a la Tracción la Plancha de Ala. 

3.3.6.4.1. Fluencia por Tracción.  
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Tabla 14: Calidad de pernos 

Diámetro nominal, db Área nominal, Ab Calidad de pernos 

Mm Plg Cm2 A307 A325 A490 

12,7 ½ 1,27 3,0 6,0 7,6 

15,9 5/8  1,98 4,7 9,4 11,8 

19,1 ¾  2,85 6,8 13,5 17,0 

22,2 7/8  3,88 9,2 18,4 23,1 

25,4 1 5,07 12,0 24,1 30,2 

28,6 1 1/8  6,41 15,2 30,4 38,2 

31,8 1 ¼ 7,92 18,8 37,6 47,2 

34,9 1 3/8  9,58 22,7 45,5 57,1 

38,1 1 ½  11,4 27,0 54,2 67,9  

Tensión de diseño a tracción Ø ft (kgf/cm2) 2370 4750 5960 

Fuente: (Nucleo Trujillo, 2010) 

Tabla 15: Tensión nominal de diseño a tracción 

Tensión nominal de diseño a tracción (Fb tf/cm2) 

Designación de los pernos Rosca del perno incluida en 
el plano de corte 

Rosca del perno excluida 
del plano de corte 

A307 4,15 – 1,8 fv ≤ 3,16 

A325 8,23 -1,9 fv ≤ 6,33 8,23 -1,5 fv ≤ 6,33 

A490 10,30 – 1,9 fv ≤ 7,94 10,30 -1,15 fv ≤ 7,94 

Partes roscadas, pernos A449 de 
diámetro superior a 38 mm (1,5 
plg) 

0.98 fu -1.9 fv ≤ 0.75 fu 0.98 fu -1.5 fv ≤ 0.75  

Fuente: (Nucleo Trujillo, 2010) 

Tabla 16: Carga mínima de pretensiones de pernos  

Carga mínima de pretensión de pernos 

Diámetro nominal del perno 
db, mm(plg) 

Pernos A325 tb (tf) Pernos A490 tb (tf) 

13 (1/2) 5,44 6,8 

16 (5/8) 8,62 10,9 

19 (3/4) 12,7 15,9 

22 (7/8) 17,7 22,2 

25 (1) 23,1 29 

29 (1 1/8) 25,4 36,3 

32 (1 ¼) 32,2 46,3 

35 (1 3/8) 38,6 54,9 

38 (1 ½) 46,7 67,1 

Fuente: (Nucleo Trujillo, 2010) 

∅𝑅𝑛 =  ∅ 𝑓𝑦𝑝 𝐴𝑔 

𝐹𝑓𝑢  =
(1,2𝑀𝑦𝑓)

(𝑑 + 𝑡𝑝𝑓)
 

∅𝑅𝑛 > 𝐹𝑓𝑢 
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3.3.6.4.2. Rotura por Tracción 

𝐴𝑁 = 𝑚𝑖𝑛 = 0,85(𝐴𝑔) 

∅𝑅𝑛 =  ∅ 𝑓𝑈𝑃 𝐴𝑁 

𝐹𝑓𝑢  =
(1,2𝑀𝑦𝑓)

(𝑑 + 𝑡𝑝𝑓)
 

∅𝑅𝑛 > 𝐹𝑓𝑢 

3.3.6.5. Disposición de los Pernos en la Conexión. 

El detallado de la conexión puede modificar su capacidad resistente en los 

siguientes aspectos: 

o Separación entre pernos. 

o Distancia de colocación y prensar los pernos  

o Longitudes de prensado.  

3.3.6.6. Aplastamiento. 

o Pernos sometidos a corte, la resistencia a corte del perno y la resistencia al 

aplastamiento de los agujeros de los pernos. 

o Pernos sometidos a tracción, resistencia a tracción del perno 

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

incluyendo el efecto del corte presente y la resistencia al aplastamiento del 

agujero. 

3.3.6.6.1. Resistencia al Aplastamiento en los Agujeros de los Pernos.  

La sección J3. 10 de la norma AISC-LRFD, especifica la resistencia de diseño al 

aplastamiento como Ø Rn donde Ø = 0,75 y Rn es la resistencia nominal por 

aplastamiento y se debe analizar tanto para conexiones tipo aplastamiento como para 

conexiones críticas al deslizamiento. (Aguirre Ahumada, 2010) 
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La resistencia nominal por aplastamiento es:  

 Cuando d0 ≥ 1,5 d o s ≥ 3 d y concurren dos o más pernos en la línea de 

fuerza: 

Para agujeros estándar, agujeros de ranura corta o larga perpendicular a la línea 

de fuerza, agujeros agrandados en conexiones críticas a deslizamiento cuando la 

línea de fuerza es paralela al eje del agujero: 

 Cuando la deformación alrededor de los agujeros de los pernos es una 

consideración de diseño: 

𝑅𝑛 =  2,4 d t 𝐹𝑦 

 Cuando la deformación ocurre cerca de los agujeros de los pernos no es una 

consideración de diseño, para el perno más cercano al borde. 

𝑅𝑛 =  2,4 d t 𝐹𝑦 

Cuando la deformación alrededor de los agujeros de los pernos no es una 

consideración de diseño, para el perno más cercano al borde 

𝑅𝑛 =  𝑑𝑜 t 𝐹𝑦 ≤ 3,0 d t 𝐹𝑢 y para los pernos restantes  

 𝑅𝑛 =  (𝑠 −
𝑑

2
) 𝑡 𝐹𝑢 ≤ 3,0 𝑑 𝑡 𝐹𝑢 

Para agujeros de ranura larga perpendicular a la línea de fuerza: 

𝑅𝑛 =  𝑑𝑜𝑡 𝐹𝑢 ≤ 2,4 𝑑 𝑡 𝐹𝑢 

do es la separación desde el C.G. del perno hasta el borde de la placa 
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 Cuando do < 1,5 d o s < 3 d ó para una sola fila de pernos en la línea de trabajo 

de la fuerza:  

Para el agujero de un perno o para el agujero más cercano al borde cuando dos o 

más pernos están en la línea de acción de la fuerza: 

𝑅𝑛 =  𝑑𝑜 t 𝐹𝑢 ≤ 2,4 d t 𝐹𝑢 y para los pernos restantes  

 𝑅𝑛 =  (𝑠 −
𝑑

2
) 𝑡 𝐹𝑢 ≤ 2,4 𝑑𝑏 𝑡 𝐹𝑢 

 Para agujeros de ranura larga perpendicular a la línea de la fuerza: 

Para un solo agujero de perno o para el agujero más cercano al borde cuando dos 

o más pernos están en la línea de fuerza. 

𝑅𝑛 =  𝑑𝑜 t 𝐹𝑢 ≤ 2,0 d t 𝐹𝑢 y para los pernos restantes  

 𝑅𝑛 =  (𝑠 −
𝑑

2
) 𝑡 𝐹𝑢 ≤ 2,0 𝑑 𝑡 𝐹𝑢 

d0 = distancia medida a lo largo de la línea de acción de la fuerza desde el borde 

de la parte conectada al centro de un agujero estándar o el centro de un agujero de 

ranura larga o corta perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Para agujeros 

agrandados y de ranura paralelos a la línea de acción de la fuerza, Le se incrementará 

con el factor C2 de la tabla J3.8. 

S = distancia medida a lo largo de la línea de acción de las fuerzas entre los centros 

de agujeros estándar o entre los centros de agujeros de ranura corta o larga 

perpendiculares a la línea de acción de la fuerza. Para agujeros agrandados, de 

ranura corta o larga paralelos a la línea de acción de la fuerza, s se incrementará por 

el factor C1 de la tabla J3.7. 
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d = diámetro nominal del perno, t = espesor de la parte conectada crítica. Para 

pernos avellanados y remaches, dedúzcase la mitad de la profundidad del avellanado, 

Fu = Resistencia mínima de agotamiento en tracción especificada para la parte 

conectada. 

