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 RESUMEN 

La presente tesis comprende el diseño y análisis estructural de un edificio de 5 niveles 

de acero estructural con riostras de pandeo restringido y cimentación de concreto armado con 

el fin de servir de oficinas comerciales. Fue predimensionado y diseñado con perfiles de acero 

estructurales de comercialización en el país.  

Para el entrepiso se usó losa colaborante Acero Deck y para las paredes se usó el sistema 

Covintec, que es un tipo de tabiquería no estructural. 

El sistema estructural sismo resistente que fueron usados en el análisis y diseño son el 

SMF (Special moment frame) y el BRB (Buckling-restrained braced frame), los cuales aportan 

la rigidez necesaria para cumplir con las derivas máximas. 

Las características del suelo para la cimentación de la edificación es grava limosa, con 

una capacidad admisible de 3.40 kgf/cm2 a una profundidad de 2 m. el tipo de cimentación 

diseñada y propuesta es de zapata aislada con pedestales y placas base que sirvieron de 

conexión con la estructura metálica. El área techada por cada nivel es de 1470.00 m2. 

Para el análisis sísmico y diseño de columnas y vigas se usó el software Etabs v17.0.1 

como complemento y comprobación al diseño manual, para el diseño de la cimentación se 

complementó con el uso del software SAFE v16.0.2, para el diseño de las conexiones se 

complementó con el uso del software RAM conection S. V, y finalmente se detalló los planos 

con ayuda del software Revit 2021. 

Palabras clave: Diseño estructural, análisis sísmico, predimensionamiento, 

comportamiento sísmico, arriostres de pandeo restringido, estructura metálica, norma E0.30.
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 ABSTRACT 

This thesis comprises the design and structural analysis of a 5-story structural steel 

building with restricted buckling braces and reinforced concrete foundations in order to serve 

as commercial offices. It was pre-dimensioned and designed with structural steel profiles for 

commercialization in the country. 

For the mezzanine, steel Deck slab was used and for the walls the Covintec system was 

used, which is a type of non-structural partition. 

The earthquake resistant structural system that was used in the analysis and design are 

the SMF (Special moment frame) and the BRB (Buckling-restrained braced frame), which 

provide the necessary rigidity to meet the maximum drifts. 

The characteristics of the soil for the foundation of the building is silty gravel, with an 

allowable capacity of 3.40 kgf / cm2 at a depth of 2 m. The type of foundation designed and 

proposed is an insulated footing with pedestals and base plates that served as a connection to 

the metal structure. The covered area for each level is 1470.00 m2. 

For the seismic analysis and design of columns and beams, the Etabs v17.0.1 software 

was used as a complement and verification to the manual design, for the design of the 

foundation it was complemented with the use of the SAFE v16.0.2 software, for the design of 

the connections It was complemented with the use of the RAM conection S.V software, and 

finally the plans were detailed with the help of the Revit 2021 software. 

Keywords: Structural design, seismic analysis, pre-sizing, seismic behavior, restricted 

buckling bracing frame, metal structure, Norma E.030. 
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1. CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción 

Los edificios de estructuras de acero que son poco comunes en Perú, su poco su uso se 

debe al escaso uso de estos materiales, poca experiencia de constructores y desconocimiento 

de las ventajas por parte de la población. Si bien el mantenimiento de este tipo de estructuras 

es mayor, en su proceso de construcción presenta ventajas. 

Las estructuras de acero no tienen mucha resistencia lateral, como consecuencia los 

elementos estructurales deben ser de mayor dimensión. Solución a este problema son las 

riostras, que existen en diferentes tipos y diferentes formas de conexiones a los pórticos. Las 

riostras de pandeo restringido son un tipo de estas, que en esta tesis fueron analizadas y 

diseñadas. 

1.2. Línea de investigación 

Estructuras 

1.3. Antecedentes 

En el año 1999 se introdujo el primer BRB en el proyecto la nueva planta y medio 

ambiente del edificio de ciencias en U,C Davis en EE.UU, en el año 2000 se usaron BRB en el 

estadio toyota en el estado de Aichi en Japón, en el año 2001 se crea el primer proyecto con 

BRB en taiwan en el edificio del gobierno del condado de Taipei, en el año 2005 se crea en 

China el primer proyecto con BRB en el parque científico Tsinghua en Beijing. como vemos 

este sistema de disipación de energía pasivo ya se ha ido incluyendo en diferentes proyectos ya 

sea en EE. UU, Japón y China que son paises con alto peligro sísmico. 
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1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar el modelamiento, análisis y diseño estructural de un edificio de 5 niveles de 

acero estructural, incorporando riostras de pandeo restringido para mejorar el comportamiento 

estructural frente a acciones sísmicas. Y cumplir las solicitaciones sísmicas requeridas para la 

región Arequipa, según su zona sísmica y su suelo característico. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar el análisis estructural mediante el análisis sísmico modal espectral. 

 Realizar el diseño estructural completo (columnas, vigas principales, vigas secundarias, 

BRB, losa colaborante, escaleras, conexiones a momento, conexiones a corte, placa 

base, pedestal, cimentación) de la edificación propuesta con materiales disponibles en 

el Perú. 

 Presentar el diseño y detalles constructivos de una edificación de acero 

 Presentar los planos detallados de la estructura de acero. 

 Cumplir con la norma E.030, E.060 y E.090 asignando rigidez y resistencia al modelo 

estructural presentado. 

1.5. Descripción del problema 

Según la arquitectura presentada se plantea el sistema estructural sismorresistente que 

cumpla con el reglamento peruano y normas complementarias. 

En el país y en la región no se usa frecuentemente perfiles estructurales en la 

construcción de edificaciones, debido al desconocimiento de sus propiedades y ventajas, a la 

falta de mano de obra calificada, indisposición de materiales 
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1.5.1. Justificación 

La presente tesis busca fomentar y dar a conocer los procedimientos de diseño de 

edificaciones de acero estructural cumpliendo la normativa peruana y normativa 

complementaria. 

 

1.5.2. Descripción del edificio a diseñar 

La arquitectura y distribución del edificio son para oficinas, centros de capacitación y 

salas de reunión, presenta 5 niveles. Se hizo el análisis y diseño cumpliendo la zona sísmica en 

la región de Arequipa, según el estudio de suelos de la localidad. La altura total de la edificación 

es de 25.20 m con una altura de entrepiso de 4.20 m. 

El área techada construida de un nivel es 1470.00 m2 y la sumatoria del total de pisos 

es de 7350.00 m2. La arquitectura consta de restaurant, salas de reuniones, ascensores, 

escaleras, sala de banca, oficinas. 
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Fuente: Dinamic Corporation 

Figura 1 
Planta arquitectónica del primer nivel 
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1.6. Normas y reglamentos de diseño 

El diseño de elementos estructurales sigue las normas indicadas en el RNE (Reglamento 

nacional de edificaciones). Como complemento a falta de algunas normas también se uso los 

reglamentos internacionales: 

• NTE E.020 Cargas (2006) 

• NTE E.030 Diseño sismorresistente (2018) 

• NTE E.050 Suelos y cimentaciones (2018) 

• NTE E.060 Concreto armado (2009) 

• NTE E.090 Estructuras metálicas (2004) 

• AISC 360 Specification for Structural Steel Buildings (2016) 

• AISC 341 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings (2016) 

En el diseño de las riostras de pandeo restringido se usa normas o textos 

complementarios que irán indicados en la bibliografía correspondiente. 

1.7. Cargas de diseño y combinaciones de carga 

Las edificaciones y estructuras metálicas deben ser capaces de resistir cargas impuestas. 

Estas cargas se dividen según su origen y se clasifican como sigue: 

1.7.1. Carga muerta 

Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, peso propio de la edificación, 

cargas permanentes o cargas que presenten una variación pequeña en el tiempo. 

1.7.2. Carga viva 

Es el peso de los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos movibles 

que soporta la edificación. 
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Tabla 1 
Cargas Vivas Mínimas Repartidas 

OCUPACIÓN O USO 
CARGAS REPARTIDAS  

(Kgf/m2) 

Almacenaje 500 

Baños 300 

BIBLIOTECAS (Kgf/m2) 

Salas de lectura 300 

Salas de almacenaje con estantes fijos 750 

Corredores y escaleras 400 

CENTRO DE EDUCACIÓN (Kgf/m2) 

Aulas 250 

Talleres 350 

Auditorios, Gimnasios, etc. 
De acuerdo a lugares de 

asamblea 

Laboratorios 300 

Corredores y escaleras 400 

GARAJES (Kgf/m2) 

Para parqueo exclusivo de vehículos de pasajeros, con 

altura de entrada menor que 2.40 m. 
250 

LUGARES DE ASAMBLEA (Kgf/m2) 

Con asientos fijos 300 

Con asientos móviles 400 

Salones de baile, restaurantes, museos, gimnasios y 

vestíbulos de teatros y cines. 
400 

Graderías y tribunas 500 

Corredores y escaleras 500 

OFICINAS (Kgf/m2) 

Exceptuando salas de archivo y computación 250 

Salas de archivo 500 

Salas de computación 250 

Corredores y escaleras 400 

TEATROS (Kgf/m2) 
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Vestidores 200 

Cuartos de proyección 300 

Escenario 750 

Zonas públicas 
De acuerdo a lugares de 

asamblea 

Fuente: Carga mínima repartida según E. 020 NTE 

1.7.3. Carga viva en la azotea 

Es el peso de ocupantes, materiales y equipos en la azotea. 

1.7.4. Cargas de sismo 

Los sismos producen cargas sobre la estructura a través de interacción suelo estructura 

y las características de su respuesta. Estas cargas resultan de la distorsión de la estructura a 

causa del movimiento del suelo y la resistencia lateral de la estructura. (Hibbeler, 2012, pág. 

24) 

1.7.5. Combinaciones de carga 

La resistencia requerida de la estructura y sus elementos debe ser determinada para una 

combinación crítica de cargas factorizadas, que generan un envolvente. Para la aplicación y 

diseño por el método LRFD, se siguen las combinaciones  (E0.90, 2006): 

 1.4D 

 1.2D+1.6L+0.5(Lr o S o R) 

 1.2D+1.6L+0.5(Lr o S o R)+(0.5L o 0.8W) 

 1.2D+1.3W+0.5L+0.5(Lr o S o R) 

 1.2D ± 1.0E+0.5L+0.2S 

 0.9D±(1.3W o 1.0E) 
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1.8. Características del suelo en consideración 

En el presente proyecto se considera para el diseño de la cimentación un estudio de 

mecánica de suelos, situada en la región de Arequipa que corresponde según estudio 

granulométrico a Grava limosa (GM) sin presencia de nivel freático y con presencia de 

afloramiento de roca estable. 

La capacidad portante admisible según el nivel de terreno natural es de: 

ℎ𝑓 = 1.50  𝑚  𝜎𝑡 = 2.60 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

ℎ𝑓 = 2.00  𝑚  𝜎𝑡 = 3.40 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Los parámetros del suelo fueron del tipo S2 suelos intermedios, a este tipo le 

corresponde suelos medianamente rígidos, con velocidades de propagación de onda de corte 

entre 180 m/s y 500 m/s. Ubicado en la zona sísmica Nº 3 (E0.90, 2006). 

1.9. Propiedades mecánicas de los materiales 

Para el predimensionamiento, análisis y diseño de la estructura de acero y concreto se 

consideró los siguientes materiales con sus propiedades respectivas: 

1.9.1. Concreto 

Peso volumétrico: 𝛾′𝑐 = 2400 𝑘𝑔𝑓/𝑚3 

Resistencia a la compresión: 𝑓′𝑐 = 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Módulo de elasticidad: 𝐸𝑐 = 15000√𝑓′𝑐 = 217370.65 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Módulo de poisson: 𝜇 = 0.15 

Máxima deformación unitaria en compresión: 휀𝑐𝑢 = 0.003 

1.9.2. Acero de refuerzo 

Peso volumétrico: 𝛾′𝑐 = 7850 𝑘𝑔𝑓/𝑚3 
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Resistencia a la fluencia: 𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Resistencia a la tracción: 𝑓𝑢 = 6320 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Módulo de elasticidad: 𝐸𝑠 = 2000000 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Deformación unitaria al inicio de la fluencia: 휀𝑦 = 0.0021 

1.9.3. Placa colaborante deck 

Esfuerzo  de fluencia mínimo: 𝑓𝑦 = 2325 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Módulo de elasticidad: 𝐸𝑠 = 2100000 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2  

Tabla 2 
Secciones de Perfiles de Acero Deck 

TIPO AD - 900 AD - 600 AD - 730 

Calibre. (Gage) Nº20 Nº22 Nº20 Nº22 Nº20 Nº22 

Peralte 38.8 mm 38.8 mm 60 mm 60 mm 75 mm 75 mm 

Ancho total 920 mm 920 mm 920 mm 920 mm 920 mm 920 mm 

Ancho útil 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 

Acabado galvanizado galvanizado galvanizado galvanizado galvanizado galvanizado 

Longitud A medida A medida A medida A medida A medida A medida 

Peso (kg/m2) 10.93 9.16 10.88 9.12 10.88 9.12 

Nota: el peso es sin considerar el peso del concreto 

 

1.9.4. Perfiles estructurales 

Los perfiles estructurales usados para el diseño de vigas y columnas son de acuerdo al 

mercado de la ciudad de Arequipa, y cumplen con la norma ASTM A36 y la ASTM A572 Gr 

50. Los cuales tienen las siguientes propiedades mecánicas. 

1.9.4.1. Perfiles A36 

Peso volumétrico: 𝛾′𝑐 = 7850 𝑘𝑔𝑓/𝑚3 

Resistencia a la fluencia: 𝑓𝑦 = 2530.00 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 
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Resistencia a la tensión: 𝑓𝑢 = 4077.70 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Módulo de poisson: 𝜇 = 0.3 

Módulo de corte: 𝐺 = 784193 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

1.9.4.2. Perfiles A572 grado 50 

Resistencia a la fluencia: 𝑓𝑦 = 3515.00 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Resistencia a la tensión: 𝑓𝑢 = 4570.00 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

1.9.5. Tabiquería COVINTEC 

Densidad del poliestireno: 10.00 kg/m3 

Cuantia del acero: 3.15 kg/m2 

Peso sin estuco: 3.7 kg/m3 

1.9.6. Propiedades de los pernos y sodadura 

Pernos A490 rosca incluida 𝐹𝑛𝑣 = 469 𝑀𝑝𝑎 

Pernos A325 rosca incluida 𝐹𝑛𝑣 = 372 𝑀𝑝𝑎 

Electrodos E70XX 𝐹𝐸𝑋𝑋 = 482.6 𝑀𝑝𝑎 
 

1.10. Riostras de pandeo restringido 

1.10.1. Introducción 

El objetivo del diseño sísmico de estructuras metálicas es limitar la fluencia del material 

para que ocurra en ciertos lugares específicos. Así mismo, se debe proporcionar la suficiente 

ductilidad en el sistema para disipar la energía sísmica y evitar que colapse la estructura durante 

algún evento sísmico, permitiendo cierto grado de daño en algunos elementos estructurales. 

Estos objetivos se pueden lograr mediante el correcto diseño de dispositivos de disipación de 

energía. 
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A continuación, se presenta en este capítulo una descripción del estado del arte de los 

dispositivos de disipación también conocidos como técnicas de control de respuesta sísmica. 

1.10.1.1. Balance de energía de un sistema estructural 

Una carga dinámica como el sismo induce a la estructura una energía de entrada que se 

manifiesta como energía elástica y energía disipada, siempre cumpliendo con el balance en la 

ecuación energética. 

Se puede comprender que, en un sistema estructural, siempre se mantiene el balance o 

equilibrio de energía y sus componentes, tal como se presenta en la siguiente ecuación: 

𝑬𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝑬𝒆𝒍á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 + 𝑬𝒅𝒊𝒔𝒊𝒑𝒂𝒅𝒂 

La energía elástica que se desarrolla dentro de un sistema se representa como la acción 

de dos tipos de energía: 

𝑬𝒆𝒍á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝑬𝒄𝒊𝒏é𝒕𝒊𝒄𝒂 + 𝑬𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 

Donde: 

𝑬𝒄𝒊𝒏é𝒕𝒊𝒄𝒂:      Se relaciona con la masa y la velocidad 

𝑬𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍:    Se relaciona con la energía de deformación elástica de un sistema con 

una rigidez determinada y un desplazamiento relativo.   

Los términos anteriores pueden ser representados con las siguientes ecuaciones: 

𝑬𝒄𝒊𝒏𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂 = ∫𝒎�̈�𝒅𝒙 =
𝒎𝒙�̇�

𝟐
 

𝑬𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 = ∫𝒌𝒙𝒅𝒙 =
𝒌𝒙𝟐

𝟐
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La energía disipada en un sistema se representa como la acción de tres (3) tipos de 

energía: 

𝑬𝒅𝒊𝒔𝒊𝒑𝒂𝒅𝒂 = 𝑬𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒈𝒖𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒗𝒊𝒔𝒄𝒐𝒔𝒐 + 𝑬𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 + 𝑬𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒈𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓 

Donde: 

𝑬𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒈𝒖𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒗𝒊𝒔𝒄𝒐𝒔𝒐: Se relaciona con el amortiguamiento inherente al sistema 

estructural. 

𝑬𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂: relaciona una función que incluye la respuesta inelástica o disipada por 

deformación permanente del sistema. 

𝑬𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒈𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓: relaciona una función que representa la disipación de 

energía de los dispositivos adicionales. 

Finalmente, la ecuación de equilibrio energético, se puede escribir de manera más 

completa de la siguiente forma: 

𝑬𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = (𝑬𝒄𝒊𝒏é𝒕𝒊𝒄𝒂 + 𝑬𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍) + (𝑬 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒈𝒖𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

 (𝒗𝒊𝒔𝒄𝒐𝒔𝒐+𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐)

+ 𝑬𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂) 

Cuando se incluye algún tipo de dispositivo de control de respuesta sísmica, se puede 

introducir un término a la ecuación de balance energético en la parte relacionada con la energía 

disipada (disipadores de energía o amortiguadores) 

1.10.2. Descripción general de los BRB 

La riostra de pandeo restringido o BRB está compuesta de un núcleo central de acero 

que fluye, es el encargado mediante su comportamiento dúctil de soportar las fuerzas sísmicas 

de compresión o tensión ejercidas sobre el dispositivo. El núcleo se encuentra dentro de una 

camisa de revestimiento de acero, la cual es rellenada con cierto material confinante con el 
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objetivo de evitar el pandeo global de la riostra en compresión. Además, la capa de material 

antiadherente que se encuentra a lo largo del núcleo, elimina la transferencia de esfuerzos 

cortantes durante el alargamiento y la contracción del mismo. 

 

 

Fuente: (Clark et al., 1999) 

1.10.3. Componentes básicos de los BRB 

Básicamente se compone de 5 partes que se aprecian en la figura 13 

Figura 3 
Componentes básicos de una riostra de pandeo restringido (BRB) 

 

Fuente: Wada et al., (1989) 

Figura 2 
Descripción general de una riostra de pandeo restringido (BRB) 
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a) Segmento del núcleo diseñado para fluencia: 

El diseño de los BRB está basado en la fluencia de esta parte bajo cargas cíclicas, se 

debe usar un acero que tenga alta ductilidad, por ejemplo, A-36 o aceros de baja 

resistencia, y cuyo esfuerzo de fluencia sea predecible o tenga pocas variaciones. 

b) Segmento restringido al pandeo que no fluye: 

Esta parte del núcleo no está diseñada para fluencia. Tiene un área mayor y una zona 

de transición con geometría suavizada para evitar concentraciones de esfuerzos por 

cambios bruscos en la geometría del elemento y asegurar un comportamiento en el 

rango elástico. Comúnmente se usan rigidizadores soldados al núcleo para aumentar el 

área de acero y evitar el pandeo local. 

c) Segmento sin restricción al pandeo que no fluye: 

Este segmento es una extensión del descrito anteriormente, aunque se localiza fuera de 

la camisa y del confinamiento, y su función principal es la de conectar al disipador con 

el marco viga-columna. El diseño de la conexión puede considerar la implementación 

de pernos, pasadores o soldadura sobre platinas unidas a los marcos. Debe tenerse en 

cuenta tres aspectos importantes en el diseño de este segmento: prevenir el pandeo 

local, la facilidad en el montaje y la posterior inspección y reemplazo del dispositivo 

BRB. 

d) Capa o material aislante: 

Es un material que puede minimizar o incluso eliminar la transferencia de esfuerzos 

cortantes del núcleo al material de confinamiento. 

e) Mecanismo que restringe el pandeo: 

Se compone de dos elementos, la camisa o carcasa y el material de confinamiento, el 

cual puede o no existir, es decir, algunos BRB no tienen este material, sino que tienen 
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una disposición o modulación de varios perfiles estructurales, que se encargan de evitar 

el pandeo. 

