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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realizó la evaluación y propuesta de adecuación estructural 

de la vivienda “BOLAÑOS –RIVERA”, la misma que está ubicada en la urbanización Villa 

Club. La vivienda consta de 2 pisos y está construida con perfiles de acero A-36, la 

propuesta se basó en realizar una ampliación vertical de la vivienda y se realizó el análisis 

de los diferentes miembros estructurales que conforman la edificación existente 

(columnas, vigas) donde las mismas no cumplían con requisitos de esfuerzos y 

desplazamientos. Se realizó el diseño del piso adicional y con ello un análisis sísmico 

dinámico de la nueva estructura para conocer el aumento de demandas en los elementos 

estructurales y se procedió a darle soluciones a las deficiencias de esfuerzos, deflexiones 

y deformaciones por medio del reforzamiento. Se buscó que la estructura reforzada 

cumpla con la relación demanda capacidad y con las derivas de piso permisibles por la 

NEC-2015. 
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ABSTRACT 

 

     In this project, the evaluation and proposal for the structural adaptation of the 

“BOLAÑOS –RIVERA” house was carried out, which is located in the Villa Club 

urbanization. The house has 2 floors and is built with A-36 steel profiles, the proposal was 

based on carrying out a vertical expansion of the house and an analysis of the different 

structural members that make up the existing building (columns, beams) where they did 

not meet the stress and displacement requirements. The design of the additional floor 

was carried out and with it a dynamic seismic analysis of the new structure to know the 

increase in demands on the structural elements and solutions were given to the 

deficiencies of efforts, deflections and deformations through reinforcement. It was sought 

that the reinforced structure complies with the demand-capacity relationship and with the 

floor drifts allowed by the NEC-2015. 
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CAPÍTULO I 

1. Generalidades 

1.1 Introducción 

El ser humano siempre busca tener buenas construcciones las cuales cumplan con 

resistencia y que sean durable, por ello se ha ido creando nuevas técnicas de 

construcción con diferentes materiales, las más conocidas es el hormigón armado y 

estructuras de acero. 

Con el pasar del tiempo se presentaron nuevos problemas en las estructuras ya 

realizadas e incluso a las que se planeaban construir, por lo cual las personas 

experimentadas en la rama de las construcciones han desarrollado nuevos métodos los 

cuales ayuden a solucionar y prevenir problemas, gracias a la experiencia se crear 

ciertos normas y límites mínimos como es la NEC-2015, AISC-360-16, ACI 318-14 con 

la ayuda de estas Normas se han construido varias edificaciones. Las normas antes 

mencionadas disponen de parámetros para el diseño de para las estructuras cumplan 

con demandas sísmicas de acuerdo al lugar donde se lo va a construir con el fin de evitar 

una que la estructura tenga riesgo de colapso. 

En la actualidad toda edificación está diseñada con una configuración estructural que 

asegure su resistencia ante las cargas gravitacionales, sísmica y la combinación más 

desfavorable de las mismas. 

Cuando existe un requerimiento de espacio lo más factible es realizar una ampliación 

de la estructura existente, al realizar la ampliación se debe realizar un análisis estructural 

de la edificación para comprobar que las secciones existentes resistan el aumento de 
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cargas, en el caso de que los elementos presenten deficiencia se debe realizar un 

reforzamiento. 

1.2 Antecedentes de la Investigación 

La edificación fue diseñada y construida en el año 2011 y gracias al crecimiento 

económico que ha tenido la familia pretenden realizar una ampliación del espacio útil de 

su residencia. La misma que está ubicada en la urbanización villa club en la etapa iris 

manzana 8 villa 27, la cual al tener estar en una urbanización se propone realizar una 

ampliación vertical adicionando un piso más a la estructura ya existente. 

La residencia cuenta con 326 m2 de plantas estructurales los cuales están divididos 

en planta baja (cimentación), 2 plantas altas, 3 cubiertas (un área aproximada de 135.65 

m2), la misma está construida con perfiles metálicos y placas de acero A36, varillas de 

anclaje de acero de transmisión SAE 1018 y pernos de acero ASTM 325 y tiene 

resistencias a la compresión del concreto a los 28 días de 280 kg/cm2 para la losa, de 

240 kg/cm2 en la cimentación. 

Para comprobar que la estructura resista la adición de las nuevas cargas axiales se 

realizara un análisis sísmico dinámico mediante el programa ETABS realizando el 

estudio para la ampliación de la vivienda comprobando la resistencia del mismo además 

de que este estudio servirá futuras ampliaciones de edificaciones de características 

similares que se encuentra en la urbanización puesto que existe dicha predisposición 

con el paso del tiempo. 
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1.3  Planteamiento del Problema 

La vivienda fue diseñada para un número determinado de pisos (2), y debido a la 

necesidad de aumentar el área útil de la edificación la familia Bolaños Rivera optaron por 

realizar una ampliación vertical. Al examinar las secciones de las columnas y vigas 

existentes en la edificación son notablemente pequeñas y posiblemente no posean las 

características necesarias para resistir las demandas requeridas al realizar la ampliación. 

Además, es muy probable que los elementos estructurales ya existentes (vigas y 

columnas) no presenten un buen comportamiento ante solicitaciones de carga 

gravitacionales y sísmicas, por lo cual surgiría la necesidad de realizar la adecuación 

estructural, para que sus elementos sean capaces de resistir la demanda sísmica de la 

nueva edificación. 

1.4  Delimitación del Tema  

El siguiente proyecto comprenderá en un análisis de los elementos estructurales de la 

vivienda exceptuando la losa y cimentación con la respectiva ampliación para ello se 

realizará el diseño del nuevo nivel, la revisión de las vigas a flexión, columnas a flexo-

compresión. Además de la comprobación del comportamiento sísmico dinámico modal 

que tendrá la residencia, concluyendo con la presentación de soluciones a posibles 

deficiencias que se presenten.  
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1.5 Objetivo de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General. 

Proponer soluciones estructurales mediante el análisis de sus elementos estructurales 

para la ampliación de la vivienda. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

• Realizar un análisis sísmico dinámico modal mediante el software “ETABS” 

para obtener la respuesta de la estructura (desplazamientos y fuerzas). 

• Realizar el diseño del nivel adicional utilizando las disposiciones de la NEC en 

sus capítulos pertinentes a reforzamiento y requerimientos de la misma. 

• Analizar los elementos estructurales mediante el software “ETABS” para 

conocer su comportamiento que tendrá la estructura con el aumento de nivel. 

• Proponer soluciones a las probables deficiencias que se presenten en la 

estructura por el aumento del nivel, proponiendo un tipo de reforzamiento que 

sea viable tanto en la parte técnica como en la económica.  
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1.6  Justificación e Importancia 

Al ampliar una estructura de manera vertical causa un incremento en las cargas 

axiales afectando directamente a las columnas y la cimentación que estaban diseñadas 

para una carga menor, además del incremento en la demanda sísmica debido al aumento 

de altura y masa, esto se verá refléjalo en el cortante basal y en los desplazamientos. 

Para comprobar que la nueva estructura resista la demanda sísmica es necesario que 

se realizar un análisis sísmico con el fin de comprobar que los elementos estructurales 

cumplan con dicha demanda, teniendo en cuenta el diseño por capacidad. 

1.7 Ubicación 

La residencia a la cual se va a realizar la propuesta de adecuación estructural debido 

a la ampliación de un nuevo nivel está ubicada en la urbanización villa club etapa IRIS 

Mz. 8 villa 27, cuidad de Guayaquil provincia del Guayas. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

Las edificaciones son construidas con materiales que proporcionen una alta 

resistencia y durabilidad ya sean construidas con hormigón o acero, estos materiales 

tienen una serie de propiedades mecánicas que sirven de mucho al realizar una 

estructura, un ejemplo claro es la resistencia a la compresión, otra ventaja es su facilidad 

de adaptarse a los diseños de las edificaciones, la facilidad de acceder a los mismos. 

Las estructuras de acero son la unión de elementos de acero ya sean perfiles o 

prefabricados estas deben presentar una resistencia y dar sostenibilidad a la edificación, 

muchas ocasiones el uso de elementos prefabricados dan una mayor facilidad de realizar 

la construcción de la mismas, optimizando el tiempo que se requiere para realizar la 

edificación y asegurando la resistencia del mismo. 

Para realizar un correcto diseño en las estructuras se deben garantizar la seguridad 

del mismo, esto se lo logra realizando un análisis de los elementos estructurales ante 

cargas gravitacionales que probablemente se apliquen a la edificación y también sobre 

la evaluación de su respuesta ante sismos que se puedan producir en el sitio de 

construcción. Para ello se debe dotar a la estructura de mecanismos dúctiles y limitando 

a los miembros que puedan presentar fallas frágiles ya sea por fractura o inestabilidad. 

Para comprender con mayor exactitud el propósito del trabajo presentado se debe 

tomar en cuenta ciertos conceptos que serán aplicados a lo largo del desarrollo de 

proyecto y serán de gran utilidad. 



7 
 

2.1  Filosofía del Diseño Sismo Resistente en Acero  

Para el diseño sismo resistente en estructuras de acero se busca cumplir 

características que aseguren en correcto comportamiento ante presencia de sismos ya 

sean de intensidad leve moderada o intensa, dichas características se mencionan a 

continuación. 

Para realizar el diseño se eligen los elementos que entrara primero en un rango 

inelástico produciendo deformaciones irreversibles (cedencia) cuando se produzca un 

sismo, estos miembros variaran de acuerdo al tipo de configuración de la estructura estas 

pueden ser vigas, arrostramientos o eslabones. 

Estos miembros deben ser diseñados de tal manera que presentes elevadas 

deformaciones entrando en un rango inelástico antes de su falla o fractura. Teniendo 

esto en mente los miembros fusibles presentaran fallas por ello los demás elementos del 

sistema resistente al sismo deben presentar tal capacidad en su deformación que la 

misma se quede en el rango plástico de esta manera recupere su forma original. 

Además, las conexiones de los elementos para los elementos que presentaran 

primero las fallas deben ser diseñadas para soportar las fuerzas que se producen para 

llevar al miembro al rango inelástico, en cambio en los demás elementos se diseñan para 

soportar las fuerzas producidas al presentarse la falla dúctil de los miembros fusibles 

(AISC, 2011). 

 

2.2  Acero Estructural  

El acero estructural como ya se ha mencionado es uno de los materiales que se usan 

en la construcción de materiales debido a su gran resistencia, a la disponibilidad y 
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además al gran beneficio económico que representa. El uso de este material conlleva 

una serie de ventajas y desventajas que se las menciona a continuación  

2.2.1 Ventajas del Acero Estructural. 

Como todos los materiales de construcción tienen sus propiedades mecánicas de las 

cuales varias de las mismas dan un beneficio para la construcción y comportamiento de 

la estructura a continuación se menciona alguna de las mismas. 

2.2.1.1 Alta Resistencia. 

El acero tiene una gran resistencia, lo cual lo hace un material idea en la construcción 

de edificaciones de grandes luces, ademas de es más liguero en compararon con el 

hormigón, lo cual es ideal en estructuras altas y de cimentación deficiente   (McCormac, 

2003). 

2.2.1.2 Uniformidad. 

Con el pasar del tiempo se hace evidente los efectos causados en las propiedades de 

los materiales de construcción este efecto es más apreciable en las estructuras de 

hormigón reforzado en cambio en las estructuras de acero su cambio no es apreciable 

(McCormac, 2003). 

2.2.1.3 Elasticidad. 

El acero se acerca más en su comportamiento a las hipótesis de diseño que la mayoría 

de los materiales, debido a que sigue la ley de Hooke hasta esfuerzos bastante altos. En 

tanto a las estructuras de acero se puede calcular de manera exacta los momentos de 

inercia lo en las estructuras de concreto reforzado se tiene datos relativamente 

imprecisos (McCormac, 2003).  
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2.2.1.4 Durabilidad.  

El acero tiene la ventaja de ser de fácil mantenimiento lo que conlleva a una duración 

indefinida de las estructuras de acero si se tiene un correcto control en el mantenimiento, 

incluso con el desarrollos en cuestión del acero no se necesita mantenimiento a base de 

pintura en condiciones específicas (McCormac, 2003).  

2.2.1.5 Ductilidad. 

La ductilidad es la propiedad por la cual el acero entre en un rango inelástico 

proporcionando grandes deformaciones, en las edificaciones se busca que se las 

secciones transversales presenten un cambio bastantes visuales antes de presentar a 

falla, esto ayuda a evacuar la edificación antes de que la edificación colapse. (McCormac, 

2003). 

2.2.1.6 Ampliaciones de Estructuras Existentes. 

Esta es una de la ventaja que nos interesa ya que las estructuras de acero permiten 

añadir a una estructura ya existente una pequeña parte o una estructura nueva lo cual 

en el caso del proyecto presentado en de gran utilidad ya que se realizara la ampliación 

de un nuevo nivel. 

2.2.2 Desventajas del Acero Estructural. 

El acero presenta también presenta propiedades que son perjudicial en el momento 

de la construcción las cuales se presentan a continuación. 

2.2.2.1 Corrosión. 

La corrosión afecta en gran medida a las estructuras esto se provoca al estar expuesto 

al agua y aire, es un problema real de las estructuras en miembros donde se tengan 

periodos frecuentes de corrosión o aplicación de fuerzas cíclicas los cuales provocaran 
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las fallas por corrosión-fatiga esto se puede prevenir con a ceros intemperizados los 

cuales evitar tener la necesidad de aplicar pintura de forma periódica pero su uso en 

ciertas situaciones no es factible. 

2.2.2.2 Costo de Protección Contra Fuego. 

El acero a ser un material que es conductora de calor puede transmitirlo a una sección 

cercana incluso puede transmitir un incendio a las edificaciones adyacentes. Al 

provocarse un incendio causara una elevada temperatura afectado a la resistencia de 

los elementos estructurales por lo tanto se debe protegerlo con materiales que sean 

aislantes al calor. 

2.2.2.3 Susceptibilidad Contra el Pandeo. 

Los elementos estructurales, por ser secciones delgadas, son muy propensos al efecto 

de pandeo (inestabilidad elástica) esto se debe al usar elementos de acero con grandes 

longitudes  y esbeltos, lo cual causa desplazamientos transversales bastante importantes 

para el control del mismo, se debe usar otros elementos de acero que ayuden a rigidizar 

la sección, eso es un gran problema ya que se tiende a encarecer la obra perdiendo la 

ventaja económica que tiene a usar el acero como material de construcción. 

2.2.2.4 Fatiga.  

La fatiga es el fenómeno por el cual se produce una rotura que es causada por la 

acción de cargas cíclicas, las acciones de las cargas producen fisuras, así como una 

reducción de la resistencia del elemento.  

2.3 Solicitaciones de Diseño 

Cuando se realiza el diseño y construcción de una edificación se prioriza que esta 

tenga un nivel de seguridad siendo capaz de resistir a cargas a las que posiblemente 



11 
 

sean sometidas, esto se logra con una configuración estructural que nos proporciona 

rigidez, resistencia y ductilidad. 

2.3.1 Resistencia. 

Es un parámetro que la estructura debe resistir las solicitaciones por cargas 

gravitaciones y cargas sísmicas, para que la edificación sea resistente debe soportar la 

combinación de cargas más desfavorable sin tener riesgos de colapso. 

2.3.2 Rigidez. 

La rigidez en una estructura es de gran importancia ya que si se diseña con una rigidez 

adecuada esta presentara pequeñas deformaciones en un evento sísmico reduciendo la 

deriva de entrepisos y evitando un movimiento excesivo en la edificación en sismos de 

baja intensidad, en sismos de mediana intensidad las deformaciones serán más grandes 

y si la rigidez es muy baja puede llegar incluso a una falla por inestabilidad. 

2.3.3 Ductilidad. 

La ductilidad en una edificación es la capacidad que tiene la estructura de entrar en el 

rango inelástico antes de presentar la falla o colapso, Generalmente las estructuras están 

diseñadas para un sismo menor al esperado lo cual conlleva a unas secciones de 

menores dimensiones reduciendo costos en la construcción y esta al presentarse el 

sismo tendrá grandes deformaciones superando los valores al cual está diseñado, pero 

esta no colapsará (Rochel, 2012, pág. 29). 

2.4  Cargas  

Las cargas no son más que fuerzas externas que son aplicadas en la estructura esta 

a su vez incluyendo el peso propio que tienen los elementos que conforman la estructura, 

estas son expresadas en unidades de peso (carga puntual), peso por metro (carga lineal) 
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y peso por metro cuadrado (carga repartida). Las cargas se clasifican en cargas vivas, 

muertas, sísmicas e incluso de viento las cuales deben ser considerados para el diseño.  

2.4.1 Carga Viva. 

La carga viva se considera a los muebles, equipos, personas y todo que no está 

estático o permanente en la estructura las cuales pueden estar ejerciendo presión por un 

tiempo y luego retirarse, este tipo de cargas dependerá de la ocupación de la edificación 

y muchas veces será estimada dejando incertidumbre si es el valor correcto para el 

diseño por ello se realiza un aumento del 60% cuando se realiza la mayoración lo cual 

ayuda a tener un cálculo conservador. 

2.4.2 Carga Muerta. 

La carga muerta es considerada a los elementos estructurales (columnas, vigas, muros, 

losa) y no estructurales (mampostería, recubrimiento de pisos, instalaciones sanitarias) 

estas cargas estarán actuando de forma permanente en la estructura, estos valores son 

calculados ya que se conoce las dimensiones de los elementos estructurales y no 

estructurales los cuales serán muy cercanos a la realidad y por lo tanto en la mayoración 

de cargas se añade un 20% más para el respectivo cálculo.   

2.4.3 Cargas Sísmicas. 

Las cargas sísmicas presentan gran importancia y deben ser consideradas en 

localidades donde sea propenso a tener eventos sísmicos de considerable magnitud, en 

esta categoría es muy difícil realizar estimaciones de la carga sísmica ya que no se 

conoce la máxima liberación de energía que se producirá en el lugar además de que los 

estudios sísmicos no son a ciencia cierta muy confiables, para conocer los efectos que 

el sismo causara en la estructura se realiza un análisis de respuesta de la estructura con 
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respecto a movimiento de suelo (espectro elástico) producido por el sismo. En muchas 

ocasiones se usan métodos más simplificados para simular el efecto del sismo como un 

sistema de cargas horizontales que se aplicará en cada nivel de la estructura esos será 

similares a la carga de vientos (Segui, 1999, pág. 4). 

2.4.3.1 Zonas Sísmicas. 

Para realizar un diseño sísmico se debe conocer las zonas sísmicas que sean más 

propensas a tener eventos sísmicos de gran magnitud, por este motivo se categorizo al 

territorio ecuador en 6 zonas sísmicas, las cuales tienen un factor z. En general el 

ecuador es considerado como territorio de amenaza sísmica alta, con excepción de 

zonas con amenaza sísmica intermedia (nororiente) y amenaza sísmica muy alta (litoral 

ecuatoriano) (NEC-SE-CG, 2015) 

 

Ilustración 1: Zonas Sísmicas y Valor del Factor de Zona Z en Ecuador 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Según la (NEC-SE-DS, 2015), La zonificación del mapa ecuatorial es el producto de 

un estudio sísmico con un periodo de retorno de 475 años, el valor de Z dependerá del 

lugar donde se va a realizar la construcción. 
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Tabla 1: Valores del Factor Z en Función de la Zona Sísmica Adoptada 

Zona sísmica I II III IV V IV 

Valor factor z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥0.5 

Caracterización 
del peligro 

sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: (NEC-SE-CG, 2015) 
Elaborado por: Jonathan Ramírez  

2.4.3.2 Tipos de Suelo para el Diseño Sísmico. 

Los suelos para el diseño sísmico son 6 clasificados como A, B, C, D, E, estos suelos 

están clasificados según parámetros en los 30m superiores y en los estratos que están 

claramente diferenciados se le proporciona un subíndice que va desde 1 hasta n en la 

parte inferior de los 30 m superiores. En cambio, para el suelo F se tiene otros criterios 

y la respuesta no debe limitarse a los 30 m superiores (NEC-SE-CG, 2015). 