3.3.6.6.2. Resistencia al Aplastamiento. 

Resistencia al aplastamiento =  2,4𝑑𝑏𝑡𝑝𝑓 𝑟𝑒𝑞𝐹𝑈𝑃 

 

3.3.6.7. Desgarramiento. 

𝐹𝑓𝑢 < ∅𝑛 𝑅𝑛 

∅𝑛 𝑅𝑛 =  ∅𝑛(𝑛𝑖)𝑟𝑛𝑖 +  ∅𝑛(𝑛0)𝑟𝑛𝑜  

3.3.6.7.1. Desgarramiento por los Pernos Externos. 

𝐿𝑐 = 𝐿𝑒 − 𝑑𝑎/2  

𝑟𝑛𝑜 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑝𝐹𝑈𝑃 

3.3.6.7.2. Desgarramiento por los Pernos Internos. 

𝐿𝑐 = 𝑠𝑓 −  𝑑𝑎 

𝑟𝑛𝑖 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑝𝑓𝐹𝑢𝑏 

𝐹𝑓𝑢 < ∅𝑛 𝑅𝑛 

3.3.6.7.3. Ala de la Viga. 

Resistencia al aplastamiento = 2,4𝑑𝑏𝑡𝑓𝑏𝐹𝑈𝑃 

3.3.6.7.4. Desgarramiento por los Pernos Externos. 

𝐿𝑐 = 𝑠𝑓 −  𝑑𝑎 

𝑟𝑛𝑖 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑝𝑓𝐹𝑢𝑏 

∅𝑛 𝑅𝑛 =  ∅𝑛(𝑛𝑖)𝑟𝑛𝑖 +  ∅𝑛(𝑛0)𝑟𝑛𝑜 
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𝐹𝑓𝑢 < ∅𝑛 𝑅𝑛 

3.3.6.7.5. Desgarramiento por los Pernos Internos. 

𝐿𝑐 = 𝑠𝑓 −  𝑑𝑎 

𝑟𝑛𝑖 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑓𝑏𝐹𝑢𝑏 

∅𝑛 𝑅𝑛 =  ∅𝑛(𝑛𝑖)𝑟𝑛𝑖 +  ∅𝑛(𝑛0)𝑟𝑛𝑜 

𝐹𝑓𝑢 < ∅𝑛 𝑅𝑛 

3.3.6.7.6. Ala de la Viga. 

Resistencia al aplastamiento = 2,4𝑑𝑏𝑡𝑓𝑏𝐹𝑈𝑃 

3.3.6.7.7. Desgarramiento por los Pernos Externos. 

𝐿𝑐 = 𝐿´𝑒 −  𝑑𝑎/2  

𝑟𝑛𝑜 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑓𝑏𝐹𝑈𝑃 

3.3.6.7.8. Desgarramiento por los Pernos Internos. 

𝐿𝑐 = 𝑠𝑓 −  𝑑𝑎 

𝑟𝑛𝑖 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑓𝑏𝐹𝑢𝑏 

∅𝑛 𝑅𝑛 =  ∅𝑛(𝑛𝑖)𝑟𝑛𝑖 +  ∅𝑛(𝑛0)𝑟𝑛𝑜 

𝐹𝑓𝑢 < ∅𝑛 𝑅𝑛 

3.3.6.7.9. Ala de la Viga 

Resistencia al aplastamiento = 2,4𝑑𝑏𝑡𝑓𝑏𝐹𝑈𝑃 

3.3.6.7.10.  Desgarramiento por los Pernos Externos.  

𝐿𝑐 = 𝐿´𝑒 −  𝑑𝑎/2 

𝑟𝑛𝑜 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑓𝑏𝐹𝑈𝑃 
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3.3.6.7.11.  Desgarramiento por los Pernos Internos 

𝐿𝑐 = 𝑠𝑓 −  𝑑𝑎 

𝑟𝑛𝑖 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑓𝑏𝐹𝑢𝑏 

∅𝑛 𝑅𝑛 =  ∅𝑛(𝑛𝑖)𝑟𝑛𝑖 +  ∅𝑛(𝑛0)𝑟𝑛𝑜 

𝐹𝑓𝑢 < ∅𝑛 𝑅𝑛 

3.3.6.8. Resistencia al Corte de los Pernos.  

Las figuras presentan los casos de conexiones sometidas a una combinación de 

corte y tracción.  

 

Ilustración 6: Casos de conexiones 

Fuente: (Nucleo Trujillo, 2010) 

Experimentalmente se ha establecido que la elipse de interacción representada 

en la figura describe adecuadamente el comportamiento a carga última de pernos 

solicitados simultáneamente por tracción y fuerza cortante. (Aguirre Ahumada, 2010) 
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 Este estado límite existe en un solo plano de corte, adicionalmente, los pernos 

de alta resistencia se pueden especificar con la rosca incluida o excluida del 

plano de corte de la conexión. La resistencia a corte de pernos con la rosca 

incluida es aproximadamente 25% menor que la de pernos con arroscado 

excluida.  

 La norma LRFD, sección J3.6 especifica que la resistencia de diseño a corte 

es Ø Rn donde Ø es 0,75. 

3.3.6.9. Cargas de Servicio. 

∅𝑅𝑛𝑣 =  ∅ 𝐹𝑛𝑣𝐴𝑏  

Ø = 1.0, para agujeros estándar, ensanchados, alargados y sobre alargados 

cuando el eje largo del agujero es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. 

Ø = 0.85, para agujeros sobre alargados cuando el eje largo del agujero es 

paralelo a la línea de acción de la fuerza. 

Tabla 17: Resistencia nominal a corte 

Tipo de 
perno 

Resistencia Nominal a Corte, Fnv (Kgf/ cm2 

Agujeros 
estándar 

Agujeros agrandados 
y de ranura corta 

Agujeros de 
ranura larga 

A325 1195 1060 844 

A490 1480 1265 1060 

Para cada plano de corte y considerando superficie clase A  

Fuente: (Nucleo Trujillo, 2010) 

3.3.6.10.  Resistencia por Bloque de Corte en la Plancha y el Ala de la Viga. 

∅ = 1 

∅𝑅𝑛 = 𝒎𝒊𝒏 

∅𝑅𝑛 = ∅ 0,6 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑣 + 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑡  

∅𝑅𝑛 = ∅ 0,6 𝑓𝑦𝑝𝐴𝑔𝑣 + 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑡  
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3.3.6.11. Conexiones por Deslizamiento Críticos. Cargas en el estado límite 

de servicio. 

Tabla 18: Tipo de agujero  

Designación de los pernos Tipo de agujero Fnv (tf/cm2) 

A 325 – f Estándar 1,20 (1- t/tb) 

Ensanchado alargado 1.05 (1- t/tb) 

Sobrealargado  0.843 (1- t/tb) 

A 490 – f  Estándar  1.48 (1- t/tb) 

Ensanchado alargado  1.27 (1- t/tb) 

Sobrealargado 1.05 (1- t/tb) 

Fuente: (Nucleo Trujillo, 2010) 

3.3.6.12. Distancias Mínimas Al Borde, Do, Y Separación Mínima, S, Entre 

Los Centros de Agujeros Estándar. 

Tabla 19: Distancias mínimas al borde 

Diametro nominal del 
perno, db mm (plg) 

Distancia a bordes 
cizalladas, do 

Distancia a bordes laminados 
o cortados con soplete, do  

Separación  

13 (1/2) 22 20 40  

16 (5/8) 30 22 48 

19 (3/4) 32 25 58 

22 (7/8) 38 30 66 

25 (1) 45 32 75 

29 (1 1/8) 52 38 88 

32 (1 ¼) 58 42 96 

> 32 (1 ¼) 1,75 diametro (db) 1,25 diametro (db)   

Fuente: (Nucleo Trujillo, 2010) 
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Capitulo IV 

Memoria de Calculo 

La estructura metálica se la modela con un sistema de pórticos especial resistente 

a momento. 