1.10.4. Ventajas y desventajas de los BRB 

1.10.4.1. Algunas ventajas 

a) Posee la misma rigidez en tensión y compresión. 

b) Misma resistencia en compresión y tensión. 

c) Comparado con los pórticos resistentes a momento, los marcos con BRB ofrecen 

mayor rigidez lateral, en el rango elástico, facilitando el cumplimiento de los 

requerimientos de desplazamientos o derivas establecidos en los códigos. 

d) Es un sistema estructural que es capaz de resistir igual solicitación sísmica que 

muros estructurales, por lo tanto, resulta versátil combinar ambos sistemas. 

e) Los marcos con BRB eliminan el pandeo a compresión, presentado por ejemplo en 

las riostras de los Pórticos Arriostrados Concéntricamente, haciendo que las 

diagonales alcancen la fluencia tanto a tensión como a compresión, logrando así, un 

comportamiento más estable en el proceso de disipación de energía. 

f) Los marcos con BRB presentan ventajas económicas durante su instalación, debido 

a que se pueden usar conexiones pernadas o con pasador, evitando los procesos de 

soldadura e inspección en campo. 

g) Los dispositivos BRB tienen una baja respuesta ante los cambios en las condiciones 

ambientales. 

h) Los marcos con BRB ofrecen ciertas facilidades durante la etapa de diseño, debido 

a que tanto la rigidez como la resistencia de los arriostramientos pueden ser 

combinadas para encontrar un punto de óptimo desempeño. Así mismo, su 

comportamiento cíclico puede ser modelado fácilmente cuando se realicen análisis 

de tipo inelástico. 
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i) Son fácilmente reemplazables si fuera el caso luego de un evento sísmico severo. 

1.10.4.2. Algunas desventajas 

a) La mayoría de los dispositivos BRB están patentados. 

b) Se requiere un diseño y fabricación mucho más preciso que otros sistemas de 

arriostramiento debido a las tolerancias requeridas durante su montaje. 

c) Se deben realizar ensayos de laboratorio y revisar los criterios de diseño para cada 

proyecto en particular, sobre todo para asegurar que no haya falla local en los 

extremos del BRB. 

d) Se requieren más estudios y pruebas en laboratorio sobre el comportamiento y 

confiabilidad de las conexiones de los arriostramientos. 

1.11. Comportamiento estructural de la riostra de pandeo restringido 

Los BRB se diseñan para trabajar a compresión sin pandearse teniendo un 

comportamiento similar a tracción, ofreciendo al sistema un comportamiento dúctil.  

Según (Fukumoto, 1992) los ingenieros diseñan edificios para que tengan un 

rendimiento sísmico dúctil. El cuidadoso diseño de BRB proporciona un sistema que 

puede traducir la ductilidad inherente del acero dulce en ductilidad del sistema, 

controlando así la respuesta de la estructura a un terremoto severo y presenta una 

alternativa atractiva a los marcos arriostrados convencionales. En esencia, los BRB 

representa una aplicación directa de los principios del diseño sísmico de sistemas de 

acero por ductilidad. Todos los sistemas sísmicos enumerados en las disposiciones 

sísmicas del AISC para edificios de acero estructural son destinados a traducir la 

ductilidad del material en cierto grado de ductilidad del sistema. 

Como este es un sistema estructural no tan común en Perú la norma peruana E030-2018 

no contempla los valores de coeficiente de reducción sísmica para este tipo de arriostre, pero 
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podemos extraer los valores que se debería usar al aplicar este sistema de las investigaciones 

realizadas por diversos autores. 

Según (Uang, 1991) las fuerzas de diseño normalmente se pueden derivar de un 

genérico espectro de respuesta considerando el período fundamental de la estructura y 

el coeficiente de modificación de respuesta (R) basado en la ductilidad, 

sobrerresistencia, desempeño histórico y otra información relevante del sistema. Los 

BRB reciben valores de R de 7 u 8, dependiendo de si las conexiones de viga a columna 

dentro del marco son conexiones que no resisten momento (R = 7) o conexiones 

resistentes a momento (R = 8). 

Para el diseño de columnas del marco BRB según la norma peruana E090 para pórticos 

arriostrados (3.2.1) En armaduras y pórticos donde la estabilidad lateral la proporcionan 

arriostres diagonales, muros de corte o sistemas equivalentes, el factor K de longitud efectiva 

para los elementos de compresión debe tomarse como la unidad. 

En cualquier riostra de pandeo restringido, existen tres tipos de pandeo posibles. 

a) Pandeo del núcleo, que no involucra la flexión de la camisa de revestimiento; más 

bien el núcleo se comporta como una columna embebida en un medio elástico. Este 

fenómeno es comúnmente conocido como ondulación (rippling) o modos superiores 

de pandeo del núcleo. Para los pequeños desplazamientos laterales, el medio elástico 

es la superficie antiadherente, que es extremadamente flexible, siendo incapaz de 

proporcionar algún tipo de restricción relevante. Por el contrario, las deformaciones 

más grandes implican el trabajo del material confinante.  

b) Pandeo local del segmento sin restricción al pandeo. Las acciones de las fuerzas de 

tensión sobre el núcleo hacen que éste sobresalga del sistema anti pandeo, creando 

inestabilidad cuando el núcleo se encuentre bajo cargas compresivas. Este fenómeno 
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se puede describir fácilmente por el análisis convencional de Euler; por lo tanto, no 

hay consideraciones adicionales incluidas aquí.  

c) Pandeo global de todo el dispositivo. El pandeo del núcleo induce a la flexión global 

de todo el dispositivo. 

Figura 4 
Curva de Histéresis de un BRB 

Fuente: Unbonded brace
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2. CAPITULO II: ESTRUCTURACIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO 

2.1. Estructuración 

Para la estructuración nos basamos en los planos de arquitectura de la edificación y nos 

valemos de los mismos ejes dado que presenta regularidad visual en planta y en altura. 

Todas las columnas, vigas principales y vigas secundarias serán de perfiles estructurales 

W disponibles en el mercado peruano y las vigas compuestas serán de perfiles I también 

disponibles en el mercado peruano, la disposición de los BRB será en V invertida. 

Este será el modelo de proyecto del cual se realizará detalladamente todo el análisis y 

diseño de sus elementos estructurales, consta pórticos especiales a momento (SMF) en la 

dirección X y riostras de pandeo restringido (BRB) en la dirección Y, todas las columnas 

estarán orientadas en su eje fuerte hacia la dirección X para dar la rigidez necesaria al sistema 

estructural de pórticos SMF y su eje débil estará ubicado hacia la dirección Y, en el plano de 

los BRB. 

Cabe indicar que esto se hace con el fin de proveer conexiones adecuadas según el 

encuentro del eje débil o fuerte de la columna con la viga, dado que no hay conexiones 

precalificadas a momento en el eje débil de la columna de perfiles W. 
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Figura 5 
Modelo matemático extruido 

 

Fuente: Elaboración propia, Software ETABS v.17.0.1 

2.2. Elementos estructurales 

Los elementos estructurales se configurarán de acuerdo a las cargas de gravedad y 

sísmicas que deberá soportar. 

 Columnas: las columnas predimensionadas serán las de perfil tipo W y su sección 

es de acuerdo a los requerimientos de cargas de gravedad, carga viva, carga muerta, 

requerimiento de rigidez para controlar derivas y cuidando que se cumpla el criterio 

columna fuerte viga débil. 

 Vigas principales: las vigas principales son predimensionadas según el momento 

producido por las cargas viva y muerta, las secciones usadas son del tipo W y 

requisitos de rigidez para controlar las derivas. 

 Vigas compuestas intermedias o viguetas: las viguetas son predimensionadas 

según la luz y cargas de gravedad que soportan. 
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 Losa de placa colaborante: lamina de acero de diferentes calibres las cuales son 

nervadas y una vez instaladas vaciadas con concreto armado, las cuales dan una 

mayor resistencia a la compresión. Están son predimensionadas según la carga que 

soporta y la luz sin apoyo que debe cubrir. 

 Covintec: sistema de muros portantes y tabiquería hechos a base de poliestireno y 

mallas de acero, capaces de soportar cargas y tener un peso liviano. El manual de 

instalación indica el espesor y peso para diferentes tipos de construcción, lo cual 

prescindirá de un predimensionamiento. 

 Riostras de pandeo restringido: las riostras de pandeo restringido son elementos 

diseñados de acuerdo a la demanda de carga axial debido al análisis modal espectral, 

en la presente tesis se diseñará de acuerdo a las cargas requeridas y las derivas 

máximas permisibles según la norma E030. 

2.3. Predimensionamiento 

El predimensionamiento de estructuras de acero nos da una idea de la sección que 

debería colocarse tanto en viga como columna, pero en realidad esto puede variar 

sustancialmente ya que se debe cumplir requisitos de rigidez (Derivas), resistencia a 

compresión, flexión, flexo compresión, y en el caso de columnas el criterio columna fuerte viga 

débil para sistemas SMF, motivo por el cual las secciones de los perfiles a usar cambiaran 

constantemente a medida que se analice y diseñe la estructura, teniendo en cuenta siempre el 

criterio de no tener demasiadas secciones diferentes innecesariamente. 

2.3.1. Predimensionamiento de columnas 

Las columnas se predimensionarán de acuerdo a las cargas de gravedad soportadas por 

la estructura, considerándose cargas muertas y vivas. En el modelamiento de Etabs 2017 se 

dispuso las cargas vivas y muertas de la estructura, colocando cargas puntuales y distribuidas 

sobre las vigas principales y viguetas, de esta manera se obtiene las cargas que soportan cada 
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columna y cada viga. Usamos una fórmula de relación entre fuerza de compresión y el esfuerzo 

de diseño LRFD, se halla el área mínima requerida de acero que deberá tener el perfil para su 

dimensionamiento y posterior análisis. 

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

∅𝑐𝐹𝑐𝑟
 

Suponemos una relación esbeltez, ya que todo columna de longitud entre 10 a 15 pies 

tiene una relación esbeltez entre 40 y 50, por lo que suponemos una  
𝐾𝐿

𝑟 
= 50 considerada para 

un acero de 𝐹𝑦 = 50 𝑘𝑠𝑖 , lo que da un  ∅𝑐𝐹𝑐𝑟 = 37.5 𝑘𝑙𝑏/𝑖𝑛2. 

El predimensionamiento se realiza para el 1er piso y 3er piso. Por ejemplo, para la 

columna entre los ejes B-3 

𝐴𝑔 =
246.23 𝑡𝑜𝑛𝑓

37.5 
𝑘𝑙𝑏
𝑖𝑛2

= 14.476 𝑖𝑛2 

Seleccionamos de la tabla de perfiles que tenemos el área requerida más próxima. 

Tabla 3 
Predimensionamiento de columnas primer nivel 

COD. 

COLUMNA 

EJE 

COLUMNA 
Pu (tonf) Ag (in2) W Perfil 

C24 B3 246.2355 14.476 W12X65 

C26 H4 230.2558 13.537 W12X65 

C10 H2 227.1345 13.353 W12X65 

C12 F2 226.9188 13.341 W12X65 

C18 H3 224.076 13.173 W12X65 

C27 G4 223.5614 13.143 W12X65 

C28 F4 222.451 13.078 W12X65 

C13 E2 217.8107 12.805 W12X65 

C29 E4 216.9447 12.754 W12X65 

C20 F3 214.6937 12.622 W12X65 

C19 G3 213.2533 12.537 W12X65 

C11 G2 205.5967 12.087 W12X65 

C21 E3 183.2613 10.774 W12X65 

C42 A3 176.0055 10.347 W14X43 
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C16 B2 135.3918 7.960 W14X43 

C32 B4 131.9042 7.755 W14X43 

C34 H5 119.3236 7.015 W14X43 

C4 F1 117.197 6.890 W14X43 

C22 D3 116.5402 6.851 W14X43 

C35 G5 110.6438 6.505 W14X43 

C2 H1 110.0946 6.472 W14X43 

C25 I4 108.0368 6.351 W8X31 

C36 F5 106.6022 6.267 W14X43 

C9 I2 105.56 6.206 W8X31 

C5 E1 104.3259 6.133 W14X43 

C17 I3 104.0853 6.119 W8X31 

C3 G1 103.8213 6.104 W14X43 

C37 E5 100.1172 5.886 W14X43 

C43 A4 73.1077 4.298 W8X31 

C41 A2 72.9797 4.290 W8X31 

C33 I5 48.8217 2.870 W8X31 

C1 I1 48.1492 2.831 W8X31 

C52 B 4-5 39.5447 2.325 W8X31 

C7 B 1-2 38.3621 2.255 W8X31 
Nota: predimensionamiento del primer nivel, considerando las cargas muertas y vivas. 

 

Tabla 4 

Predimensionamiento de columnas del tercer nivel 

COD. 

COLUMNA 

EJE 

COLUMNA 
Pu (tonf) Ag (cm2) W Perfil 

C28 F4 126.456 7.434 W8X40 

C12 F2 126.126 7.415 W8X40 

C24 B3 126.111 7.414 W8X40 

C26 H4 125.269 7.365 W8X40 

C10 H2 122.485 7.201 W8X40 

C20 F3 121.702 7.155 W8X40 

C18 H3 120.451 7.081 W8X40 

C27 G4 116.256 6.835 W8X40 

C11 G2 112.853 6.635 W8X40 

C13 E2 111.193 6.537 W8X40 

C19 G3 111.193 6.537 W8X40 

C29 E4 107.885 6.343 W8X40 

C21 E3 98.757 5.806 W8X40 

C42 A3 92.622 5.445 W12X40 

C32 B4 67.090 3.944 W12X40 

C16 B2 66.974 3.937 W12X40 

C4 F1 66.527 3.911 W12X40 

C34 H5 64.767 3.808 W12X40 
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C3 G1 61.900 3.639 W12X40 

C22 D3 61.380 3.609 W12X40 

C2 H1 60.758 3.572 W12X40 

C36 F5 60.389 3.550 W12X40 

C25 I4 60.355 3.548 W8X31 

C35 G5 60.071 3.532 W12X40 

C17 I3 58.788 3.456 W8X31 

C9 I2 57.990 3.409 W8X31 

C5 E1 55.261 3.249 W12X40 

C37 E5 47.752 2.807 W12X40 

C43 A4 40.506 2.381 W8X31 

C41 A2 40.329 2.371 W8X31 

C1 I1 26.199 1.540 W8X31 

C33 I5 24.030 1.413 W8X31 

C52 B 4-5 19.120 1.124 W8X31 

C6 B 1-2 17.992 1.058 W8X31 
Nota: Predimensionamiento de columnas del tercer nivel con cargas de gravedad, viva y muerta. 

 

2.3.2. Predimensionamiento de placas de concreto 

Luego del análisis sísmico realizado se concluye que no es conveniente colocar placas 

de concreto para la caja de ascensor y escaleras porque genera excesiva irregularidad torsional, 

además que se lleva casi toda la fuerza cortante debido a su gran rigidez. 

2.3.3. Predimensionamiento de vigas 

Las vigas principales serán predimensionadas como no compuestas, su diseño depende 

del momento generado por las cargas de gravedad. Se tomarán los momentos a flexión 

positivos y de ahí sacaremos la sección mínima que deberá tener la viga. 

Para esto usaremos la fórmula de momento, esfuerzo y módulo de sección. 

𝑍𝑥𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑢

∅𝑏 ∗ 𝑓𝑦
 

𝑀𝑢 = 28.47 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 Momento positivo sobre la viga en (𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚) 

𝑓𝑦 = 2530 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 Esfuerzo de fluencia del acero (36 𝑘𝑠𝑖). 

∅𝑏 = 0.90 Factor de minoración 
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𝑍𝑥𝑟𝑒𝑞 =
28.47 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚

0.90 ∗ 2530 
𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

= 76.30 𝑖𝑛3 

Seleccionamos un perfil de nuestra tabla de perfiles y verificamos el módulo de sección 

plástico. 

Tabla 5 
Predimensionamiento de vigas del primer al cuarto nivel 

EJE M3 (tonf.m) 
Sx 

requerida (in3) 

Sección 

predimensionada 

Sx 

(in3) 

EJE I - I 12.01 32.19 S15X42.9 59.40 

EJE H - H 28.44 76.22 S18X54.7 89.00 

EJE G - G 28.47 76.30 S18X54.7 89.00 

EJE F - F 25.99 69.65 S18X54.7 89.00 

EJE E - E 27.13 72.71 S18X54.7 89.00 

EJE D - D 7.36 19.72 S12X31.8 36.20 

EJE C - C 18.40 49.31 S15X42.9 59.40 

EJE B - B 22.57 60.49 S18X54.7 89.00 

EJE A -A 12.22 32.75 S12X31.8 36.20 

EJE 1 -1 3.21 8.60 S12X31.8 36.20 

EJE 2 -2 9.38 25.14 S12X31.8 36.20 

EJE 3 -3 8.96 24.01 S12X31.8 36.20 

EJE 4 -4 8.40 22.51 S12X31.8 36.20 

EJE 5 -5 3.78 10.13 S12X31.8 36.20 

Nota: Predimensionamiento de vigas por momento positivos máximos. 

 

Tabla 6 

Predimensionamiento de vigas del quinto nivel 

EJE M3 (tonf.m) 
Sx 

requerida (in3) 

Sección 

predimensionada 

Sx 

(in3) 

EJE I - I 4.73 12.68 S12X31.8 36.20 

EJE H - H 6.19 16.59 S12X31.8 36.20 

EJE G - G 6.45 17.29 S12X31.8 36.20 
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EJE F - F 8.81 23.61 S12X31.8 36.20 

EJE E - E 7.26 19.46 S12X31.8 36.20 

EJE D - D 3.25 8.71 S10X25.4 24.60 

EJE C - C 5.68 15.22 S12X31.8 36.20 

EJE B - B 6.72 18.01 S12X31.8 36.20 

EJE A -A 3.29 8.82 S10X25.4 24.60 

EJE 1 -1 3.25 8.71 S10X25.4 24.60 

EJE 2 -2 4.59 12.30 S12X31.8 36.20 

EJE 3 -3 8.76 23.48 S12X31.8 36.20 

EJE 4 -4 4.67 12.52 S12X31.8 36.20 

EJE 5 -5 2.69 7.21 S10X25.4 24.60 

Nota: Predimensionamiento de vigas del quinto nivel 

2.3.4. Predimensionamiento de viguetas o vigas compuestas 

Las viguetas se predimensionarán como vigas simplemente apoyadas y vigas solas, 

debido a que el concreto no endurecido será como una carga viva al momento del vaciado y las 

conexiones no transmitirán momentos. 

𝑍𝑥𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑢

∅𝑏 ∗ 𝑓𝑦
 

𝑀𝑢 = 11.79 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 Momento positivo sobre la viga en (𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚) 

𝑓𝑦 = 2530 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 Esfuerzo de fluencia del acero (36 𝑘𝑠𝑖). 