Tabla 2:Clasificación de los Perfiles De Suelo. 

Tipo de 
perfil 

Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 
1500 m/s >Vs 

≥ 760 m/s 

C 

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

760 m/s > Vs 
≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 
que cumplan 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 m/s > Vs 
≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 
cualquiera de las dos condiciones 

50 > N ≥ 15.0  

100 kPa > Su 
≥ 50 kPa 

E 

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

Vs < 180 m/s 

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

IP > 20  

w ≥ 40%  

Su < 50 kPa 
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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 dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2—Turba y arcillas orgánicas y 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 > 30m) 

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-SE-DS, 2015) 

Elaborado por: Jonathan Ramírez  

 

2.4.3.3 Coeficientes de Perfil de Suelo Fa, Fd y Fs. 

• Fa: Coeficiente de Amplificación de Suelo en Zona de Período Corto. 

     En la siguiente tabla se presentan los valores del coeficiente Fa, este valor 

amplifica la ordenada del espectro elástico de aceleraciones para diseño en roca, 

tomando en cuenta los efectos de sitio. 

Tabla 3:Tipo de Suelo y Factores de Sitio Fa. 

Tipo de 
perfil del 

suelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V IV 

0.15 0.25 0.3 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 0.85 

F ver tabla de clasificación de perfiles suelos 

Fuente: (NEC-SE-CG, 2015) 
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Elaborado por: Jonathan Ramírez  

• Fd: Coeficiente de Amplificación de Suelo. 

     Esta amplía las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamiento 

para diseño en roca los cuales consideran los efectos del sitio. 

Tabla 4:Tipo de Suelo y Factores de Sitio Fd. 

Tipo de 
perfil del 

suelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V IV 

0.15 0.25 0.3 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 1.5 

F ver tabla de clasificación de perfiles suelos 

Fuente: (NEC-SE-CG, 2015) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 

• Fs: Comportamiento No Lineal de los Suelos. 

     Considera el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del período 

del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación 

sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de 

aceleraciones y desplazamientos (NEC-SE-CG, 2015). 

Tabla 5:Tipo de Suelo y Factores del Comportamiento Inelástico del Subsuelo Fs 

Tipo de 
perfil del 

suelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V IV 

0.15 0.25 0.3 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 1.4 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F ver tabla de clasificación de perfiles suelos 

Fuente: (NEC-SE-CG, 2015) 

Elaborado por: Jonathan Ramírez.  
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2.4.3.4 Espectro Sísmico Elástico de Diseño en Aceleraciones.  

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como fracción de 

la aceleración de la gravedad (NEC-SE-CG, 2015). 

 

Ilustración 2:Espectro Sísmico Elástico de Aceleraciones. 

Fuente:  (NEC-SE-CG, 2015) 

Las ecuaciones a usar para la construcción del espectro de diseño de respuesta 

elástico son los siguientes: 

• 𝑆𝑎 = η ∗ Z ∗ 𝐹𝑎  para 0≤T≤Tc 

• 𝑆𝑎 = η ∗ Z ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

  para 0≤T≤Tc 

• 𝑇𝑜 = 0.10 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

• 𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

Donde: 

• η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el período de 

retorno seleccionado 
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• Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción 

de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración de 

la estructura  

• T: Período fundamental de vibración de la estructura  

• T0: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño  

• TC: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño 

• r=Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto  

• r = 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E  

• r = 1.5 para tipo de suelo E. 

Para análisis dinámico y, únicamente para evaluar la respuesta de los modos de 

vibración diferentes al modo fundamental, el valor de Sa debe evaluarse mediante la 

siguiente expresión, para valores de período de vibración menores a T0 (NEC-SE-CG, 

2015): 

𝑆𝑎 = Z ∗ 𝐹𝑎 ∗ [1 + (η − 1) ∗
𝑇

𝑇𝑂
]    para T≤To 

2.5  Requerimientos de Diseño Sismo Resistente  

2.5.1 Factor de Importancia. 

     Este factor busca que las estructuras sufran menos daños por la importancia 

que deben estar operativas o de las características de utilización de la estructura, 

esto lo cumple aumentando la demanda sísmica para el diseño del edificio (NEC-

SE-CG, 2015). 
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Tabla 6:Tipo de Uso, Destino e Importancia de la Estructura 

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 atienden 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 substancias 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 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Elaborado por: Jonathan Ramírez.  

2.5.2 Cortante Basal de Diseño. 

El cortante basal de diseño es la fuerza por cargas laterales resultantes de la acción 

sísmica de diseño las cuales actúan en la base de la estructura, el cortante basal puede 

producirse por acción de carga sísmica estática o dinámica. Según la norma (NEC-SE-

DS, 2015) la diferencia ente el cortante producido por cualquier método de acción 

dinámica no debe ser menor al 0.8 de la cortante producida por la acción sísmica estática 

en estructuras regulares y de 0.85 en estructuras irregulares. 

2.5.3 Factor R (Factor de Reducción de la Fuerza Sísmica). 

El factor R es el encargado de reducir las fuerzas sísmicas de diseño con lo cual las 

estructuras se diseñarán para resistir un sismo menor dando unas dimensiones en las 

columnas, vigas etc. Las cuales al llegar el sismo real esta incursionara en el rango 

inelástico desarrollando ductilidad mediante la cedencia de los elementos desarrollando 



20 
 

rotulas plásticas. De no usarse un factor de reducción la estructura estará 

sobredimensionada haciendo la obra más costosa. 

2.5.3.1 Criterios de Definición de R. 

El factor de reducción de resistencia R, encargada de reducir la fuerza sísmica 

dependen realmente de algunas variables, tales como: 

• Tipo de estructura. 

• Tipo de suelo. 

• Período de vibración considerado. 

• Factores de ductilidad, sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento de una 

estructura en condiciones límite (NEC-SE-CG, 2015). 

2.5.3.2 Grupos Estructurales de Acuerdo con R. 

En la norma (NEC-SE-DS, 2015) nos presenta el factor R que debemos tomar 

desacuerdo al grupo estructural (existente 2 grupos) al que pertenece la estructura,  los 

cuales se encuentran descritos en la tabla 7 y 8, junto al valor de R correspondiente, se 

debe usar el valor menor de R en caso de sistemas estructurales combinados.  

• Sistemas Estructurales Dúctiles   

Tabla 7:Coeficiente R para Sistemas Estructurales Dúctiles 

Sistemas Estructurales Dúctiles R 

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 
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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 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 

• Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada. 

Tabla 8:Coeficiente R para Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada 

Sistemas Estructurales Dúctiles R 

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 5 metros. 

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-SE-CG, 2015) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
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2.5.4 Período Fundamental de Vibración de la Estructura (T). 

El periodo fundamental de vibración de la estructura, este valor es importante ya que 

en base a este valor nos permite calcular el valor de Sa del espectro de aceleración, 

existen 2 métodos para el cálculo del periodo de vibración T, las cuales son aproximadas 

para la obtención de las fuerzas símicas. Estos métodos se presentan a continuación: 

• Método 1. 

Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera 

aproximada mediante la expresión: 

𝑻 = 𝑪𝒕 ∗ 𝒉𝒏
∝ 

Donde: 

• 𝑪𝒕: Coeficiente que depende del tipo de edificio  

• 𝒉𝒏 : Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de 

la estructura, en metros.  

• T: Período de vibración. 

Tabla 9: Valores de Ct y α para Diferentes Estructuras 

Tipo de estructura Ct α 

Estructuras de acero 0.072 0.8 

Sin arriostramientos 0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado     

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para 
otras estructuras basadas en muros estructurales y 
mampostería estructural 

0.055 0.75 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

• Método 2. 
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En este método usa propiedades estructurales y de deformación de los diferentes 

tipos de elementos que conforman la estructura. Se usa con la siguiente expresión 

y se puede usar e direcciones principales o tambien por un análisis modal. (NEC-

SE-DS, 2015) 

𝑇 = 𝟐𝝅 ∗ √
∑ 𝒘𝒊𝜹𝒊

𝟐𝒏
𝒊=𝟏

𝒈 ∑ 𝒇𝒊𝜹𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

 

Dónde:  

• fi: Representa cualquier distribución aproximada de las fuerzas laterales en 

el piso i, de acuerdo con los principios descritos en el presente capítulo, o 

cualquiera otra distribución racional.  

• δi: Deflexión elástica del piso i, calculada utilizando las fuerzas laterales fi. 

• wi: Peso aginado al piso de la estructura, siendo wi fracción de la carga 

reactiva. 

2.6  Uniones 

 

Ilustración 3: Unión Viga Columna Soldada. 

Fuente: obtenida de https://estructurasmetalicasbogota.com/producto/es-11/ 

 

https://estructurasmetalicasbogota.com/producto/es-11/
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Ilustración 4: Pernos ASTM 325 

Fuente: obtenido de https://www.imporpernos.com/blog/norma-astm-a325 
 

Las conexiones de la estructura pueden ser con perno o soldadura. En el caso de la 

estructura se menciona que tiene soldadura continua de tipo E-6011 y E-7018 además 

de poseer pernos de acero ASTM 325. 

En el caso de la soldadura continua E-6011 y E-7018 por lo cual se usaron electrodos 

para la soldadura de forma manual. Para conocer la resistencia a la tensión que tendrá 

la misma soldadura se lo realiza con el nombre del electrodo ya que estas están en los 

primeros dígitos del mismo expresadas en libras pulgada cuadrada por ejemplo E-

6011tendra una resistencia de 60000 PSI y E-7018 de una alta resistencia a la tensión 

de 70000 PSI. 

https://www.imporpernos.com/blog/norma-astm-a325
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2.7   Vigas de Acero 

 

Ilustración 5:Momento Nominal en Función Longitud Sin Soporte. 
Fuente: (McCormac, 2003) 

2.7.1 Comportamiento de la Viga. 

2.7.1.1 Comportamiento (Zona 1). 

En las vigas los momentos pueden alcanzar un momento plástico antes de que 

desarrolle una capacidad de rotación la cual sea suficiente para que redistribuya los 

momentos, una viga compacta que tenga suficiente soporta lateral estrechamente 

espaciado en su patín de compresión puede alcanzar su momento plástico y redistribuir 

los momentos siempre y cuento este espaciamiento no exceda el valor llamado Lp. El 

valor de Lp depende de las dimensiones de sección transversal y el esfuerzo de fluencia. 

La mayoría de las vigas fallan en la zona 1 (McCormac, 2003). 

2.7.1.2 Pandeo Inelástico (Zona 2). 

Si la distancia entre los soportes laterales se incremente la viga puede cargarse hasta 

que algunas fibras a estén bajo el esfuerzo Fy, la viga tendrá no tendrá na capacidad de 



26 
 

rotación por ello no distribuirá los momentos y no se podrá efectuar el análisis plástico, 

en esta zona el miembro puede flexionar el miembro hasta que alcancé su deformación 

de fluencia en algunos, pero no en todos sus elementos a compresión antes de que 

ocurra el pandeo inelástico. 

Mientras más aumente la longitud no soportada lateralmente el momento que resista 

la sección disminuirá, hasta que la viga falle antes de que cualquier punto alcance su 

esfuerzo de fluencia en la sección transversal, cuando se presente un momento que 

produzca el esfuerzo de fluencia la sección se pandeara. Esta zona va desde Lp hasta 

Lr (McCormac, 2003). 

2.7.1.3 Pandeo Elástico (zona 3). 

Al incrementarse la longitud no arriostrada, el momento de pandeo se vuelve cada vez 

más pequeño, al incrementarse el momento en la viga ese de defeccionara hasta llegar 

al valor critico de para el momento Mcr (McCormac, 2003). 

• Comportamiento Plástico — Momento Plástico Total, Zona 1. 

La longitud de soporte lateral no arriostrado no exceda lp si se usa análisis elástico y 

lpd si se usa análisis plástico, la resistencia a flexión del miembro con respecto de su eje 

mayor se determina de la siguiente manera: 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦𝑍 

∅𝑏𝑀𝑛 = ∅𝑏𝐹𝑦𝑍 (∅𝑏 = 0.9) 

𝑀𝑛

Ω𝑏
=

𝐹𝑦𝑍

Ω𝑏
 (Ω𝑏 = 1.67) 

𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 𝑟𝑦 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦
 

Para análisis plástico lp no debe exceder Lpd para que su momento será igual a FyZ 
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𝐿𝑝𝑑 = [0.12 − 0.076 (
𝑀1

𝑀2
)] ∗ (

𝐸

𝐹𝑦
) 𝑟𝑦 

• Introducción al Pandeo Inelástico, Zona 2. 

Si el desplazamiento no arriostrado excede el valor de lp por lo tanto la viga tendrá no 

tendrá na capacidad de rotación por ello no distribuirá los momentos y no se podrá 

efectuar el análisis plástico. Para estar en este rango lb debe estar entre lp y lr 

(McCormac, 2003). Para el cálculo de Lr se lo realiza con la siguiente formula: 

𝐿𝑟 = 1.92 ∗ 𝑟𝑡𝑠 ∗
𝐸

0.7𝐹𝑦
√ 𝐽∗𝑐

𝑆𝑥∗ℎ𝑜
+ √(

𝐽∗𝑐

𝑆𝑥∗ℎ𝑜
)

2

+ 6.76 ((
0.7𝐹𝑦

𝐸
))

2

. 

Capacidad por Momento: 

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝐶𝑏 (𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 𝑜. 7𝐹𝑦 ∗ 𝑆𝑥) ∗ (
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)) ≤ 𝑀𝑝 

Coeficientes de Flexión. 

Cb o factor de modificación de pandeo torsional lateral para diagramas de momento 

no uniformes, cuando ambos extremos del segmento sin soporte están arriostrados. Este 

coeficiente nos ayuda a tomar el efecto de diferentes gradientes de momento sobre 

pandeó local, el pandeo puede verse afectado considerablemente por las restricciones 

en los extremos y condiciones de carga (McCormac, 2003). 

𝐶𝑏 =
1.25 ∗ 𝑀𝑚𝑎𝑥

2.5(𝑀𝑚𝑎𝑥) + 3(𝑀𝑎) + 4(𝑀𝑏) + 3(𝑀𝑐)
 

• Pandeo Elástico, Zona 3. 

Cuando la longitud sin soporte de una viga es mayor que el valor de lr el miembro 

puede fallar por pandeo de la parte de compresión de la sección transversal lateralmente 
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más débil con torsionalmente de la zona con respecto al eje longitudinal de la viga entre 

los puntos de soporte lateral, al superar el valor de lr se ubica en la zona 3. 

La viga se pandeará lateralmente en su eje más débil, cuando la viga se flexiones esto 

se lo hace con respecto al eje más fuerte y alcanzando su momento crítico. Como 

resultado, el pandeo de la viga será una combinación de una flexión lateral y una 

torcedura (o torsión) de la sección transversal de la viga (McCormac, 2003). El esfuerzo 

de pandeo para miembros de sección I con doble simetría se calcula con la siguiente 

expresión: 

𝑀𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 ∗ 𝑆𝑥 < 𝑀𝑝 

𝐹𝑐𝑟 =
𝑐𝑏 ∗ 𝜋2

(
𝐿𝑏

𝑟𝑡𝑠
)2

∗ √1 + 0.078 ∗
𝐽𝐶

𝑠𝑥ℎ𝑜
∗ (

𝐿𝑏

𝑟𝑡𝑠
)2 

Donde: 

• rts = radio de giro efectivo, plg (proporcionado en la Tabla 1-1 del AISC)  

• J = constante de torsión, plg4 (Tabla 1-1 del AISC)  

• c = 1.0 para perfiles I de doble simetría  

• ho = distancia entre los centroides del patín, plg (Tabla 1-1 del AISC) 

2.7.2 Relación Ancho Espesor de Elementos a Flexión. 

Para la clasificación de un elemento como compacta, no compacta, esbelta o no 

esbelta se toman los límites que ofrece el AISC se presenta la tabla a continuación: 

Tabla 10: Relación Ancho-Espesor: Elementos en Flexión. 

Razones Ancho-Espesor: Elementos en Compresión de miembros en flexión 

  Caso 
Descripción del 

elemento 

Razón 
Ancho-
Espesor 

Razón Límite Ancho-Espesor 
                                                                                                                    

Ejemplos λp (compacta, no 
compacta) 

λr (esbelto, No 
esbelto 
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El
em

en
to

s 
N

o
-A

ti
es

ad
o

s 

10 

Flexión en alas 
de perfiles I 
laminados, 

canales y tes. 

b/t 

 

 

 

11 

Alas de secciones 
I 

soldadas con 
doble y 

simple simetría. 

b/t 

 

  

12 
Alas de ángulos 

simples 
b/t 

 
 

 

13 

Alas de toda 
doble t y canal 

en torno a su eje 
más débil. 

b/t 

  

 

14 Almas de tes d/t 

   

El
em

en
to

s 
A

ti
es

ad
o

s 

15 
Almas de doble T 

simétricas y 
canales. 

h/tw 

 

 

 

16 

Almas de 
secciones doble 
T con un solo eje 

de simetría 

hc /tw 

 

 

 

17 

Alas de secciones 
tubulares y 

secciones cajón 
de espesor 
uniforme. 

b/t 

 

 

 

18 

Alas de sobre 
planchas y 
planchas 

diafragma entre 
líneas de 

conectores y 
soldadura. 

b/t 

   

19 
Almas de tubos 
rectangulares y 
secciones cajón. 

h/t 

  

 

0.38√
𝐸

𝐹𝑦
 1.0√

𝐸

𝐹𝑦
 

0.38√
𝐸

𝐹𝑦
 0.95√

𝑘𝑐𝐸

𝐹𝑦
 

0.54√
𝐸

𝐹𝑦
 0.91√

𝐸

𝐹𝑦
 

0.84√
𝐸

𝐹𝑦
 

0.38√
𝐸

𝐹𝑦
 1.0√

𝐸

𝐹𝑦
 

1.03√
𝐸

𝐹𝑦
 

3.76√
𝐸

𝐹𝑦
 5.70√

𝐸

𝐹𝑦
 

ℎ𝑐

ℎ𝑝
√

𝐸
𝐹𝑦

(0.54
𝑀𝑝

𝑀𝑌
− 0.09)

2 ≤ λ𝑟 
5.70√

𝐸

𝐹𝑦
 

1.40√
𝐸

𝐹𝑦
 1.12√

𝐸

𝐹𝑦
 

1.40√
𝐸

𝐹𝑦
 1.12√

𝐸

𝐹𝑦
 

2.42√
𝐸

𝐹𝑦
 5.70√

𝐸

𝐹𝑦
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20 Tubos redondos D/t 
 

 

 

Fuente: (AISC, 2011) 
Elaborado por: Jonathan Ramírez. 

 

2.8   Columnas de Acero 

Las columnas son elementos que tiene como función transmitir cargas axiales de la 

estructura a la cimentación, por ello debe contar con secciones de un área 

suficientemente amplia la cual sea capaz de soportar las cargas producidas en cada piso. 

La dificultad se ve reflejada a la hora de escoger un perfil ya que a escoger una de poca 

área será insegura incluso de presentar fallas en el caso contrario al escoger una sección 

de un área mayor a requerida será innecesariamente costoso por lo tanto se escoge un 

perfil que cumpla con resistencia y sea lo más económico posible.  

 

0.07
𝐸

𝐹𝑦
 0.31

𝐸

𝐹𝑦
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2.8.1 Restricciones en los Extremos y Longitud Efectiva de una 

Columna. 