4.1. Configuración Estructural 

4.1.1. Configuración en Planta. 

La configuración está conformada por:  

Eje X, con medidas de 4,4 metros.  

Eje y, con medidas de 3,3 metros. 

 

Ilustración 7: Configuración en planta, AutoCad 2018 

Elaborado: Panchana Leonor 
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4.1.2. Configuración de Elevación.  

Eje XZ 

En nuestro modelo estructural tenemos:  

Eje X: 3 paños  

Eje Z cuenta con losa de cubierta de 8 niveles con distancia de 3 metros. 

 

Ilustración 8: Configuración en XZ, AutoCAD 2018 

Elaborado: Panchana Leonor  

En el eje YZ. 

Tenemos: 

En el eje Y: 6 paños  

En el eje Z: 7 pisos y losa de cubierta 
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Ilustración 9: Configuración en YZ, AutoCad2018 

Elaborado: Panchana Leonor 

4.2. Pesos de la Estructura 

4.2.1. Carga Muerta de Cubierta.  

Se empleará una losa membrana A36. 

4.2.2. Carga Muerta entre Pisos. 

Piso 1-7  

CP = 350 Kg/m2 

Piso 8  

CP = 200 Kg/ m2 

4.2.3. Carga Viva para Cubierta y entre Pisos. 

Piso 1-7  

CV = 200 Kg/m2 

Piso 8 CVT= 100 Kg/m2 
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4.3. Prediseño de los Elementos Estructurales 

4.3.1. Prediseño de Vigas. 

Peralte de la viga d min: 

Tabla 20: dmin de viga  

Edificio Vigas en   D 
Min 

Industrial Tramos de miembros que soportan techos con recubrimiento 
no flexibles  

L/23 

Tramos de miembros que soportan techos con recubrimiento 
flexibles 

L/28 

Tramos de miembros que soportan pisos  L/18 

Tramos de miembros que soportan grúas móviles con 
capacidad:  

≥ 25 ton  
< 25 ton 

L/10 
L/12 

Otros Tramos de miembros en pisos y techos que soportan 
acabados  susceptibles de agrietarse 

L/16 

Tramos de miembros en pisos y techos que soportan 
acabados no susceptibles de agrietarse 

L/20 

Fuente: ( American Concrete Institute, 2016) 

Considerando la luz mayor como más desfavorable para tramos de L=4,4m. 

𝑑𝑚𝑖𝑛 =  
𝐿

16
=  

4,40 𝑚

16
= 0,275𝑚 = 275 𝑚𝑚 

seccion minima =  IPE 300 

De acuerdo al prediseño, se usará IPE 300 para centrales e IPE 400 para las 

perimetrales. 

4.3.2. Prediseño de Columnas. 

De acuerdo al prediseño calculado HEB 360 para columnas centrales y HEB 600 

para columnas perimetrales 

4.3.3. Revisión de Columna Fuerte – Viga Débil. 

Para predimensionar las columnas se analiza que la relación entre el modulo 

plástico de la sección de la columna y el modulo plástico de la sección de la viga sea 

mayor a 2,5 (usando un acero A36). 
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Tabla 21: Relación mínima entre módulos de columna y viga  

Zc/Zxb Relación mínima entre módulos de columna y viga 

Acero 

Vigas ASTM - A36 ASTM – A 572. 
Gr 42 

ASTM – A 
572. Gr 50,55 

ASTM – A 913. 
Gr 50,55,65 

Una 1,25 1,02 0,87 0,87 

Dos 2,50 2,04 1,74 1,74 

Fuente: (Crisafulli. Francisco J., 2010) 

4.3.3.1. Columnas HE 360 B (Perimetrales, Centrales). 

Tabla 22: Columna HE360B 

H 36 Cm 

B 30 Cm 

Tw 1,25 Cm 

Tf 2,35 Cm 

Ag 181 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Determinamos d: 

Tabla 23: Área de perfiles 

Figura Área Y(Cm) A*Y(Cm) 

1 67.5 16.875 1139.0625 

2 19.6875 7.875 155.039063 

Suma  87.1875  1294.10156 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Elaborado: Panchana Leonor 

Los centroides de las figuras se los calculan hasta el eje neutro de toda la sección 

𝑎 = 14,84 𝑐𝑚 

𝑑 = 2𝑎 = 29,69 𝑐𝑚 

Determinamos el módulo plástico de la sección: 

𝑇 =  𝐴𝑆 ∗  𝐹𝑦 =  87,19 ∗  𝐹𝑦 

𝑀𝑝 =  𝑇 ∗  𝑑 =  (87,19 ∗  𝐹𝑦) ∗  (29,69) =  2588,20𝑐𝑚3 
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𝑍𝑥 =  𝐴𝐺 ∗  𝑑 =  (87,19) ∗  (29,69) =  2588,20𝑐𝑚3  

4.3.3.2. Vigas IPE 300 (Centrales) 

Tabla 24: IPE 300 

H 30 Cm 

B 15 Cm 

Tw 0.71 Cm 

Tf 1.07 Cm 

Ag 53.8 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Determinamos d: 

Tabla 25: Área de los perfiles  

Figura Área Y(Cm) A*Y(Cm) 

1 16.05 14.465 232.1632 

2 9.8903 6.965 68.8859 

Suma  25.9403  301.0492 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Elaborado: Panchana Leonor 

Los centroides de las figuras se los calculan hasta el eje neutro de toda la sección 

𝑎 = 11,61 𝑐𝑚 

𝑑 = 2𝑎 = 23,21 𝑐𝑚 

Determinamos el módulo plástico de la sección: 

𝑇 =  𝐴𝑆 ∗  𝐹𝑦 =  25,94 ∗  𝐹𝑦 

𝑀𝑝 =  𝑇 ∗  𝑑 =  (25,94 ∗  𝐹𝑦) ∗  (23,21) =  602,098 𝑐𝑚3 

𝑍𝑥 =  𝐴𝐺 ∗  𝑑 =   (25,94) ∗  (23,21) =  602,098𝑐𝑚3 
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4.3.3.3. Relación Modulo Plástico de Columna y Viga.  

Se realizará la relación entre el modulo plástico de la viga interior respecto al de la 

columna interior.  

Condición: 

Zc Zxb ⁄ =  2588,20cm³ 602,098 cm³ =  4,2 >  2,50 SI Cumple 

Por lo tanto, la sección a usarse en el esquema estructural será: columnas HEB 

600 y las vigas IPE400. 

4.3.3.4. Columnas HE 600B (Perimetrales). 

Tabla 26: HE 600 B  

H 60 Cm 

B 30 Cm 

Tw 1,55 Cm 

Tf 3 Cm 

Ag 270 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Determinamos d: 

Tabla 27: área de perfiles  

Figura Área Y(Cm) A*Y(Cm) 

1 90 28,5 2565 

2 41,85 13,5 564,975 

Suma  131,85  3129,975 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Elaborado: Panchana Leonor 

Los centroides de las figuras se los calculan hasta el eje neutro de toda la sección 

𝑎 = 23,74 𝑐𝑚 

𝑑 = 2𝑎 = 47,48 𝑐𝑚 

Determinamos el módulo plástico de la sección: 

𝑇 =  𝐴𝑆 ∗  𝐹𝑦 =  131,85 ∗  𝐹𝑦 
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𝑀𝑝 =  𝑇 ∗  𝑑 =  (131,85 ∗  𝐹𝑦) ∗  (47,78) =  6259,95 𝑐𝑚3 

𝑍𝑥 =  𝐴𝐺 ∗  𝑑 =  (131,85) ∗  (47,78) =  6259,95𝑐𝑚3 

4.3.3.5.  Vigas IPE 400 (Perimetrales). 

Tabla 28: IPE 400 

H 60 Cm 

B 30 Cm 

Tw 1,55 Cm 

Tf 3 Cm 

Ag 270 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Determinamos d: 