∅𝑏 = 0.90 Factor de minoración 

 

𝑍𝑥𝑟𝑒𝑞 =
11.79 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚

0.90 ∗ 2530 
𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

= 31.60 𝑖𝑛3 

Tabla 7 
Perfil de viga compuesta según el módulo de sección plástica 

EJE M3 (tonf.m) 
Sx 

requerida (in3) 

Sección 

predimensionada 

Sx 

(in3) 
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EJE (1-5) I - H 7.18 19.24 S12X31.8 36.20 

EJE (2-4) G - H 11.79 31.60 S12X31.8 36.20 

EJE (1-5) F - G 7.18 19.24 S12X31.8 36.20 

EJE(1-5) E - F 8.66 23.21 S12X31.8 36.20 

EJE (1-5) D - E 11.73 31.44 S12X31.8 36.20 

EJE (1-5) A-C 9.34 25.03 S12X31.8 36.20 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.5. Predimensionamiento de losas 

El tipo de losa que usaremos en toda la estructura es del tipo deck, el cual tiene unos 

espesores ya determinados y unos cuadros resumen para el diseño a diferentes luces y 

espesores, según las cargas requeridas. La dirección de la losa a considerar es la siguiente: 
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Figura 6 
Dirección de losa en planta 

 
Fuente: Elaboración propia 

El predimensionamiento de la losa será el mismo para todos los pisos y con base en la 

estructuración de la edificación, la separación de las viguetas es a cada 2 m. No usaremos 

apuntalamientos en la losa por lo que siguiendo el manual de acero usamos un espesor de 10 

cm, gage N° 22, el cual nos permite una sobrecarga admisible de 1339 kgf/m2. 
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Figura 7 
Sobrecargas admisibles para losa colaborante 

 
Fuente: (ACERO DECK) 

Las cargas muertas y vivas de la losa serán las siguientes: 

Tabla 8 

Cargas sobre la losa 

CARGAS SOBRE LA LOSA 

Carga muerta   

peso propio de la losa (12cm) 233 kgf/m2 

piso terminado 100 kgf/m2 

Peso de falso techo 20 kgf/m2 

Carga de vidrio 120 Kgf/m 

Carga tabiquería, Covintec 570 Kgf/m 

Carga viva   

Carga viva en losa 250 kgf/m2 

Carga viva en almacenes, pasadizos 400 kgf/m2 

Carga viva en techo 100 kgf/m2 

Fuente: Elaboración propia 

Las propiedades de esta lámina de acero deck AD -900, gage Nº 22 son las siguientes: 
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Tabla 9 
Propiedades de la losa Acero Deck AD-900 

TIPO AD - 900 

Calibre. (Gage) Nº20 Nº22 

Peralte 38.8 mm 38.8 mm 

Ancho total 920 mm 920 mm 

Ancho útil 900 mm 900 mm 

Acabado galvanizado galvanizado 

Longitud A medida A medida 

Peso (kg/m2) 10.93 9.16 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.6. Predimensionamiento de riostras 

Se predimensionara los BRB del primer nivel, para lo cual se hallará el cortante basal 

aproximado de la estructura. 

  

 

Los parámetros sísmicos Z, U, C, S serán detallados más adelante en el capítulo de 

análisis sísmico, el peso lo estimamos como 0.8 tonf por metro cuadrado al ser estructura de 

acero, siendo el área techada 1470 m2 y para los 5 niveles da un total de 7350 m2. 

𝑉 = (
𝑍. 𝑈. 𝐶. 𝑆

𝑅
) . 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚 =

0.35 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.15

8
∗ 5880 = 739.6 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Se colocará 18 riostras tipo BRB en la dirección Y, y el Angulo con respecto a la vertical 

es 𝜃 = 35.54° con estos datos podemos estimar la fuerza que recibirá cada BRB en el primer 

nivel y para los siguientes niveles se puede ir disminuyendo la sección del núcleo de acero. 

𝐹𝐵𝑅𝐵 =
739.6

18 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃)
= 70.7 𝑡𝑜𝑛𝑓 

 

𝑉 = (
𝑍.𝑈. 𝐶. 𝑆

𝑅
) . 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚  
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El material del núcleo del BRB es acero ASTM A36 con Fy=2.549 tonf/cm2, ∅ = 0.85 

𝐴𝑠𝑐 =
𝐹𝐵𝑅𝐵
∅ ∗ 𝐹𝑦

= 32.6 𝑐𝑚2 

Esta es un área del núcleo del BRB algo conservador ya que no se tiene en cuenta el 

aporte de la resistencia de las columnas, pero nos sirve de base para ir ajustando la sección del 

núcleo de acero necesaria de acuerdo al análisis y diseño que se vaya realizando.



CAPÍTULO III 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

48 

 

3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

3.1. Análisis tridimensional por cargas de gravedad 

3.1.1. Cargas aplicadas 

3.1.1.1. Carga muerta 

Para el edificio propuesto se toma como carga muerta los siguientes: 

 El peso propio de cada elemento estructural como columnas de acero, vigas de acero, 

losa colaborante deck, calculada con ETABS. 

 Carga repartida de la tabiquería Covintec en caso de que el tabique sea paralelo con 

la viga principal o vigas secundarias. O carga puntual en caso que la tabiquería sea 

perpendicular con la viga principal o vigas secundarias, todo esto de acuerdo al plano 

de arquitectura presentado. 

     El peso de la tabiquería de 4m de altura es de 570Kgf/m. 

Figura 8 
Disposición de las cargas repartidas de la tabiquería 

 

Fuente: Elaboración propia, Software Etabs v17.0.1
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Figura 9 
Liberación de momentos en las uniones viga - viga o viga - columna 

 
Fuente: Elaboración propia, Software Etabs v17.0.1 
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Figura 10 
Características de la tabiquería Covintec 

 

Fuente: Manual de tabiquería Covintec 

3.1.1.1.1. Metrado de la tabiquería con paneles estructurales CONVITEC 

Características: 

 Altura del tabique: 4m 

 Ancho del tabique: 15cm 

 Espesor de tarrajeo: 1.5cm 

 Espesor de poliestireno: 7cm 

 Separación entre mallas: 9cm 

3.1.1.1.2. Peso por metro de longitud 

Peso del poliestireno 

𝑊𝑝𝑜𝑙𝑖 = 10
𝑘𝑔𝑓

𝑚3
∗ 0.07𝑚 ∗ 4𝑚 = 2.8

𝑘𝑔𝑓

𝑚
 

Peso de la malla 

𝑊𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 = 3.15
𝑘𝑔𝑓

𝑚2
∗ 4𝑚 = 12.6

𝑘𝑔𝑓

𝑚
 

Peso de las dos capas de mortero (1.5cm+1.5cm) por cara 
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𝑊𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 = 2300
𝑘𝑔𝑓

𝑚3
∗ 0.06𝑚 ∗ 4𝑚 = 552

𝑘𝑔𝑓

𝑚
 

Finalmente resulta un peso por metro =567.4 Kgf/m 

Para efectos practicos lo redondeamos a 570 Kgf/m 

 

 Carga de piso terminado + falso techo = 120kgf/m2, esta se colocó uniformemente 

en toda la losa colaborante. 

 Carga de la cubierta del vidrio exterior + su armadura alrededor de todo el edificio 

=120kgf/m. 

3.1.1.2. Carga viva 

Para la asignación de carga viva se empleó la Norma E020 

Usando los siguientes ambientes: 

 Almacenaje                                                              500kgf/m2  

 Baños                                                                       300kgf/m2 

 Lugares de asamblea con asientos fijos                   300kgf/m2 

 Lugares de asamblea con asientos móviles             400kgf/m2 

 Corredores y escaleras                                            500kgf/m2 

 Oficinas                                                                   250kgf/m2 

Estas cargas fueron aplicadas en su área correspondiente de acuerdo a la ubicación 

según plano de arquitectura. 
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3.2. Análisis por cargas de sismo 

3.2.1. Aspectos generales 

Las acciones sísmicas para el diseño estructural según E.030-2018 dependen de la zona 

sísmica (Z), del perfil de suelo (S, Tp, TL), del uso de la edificación (U), del sistema sismo 

resistente (R) y características dinámicas de la edificación (T, C) y de su peso (P). 

Para cuantificar la acción sísmica, debemos de tener: 

1. Sismicidad propia del lugar 

2. Características del suelo de fundación 

3. Importancia de la construcción 

4. Características principales de la respuesta estructural, vinculadas principalmente a 

su ductilidad y sobre resistencia. (Crisafulli, 2018) 

3.2.2. Parámetros sísmicos 

3.2.2.1. Peligro sísmico (Capítulo II, E030 2018) 

Los pasos de esta etapa dependen solamente del lugar y las características del terreno 

de fundación del proyecto. No dependen de las características del edificio. 

3.2.2.1.1. Factor de zona z (Artículo 10) 

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se muestra en la 

Figura 3. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad 

observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos 

con la distancia epicentral, así como en la información neo tectónica. 
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Figura 11 
Zonas sísmicas del Perú 

 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2018) 

Según anexo N°1 de la E.030 para el distrito de José Luis Bustamante y Ribero, 

provincia de Arequipa y Departamento de Arequipa le corresponde un factor de zona igual a: 

Z=0.35 

3.2.2.1.2. Perfil de suelo (Artículo 12) 

Para este caso se va a considerar un suelo intermedio S2 conformado por arena densa, 

gruesa a media, o grava arenosa medianamente densa. 
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3.2.2.1.3. Parámetros de sitio S, TP, y TL (Artículo 13) 

Se considera el tipo de perfil que mejor describa las condiciones locales, utilizándose 

los      correspondientes valores del factor de amplificación del suelo S y de los períodos TP y 

TL dados en las Tablas 11. 

Tabla 10 
Factor de suelo “S” 

FACTOR DE SUELO "S" 

                            Suelo 

Zona 
S0 S1 S2 S3 

Z4 0.80 1.00 1.05 1.10 

Z3 0.80 1.00 1.15 1.20 

Z2 0.80 1.00 1.20 1.40 

Z1 0.80 1.00 1.60 2.00 

Fuente: Elaboración propia 

S=1.15 

Tabla 11 
Periodos "TP" y "TL" 

Periodos "TP" y "TL" 

  
Perfil de Suelo 

S0 S1 S2 S3 

TP (s) 0.30 0.40 0.60 1.00 

TL (s) 3.00 2.50 2.00 1.60 

Fuente: Elaboración propia 

TP=0.60s 

TL=2.00s 

3.2.2.1.4. Factor de amplificación sísmica C versus periodo T (Artículo 14) 

Depende de los parámetros de sitio TP y TL. Se definen tres tramos, períodos cortos, 

intermedios y largos y se aplica para cada tramo.  

  

  
𝐶 = 2.50 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 𝐶 = 2.50. (
𝑇𝑃
𝑇
) 

𝑇 < 𝑇𝑃 
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 T es el periodo  

 

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la aceleración 

estructural respecto de la aceleración del suelo. 

3.2.2.2. Caracterización del edificio (Capítulo III, e030 2018) 

Los pasos de esta etapa dependen de las características de la edificación, como son su 

categoría, sistema estructural y configuración regular o irregular. 

3.2.2.2.1. Categoría de la edificación y el factor de uso U (Artículo 15) 

El edificio materia de esta tesis es de uso para oficinas en cual pertenece a edificaciones 

comunes. 

U=1.00 

3.2.2.2.2. Sistema estructural (Artículo 16 y 17) 

Este edificio en un inicio se iba a conformar de muros estructurales de concreto armado 

en ambas direcciones para las escaleras y ascensores y el resto estará conformado por pórticos 

resistentes a momento (SMF) Pero dada ubicación de la caja de ascensor y caja de escalera, 

estos elementos provocaban una excesiva irregularidad torsional la cual difícilmente se podía 

controlar con pórticos a momento ya que absorbían la mayor parte de la fuerza cortante, además 

que requieren espesores mayores a 80 cm por las exigencias del diseño a corte por capacidad. 

Esto se podría corregir adicionando muros de corte en el eje G e I, pero de esta manera los 

pórticos no tendrían gran demanda sísmica y solo trabajarían básicamente a gravedad, lo cual 

no es conveniente para la presente tesis. 

En consecuencia, se trabajó con el siguiente sistema estructural: 

𝑇 > 𝑇𝐿 C= 2.50. (
𝑇𝑃.𝑇𝐿

𝑇2
) 
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• Pórticos SMF en X y BRB en Y 

3.2.2.2.3. Coeficiente Básico de Reducción de Fuerzas Sísmicas Ro (Artículo 18) 

Para pórticos SMF se usa el coeficiente R=8 de acuerdo a la norma E030-2018 y para 

pórticos BRB debido a la gran ductilidad que aporta este sistema se usa R=8 Según ASCE 7-

2016, Se adopta este valor ya que nuestra norma vigente E030 no presenta valores de R para 

un sistema BRB. 

3.3. Análisis sísmico estático 

Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas 

actuando en el centro de masas de cada nivel de la edificación. 

3.3.1. Fuerza cortante en la base 

La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la dirección 

considerada, se determina por la siguiente expresión: 

  

Y El valor de C/R no se considera menor que: 

𝐶

𝑅
≥ 0.11 

Vamos a definir un coeficiente Cb que será multiplicado por el peso sísmico para 

obtener la cortante en la base, este coeficiente Cb es el que se introducirá al Etabs para el análisis 

estático. 

 

 

3.3.1.1. Para dirección con pórticos SMF 

El periodo T se toma inicialmente con la siguiente ecuación dada por la norma E.030-2018. 

𝑉 = (
𝑍.𝑈. 𝐶. 𝑆

𝑅
) . 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚  

𝑉 = 𝐶𝑏 . 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚

𝐶𝑏 =
𝑍. 𝑈.𝐶. 𝑆

𝑅

𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚 = 100 𝐶𝑀 + 𝐶𝑉

𝑇 =
ℎ𝑛
𝐶𝑇
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hn=21m           Altura del edificio 

Ct=35             Coeficiente dado para pórticos dúctiles de acero con uniones 

resistentes a momento 

Por consiguiente:  

  

     Para este periodo se considera un coeficiente de amplificación sísmica de C=2.5, aplicando 

la ecuación (3-2): 

𝐶𝑏 =
0.35 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.15

8
= 0.1258 

3.3.1.2. Para dirección con BRB 

Se usa igualmente la ecuación (3-3) con la diferencia que el coeficiente Ct=0.45 para 

pórticos de acero arriostrados. 

  

 

𝐶𝑏 =
0.35 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.15

8
= 0.1258 

No hay diferencia en el coeficiente Cb dado que el coeficiente de amplificación sísmica 

sigue siendo C=2.5 

Después de haber analizado y diseñado la estructura obtenemos los periodos principales 

para cada dirección y los multiplicamos por 0.85 como menciona el numeral 28.4.3 de la norma 

E.030 cuando no se considere la rigidez de elementos no estructurales. 

 

 

𝑇 =
21

35
= 0.6𝑠 

𝑇 =
21

45
= 0.467𝑠 
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Tabla 12 
Periodos principales 

Periodos del ETABS 

Dirección T (s) 0.85*T 

X-X 0.592 0.503 

Y-Y 0.766 0.651 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa el periodo en Y es mayor al periodo corto de la estructura Tp=0.6 por 

lo que debemos ajustar el valor del coeficiente de amplificación sísmica C, según las siguientes 

formulas dadas en el artículo 14 de la Norma E0.30. 

 

 

 

Usando la segunda ecuación el nuevo valor de C=2.34, con este nuevo valor se halla un 

nuevo coeficiente Cb para la dirección Y. 

𝐶𝑏 =
0.35 ∗ 1 ∗ 2.30 ∗ 1.15

8
= 0.1157 

3.4. Análisis sísmico modal espectral 

3.4.1. Estimación del peso 

El peso (P) se calcula adicionando a la carga permanente y total de la edificación un 

Porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determina de la siguiente manera: 

 En edificaciones de la categoría C, se toma el 25% de la carga viva 

 En azoteas y techos en general se toma el 25% de la carga viva. 

𝑆𝑎 =
𝑍. 𝑈. 𝐶.𝑆

𝑅
.𝑔

2

3
. 𝑆𝑎

𝑇 < 0.20𝑇𝑃

𝐶 = 1 + 7.5
𝑇

𝑇𝑃

𝐶 = 2.50

C= 2.50.
𝑇𝑃 .𝑇𝐿

𝑇2

𝐶 = 2.50.
𝑇𝑃
𝑇

𝑇 < 𝑇𝑃

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿

𝑇 > 𝑇𝐿
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3.4.2. Espectro de diseño 

Para un primer análisis y dada la forma regular del edificio no hay factores de 

irregularidad tanto en planta como en altura y se define el espectro inelástico de pseudo-

aceleraciones. 

𝑆𝑎 =
𝑍 ∗ 𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆

𝑅
𝑔 

Tabla 13 
Parámetros de diseño sismorresistente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Luego se construye un espectro de Pseudo aceleraciones con las siguientes ecuaciones 

 

 

 

 

 

 

X Y

Z 0.35 0.35 Arequipa, JLBR

U 1 1 Cat. "C"- Edificio de Oficinas

S 1.15 1.15 Suelo Intermedio 

R0 8 8 SMF en X, y BRB en Y

 Ia 1 1 No presenta irregularidad

Ip 1 1 No presenta irregularidad

R 8 8 R=Ro * Ia * Ip

g 9.81 9.81 m/seg^2

TL 2 2 seg

TP 0.6 0.6 seg

CT 35 45 seg

VALOR
SÍMBOLO UNID. OBSERVACIÓN

 PARÁMETROS DE DISEÑO SISMORESISTENTE  - NORMA E.030-2018

DESCRIPCIÓN

Factor de
Irregularidad en Planta 

Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas final.

Gravedad

Periodo que define el inicio de la zona del espectro 

con desplazamiento constante

Periodo que define la plataforma del espectro.

Factor de zona

Factor de uso e importancia.

Factor de suelo.

Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas 

Factor de
Irregularidad en Altura

Coeficiente para estimar el periodo predominante de 

un edificio

𝑆𝑎 =
𝑍. 𝑈. 𝐶.𝑆

𝑅
.𝑔

2

3
. 𝑆𝑎

𝑇 < 0.20𝑇𝑃

𝐶 = 1 + 7.5
𝑇

𝑇𝑃

𝐶 = 2.50

C= 2.50.
𝑇𝑃 .𝑇𝐿

𝑇2

𝐶 = 2.50.
𝑇𝑃
𝑇

𝑇 < 𝑇𝑃

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿

𝑇 > 𝑇𝐿
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Tabla 14 
Espectro inelástico de pseudo-aceleraciones 

T(s) 
Pseudo aceleraciones 

C h Sa/g x-h Sa/g y-h 

0.00 2.500 0.126 0.126 

0.02 2.500 0.126 0.126 

0.04 2.500 0.126 0.126 

0.06 2.500 0.126 0.126 

0.08 2.500 0.126 0.126 

0.10 2.500 0.126 0.126 

0.12 2.500 0.126 0.126 

0.14 2.500 0.126 0.126 

0.16 2.500 0.126 0.126 

0.18 2.500 0.126 0.126 

0.20 2.500 0.126 0.126 

0.25 2.500 0.126 0.126 

0.30 2.500 0.126 0.126 

0.35 2.500 0.126 0.126 

0.40 2.500 0.126 0.126 

0.45 2.500 0.126 0.126 

0.50 2.500 0.126 0.126 

0.55 2.500 0.126 0.126 

0.60 2.500 0.126 0.126 

0.65 2.308 0.116 0.116 

0.70 2.143 0.108 0.108 

0.75 2.000 0.101 0.101 

0.80 1.875 0.094 0.094 

0.85 1.765 0.089 0.089 

0.90 1.667 0.084 0.084 

0.95 1.579 0.079 0.079 

1.00 1.500 0.075 0.075 

1.10 1.364 0.069 0.069 

1.20 1.250 0.063 0.063 

1.30 1.154 0.058 0.058 

1.40 1.071 0.054 0.054 

1.50 1.000 0.050 0.050 

1.60 0.938 0.047 0.047 

1.70 0.882 0.044 0.044 

1.80 0.833 0.042 0.042 

1.90 0.789 0.040 0.040 

2.00 0.750 0.038 0.038 

2.25 0.593 0.030 0.030 

2.50 0.480 0.024 0.024 

2.75 0.397 0.020 0.020 

3.00 0.333 0.017 0.017 

4.00 0.188 0.009 0.009 

5.00 0.120 0.006 0.006 

6.00 0.083 0.004 0.004 

7.00 0.061 0.003 0.003 
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8.00 0.047 0.002 0.002 

9.00 0.037 0.002 0.002 

10.00 0.030 0.002 0.002 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 
Espectro de sismo de diseño 

Fuente: Elaboración propia  

3.4.3. Modos de vibración 

Según el artículo 29.1.2 de la norma E.030 en cada dirección se consideran aquellos 

modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total, 

pero se toma en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en la dirección de 

análisis. 