 

Ilustración 6: Valores Aproximados del Factor de Longitud Efectiva 
Fuente: (McCormac, 2003) 

 

La definición de longitud efectiva es la distancia máxima entre los puntos de inflexión 

y esta denominada en las columnas como KL, el valor de k depende de las restricciones 

rotacional de una columna en sus extremos y la resistencia al movimiento lateral, para 

tener la longitud efectiva del mismo se multiplica por la longitud de la columna. También 

es considerado un método matemático para reemplazar una columna con cualquier 

condición en los extremos por una columna equivalente con extremos articulados. Con 

esto se efectúa un análisis del pandeo de un marco para determinar el esfuerzo critico 

en una columna particular. El factor k se lo determina encontrando una columna 
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articulada con una longitud equivalente que proporcione el mismo esfuerzo crítico, este 

método se usa para encontrar solución sencilla a los problemas complicados de pandeo 

(McCormac, 2003). 

2.8.2 Relación Ancho Espesor de Elementos a Compresión. 

Cuando sea requerido por estas Disposiciones, los miembros del Sistemas Resistentes 

a Cargas Sísmicas deben tener alas continuamente conectadas al alma o almas y las 

relaciones ancho-espesor de sus elementos a compresión no deben exceder las 

relaciones máximas ancho-espesor, λp, de las Tablas B4.1a y B4.1b de la Especificación 

AISC 360-10 (NEC-SE-AC, 2015). 

Para secciones compactas no deben exceder los límites especificados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 11: Relación Ancho-Espesor de Elementos a Compresión. 

Razones Ancho-Espesor: Elementos en Compresión. Miembros Sujetos a Compresión Axial 

  Caso Descripción del elemento 
Razón Ancho 

Espesor 

Razón Límite 
Ancho-Espesor 
λr (Esbelto-No 

Esbelto 

Ejemplos 

El
em

en
to

s 
N

o
-A

ti
es

ad
o

s 

1 

Alas de perfiles 
laminados, planchas 
conectadas a perfiles 

laminados, alas de pares 
de ángulos conectados 
continuamente, alas de 

canales y alas de 
secciones T 

b/t 

 

 

2 

Alas de perfiles 
I soldados y 

planchas o ángulos 
conectados a 

secciones soldadas. 

b/t 

 

 

0.56√
𝐸

𝐹𝑦
 

0.64√
𝑘𝑐𝐸

𝐹𝑦
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3 

Alas de perfiles ángulo 
laminados; alas de pares 

de ángulos con 
separadores y todo tipo 

de elementos no 
atiesados 

b/t 

 

 

4 Almas de secciones T d/t 

 

 

El
em

en
to

s 
A

ti
es

ad
o

s 

5 
Almas de secciones I con 

doble simetría y secciones 
canal 

h/tw 

 
 

6 
Paredes de secciones HSS 
rectangulares y cajones 

de espesor uniforme 
b/t 

 

 

7 

Alas de sobre planchas y 
planchas diafragma entre 

líneas de conectores o 
soldadura 

b/t 

 

 

8 Todo elemento atiesado b/t 

 

 

9 Tubos circulares D/t 

 

 

Fuente: (AISC, 2011) 

Elaborado por: Jonathan Ramírez  

 

2.8.3 Pre-dimensionamiento de Columnas. 

Para el pre dimensionamiento de columnas se calcula la carga que estas soportaran 

individuamente, esto se consigue realizando un calculó mediante el área de influencia de 

la columna. Para definir el área que estará destinada para cada columna se realizó un 

trazo el 50% de la luz tanto en dirección horizontal y vertical del piso. 

0.45√
𝐸

𝐹𝑦
 

0.75√
𝐸

𝐹𝑦
 

1.49√
𝐸

𝐹𝑦
 

1.40√
𝐸

𝐹𝑦
 

1.40√
𝐸

𝐹𝑦
 

1.49√
𝐸

𝐹𝑦
 

0.11
𝐸

𝐹𝑦
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Ilustración 7: Área de Influencia de Columnas. 

Elaborado por: Jonathan Ramírez 

Para el cálculo de carga axial se aplicó la siguiente formula: 

𝑷 = 𝑨 ∗ 𝑸 

Donde: 

P= carga axial  

A= área tributaria  

Q= carga repartida (son las cargas vivas y muertas mayora das) 

Existe varios procesos para el pre dimensionamiento de columnas una de ellas se lo 

realiza mediante la multiplicación del peso con un factor k que dependerá de la posición 

de la columna, siendo las más críticas las centrales, laterales y esquineras. Estos 

procesos se usan para pórticos que serán arriostrados concéntrica o excéntricamente. 

𝐴 = 𝑘 ∗ 𝑃 

A= área de la columna 
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K= factor de cálculo dimensional que reacciona el peso con el área. 

P= Carga axial de las columnas. 

Tabla 12: Valores de k Respecto a la Posición de la Columna. 

Posición Valor de k 

Central 8 

Lateral 15 

Esquinera 21 

Fuente: (Girado Gomez, 2002) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

Este método se propuso por (Girado Gomez, 2002) en su documento pre 

dimensionamiento de estructuras metálicas, las mismas se basan en una regresión sobre 

modelos estructurales de diferentes alturas y luces. 

Otro método para seleccionar el perfil se basa en asumir una relación de esbeltez la 

cual dependerá de la longitud efectiva Le que en muchos casos de viviendas estan en el 

rango de las 10 a 15 pies por lo tanto se toma un promedio del mismo, tomando esto en 

cuenta se asume una relación de esbeltez de kl/r=50 

Tabla 13: Relación de Esbeltez en Función de la Longitud Efectiva. 

Le KL/r 

10'-15' 40-60 

15'-30' 60-80 

>30 80-120 

Fuente: (AISC, 2011) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez  

 

Conociendo la relación de esbeltez y la fluencia del acero que se va a uso la tabla 13, 

donde se obtuvo el valor de resistencia por unidad de área para el método ASD y LRFD. 

Para ello se usó la siguiente formula: 

𝑃𝑢 = ∅ ∗ 𝐴𝑔 ∗ 𝐹𝑐𝑟 
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 𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

∅𝐹𝑐𝑟
 

Donde  

Ag= Área requerida. 

Pu= Carga axial aplicada en la estructura. 

∅𝑭𝒄𝒓= Esfuerzo critico de pandeo. 

También se debe calcular un radio de giro mínimo la cual se calcula con la expresión 

de kl/r ya que se conoce la longitud y el factor k, esta debe ser igual a 50 ya que se 

asumió esa relación de esbeltez. 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =
𝑘𝐿

50
 

Tabla 14: Tensión Crítica Disponible para Miembros de Compresión. 

                       Tabla 4-22 

Available Critical Stress for Compression Members 

Fy= 35 ksi Fy= 36 ksi Fy= 42 ksi Fy= 46 ksi Fy= 50 ksi 

KL 

 
r 

Fcr/Ωc φcFcr KL 

 
r 

Fcr/Ωc φcFcr KL 

 
r 

Fcr/Ωc φcFcr KL 

 
r 

Fcr/Ωc φcFcr KL 

 
r 

Fcr/Ωc φcFcr 

ksi ksi ksi ksi ksi ksi ksi ksi ksi ksi 

ASD LRFD ASD LRFD ASD LRFD ASD LRFD ASD LRFD 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

19.2 

19.2 

19.1 

19.0 

18.9 

18.8 

18.7 

18.6 

18.5 

18.4 

18.3 

18.3 

18.2 

18.1 

18.0 

28.9 

28.8 

28.7 

28.5 

28.4 

28.3 

28.1 

28.0 

27.9 

27.7 

27.6 

27.4 

27.3 

27.1 

27.0 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

19.7 

19.6 

19.6 

19.5 

19.4 

19.3 

19.2 

19.1 

19.0 

18.9 

18.8 

18.7 

18.6 

18.5 

18.4 

29.7 

29.5 

29.4 

29.3 

29.1 

29.0 

28.9 

28.7 

28.5 

28.4 

28.3 

28.1 

28.0 

27.8 

27.6 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

22.7 

22.6 

22.5 

22.3 

22.2 

22.1 

22.0 

21.8 

21.7 

21.6 

21.4 

21.3 

21.2 

21.0 

20.9 

34.1 

33.9 

33.7 

33.6 

33.4 

33.2 

33.0 

32.8 

32.6 

32.4 

32.2 

32.0 

31.8 

31.6 

31.4 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

24.6 

24.5 

24.3 

24.2 

24.0 

23.9 

23.8 

23.6 

23.4 

23.3 

23.1 

23.0 

22.8 

22.6 

22.5 

37.0 

36.8 

36.6 

36.3 

36.1 

35.9 

35.7 

35.4 

35.2 

35.0 

34.8 

34.5 

34.3 

34.0 

33.8 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

26.5 

26.3 

26.2 

26.0 

25.8 

25.6 

25.5 

25.3 

25.1 

24.9 

24.8 

24.6 

24.4 

24.2 

24.0 

39.8 

39.5 

39.3 

39.1 

38.8 

38.5 

38.3 

38.0 

37.7 

37.5 

37.2 

36.9 

36.7 

36.4 

36.1 
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58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

17.9 

17.7 

17.6 

17.5 

17.4 

17.3 

17.2 

17.1 

17.0 

16.9 

16.8 

16.7 

16.5 

16.4 

16.3 

16.2 

16.1 

16.0 

15.8 

15.7 

15.6 

15.5 

15.4 

15.2 
15.1 

26.8 

26.7 

26.5 

26.4 

26.2 

26.0 

25.9 

25.7 

25.5 

25.4 

25.2 

25.0 

24.9 

24.7 

24.5 

24.3 

24.2 

24.0 

23.8 

23.6 

23.4 

23.3 

23.1 

22.9 
22.7 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

18.3 

18.2 

18.1 

17.9 

17.8 

17.7 

17.6 

17.5 

17.4 

17.3 

17.1 

17.0 

16.9 

16.8 

16.7 

16.5 

16.4 

16.3 

16.2 

16.0 

15.9 

15.8 

15.6 

15.5 
15.4 

27.5 

27.3 

27.1 

27.0 

26.8 

26.6 

26.5 

26.3 

26.1 

25.9 

25.8 

25.6 

25.4 

25.2 

25.0 

24.8 

24.7 

24.5 

24.3 

24.1 

23.9 

23.7 

23.5 

23.3 
23.1 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

20.7 

20.6 

20.5 

20.3 

20.2 

20.0 

19.9 

19.7 

19.6 

19.4 

19.2 

19.1 

18.9 

18.8 

18.6 

18.5 

18.3 

18.1 

18.0 

17.8 

17.6 

17.5 

17.3 

17.1 
17.0 

31.2 

31.0 

30.7 

30.5 

30.3 

30.1 

29.9 

29.6 

29.4 

29.2 

28.9 

28.7 

28.5 

28.2 

28.0 

27.7 

27.5 

27.2 

27.0 

26.8 

26.5 

26.3 

26.0 

25.8 
25.5 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

22.3 

22.1 

22.0 

21.8 

21.6 

21.4 

21.3 

21.1 

20.9 

20.7 

20.5 

20.4 

20.2 

20.0 

19.8 

19.6 

19.4 

19.2 

19.1 

18.9 

18.7 

18.5 

18.3 

18.1 
17.9 

33.5 

33.3 

33.0 

32.8 

32.5 

32.2 

32.0 

31.7 

31.4 

31.2 

30.9 

30.6 

30.3 

30.1 

29.8 

29.5 

29.2 

28.9 

28.6 

28.4 

28.1 

27.8 

27.5 

27.2 
26.9 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

23.8 

23.6 

23.4 

23.2 

23.0 

22.8 

22.6 

22.4 

22.2 

22.0 

21.8 

21.6 

21.4 

21.1 

20.9 

20.7 

20.5 

20.3 

20.1 

19.8 

19.6 

19.4 

19.2 

19.0 
18.8 

35.8 

35.5 

35.2 

34.9 

34.6 

34.3 

34.0 

33.7 

33.4 

33.0 

32.7 

32.4 

32.1 

31.8 

31.4 

31.1 

30.8 

30.5 

30.2 

29.8 

29.5 

29.2 

28.8 

28.5 
28.2 

ASD LRFD   

Ωc= 

1.67 
φc= 

0.90 

Fuente : (AISC, 2011) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

2.8.4 Columnas Compuestas. 

Los miembros que están a compresión (en este caso columnas) pueden construirse 

con 2 o más perfiles los cuales formara un solo miembro. Este tipo de columnas se 

pueden construirse en partes que tienen contacto entre sí, actuando como un solo 

miembro como las secciones I con cubre placas o en el caso de este proyecto de perfiles 

C los cuales están unidos por soldadura continua, o también secciones que apenas se 

toquen con una separación de igual magnitud que el espesor de las secciones ejemplo 
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(pares de ángulos) o con una gran separación por ejemplo un par de canales o 4 ángulos 

para formar un cuadrado, generalmente estas pueden ser reforzadas con celosía. 

Las secciones formadas de 2 ángulos son las más usadas como miembros de 

compuestos generalmente en armaduras ligeras. En el caso de los perfiles que forman 

una columna compuesta necesiten actuar como una unidad se realiza una soldadura 

continua o en tramos (McCormac, 2003). 

 

Ilustración 8: Columnas Compuestas. 
Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

2.8.4.1 Columnas Compuestas con Contacto Entre Sí. 

Una columna se forma de perfiles estructurales ya sea una o varios perfiles, las 

columnas que están formada de varios perfiles son considerados como compuestas, las 

cuales puede estar en contacto entre sí. En el caso de que una columna este formada 

por 2 placas de igual tamaño, cada placa actuará como una sola columna (serán una 

sola unidad). Donde la inercia de la columna compuesta será igual a 2 veces al momento 

de inercia de una placa teniendo el mismo comportamiento y deformaciones. 
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Ilustración 9: Columna Formada por Dos Placas sin Conexión entre Ellas.   

Fuente: (McCormac, 2003) 

Como se puede apreciar en la figura A) sección transversal de la columna y b) forma 

deformada de la columna. Si las columnas están conectadas (uniones de soldadura 

continua), de tal manera que se comporten como una unidad tendrán deslizamientos 

restringidos una de la otra, cuando exista deflexiones laterales estas se deformaran de 

con magnitudes diferentes. Su momento de inercia total del conjunto 4 veces más grande 

que este si no estuvieran conectadas. 

 

Ilustración 10:Columna Formada de Dos Palcas. 
Fuente: (McCormac, 2003) 
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Si la placa tiene contacto o están unidad en unos cuantos puntos, la resistencia de 

conjunto será n valor intermedio en entre los casos descritos. La unión en los extremos 

tiene un mayor efecto resistente (ya que en los extremos se producen los mayores 

desplazamientos) a diferencia de las uniones en las uniones intermedias que tienen una 

resistencia de menor efecto. 

Las placas al estar conectadas en los extremos con conectores de tipo fricción, tendrán 

una deformación conjunta es decir tendrán la misma deformación, gracias a las 

conexiones os extremos se mantendrán unidos dándole a alas columnas una forma tipo 

“S”. al mantener esta forma su factor K tendrá un valor teórico de 0,5 y su valor de KL/r 

de 1,732L (McCormac, 2003). 

2.8.4.2 Columnas Compuestas sin Contacto entre Sí.  

Las columnas compuestas que no tiene contacto entre sí pueden estar distanciados 

una de la otra por un valor de distancia similar al espesor de los perfiles o también tener 

una separación considerable estos miembros pueden conectarse entre sí por medio de 

cubre placas continuas con agujeros con fines de acceso o bien por medio de celosías y 

unión de placas. En tanto a la consideración de celosías es importante en los trabajos de 

remodelación donde se usan canales. 

La finalidad de las placas de unión, celosías y placas perforadas es mantener a los 

perfiles siempre paralelos, y asi como la distancia correcta para tener igualdad de 

distribución de las cargas. El propósito de las cubre placas perforadas y de la celosía, es 

mantener las diversas partes paralelas, así como la distancia correcta entre ellas e 

igualar la distribución del esfuerzo entre las partes. La celosía en miembros compuestos 



41 
 

consta de varios elementos tan cercas de los extremos de los miembros asi como en los 

puntos intermedios si la celosía es interrumpida (McCormac, 2003). 

 

Ilustración 11:Celosía y Cubre Placas Perforadas. 

Fuente: (McCormac, 2003) 

La figura, a) y b) arreglo de placas de unión y c) y d) otras posibilidades. 

2.9 Sistema Resistente a Sismo  

Son todos los miembros de la estructura que tiene la finalidad de resistir la acción de 

las fuerzas sísmicas (columnas, vigas, eslabones, arrostramiento, etc.). 

2.9.1 Pórtico Resistente a Momento. 

 

Ilustración 12: Pórticos Resistente a Momento 
Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
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Estructura formada por columnas y vigas descolgadas del sistema de piso, que resiste 

cargas verticales y de origen sísmico, en la cual tanto el pórtico como la conexión viga-

columna son capaces de resistir tales fuerzas y está especialmente diseñado y detallado 

para presentar un comportamiento estructural dúctil (NEC-SE-CG, 2015). 

Este tipo de pórticos presentan o desarrollan ductilidad mediante la cedencia en 

columnas, vigas) y las uniones de viga-columnas (cedencia a corte). Las ventajas de este 

sistema es la versatilidad arquitectónica, alta ductilidad y seguridad y como desventaja 

baja rigidez elástica. Los pórticos resistentes a momento existen una clasificación por su 

capacidad de disipar energía las cuales se mencionan a continuación. 

2.9.1.1 Pórticos Especiales a Momento. 

Por sus siglas en ingles SMF (special moment frame), este tipo de pórticos tiene una 

elevada capacidad de disipación de energía, esto se consigue con su capacidad de 

desarrollar ductilidad con su la capacidad de incursionar en el rango inelástico, mediante 

la cedencia de columnas, vigas y unión de vigas columnas (zona de panel), por lo cual 

se requiere un estricto control de fallas frágiles. Se utilizan en zonas de alta capacidad 

sísmica ( CHERO DAMIAN). 

2.9.1.2 Pórticos Intermedios a Momento. 

Por sus siglas en ingles IMF (intermediate moment frame), tiene una limitada 

capacidad de deformación inelástica por ello presentan ductilidad moderada con la 

cedencia de vigas, columnas y las zonas de panel. Se usan en zonas de moderada 

ductilidad ( CHERO DAMIAN). 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ZbLKbtG4lkXVXIpvUS_nLxpBu2g:1597775966189&source=univ&tbm=isch&q=special+moment+frame&sa=X&ved=2ahUKEwj9spSns6XrAhVSwlkKHWJkArQQsAR6BAgKEAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ZbLKbtG4lkXVXIpvUS_nLxpBu2g:1597775966189&source=univ&tbm=isch&q=special+moment+frame&sa=X&ved=2ahUKEwj9spSns6XrAhVSwlkKHWJkArQQsAR6BAgKEAE
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2.9.1.3 Pórticos Ordinarios a Momento. 

Por sus siglas en ingles OMF (ordinary moment frame), tiene una capacidad minina 

de deformación inelástica por lo tanto presenta baja ductilidad. Se usa en zonas de baja 

ductilidad ( CHERO DAMIAN). 

2.9.2 Pórticos con Arrostramiento Concéntrico. 

 

Ilustración 13:Pórticos con Arriostramientos Concéntrico. 
Fuente: obtenido de http://www.skghoshassociates.com/seminar-id-SK2019SWL003/ 

 

Son conjuntos de columnas, vigas y arrostramiento lo cual permite una mejor 

resistencia a las fuerzas sísmicas las cuales actúan de manera lateral, estos sistemas 

desarrollan cedencia del arriostramientos en tracción y pandeo del mismo. Una de las 

ventajas son sistemas estructurales con mucha rigidez trasnacional y como puntos 

negativos es que tiene una limitara capacidad de disipar energía además de que los 

arriostramientos reducen la versatilidad arquitectónica. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ZbLKbtG4lkXVXIpvUS_nLxpBu2g:1597775966189&source=univ&tbm=isch&q=special+moment+frame&sa=X&ved=2ahUKEwj9spSns6XrAhVSwlkKHWJkArQQsAR6BAgKEAE
http://www.skghoshassociates.com/seminar-id-SK2019SWL003/
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Clasificación Según su Capacidad de Disipación de Energía. 