Tabla 29: área de perfiles  

Figura  Área Y(Cm) A*Y(Cm) 

1 24,3 29,325 469,5975 

2 16,039 9,325 149,5636 

Suma  40,339  619,1611 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Elaborado: Panchana Leonor 

Los centroides de las figuras se los calculan hasta el eje neutro de toda la sección 

𝑎 = 15,35 𝑐𝑚 

𝑑 = 2𝑎 = 30,70 𝑐𝑚 

Determinamos el módulo plástico de la sección: 

𝑇 =  𝐴𝑆 ∗  𝐹𝑦 =  40,339 ∗  𝐹𝑦 

𝑀𝑝 =  𝑇 ∗  𝑑 =  (131,85 ∗  𝐹𝑦) ∗  (30,70) =  1238,32 𝑐𝑚3  

𝑍𝑥 =  𝐴𝐺 ∗  𝑑 =  (40,339 ∗  𝐹𝑦) ∗  (30,70) =  1238,32 𝑐𝑚3 
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4.3.3.6. Relación Modulo Plástico de Columna y Viga. 

Se realiza la relación entre el modulo plástico de la viga interior respecto al de la 

columna interior.  

Condición: 

Zc Zxb ⁄ =  6259,95 cm3/1238,32 cm³ =  5,01 >  2,50 SI Cumple 

Por lo tanto, la sección a usarse en el esquema estructural será: Columnas 

Centrales HEB 600B y las vigas IPE400. 

4.3.3.7. Predimensionamiento de Correas. 

Las correas irán en el sentido x, estas dispondrán de una distancia de 1,1m de 

separación entre otra. 

Para predimensionar el perfil por su capacidad se considerará la acción 

gravitacional factorizada (Q) por el ancho tributario (at) de la correa o viga de 

transferencia. La capacidad está dada por la sección que resista el siguiente 

momento: 

∅𝑀𝑛 = 0,9 ∗ 𝑍𝑥 ∗ 𝐹𝑦 ≥
(𝑄𝑎𝑡)𝐿2

8
 

𝑄 = 1,4 𝐶𝑃 

𝑄 = 1,4 ∗ 350 = 490 𝐾𝑔/𝑚2 

𝑄 = 1,2 𝐶𝑃 + 1,6 𝐶𝑉 + 0,50 𝐶𝑉𝑡  

𝑄 = 1,2(350) + 1,6(200) + 0,50(100) = 790
𝐾𝑔

𝑚2
 

Por lo tanto, se escoge la que aporta mayor carga. 

𝑄 𝑎𝑡 = 𝑄 ∗  𝑎𝑡 

𝑄𝑎𝑡 = 790
𝐾𝑔

𝑚2
 ∗ 0,875𝑚 = 691,25𝐾𝑔/𝑚  
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𝑍𝑥 ≥
(𝑄 𝑎𝑡)𝐿2

8 ∗ 0,90 ∗ 𝐹𝑦
 

𝑍𝑥 ≥
697,25 ∗ 3,52

8 ∗ 0,90 ∗ 25300000
= 0,0000468𝑚3 

𝑍𝑥 = 46,8 𝑐𝑚3 

Se escogerá una sección que tenga un mayor módulo plástico que el requerido. 

4.3.3.8. Correa IPE (200). 

Tabla 30: IPE 200 

H 18 Cm 

B 9,1 Cm 

Tw 0,53 Cm 

Tf 0,8 Cm 

Ag 23,9 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Determinamos d: 

Tabla 31: Área de perfiles  

Figura  Área Y(Cm) A*Y(Cm) 

1 7,28 8,6 62,608 

2 4,346 4,1 17,8186 

Suma  11,626  80,4266 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Elaborado: Panchana Leonor 

Los centroides de las figuras se los calculan hasta el eje neutro de toda la sección 

𝑎 = 6,92 𝑐𝑚 

𝑑 = 2𝑎 = 13,84 𝑐𝑚 

Determinamos el módulo plástico de la sección: 

𝑇 =  𝐴𝑆 ∗  𝐹𝑦 =  11,626 ∗  𝐹𝑦 

𝑀𝑝 =  𝑇 ∗  𝑑 =  (11,626 ∗  𝐹𝑦) ∗  (13,84) =  160,90𝑐𝑚3 
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𝑍𝑥 =  𝐴𝐺 ∗  𝑑 =  (11,626) ∗  (13,84) =  160,90 𝑐𝑚3 

El módulo plástico de la sección es mayor que el requerido, entonces las correas 

serán: IPE 180 

𝑍𝑥𝑐𝑎𝑙𝑐 =  160,90 𝑐𝑚3 >  𝑍𝑥𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =  56,20 𝑐𝑚3 

4.3.3.9. Revisión de Esbeltez de las Secciones. 

 Valores límites para la relación ancho- espesor para acero A36. 

𝜆𝑓 = 0,56 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦
 

𝜆𝑓 = 0,56 ∗ √
2100000𝐾𝑔/𝑐𝑚2

2530𝐾𝑔/𝑐𝑚2
 

𝜆𝑓 = 16,13 

𝜆𝑤 = 1,49 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦
 

𝜆𝑓 = 1,49 ∗ √
2100000𝐾𝑔/𝑐𝑚2

2530𝐾𝑔/𝑐𝑚2
 

𝜆𝑓 = 42,93 

4.3.3.10. Columnas HE 360 B (Perimetrales, Centrales).  

Tabla 32: HE 360 B  

H 36 Cm 

B 30 Cm 

Tw 1,25 Cm 

Tf 2,35 Cm 

Ag 181 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

𝜆𝑓 =

𝑏
2
𝑡𝑓
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𝜆𝑓 =

30
2

2,25
 

𝜆𝑓 = 6,67 < 16,13 𝑜𝑘 

𝜆𝑤 =
ℎ

𝑡𝑤
 

𝜆𝑓 =
36

1,25
 

𝜆𝑓 = 28,80 < 42,93 𝑜𝑘 

4.3.3.11. Columnas HE 600B (Perimetrales). 

Tabla 33: HE 600 B  

H 60 Cm 

B 30 Cm 

Tw 1,55 Cm 

Tf 3 Cm 

Ag 270 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

𝜆𝑓 =

𝑏
2
𝑡𝑓

 

𝜆𝑓 =

30
2
3

 

𝜆𝑓 = 5 < 16,13 𝑜𝑘 

𝜆𝑤 =
ℎ

𝑡𝑤
 

𝜆𝑓 =
56

1,55
 

𝜆𝑓 = 38,71 < 42,93 𝑜𝑘 
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4.3.4. Materiales. 

Se utilizará un acero ASTM A36 Fy= 2530 Kg/cm2 

Soldadura E70  

Pernos A49 

4.3.5. Selección del Sistema Estructural. 

4.3.5.1. Selección y Limitaciones.  

En edificaciones aporticados el sistema estructural de ductilidad limitada de las 

estructuras de acero, los pórticos que resistentes a momentos sirven para soportar 

las fuerzas laterales inducidos por los sismos.  

Los diafragmas serán considerados como rígidos en el análisis. 

4.3.6. Clasificación de Regularidad e Irregularidad de la Estructura. 

Al analizar la configuración vertical y horizontal de la estructura, no tiene ninguna 

irregularidad.  

Configuración en elevación ∅ 𝐸𝐼 = 1 

Configuración en planta ∅ 𝑃𝐼 = 1 

4.3.7. Combinación de Carga. 

Combinaciones de carga empleadas en el modelo estructural fueron asignada por 

defecto.  

4.3.8. Análisis Modal. 

El análisis modal de la estructura se lo ejecutará siguiendo las recomendaciones 

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

será del 100% de la carga muerta y al menos 25% de la carga viva actuante. (M D U 

V, 2014) 
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4.3.9. Análisis Lineal Estático. 