Tabla 15 
Periodos y masas participativas 

Modo 
Periodo 

UX UY RZ Sum UX Sum UY Sum RZ 
(s) 

1 0.766 0.0001 0.8121 0.0002 0.0001 0.8121 0.0002 

2 0.592 0.6176 0.0002 0.1768 0.6177 0.8123 0.177 

3 0.536 0.1731 0.0001 0.6196 0.7907 0.8124 0.7966 

4 0.287 5.71E-06 0.115 2.98E-05 0.7908 0.9274 0.7966 

5 0.197 0.0709 3.22E-05 0.0497 0.8616 0.9274 0.8463 

6 0.186 0.0519 0.0006 0.0709 0.9135 0.928 0.9172 

0.00

0.05

0.10

0.15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SA
/G

PERIODO T(S)

Espectro de Sismo de Diseño Sa/g x -h
Sa/g x-h

TP
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7 0.18 0.0008 0.0389 0.0011 0.9143 0.9668 0.9183 

8 0.128 1.66E-05 0.0215 0.0001 0.9143 0.9883 0.9184 

9 0.116 0.0001 0.0001 0.0002 0.9144 0.9884 0.9185 

10 0.11 0.0001 0.0001 4.15E-06 0.9146 0.9885 0.9186 

11 0.105 0.0138 3.56E-05 0.0355 0.9283 0.9885 0.954 

12 0.099 0.0353 0.0004 0.0117 0.9636 0.989 0.9658 

13 0.098 0.0013 0.0102 0.0006 0.9649 0.9992 0.9664 

14 0.094 0.0004 0.0005 0.0004 0.9653 0.9996 0.9668 

15 0.094 1.67E-05 0.0001 1.54E-06 0.9654 0.9997 0.9668 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla N 3.6 para el modo 1 la mayor masa participativa se 

encuentra en la dirección Y por lo tanto es el modo principal de traslación en Y con un periodo 

fundamental de 0.766 s, el segundo modo es traslacional X con un periodo 0.592 s y el tercer 

modo es rotacional en el eje Z lo que denota un comportamiento regular de la estructura. 

3.4.4. Combinación modal 

Para este caso se analizará con el método más utilizado para combinación modal es el 

CQC (combinación cuadrática completa) considera la interacción de los diferentes modos, el 

resultado no es necesariamente más conservador que el del método SRSS ya que, en el caso de 

respuestas con signos diferentes, se le restaría la componente de la interacción a la respuesta 

combinada, este método si considera el signo de la respuesta modal. 

3.5. Validación de análisis según e.030-2018 

3.5.1. Determinación de la regularidad estructural 

3.5.1.1. Irregularidades estructurales en altura 

El factor Ia se determina como el menor de los valores de la Tabla N° 8 de la norma 

E030 correspondiente a las irregularidades estructurales existentes en altura en las dos 

direcciones de análisis. 
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3.5.1.1.1. Irregularidades de rigidez – piso blanco 

Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, en un 

entrepiso la rigidez lateral es menor que 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato 

superior, o es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores 

adyacentes. 

   

 

Figura 13 

Rigidez de la estructura 

Rigidez lateral en X Rigidez lateral en Y 

  

Fuente: Software ETABS v.17 

Como se observa para ambas direcciones la rigidez lateral decrece hacia los niveles superiores 

por lo tanto no se presenta irregularidad por piso blando. 

3.5.1.1.2. Irregularidades extremas de rigidez 

Existe irregularidad extrema de rigidez cuando, en cualquiera de las direcciones de 

análisis, en un entrepiso la rigidez lateral es menor que 60% de la rigidez lateral del entrepiso 

𝑲𝒊
𝑲𝒊+𝟏

< 𝟎. 𝟕𝟎 
𝑲𝒊

𝑲𝒊+𝟏 +𝑲𝒊+𝟐 +𝑲𝒊+𝟑
𝟑

< 𝟎. 𝟖𝟎 𝑰𝒂 = 𝟎. 𝟕𝟓 
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inmediato superior, o es menor que 70% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles 

superiores adyacentes. 

   

 

No presenta irregularidad extrema de rigidez. 

3.5.1.1.3. Irregularidad de resistencia – piso débil 

Existe irregularidad de resistencia cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, 

la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 80% de la resistencia del 

entrepiso inmediato superior. 

Se calcula evaluando la resistencia al corte de los elementos estructurales resistente al 

sismo, en este caso las columnas de acero. 

Dado que las secciones de columnas son uniformes en altura no hay irregularidad por 

resistencia. 

3.5.1.1.4. Irregularidad extrema de resistencia 

Existe irregularidad extrema de resistencia cuando, en cualquiera de las direcciones de 

análisis, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 65% de la 

resistencia del entrepiso inmediato superior.  

No presenta irregularidad extrema de resistencia. 

3.5.1.1.5. Irregularidad de masa o peso 

Se tiene irregularidad de masa (o peso) cuando el peso de un piso, determinado según 

el artículo 26, es mayor que 1.50 veces el peso de un piso adyacente. Este criterio no se aplica 

en azoteas ni en sótanos. 

𝑲𝒊
𝑲𝒊+𝟏

< 𝟎. 𝟔𝟎 

𝑲𝒊
𝑲𝒊+𝟏 +𝑲𝒊+𝟐 +𝑲𝒊+𝟑

𝟑

< 𝟎. 𝟕𝟎 𝑰𝒂 = 𝟎. 𝟓𝟎 
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Tabla 16 
Masa por nivel 

Piso 
Masa                    

(Tf-s2/m) 
mi/mi+1 mi/mi-1 

Nivel 5 45.77   

Nivel 4 90.38  0.97 

Nivel 3 90.06 1.03 0.98 

Nivel 2 90.53 1.02 1.05 

Nivel 1 86.87 0.97  

Fuente: Elaboración propia 

Ningún valor supera a 1.5 veces el piso adyacente, por lo tanto, no hay irregularidad de 

masa. 

3.5.1.1.6. Irregularidad geometría vertical 

La configuración es irregular cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 

dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1,3 veces la 

correspondiente dimensión en un piso adyacente. 

No presenta irregularidad en la geometría vertical. 

3.5.1.1.7. Discontinuidad en los sistemas resistentes 

Se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más 

de 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de 

orientación, como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la 

correspondiente dimensión del elemento.  

No presenta discontinuidad en los sistemas resistentes. 

𝒎𝒊 > 𝟏. 𝟓𝟎 𝒎𝒊+𝟏 𝒎𝒊 > 𝟏. 𝟓𝟎 𝒎𝒊−𝟏 𝑰𝒂 = 𝟎. 𝟗𝟎 
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3.5.1.1.8. Discontinuidad extrema en los sistemas resistentes 

Existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que resisten los elementos 

discontinuos según se describen en el ítem anterior, supere el 25% de la fuerza cortante total. 

No presenta discontinuidad extrema en los sistemas resistentes. 

3.5.1.2. Irregularidades estructurales en planta 

El factor Ip se determina como el menor de los valores de la Tabla N° 9 de la norma 

E.030-2018 correspondiente a las irregularidades estructurales existentes en planta en las dos 

direcciones de análisis. 

3.5.1.2.1. Irregularidad torsinal 

Existe irregularidad torsional cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, del 

máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio (Dmax) en esa 

dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1,3 veces el 

desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma 

condición de carga (Dprom). 

Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo si el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50% del desplazamiento permisible 

indicado en la tabla de derivas. 

  

 

3.5.1.2.2. Irregularidad torsinal extrema 

Aplica el mismo concepto de irregularidad torsional. 

  

 

∆𝒎á𝒙
𝒉𝒊

> 𝟏. 𝟑𝟎
∆𝒑𝒓𝒐𝒎

𝒉𝒊
 𝑰𝒑 = 𝟎. 𝟕𝟓 

∆𝒎á𝒙
𝒉𝒊

> 𝟏. 𝟓𝟎
∆𝒑𝒓𝒐𝒎

𝒉𝒊
 𝑰𝒑 = 𝟎. 𝟔𝟎 
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Tabla 17 
Irregularidad torsional en X 

NIVEL 
Despl. Relativo Promedio 

Ratio 
Max  X-X X-X 

Nivel 5 0.00095 0.00079 1.18 

Nivel 4 0.00126 0.00107 1.18 

Nivel 3 0.00146 0.00124 1.18 

Nivel 2 0.00159 0.00134 1.18 

Nivel 1 0.00124 0.00100 1.20 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 
Irregularidad torsional en Y 

NIVEL 
Despl. Relativo 

Max  Y-Y 

Promedio 

Y-Y 
Ratio 

Nivel 5 0.00125 0.00122 1.03 

Nivel 4 0.00138 0.00133 1.03 

Nivel 3 0.00151 0.00146 1.04 

Nivel 2 0.00160 0.00155 1.04 

Nivel 1 0.00129 0.00123 1.05 

Fuente: Elaboración propia 

Ningún ratio de irregularidad es mayor a 1.3 por lo tanto no presenta irregularidad 

torsional. 

3.5.1.2.3. Esquinas entrantes 

La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas 

dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20% de la correspondiente dimensión total 

en planta. 

No se presenta esquinas entrantes. 
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3.5.1.2.4. Discontinuidad del diafragma 

La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades 

abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del área 

bruta del diafragma.  

También existe irregularidad cuando, en cualquiera de los pisos y para cualquiera de 

las direcciones de análisis, se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta 

resistente menor que 25% del área de la sección transversal total de la misma dirección 

calculada con las dimensiones totales de la planta.       

No presenta discontinuidad del diafragma. 

3.5.1.2.5. Sistemas no paralelos 

Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis 

los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de los 

pórticos o muros forman ángulos menores que 30° ni cuando los elementos no paralelos 

resisten menos que 10% de la fuerza cortante del piso.  

No presenta sistemas no paralelos.  

En resumen: 

 Irregularidad en planta: No presenta. 

 Irregularidad en altura: No presenta. 

3.5.2. Cortante basal (mínima) 

Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el 

primer entrepiso del edificio no puede ser menor que el 80% del valor calculado según el 

artículo 25 para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares. 
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Tabla 19 
Cortante basal mínima 

Sismo 

Dirección 
Dinámico 

Estátic

o 

Regularida

d 

Estructural 

%Vest 
V Est                 

min. 
Escalar 

Dir X-X 559.31 540.79 
Estructura 

Irregular 
80.00% 432.63 1 

Dir Y-Y 463.72 508.16 
Estructura 

Irregular 
80.00% 406.53 1 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. Control de derivas de entrepiso 

Para estructuras de acero la deriva máxima permitida por la norma E.030 es de 0.01 

Tabla 20 
Control de deriva en dirección X-X 

Piso 
Altura 

entrepiso 

Máx. 

Desplaz. del 

Piso 

Deriva 

Elástica Factor Rx Inelástica 

Nivel 5 4.20 0.0274 0.0009 0.75 8.00 0.0056 

Nivel 4 4.20 0.0235 0.0012 0.75 8.00 0.0075 

Nivel 3 4.20 0.0183 0.0015 0.75 8.00 0.0088 

Nivel 2 4.20 0.0122 0.0016 0.75 8.00 0.0096 

Nivel 1 4.20 0.0055 0.0013 0.75 8.00 0.0078 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 
Control de deriva en dirección Y-Y 

Piso 
Altura 

entrepiso 

Máx. 

Desplaz. 

del Piso 

Deriva 

Elástica Factor Ry Inelástica 

Nivel 5 4.20 0.0292 0.0012 0.75 8.00 0.0070 

Nivel 4 4.20 0.0243 0.0013 0.75 8.00 0.0080 

Nivel 3 4.20 0.0186 0.0015 0.75 8.00 0.0090 

Nivel 2 4.20 0.0124 0.0016 0.75 8.00 0.0096 

Nivel 1 4.20 0.0056 0.0013 0.75 8.00 0.0080 
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Fuente: Elaboración propia 

Para ambas direcciones se ha verificado el cumplimiento de la deriva máxima 

permitida, el cumplir la deriva máxima permitida es uno de los factores más influyentes en la 

determinación de la sección de columnas y vigas principales de la dirección X que corresponde 

al sistema SMF, más adelante se verá que las vigas y columnas quedan bastante sobradas 

respecto a la demanda de esfuerzos, y que más que todo predomino la demanda de rigidez para 

cumplir la deriva.
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4. CAPITULO IV: DISEÑO ESTRUCTURAL 

4.1. Fundamentos de diseño estructural de acero 

4.1.1. Metodología de diseño en acero 

El AISC proporciona dos métodos para el diseño de estructuras de acero y conexiones, 

método LRFD (Diseño con factores de carga y resistencia) y ASD (Diseño por esfuerzos 

permisibles), los cuales se basan del diseño de estado límite. 

El estado límite se da lugar cuando la estructura deja cumplir las funciones a la cual ha 

sido proyectada. Existen dos tipos: de resistencia y de servicio. 

Los estados límite de resistencia definen la capacidad de sustentar una carga, 

incluyendo la fluencia excesiva, la fractura, el pandeo, la fatiga y el movimiento bruto del 

cuerpo rígido. Los estados límites de servicio definen el comportamiento, incluyendo la 

deflexión, el agrietamiento, los deslizamientos, la vibración y el deterioro. (McCORMAC, 

2012, pág. 51) 

Ambos métodos usan el termino de resistencia nominal, que significa una resistencia 

teórica calculada si la aplicación de factores de seguridad o de resistencia. 

El método que se usará en la presente tesis es el LRFD, en el cual se multiplicará a las 

cargas por un factor de amplificación que dará como resultado una carga factorizada que debe 

ser menor a la resistencia nominal. 

(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∅)(𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜)

= 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

∅𝑅𝑛 = 𝑅𝑢 

Las combinaciones de carga ya han sido mencionadas en el capítulo, sección 58 
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4.2. Diseño de elementos estructurales 

4.2.1. Diseño de columnas (para pórticos SMF) 

a) Propiedades de los materiales: 

Columna a utilizar W27x281, Este perfil localizado entre los ejes H y 3 en el primer 

piso, es el resultado después de varios análisis hechos al modelo considerando derivas, columna 

fuerte viga débil y demanda capacidad, de estas tres consideraciones principales, las que toman 

mayor prioridad son las derivas y columna fuerte viga débil, a continuación, se desarrollara 

todo el proceso de diseño para hallar la demanda capacidad de la columna dentro de un pórtico 

SMF y que cumpla el criterio columna fuerte viga débil. 

b) Datos de la sección: 

dc=744.22 mm Altura de la sección 

bfc=365.66 mm Ancho del ala 

tfc=49.02 mm Espesor del ala 

twc=26.92 mm Espesor del alma 

rc=20.07 mm Radio de curvatura 

jc=3309 cm4 Constante torsional de St. venant 

Ac=536.1 cm2 Área bruta 

Sxc=13311 cm3 Modulo elástico X 

Fyb=350MPa Tensión cedente de la viga 

Fyc=350MPa Tensión cedente de la columna 

Fyp=350MPa Tensión cedente de las planchas 

E=200000MPa Módulo de elasticidad 

Ryb=1.1 Factor de sobre-resistencia de la viga 

Ryc=1.1 Factor de sobre-resistencias de la columna 
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Syc=2169cm3 Modulo elástico Y 

Zxc=15338.3 cm3 Modulo plástico X 

Zyc=3375.7 cm3 Modulo plástico Y 

Ixc=495315.4 cm4 Inercia en X 

Iyc=39666.9 cm4 Inercia en Y 

Nota: Para perfiles W (de ala ancha) llamamos en X al eje fuerte del perfil y Y al eje 

débil. 

c) Cálculo de propiedades: 

Radio de giro en X 

𝑟𝑥𝑐 = √
𝐼𝑥𝑐
𝐴𝑐
= 30.40 𝑐𝑚 

 

Radio de giro en Y 

𝑟𝑦𝑐 = √
𝐼𝑦𝑐

𝐴𝑐
= 8.60𝑐𝑚 

 

Distancia entre los centroides de las alas 

ℎ𝑜𝑐 = 𝑑𝑐 − 𝑡𝑓𝑐 = 695.2 𝑚𝑚 

Espesor del ala + curvatura 

𝑘𝑐 = 𝑡𝑓𝑐 + 𝑟𝑐 = 69.09 𝑚𝑚 

Constante de torsión de alabeo 

𝐶𝑤𝑐 = 𝑡𝑓𝑐 ∗ ℎ𝑜𝑐
2 ∗
𝑏𝑓𝑐
3

24
= 48262960.32 𝑐𝑚6 

 

Altura libre del alma 
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ℎ𝑐 = 𝑑𝑐 − 2𝑘𝑐 = 606.04 𝑚𝑚 

d) Fuerzas axiales por caso de carga en la columna 

𝑃𝑐𝑚 = 113.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑐𝑣 = 59.50 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑐𝑣_𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 4.60 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥 = 1.37 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑦 = 81.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 

e) Momentos por caso de carga en el eje fuerte de la columna 

𝑀𝑐𝑚 = 0.13 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑐𝑣 = 0.40 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑐𝑣_𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 0.0 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥 = 62.82 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑦 = 6.68 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

f) Momentos por caso de carga en el eje débil de la columna 

𝑀𝑐𝑚_𝑦 = 0.30 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑐𝑣_𝑦 = 0.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑐𝑣_𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜_𝑦 = 0.0 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥_𝑦 = 0.13 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑦_𝑦 = 7.17 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 
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g) Fuerzas axiales y momentos últimos en la columna 