• Pórticos Especiales con Arriostramientos Concéntrico (SCBF).  

Tienen una significativa capacidad de deformación inelástica, se lo realiza a través del 

pandeo y cedencia del arriostramientos en tracción. 

• Pórticos Ordinarios con Arriostramientos Concéntrico (OCBF).  

Tienen una limitada capacidad de deformación inelástica en sus miembros y conexiones. 

2.9.3 Pórticos con Arrostramiento Excéntrico. 

 

Ilustración 14: Pórticos con Arriostramientos Excéntrico 
Fuente: obtenido de https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=367269 

Es un conjunto de columnas, vigas y arriostramientos las cuales estan conectados a 

un segmento de la viga lo cual se conoce como eslabón, estos tipos de sistemas se 

puede considerar como un sistema hibrido entre los pórticos resistentes a momentos y 

pórtico arriostrados concéntricamente lo cual da una alta capacidad de disipación de 

energía y provee niveles de rigidez elástica, la elevada ductilidad se consigue mediante 

https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=367269
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la incursión del rango inelástico de los eslabones los cuales son diseñados como 

miembros fusibles. 

2.10 Fallas en Estructuras 

En el campo de la ingeniería, una falla estructural es una alerta en la que el 

desempeño de una construcción puede tener un rendimiento menor al esperado 

originalmente. El entendimiento del comportamiento sísmico de las estructuras ha 

requerido de la identificación de las características que han conducido a las fallas, o bien, 

a un buen comportamiento estructural, y, también, del análisis de los tipos de daños. Por 

ejemplo: 

Colapso: Se presenta cuando las resistencias de una estructura no direccionan las 

cargas hacia sus apoyos, haciendo que sus resistencias internas no estén disponibles y 

se presente una ruptura de la estructura. 

Colapso Progresivo: Sucede cuando una parte de la estructura colapsa, haciendo 

que las fuerzas se direccionen hacia subsistemas menos resistentes, ocasionando 

nuevos colapsos parciales. Es un efecto dominó de colapsos que ocurren de manera 

progresiva en una estructura. 

Falla Funcional: Aunque no sea una forma de colapso o no se prevea una, ocurre 

cuando el uso de la estructura debe ser restringido por no soportar adecuadamente la 

funcionalidad para la cual fue construido (McCormac, 2003). 

2.11 Métodos de Diseño 

El AISC nos proporciona métodos de para diseñar miembros de acero estructural y 

sus conexiones los cuales se mencionarán a continuación: 
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• Diseño con factores de carga y resistencia (LRFD: Load and Resistance Factor 

Design) 

• Diseño por esfuerzos permisibles (ASD: Allowable Strength Design) 

Los métodos se basan en los principios de estados límites (resistencia y servicio), 

estos se usan para describir una condición en la que la estructura o parte de ella deja de 

cumplir la función al cual fue diseñada. El estado límite de resistencia se basa en la 

capacidad de soportar cargas, ya sea dé fluencia excesiva, pandeo, fractura, fatiga o el 

movimiento brusco del elemento estructural. En cambio, el de servicio establece el 

comportamiento que tendrá el elemento estructural. El LRFD es un enfoque, el ASD es 

otro, ambos métodos tienen como objetivo obtener un margen numérico entre la 

resistencia y la carga (McCormac, 2003). 

2.11.1  Diseño por Esfuerzos Permisibles (ASD). 

Este método es bastante antiguo con más de 100 años en uso, el mismo se basa en 

que los esfuerzos unitarios actuantes en los miembros estructurales sean menores a los 

esfuerzos unitarios permisibles.  Debe cumplir con que la resistencia admisible de cada 

componente estructural es mayor o igual a la resistencia requerida determinada de 

acuerdo con las combinaciones de carga ASD (AISC, 2011). 

𝑅𝑎 ≤  𝑅𝑛 / 𝛺 

Ra = resistencia requerida (ASD)  

Rn = resistencia nominal  

Ω = factor de seguridad  

Rn / Ω = resistencia admisible 
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2.11.1.1 Combinación de Cargas ASD. 

En el método de diseño ASD, se suman las cargas actuantes en la estructura, y la 

combinación que tenga una mayor magnitud será usada para el cálculo de la resistencia 

de los miembros estructurales, las mismas se determinan a partir de la combinación de 

cargas que están dadas por el ASCE 7 y además también son usadas por la Norma de 

construcción ecuatoriana las cuales son las siguientes: 

1 U = D  

2 U = D + L 

3 U = D + (Lr o S o R) 

4 U = D +  0.75(Lr o S o R)  +  0,75L 

5 U = D + (0.6W o 0.7E) 

6 U = D  +  0.75L ∗ +0.75(0.6W o 0.7E) +  0.75(Lr o S o R) 

7 𝑈 = 0.6𝐷 +  0.6𝑊 

8 𝑈 = 0.6𝐷 +  0.7𝐸 

2.11.2 Diseño con Factores de Carga y Resistencia (LRFD). 

El LRFD (Load and Resistance factor design) es un método que se ha   implementado 

en las últimas décadas, en el cual las cargas de diseño se mayoran y las resistencias de 

diseño se menoran multiplicando por factores menores y mayores que la unidad. Por 

esto que también se lo conoce como método de diseño por estados Límites de resistencia 

de sustentar una carga. Este método se utiliza para el diseño de estructuras de Acero, 

esto nos permite hacer de una manera más eficaz nuestros proyectos.  
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Este diseño debe cumplir con la resistencia de diseño de cada componente estructural 

es mayor o igual a la resistencia requerida determinada de acuerdo con las 

combinaciones de carga LRFD (AISC, 2011). 

𝑅𝑢 ≤ ∅𝑅𝑛 

donde:  

• Ru = resistencia requerida (LRFD)  

• Rn = resistencia nominal 

• ∅= factor de resistencia  

• ∅Rn = resistencia de diseño 

2.11.2.1 Combinación de Cargas LRFD. 

En el método de diseño LRFD se toman un grupo cargas de actuantes a la estructura 

y se las multiplica por un factor de mayo ración esto se debe a la incertidumbre de que 

exista una carga mayor a la que se estima en un inicio, para calcular la resistencia 

requerida de un miembro se determina a partir de la combinación de cargas que están 

dadas por el ASCE 7 y además también son usadas por la Norma de construcción 

ecuatoriana las cuales son las siguientes: 

1 U = 1.4D  

2 U = 1.2D +  1.6L +  0.5 (L o S o R) 

3 U = 1.2D +  1.6(L o S o R)  +  (L ∗  o 0.5W) 

4 U = 1.2D +  1.0W +  L ∗  + 0.5(L o S o R) 

5 U = 1.2D +  1.0E +  L ∗  + 0.2S 

6 𝑈 = 0.9𝐷 +  1.0𝑊 

7 𝑈 = 0.9𝐷 +  1.0𝐸 
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Donde: 

U=carga factorizada o de diseño  

D= Carga muerta.  

L= Carga viva debida a la ocupación. 

Lr= Carga viva del techo.  

S= Carga de nieve. 

R= Carga nominal debida a la precipitación pluvial o el hielo iniciales, 

independientemente de la contribución por encharcamiento. 

W= Carga de viento.  

E= Carga de sismo. 

 

2.11.2.2 Factores de Reducción de Capacidad de Carga. 

Los factores de reducción fueron tomados de AISC y cumplen con la función de reducir 

la resistencia del miembro o conector. 

Tabla 15: Factores de Reducción de Resistencia. 

valor de φ Miembro o Conector 

0.9 Sección total en tracción 

0.75 Sección neta de conexión en tracción 

0.9 Miembros en flexión 

0.85 Miembros en comprensión axial 

0.75 Pernos en tracción 

Fuente: (AISC, 2011) 
Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
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2.12 Refuerzo en Estructuras  

Las estructuras pueden presentar fallas o deficiencias a lo largo de su vida útil, esto 

se puede ser resultado de errores en su etapa constructiva, por efectos de fuerzas 

sísmicas o por simplemente esta fue diseñada o construida por alguien en base a la 

experiencia que esta obtuvo, perjudicando a la resistencia de la estructura, por lo cual se 

deben realizar un reforzamiento o una rehabilitación  (Molins i Borrell & Serrà i Martín, 

2004).  

En general una estructura necesita un reforzamiento cuando esta presenta: 

• Un incremento notable en sus cargas, debido a cambios en el uso de la 

estructura. 

• Cuando exista perdidas de resistencia en los elementos estructurales ya sea 

por sobrecargas o acciones accidentales una de las más conocidas es el sismo. 

• Cuando haya cambios en la geometría de los elementos existentes, como por 

ejemplo la exclusión de una columna o instalación de ascensores o en el caso 

de este estudio la ampliación de un nuevo nivel. 

2.12.1  Refuerzo en Estructuras de Acero. 

En el reforzamiento de estructuras de acero se requiere una gran en conocimientos del 

material ademas de los métodos que se emplearan en el análisis y la respectiva 

comprobación de que estas sean lo suficientemente resistentes, capaces de resistir las 

solicitaciones en este caso para la ampliación. Al ser la estructura original de acero, el 

reforzamiento tambien lo será. Las uniones del reforzamiento a la estructura original 

pueden ser por soldadura la cual está suficientemente desarrollada y no produzca algun 



51 
 

obstáculo o tambien puede ser uniones atornilladas, las cuales por medio de perforación 

in situ se lo instala de una manera muy fácil (Molins i Borrell & Serrà i Martín, 2004). 

2.12.2  Estrategias para la Rehabilitación. 

Según la norma (NEC-SE-RE, 2015), se puede usar una o más de las siguientes 

estrategias para la rehabilitación sísmica: 

Reducción de masa 

• Utilización de aislamiento sísmico 

• Utilización de disipadores sísmico 

• Reducción o remoción de las irregularidades 

• Modi ficción de los componentes  

• Rigidizamiento de la estructura global 

2.12.2.1 Aumento de la Capacidad Resistente. 

En los proyectos que se realizaron rehabilitación se buscó dotar a la estructura original 

de mayor capacidad de carga a sea de manera directa en el caso de que la deriva 

producida en la estructura sea mayor a la permisible por la norma nacional en este caso 

la NEC-2015 o de manera indirecta ya sea por requerir refuerzo a ampliación en las 

cubiertas o colocar un nuevo nivel en la estructura (Hierro, Hernando, De la Torre, & 

Ortiiz , 2014) 

Como afirma  (Lopez , 2014) la intervención en las edificaciones para su adecuación 

sísmica se puede realizar mediante varias estrategias las cuales se menciona a 

continuación: 

• Intervención de elementos estructurales. Esto se lo realiza mediante el 

recrecimiento de sus secciones (columnas, vigas, muros y uniones) dando mayor 
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resistencia y rigidez, ademas de asegurar la correcta adherencia de la 

mampostería a los mismos 

• Aumento de resistencia global; este aumento se puede conseguir añadiendo 

nuevos elementos estructurales, estos pueden ser muros de concreto o 

arriostramientos. 

• Reducción o eliminación de irregularidades; asi como menciona en la norma 

NEC se debe eliminar las irregularidades por ejemplo añadiendo muros donde se 

existan pisos blandos, añadiendo elementos estructurales en una dirección de la 

edificación para tener rigideces similares y eliminar efectos de torsión, tambien 

eliminando masas que no sean necesarias mediante demoliciones en lugares 

específicos de la edificación. 

• Uso de amortiguadores y aisladores. Se aumenta la capacidad de disipación 

de energía mediante la inclusión de amortiguadores a la estructura. 

2.12.3 Criterios para el Análisis de Vigas Reforzadas. 

Para el análisis de las secciones reforzadas se deben tomar en cuenta las tensiones 

residuales (y las pérdidas de resistencia debido a sobrecargas o desplazamientos). Estas 

tensiones generalmente ya estan presentes en perfiles antes de la aplicación de la carga 

externas. Cuando se realiza el cálculo elástico se puede tener la idea de que las 

tensiones residuales son nulas, estas tensiones se pueden ignorar cuando se tenga un 

comportamiento plástico y esto se logra mediante la buena calidad del material, 

limitaciones de ancho espesor, condiciones de arrostramiento, etc. Si se toma e todo 

esto en cuenta no es necesario tener algun tipo de prevención en el cálculo plástico 

(Hierro, Hernando, De la Torre, & Ortiiz , 2014). 
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Ilustración 15: Gráficas Tensión-Deformación en el Refuerzo de Vigas. 

Fuente: (Hierro, Hernando, De la Torre, & Ortiiz , 2014) 
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CAPITULO III 

3. Marco Metodológico 

Bibliografía  

Para el presente proyecto se tomó de referencia ciertas normas técnicas y libros los 

cuales se mencionan a continuación:  

• Diseño de Estructuras De Acero – McCormac (Diseño de elementos 

estructurales). 

• NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) Estimación de cargas. 

• NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, Diseño sismo resistente (Combinación de cargas, 

Detalles del espectro sísmico). 

• Especificación ANSI/AISC 360-10 para Construcciones de Acero (Parámetros de 

secciones compactas). 

• ASCE 7 (Parámetros de estructuras). 

3.1  Datos de la Estructura Existente 

Se parte de una estructura existente al cual se busca realizar la ampliación vertical de 

un nivel más, donde tenemos las siguientes características las cuales describe a 

continuación. La estructura actual cuenta con 2 pisos, los cuales presentan un área de 

aproximada de 326 m2 de plantas estructurales (planta baja, piso 1 y 2), 3 cubiertas con 

un área aproximada de 135.65 m2 y con escalera metálica que permite el acceso al piso 

1 y 2. 
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3.1.1 Materiales Usados. 

Los materiales considerados en la estructura existente son: (ver planos):  

• Hormigones: 240 kg/cm2 (losa) y 280 kg/cm2 (cimentación). 

• Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2. 

• Acero estructural ASTM A-36, Fy = 2530 kg/cm2 

• Malla electro soldada Fy = 5000 kg/cm2 

3.1.2 Perfiles Usados en la Estructura Existente. 

Los perfiles usados en la construcción son nacionales, la mayor parte de los perfiles 

están hechos de perfiles C y una pequeña parte con correas G. 

Tabla 16: Especificaciones Técnicas de Perfil CU. 

Especificaciones Técnicas canales Novacero 

Dimensiones Peso Área 

h (mm) b (mm) e (mm) kg/m kg/6m cm2 2Xcm2 

50 25 1.5 1.08 6.48 1.35 2.7 

50 25 2 1.47 8.82 1.87 3.74 

50 25 3 2.12 12.72 2.7 5.4 

80 40 2 2.41 14.46 3.07 6.14 

80 40 3 3.54 21.24 4.51 9.02 

80 40 4 4.61 27.66 5.87 11.74 

100 50 2 3.04 18.24 3.87 7.74 

100 50 3 4.48 26.88 5.71 11.42 

100 50 4 5.87 35.22 7.48 14.96 

125 50 2 3.43 20.58 4.37 8.74 

125 50 3 5.07 30.42 6.46 12.92 

125 50 4 6.65 39.9 8.47 16.94 

150 50 2 3.82 22.92 4.87 9.74 

150 50 3 5.66 33.96 7.21 14.42 

150 50 4 7.44 44.64 9.48 18.96 

200 50 2 4.61 27.66 5.87 11.74 

200 50 3 6.83 40.98 8.7 17.4 

200 50 4 9.01 54.06 11.48 22.96 

Fuente: (Novacero, 2018) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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Ilustración 16: Especificaciones Técnicas  de Correas G. 

Fuente: (Novacero, 2018) 

En el caso de las columnas y vigas estos perfiles están soldados unos a otro formando 

una sección compuesta con contacto entre si las cuales compartirán cargas, y 

aumentarán su inercia lo cual aumentar su resistencia, en el caso de los nervios estos 

fueron construidos con 2 correas que se muestra más adelante. 

3.1.2.1 Columnas de Planta Baja (Existente). 

 

Ilustración 17: Columna desde PB a 1era Plata. 
Fuente: (Lituma, 2011) 
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3.1.2.2 Columnas de 1era Planta a 2da Planta (Existente). 

 

Ilustración 18: Columnas de 1era Planta Hasta 2da Planta. 
Fuente: (Lituma, 2011) 

3.1.2.3 Detalle de Vigas y Viguetas (Existente). 

 

Ilustración 19: Detalle de Vigas Principales y Nervios. 
Fuente: (Lituma, 2011) 

3.1.2.4 Detalle de Losa (Existente). 

 

Ilustración 20: Corte de Losa. 
Fuente: (Lituma, 2011) 
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3.1.2.5 Detalle de Steel Deck que se Usará para la Ampliación. 

 

Ilustración 21: Especificaciones Técnicas del Steel Deck. 

Fuente: (Novacero, 2018) 

 

Ilustración 22: Steel Deck para Secciones Compuestas. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

3.1.2.6 Detalle de Cimentación (existente). 

 

Ilustración 23: Detalle Estructural de la Cimentación. 

Fuente: (Lituma, 2011) 
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Se usaron zapatas corridas para una mejor distribución de las cargas axiales que 

produce la vivienda, según la memoria técnica esta estan desplazados a 0,50 m y el are 

de contacto bajo las zapatas son de 40cm para reducir presiones laterales del suelo 

ademas de que en el diseño de cimentaciones se consideraron efectos verticales y 

laterales por volteo, Se ha utilizado un factor de seguridad de 2.5 para la capacidad 

portante del suelo. 

3.1.2.7  Implantación de Acero en la Cimentación (existente). 

 

Ilustración 24: Detalle de Implantación del Acero en la Cimentación. 
Fuente: (Lituma, 2011) 

• Detalle de losa estructural – 1er planta (existente) 

 

Ilustración 25: Detalle de la Losa Estructural- 1era planta. 
Fuente: (Lituma, 2011) 
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Debido a la arquitectura y las divisiones del espacio de esta planta, se usaron 

columnas para que formen un conjunto integrado y con muy poca variación en 

uniformidad de las paredes, de tal manera que las columnas se pierdan, o formen parte 

estética de este espacio. En la planta baja, el eje G no existe, por lo que las losas tienen 

un volado de 2.30 m hacia la fachada posterior de la residencia. Por lo cual las vigas del 

eje q y eje 3 tendrán que resistir la carga axial producida por la losa estructural de la 

segunda planta, la viga del eje 2 será la que mayores solicitaciones tendrá por lo cual su 

armado fue especial. 

• Detalle de Losa Estructural - 2da Planta (existente). 

 

Ilustración 26: Detalle de la Losa Estructural- 2da Planta. 
Fuente: (Lituma, 2011) 

• Detalle de Cubiertas. 

 

Ilustración 27: Detalle de la Primera Cubierta. 
Fuente: (Lituma, 2011) 
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•  Detalle de Implantación de Vigas para la Segunda Cubierta. 

 

Ilustración 28: Implantación de Columnas en la Terca Planta. 

Fuente: (Lituma, 2011) 

•  Detalle de Segunda Cubierta 

 

Ilustración 29: Detalle y Corte de la Segunda Cubierta. 