Este análisis establece deformaciones unitarias, desplazamientos, las tensiones y 

las fuerzas de reacción de cargas aplicadas. Estas cargas aplicadas son fuerzas 

horizontales equivalentes y se generan en función de las características físicas de la 

estructura y del lugar del emplazamiento. 

La aplicación de las fuerzas horizontales también conocidos como el cortante basal 

determinara reacciones internas y desplazamientos equivalentes a los esperados 

durante el sismo de diseño. 

4.3.10. Modelado de la Estructura. 

La estructura será realizada mediante una modelación en el software ETABS 2016 

para realizar el análisis estático lineal, para la estructura y realizar un análisis de 

resistencia en sus conexiones. 

El estudio consiste en modelar un edificio de 7 niveles con losa de cubierta cada 

uno de estos niveles, destinados a hotel. La altura total del edificio es de 24 metros, 

con un área total de 304,92m2 por piso; dicho proyecto se destina a la ciudad de santa 

Elena, Ecuador. El edificio es de estructura metálica no presente irregularidades ni en 

planta ni en elevación. 

4.3.11. Diagramas de Grilla. 

La modelación se debe generar una grilla en los tres sentidos, que represente los 

ejes y elevaciones expuestos en los planos arquitectónicos. 
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Ilustración 10: Asignación de grillas en X y Y, Etabs2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

 

Ilustración 11: Asignación de piso maestro, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 
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4.3.12. Definición de Propiedades de Materiales. 

4.3.12.1. Acero  

El acero que se utilizara en los elementos estructurales es el acero A36 que es de 

acero al carbono, el esfuerzo mínimo de fluencia FY 2530 kg/cm2, aunque tiene 

variaciones de acuerdo al espesor. 

Definición del acero en programa ETABS 2016: 

 

Ilustración 12: Definición de acero, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

 

Ilustración 13: Propiedades del material, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 
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4.3.13. Propiedades de las Secciones.  

4.3.13.1. Vigas y Columnas.  

Definidos los materiales, identificaremos los perfiles de las vigas y columnas. 

 

Ilustración 14: Columnas, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

4.3.13.2. Losa. 

Se definirá una losa membrana de acero A36 

 

Ilustración 15: Definición de losa, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 
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4.3.14. Condiciones De Apoyo.  

Se considera apoyos empotrados. 

4.3.15. Asignamos Cargas. 

Designamos los patrones de cargas  

 

Ilustración 16: Definición de cargas, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

4.3.16. Espectro de Respuesta. 

Se utilizará el espectro de la norma NEC. Para asignarlo al programa procedemos 

a ingresar la función espectro de respuesta elástico según el tipo de suelo y 

funcionabilidad de la estructura, como se mencionó anteriormente. 

 

Ilustración 17: Espectro de Respuesta, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 
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4.3.17. Estados de Carga.  

Se debe considerar que estos edificios de altura tendrán periodos de vibración 

altos, por lo que, el espectro de diseño que se ingresa en el programa, se debe alargar 

el periodo de dos o tres el periodo de la estructura aproximadamente, en este caso 

hasta un periodo entre 9 y 10 segundo. 

 

Ilustración 18: Estado de carga, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

 

Ilustración 19: Estado de carga SH, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 
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Ilustración 20: Estado de carga SX, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

 

Ilustración 21: Estado de cargas SY, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 
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4.3.18. Masa de Carga. 

 

Ilustración 22: Masa de carga, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

4.3.19. Casos Modales. 

 

Ilustración 23: Casos modales, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

4.3.20. Referencia de Diseño. 

Se modifica ya que la estructura es regular, según el tipo de suelo es c, el método 

de análisis. 
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Ilustración 24: Referencia de diseño, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

4.3.21. Asignación de Cargas en la Losa.  

Asignamos las cargas sobre la losa según los pisos. 

 

Ilustración 25: Asignación de cargas, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

 

Ilustración 26: Asignación de cargas, 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 
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4.3.22. Combinación de Carga. 

Las combinaciones de carga establecidas en el modelo fueron asignadas por 

defecto. 

 

Ilustración 27: Combinación de cargas, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

4.3.23. Establecemos los Diafragmas Rígidos. 

Luego de asignar las masas participativas revisamos que las losas trabajen como 

un solo cuerpo mediante diafragma. 

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

realiza una verificación al modelo y corremos y procedemos a analizar los resultados 

de la estructura. Culminado la modelación de la estructura procedemos al análisis 

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

estático lineal, analizar el cumplimiento de la participación modal, que las derivas 

inelásticas no superen los valores máximos determinados en la NEC-15. 



60 

 

Ilustración 28: Asignación de diafragma piso 1, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

 

Ilustración 29: Asignación diafragma piso 8, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

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

realizó ciertas modificaciones en las secciones para que cumpla el modelado. 

Las secciones quedan de la siguiente manera. 

Vista en planta de los ejes. 
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4.4. Análisis de Resultados de la Estructura. 

4.4.1. Periodo de la Estructura. 

 

Ilustración 30: Periodo, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 
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4.4.2. Desplazamientos. 

4.4.2.1. Desplazamientos SX 

 

Ilustración 31: Desplazamiento SX, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

4.4.2.2. Desplazamientos SY 

 

Ilustración 32: Desplazamiento SY, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 
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4.4.3. Criterio Columna Fuerte Viga Débil. 

Donde la condición de diseño por desempeño de cumplir la condición. 

 

Ilustración 33: Criterio columna fuerte viga débil, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 

 

Ilustración 34: Capacidad de las columnas, Etabs 2016 

Elaborado: Panchana Leonor 
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4.5. Calculo de Conexiones Soldadas 

El diseño de las conexiones en vigas y columnas se realizará en los ejes YZ del 

pórtico A1. 

Se tomarán las cargas, fuerzas obtenidas del programa. 

4.5.1. Datos de la viga IPE 400 y la columna HEB700 

Utilizaremos un espesor aproximado de la placa  

Viga 400 

Electrodos E70  

 

Ilustración 35: conexión viga columna, AutoCAD 2010 

Elaborado: Panchana Leonor 

L =  330 cm 

𝑋 = 𝑑 = 40 𝑐𝑚 

L’ = L − dc − 2X =  330 − 30 − (2 ∗ 40) = 220 cm 

H𝑐 = 600 𝑐𝑚 

𝐹𝑦 =  3870 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑦𝑒 =  4227 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Viga  

Tabla 34: IPE400 

 D 40 Cm 

Bfb 18 Cm 

Tfb 0,86 Cm 

Twb 1,35 Cm 

Ag 84,5 Cm2 

S33 1156.5 Cm3 

Z33 1307 Cm3 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

 

𝑆33 = 1156.5 𝑐𝑚3  

𝑍33 = 1307 𝑐𝑚3  

𝑡𝑑 = 30 𝑐𝑚  

Columna 

Tabla 35: HE700B 

H 70 Cm 

B 30  Cm 

Tw 1,7 Cm 

Tf 3,2 Cm 

Ag 306 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

 

𝑡𝑑 = 30 𝑐𝑚  

𝑤𝑡 = 1,7 𝑐𝑚  

𝑡𝑓𝑤 = 30 𝑐𝑚  

𝑡𝑓𝑡 = 3,2 𝑐𝑚  

Demanda de momento en la columna  

∅ = 0,9 

𝛽 = 1,2 

𝑀𝑝𝑟 = 𝛽 𝑍33 𝐹𝑦 
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𝑀𝑝𝑟 = (1,2)(1307𝑐𝑚3)(3870𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 

𝑀𝑝𝑟 = 6069708 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑉𝑝 =
2 𝑀𝑝𝑟

𝐿´
 

𝑉𝑝 =
2 (6069708 𝑘𝑔. 𝑐𝑚)