𝑃𝑢1 = 1.4𝑃𝑐𝑚 = 158.20 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢1 = 1.4𝑀𝑐𝑚 = 0.18 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢1𝑦 = 1.4𝑀𝑐𝑚_𝑦 = 0.42 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑃𝑢2 = 1.2𝑃𝑐𝑚 + 1.6𝑃𝑐𝑣 + 0.5𝑃𝑐𝑣𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 233.10 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢2 = 1.2𝑀𝑐𝑚 + 1.6𝑀𝑐𝑣 + 0.5𝑀𝑐𝑣𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 0.80 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢2𝑦 = 1.2𝑀𝑐𝑚_𝑦 + 1.6𝑀𝑐𝑣_𝑦 + 0.5𝑀𝑐𝑣𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜_𝑦 = 0.54 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑃𝑢3 = 1.2𝑃𝑐𝑚 + 1.6𝑃𝑐𝑣_𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 + 0.5𝑃𝑐𝑣 = 172.71 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢3 = 1.2𝑀𝑐𝑚 + 1.6𝑀𝑐𝑣_𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 + 0.5𝑀𝑐𝑣 = 0.36 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢3𝑦 = 1.2𝑀𝑐𝑚_𝑦 + 1.6𝑀𝑐𝑣_𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜_𝑦 + 0.5𝑀𝑐𝑣_𝑦 = 0.42 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑃𝑢4 = 1.2𝑃𝑐𝑚 + 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥 + 0.5𝑃𝑐𝑣 = 167.72 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢4 = 1.2𝑀𝑐𝑚 +𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥 + 0.5𝑀𝑐𝑣 = 63.18 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢4𝑦 = 1.2𝑀𝑐𝑚_𝑦 +𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥_𝑦 + 0.5𝑀𝑐𝑣_𝑦 = 0.55 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑃𝑢5 = 1.2𝑃𝑐𝑚 − 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥 + 0.5𝑃𝑐𝑣 = 163.98 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢5 = 1.2𝑀𝑐𝑚 −𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥 + 0.5𝑀𝑐𝑣 = −62.46 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢5𝑦 = 1.2𝑀𝑐𝑚_𝑦 −𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜𝑥𝑦 + 0.5𝑀𝑐𝑣 = 0.29 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑃𝑢6 = 1.2𝑃𝑐𝑚 + 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑦 + 0.5𝑃𝑐𝑣 = 246.46 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢6 = 1.2𝑀𝑐𝑚 +𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑦 + 0.5𝑀𝑐𝑣 = 7.04 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢6𝑦 = 1.2𝑀𝑐𝑚_𝑦 +𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑦_𝑦 + 0.5𝑀𝑐𝑣_𝑦 = 7.59 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 
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𝑃𝑢7 = 1.2𝑃𝑐𝑚 − 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜𝑦 + 0.5𝑃𝑐𝑣 = 84.24 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢7 = 1.2𝑀𝑐𝑚 −𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜𝑦 + 0.5𝑀𝑐𝑣 = −6.32 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢7𝑦 = 1.2𝑀𝑐𝑚_𝑦 −𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑦_𝑦 + 0.5𝑀𝑐𝑣_𝑦 = −6.76 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑃𝑢8 = 0.9𝑃𝑐𝑚 + 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥 = 103.07 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢8 = 0.9𝑀𝑐𝑚 +𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥 = 62.94 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢8𝑦 = 0.9𝑀𝑐𝑚_𝑦 +𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑥_𝑦 = 0.40 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑃𝑢9 = 0.9𝑃𝑐𝑚 − 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜𝑥 = 100.33 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢9 = 0.9𝑀𝑐𝑚 −𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜𝑥 = −62.70 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢9𝑦 = 0.9𝑀𝑐𝑚_𝑦 −𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜𝑥𝑦 = 0.14 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑃𝑢10 = 0.9𝑃𝑐𝑚 + 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑦 = 181.81 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢10 = 0.9𝑀𝑐𝑚 −𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜𝑦 = 6.80 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢10𝑦 = 0.9𝑀𝑐𝑚_𝑦 −𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜𝑦𝑦 = 7.44 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑃𝑢11 = 0.9𝑃𝑐𝑚 − 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜𝑦 = 20.59 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢11 = 0.9𝑀𝑐𝑚 −𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜𝑦 = −6.56 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢11𝑦 = 0.9𝑀𝑐𝑚_𝑦 −𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜_𝑦_𝑦 = −6.90 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

4.2.1.1. Revisión de pandeo local de la columna 

Las alas y el alma de la columna deben cumplir con la condición de miembros de alta 

ductilidad conforme a la norma AISC 341-2010 y 2016 a fin de prevenir el pandeo local. 

a) Para las alas se tiene: 
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𝜆𝑎𝑙𝑎 =
𝑏𝑓𝑐

2𝑡𝑓𝑐
= 3.73 

 

 Esbeltez máxima del ala de la columna (criterio AISC 341-10) 

𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2010 = 0.30√
𝐸

𝐹𝑦𝑐
= 7.17 

 

 Esbeltez máxima del ala de la columna (criterio AISC 341-16) 

𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2016 = 0.32√
𝐸

𝑅𝑦𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑐
= 7.29 

𝜆𝑎𝑙𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2010  𝑦  𝜆𝑎𝑙𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2016…𝑜𝑘 

b) Para el alma, se plantea la revisión en función a la carga última en 

compresión: 

𝑃𝑦𝑐 = 𝐴𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑐 = 1913.34 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Esbeltez del alma de la columna 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 =
ℎ𝑐
𝑡𝑤𝑐
= 22.51 

 

Fuerza axial máxima 

𝑃𝑢_𝑚𝑎𝑥 = max(𝑃𝑢1, 𝑃𝑢2, 𝑃𝑢3, 𝑃𝑢4, 𝑃𝑢5, 𝑃𝑢6, 𝑃𝑢7, 𝑃𝑢8, 𝑃𝑢9, 𝑃𝑢10, 𝑃𝑢11) = 246.46 𝑡𝑜𝑛𝑓 

 De acuerdo al criterio de la AISC 341-10 se tiene 

𝐶𝑎 =
𝑃𝑢_𝑚𝑎𝑥
𝜙 ∗ 𝑃𝑦𝑐

= 0.15 
 

𝜙 = 0.85 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛  

Para Ca<=0.125 
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𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _1 = 2.45√
𝐸

𝐹𝑦𝑐
(1 − 0.93𝐶𝑎) = 50.31 

 

Para Ca>0.125 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2 = max (0.77√
𝐸

𝐹𝑦𝑐
(2.93 − 𝐶𝑎), 1.49√

𝐸

𝐹𝑦𝑐
) = 51.14 

 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2  … 𝑜𝑘 

 De acuerdo al criterio de la AISC 341-16 se tiene: 

𝐶𝑎 =
𝑃𝑢_𝑚𝑎𝑥

𝜙 ∗ 𝑅𝑦𝑐 ∗ 𝑃𝑦𝑐
= 0.138 

 

Para Ca<=0.114 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _1 = 2.57√
𝐸

𝑅𝑦𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑐
(1 − 1.04𝐶𝑎) = 50.18 

 

Para Ca>0.125 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2 = max (0.88√
𝐸

𝑅𝑦𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑐
(2.68 − 𝐶𝑎), 1.57√

𝐸

𝑅𝑦𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑐
)

= 51.99 

 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2  … 𝑜𝑘 

4.2.1.2. Revisión por flexo-compresión de la columna 

a) Definición de longitud efectiva 

 Análisis en dirección X  

Módulo de rigidez en la base de la columna debido al empotramiento 

𝐺𝑎 = 1 
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Módulo de rigidez en el tope de la columna, unida a vigas mediante conexiones rígidas 

(en el eje fuerte de la columna) 

   𝐺𝑏 =

2𝐸 ∗ 𝐼𝑥𝑐
𝐻

2𝐸 ∗ 𝐼𝑥𝑏
𝐿

= 4.95 

 

Factor de longitud efectiva en X 

𝐾𝑥 =
√1.6𝐺𝑎 ∗ 𝐺𝑏 + 4(𝐺𝑎 + 𝐺𝑏) + 7.5

√𝐺𝑎 + 𝐺𝑏 + 7.5
= 1.708 

 

 Análisis en dirección Y 

Como en esta dirección el pórtico se encuentra arriostrado por los BRB el factor de 

longitud efectiva que proporciona la norma E.090 es igual a 1 

𝐾𝑦 = 1 

b) Resistencia a compresión 

Longitud libre de la columna en X 

𝐿𝑏𝑥 = 𝐻 − 𝑑𝑏𝑥 = 3.57 𝑚 

Longitud libre de la columna en Y 

𝐿𝑏𝑦 = 𝐻 − 𝑑𝑏𝑦 = 3.75 𝑚 

Esbeltez de la columna en X 

𝐾𝑥 ∗ 𝐿𝑏𝑥
𝑟𝑥𝑐

= 20.07 
 

Esbeltez de la columna en Y 

𝐾𝑦 ∗ 𝐿𝑏𝑦

𝑟𝑦𝑐
= 43.54 
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Límite de esbeltez de la columna para definir si se produce un pandeo inelástico 

𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 4.71√
𝐸

𝐹𝑦𝑐
= 112.59 

 

La esbeltez máxima está controlada por el eje menor de la columna, pero es menor que 

la esbeltez máxima, por ende, se produce un pandeo inelástico. 

También se puede expresar en función del cociente de la tensión cedente entre la tensión 

de pandeo elástico FORMULA DE EULER, de la siguiente forma. 

𝐹𝑒 =
𝜋2 ∗ 𝐸

𝐸𝑚𝑎𝑥2
= 106174.03 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

La esbeltez máxima (Emax) es la mayor de la esbeltez en la columna en X 

o en Y 

Haciendo un cambio de variable se puede plantear de una manera más simple 

𝜆𝑐
2 =
𝐹𝑦𝑐

𝐹𝑒
 

𝜆𝑐 =
𝐸𝑚𝑎𝑥
𝜋
√
𝐹𝑦𝑐

𝐸
= 0.58 

𝑠𝑖(𝜆𝑐 < 1.5), 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

 Esfuerzo de pandeo por flexión 

𝐹𝑐𝑟 = 𝑠𝑖 (𝜆𝑐 < 1.5, 0.658
𝜆𝑐
2
∗ 𝐹𝑦𝑐,

0.877

𝜆𝑐
2
𝐹𝑦𝑐) = 31005.92 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚

2 
 

Nota: Las ecuaciones precedentes se basan en estudios experimentales y teóricos que 

toman en cuenta los efectos de esfuerzos residuales y un desalineamiento inicial de L/1500 

donde L es la longitud del miembro y se asume que la sección es compacta, es decir no se 

produce el pandeo local del elemento. 

Resistencia nominal a compresión 
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𝑃𝑛 = 𝐴𝑐 ∗ 𝐹𝑐𝑟 = 1662.23 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia minorada a compresión 

𝜙𝑃𝑛 = 1412.89 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resultado del Etabs 

Tabla 22 
Resistencia nominal a compresión calculada con Etabs 

Axial Force and Capacities 

Pu Force (tonf) 𝝓Pnc Capacity (tonf) 𝝓Pnt Capacity (tonf) 

166.123 1412.4825 1722.0998 

Fuente: Software Etabs (2017) 

c) Resistencia a flexión en el eje fuerte 

 Cálculo de longitudes características 

Longitud no soportada lateralmente 

𝐿𝑏 = 𝐿𝑏𝑦 = 3.75 𝑚 

Longitud límite de comportamiento plástico 

𝐿𝑝 = 1.76𝑟𝑦𝑐√
𝐸

𝐹𝑦𝑐
= 3.62 𝑚 

 

𝑟𝑡𝑠 = √
𝐼𝑦𝑐 ∗ ℎ𝑜𝑐

2𝑆𝑥𝑐
= 10.18 𝑐𝑚 

 

c=1 Para perfiles w 

Longitud límite del comportamiento lateral torsional inelástico  
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𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠
𝐸

0.7𝐹𝑦𝑐
√
𝑗𝑐 ∗ 𝑐

𝑆𝑥𝑐 ∗ ℎ𝑜𝑐
+√(

𝑗𝑐 ∗ 𝑐

𝑆𝑥𝑐 ∗ ℎ𝑜𝑐
)2 + 6.76(0.7

𝐹𝑦𝑐

𝐸
)2 = 14.82 𝑚 

 

 Cálculo de momento plástico y tensión critica 

Momento plástico 

𝑀𝑝 = 𝑍𝑥𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑐 = 547.42 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚  

Coeficiente de flexión 

𝐶𝑏 = 2 

Esfuerzo critico debido al pandeo lateral torsional elástico 

𝐹𝑐𝑟 = 𝐶𝑏 ∗ 𝜋
2
𝐸

(
𝐿𝑏
𝑟𝑡𝑠
)
2
√1 + 0.078

𝑗𝑐 ∗ 𝑐

𝑆𝑥𝑐 ∗ ℎ𝑜𝑐
(
𝐿𝑏
𝑟𝑡𝑠
)
2

= 348931.75 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

 

Luego en función a la longitud no arriostrada se define el comportamiento y capacidad 

de la columna a flexión 

Si 𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑝 

𝑀𝑛1 = 𝑀𝑝 = 547.42 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

Si 𝐿𝑝 < 𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑟 

𝑀𝑛2 = min [𝐶𝑏 (𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝑆𝑥𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑐)
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
) ,𝑀𝑝] = 547.42 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

 

Si 𝐿𝑏 > 𝐿𝑟 

𝑀𝑛3 = min(𝑆𝑥𝑐 ∗ 𝐹𝑐𝑟, 𝑀𝑝) = 547.42 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

Finalmente se obtiene la resistencia nominal a flexión 
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𝑀𝑛 = min(𝑀𝑛1, 𝑀𝑛2, 𝑀𝑛3) = 547.42 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

 𝜙 = 0.9 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 

𝜙𝑀𝑛 = 492.68 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

Resultados del Etabs 

Tabla 23 
Resistencia nominal a flexión en el eje fuerte calculada con Etabs 

Moments and Capacities 

Mu Moment (tonf-m) 𝝓𝑴n (tonf-m) 𝝓𝑴n No L TB (tonf-m) 

62.9916 492.6822 492.6822 

Fuente: Software Etabs (2017) 

d) Resistencia a la flexión en el eje débil 

En este caso la resistencia a flexión es limitada por el pandeo local de las alas y para 

alas compactas en miembros sujetos a flexión se tiene: 

𝜆𝑎𝑙𝑎 =
𝑏𝑓𝑐

2𝑡𝑓𝑐
= 3.73 

Para la columna analizada que forma parte del sistema resistente a sismo SMF, los 

requisitos de miembro de alta ductilidad son mayores a los de sección compacta sujeto a 

flexión, como se muestra a continuación: 

Requisito para SMF, AISC 341-2016 

𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2016 = 0.32√
𝐸

𝑅𝑦𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑐
= 7.29 

Requisito para alas compactas en miembros sujetos a flexión AISC 360-2016   
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𝜆𝑎𝑙𝑎_𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎 = 0.38√
𝐸

𝐹𝑦𝑐
= 9.08 

 

Por consiguiente 

𝑀𝑛𝑦 = 𝑀𝑝𝑦 = 𝐹𝑦𝑐 ∗ 𝑍𝑦𝑐 = 120.48 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

Cumpliéndose que 𝑀𝑝𝑦 tiene que ser menor o igual a: 

1.6𝐹𝑦𝑐 ∗ 𝑆𝑦𝑐 = 123.86 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

Resistencia nominal a flexión en el eje débil 

𝜙𝑀𝑛𝑦 = 108.43 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

Resultados del Etabs 

Tabla 24 
Resistencia nominal a flexión en el eje débil calculada con Etabs 

Moments and Capacities 

Mu Moment (tonf-m) 𝝓𝑴n (tonf-m) 𝝓𝑴n No L TB (tonf-m) 

62.9916 492.6822 492.6822 

0.5427 108.4322  

Fuente: Software Etabs (2017) 

a) Relación demanda capacidad 

𝜙𝑃𝑛 = 1412.89 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia a compresión 

𝜙𝑀𝑛 = 492.68 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 Resistencia a flexión en el eje fuerte 

𝜙𝑀𝑛𝑦 = 108.43 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 Resistencia a flexión en el eje débil 

Se plantea la revisión ante la interacción de la fuerza axial y los momentos, para cada 

una de las combinaciones de carga según las ecuaciones del capítulo H del AISC 360-2016 el 

cual es el mismo que la norma E090-2006 
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Cuando: 

𝑃𝑢
𝜙𝑃𝑛

≥ 0.2 
𝑃𝑢
𝜙𝑃𝑛

+
8

9
(
𝑀𝑢
𝜙𝑀𝑛

+
𝑀𝑢𝑦

𝜙𝑀𝑛𝑦
) 

 

Cuando: 

𝑃𝑢
𝜙𝑃𝑛

< 0.2 
𝑃𝑢
2𝜙𝑃𝑛

+ (
𝑀𝑢
𝜙𝑀𝑛

+
𝑀𝑢𝑦

𝜙𝑀𝑛𝑦
) 

 

 

Para la combinación 1 

𝑃𝑢 = 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑢1) = 158.20 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑢 = 𝑎𝑏𝑠(𝑀𝑢1) = 0.18 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑀𝑢𝑦 = 𝑎𝑏𝑠(𝑀𝑢1𝑦) = 0.42 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

𝑃𝑢
∅𝑃𝑛

= 0.112 
𝑃𝑢
2∅𝑃𝑛

+
𝑀𝑢
∅𝑀𝑛

+
𝑀𝑢𝑦

∅𝑀𝑛𝑦
= 0.060 

Para las siguientes combinaciones de igual manera se obtiene el valor absoluto de las 

cargas ultimas y se verifica si la carga axial ultima entre la resistencia a compresión minorada, 

es mayor o menor a 0.2 para aplicar una u otra combinación. 

Tabla 25 

Relación D/C ante la interacción de la fuerza axial y los momentos 

Combinación 

Índice de fuerza axial 

Relación 

demanda/capacidad 

D/C 

 

𝑃𝑢
𝜙𝑃𝑛

 

𝑃𝑢
𝜙𝑃𝑛

+
8

9
(
𝑀𝑢
𝜙𝑀𝑛

+
𝑀𝑢𝑦

𝜙𝑀𝑛𝑦
) 

𝑃𝑢
2𝜙𝑃𝑛

+ (
𝑀𝑢
𝜙𝑀𝑛

+
𝑀𝑢𝑦

𝜙𝑀𝑛𝑦
) 
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1 0.112 0.060 

2 0.165 0.089 

3 0.122 0.066 

4 0.118 0.192 

5 0.116 0.187 

6 0.174 0.171 

7 0.060 0.105 

8 0.073 0.168 

9 0.071 0.194 

10 0.129 0.147 

11 0.015 0.084 

Fuente: Elaboración propia 

Para cualquier combinación de carga la relación D/C debe ser menor a 1, para verificar 

se toma el máximo valor de D/C, para este caso está dado por la combinación 4, D/C=0.192 

Resultados del Etabs 

Tabla 26 
Relación D/C para flexo compresión de la columna 

Demand/Capacity (D/C) Ratio Eqn.(H1-1b) 

D/C Ratio = (Pr/2Pc) + (Mr33/Mc33) + (Mr22/Mc22) 

0.192 = 0.0590 + 0.128 + 0.005 

Fuente: Software Etabs (2017) 

4.2.1.3. Revisión por columna fuerte viga débil 

a) Definición de rotulas plásticas 

Momento resistente esperado en la rótula plástica, los valores de las propiedades de la 

viga para esta revisión son proporcionados en la sección 4.2.2. 

𝑀𝑝𝑟 = 1.1𝑅𝑦𝑏 ∗ 𝑍𝑥𝑏 ∗ 𝐹𝑦𝑏 = 267.50 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚  
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Distancia donde ocurre la rótula plástica, primero se revisará asumiendo que la rótula 

ocurre en la cara de la columna como lo hace el Etabs, luego se revisara considerando la rótula 

a una distancia de la cara de la columna que depende de la conexión. 

𝑆ℎ = 0.00 𝑚 

Longitud entre rotulas plásticas 

𝐿ℎ = 𝐿 − 2𝑆ℎ − 𝑑𝑐 = 7.26 𝑚 

Corte por capacidad en la rótula plástica 

𝑉𝑝 =
2𝑀𝑝𝑟

𝐿ℎ
= 73.73 𝑡𝑜𝑛𝑓 

 

Máximo momento probable en la viga 

𝑀𝑝𝑏 = 𝑀𝑝𝑟 + 𝑉𝑝(𝑆ℎ + 0.5𝑑𝑐) = 294.94 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

Como son dos vigas las que llegan al eje fuerte de la columna 

𝑀𝑝𝑏𝑟 = 2𝑀𝑝𝑏 = 589.88 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

Momento máximo probable en la columna inferior, la carga última máxima resultante 

de las combinaciones que llega a la columna 𝑃𝑢_𝑚𝑎𝑥 = 246.46 𝑡𝑜𝑛𝑓 este valor se calculó en la 

revisión de pandeo local de la columna. 

𝑀𝑝𝑐1 = 𝑍𝑥𝑐 (𝐹𝑦𝑐 −
𝑃𝑢_𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑐

) = 476.91 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 
 

Momento máximo probable en la columna superior, 𝑃𝑢_𝑚𝑎𝑥2 = 176 𝑡𝑜𝑛𝑓 dato extraído 

del análisis 

𝑀𝑝𝑐2 = 𝑍𝑥𝑐 (𝐹𝑦𝑐 −
𝑃𝑢_𝑚𝑎𝑥2
𝐴𝑐

) = 497.07 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 
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Sumatoria de momentos máximos probables en las columnas 

𝑀𝑝𝑐𝑟 = 𝑀𝑝𝑐1 +𝑀𝑝𝑐2 = 973.98 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚 

b) Relación D/C respecto al criterio columna fuerte viga débil 

𝑀𝑝𝑏𝑟

𝑀𝑝𝑐𝑟
= 0.606 

Como se observa la relación D/C para columna fuerte viga débil es menor a 1. 