Fuente: (Lituma, 2011) 
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3.2    Estimación de Cargas 

En el diseño estructural se toman consideraciones para estimar las cargas que 

actuaran en la edificación, las mismas deben acercarse lo más posible a la realidad. Por 

lo cual se realiza diseños arquitectónicos que representa los elementos que actuaran 

como cargas, muchas veces no es tarea fácil la consideración de las cargas como por 

ejemplo el de las paredes las cuales simplemente actuaran donde este ubicadas y en la 

modelación se lo puede realizar por es muy poco práctico y para facilidades del cálculo 

se toma el peso de las mismas las cuales se reparten en el área del piso. al realizar el 

análisis de la estructura se debe comprobar que estas soporten tanto las solicitaciones 

por cargas gravitaciones y las cargas sísmicas las cuales actuaran como una fuerza 

externa de manera lateral. 

3.2.1 Cargas Muertas. 

En esta estimación de cargas se sumarán los elementos que causan sobrecarga en 

la edificación, ya sea instalaciones eléctricas, sanitarias, acabados, mampostería que 

estén en la edificación, tomando en cuenta a estimación del peso de la losa tipo Steel 

deck de un espesor de 0.65mm. 

Para el cálculo de cargas producidas por las paredes, se usó el plano arquitectónico 

y se realizó la medición lineal de las paredes para luego calcular el área y repartirla en el 

área de la losa. 

Los autores (Páez Espinosa & Páez Vargas, 2018) realizaron análisis de las cargas 

que son producidas por la mampostería, (ya que varios códigos no establecen valores 

de cargas que se producen por mampostería). Dando como resultado la siguiente tabla: 



63 
 

Tabla 17: Carga por Unidad de Superficie de Paredes de Mampostería. 

    Bloque prensado Bloque alivianado Ladrillo 

Ancho (cm) 10 15 20 10 15 8 

Peso por m2 de paredes 
(kg/m2) 

211.18 261.93 320.44 171.13 218.28 317.29 

Densidad (m2/m2) Carga por unidad de superficie (kg/m2) 

Valor promedio 1.591 336.07 416.84 509.94 272.34 347.37 504.92 

Valor máximo  2.075 438.25 543.57 664.99 355.15 452.98 658.45 

Valor mínimo 1.185 250.31 310.47 379.82 202.85 258.73 376.08 

Fuente: (Páez Espinosa & Páez Vargas, 2018) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez  

Como se aprecia en la tabla la carga para paredes de 10cm se toma un valor de 0.171 

ton/m2, pero para el cálculo de este proyecto se tomó un valor de 0.18 ton/m2. Ademas 

que nos muestra un valor promedio de carga por unidad de superficie de 272.34 kg/m2 

lo cual se acerca al cálculo realizado en este proyecto el cual se presenta a continuación: 

Tabla 18: Calculo de Carga Repartida por Mampostería. 

Planta 

Elemento longitud (m) altura (m) 
Área de 

paredes (m2) 
P (Tn/m2) 

Área planta 
(m2) 

Qm paredes 
(Tn/m2) 

Paredes 70.5 3 176.775 0.18 119 0.28 

Terraza 

Paredes 57.9 1 57.9 0.18 88.2 0.118 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

Se procedió a calcular la carga muerta producida por las paredes, losa, instalaciones 

y cerámica, esta carga repartida se usó para insertarlo en el software Etabs, para ello se 

resta el peso de la losa y Steel deck ya que el programa lo toma automáticamente, se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19: Carga Muerta Actuante en la Estructura 

Carga muerta en plantas 
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losa (e=0.065m) 0.16 Ton/m2 156 kg/m2 

Steel deck 0.01 Ton/m2 10 kg/m2 

paredes 0.28 Ton/m2 282 kg/m2 

tumbado e instalaciones 0.02 Ton/m2 20 kg/m2 

cerámica 0.05 Ton/m2 50 kg/m2 

total 0.52 Ton/m2 518 kg/m2 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

La carga muerta presentada en la tabla anterior se aplicó en las plantas, en la terraza 

el valor de paredes cambia ya que solo alcanza una altura de 1m. 

Tabla 20: Carga Muerta en Terraza Existente 

Carga Muerta en terraza existente 

losa (e=0.065m) 0.16 Ton/m2 156 kg/m2 

Steel deck 0.01 Ton/m2 10 kg/m2 

paredes 0.12 Ton/m2 118 kg/m2 

tumbado e instalaciones 0.02 Ton/m2 20 kg/m2 

total 0.30 Ton/m2 304 kg/m2 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

Para el cálculo de la carga muerta se usó un Steel deck de 0.05m y con una losa de 

5cm ademas de que se agrega un antepecho por seguridad ya que será una losa 

accesible. 

Tabla 21: Cálculo de Carga Muerta para  la Ampliación 

Carga Muerta para la Ampliación 

losa (e=0.08m) 0.19 Ton/m2 192 kg/m2 

Steel deck 0.01 Ton/m2 10 kg/m2 

paredes 0.12 Ton/m2 118 kg/m2 

tumbado e instalaciones 0.02 Ton/m2 20 kg/m2 

total 0.34 Ton/m2 340 kg/m2 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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3.2.2 Cargas Vivas. 

La carga viva está en función del tipo de ocupación o uso que tendrá la estructura. La 

NEC, nos facilita esta tarea con valores ya dados, las cuales se deben están en el 

capítulo de cargas no sísmicas (NEC-SE-CG, 2015). 

Tabla 22: Cargas Vivas que se Usaran en la Edificación. 

CARGA VIVA 

Carga viva en viviendas 200 kg/m2 

Carga viva en Terraza 150 kg/m2 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 

3.2.3 Combinaciones de Cargas. 

Las combinaciones de carga usadas son las proporcionadas por la norma (NEC-SE-

RE, 2015) en su sección 4.5, donde especifica que para rehabilitación las combinaciones 

de carga son diferentes a las proporcionadas para diseño. Esta presenta 2 

combinaciones la cual se toma la más crítica para el análisis. La combinación de carga 

más desfavorable es aquella que se considera la carga sísmica (dirección x y y) la cual 

se usó para el análisis.  

• U = 1.4D  

• U = 1.2D +  1.6L  

• U = (1.1 + 0.2Sds)D + (0.25 ∗ 1.1)L + 1SismoX 

• U = (1.1 + 0.2Sds)D + (0.25 ∗ 1.1)L + 1SismoY 

• U = (0.9 − 0.2Sds)d + (0.25 ∗ 0.9)L + 1SismoX 

• U = (0.9 − 0.2Sds)D + (0.25 ∗ 0.9)L + 1SismoY 
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3.3 Modelación de la Estructura en Etabs 

Se realizó la modelación de la estructura existente mediante el software Etabs, con el 

cual se obtuvo los esfuerzos y deformaciones que la estructura presenta actualmente.  

En la 2da cubierta se repartió las cargas en las vigas y la 3era cubierta al estar 

inclinada se modelo de forma horizontal tomando la altura promedio de los mismos. A 

continuación, se presenta los pórticos de la estructura en Etabs: 

 

Ilustración 30: Modelación de la Estructura Existente, Eje 1. 

Elaborado por: Jonathan Ramírez. 
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Ilustración 31: Modelación de la Estructura Existente, Eje 2. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

 

Ilustración 32: Modelación de la Estructura Existente, Eje 3. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
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Se aprecia la existencia de volados (eje 1, 2 y 3) las cuales fueron modelados como 

secciones no prismáticas, Los nervios de la estructura original está en dirección 

paralela al lado más largo de la losa (losa en una dirección). 

 

Ilustración 33: Modelación de la Estructura Existente, 1era Losa. 

Elaborado por: Ramirez Jonathan 

 

Ilustración 34: Modelación de la Estructura Existente, 2da Losa. 

Elaborado por: Ramirez Jonathan 
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Ilustración 35: Modelación de la Estructura Existente, 3era Cubierta. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

3.3.1 Mass Source (Masa reactiva) 

 

Ilustración 36: Masa Reactiva Usada en Etabs. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

Según la norma (NEC-SE-DS, 2015) , la carga reactiva por sismo w se debe tomar en 

casos generales como el 100% de la carga muerta, mientras que en casos especiales ya 

sea bodegas y sitios de almacenaje se lo toma como 100% de la carga muerta más un 
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25% de la carga viva de piso. La masa reactiva sísmica que se usó en el cálculo del 

cortante basal por lo tanto se le dice al programa de qué valores debe usar, al ser una 

vivienda se usa el 100% de la carga muerta (peso propio y sobrecargas). Eso se realizó 

mediante un cálculo mediante el software Etabs 2016.2.1, siendo este un valor de 

w=94.438 ton. 

Tabla 23: Calculo de la Masa Reactiva Mediante Etabs v2016.2.1. 

TABLE:  Masa reactiva sísmica 

Load Case/Combo FZ (ton) factor  PESO (ton) 

Dead 90.2743 1 90.274 

Live 37.7904 0 0 

Total 90.27 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

3.3.2 Periodo Fundamental De La Estructura. 

La determinación del periodo estructural se aplicó el método simplificado propuesto 

por la NEC-SE-DS. Al ser una estructura de acero sin arriostramientos los valores de Ct 

de 0.072 y α de 0.8 y una altura de la edificación al ser de 3 pisos con una altura de cada 

piso de 3.2 es 9.6 m. Según el ASCE 7-16 el límite del periodo dinámico es de T*cu 

donde el valor de Cu se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 24:Coeficiente de Límite Superior para el Cálculo del Periodo. 

Parámetro de respuesta de espectro de 
diseño de aceleración en 1s 

Coeficiente 

SD1 Cu 

≥0.4 1.4 

0.3 1.4 

0.2 1.5 

0.15 1.6 

≤0.1 1.7 

Fuente: (ASCE/SEI-41-13) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
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Para el cálculo del periodo dinámico se aplica la siguiente formula: 

𝑇𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝑇 ∗ 𝑐𝑢 

Tabla 25: Comparación de Periodos de la Estructura. 

Tabla. Comparación de Periodos (s) 

Método de calculo T (s) 

NEC 0.440 

NEC * Cu 0.616 

ETABS 0.841 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

3.3.3 Detalles del Espectro Sísmico.  

Para la construcción del espectro inelástico se lo realizo en base la Norma Ecuatoriana 

de Construcción en parte de peligro sísmico (NEC-SE-DS), la misma que nos facilita las 

formulas necesarias para ella las cuales se presentan en la siguiente figura: 

Tabla 26: Espectro Elástico de Diseño. 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Para el diseño se toma lo siguiente: 

• El factor de la zona sísmica al ser de Guayaquil es de 0.4. 

• El tipo de suelo donde la edificación está construida es del tipo E. 
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• Se toman los coeficientes de amplificación del suelo las cuales dependen de la 

zona sísmica y el tipo de suelo los cuales se toman de las tablas de la norma NEC-

SE-DS. 

a. Fa=1 

b. Fd=1.6 

c. Fs=1.9 

• La estructura está ubicada en Guayaquil por lo tanto el coeficiente η (sa/z) usado 

fue η=1.8. 

• Coeficiente de importancia (I), al ser una vivienda se tomó el factor de importancia 

de 1. 

• Factor de reducción de la resistencia sísmica (R) = se tomó un R de 2.5 porque 

es un sistema estructural de ductilidad limitada más específicamente es una 

estructura de acero conformado en frío, limitados a 2 pisos. 

• Φp y Φe al tener una irregularidad en elevación Φe=0.9 

 

Ilustración 37: Espectro Inelástico de Diseño Mediante el Software Etabs. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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Ilustración 38: Espectro de Diseño Elástico e Inelástico. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

3.3.4 Cortante Basal de Diseño V. 

El cortante basal de diseño que estará aplicada a las estructuras en una dirección se 

determina por la siguiente formula proporcionada en la (NEC-SE-DS, 2015): 

𝑉 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅∅𝑝∅𝑒
𝑊 

Donde:  

• 𝑺𝒂(𝑻𝒂)= Espectro de diseño en aceleración. 

• ∅𝒑 𝒚∅𝒆= Coeficiente de irregularidad de planta y elevación. 

• I= Coeficiente de importancia. 

• R= Factor de reducción de resistencia sísmica. 

• V= Cortante Basal total de diseño. 

• W= Carga sísmica reactiva. 

• Ta= Periodo De vibración. 
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Tabla 27: Calculo de Cortante Basal Estático. 

Cortante basal 

W= 90.27 ton 

I= 1 

R= 2.5 

Øp= 1 

Øe= 0.9 

T(Etabs) 0.847 

Sa(Ta)= 0.72 

V= 28.89 ton 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

3.3.5 Corrección del Cortante Basal. 

La cortante que se produzca en la base de la estructura (por cualquier método 

dinámico), no debe ser menor a la producida por un análisis estático a continuación se 

especifica los limites dados por la nec-2015. 

• Para estructurales regulares no debe ser un 80% del cortante basal V la cual se 

calcula por el método estático. 

• Para estructuras irregulares no debe ser menor al 85% del cortante basal V la cual 

se calcula médiate método estático (NEC-SE-DS, 2015). 

Se muestra la corrección que se realizó del cortante en la base de la estructura. El 

factor de escala que se introdujo en el programa fue calculado de la siguiente manera: 
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Ilustración 39: Cortante Basal Dinámico SISMO X.  VDx =23.62 ton. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 

 

Ilustración 40: Cortante Basal Dinámico SISMO Y.  VDy =20.41ton. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 
Tabla 28: Calculo del Factor de Corrección del Cortante Basal Dinámico. 

FACTOR DE CORRECCION DEL CORTANTE BASAL DINAMICO 

SISMO EN X 

VE 28.89 ton 0.85*VE 24.55 ton 
FACTOR= 1.0400 

VDx= 23.61 ton OBS. AJUSTAR 

SISMO EN Y 

VE 28.89 ton 0.85*VE 24.55 ton 
FACTOR= 1.2028 

VDy= 20.41 ton OBS. AJUSTAR 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
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El factor de corrección de la cortante se introdujo en el programa Etabs en el apartado 

LOAD CASE DATA, este afecta el factor de escala del sismo dinámico, con el fin de 

cumplir las disposiciones de la NEC-2015, las mismas que se muestran a continuación. 

 

Ilustración 41: Ajuste de Cortante Dinámico en Dirección X. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 

Ilustración 42: Ajuste de Cortante Dinámico en Dirección Y. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

3.3.6 Límites Permisibles de Derivas de Piso. 

La deriva máxima producida en cualquier piso no debe exceder los límites de deriva 

inelástica establecidos por la norma ecuatoriana de construcción 2015, la cual se 

menciona en la siguiente tabla: 
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Tabla 29: Valores de ∆M Máximos (NEC-2015). 

Estructura de: ∆M máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructura metálicas y de madera 0.02 

De mampostería 0.01 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

Para el cálculo de las derivas se aplica la siguiente formula: 

∆=
∆𝑠 − ∆𝑖

ℎ
 

Donde: 

• ∆=deriva de piso 

• ∆𝑠 − ∆𝑖= diferencia entre desplazamiento de piso superior vs inferior 

• h=altura entre pisos  

Para el cálculo de la deriva inelástica máxima se lo realiza con la siguiente expresión y 

esa no debe sobrepasar el límite.    ∆𝑴 = 𝟎. 𝟕𝟓𝑹∆ 

3.3.7 Preferencias de Diseño en ETABS 2016 

 

Ilustración 43:Preferencias de Diseño en Etabs. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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• Al ser un sistema de ductilidad limitada se la diseña como un pórtico ordinario a 

momento. 

• Para el método de diseño se usó longitud efectiva. 

• Categoría de diseño sísmico se usó el suelo tipo E. 

• Sds (parámetro de aceleración de respuesta espectral en períodos cortos) es la 

aceleración en el espectro elástico para periodos cortos, el cual es de 0.72. 

• Parámetros como omega o Cd se la toma de la tabla del ASCE 7-05 sección 

12.2.1 donde se tomó como Cd=3 y omega = 3 

3.3.8 Chequeo de Irregularidad Torsional. 

Según la norma NEC-2015 existe irregularidad torsional cuando la máxima 

desplazamiento de piso de la estructura es mayor a 1.2 veces de la deriva promedio de 

ambos extremos de la edificación en el mismo eje. Si la estructura es torsionalmente 

irregular se tomó como un factor de irregularidad en planta. 

Tabla 30: Chequeo De Torsión. 

Chequeo Torsión Dirección de carga XX  

Piso Deriva Deriva Promedio Max/Prom  

  Norte (cm) Sur (cm) (cm)    

N1 0.6077 0.6963 0.652 0.93 Regular 

N2 1.6513 1.7848 1.71805 0.96 Regular 

Chequeo Torsión Dirección de carga YY 
 

N1 0.1961 0.1602 0.17815 0.90 Regular 

N2 0.6497 0.4008 0.52525 0.76 Regular 

La estructura es torsionalmente regular   

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
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3.3.9 Periodos en Etabs de la Estructura Existente. 

Tabla 31:Modo de Vibración de la Estructura Existente 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

Case Modo Periodo UX UY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ 

    sec % % %       

Modal 1 0.841 75.4% 0.0% 0.0% 0.000 0.263 0.000 

Modal 2 0.584 0.0% 62.3% 19.6% 0.236 0.263 0.197 

Modal 3 0.465 0.0% 17.1% 57.0% 0.242 0.263 0.766 

Modal 4 0.347 24.6% 0.0% 0.0% 0.242 0.991 0.766 

Modal 5 0.254 0.0% 8.4% 17.3% 0.482 0.991 0.940 

Modal 6 0.238 0.0% 11.8% 6.0% 0.994 0.991 0.999 

Modal 7 0.17 0.0% 0.4% 0.0% 1.000 0.991 1.000 

Modal 8 0.132 0.0% 0.0% 0.0% 1.000 0.999 1.000 

Modal 9 0.129 0.0% 0.0% 0.0% 1.000 1.000 1.000 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

Se aprecia que el modo 1 es trasnacional en dirección X con un periodo de 0.841, el 

segundo modo es traslación en dirección Y su periodo es de 0,584 y en tercer modo es 

una rotación con un periodo de 0.465. 

3.4  Pre-dimensionamiento de Elementos 

El pre dimensionamiento de elementos estructurales consiste proveer de dimensiones 

provisionales o definitivas. Esto se consigue con experiencia o con la ayuda de 

reglamentos. Estas dimensiones servirán para tener un punto de partida y posteriormente 

con un análisis de las fuerzas que están sometida estos elementos se comprobara si las 

dimensiones provisiónales son las convenientes, en caso de no serlo se procede a un 

cálculo para encontrar secciones adecuadas y lo suficientemente resistentes para las 

condiciones de carga a las que estarán sometidas. (Girado Gomez, 2002). 
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3.4.1 Pre-diseño de Columnas. 

El pre diseño de columnas se realizó aplicando el método de áreas tributarias donde 

se asigna un área, con el cual se calculó la carga axial, Se calculó el área requerida 

mediante la siguiente formula: 

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

∅𝐹𝑐𝑟
 

La resistencia al pandeo elástico (∅𝐹𝑐𝑟) se obtuvo de la tabla 13 (Tensión crítica 

disponible para miembros de compresión), para ello se asumió kl/r =50 y tomando en 

cuenta la fluencia del acero A36. Ademas se calculó un radio de giro mínimo mediante 

la siguiente formula: 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =
𝑘𝑙

50
 

Carga asignada a cada columna de acuerdo a el área de influencia: 

Tabla 32: Carga Axial de Columnas en Pre Dimensionamiento. 

cargas en columnas (kg) 

C1 1512.4 kg     D1 3111.6 kg E1 3093.0 kg F1 2652.9 kg 

C2 3579.6 kg     D2 7376.1 kg E2 7593.0 kg F2 6291.3 kg 

C3 2070.3 kg D'3 1630.2 kg D3 2522.7 kg E3 4400.8 kg F3 3639.7 kg 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

     Como pre diseño se escogió los siguientes perfiles los cuales cumplen con el área 

requerida ademas del radio de giro mínimo: 

Tabla 33: Perfiles Seleccionados en Pre-Diseño. 