220𝑐𝑚
 

𝑉𝑝 = 55179,16 𝑘𝑔 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑝𝑟 + 𝑉𝑝𝑥 

𝑀𝑓 = 6069708𝑘𝑔. 𝑐𝑚 + 55179,16𝑘𝑔 (40𝑐𝑚) 

𝑀𝑓 = 8276874,4 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

Espesor aproximado de las placas  

𝑍𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑓

𝐹𝑦𝑏
 

𝑍𝑟𝑒𝑞 =
8276874.4

3870
 

𝑍𝑟𝑒𝑞 = 2138,72 𝑐𝑚3 

Placa: 2,2 cm * 15 cm * 44cm 

𝑍𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = (2,2 𝑐𝑚)( 15 𝑐𝑚)( 44 𝑐𝑚 + 2,2 𝑐𝑚) 

𝑍𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 1524,6 𝑐𝑚3 

𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 𝑍𝑏 + 𝑍𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 1307 𝑐𝑚3 + 1524,6 𝑐𝑚3 

𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 2831,6 𝑐𝑚3 

𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 =  2831,6 𝑐𝑚3  > 𝑍𝑟𝑒𝑞 =  2138,72 𝑐𝑚3 

Esfuerzo en zona de columna y placa de refuerzo:  

𝑆𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 𝑆33 + 𝑆𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

𝑆𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 1156,5 𝑐𝑚3 + 1200𝑐𝑚3 
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𝑆𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 =  2356,5 𝑐𝑚3 

𝑓𝑡𝑡 =
𝑀𝑓

𝑆𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
 

𝑓𝑡𝑡 =
8276874,4

2356,5
 

𝑓𝑡𝑡 = 3512 𝑘𝑔 ≤ ∅𝑓𝑦𝑒 = (0.9)(4227) = 3804,3  

Se colocará una placa de refuerzo en la parte superior e inferior de la viga  

Filete de soldadura por estimación de la fuerza en la placa: 

𝑇𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 𝑓𝑡𝑡𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

𝑇𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 =  3512(15) 

𝑇𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 52680𝑘𝑔 

𝐿𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 30 𝑐𝑚  

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

𝑐𝑚
=

52680
2

30
= 878 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

Filete de 5/8 pulg, la resistencia nominal de la soldadura es:  

𝑅𝑛 = 0,6 (4930)(0,707)(0.8)(30) 

𝑅𝑛 = 50191.344 

∅𝑅𝑛 = (0,75)(50191.344) 

∅𝑅𝑛 =  37643.508
𝑘𝑔

𝑐𝑚
 

4.5.2. Zona de resistencia  

𝑅𝑣 = 0.6 𝐹𝑦 𝑑𝑐 𝑡𝑝  (1 +
3 𝑏𝑐𝑓 𝑡𝑐𝑓

2

𝑑𝑏𝑑𝑐𝑡𝑝 
) 

∅𝑅𝑣 = (0.75)(0.6)(4930)(30)(1,7) (1 +
(3)(1,7)(3,02)2

(30)(30)(1,7)
) 

𝑅𝑣 = 116583,21𝑘𝑔 
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4.5.3. Calculo del Momento Probable en la Rotula Plástica de la Viga.  

𝐶𝑃𝑅 =  
(𝐹𝑦𝑏 + 𝐹𝑢𝑏)

2𝐹𝑦𝑏
≤ 1,2 

𝐶𝑃𝑅 =  
(3870 + 4227)

2(3870)
≤ 1,2 

1,03 ≤ 1,2 

𝑀𝑃𝐸 = 𝐶𝑃𝑅𝑅𝑌𝐹𝑌𝐵𝑍𝑋 

𝑀𝑃𝐸 = (1,03)(1,5)(3870)(1307) 

𝑀𝑃𝐸 = 78147,49 𝑘𝑔 − 𝑚 

Fuerza cortante en la rótula plástica  

Cortante debido a fuerzas gravitacionales: 

CP = 405,2 kgf/m 

PP = 755,33 kgf/m 

CV = 2291,86 kgf/m 

W = 2700,646 kgf/m 

Distancia entre columnas L= 3,3 m 

Longitud de la plancha LP = 0,44 m 

Sh = LP = 0,44 m 

Distancias entre rotulas L’ = 1,8 m 

𝑉 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
(𝑊𝐿´)

2
 

𝑉 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2430,58 𝑘𝑔 
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Cortante en rotulas plásticas:  

𝑉𝑢 =  (
2 𝑀𝑝𝑒

𝐿´
) + 𝑉 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠   

𝑉𝑢 = (
2 (78147,49)

1,8
) +  2430,58  

𝑉𝑢 = 80578,07 𝑘𝑔 

𝑣𝑢 <  ∅𝑅𝑛 

80578,07 𝑘𝑔 < 116583,21𝑘𝑔 

4.5.4. Demanda  

𝑉 = 𝑉𝑝𝑐 − 𝑉𝑐 

𝑉 =  
𝑀𝑐

𝑑 + 𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
−

2𝑀𝑐

ℎ𝑐
= 𝑀𝑐 (

1

𝑑 + 𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 
−  

2

ℎ𝑐
) 

𝑀𝑐 = 𝑀𝑝𝑟 (
𝐿

𝐿´
) 

𝑀𝑐 = (6069708) (
360

269
) 

𝑀𝑐 = 8123029,29 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝑉 = 6069708 (
1

32,2
−

2

600
) 

𝑉 = 16826,88 < ∅𝑅𝑣 = 116583,21𝑘𝑔 
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4.6. Calculo de Conexiones Apernadas 

El diseño de las conexiones en vigas y columnas se realizará en los ejes YZ del 

pórtico A1.  

Se tomarán las cargas, fuerzas obtenidas del programa para el diseño de la 

conexión apernada. Se tomarán las cargas, fuerzas obtenidas del programa. 

Datos de la viga IPE 400 y la columna HEB700. Utilizaremos un espesor 

aproximado de la placa  

4.6.1. Calculo de Esfuerzo en Zona de Columna y Viga. 

Se colocará una placa de refuerzo en la parte superior e inferior de la viga 

Propiedades de los pernos a utilizar A490.  

Tabla 36: IPE400 

 D 40 Cm 

Bfb 18 Cm 

Tfb 0,86 Cm 

Twb 1,35 Cm 

Ag 84,5 Cm2 

S33 1156.5 Cm3 

Z33 1307 Cm3 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Tipo de acero A36 

𝐹𝑦𝑏 =  3870 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑢𝑏 =  4227 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Propiedades de la columna  

Tabla 37: HE700B 

H 70 Cm 

B 30  Cm 

Tw 1,7 Cm 

Tf 3,2 Cm 

Ag 306 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Tipo de acero A36 
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𝐹𝑦𝑐 =  3870 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑢𝑐 =  4227 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

4.6.2. Propiedades de las Planchas y Pernos De Conexión. 

Planchas del ala: número de pernos 12 

Tabla 38: pernos  

Bp 22 Cm 

gf 8   Cm 

St 7 Cm 

Le 6 Cm 

L´e 6 Cm 

e 2 Cm 

Lpf 44 Cm 

Ag 60 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Planchas del alma: número de pernos 3 

Tabla 39: pernos 

Tpw 1 Cm 

nc 1   Cm 

Swv 6 Cm 

Swh 0 Cm 

Les 4 Cm 

Lel 4 Cm 

hpw 20 Cm 

Ag 20 Cm2 

Fuente: (Grupo Mora , 2016) 

Tipo de acero para las planchas ASTM- A36 

𝐹𝑦𝑝 =  3870 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑢𝑝 =  4227 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Tipo de acero para pernos A 490 (CR)  

𝐹𝑡 =  7940 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑣 =  4220 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Propiedades de la soldadura:  