Resultado del Etabs 

Tabla 27 
Columna fuerte-Viga débil calculada con Etabs 

Beam/Column Capacity Ratios 

Major Ratio Load Combo Minor Ratio Load Combo 

0.628 1.2D +/- Ey+0.5L 0 0.9D +/- Ey 

Fuente: Software Etabs (2017) 

Como sabemos la rótula plástica no se va a formar en la cara de la columna si no a una 

determinada distancia, dado el tipo de conexión se considera que la rótula plástica se va a 

formar a una distancia Sh=30cm, con este nuevo valor de Sh y aplicando las mismas ecuaciones 

anteriormente descritas resulta una nueva relación D/C. 

𝑀𝑝𝑏𝑟

𝑀𝑝𝑐𝑟
= 0.66 

Como se observa resulta una D/C mayor por tal motivo al diseñar con el Software Etabs 

se tendrá en cuenta que ningún valor D/C respecto a la relación columna fuerte viga débil sea 

mayor a 0.94. 
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4.2.2. Análisis P-delta 

Según el numeral 3.1 de la E.090 en el diseño de pórticos debe considerarse los efectos 

de segundo orden (PΔ). 

𝑀𝑢 = 𝐵1 ∗ 𝑀𝑛𝑡 + 𝐵2 ∗ 𝑀𝑙𝑡 

Mnt=Resistencia requerida en flexión en el elemento, asumiendo que no hay traslación 

lateral del pórtico. 

Mlt=Resistencia requerida en flexión en el elemento como resultado solamente de la 

traslación lateral del pórtico. 

Calculo del factor B1 asumiendo que no hay traslación lateral del pórtico 

𝐵1 = 𝐶𝑚/(1 −
𝑃𝑢
𝑃𝑒1
) ≥ 1 

𝑃𝑒1 = 𝐴𝑔 ∗ 𝐹𝑦/𝜆𝑐
2 

𝜆𝑐 =
𝐾 ∗ 𝐿

𝑟 ∗ 𝜋
∗ √
𝐹𝑦

𝐸
 

Pu=Resistencia requerida en compresión axial para el elemento bajo consideración. 

Cm=Coeficiente basado en el análisis elástico de primer orden asumiendo que no hay 

traslación lateral del pórtico. 

𝐶𝑚 = 0.6 − 0.4(
𝑀1
𝑀2
) 

M1/M2= Es la relación de los valores absolutos del momento menor al mayor en los 

extremos de la porción del elemento no arriostrado. 
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𝐶𝑚 = 0.6 + 0.4 (
1.72𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚

5.03𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚
) = 0.737 

𝜆𝑐 =
1 ∗ 3.57𝑚

0.30𝑚 ∗ 𝜋
∗ √

350𝑀𝑝𝑎

200000𝑀𝑝𝑎
= 0.156 

𝑃𝑒1 = 536𝑐𝑚
2 ∗
3.569

𝑡𝑜𝑛𝑓
𝑐𝑚2

0.1562
= 78232𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐵1 = max(
0.737

1 −
232.35𝑡𝑜𝑛𝑓
78232𝑡𝑜𝑛𝑓

, 1) = 1 

Calculo del factor B2 como resultado de la traslación lateral del pórtico 

𝐵2 = 1/(1 −
Σ𝑃𝑢
ΣH
∗ (
Δ𝑜ℎ
𝐿
)) 

Σ𝑃𝑢= Resistencia axial requerida de todas las columnas en un piso 

Δ𝑜ℎ= Deformación lateral del entrepiso 

ΣH= Suma de todas las fuerzas horizontales de piso que producen Δ𝑜ℎ  

L= Altura de piso 

𝐵2 =
1

1 −
5584tonf
558tonf ∗ (

3.18𝑐𝑚
357𝑐𝑚)

= 1.098 

Calculo del factor B2 Según la Norma AISC 360-16 

Pmf  = Carga vertical total en las columnas en el piso que sean parte de marcos rigidos 

Ppiso =Carga vertical total soportada por el piso empleando las combinaciones de carga  

𝑅𝑀 = 1 − 0.15 ∗
𝑃𝑚𝑓

𝑃𝑝𝑖𝑠𝑜
= 1 − 0.15 ∗

5532𝑡𝑜𝑛𝑓

5584𝑡𝑜𝑛𝑓
= 0.851 
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H=Fuerza de corte en el piso en la dirección de traslación considerada 

Δ𝐻= Deriva de entrepiso de primer orden en la dirección de traslación considerada 

𝑃𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜 = 𝑅𝑀 ∗
𝐻 ∗ 𝐿

Δ𝐻
= 0.851 ∗

558𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 357𝑐𝑚

3.18𝑐𝑚
= 53334𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐵2 =
1

1 −
𝑃𝑝𝑖𝑠𝑜
𝑃𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜

=
1

1 −
5584𝑡𝑜𝑛𝑓
53334𝑡𝑜𝑛𝑓

= 1.117 

Como se observa en ambos casos para la Norma Peruana E.090 y para la Norma AISC 

360-16 el factor de amplificación B2 es mínimo y no va ocasionar que los momentos de primer 

orden se amplifiquen considerablemente, y considerando que los ratios demanda / capacidad 

son bajos por el orden de 0.2 – 0.3, esto no afecta al diseño final de las secciones. Además, se 

tiene otra forma de comprobar que estos efectos de segundo orden para nuestra estructura no 

son considerables, evaluando el coeficiente de estabilidad por ejemplo para el primer nivel 

como se muestra a continuación. 

 
𝑃

𝐾∗𝐿
= Coeficiente de estabilidad 

K=Rigidez de piso 

Piso Elevación Rigidez tonf/m Peso tonf Coef. 

estabilidad 

Nivel 5 22.4 34502.79 656 0.005 

Nivel 4 18.2 64740.45 1885 0.008 

Nivel 3 14 82030.01 3119 0.011 

Nivel 2 9.8 92707.81 4379 0.013 

Nivel 1 5.6 134526.61 5584 0.012 

 

Como se observa ningún valor de coeficiente de estabilidad es mayor a 0.1 por lo que 

los efectos de segundo orden son mínimos. 
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4.2.3. Diseño de viga (para pórtico SMF) 

El diseño de vigas se realiza dependiendo del tipo y dirección del pórtico, ante esto en 

la dirección X, la viga se diseña según los requerimientos del sistema SMF, para tomar como 

ejemplo se tomará la viga en el nivel 1 ubicada a lo largo del eje H y entre los ejes 3 y 4. 

Para determinar la capacidad resistente de un elemento sometido a flexión en un sistema 

SMF se define lo siguiente. 

a) Propiedades del material 

Viga a utilizar W30x116 

b) Datos de la sección 

𝑑𝑏 = 76.20 𝑐𝑚 Altura de la sección 

𝑏𝑓 = 26.67 𝑐𝑚 Ancho del ala 

𝑡𝑓 = 2.16 𝑐𝑚 Espesor del ala 

𝑡𝑤 = 1.43 𝑐𝑚 Espesor del alma 

𝑟𝑏 = 1.65 𝑐𝑚 Radio de curvatura 

𝑗𝑏 = 267.6 𝑐𝑚
2 Constante torsional de St. venant 

𝐴𝑏 = 220.6 𝑐𝑚
2 Área bruta 

𝑆𝑥 = 5385.9 𝑐𝑚
3 Modulo elástico X 

𝑍𝑥 = 6194.3 𝑐𝑚
3 Modulo plástico X 

𝐼𝑥 = 205202.1 𝑐𝑚
4 Inercia en X 

𝐼𝑦 = 6826.2 𝑐𝑚
4 Inercia en Y 

𝐹𝑦𝑏 = 350𝑀𝑃𝑎 Tensión cedente de la viga 

𝐸 = 200000𝑀𝑃𝑎 Módulo de elasticidad 

𝑅𝑦𝑏 = 1.1 Factor de sobre-resistencia de la viga 
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a) Cálculo de propiedades 

Radio de giro en x:  𝑟𝑥 = √
𝐼𝑥

𝐴𝑏
= 30.50 𝑐𝑚  

Radio de giro en y: 𝑟𝑦 = √
𝐼𝑦

𝐴𝑏
= 5.56 𝑐𝑚  

Distancia entre los centroides de las alas: ℎ0 = 𝑑𝑏 − 𝑡𝑓 = 70.04  𝑐𝑚 

Espesor del ala más la curvatura:𝑘 = 𝑡𝑓 + 𝑟𝑏 = 3.81 𝑐𝑚 

Constante de torsión de alabeo: 𝐶𝑤 = 𝑡𝑓 . ℎ0
2.
𝑏𝑓
3

24
= 9.36 ∗ 106 𝑐𝑚6 

Altura libre del alma: ℎ𝑏 = 𝑑 − 2𝑘 = 68.58 𝑐𝑚 

4.2.3.1. Revisión de pandeo local de la viga 

Primero se verifica que la sección sea definida como compacta en miembros sometidos 

a flexión, para garantizar la estabilidad local. 

a) Para las alas 

𝑏𝑓

2𝑡𝑓
≤ 0.38 ∗ √

𝐸

𝐹𝑦
 

Esbeltez de ala de la viga 

𝜆𝑎𝑙𝑎 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
= 6.17 

Esbeltez máxima del ala de la viga 

𝜆𝑎𝑙𝑎_𝑚𝑎𝑥 = 0.38 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦
= 9.08 

𝑠𝑖(𝜆𝑎𝑙𝑎 ≤ 𝜆𝑎𝑙𝑎_𝑚𝑎𝑥 ,"ok" , "no cumple")="ok" 
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b) Para el alma 

ℎ𝑏
𝑡𝑤
≤ 3.76 ∗ √

𝐸

𝐹𝑦
 

Esbeltez de alma de la viga 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 =
ℎ𝑏
𝑡𝑤
= 47.96 

Esbeltez máxima del alma de la viga 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_𝑚𝑎𝑥 = 3.76 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦
= 89.88 

𝑠𝑖(𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 ≤ 𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_𝑚𝑎𝑥 ,"ok" , "no cumple")="ok" 

Adicionalmente se tiene que verificar que para un diseño sismo resistente y siendo que 

la viga pertenece a un sistema SMF tiene que cumplir con la condición de miembros de alta 

ductilidad.
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Fuente: (Hamburger et al., 2009) 

Para las alas 

𝜆𝑎𝑙𝑎 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
= 6.17 

 Esbeltez máxima del ala de la viga (criterio AISC 341-10) 

𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2010 = 0.30√
𝐸

𝐹𝑦𝑏
= 7.17 

 

 Esbeltez máxima del ala de la viga (criterio AISC 341-16) 

𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2016 = 0.32√
𝐸

𝑅𝑦𝑏 ∗ 𝐹𝑦𝑏
= 7.29 

 

𝜆𝑎𝑙𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2010  𝑦  𝜆𝑎𝑙𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2016…𝑜𝑘 

a) Para el alma 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 =
ℎ𝑏
𝑡𝑤
= 47.96 

 Esbeltez máxima del alma de la viga (criterio AISC 341-10) 

Figura 14 
Típico pandeo local del ala y alma de la viga en la zona de rotula plástica 
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𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2010 = 2.45√
𝐸

𝐹𝑦𝑏
= 58.57 

 

 Esbeltez máxima del alma de la viga (criterio AISC 341-16) 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2016 = 2.57√
𝐸

𝑅𝑦𝑏 ∗ 𝐹𝑦𝑏
= 58.58 

 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2010  𝑦  𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2016…𝑜𝑘 

El programa Etabs también calcula que para vigas SMF se cumpla el criterio de 

miembros de alta ductilidad, el programa lo muestra como Seismic HD (Alta ductilidad 

sísmica). 

Tabla 28 
Revisión de miembro de Alta ductilidad calculada por Etabs 

Element Type Section Clasification 

Special Moment Frame W30X116 Seismic HD 

Fuente: Software Etabs (2017) 

4.2.3.2. Revisión de la longitud no arriostrada de la viga 

La viga debe cumplir con los requisitos de miembros de alta ductilidad conforme a la 

norma AISC 341-16, para lo cual deberá estar soportada lateralmente a fin de controlar el 

pandeo lateral torsional, este requisito ayuda a que más adelante cuando se diseñe por flexión 

la viga alcance su capacidad total a flexión. 

‘Longitud no arriostrada de la viga 

𝐿𝑏 = 2.00 𝑚 

 Según el criterio AISC 341-10   
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𝐿𝑏_max _2010 = 0.086 ∗ 𝑟𝑦 ∗
𝐸

𝐹𝑦𝑏
= 2.73 𝑚 

 

 Según el criterio AISC 341-16   

𝐿𝑏_max _2016 = 0.095 ∗ 𝑟𝑦 ∗
𝐸

𝑅𝑦𝑏 ∗ 𝐹𝑦𝑏
= 2.74 𝑚 

 

𝐿𝑏 < 𝐿𝑏_max _2010  𝑦 𝐿𝑏  < 𝐿𝑏_max _2016…𝑜𝑘 

Nota: Si no se cumple esta condición se deberá aumentar el número de soportes laterales 

o aumentar la sección de la viga o también se arriostra con los conectores de corte de la losa 

colaborante, el programa Etabs también hace esta revisión y muestra error si no se cumple. 

4.2.3.3. Diseño de viga por flexión 

El diseño de las vigas por flexión depende básicamente de la longitud no arriostrada 

lateralmente y se compara con el momento ultimo extraído de una envolvente de diseño del 

análisis a diferencia de la columna que se tiene que diseñar para cada combinación de carga. 

Para entender la resistencia a flexión de la viga se define 02 longitudes características, 

el primero Lp el cual representa el límite máximo para garantizar que el miembro tiene una 

resistencia igual al momento plástico y Lr es el límite de pandeo torsional inelástico, los cuales 

de describen detalladamente en la figura N. 
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Figura 15 
Resistencia a la flexión en función de la longitud no arriostrada 

 
Fuente: (INESA TECH) 

Entonces para el diseño a flexión de la viga se extrae directamente el momento último 

de una envolvente de las combinaciones ya mencionadas en el diseño de la columna. 

Momento ultimo 

𝑀𝑢 = −38.57 𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚 

Longitud límite del comportamiento plástico 

𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 𝑟𝑦 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦𝑏
= 2.34 𝑚 

Momento plástico 

𝑀𝑃 = 𝑍𝑥 ∗ 𝐹𝑦𝑏 = 221.07 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Factor 𝑟𝑡𝑠 radio de giro efectivo 
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𝑟𝑡𝑠 = √
𝐼𝑦 ∗ ℎ0

2 ∗ 𝑆𝑥
 = 6.85 𝑐𝑚 

c=1, para perfiles W 

 Longitud límite del comportamiento lateral torsional inelástico  

𝐿𝑟 = 1.95𝑟𝑡𝑠 ∗
𝐸

0.7 ∗ 𝐹𝑦
∗ √

𝐽 ∗ 𝑐

𝑆𝑥 ∗ ℎ0
+√(

𝐽 ∗ 𝑐

𝑆𝑥 ∗ ℎ0
)
2

+ 6.76 ∗ (0.70 ∗
𝐹𝑦

𝐸
)
2

= 6.83 𝑚 

Para definir el coeficiente de amplificación de resistencia a la flexión por distribución 

de momentos Cb es necesario hallar momentos máximos a ¼ de la longitud no arriostrada del 

miembro sometido a flexión. 

𝐶𝑏 =
12.5𝑀𝑚𝑎𝑥

2.5𝑀𝑚𝑎𝑥 + 3𝑀𝐴 + 4𝑀𝐵 + 3𝑀𝐶
≤ 3.0 

MA=es el momento a un cuarto de la longitud del tramo 

MB=es el momento a la mitad de la longitud del tramo 

MC=es el momento a tres cuartos de la longitud del tramo 

Mmax=es el momento máximo del tramo 

Los momentos 𝑀𝐴, 𝑀𝐵 𝑦 𝑀𝐶  se hallará en cada tramo no arriostrado de la viga, se 

tomará el menor de Cb hallado. 

𝐶𝑏 = 1.552 

Tensión critica 
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𝐹𝑐𝑟 = 𝐶𝑏 ∗ 𝜋
2 ∗

𝐸

(
𝐿𝑏
𝑟𝑡𝑠
)
2 ∗ √1 + 0.078 ∗

𝐽 ∗ 𝑐

𝑆𝑥 ∗ ℎ0
∗ (
𝐿𝑏
𝑟𝑡𝑠
)
2

= 374522.34
 𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

En función a la longitud no arriostrada se define el comportamiento y capacidad de la 

flexión: 

𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑝 𝑀𝑛1 = 𝑀𝑝 = 221.07 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝐿𝑝 < 𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑟 
𝑀𝑛2 = min (𝐶𝑏 ∗ (𝑀𝑝 − (𝑀𝑃 − 0.7 ∗ 𝑆𝑥 ∗ 𝐹𝑦) ∗

𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
),𝑀𝑃)

= 221.07 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝐿𝑏 > 𝐿𝑟 𝑀𝑛3 = min (𝑆𝑥 ∗ 𝐹𝑐𝑟, 𝑀𝑝) = 221.07 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

 

Resistencia nominal a flexión: 

𝑀𝑛 = min(𝑀𝑛1, 𝑀𝑛2, 𝑀𝑛3) = 221.07 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

∅ = 0.90    ∅ ∗ 𝑀𝑛 = 198.97 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Relación D/C 

−𝑀𝑢
∅ ∗ 𝑀𝑛

= 0.194 

Resultado del Etabs 

Tabla 29 
D/C a flexión de la viga calculada con Etabs 

Demand/Capacity (D/C) Ratio Eqn.(H1-1b) 

D/C Ratio = (Pr/2Pc) + (Mr33/Mc33) + (Mr22/Mc22) 

0.194 = 0 + 0.194 + 0 

Fuente: Software Etabs (2017) 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

101 

 

4.2.3.4. Diseño de viga por corte 

Se verifica la resistencia nominal a corte de la viga y se compara con el cortante máximo 

de una envolvente de cargar factorizadas. 

𝑉𝑢 = −16.50 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Se debe verificar la siguiente ecuación 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑣𝑉𝑡 

𝑉𝑡 = 0.6𝐶𝑣 ∗ 𝐴𝑤 ∗ 𝐹𝑦𝑏 

𝐴𝑤 = 𝑑𝑏 ∗ 𝑡𝑤 = 108.97 𝑐𝑚
2  

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 =
ℎ𝑏
𝑡𝑤
= 47.96 

𝑘𝑣: Coeficiente de pandeo por cortante de la placa del alma 

𝑘𝑣 = 5 , Para perfiles W 

Primero revisamos los factores límite de la esbeltez del alma 

1.10 ∗ √
𝑘𝑣 ∗ 𝐸

𝐹𝑦𝑏
= 58.80 

1.37 ∗ √
𝑘𝑣 ∗ 𝐸

𝐹𝑦𝑏
= 73.23 

𝐶𝑣 = 𝑠𝑖(𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 ≤ 1.10 ∗ √
𝑘𝑣 ∗ 𝐸

𝐹𝑦
 ,1 , 1.10*

√
𝑘𝑣 ∗ 𝐸
𝐹𝑦

ℎ
𝑡𝑤

)=1 

𝜙𝑣 = 0.9 𝑉𝑡 = 0.6 ∗ 𝐶𝑣 ∗ 𝐴𝑤 ∗ 𝐹𝑦 = 233.34 𝑡𝑜𝑛𝑓 
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𝜙𝑣 ∗ 𝑉𝑡 = 210.01 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Relación D/C para verificación por corte 

−𝑉𝑢

𝜙𝑑 ∗ 𝑉𝑡
= 0.078 

Resultado del Etabs 

Tabla 30 
Resistencia al corte y D/C al corte calculado con Etabs 

Shear Design 

 V u Force (tonf) 𝝓V n Capacity (tonf) Stress Ratio 

Major Shear 16.5079 210.7552 0.078 

Minor Shear 0 221.9457 0 

Fuente: Software Etabs (2017) 

4.2.3.5. Deflexiones 

Según la práctica estándar americana las deflexiones máximas por carga viva son de 

𝐿

360
 y las deflexiones por carga viva y muerta es 

𝐿

240
  pero nosotros usaremos el valor más 

conservador y el más usual para chequear este estado límite de servicio 
𝐿

360
 

∆𝑣𝑖𝑔𝑎−𝑚𝑎𝑥= 22.22 𝑚𝑚 

∆𝑣𝑖𝑔𝑎= 0.951 𝑚𝑚 ← 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑡𝑎𝑏𝑠 

Con lo cual observamos que estamos muy por debajo del estado límite de servicio para 

deflexiones. 