Columna  Ag (cm2) r min (cm) perfil Ag(cm2) r(cm) 

central 4.06 6 HEB100 2.23 12 

lateral 2.30 6 HEB100 2.23 12 

central 0.79 6 HEB100 2.23 12 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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3.4.2 Pre-dimensionamiento de Vigas.  

     Para el pre diseño de las vigas y viguetas se encontró las cargas que actuaran, 

mediante el método de áreas tributarias para losas en una dirección. Para ello las 

viguetas o nervios estan de manera perpendicular al lado más largo. 

 

Ilustración 44: Áreas Tributarias en Vigas. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

     Para simplificar el cálculo de momentos se toma de la tabla de ACI 318S-14 los 

cuales son momentos aproximados para vigas continuas. 

 

Ilustración 45: Momentos Aproximados para Vigas y Losas Continuas. 

Fuente: (ACI_318-14, 1989) 
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Se escogió un perfil que tenga un módulo de sección pastica mayor a la requerida, dicho 

modulo se calculó con la siguiente formula: 

𝑍𝑥 =
𝑀𝑢

∅𝐹𝑦
 

Donde  

Zx= módulo de sección plástico. 

Mu= Momento máximo que debe resistir la viga. 

∅=Factor de reducción 0.9. 

𝐹𝑦=Limite de fluencia del acero. 

Se aplicó el mismo procedimiento para las viguetas, en este caso el área de influencia 

fue el mismo espaciamiento que estarán entre ellas (80cm), Las viguetas fueron 

colocadas de manera perpendicular al lado más largo del paño, sobre ella estará 

colocada de manera perpendicular la losa colaboraste Steel deck. A continuación, los 

perfiles escogidos por pre diseño:  

Tabla 34:Perfiles Seleccionados por el Prediseño. 

VIGA Mu (T*m) Sx (cm3) Perfil Sx (cm3) observación Lp (m) 

VIGA A (CAFE) 2.59 T/m 113.82 IPE 180 140 compacta 0.89 

VIGA B (AZUL) 0.75 T/m 32.90 IPE 120 53 compacta 0.65 

VIGA C (VERDE) 0.40 T/m 17.54 IPE 120 77.3 compacta 0.66 

VIGUETAS (ROJO) 0.79 T/m 34.86 IPE 100 34.20 compacta 0.71 

Elaborado por: Jonathan Ramirez  



83 
 

 

Ilustración 46: Distribución de Vigas de Pre-diseño 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

3.4.3 Losa Colaborante (Steel Deck). 

     Para la losa colaborarte se escogió un Steel deck de 0.65mm de espesor, un espesor 

de hormigón de 5cm con malla electro soldada 6Φ c/15cm con una fluencia de Fy=5000 

kg/cm2. 

 

Ilustración 47:Especificaciones Técnicas Steel Deck Novacero. 

Fuente: (Novacero, 2018) 
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Detalle estructural de la losa colaborante del nivel de ampliación: 

 

Ilustración 48: Detalle de Losa Estructural del Nivel de Ampliación. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

3.5 Diseño de Elementos Estructurales 

3.5.1 Diseño de Vigas. 

     Para iniciar con el diseño de vigas se conoce con los requerimientos de acuerdo a 

cargas gravitaciones y sísmicas. Para ello se calcula momentos máximo actuante en la 

sección que se desea diseñar y cumplir con parámetros de deflexión.  

3.5.1.1 Deflexiones Máximas Permitidas. 

      Para las deflexiones máximas permitidas según las cargas son las siguientes: 

Tabla 35: Deflexión Máxima Permitida. 

Deflexión máxima permitida 

Carga viva  L/360 

Carga Viva + Carga muerta) L/240 

Fuente: (ACI_318-14, 1989) 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

Las vigas serán diseñadas de acuerdo con la sección 2.7. Para comprobar que una viga cumple 

con la relación demanda capacidad se calcula de la siguiente manera: 

𝑀𝑢

∅𝑀𝑛
> 1 
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3.5.2 Diseño De Columnas. 

Con el pre-diseño se escogieron perfiles que tentativamente posean la resistencia 

requerida, pero ciertos perfiles pueden necesitar más área para resistir las fuerzas 

actuantes en la misma para comprobar la misma se aplican criterios descritos en el libro 

“Diseño de Estructuras de Acero – McCormac”. 

Para el diseño se toman los esfuerzos proporcionados por el software ETABS 

(producidos tanto en el eje X y Y) resultantes de la combinación de cargas más 

desfavorables, en general son las combinaciones que toman en cuenta las fuerza 

producidas por la acción sísmica. Conociendo la demanda se procede a buscar un perfil 

que tenga una capacidad aceptable de tal manera que la relación entre estas debe ser 

menor a 1 

La fórmula de la relación demanda capacidad depende de la relación que exista entre 

la carga axial demandante vs la resistente.  

• 
𝑃𝑢

∅𝑃𝑛
≥ 0.2  se aplica    

𝑃𝑢

∅𝑃𝑛
+

8

9
(

𝑀𝑢𝑥

∅𝑀𝑛𝑥
+

𝑀𝑢𝑦

∅𝑀𝑛𝑦
) 

• 
𝑃𝑢

∅𝑃𝑛
< 0.2  se aplica    

𝑃𝑢

2∗∅𝑃𝑛
+ (

𝑀𝑢𝑥

∅𝑀𝑛𝑥
+

𝑀𝑢𝑦

∅𝑀𝑛𝑦
) 

Para el cálculo de ∅𝑃𝑛 se usa el procedimiento descrito en el libro ya mencionado 

anteriormente. 

∅𝑃𝑛 = ∅ ∗ 𝐴𝑔 ∗ 𝐹𝑐𝑟 

Donde: 

• ∅𝑃𝑛= Resistencia de diseño. 

• 𝐴𝑔= Área del perfil. 

• Fcr= esfuerzo critico de pandeo. 
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Para el cálculo del esfuerzo critico de pandeo dependerá de la relación kl/r  ya que si 

esta es menor a 4.71√
𝐸

𝐹𝑦
 se aplicara lo siguiente: 

• 
𝑘𝑙

𝑟(min)
≤ 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
 se aplica 𝐹𝑐𝑟 = (0.658

𝐹𝑒

𝐹𝑦) ∗ 𝐹𝑦 

• 
𝑘𝑙

𝑟(min)
> 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
 se aplica 𝐹𝑐𝑟 = 0.877 ∗ 𝐹𝑒 

Donde 

 𝐹𝑒 =
𝜋2∗𝐸

(
𝑘𝑙

𝑟𝑚𝑖𝑛
)

2 

Calculo de momento nominal de diseño se calculan de acuerdo con la siguiente formula: 

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑥 

     Todas las columnas desde cimentación hasta la cubierta deben estar direccionas de 

tal manera que la mayor inercia absorba el lado más débil de la estructura en su conjunto. 

3.6  Reforzamiento de Elementos Estructurales 

• Se trabajó con una relación demanda capacidad de máxima 0.85 debido a la 

perdida de resistencia de la estructura existente debido a las sobrecargar y/o 

deformaciones. 

• Para el reforzamiento de las columnas y vigas se realizó mediante la adición de 

nuevas placas o perfiles que juntos con los a existentes estas aumentes la 

resistencia. 

• Para el control de deflexiones en viguetas se reforzará mediante perfiles tipo 

IPE los cuales se encargarán de absorber parte de las cargas, lo cual permitirá 

que el control en su capacidad y evitar que las deflexiones estén en el rango 

permisible. 
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• Se añadirá nuevas columnas en el eje G para disminuir las irregularidades en 

altura aportando rigidez ayudando al control de derivas. 

• Los perfiles usados para el diseño de la ampliación fueron obtenidos del catado 

de DIPAC S.A, con el fin de que sean perfiles fáciles de conseguir. 

3.6.1 Reforzamiento en Columnas. 

     El reforzamiento en columnas se realizó con la combinación más desfavorable donde 

se tomó los valores de carga axial, y momento en ambas direcciones. Se propone el 

reforzamiento en base a la siguiente formula: 

• 
𝑃𝑢

∅𝑃𝑛
> 0.2  se aplica    

𝑃𝑢

2∗∅𝑃𝑛
+

8

9
∗ (

𝑀𝑢𝑥

∅𝑀𝑛𝑥
+

𝑀𝑢𝑦

∅𝑀𝑛𝑦
) 

Donde se asume que 
𝑃𝑢

2∗∅𝑃𝑛
 tendrá un 0.5 de la relación demanda capacidad y  la suma 

de la relación demanda capacidad por momento (
𝑀𝑢𝑥

∅𝑀𝑛𝑥
+

𝑀𝑢𝑦

∅𝑀𝑛𝑦
) portara el otro 0.5. y 

gracias a ello se calculan el área y módulos de sección sean plásticos o elásticos que 

requiere la estructura para soportar las nuevas cargas axiales. 

3.6.2 Reforzamiento de Vigas. 

Para el reforzamiento en vigas se propone ampliar las vigas existentes mediante placas, 

aumentando su módulo de sección de tal manera que resistan las demandas por cargas 

gravitacionales y sísmicas, esto se puede calcular de la siguiente manera. 

Mediante la siguiente formula fórmula z=m/φfy se calcula un módulo de sección que 

requieren las vigas para que cumpla la relación demanda capacidad.  
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

4.1  Resultados de la Estructura Original 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis del 

software, las cuales sirvieron para comprobar si la estructura existente tiene las 

dimensiones necesarias para soportar la ampliación de un nivel más. 

4.1.1 Derivas de Piso. 

 

Ilustración 49: Derivas de Piso en la Dirección X de la Estructura Existente. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 

Ilustración 50: Derivas de Piso en la Dirección Y de la Estructura Existente.  

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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Con las derivas de entrepiso proporcionadas por el software etabs (X-Dir =0.0173 y Y-

Dir=0.01215), se procede con el cálculo mediante la fórmula proporcionada por la norma 

(NEC-SE-DS, 2015). 

𝛥𝑚 = 0.01889 (𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑡𝑎𝑏𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑋). 

𝛥𝑚 = 0.75 ∗ 2.5 ∗ 0.0173 

𝛥𝑚 = 0.0324 

𝛥𝑚 = 3.24% 

La deriva de piso es de 3.24% la cual fue superior al desplazamiento máximo permitido 

por la NEC-SE-DS que es del 2%. 

4.1.2 Relación (D/C) de Elementos Estructurales. 

     Se presenta graficas de la relación demanda capacidad de los elementos 

estructurales (columnas, vigas y viguetas) proporcionados por el software etabs. 

 

Ilustración 51: Relación Demanda Capacidad en 1er Planta. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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Ilustración 52: Relación Demanda Capacidad en 2da Planta Alta. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 

Ilustración 53: Relación Demanda Capacidad, Cubierta. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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Ilustración 54: Relación Demanda Capacidad en Eje 1. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 

Ilustración 55: Relación Demanda Capacidad en Eje 2. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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Ilustración 56: Relación Demanda Capacidad en Eje 3 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

     Como se aprecia en las ilustraciones de los análisis resultantes del software etabs, la 

estructura tiene una deriva superior a la permisible por la norma (NEC-15), ademas las 

secciones de columnas y vigas requieren de más área para soportar la combinación más 

desfavorable, la cual incluye la acción de la carga sísmica; por lo tanto, se debe realizar 

un reforzamiento de la estructura. Como se requiere amentar una losa adicional a la ya 

existente, implicaría que la estructura deberá ser reforzada con elementos aún mayores. 

4.1.3 Deflexiones en Viguetas. 

     Las viguetas presentan deficiencias tanto en su capacidad como en las deflexiones, 

las cuales superan el límite permisible establecidos. A continuación, se presenta los 

resultados de deflexión de Etabs de la vigueta más desfavorable. 
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Ilustración 57: Deflexión en la Vigueta más Desfavorable. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez  

Como se puede apreciar en la ilustración tenemos una deflexión superior a la 

permisible en las viguetas por lo tanto se reforzó con perfiles IPE de manera 

perpendicular a las viguetas, permitiendo el control de la deflexión estén por arriba de lo 

permitido. Gracias a ello se produjo una redistribución de cargas de tal manera que las 

vigas V3 comparten el esfuerzo, por lo tanto, estas vigas serán reforzadas con una mayor 

área la esperada. 

4.1.4 Separación de Viguetas. 

      El refuerzo (IPE) fueron colocados de manera perpendicular a los ya existentes, y las 

cuales se distribuyó de la siguiente manera:  

• Separación de Viguetas de Refuerzo en 1era Planta Alta. 

 

Ilustración 58: Separación de Viguetas de Refuerzo 1era Planta. 

Elaborado por: Ramirez Jonathan. 
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Tabla 36: Perfiles, Ubicación y Separación de Viguetas de 1era Planta. 

SEPARACION DE VIGUETAS A1ERA 
PLATA 

PERFIL UBCACION SEPARACION  

IPE 100 Entre B-C 100cm 

IPE 100 Entre 1-2 100cm 

IPE 120 entre D-E 85cm 

IPE 120 Entre E-F 85cm 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

•  Separación de Viguetas de Refuerzo en 2da Planta Alta. 

 

Ilustración 59:Separación de Viguetas de Refuerzo 2da Planta. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

Tabla 37:Perfiles, Ubicación y Separación de Viguetas de 2da Planta. 

SEPARACION DE VIGUETAS 2DA PLATA 

PERFIL UBCACION SEPARACION 

IPE 100 Entre 1-2 100cm 

IPE 120 entre D-E 85cm 

IPE 120 Entre E-F 85cm 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  



95 
 

• Separación de Viguetas Tercera Planta  

 

Ilustración 60: Separación de Viguetas en Ampliación. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 
Tabla 38: Perfiles y Separación de Viguetas de la Ampliación. 

Separación De Viguetas Ampliación 

PERFIL SEPARACION  

IPE 100 80cm 

IPE 120 80cm 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

Para realizar la ampliación la cubierta fue remplazada por el nuevo nivel, por lo tanto, 

se realizó un pre diseño y fue añadido a la estructura existente para conocer las 

solicitaciones (cargas gravitacionales y sísmicas) y en base a ello realizar el 

reforzamiento de los elementos estructurales existentes (columnas, vigas y viguetas). 

Como se menciona en la norma (NEC-SE-RE, 2015), una de las estrategias es reducir 

las irregularidades por lo cual se optó por colocar columnas en el eje G, ya que existen 
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un volado de 2.3 m, para disminuir la irregularidad en elevación, dando más rigidez a la 

estructura, ademas de disminuir la deriva de entrepiso. 

Con la ampliación se conoce las nuevas demandas en columnas y vigas de tal manera 

que se puede calcular el reforzamiento necesario  

 
Ilustración 61:Estructura con Columnas en Eje G 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

4.2   Demanda en Columnas 

Tabla 39: Demandas en Columnas de Planta Baja. 

COLUMNA PLANTA BAJA 

Columna  
Dimensiones 

(mm) 
Ag 

(cm) 
S33 

(cm3) 
S22 

(cm3) 
Pu 

(ton) 
Mu33 

(ton*m) 
Mu22 

(ton*m) 
(D/C) 
ratio 

columna A 125x100x3 13.1 49.2 43.6 2.29 0.07 0.65 0.69 

COL b1 200x100x3 27.4 162.4 139.2 5.89 2.04 0.64 0.81 

Col C,D,E1 1ER 250x100x4 27.4 172.4 102.6 17.09 2.76 0.13 1.13 

Col C,D,E1 2DO 250x100x4 27.4 172.4 102.6 34.80 3.54 0.11 1.72 

COL D'3 125x100x3 13.1 49.2 43.6 10.62 0.18 0.53 1.10 

COL E2, E3 250X12X4 29 191.8 127.8 40.29 4.87 0.08 1.72 

F1 Y F3 200X200X6 46.6 292.3 292.3 25.62 7.41 1.62 1.48 

F2 300X300X6 70.6 677.9 677.9 23.31 1.82 26.42 1.91 

EJE G HEB160 54.33 311.5 111.1 20.41 0.23 2.83 0.91 

Elaborado por: Jonathan Ramirez 



97 
 

Tabla 40:Demandas en Columnas en 1era Planta Alta. 

COLUMNA 1ERA PLANTA ALTA 

Columna  
Dimensiones 

(mm) 
Ag 

(cm) 
S33 

(cm3) 
S22 

(cm3) 
Pu 

(ton) 
Mu33 

(ton*m) 
Mu22 

(ton*m) 
(D/C) 
ratio 

EJE C Y G 150x100x4 19.4 82.3 65.7 8.47 0.3293 2.73 1.874 

EJE D Y F 200x100x4 23.4 124 84.2 13.86 7.1 0.6 2.503 

EJE E 250X100X4 20.6 131.3 78.9 21.18 0.711 3.74 3.84 

COL D'3 125X100X3 13.1 49.2 43.6 3.9 0.73 1.99 2.4 

COL C1  100X100X3 11.6 36.5 36.5 1.47 0.08 1.73 1.92 

Elaborado por: Jonathan Ramirez 

Tabla 41: Demandas en Columnas en Ampliación. 

COLUMNAS AMPLIACION 

Columna  Perfil Pu (ton) Mu33 (ton*m) Mu22 (ton*m) (D/C) ratio 

CENTRALES HEB100 7.26 5.63 0.3 3.665 

EJE 1 HEB100 3.37 0.36 0.87 2.09 

EJE 3 HEB100 4.11 0.72 1.52 2.07 

EJE C-D HEB100 3.43 4.3 0.03 2.44 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

4.3   Demanda en Vigas 

Tabla 42: Demandas en Vigas de 1era Planta Alta. 

Vigas 1era planta alta 

Vigas 
Ag 

(cm) 
Z33 

(cm3) 
S33 

(cm3) 
Mu33 

(ton*m) 
ΦMn 

(ton*m) 
(D/C) 
ratio 

Deflexión 
(cm) 

Deflexión 
permisible (cm) 

V1 19.4 268.1 250.3 11.45 5.7026 2.01 0.2264 1.667 

V2 14.6 65 54.9 2.817 1.25 2.25 0.524 1.375 

V3 11.6 42.4 155.8 2.088 1.22 1.71 0.004 0.583 

NERVIOS 10.6 30.2 25.1 0.4 0.5714 0.70 0.872 1.458 

V Vol 1 Y 3  19.4 171.3 155.8 8.616 7.8821 1.09 0.031 0.917 

Viga central 46.6 698.4 560.3 13.11 12.76 1.03 0.041 0.917 

Viga A 13.1 57.8 49.2 0.81 1.316 0.62 0.315 0.583 

Elaborado por: Jonathan Ramirez 

Tabla 43: Demandas en Vigas de 2da Planta Alta. 

Vigas 2da planta alta 

Vigas 
Ag 

(cm) 
Z33 

(cm3) 
S33 

(cm3) 
Mu33 

(ton*m) 
Φmn 

(ton*m) 
(d/c) 
ratio 

Deflexión 
(cm) 

Deflexión 
permisible (cm) 

V1 19.40 364.90 250.3 10.14 5.70 1.78 0.37 1.67 

V2 14.60 65.00 54.9 3.66 1.25 2.93 1.03 1.46 

V3 11.60 42.40 155.8 2.86 1.22 2.34 0.03 0.92 

V4 11.60 42.40 0.99 1.14 0.97 1.18 0.14 1.25 

NERVIO 10.60 30.20 155.8 0.41 0.57 0.72 0.81 1.21 

Elaborado por: Jonathan Ramirez 
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Tabla 44: Demandas en Vigas de Ampliación. 

Vigas ampliación 

VIGAS 
S33 

(cm3) 
Mu33 

(ton*m) 
ΦMn 

(ton*m) 
(D/C) 
ratio 

VA 146.3 5.02 3.78 1.328 

VB 77.3 3.36 1.38 2.4348 

VC 53 2.21 1.38 1.6014 

VIGETA 34.2 0.7752 0.78 0.9938 

Elaborado por: Jonathan Ramirez 

Conociendo las demandas tanto de carga axial como de momento actuante en ambas 

direcciones. Se procede hacer el cálculo de las secciones requeridas para resistir las 

nuevas demandas sísmicas y luego fueron introducidas en el programa etabs y mediante 

el cual se realizó el control de derivas. 