Tipo de soldadura E70XX 

𝐹𝐸𝑥𝑥 =  4920 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

4.6.3. Calculo del Momento Probable en la Rotula Plástica de la Viga. 

𝐶𝑃𝑅 =  
(𝐹𝑦𝑏 + 𝐹𝑢𝑏)

2𝐹𝑦𝑏
≤ 1,2 

𝐶𝑃𝑅 =  
(3870 + 4227)

2(3870)
≤ 1,2 

1,03 ≤ 1,2 

𝑀𝑃𝐸 = 𝐶𝑃𝑅𝑅𝑌𝐹𝑌𝐵𝑍𝑋 

𝑀𝑃𝐸 = (1,03)(1,5)(3870)(1307) 

𝑀𝑃𝐸 = 78147,49 𝑘𝑔 − 𝑚 

Fuerza cortante en la rótula plástica  

Cortante debido a fuerzas gravitacionales: 

CP =  405,2 kgf/m 

PP =  755,33 kgf/m 

CV = 2291,86 kgf/m 

W =  2700,646 kgf/m 

Distancia entre columnas L= 3,3 m 

Longitud de la plancha LP = 0,44 m 

Sh = LP = 0,44 m 

Distancias entre rotulas L’ = 1,8 m 
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𝑉 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
(𝑊𝐿´)

2
 

𝑉 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2430,58 𝑘𝑔 

Cortante en rotulas plásticas:  

𝑉𝑢 =  (
2 𝑀𝑝𝑒

𝐿´
) + 𝑉 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠   

𝑉𝑢 = (
2 (78147,49)

1,8
) +  2430,58  

𝑉𝑢 = 80578,07 𝑘𝑔 

4.6.4. Momento Máximo Probable a la Cara de la Columna y Momento de 

Cedencia. 

𝑀𝑓  =  𝑀𝑝𝑒 + 𝑉𝑢 Sℎ 

𝑀𝑓  =  78147,49 + (80578,07 ∗ 0,44) 

𝑀𝑓  = 113601,84 𝑘𝑔 − 𝑚 

𝑀𝑦𝑓  = 𝐶𝑦𝑀𝑓 

𝐶𝑦 =
1

𝐶𝑃𝑅(
𝑍𝑥
𝑆𝑥)

 

𝐶𝑦 =
1

1,2(
13,07

11,565
)
 

𝐶𝑦 = 0,737 

𝑀𝑦𝑓  = (0,737)(113601,84 ) 

𝑀𝑦𝑓 = 83724,18 𝑘𝑔 − 𝑚 
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Mínimo espesor requerido para las planchas de ala:  

𝑡𝑝𝑓 𝑟𝑒𝑞 =

𝑑 −  √𝑑2 − (
4,4  𝑀𝑦𝑓

𝐹𝑦𝑝𝑏𝑝𝑓
)

2
 

𝑡𝑝𝑓 𝑟𝑒𝑞 =
400 −  √4002 − (

4,4  (83724187)
(38,7)(240)

)

2
 

𝑡𝑝𝑓 𝑟𝑒𝑞 = 26,55 𝑚𝑚 

Espesor de plancha tentativa tpr= 40mm  

Diseño de los pernos de unión:  

Pernos seleccionados 1 

Diámetro de los pernos db= 25,4 mm  

Diámetro de los agujeros da= 45 mm 

Área de los pernos Ap = 507 mm2 

4.6.5. Momento a Tracción Máximo de los Pernos. 

𝑀𝑛𝑏𝑓 = 𝑛𝑏𝑓𝐴𝑏𝐹𝑣𝑑 𝐿𝑇𝐹1  

Donde 𝐿𝑇𝐹1 es  

 𝐿𝑇𝐹1 =
𝐿 − 𝑑𝑐

𝐿 − 𝑑𝑐 − 2 𝑝(𝐿´𝑒 + 𝑒 ) + 𝑠𝑓((
𝑛𝑏𝑓

2 ) − 1
 

𝐿𝑇𝐹1 =
3300 − 700

3300 − 700 − 2 (70 + 20 ) + 7 (
12
2 ) − 1

 

𝐿𝑇𝐹1 = 1,05 
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1,2𝑀𝑦𝑓 =100469,016 

𝑀𝑛𝑏𝑓 = 𝑛𝑏𝑓𝐴𝑏𝐹𝑣𝑑 𝐿𝑇𝐹1 

𝑀𝑛𝑏𝑓 = (12)(507)(42,28)(400)(1,05) 

𝑀𝑛𝑏𝑓 = 108037238,4 𝑘𝑔 − 𝑚𝑚 

𝑀𝑛𝑏𝑓 = 108037,24 𝑘𝑔 − 𝑚 

𝑀𝑛𝑏𝑓 > 1,2 𝑀𝑦𝑓 

108037,24 > 100469,016 

4.6.6. Resistencia a la Tracción la Plancha de Ala.  

4.6.6.1. Fluencia por Tracción. 

∅𝑅𝑛 =  ∅ 𝑓𝑦𝑝 𝐴𝑔 

∅ = 1 

∅𝑅𝑛 = (1)(3870)(60) 

∅𝑅𝑛 = 232200 𝑘𝑔 

𝐹𝑓𝑢  =
(1,2𝑀𝑦𝑓)

(𝑑 + 𝑡𝑝𝑓)
 

𝐹𝑓𝑢  =
(1,2 ∗ 83724,18 )

(400 + 40)
 

𝐹𝑓𝑢  = 228338,67 𝑘𝑔 

∅𝑅𝑛 > 𝐹𝑓𝑢 

4.6.6.2. Rotura por Tracción. 

𝐴𝑁 = 𝑚𝑖𝑛 = 0,85(𝐴𝑔) = 0,85(60) =  51cm2 
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𝑡𝑝𝑓 𝑟𝑒𝑞 (𝑏𝑝 − 2 𝑑𝑎) = 40(240 − 2(45)) = 60cm2 

∅ = 0,9 

∅𝑅𝑛 =  ∅ 𝑓𝑈𝑃 𝐴𝑁 

∅𝑅𝑛 = (0,9)(4227)(60) 

∅𝑅𝑛 = 228258 𝑘𝑔 

𝐹𝑓𝑢  =
(1,2𝑀𝑦𝑓)

(𝑑 + 𝑡𝑝𝑓)
 

𝐹𝑓𝑢  =
(1,2 ∗ 83724,18 )

(400 + 40)
 

𝐹𝑓𝑢  = 228338,67 𝑘𝑔 

∅𝑅𝑛 > 𝐹𝑓𝑢 

4.6.7. Resistencia al Aplastamiento y al Desgarramiento.  

𝐹𝑓𝑢 < ∅𝑛 𝑅𝑛 

∅𝑛 𝑅𝑛 =  ∅𝑛(𝑛𝑖)𝑟𝑛𝑖 +  ∅𝑛(𝑛0)𝑟𝑛𝑜  

4.6.8. Resistencia al Aplastamiento.  

𝑅𝑎 =  2,4𝑑𝑏𝑡𝑝𝑓 𝑟𝑒𝑞𝐹𝑈𝑃 

Ra = 2,4(2,54)(4)(4227) 

Ra = 103071,168 kg 

4.6.9. Desgarramiento por los Pernos Externos.  

𝐿𝑐 = 𝐿𝑒 −  𝑑𝑎/2  

𝐿𝑐 = 70 −
45

2
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𝐿𝑐 = 47,5𝑚𝑚 

𝑟𝑛𝑜 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑝𝐹𝑈𝑃 

𝑟𝑛𝑜 = 1,2 (47,5)(40)(4227) 

𝑟𝑛𝑜 = 96375,60 𝑘𝑔 

4.6.10. Desgarramiento por los Pernos Internos.  

𝐿𝑐 = 𝑠𝑓 −  𝑑𝑎 

𝐿𝑐 = 70 −  45 

𝐿𝑐 = 25 

𝑟𝑛𝑖 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑝𝑓𝐹𝑢𝑏 

𝑟𝑛𝑖 = 1,2(25)(40)(4227) 

𝑟𝑛𝑖 = 50724 𝑘𝑔 

𝐹𝑓𝑢  = 228338,67𝑘𝑔 

∅𝑛 𝑅𝑛 =  ∅𝑛(𝑛𝑖)𝑟𝑛𝑖 +  ∅𝑛(𝑛0)𝑟𝑛𝑜 

∅𝑛 𝑅𝑛 = 0,9(10)(50724) + 0,9(2)(96375,60 ) 

∅𝑛 𝑅𝑛 = 629992,08 𝑘𝑔 

𝐹𝑓𝑢 < ∅𝑛 𝑅𝑛 

4.6.11. Ala de la Viga. 

Resistencia al aplastamiento = 2,4𝑑𝑏𝑡𝑓𝑏𝐹𝑈𝑃 

Resistencia al aplastamiento = 2,4(4)(0,86)(4227) 

Resistencia al aplastamiento = 34898,112𝑘𝑔 
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4.6.12. Desgarramiento por los Pernos Externos.  