Como es de esperar para las vigas principales que tienen una gran seccion la cual se 

requiere para dar rigidez al sistema SMF estan sobradas en cuanto a deflexion, lo que haremos 

a continuacion sera verificar la maxima deflexion para las vigas secundarias puesto que estas 
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estan conectadas solo a corte y tienen menor seccion, para este chequeo se utilizara cargas en 

servicio. 

Para las vigas secundarias en direccion X cuyo longitud es de 8m se verifico que la 

maxima  deflexion es de 55.8mm y la maxima deflexion para esa longitud es de: 

∆𝑣𝑖𝑔𝑎−𝑚𝑎𝑥= 22.22 𝑚𝑚 

Por lo que se debe hacer una contraflecha de 2”. 

Para las  vigas secundarias en direccion Y cuya longitud es de 6m se verifico que la 

maxima deflexion es de 21.4mm y la maxima deflexion para esa longitud es de: 

∆𝑣𝑖𝑔𝑎−𝑚𝑎𝑥= 16.66 𝑚𝑚 

Por lo que se debe hacer una contraflecha de 1/2”. 

4.2.4. Diseño de pórtico con riostras de pandeo restringido 

4.2.4.1. Demanda y capacidad de los BRB 

Las especificaciones sísmicas AISC 341-16 incluyen explícitamente a los pórticos con 

riostras de pandeo restringido e indican que estas estructuras disponen de una elevada 

capacidad de deformación inelástica como resultado de la fluencia en tracción y compresión 

de las riostras. Propiedades del material, Las especificaciones indican que las riostras no deben 

ser consideradas para resistir las cargas gravitatorias. 

El diseño debe realizarse de modo que las deformaciones inelásticas ocurran 

principalmente por fluencia de las riostras. Las especificaciones definen el diseño a partir de la 

resistencia ajustada de la riostra a compresión 𝑃𝑎𝑐 y a tracción 𝑃𝑎𝑡 según las siguientes 

expresiones: 
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Resistencias ajustada a compresión 𝑃𝑎𝑐 = 𝛽 ∗ 𝜔 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝑃𝑦𝑠𝑐  

Resistencias ajustada a tracción 𝑃𝑎𝑡 = 𝜔 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝑃𝑦𝑠𝑐  

Donde 𝛽 es un factor de ajuste de la resistencia a compresión, 𝜔 es un factor de ajuste 

por endurecimiento de deformación y 𝑃𝑦𝑠𝑐 = 𝐹𝑦𝑠𝑐 ∗ 𝐴𝑠𝑐 es la resistencia a tracción del núcleo 

de acero de la riostra de pandeo restringido. 

A continuación, se mostrará el diseño detallado de un BRB el cual se tomará de ejemplo 

el BRB ubicado en el primer nivel en el eje 3 y entre los ejes H e I. 

 

Fuente: (Crisafulli, 2018) 

4.2.4.1.1. Definición de la geometría y peso del BRB 

a) Propiedades del material 

Los BRB serán de acero ASTM A36  

b) Definición de segmentos del BRB 

𝐹𝑦𝑠𝑐 = 250 𝑀𝑃𝑎 Tensión cedente del BRB 

𝐸 = 200000 𝑀𝑃𝑎 Módulo de elasticidad 

𝑅𝑦 = 1.5 Factor de sobre-resistencia del BRB 

Figura 16 
Diagrama fuerza-deformación considerado para el diseño de las riostras 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

105 

 

𝐿𝑎 = 516.1 𝑐𝑚 Longitud total centro a centro 

𝐿𝐵𝑅𝐵 = 340 𝑐𝑚 Longitud total del BRB 

𝐿𝑛 = 240 𝑐𝑚 Longitud del segmento cedente 

𝐿𝑒 =
𝐿𝐵𝑅𝐵 − 𝐿𝑛

2
= 50 𝑐𝑚 

Longitud del segmento no cedente de 

comportamiento elástico 

𝐿𝑡 = 20 𝑐𝑚 Longitud del segmento no cedente en 

transición  

𝐿𝑐 = 𝐿𝑒 − 𝐿𝑡 = 30 𝑐𝑚  Longitud del segmento no cedente en 

conexión 

c) Definición del tubo de confinamiento 

𝑏𝑡𝑢𝑏𝑜 = 150 𝑚𝑚 Ancho del tubo 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑜 = 250 𝑚𝑚 Altura del tubo 

𝑡𝑡𝑢𝑏𝑜 = 4 𝑚𝑚 Espesor del tubo 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 = 24 𝑐𝑚
2 Área del tubo 

𝐼𝑡𝑢𝑏𝑜 = 2000 𝑐𝑚
4 Inercia del tubo 

d) Segmento cedente 

𝑏𝑝𝑙1 = 100 𝑚𝑚 Ancho de la plancha 

𝑡𝑝𝑙1 = 25.4 𝑚𝑚 Espesor de la plancha 

𝐴𝑠𝑐 = 𝑏𝑝𝑙1 ∗ 𝑡𝑝𝑙1 = 25.4 𝑐𝑚
2 Área de la sección trasversal del segmento 

cedente 

e) Segmento no cedente en transición 

ℎ𝑝𝑙−𝑟𝑒𝑓1 = 75.8 𝑚𝑚 Altura de la plancha de refuerzo 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

106 

 

𝑡𝑝𝑙−𝑟𝑒𝑓1 = 25.4 𝑚𝑚 Espesor de la plancha de refuerzo 

𝐴𝑡 = 𝐴𝑠𝑐 + 2 ∗ ℎ𝑝𝑙−𝑟𝑒𝑓1 ∗ 𝑡𝑝𝑙−𝑟𝑒𝑓1 +
15.4

4

∗ 2.54 = 73.68 𝑐𝑚2 

Área de la sección transversal en el 

segmento no cedente 

f) Segmento no cedente en conexión 

𝑏𝑝𝑙2 = 250 𝑚𝑚 Ancho de la plancha 

𝑡𝑝𝑙2 = 25.4 𝑚𝑚 Espesor de la plancha 

ℎ𝑝𝑙−𝑟𝑒𝑓2 = 112.3 𝑚𝑚 Altura de la plancha de refuerzo 

𝑡𝑝𝑙−𝑟𝑒𝑓2 = 25.4 𝑚𝑚 Espesor de la plancha de refuerzo 

𝐴𝑐 = 𝑏𝑝𝑙2 ∗ 𝑡𝑝𝑙2 + 2 ∗ ℎ𝑝𝑙−𝑟𝑒𝑓2 ∗ 𝑡𝑝𝑙−𝑟𝑒𝑓2

= 120.55 𝑐𝑚2 

Área de la sección transversal en el 

segmento no cedente en conexión 

4.2.4.1.2. Rigidez axial efectiva del BRB 

Figura 17 
Macro-modelo para el análisis estructural del BRB 

 

Fuente: (Crisafulli, 2018) 

Se debe considerar la rigidez de cada segmento 

a) Rigidez efectiva del BRB 

𝐾𝐵𝑅𝐵 =
1

∑
1
𝐾𝑖

=
1

1
𝐾𝑐
+
1
𝐾𝑡
+
1
𝐾𝑛
+
1
𝐾𝑡
+
1
𝐾𝑐

=
1

1
𝐾𝑛
+
2
𝐾𝑡
+
2
𝐾𝑐

 

Donde se puede definir que  

1

𝐾𝑠𝑒
=
2

𝐾𝑡
+
2

𝐾𝑐
−−→ 𝐾𝑠𝑒 =

𝐾𝑐 ∗ 𝐾𝑡
2𝐾𝑐 + 2𝐾𝑡
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Sustituyendo nos queda 

𝐾𝐵𝑅𝐵 =
1

𝐾𝑛 + 𝐾𝑠𝑒
 

Luego 

𝐾𝑛 =
𝐸 ∗ 𝐴𝑠𝑐
𝐿𝑛

= 215.84 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑐𝑚 
Rigidez del segmento cedente 

𝐾𝑡 =
𝐸 ∗ 𝐴𝑡
𝐿𝑡

= 7513.82 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑐𝑚 
Rigidez del segmento no cedente en 

transición 

𝐾𝑐 =
𝐸 ∗ 𝐴𝑐
𝐿𝑐

= 8195.01 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑐𝑚 
Rigidez del segmento no cedente en 

conexión 

𝐾𝑠𝑒 =
𝐾𝑐 ∗ 𝐾𝑡
2𝐾𝑐 + 2𝐾𝑡

= 1959.91 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑐𝑚 
Rigidez del segmento elástico 

𝐾𝐵𝑅𝐵 =
𝐾𝑛 ∗ 𝐾𝑠𝑒
𝐾𝑛 + 𝐾𝑠𝑒

= 194.43 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑐𝑚 
Rigidez efectiva del BRB 

b) Peso del BRB 

𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 7.86 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚
3 Peso específico del acero 

𝛾𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 = 2.30 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚
3 Peso específico del mortero 

𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 = 𝐿𝑛 + 2𝐿𝑡 = 300 𝑐𝑚 Longitud del tubo 

𝑊𝑡𝑢𝑏𝑜 = 𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 ∗ 𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 = 0.051 𝑡𝑜𝑛𝑓 Peso del tubo 

𝑊𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠 = 𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜(𝐴𝑠𝑐 ∗ 𝐿𝑛 + 2𝐴𝑡 ∗ 𝐿𝑡 + 2𝐴𝑐 ∗ 𝐿𝑐) = 0.09 𝑡𝑜𝑛𝑓 Peso de las planchas de acero 

𝐴𝑚𝑛 = (ℎ𝑡𝑢𝑏𝑜 − 2𝑡𝑡𝑢𝑏𝑜)(𝑏𝑡𝑢𝑏𝑜 − 2𝑡𝑡𝑢𝑏𝑜) − 𝐴𝑠𝑐 = 152.64 𝑐𝑚
2 Área del mortero en el segmento 

cedente 

𝐴𝑚𝑡 = (ℎ𝑡𝑢𝑏𝑜 − 2𝑡𝑡𝑢𝑏𝑜)(𝑏𝑡𝑢𝑏𝑜 − 2𝑡𝑡𝑢𝑏𝑜) − 𝐴𝑡 = 131.84 𝑐𝑚
2 Área del mortero en el segmento no 

cedente en transición 
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𝑊𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 = 𝛾𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜(𝐴𝑚𝑛 ∗ 𝐿𝑛 + 2𝐴𝑚𝑡 ∗ 𝐿𝑡) = 0.103𝑡𝑜𝑛𝑓 Peso del mortero 

Finalmente, el peso total del BRB 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑊𝑡𝑢𝑏𝑜 +𝑊𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 +𝑊𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠 = 0.36 𝑡𝑜𝑛𝑓 

En resumen, los siguientes datos son introducidos al programa Etabs, para que calcule 

la Rigidez axial efectiva del BRB. 

𝑊𝐵𝑅𝐵 = 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.36 𝑡𝑜𝑛𝑓 Peso del BRB 

𝐴𝑠𝑐 = 25.4 𝑐𝑚
2 Área del segmento cedente 

𝐿𝑛 = 240 𝑐𝑚 Longitud del segmento cedente 

𝐾𝑠𝑒 = 1959.91 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑐𝑚 Rigidez del segmento elástico 

𝐿𝑠𝑒 = 2(𝐿𝑐 + 𝐿𝑡) = 100 𝑐𝑚 Longitud del segmento elástico 

4.2.4.1.3. Relación D/C para el BRB 

Fuerza axial ultima del análisis 

𝑃𝑢 = 44.36 𝑡𝑜𝑛𝑓 

La relación demanda capacidad se plantea como la fuerza axial ultima del análisis 

entre la resistencia nominal minorada del BRB. 

𝑃𝑦𝑠𝑐 = 𝐴𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑠𝑐 = 61.18 𝑡𝑜𝑛𝑓 

∅𝑃𝑦𝑠𝑐 = 55.47 𝑡𝑜𝑛𝑓 

D/C de la riostra 

𝑃𝑢
∅𝑃𝑦𝑠𝑐

= 0.800 

Resultados del Etabs 
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Tabla 31 
Relación D/C para el BRB calculada por Etabs 

Buckling Restrained Brace Forces and Design Capacities 

Location (cm) Pu (tonf) ∅Pnc Capacity (tonf) ∅Pnt Capacity (tonf) D/C Ratio 

0 44.35 55.47 58.74 0.8 

Fuente: Software Etabs (2017) 

4.2.4.2. Cálculo DE 𝟐∆𝒃𝒎 deformaciones y resistencias ajustadas del BRB 

El diseño debe realizarse de modo que las deformaciones inelásticas ocurran 

principalmente por fluencia de la riostra. Se especifica una resistencia ajustada a compresión 

Pac y a tracción Pat, según las siguientes expresiones: 

𝑃𝑎𝑐 = 𝛽 ∗ 𝜔 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝑃𝑦𝑠𝑐 Resistencias ajustada a compresión 

𝑃𝑎𝑡 = 𝜔 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝑃𝑦𝑠𝑐 Resistencias ajustada a tracción 

𝑃𝑦𝑠𝑐 = 𝐴𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑠𝑐 Resistencia del núcleo de acero 

𝑅𝑦𝑠𝑐 Factor de sobre resistencia del acero 

El factor 𝛽(mayor a 1) se calcula como la relación entre la máxima fuerza de 

compresión y la de tracción, medidas en un ensayo realizado según los requerimientos 

indicados en la sección K3.4c de las especificaciones AISC 341. Esta verificación experimental 

se realiza hasta un nivel de desplazamiento axial de la riostra, igual al desplazamiento inducido 

por una distorsión de piso equivalente a dos veces la distorsión de diseño. 

𝛽 =
𝑃𝑎𝑐

𝜔 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝐴𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑠𝑐
=
𝑃𝑎𝑐
𝑃𝑎𝑡

 
Factor de ajuste de resistencia por 

compresión 

El factor   representa el efecto del aumento de resistencia por endurecimiento de 

deformación, se determina de los resultados experimentales como la relación entre la 

resistencia máxima a tracción y la resistencia media de fluencia 𝑅𝑦 ∗ 𝐹𝑦𝑠𝑐. 
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𝜔 =
𝑃𝑎𝑡

𝑅𝑦 ∗ 𝐴𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑠𝑐
 

Factor de ajuste de endurecimiento por 

deformación 

Los ensayos de verificación pueden realizarse específicamente para el proyecto en 

estudio o bien adoptarse ensayos realizados previamente que se encuentren debidamente 

documentados. 

Para el diseño de la presente tesis se adoptan valores de ajuste y del artículo "Seismic 

Design of Buckling-Restrained Braced Frames" de los autores Walterio Lopez y Rafael Sabelli. 

 

Fuente: (Applied Technology Council et al., 2015) 

𝑃𝑏𝑦 = 34.58 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerza axial debido al sismo 

𝐿𝑛 = 240 𝑐𝑚 Longitud del segmento cedente 

𝐴𝑠𝑐 = 25.4 𝑐𝑚
2 Área del segmento cedente 

Δ𝑏𝑦 =
𝑃𝑏𝑦 ∗ 𝐿𝑛

𝐸 ∗ 𝐴𝑠𝑐
= 1.6 𝑚𝑚 

Deformación axial elástica en la riostra 

Δ𝑏𝑚 = 𝐶𝑑 ∗ Δ𝑏𝑦 = 9.61 𝑚𝑚 Deformación axial inelástica en la riostra 

Figura 18 
Deformación del BRB 
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2Δ𝑏𝑚 = 19.22 𝑚𝑚 Deformación axial inelástica en la riostra, 

requerida para los factores de ajuste 

휀𝐵𝑅𝐵 =
2Δ𝑏𝑚
𝐿𝑛

= 0.008 
Deformación unitaria en la riostra 

휀𝐵𝑅𝐵 = 0.8  Deformación en porcentaje en la riostra 

Fuente: (AISC, 2014) 

Con este valor de deformación unitaria podemos ir a la siguiente figura y extraer los 

factores de ajuste, estos valores son conservadores si lo comparamos con otros trabajos de 

investigación. 

𝜔𝛽 = 1.25 𝜔 = 1.20 𝛽 =  
𝜔𝛽

𝜔
= 1.042 

Con estos valores se calcula la Resistencia ajustada 

Figura 19 
Factores de ajuste para BRB 
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𝑃𝑎𝑐 = 𝛽 ∗ 𝜔 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝑃𝑦𝑠𝑐 = 121.41 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencias ajustadas a compresión 

𝑃𝑎𝑡 = 𝜔 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝑃𝑦𝑠𝑐 = 116.55 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencias ajustadas a tracción 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los factores de ajuste y las 

resistencias ajustadas de los BRB de todos los niveles, en cada piso la fuerza axial debida al 

sismo dinámico en Y (Pby) se tomó como el mayor valor de la fuerza axial que ocurre en cada 

nivel. 

Tabla 32 

Factores de ajuste de los BRB 

PISO 
Asc Pby Lysc Δbx Δbm 2Δbm εbrc Factores de Ajuste 

(cm2) (ton) (cm) (mm) (mm) (mm) (%) ω ωβ β 

5to 8 10.12 286 1.77 10.64 21.29 0.74% 1.16 1.22 1.052 

4to 17.6 22.93 286 1.83 10.96 21.92 0.77% 1.18 1.23 1.042 

3ro 22.4 33.06 286 2.07 12.42 24.84 0.87% 1.22 1.30 1.066 

2do 24.8 41.75 286 2.36 14.16 28.33 0.99% 1.25 1.38 1.104 

1er 25.4 34.58 240 1.60 9.61 19.23 0.80% 1.21 1.22 1.008 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33 

Resistencias ajustadas de los BRB 

PISO 
Asc Pysc 

Tmax Cmax 

ω*Pys*Ry ωβ*Pysc*Ry 

(cm2) (ton) (ton) (Ton) 

5to 8 20.39 35.49 37.32 

4to 17.6 44.87 79.42 82.78 

3ro 22.4 57.10 104.50 111.35 

2do 24.8 63.22 118.54 130.87 

1er 25.4 64.75 117.52 118.50 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.3. Diseño (especial) de vigas del pórtico del sistema BRB 

Ahora que ya tenemos las resistencias ajustadas de los BRB se procede a la verificación 

de diseño de las resistencias axiales requeridas inducidas por las deformaciones máximas de 

diseño de los BRB 2Δ𝑏𝑚. 

4.2.4.3.1. Revisión por pandeo local para miembros de moderada ductilidad 

De acuerdo con AISC 341-16 F4.5.a se debe verificar que vigas y columnas satisfagan 

los requerimientos de miembros de moderada ductilidad. 

a) Para las alas  

Esbeltez de ala de la viga 

𝜆𝑎𝑙𝑎 =
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
= 5.75 

 Esbeltez máxima del ala de la viga (criterio AISC 341-10) 

𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2010 = 0.38√
𝐸

𝐹𝑦𝑏
= 9.08 

 

 Esbeltez máxima del ala de la viga (criterio AISC 341-16) 

𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2016 = 0.40√
𝐸

𝑅𝑦𝑏 ∗ 𝐹𝑦𝑏
= 9.12 

 

𝜆𝑎𝑙𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2010  𝑦  𝜆𝑎𝑙𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑎_max _2016…𝑜𝑘 

a) Para el alma 

Esbeltez de alma de la viga 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 =
ℎ𝑏
𝑡𝑤
= 50.96 

 Esbeltez máxima del alma de la viga (criterio AISC 341-10) 
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𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2010 = 3.76√
𝐸

𝐹𝑦𝑏
= 89.88 

 

 Esbeltez máxima del alma de la viga (criterio AISC 341-16) 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2016 = 3.96√
𝐸

𝑅𝑦𝑏 ∗ 𝐹𝑦𝑏
= 90.26 

 

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2010  𝑦  𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 < 𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_max _2016…𝑜𝑘 

4.2.4.3.2. Revisión de la longitud no arriostrada de la viga 

Se debe revisar la longitud máxima no arriostrada de acuerdo a los requerimientos de 

miembros de moderada ductilidad, teniendo en cuenta que por lo menos haya una viga de 

arriostre en la intersección con los BRB para el marco BRB. 