4.4 Propiedades de Secciones Requeridas  

     Se realizó el cálculo del área y módulos de sección elástico que necesita los 

elementos estructurales las cuales se presentan a continuación. 

Propiedades Requeridas en Columnas Existentes. 

Tabla 45: Propiedades Requeridas en Columnas. 

PROPIEDADES REQUERIDAS 

Columna  

Demanda Existente Requerida 

Pu 
(ton) 

Mu33 
(ton*m) 

Mu22 
(ton*m) 

Ag 
(cm) 

S33 
(cm3) 

S22 
(cm3) 

Ag (cm2) 
Sx 

(cm3) 
Sy 

(cm3) 

Columna planta baja a 1era planta alta  

columna A 2.3 0.1 0.6 13.1 49.2 43.6 2.9 7.2 64.0 

COL b1 5.9 2.0 0.6 27.4 162.4 139.2 7.4 201.5 63.2 

Col B Y C 17.1 2.8 0.1 27.4 172.4 102.6 21.4 272.1 12.6 

Col D,E1 34.8 3.5 0.1 27.4 172.4 102.6 43.6 349.7 10.6 

COL D'3 10.6 0.2 0.5 13.1 49.2 43.6 13.3 17.5 52.3 

COL E2, E3 40.3 4.9 0.1 29.0 191.8 127.8 50.4 481.0 8.4 

F1 Y F3 25.6 7.4 1.6 46.6 292.3 292.3 32.1 732.0 160.0 

F2 23.3 1.8 26.4 70.6 677.9 677.9 29.2 179.6 2609.8 

EJE G 20.4 0.2 2.8 54.3 311.5 111.1 25.6 23.1 279.5 
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Columnas de 1era planta alta a 2da planta alta 

EJE C Y G 8.88 0.46 2.58 19.4 82.3 65.7 11.12 45.44 254.83 

EJE D Y F 13.86 6.77 0.6 23.4 124 84.2 17.35 668.69 59.26 

EJE E 20.7 0.75 3.5 20.6 131.3 78.9 25.91 74.08 345.71 

COL D'3 3.9 0.73 1.99 13.1 49.2 43.6 4.88 72.10 196.56 

COL C1  26 0.08 1.73 11.6 36.5 36.5 32.55 7.90 170.88 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

Propiedades Requeridas en Vigas Existentes. 
 

Tabla 46: Propiedades Requeridas en Vigas. 

PROPIEDADES REQUERIDAS EN VIGAS 

Viga Mu33 (ton*m) Sx  (cm3) existente  Zx  (cm3) existente  Sx (cm3) requerida  

Vigas en primera planta  

V1 11.45 250.3 268.1 502.65 

V2 2.817 54.9 65 123.66 

V3 2.088 155.8 42.4 91.66 

V Vol 1 Y 3  8.616 155.8 171.3 378.24 

Viga central 13.11 560.3 698.4 575.52 

VIGA A 0.81 49.2 57.8 35.56 

vigas en segunda planta  

V1 10.14 250.3 364.90 445.14 

V2 3.66 54.9 65.00 160.67 

V3 2.86 155.8 42.40 125.55 

100X100X3 1.14 155.8 42.40 50.05 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

     Como se observa en las tablas se presentas las propiedades requeridas para soportar 

las demandas requeridas, las cuales son una estimación. Las secciones ya reforzadas 

deberán cumplir con la relación demanda capacidad, y esta relación no será mayor de 

0.85 para tomar en cuenta las pérdidas de resistencia en las secciones existentes, 

además que el conjunto en si debe cumplir con las derivas máximas  impuestas por la 

norma NEC-2015.  
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CAPÍTULO V 

5. Análisis de Resultados 

5.1  Perfiles Reforzados 

• Columnas Reforzadas de Planta Baja a Primera Planta. 
 

 

Ilustración 62: Perfiles de Columnas Reforzados de Planta Baja. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

• Columnas Reforzadas Primera Planta a Segunda Planta Alta. 

 

Ilustración 63: Perfiles de Columnas Reforzados de 1era Planta Alta. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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• Vigas Reforzadas de la Estructura. 

 

Ilustración 64: Perfiles de Vigas Reforzados de 2da Planta Alta. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

     Como se aprecia en las ilustraciones las vigas fueron reforzados mediante placas, las 

cuales son las necesarias, ademas cabe recalcar que por temas de facilidad a la hora de 

soldar el reforzamiento dejar 2cm para el ingreso de la soldadura y esta tenga una 

correcta adherencia. 

Perfiles usados en la ampliación 
 

 

Ilustración 65:Perfiles de Columnas para la Ampliación. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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Ilustración 66: Perfiles Usados para Vigas en Ampliación. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

 

5.2 Compacidad en Columnas y Vigas 

      Se realiza la comprobación de relaciones ancho espesor para ello se tomará las 

secciones que son usadas para el reforzamiento y ademas las usadas para la ampliación 

se tomara las tablas del AISC de secciones compactas para realizar la respectiva 

verificación. Las secciones que se usaron para el reforzamiento son las que cumplirán 

con esta relación. 

Tabla 47:Compacidad de Columnas. 

 
Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

COLUMNAS b t b/t formula limite obs.

COL C D E 250 mm 6 mm 41.6667 42.29 compacta

COL E2, E3 250 mm 6 mm 41.6667 42.29 compacta

F1 Y F3 60 mm 6 mm 10 12.77 compacta

F2 100 mm 8 mm 12.5 12.77 compacta

G1 Y G3 134 mm 8 mm 16.75 39.74 compacta

G2 152 mm 9 mm 17.8824 39.74 compacta

EJE C Y G 150 mm 4 mm 37.5 42.29 compacta

EJE D Y F 200 mm 6 mm 33.3333 42.29 compacta

EJE E 250 mm 6 mm 41.6667 42.29 compacta

EJE C Y G 98 mm 6.5 mm 15.0769 39.74 compacta

EJE D Y E 116 mm 7 mm 16.5714 39.74 compacta

EJE F 134 mm 8 mm 16.75 39.74 compacta

COMPACIDAD EN COLUMNAS

Columnas planta baja a planta 1er planta alta

Columnas planta baja de  1er planta alta a 2da planta alta

Columnas en ampliacion

1.49 𝐸/𝐹𝑦 

1.49 𝐸/𝐹𝑦 

0.45 𝐸/𝐹𝑦 

0.45 𝐸/𝐹𝑦 

1.4 𝐸/𝐹𝑦 

1.4 𝐸/𝐹𝑦 

1.49 𝐸/𝐹𝑦 

1.49 𝐸/𝐹𝑦 

1.49 𝐸/𝐹𝑦 

1.4 𝐸/𝐹𝑦 

1.4 𝐸/𝐹𝑦 

1.4 𝐸/𝐹𝑦 
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Compacidad en Vigas. 

Tabla 48: Compacidad en vigas 1era planta alta. 

 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

Relación Demanda Capacidad con Perfiles Reforzados 

Para la comprobación de la relación demanda capacidad de los elementos reforzados, 

se los introdujo en el programa etabs, mediante ello se hizo el análisis previa revisión del 

cortante dinámico esta debe ser mayor al 0,85 del cortante basal por sismo estático, se 

aplicó el mismo procedimiento mencionado en la sección 3.3.5, a continuación, los 

resultados: 

 

 

Vigas tw t b/t formula limite obs.

V1 P1 300 mm 6 mm 50 106.72 compacta

V2-1 100 mm 6 mm 16.6667 106.72 compacta

V2-2 100 mm 6 mm 16.6667 106.72 compacta

V2-3 100 mm 6 mm 16.7 106.72 compacta

V3-1 100 mm 4 mm 25 106.72 compacta

V3-2 100 mm 6 mm 16.6667 106.72 compacta

V3-3 100 mm 6 mm 16.6667 106.72 compacta

IPE 200 52.2 mm 8.5 mm 6.14118 10.79 compacta

IPE 180 42.9 mm 8.0 mm 5.35625 10.79 compacta

IPE 160 38.5 mm 7.4 mm 5.2027 10.79 compacta

IPE 140 34.2 mm 6.9 mm 4.94928 10.79 compacta

IPE 120 29.8 mm 6.3 mm 4.73016 10.79 compacta

IPE 100 25.5 mm 5.7 mm 4.46491 10.79 compacta

COMPACIDAD EN VIGAS

Vigas de ampliacion

Vigas reforzadas

3.76 𝐸/𝐹𝑦 

3.76 𝐸/𝐹𝑦 

3.76 𝐸/𝐹𝑦 

3.76 𝐸/𝐹𝑦 

3.76 𝐸/𝐹𝑦 

0.38 𝐸/𝐹𝑦 

0.38 𝐸/𝐹𝑦 

3.76 𝐸/𝐹𝑦 

3.76 𝐸/𝐹𝑦 

0.38 𝐸/𝐹𝑦 

0.38 𝐸/𝐹𝑦 

0.38 𝐸/𝐹𝑦 

0.38 𝐸/𝐹𝑦 
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Primera Planta de la Estructura Reforzada. 
 

 

Ilustración 67: Relación (D/C) con reforzamiento de la 1era Losa. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
 

Segunda Planta de la Estructura Reforzada. 

 

Ilustración 68: Relación (D/C) con Reforzamiento de la 2da Losa. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
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Tercera Planta de la Estructura Reforzada. 

 

Ilustración 69 Relación (D/C) con Reforzamiento de 3era Losa. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

 

Estructura Reforzada, Eje 1. 
 

 

Ilustración 70: Relación (D/C) con Reforzamiento en Eje 1. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
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Estructura reforzada eje 2 

 

Ilustración 71: Relación (D/C) con Reforzamiento en Eje 2. 

Elaborado por: Jonathan Ramirez 

Estructura Reforzada, Eje 3. 

 

Ilustración 72: Relación (D/C) con reforzamiento en Eje 3 

Elaborado por: Jonathan Ramirez 
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5.3   Comprobación de Demanda Capacidad en Columnas  

Tabla 49: Relación Demanda Capacidad de Columnas. 

Columna  ubicación 
Pu 

(ton) 
Mu33 

(ton*m) 
Mu22 

(ton*m) 
ΦPn 
(ton) 

ΦMn33 
(ton*m) 

ΦMn22 
(ton*m) 

(D/C) 
ratio 

Obs. 

Columnas planta baja a 1era planta alta  

COL A A2 1.51 0.05 0.31 18.82 1.32 1.13 0.35 Cumple 

COL b1 B1 4.01 0.35 1.18 52.65 3.70 3.17 0.50 Cumple 

COL B B2 5.30 1.90 0.09 44.75 3.93 2.33 0.58 Cumple 

COL C D E D2 Y D1  25.78 0.21 4.21 155.29 12.96 8.97 0.57 Cumple 

COL D'3 D'3 4.85 0.05 0.33 20.67 1.32 1.13 0.53 Cumple 

COL E2, E3 E2 29.95 0.37 5.25 163.86 13.38 9.57 0.67 Cumple 

F1 Y F3 F3 16.41 0.66 5.98 149.33 11.12 11.12 0.65 Cumple 

F2 F2 27.91 1.65 22.05 285.33 30.57 30.57 0.82 Cumple 

G1 Y G3  G3 8.98 2.84 0.18 81.83 8.06 3.87 0.45 Cumple 

G2 G2 19.64 0.46 1.97 112.57 10.95 5.26 0.50 Cumple 

Columnas 1era planta alta  a 2era planta alta  

EJE C Y G G3 9.53 0.59 3.21 104.44 5.77 4.86 0.81 Cumple 

EJE D Y F D3 9.57 1.34 4.76 137.26 9.58 7.53 0.81 Cumple 

EJE E E3 17.56 6.12 0.17 121.06 9.08 6.61 0.77 Cumple 

COL D'3 D'3 1.99 0.20 0.53 22.31 1.31 1.31 0.60 Cumple 

COL C1  A1 0.57 0.08 0.51 17.68 0.83 0.83 0.73 Cumple 

Columnas de ampliación 

EJE C, G IPE 140 2.23 3.46 0.31 56.98 5.58 2.73 0.75 Cumple 

EJE D Y F IPE 140 3.81 0.31 1.79 56.98 5.58 2.73 0.74 Cumple 

EJE E  IPE 160 5.74 4.99 0.29 83.41 8.06 3.87 0.73 Cumple 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

5.4  Verificación de Demanda Capacidad en Vigas 

Tabla 50: Grafica de (D/C) Ratios de Vigas 1era Losa. 

VIGAS 
Mu33 

(ton*m) 
ΦMn 

(ton*m) 
(D/C) 
ratio 

Deflexión 
máxima 

(cm) 

Deflexión 
permisible 

(cm) 

Ratio 
deflexo. 

Obs. 

Vigas Existentes 

V1 P1 7.47 9.80 0.76 1.32 1.67 0.79 Cumple 

V2-1 3.20 4.29 0.75 0.20 1.46 0.14 Cumple 

V2-2 4.39 6.59 0.67 0.05 1.21 0.04 Cumple 

V2-3 6.02 7.50 0.80 0.05 1.20 0.04 Cumple 

V3-1 1.60 2.16 0.74 0.25 1.21 0.21 Cumple 

V3-2 4.30 6.27 0.69 0.13 1.45 0.09 Cumple 

V3-3 6.34 7.73 0.82 0.17 1.21 0.14 Cumple 

V vol 1 Y 3 2.99 3.54 0.84 0.02 0.92 0.02 Cumple 

Viga central 9.66 12.76 0.76 0.04 0.26 0.15 Cumple 

VIGA A 0.83 2.63 0.32 0.13 0.58 0.22 Cumple 
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Vigas de Ampliación 

VA 3.57 5.03 0.71 0.08 1.21 0.07 Cumple 

VB-1 1.98 2.48 0.80 0.30 1.45 0.20 Cumple 

VB 2 2.69 3.33 0.81 0.06 1.21 0.05 Cumple 

VC 1.54 1.76 0.88 0.04 1.21 0.03 Cumple 

IPE 100 0.48 0.79 0.60 0.88 1.21 0.73 Cumple 

IPE 120 0.78 1.20 0.65 1.14 1.46 0.78 Cumple 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

    Como se aprecia en las tablas las nuevas secciones presentan una correcta 

resistencia a las solicitaciones, todas mayores a un 0.85 de su relación demanda 

capacidad, ademas del control de sus deflexiones, los cuales estan dentro del rango 

permisible. 

5.5  Incremento de Área en Secciones Reforzadas 

     Se presenta las tablas donde se detalla el incremento de área de acero, el cual se 

presenta en % donde apreciamos que las secciones de vigas tienen un incremento de 

450 % y un 285% en columnas. 

Tabla 51: Incremento de Área en Columnas Primer Piso. 

Incremento de Área de Acero 

Columnas Ag cm2 (existente) Ag cm2 (reforzado) % Ag Refuerzo 

 Incremento en columnas 1era planta baja 

COL C D E 27.4 72.6 165.0% 

COL E2, E3 29 81.8 182.1% 

F1 Y F3 46.6 73.9 58.6% 

F2 70.6 132 87.0% 

1era planta alta a 2da planta alta 

EJE C Y G 19.4 55.4 285.6% 

EJE D Y F 23.4 70.2 200.0% 

EJE E 20.6 62.6 203.9% 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  
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Tabla 52: Incremento de Área en Vigas. 

Incremento en Vigas  

VIGAS Ag cm2 (existente) Ag cm2 (reforzado) % Ag Refuerzo 

V1 19 55.4 191.6% 

V 2-1 14.6 44.5 204.8% 

V 2-2 14.6 51.7 254.1% 

V 2-3 14.6 65.6 349.3% 

V 3-1 11.6 27.6 137.9% 

V 3-2 11.6 48.8 320.7% 

V 3-3 11.6 63.8 450.0% 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

5.6   Verificación de Derivas de Entrepiso  

     Derivas producidas por el sismo en sentido X y Y de la estructura reforzadas (X-

Dir=0.00857 y Y-dir=0.00936) las cuales se muestran a continuación.  

 

Ilustración 73: Derivas en Dirección X de la Estructura Reforzada.  

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 
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Ilustración 74:Derivas en Dirección Y de la Estructura Reforzada.  

Elaborado por: Jonathan Ramirez. 

𝛥 = 0.00936 (𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑡𝑎𝑏𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑋). 

𝛥𝑚 = 0.75 ∗ 2.5 ∗ 0.00936 

𝛥𝑚 = 0.01755 

𝛥𝑚 = 1.75% 

     La deriva de piso es de 1.75% la cual está dentro del rango permisible, la cual es del 

desplazamiento máximo permitido por la NEC-SE-DS que es del 2%. 

     Como se aprecia despues de realizar el reforzamiento provoca una disminución 

considerable en sus derivas, por lo cual cumplimos con uno de los requerimientos de la 

Norma Ecuatoriana de Construcción. 
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5.7  Periodo Estructural en Etabs de la Estructura Reforzada 

Tabla 53: Modos de Vibración de la Estructura Reforzada. 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

Case Mode 
Period 

(s)  
UX (%) UY (%) RZ (%) SumRX SumRY SumRZ 

Modal 1 0.647 72.96% 0.01% 0.04% 0.0001 0.2914 0.0004 

Modal 2 0.585 0.02% 66.77% 4.54% 0.3415 0.2914 0.0458 

Modal 3 0.473 0.03% 1.37% 61.53% 0.3415 0.2915 0.6611 

Modal 4 0.3 18.04% 0.00% 0.01% 0.3415 0.7162 0.6612 

Modal 5 0.272 0.00% 21.09% 2.06% 0.6864 0.7162 0.6818 

Modal 6 0.23 0.00% 0.10% 24.23% 0.6865 0.7162 0.9241 

Modal 7 0.178 8.94% 0.00% 0.00% 0.6865 1 0.9241 

Modal 8 0.157 0.00% 5.72% 3.51% 0.8475 1 0.9591 

Modal 9 0.132 0.00% 4.94% 4.09% 1 1 1 

Elaborado por: Jonathan Ramirez.  

     La NEC-2015 establece que si un modo de vibración tiene un 90% de la masa esta 

se debe considera en el análisis. Como se aprecia en la tabla la masa participativa en 

cada modo de vibración es inferior al establecido por la norma ya mencionada por lo 

tanto no es necesario considerarlo en el análisis de la estructura. 

     Se puede observar que el primer modo es trasnacional en dirección X con un periodo 

de 0.647, el segundo modo de vibración es trasnacional en dirección Y, un periodo de 

0.585 y el tercer modo de vibración es rotacional con su periodo de 0.473.  
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones  

6.1  Conclusiones  

• Con el análisis realizado a la estructura existente mediante el software Etabs se 

comprobó que esta presenta secciones pequeñas las cuales no cumple con 

demandas sísmicas, necesitando un aumento de resistencia de 1.8 y 2.5 veces 

en columnas y en vigas respectivamente, ademas de presentar deflexiones 

superiores a la permisible en las viguetas. 

• La estructura actual presenta una deriva de 3.24% la cual no cumple con las 

derivas permisibles establecidos por la NEC-2105 que está definido como un 

máximo de del 2%, por lo cual se debe realizar un reforzamiento de columnas y 

vigas garantizando que la estructura con la ampliación este dentro del rango 

permisible de derivas. 

• Las secciones de columnas y vigas fueron reforzadas de tal manera que la 

relación demanda capacidad sea inferior a 0.85, esto se realizó para considerar 

las pérdidas de resistencia producidas a lo largo de la vida de la estructura. 