𝐿𝑐 = 𝐿´𝑒 −  𝑑𝑎/2  

𝐿𝑐 = 60 −
45

2
 

𝐿𝑐 = 37,5𝑚𝑚 

𝑟𝑛𝑜 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑓𝑏𝐹𝑈𝑃 

𝑟𝑛𝑜 = 1,2 (37,5)(0,86)(4227) 

𝑟𝑛𝑜 = 16358,49 𝑘𝑔 

4.6.13. Desgarramiento por los Pernos Internos.  

𝐿𝑐 = 𝑠𝑓 −  𝑑𝑎 

𝐿𝑐 = 70 −  45 

𝐿𝑐 = 25 

𝑟𝑛𝑖 = 1,2 𝐿𝑐 𝑡𝑓𝑏𝐹𝑢𝑏 

𝑟𝑛𝑖 = 1,2(25)(0,086)(4227) 

𝑟𝑛𝑖 = 10905,66 𝑘𝑔 

𝐹𝑓𝑢  = 228338,67𝑘𝑔 

∅𝑛 𝑅𝑛 =  ∅𝑛(𝑛𝑖)𝑟𝑛𝑖 +  ∅𝑛(𝑛0)𝑟𝑛𝑜 

∅𝑛 𝑅𝑛 = 0,9(10)(10905,66) + 0,9(2)(16358,49 ) 

∅𝑛 𝑅𝑛 = 127596,22 𝑘𝑔 
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𝐹𝑓𝑢 < ∅𝑛 𝑅𝑛 

228338,67𝑘𝑔 < 127596,22 𝑘𝑔 

4.6.14. Resistencia por Bloque de Corte en la Plancha y el Ala de la Viga.  

4.6.14.1. Plancha de Ala:  

∅ = 1 

∅𝑅𝑛 = 𝒎𝒊𝒏 

∅𝑅𝑛 = ∅ 0,6 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑣 + 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑡  

∅𝑅𝑛 = ∅ 0,6 𝑓𝑦𝑝𝐴𝑔𝑣 + 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑡  

Módulo de falla 1:  

𝐴𝑔𝑣 = 2 𝑡𝑝𝑓 (𝐿𝑝𝑓 − 𝐿′𝑒) 

𝐴𝑔𝑣 = 2 (2,655)(44 − 6) 

𝐴𝑔𝑣 = 201,78 𝑐𝑚2 

𝐴𝑛𝑣 = 2 𝑡𝑝𝑓 [(𝐿𝑝𝑓 − 𝐿′𝑒) − 𝑑𝑎 (
𝑛𝑏𝑓

2
−

1

2
)] 

𝐴𝑛𝑣 = 2 ∗ 2,655 [(44 − 6) − 4,5 (
1,2

2
−

1

2
)] 

𝐴𝑛𝑣 =  199,39 𝑐𝑚2 

𝐴𝑛𝑡 = 𝑡𝑝𝑓 (𝑔𝑓 − 𝑑𝑎) 

𝐴𝑛𝑡 = 2,65(8 − 4,5) 

𝐴𝑛𝑡 = 9,30 𝑐𝑚2  
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∅𝑅𝑛 = ∅ 0,6 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑣 + 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑡  

∅𝑅𝑛 = (1)(0,6) (4227)(199,39) + (4227)(9,30) 

∅𝑅𝑛 =  545004,018 𝑘𝑔 

∅𝑅𝑛 = ∅ 0,6 𝑓𝑦𝑝𝐴𝑔𝑣 + 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑡  

∅𝑅𝑛 = 1(0,6)(3870)(201,78 ) + (4227)(9,30) 

∅𝑅𝑛 = 507844,26 𝑘𝑔  

∅𝑅𝑛 > 𝐹𝑓𝑢 

507844,26 𝑘𝑔 > 228338,67 𝑘𝑔 

Módulo de falla 2:  

𝐴𝑔𝑣 = 2 𝑡𝑝𝑓 (𝐿𝑝𝑓 − 𝐿′𝑒) 

𝐴𝑔𝑣 = 2 (2,655)(44 − 6) 

𝐴𝑔𝑣 = 201,78 𝑐𝑚2 

𝐴𝑛𝑣 = 2 𝑡𝑝𝑓 [(𝐿𝑝𝑓 − 𝐿′𝑒) − 𝑑𝑎 (
𝑛𝑏𝑓

2
−

1

2
)] 

𝐴𝑛𝑣 = 2 ∗ 2,655 [(44 − 6) − 4,5 (
1,2

2
−

1

2
)] 

𝐴𝑛𝑣 =  199,39 𝑐𝑚2 

𝐴𝑛𝑡 = 𝑡𝑝𝑓 (𝑏𝑝 − 𝑔𝑓 − 𝑑𝑎) 

𝐴𝑛𝑡 = 2,655(22 − 8 − 4,5) 

𝐴𝑛𝑡 = 25,22𝑐𝑚2 
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∅𝑅𝑛 = ∅ 0,6 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑣 + 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑡  

∅𝑅𝑛 = (1)(0,6) (4227)(199,39) + (4227)(25,22) 

∅𝑅𝑛 =  612297,85 𝑘𝑔 

∅𝑅𝑛 = ∅ 0,6 𝑓𝑦𝑝𝐴𝑔𝑣 + 𝑓𝑢𝑝𝐴𝑛𝑡  

∅𝑅𝑛 = 1(0,6)(3870)(201,78 ) + (4227)(25,22) 

∅𝑅𝑛 = 575138,1 𝑘𝑔  

∅𝑅𝑛 > 𝐹𝑓𝑢 

575138,1 𝑘𝑔 > 228338,67 𝑘𝑔 

 

Ilustración 36: conexiones apernadas 

Fuente: Panchana Leonor 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.  Conclusiones  

Las estructuras sometidas a cargas sísmicas pueden ser afectadas en los 

elementos sean estos columnas y vigas en sus conexiones: 

Una soldadura bien diseñada y empleando todas las técnicas a momento de su 

instalación puede cumplir con la resistencia requerida. 

Las conexiones soldadas son aplicadas por que brindan mayor rigidez, este tipo de 

conexión se caracteriza por sus beneficios como son en mano de obra.  

Las conexiones apernadas requieren del uso de una plancha para su mejor 

desempeño sísmico ya que gracias a su utilización pueden resistir grandes cargas 

según sus condiciones de rigidez, ductilidad y resistencia. 

5.2. Recomendaciones  

Al momento de realizar un diseño se debe considerar todas las posibles situaciones 

a la que puede estar expuesta la estructura sean estos sismos. 

Poner en práctica las especificaciones AISC establecen criterios de diseño para 

uniones soldadas. 

Considerar la utilización de una plancha que brinda mayor resistencia a las 

conexiones apernadas. 
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Anexo 

6. Anexo 01. Planos Vista en Planta, Arquitectónico.  
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