• El aumento del área de las secciones es considerable, aún más con las vigas más 

desfavorable de 4.5 veces, y en columnas de 2.85 veces mayor.  

• Se presentar la propuesta de adecuación estructural, en la cual, mediante el 

reforzamiento y el diseño del piso adicional, se limitó los desplazamientos 

laterales, la cual presenta una deriva critica de 1.75% que está dentro del rango 

permisible de la NEC-2015. 
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6.2  Recomendaciones  

• Se recomienda el uso de perfiles locales que cumplan con los requerimientos. 

• Se recomienda que al realizar el reforzamiento eliminar la mayor cantidad de 

irregularidades en planta o elevación posibles, las cuales ayudarán a disminuir las 

derivas y darán mayor rigidez a la estructura. 

• Se recomienda considerar perdidas por esfuerzos, desplazamientos, soldadura 

producidos de los perfiles existentes, las cuales son producidas a lo largo del 

tiempo que la estructura fue construida. 

• Se recomienda hacer una revisión de la cimentación en base a los datos 

geotécnicos para comprobar que esta tenga la capacidad suficiente para resistir 

las cargas producida por la ampliación; además, diseñar la cimentación para las 

nuevas columnas colocadas en el eje G. 
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ANEXOS 

  

NOMBRE: Jonathan Alex Ramirez Yambay 

PROPUESTA DE ADECUACION ESTRUCTURAL PARA LA AMPLIACION DE LA VIVIENDA 

"BOLAÑOS RIVERA" UBICADA EN LA VILLA CLUB, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

ANEXO 1 
Definición del espectro de respuesta elástico e inelástico, corrección del cortante basal y 
verificación de derivas 

 Definición del espectro de respuesta elástico e inelástico.  

 
Dónde: 

η= 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas),  
 

 

<--al ser Guayaquil 

 Zonificación sísmica y factor de zona Z Fd: amplificación de las ordenadas del 
espectro elástico de respuesta de 
desplazamientos para diseño en roca.  

Z=Aceleración máxima en roca esperada para el sismo 
de diseño, expresada como fracción de la aceleración 
de la gravedad g.  

 

 

Al ser suelo tipo E y tener un factor Z=0.4 

  

<-- al ser Guayaquil 

Fs: comportamiento no lineal de los suelos. Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la 
zona de período corto.  

  

  



    
 

  

To=Período límite de vibración en el espectro sísmico 
elástico de aceleraciones que  

=Es el período límite de vibración en el espectro 

sísmico elástico de aceleraciones que representa el 
sismo de diseño. 

  r=Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto 
 
     r = 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 
     r = 1.5 para tipo de suelo E. 

 

<-- al ser un suelo tipo E 

ESPECTRO ELASTICO 

Sa=Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la aceleración de la gravedad g). 
Depende del período o modo de vibración de la estructura 

 
    

 
  

Espectro Elástico 

 

     

ESPECTRO INELASTICO 

 y  = Coeficientes de configuración en planta y elevación 

=Factor de reducción de resistencia sísmica 

    

 
 

 
 

 
  



    
 

  

Espectro Inelástico 

 

     
ESPECTRO ELASTICO E INELASTICO 

 
Determinación del periodo estructural (Método Simplificado NEC-2015 y comparación con el software ETABS) 

 
Dónde:  

=Coeficiente que depende del tipo de edificio  

= Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en metros. 

T=Período de vibración 



    
 

  

 

 
 

 
 

limite según ASCE 7-16 

 

 

 

 Tabla comparativa de los diferentes 
periodos según la NEC-2015, T dinámico 
por el ASCE y la que está dada por Etabs 

determinación de k 

 

 

Cálculo del cortante basal 

El cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas, aplicado a una estructura en una dirección especificada, se 
determinará mediante las expresiones 

· = Período de vibración · =Espectro de diseño 

en aceleración 

 
 

 · = Coeficiente de importancia; se determina en la sección 

 

 
es igual a 1 ya que es una 
vivienda 

TABLE:  Masa reactiva sísmica 

Load Case/Combo FZ (ton) factor  PESO (ton) 

Dead 90.2743 1 90.274 

Live 37.7904 0 0 

Total 90.27 

 



    
 

  

 
 

  
Tabla de Masas y periodos 

 Corrección del cortante espectral 

 

 

 

por lo tanto se debe hacer la 
corrección 

 

 

 

 

por lo tanto se debe hacer la 
corrección 

 



    
 

  

Chequeo de irregularidad torsional 

Existe irregularidad por torsión, cuando la máxima deriva de piso de un extremo de la estructura calculada incluyendo la 
torsión accidental y medida perpendicularmente a un eje determinado, es mayor que 1,2 veces la deriva promedio de los 
extremos de la estructura con respecto al mismo eje de referencia.  

  

 

 
Chequeo de derivas  

 

 
 

 

 

 
 

 

LA ESTRUCTURA ORIGINAL NO CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DE LA NEC-2015, EL CUAL ESTABLECE UNA 
DERIVA MAXIMA DE 0.2  



    
 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

NOMBRE: Jonathan Alex Ramirez Yambay 

PROPUESTA DE ADECUACION ESTRUCTURAL PARA LA AMPLIACION DE LA VIVIENDA 

"BOLAÑOS RIVERA" UBICADA EN LA VILLA CLUB, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

ANEXO 2 

PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS Y VIGAS 

· Pre-dimensionamiento de columnas 

  aéreas influencia, se toma el área que de influencia para cada columna. 

 

 

selección delas columnas mas cargadas (central, laterales, esquineras) 

  

Columna eje C Y G columna eje D Y E  

 
  

Columna eje F 

Carga axial de columna 

Columna eje C Y G 

asumiendo una relación de kl/r=50, se escoge un para el acero a36 para comenzar con el tanteo 

 

 

    

  

 
 

 
se escoge un HEB 100 



    
 

  

 

Columna eje D Y E 

  

  

 
 

 

 

se escoge un HEB 100 

Columna eje F 

  

  

 
 

 se escoge un HEB 100 

Pre-dimensionamiento de vigas 

Método de área de influencias , para repartición de cargas en vigas  

  
Momentos producidos en vigas 

 



    
 

  

 

VIGA A (mas cargada) 

 

 

 se escoge un IPE 180 

VIGA B (cargadora) 

VIGA C (no cargadora) 

 

  

  

  se escoge un IPE 120 se escoge un IPE 100 

NERVIOS 

PARA LA SEPARACION DE LOS NERVIOS SE ESCOGIO UN VALOR DE O.8 m  

 
 

COMO CADA VIGUETA TIENE LONGUITUDES DISTINTAS SE REALIZA 2 CALCULOS 

  

  

  se escoge un IPE 120 se escoge un IPE 100 



    
 

 
  ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

NOMBRE: Jonathan Alex Ramirez Yambay 

PROPUESTA DE ADECUACION ESTRUCTURAL PARA LA AMPLIACION DE LA VIVIENDA 

"BOLAÑOS RIVERA" UBICADA EN LA VILLA CLUB, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

                      Diseño de Columnas y Vigas del Piso Adicional 

Diseño de columnas  

· Columnas eje C y G  

Para el diseño se lo realizo con perfiles HEB, donde se tomo el mas critico en cada 
eje, las propiedades de perfiles se los tomo del catalogo de DIPAC  

DEMANDA PRODUCIDAS POR LA COMBINACION MAS DESFABORABLE 

     
DATOS DEL PERFIL  

PERFIL HEB140 

 

  

 

  

  

  

  

  
Calculo de la relación de Esbeltez (k=1.2) 

 

  

 

 Calculo del Esfuerzo crítico al Pandeo Elástico 

 



    
 

  Calculo de las condiciones para el pandeo flexionante 

 
  

 

 

Calculo de la resistencia de diseño 

  
Calculo de los parámetros de esbeltez  

   

   Debido a que es compacta en las alas como en el alma, se trabajara con el estado de fluencia 

   

    

 

 

· Columnas eje D Y E 

DEMANDA PRODUCIDAS POR LA COMBINACION MAS DESFABORABLE 

     
DATOS DEL PERFIL  

PERFIL HEB140 

      

      



    
 

  
Calculo de la relación de Esbeltez (k=1.2) 

 
  

 Calculo del Esfuerzo crítico al Pandeo Elástico 

 Calculo de las condiciones para el pandeo flexionante 

 
  

 

 

Calculo de la resistencia de diseño 

  
Calculo de los parámetros de esbeltez  

   

   Debido a que es compacta en las alas como en el alma, se trabajara con el estado de fluencia 

   

    

 

 



    
 

  · Columnas eje D Y E 

DEMANDA PRODUCIDAS POR LA COMBINACION MAS DESFABORABLE 

     
DATOS DEL PERFIL  

PERFIL HEB160 

      

      
Calculo de la relación de Esbeltez (k=1.2) 

 
  

 Calculo del Esfuerzo crítico al Pandeo Elástico 

 Calculo de las condiciones para el pandeo flexionante 

 
  

 

 Calculo de la resistencia de diseño 

  
Calculo de los parámetros de esbeltez  

   

   Debido a que es compacta en las alas como en el alma, se trabajara con el estado de fluencia 

   

    



    
 

  

 

 

Diseño de vigas 

VIGA A 

 
PERFIL IPE 200 

  

 

 

  

  

  

  

  

  
Calculo de los parámetros de esbeltez  

Relación de esbeltez en el ala  

   

  
 

Si el ala y alma es compacta no es necesario hacer verificación de pandeo local 

Calculo de lb, longitud no arriostrada 

 
 

Calculo de estado limite de cedencia (momento plástico) 

 
  



    
 

  
VIGA B-1 

 
PERFIL IPE 160 

      

      

 
 

Calculo de los parámetros de esbeltez  

Relación de esbeltez en el ala  

  
 

  
 

Si el ala y alma es compacta no es necesario hacer verificación de pandeo local 

Calculo de lb, longitud no arriostrada 

 
 

Calculo de estado limite de cedencia (momento plástico) 

 
  

VIGA B-2 

 
PERFIL IPE 180 

      

      

 
 

Calculo de los parámetros de esbeltez  

Relación de esbeltez en el ala  



    
 

  
  

 

  
 

Si el ala y alma es compacta no es necesario hacer verificación de pandeo local 

Calculo de lb, longitud no arriostrada 

 
 

Calculo de estado limite de cedencia (momento plástico) 

 
  

VIGA B-2 

 
PERFIL IPE 140 

      

      

 
 

Calculo de los parámetros de esbeltez  

Relación de esbeltez en el ala  

   

  
 

Si el ala y alma es compacta no es necesario hacer verificación de pandeo local 

Calculo de lb, longitud no arriostrada 

 
 

Calculo de estado limite de cedencia (momento plástico) 
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1. INTRODUCCION 

Se trata de una residencia que estará ubicada en la Urbanización Villa Club. La 
residencia tendrá un área aproximada de 326 m2 de plantas estructurales, 
divididos entre Planta Baja (cimentación), Piso 1 alto y Piso 2 alto; tres cubiertas 
que dan un área de 135.65 m2, con una escalera metálica que va desde la Planta 
Baja al 2do piso alto. 

 
 
El alcance de los trabajos considerados en esta memoria de cálculo comprende 
el cálculo estructural de cimentaciones y superestructuras, tomando en cuenta 
la máxima flexibilidad en el aprovechamiento del espacio.  
 
 

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA RESIDENCIA 

Antes de proceder al análisis y diseño, se procedió a dividirlo en seis áreas de 
trabajo, las mismas que son independientes una de otra: 

Planta baja: Debido a la arquitectura y las divisiones del espacio de esta planta, se 
ha optimizado la ubicación de las columnas para que formen un conjunto integrado 
y con muy poca variación en uniformidad de las paredes, de tal manera que las 
columnas se pierdan, o formen parte estética de este espacio. 

Piso 1 alto: Planta en la que estarán ubicados 4 dormitorios, un principal y tres 
independientes con baño propios y una sala de Tv. Todos estos espacios 
interconectados por un corredor. 

Debido a la forma rectangular de la planta con pequeñas luces, se optó por un 
sistema de losa metálica con nervios unidireccionales y vigas metálicas. Sobre estos 
elementos se instalará un sistema de paneles estructurales en la que se fundirá una 
capa de hormigón.  

Piso 2 alto: Planta de terraza, en la que se usará el mismo sistema estructural 
aplicado en la losa del Piso 1 alto. Esta losa es más pequeña que la losa del piso 1 
alto en sentido longitudinal. 

Cubierta 1: Cubierta que estará sobre la losa del piso 2 alto y cubrirá la totalidad de 
este espacio. Esta cubierta es de una caída de agua. 

Cubierta 2: Cubierta en tres aguas. Su geometría formará parte de la fachada 
principal. 

Cubierta 3. Cubierta también en tres aguas. Estará ubicada sobre el parqueo de la 
residencia. 

Escalera metálica: Escalera que va desde la planta baja hasta el segundo piso alto. 

 
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

1. Modelos estructurales y sus análisis: 

- Cálculo de modelos incluyendo todos los elementos participantes. 

- Determinación de las propiedades y secciones de todos los elementos. 

- Análisis de las estructuras como mínimo en dos direcciones ortogonales y en 

direcciones críticas. 



    
 

- Diseño de conexiones y anclajes. 

 

2. Digitalización de planos estructurales de losas, columnas, nervios unidireccionales, 

cubiertas y vigas metálicas. Cimentación de hormigón armado, coordinados con la 

Arquitectura para evitar conflictos en la etapa de construcción. 

 

3. Elaboración de especificaciones técnicas para la construcción. 

 

4. NORMAS APLICABLES 

Las normas que se han aplicado en el  diseño de este proyecto estructural son las que se 

indican a continuación: 

- ACI 318 (American Concrete Institute) 

- CEC (Código Ecuatoriano de la Construcción) 2000  

- AISC (American Institute for Steel Construction) 1993  

 

5. CRITERIOS DE DISEÑO 

Materiales 
 
Los materiales considerados en el proyecto se encuentran indicados en las 
Especificaciones Técnicas del mismo. Los principales materiales son: 
 

• Hormigones  de varias resistencias: 240 y 280 kg/cm2. 

• Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 

• Acero estructural ASTM A-36, fy = 2400 kg/cm2 

• Malla electrosoldada fy = 5000 kg/cm2 
 

Pesos específicos 
 

• Relleno compactado      1800 kg/m3 

• Agua        1000 kg/m3 

• Hormigón estructural      2400 kg/m3 

• Acero estructural        7850 kg/m3 
 

Cargas Muertas  
 

• Hormigón en losas      110 Kg/m2 

• Sobrepisos       5 kg/m2                

• Aislamiento y tumbados     10 kg/m2 

• Servicios (aire acondicionado, iluminación)   25 kg/m2 
 

Cargas Vivas  
 



    
 

• Residencias       250 kg/m2 

• Cubiertas no traficables     40 kg/m2 
 

Cargas Sísmicas  
 

Para realizar el análisis de esta residencia se usó el método de la fuerza estática 

equivalente.  

 

El valor del Cortante Basal total de diseño V, aplicado a la estructura, se determinó con 

la ecuación siguiente: 

 

V = (Z*I*C*W) / Rw 

 

Se determinó la carga total de la estructura que es de 32178 Kg incluidas las cubiertas 

De donde: 

Z=Zona sísmica de la región:  III   :  0.2 

I: Coeficiente de importancia del edificio (1 para estructuras d normal 

ocupación) 

C = (1.25*S) / (T²/³) < 2.75 

a) S: Condiciones del suelo. S = 1 (profundidad del suelo es menor a 200 pies) 

b) T: período fundamental de la estructura 

T = Ct*Hn^3/4. Hn: Altura en pies 

Ct: 0.035 (pórticos de acero que resisten momentos y son 

estructuras relativamente flexibles) 

T= 0.327 

C=Coeficiente sísmico :  2.63 

Rw= Reduce las fuerzas sísmicas de diseño. Varía entre 4 y 12. 

Rw=Factor de respuesta:  6.0 (ductilidad ordinaria) 

 V = 2820 Kg 
 

6. ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

Para el presente análisis se trazaron ejes longitudinales y transversales. Los 
Longitudinales van del 1 al 3 y los transversales son A-B-C-D-D´-E-F-G. 
 
En la planta baja, el eje G no existe, por lo que las losas tienen un volado de 2.30 
m hacia la fachada posterior de la residencia  
 
Se analizaron las estructuras primero como losas independientes, para luego 
interconectar esfuerzos de las demás plantas. Se revisaron las geometrías, 
propiedades, condiciones de apoyo y solicitaciones de las cargas. 



    
 

 
Las columnas fueron diseñadas para soportar los siguientes esfuerzos: 
 
(fa/Fa) + (fbx/Fbx) + (fby/Fby) < 1 
 
fa: Esfuerzo axial con cargas de diseño 
Fa: Esfuerzo límite de fluencia por carga axial 
fbx: Esfuerzo con momentos flectores de diseño en la dirección x 
Fbx: Esfuerzo límite de fluencia por momentos en sentido x 
fby: Esfuerzo con momentos flectores de diseño en la dirección y 
Fby: Esfuerzo límite de fluencia por momentos en sentido y 

 
Todas las columnas desde cimentación hasta la cubierta están direccionas de tal 
manera que la mayor inercia absorba el lado más débil de la estructura en su 
conjunto. De igual manera, los nervios unidireccionales, han sido ubicados para 
que los momentos flectores sean absorbidos por la mayor inercia de las vigas y 
estos momentos sean absorbidos por la mayor inercia de las columnas. 
 
Los factores de seguridad empleados para el diseño de los elementos son 
aquellos cuyos porcentajes reducen el límite para que haya un remanente antes 
de llegar a la cedencia dando seguridad y economía balanceada a los elementos: 
 
Esfuerzos de flexión     60% del esfuerzo de cedencia 
Esfuerzo de compresión y tracción  85% del esfuerzo de cedencia 
 
Soldadura y biselados.- 
 
Dentro de los planos estructurales están indicados los biselados y el tipo de 
soldadura. Estos deben ser respetados y ejecutados en cuanto a su garganta y 
penetración. 
 
Soldadura para empalmes vigas-columnas-placas  E-6011 
Soldadura para empalme columnas-placa de base  E-7018 
 
Nota: La soldadura E-7018 usar para espesores mayores a 4 mm. 
 
Cimentaciones. - 
 
De los resultados se obtuvieron las reacciones en cimentación, con lo que se 
procedió al diseño de zapatas. Para asegurar que no existan asentamientos 
diferenciales ni presiones laterales sobre rellenos, se decidió desplantar a -0.50 
m, así como vigas de cimentación para reducirlos. Usar relleno mejorado. El área 
de contacto bajo las zapatas debe tener un sobre ancho de 40 cm para reducir 
presiones laterales sobre suelos blandos. 
 
En el diseño de cimentaciones se consideraron efectos verticales y laterales por 
volteo. 
 
Se ha utilizado un factor de seguridad de 2.5 para la capacidad portante del 
suelo. 
 
Cubiertas. - 

 
Para las cubiertas se han considerado las cargas que generan la instalación de 
tejas. Los momentos flectores son absorbidos por vigas y columnas tipo cajón. 



    
 

Se ha considerado colocar una varilla de 8 mm para evitar el contra ladeó de las 
correas metálicas que soportarán la cubierta y un sistema de varillas en X para 
evitar o reducir los desplazamientos laterales y mantener uniformidad en las 
cargas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Anexo 5 

Planos estructurales ecxistentes 

 



    
 

 



    
 



    
 

 



    
 

 



    
 

 



    
 

 



    
 

 



    
 

Anexo 6 
 Planos de reforzamiento y ampliación  

 



    
 



    
 

ANEXO 7 
Planos Arquitectónicos de la estructura existente 

 



    
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 



    
 

Anexo 7 

Certificado de colaboración entrega de información en la del proyecto “BOLAÑOS - 

RIVERA” (Planos arquitectónicos y estructurales). 
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