𝐿𝑏 = 3.00 𝑚 Longitud no arriostrada de la viga 

 Según el criterio AISC 341-10   

𝐿𝑏_max _2010 = 0.17 ∗ 𝑟𝑦 ∗
𝐸

𝐹𝑦𝑏
= 3.14 𝑚 

 

 Según el criterio AISC 341-16  D1.2a 

𝐿𝑏_max _2016 = 0.19 ∗ 𝑟𝑦 ∗
𝐸

𝑅𝑦𝑏 ∗ 𝐹𝑦𝑏
= 3.19 𝑚 

 

𝐿𝑏 < 𝐿𝑏_max _2010  𝑦 𝐿𝑏  < 𝐿𝑏_max _2016…𝑜𝑘 

4.2.4.3.3. Resistencia axial requerida inducida por las deformaciones  2∆𝑏𝑚 

Según el numeral F4.4.a(a) la  resistencia requerida de la viga debe ser determinada 

asumiendo que las riostras no proveen soporte para las cargas vivas y muertas y que la demanda 

de resistencia en la viga debe ser determinada  a partir de las resistencias ajustadas de los BRB. 
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El cual es coherente con el numeral 8.6.3.4.1.1. del FEMA 450 el cual plantea que la 

viga debe ser continua entre columnas y que se halla su resistencia a partir de la resistencia 

ajustada del BRB. 

Datos de la sección de viga del marco BRB 

Viga a utilizar W14x48 

a) Datos de la sección 

𝑑𝑏 = 350.5 𝑚𝑚 Altura de la sección 

𝑏𝑓 = 204.0 𝑚𝑚 Ancho del ala 

𝑡𝑓 = 15.1 𝑚𝑚 Espesor del ala 

𝑡𝑤 = 8.6 𝑚𝑚 Espesor del alma 

𝑟𝑏 = 15.1 𝑚𝑚 Radio de curvatura 

𝑗𝑏 = 60.4 𝑐𝑚
4 Constante torsional de St. venant 

𝐴𝑏 = 91.0 𝑐𝑚
2 Área bruta 

𝑆𝑥 = 1149.5 𝑐𝑚
3 Modulo elástico X 

𝑍𝑥 = 1284.70 𝑐𝑚
3 Modulo plástico X 

𝐼𝑥 = 20145.6 𝑐𝑚
4 Inercia en X 

𝐼𝑦 = 2139.4 𝑐𝑚
4 Inercia en Y 

b) Cálculo de propiedades 

Radio de giro en x:  𝑟𝑥 = √
𝐼𝑥

𝐴𝑏
= 14.88 𝑐𝑚  

𝐹𝑦𝑏 = 350 𝑀𝑃𝑎 Tensión cedente de la viga 

𝐸 = 200000 𝑀𝑃𝑎 Módulo de elasticidad 

𝑅𝑦𝑏 = 1.1 Factor de sobre-resistencia de la viga 
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Radio de giro en y: 𝑟𝑦 = √
𝐼𝑦

𝐴𝑏
= 4.85 𝑐𝑚  

Distancia entre los centroides de las alas: ℎ0 = 𝑑𝑏 − 𝑡𝑓 = 335.4  𝑚𝑚 

Espesor del ala más la curvatura:𝑘 = 𝑡𝑓 + 𝑟𝑏 = 30.2 𝑚𝑚 

Constante de torsión de alabeo: 𝐶𝑤 = 𝑡𝑓 . ℎ0
2.
𝑏𝑓
3

24
= 600872.49𝑐𝑚6 

Altura libre del alma: ℎ𝑏 = 𝑑 − 2𝑘 = 290.1 𝑚𝑚 

Figura 20 
Fuerza axial inducida por las deformaciones 2∆_bm 

 
Fuente: (AISC, 2014) 

Para este análisis se desprecia el cortante en las columnas. 

 Fi es la suma de las fuerzas correspondientes al mecanismo considerado. 

Ahora se extrae los valores de 𝐶𝑚𝑎𝑥 y 𝑇𝑚𝑎𝑥 producidos por los BRB calculados 

previamente, se hará la verificación para la viga del primer piso en el eje 3 y entre los ejes H e 

Y. 

𝑇𝑚𝑎𝑥2 = 118.54 𝑡𝑜𝑛𝑓 𝐶𝑚𝑎𝑥2 = 130.87 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑇𝑚𝑎𝑥1 = 117.52 𝑡𝑜𝑛𝑓 𝐶𝑚𝑎𝑥1 = 118.50 𝑡𝑜𝑛𝑓 
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𝜃 = atan (
0.5𝐿

𝐻
) = 35.54 𝑑𝑒𝑔 

Angulo de la riostra con respecto a la vertical 

𝐹𝑖 = 𝑇𝑚𝑎𝑥1 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θ) + 𝐶𝑚𝑎𝑥1 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θ) − 𝑇𝑚𝑎𝑥2 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θ) − 𝐶𝑚𝑎𝑥2 ∗ 𝑠𝑒𝑛(θ) = −6.70 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑖 = 𝑇𝑚𝑎𝑥2 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) +
𝐹𝑖
2
= 65.55 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑗 = 𝑃𝑖 − 𝑇𝑚𝑎𝑥1 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) − 𝐶𝑚𝑎𝑥1 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) = −72.72 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑢 = max(𝑃𝑖, −𝑃𝑗) = 72.72 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia axial de la viga 

𝐿𝑦 =
𝐿

2
= 3 𝑚 

𝐾𝑦 = 1 

Verificamos si ocurre elástico pandeo 𝜆𝑏 ≤ 1.5  o pandeo inelástico pandeo 𝜆𝑏 > 1.5 

𝜆𝑏 =
𝐾𝑦 ∗ 𝐿𝑦

𝜋 ∗ 𝑟𝑦
√
𝐹𝑦𝑏

𝐸
= 0.82 

Ocurre pandeo inelástico, ahora se procede a hallar el esfuerzo critico 

𝐹𝑐𝑟 = 0.658
𝜆𝑏
2
∗ 𝐹𝑦𝑏 = 26863.49 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚

2 

Resistencia nominal 

𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟 ∗ 𝐴𝑏 = 244.46 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia nominal minorada, ∅𝑐 = 0.85 

∅𝑐 ∗ 𝑃𝑛 = 207.79 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Relación D/C 

𝑃𝑢
∅𝑐 ∗ 𝑃𝑛

= 0.35 
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4.2.4.4. Diseño (especial) de columnas del pórtico del sistema BRB 

La revisión especial para las columnas que forman parte del marco BRB está definida 

en el numeral 8.6.3.5.3 del FEMA 450. 

La resistencia axial requerida de la columna se obtiene usando las combinaciones de 

carga, que incluyen el sismo amplificado. Para definir la fuerza axial amplificada Pemh se debe 

considerar la resultante que se genera en la columna, asumiendo que en las riostras de pandeo 

restringido se alcanzan sus fuerzas máximas probables. 

 

Fuente: (AISC, 2014) 

Tabla 34 
Fuerza máxima ajustada de los BRB en cada nivel 

Piso 𝑪𝒎𝒂𝒙 
5to 37.32 

4to 82.78 

Figura 21 

Fuerzas inducidas a las columnas por la máxima fuerza ajustada de los BRB 
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3ro 111.35 

2do 130.87 

   Fuente: Elaboración propia 

𝑃𝑒𝑚ℎ = (𝐶𝑚𝑎𝑥2 + 𝐶𝑚𝑎𝑥3 + 𝐶𝑚𝑎𝑥4 + 𝐶𝑚𝑎𝑥5) ∗ cos(𝜃) = 294.8 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Cargas axiales extraídas del análisis 

𝑃𝑐𝑚 = 113.0 𝑡𝑜𝑛𝑓 Carga muerta extraída del análisis 

𝑃𝑐𝑣 = 59.5 𝑡𝑜𝑛𝑓 Carga viva extraída del análisis 

𝑃𝑠𝑖𝑠𝑦 = 81.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 Carga de sismo extraída del análisis 

Por otra parte, es importante revisar que la fuerza sísmica amplificada supere un valor 

mínimo de amplificación sísmica Ω0 = 2. 

𝑃𝑒𝑚ℎ_𝑚𝑖𝑛 = Ω0 ∗ 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑦 = 162.22 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Luego se sustituye la fuerza axial amplificada en la combinación que corresponde 

𝑃𝑢 = 1.2𝑃𝑐𝑚 + 0.5𝑃𝑐𝑣 + 𝑃𝑒𝑚ℎ = 460.20 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Por último, se verifica la resistencia axial de la columna mediante la relación D/C, 

habiéndose hallado la resistencia nominal de la comuna Pn en el diseño de columna para 

pórticos SMF 𝜙𝑐 ∗ 𝑃𝑛 = 1412.89 𝑡𝑜𝑛𝑓  

𝑃𝑢
𝜙𝑐 ∗ 𝑃𝑛

= 0.326 

4.2.5. Diseño de Vigas Compuestas 

El diseño de las vigas compuestas en la edificación se realiza según las especificaciones 

de AISC 360-16, para los esfuerzos en la viga se realizará combinaciones de carga muerta y 

viva. Estas vigas están colocadas como viguetas por lo tanto se diseñarán sin sismo. 
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4.2.5.1. Combinaciones para esfuerzos en la viga 

1.4 CM AISC B2,ASCE 2.3.2(1) 

1.2CM+1.6CV AISC B2,ASCE 2.3.2(2) 

Para las deflexiones se realiza la combinación no factoradas de las cargas de servicio. 

CM+CV AISC L1, ASCE 2.4.1, C.1.1,C.2 

La viga a diseñar será aquella que de mayor demanda, siendo el modelo para la mayoría de las 

demás viguetas. 

4.2.5.2. Propiedades de la viga a diseñar 

Longitud de la viga 𝐿 = 3 𝑚 

Ancho tributario por viga 𝑏 = 2 𝑚 

Las conexiones en las viguetas serán a corte, por lo tanto, el momento diseñado es 

positivo: 

Tabla 35 
Propiedades de la viga compuesta 

Pórtico 3, Tramo I-H, PISO 4 Sección: W12X30 

𝑀𝑢 = 3.25 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 𝑉𝑢 = 4.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Acero A36 𝐹𝑦 = 250 𝑀𝑃𝑎 

𝑑 = 20.32 𝑐𝑚 

𝑏𝑓 = 10.16 𝑐𝑚 

𝑡𝑓 = 1.08𝑐𝑚 

𝑡𝑤 = 0.688𝑐𝑚 

𝑟 = 0.762𝑐𝑚 

𝐽 = 14.61 𝑐𝑚4 

𝐴 = 36.6 𝑐𝑚2 

𝑆𝑥 = 249.8 𝑐𝑚
3 

𝑍𝑥 = 286.4 𝑐𝑚
3 

𝐼𝑥 = 2538.4 𝑐𝑚
4 

𝐼𝑦 = 190.4 𝑐𝑚
4 

 

𝐸𝑐 = 15000√𝑓′𝑐 = 21363.4 𝑀𝑃𝑎 Módulo de elasticidad del concreto 

𝐴𝑐 = 738.5 𝑐𝑚
2 Área de la losa de concreto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5.3. Cálculos de propiedades de la viga 

𝑡𝑐 = 8.2 𝑐𝑚 Espesor de la losa del concreto 

𝑘 = 𝑡𝑓 + 𝑟 = 2.54 𝑐𝑚 Espesor del ala más la curvatura 

ℎ = 𝑑 − 2𝑘 = 15.24 𝑐𝑚 Altura libre del alma 

4.2.5.4. Revisión de pandeo local 

Para el alma, se tiene: 
ℎ

𝑡𝑤
≤ 3.76 ∗ √

𝐸

𝐹𝑦
  

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 =
ℎ

𝑡𝑤
= 22.15 Esbeltez de ala de la viga:   

𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_𝑚𝑎𝑥 = 3.76 ∗ √
𝐸

𝐹𝑦
= 106.35 Esbeltez máxima del ala de la viga 

𝑖𝑓(𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎 ≤ 𝜆𝑎𝑙𝑚𝑎_𝑚𝑎𝑥 ,"ok" , "no cumple")="ok" 

4.2.5.5. Determinamos el ancho efectivo 𝒃𝒆𝒇 

𝑏𝑒1 =
2𝐿

8
= 0.75 𝑚 

𝑏𝑒2 =
𝑏 ∗ 2

2
= 2 𝑚 

𝑏𝑒𝑓 = min(𝑏𝑒1, 𝑏𝑒2) = 0.75 𝑚 

 Momento capacidad de la viga 

Ø𝑀𝑛 = 0.9𝑍𝑥𝐹𝑦 = 6.571 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

4.2.5.6. Resistencia de la viga full compuesta 

𝑃𝑦 = 𝐴𝑠𝐹𝑦 = 93.304 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia del perfil en tensión 

𝐶 = 0.85𝑓′𝑐𝐴𝑐 = 132.4 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia de la losa en compresión 
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𝑎 =
𝑃𝑦

0.85𝑓′𝑐𝐴𝑐
= 6.94 𝑐𝑚 

Profundidad de compresión del bloque 

𝑑1 = 𝑡𝑐 + ℎ𝑟 −
𝑎

2
= 8.53 𝑐𝑚 Ø = 0.90 

Ø𝑀𝑛 = Ø𝑃𝑦 (𝑑1 +
𝑑

2
) = 15.70 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Momento resistencia de viga full 

compuesta 

4.2.5.7. Resistencia parcial al 56% compuesta, basada en los pernos de corte 

𝐶2 = 0.56𝑃𝑦 = 57.60 𝑡𝑜𝑛𝑓 Compresión en el concreto 

𝑎2 =
𝐶2

0.85𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑒𝑓 
= 3.89 𝑐𝑚 𝑑2 = 𝑡𝑐 + ℎ𝑟 −

𝑎2
2
= 10.06 𝑐𝑚 

(𝑃𝑦 − 𝐶2)/2 = 22.63 𝑡𝑜𝑛𝑓   Compresión en la viga 

𝐶𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑏𝑓𝑡𝑓𝐹𝑦 = 30.84 𝑡𝑜𝑛𝑓 Máxima compresión en el ala de la viga 

𝑑3 =
𝑡𝑓(𝑃𝑦 − 𝐶2)

4𝐶𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒
= 0.40 𝑐𝑚 

 

Ø𝑀𝑛 = Ø(𝐶2(𝑑2 + 𝑑3) + 𝑃𝑦 (
𝑑

2
− 𝑑3))

= 13.11 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Momento resistencia de la viga 

parcialmente compuesta 

4.2.5.8. Diseño de conectores  

Ø𝑚á𝑥 = 2.5𝑡𝑓 = 2.7 𝑐𝑚 Máximo diámetro de conector  

Ø𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐 =
3

4
𝑖𝑛 = 1.905 𝑐𝑚 

Diámetro escogido  

𝐴𝑠𝑐 = 0.25𝜋∅𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐
2 = 2.85 𝑐𝑚2 Área del conector 

ℎ𝑠 = 8.5 𝑐𝑚 Altura del conector 

𝑄𝑛 = 0.5𝐴𝑠𝑐√𝑓′𝑐𝐸𝑐 ≤ 𝑅𝑔𝑅𝑝𝐴𝑠𝑐𝐹𝑢 = 9.66 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia nominal de un conector a cortante 
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En la especificación del AISC de la sección I3.2d, las vigas no fallan fácilmente en el 

conector debido a la capacidad de deformación insuficiente por los siguientes casos: 

a. Vigas que no excedan los 30 pies. 

b. Vigas con acción compuesta de al menos el 50 % o vigas con capacidad de corte 

nominal de la menos 16 kip.ft a lo largo de su tramo. 

Colocación y separación de los conectores 

8 ∗ 𝑡𝑐𝑜𝑛 = 90 𝑐𝑚 Máxima separación de los pernos de corte 

4 ∗ 𝐷í𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 7.62 𝑐𝑚 Mínima separación de pernos 

4.2.5.9. Revisión de deflexiones 

Tabla 36 
Resultado de deflexiones 

 Máx. permitida Deflexiones modeladas 

Deflexión precompuesta 
𝐿

120
= 2.5 𝑐𝑚 ∆= 0.032 𝑐𝑚 

Deflexión total 
𝐿

240
= 1.25 𝑐𝑚 ∆= 0.44 𝑐𝑚 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.10. Resultados 

Tabla 37 
Resultados de esfuerzos en la viga compuesta 

Vigueta S8X18.4 Eje: G-H y 4-5 

Esfuerzo requerido  𝑀𝑢(𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚) 3.25 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Momento precompuesto 𝑀𝑢(𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚) 6.57 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Deflexión precompuesto (cm) 0.032 𝑐𝑚 

Momento full compuesto 𝑀𝑢(𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚) 15.70 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Momento parcialmente compuesto 𝑀𝑢(𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚) 13.12 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Deflexión total (cm) 0.044 𝑐𝑚 
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Esfuerzo de corte requerido 𝑉𝑢(𝑡𝑜𝑛𝑓) 4.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia al corte del perfil 𝑉𝑢(𝑡𝑜𝑛𝑓) 19.24 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Fuente: Elaboración propia 

La demanda capacidad es de acuerdo al momento nominal de la viga sola con respecto 

al esfuerzo requerido, ya que la cantidad de conectores serán las mínimas. 

Demanda/ Capacidad de viga S8X18.4: 

𝐷

𝐶
= 0.495 

Conclusión: las viguetas al ser de corto tramo y con reducido ancho efectivo producto 

del arriostramiento necesario para el sistema SMF en el eje X, tendrán reducida demanda, pero 

serán imprescindibles. Por lo tanto, se colocará con reducidos conectores de cortante lo mínimo 

indicado en el AISC. 

Tabla 38 
Distribución de viguetas 

Eje o nivel de viguetas 
Perfil 

seleccionado 

Demanda/ 

Capacidad 
Conectores de cortante 

1er nivel – 4to nivel S8X18.4 0.495 1 conectores @ 0.75 m 

5to nivel S6X12.5 0.320 1 conectores @ 0.75 m 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6. Diseño de losas 

Las placas de Acero-Deck, son láminas de acero usadas en la construcción de edificios 

metálicos y de concreto armado, siendo estas con beneficios considerables que implica rapidez 

de construcción y según el diseño, hasta más económico que losas de concreto armado. Su 

diseño está basado completamente en el indicado por el fabricante. 
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La losa Deck son planchas de acero roladas al frio y galvanizadas. Cumple normas 

ASTM A653 y ASTM A611 para los grados C y D. Además, actúan como acero de refuerzo 

positivo lo cual contrarresta esfuerzos de tracción, además de servir de encofrado. 

4.2.6.1. Tipo de losa Deck 

Tipo AD – 900 

Tabla 39 
Características de la losa Deck 

Tipo AD - 900 

Peralte 38.8 mm 

Ancho total 900 mm 

Ancho útil 893 mm 

Calibre Gage 20 

Acabado Galvanizado 

Longitud A medida 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40 
Propiedades del concreto 

Propiedades del concreto (f’c=210 kg/cm2) 

Altura de la losa 

(cm) 

Volumen de concreto 

(m3/m2) 

Carga muerta 

(kg/m2) 

12 0.087 233.3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41 
Propiedades de la sección de acero Deck 

Propiedades de la sección de acero 

Calibre 
Peso/Área 

(kg/m2) 

I 

(cm4/m) 

𝑆𝑠𝑢𝑝 

(cm3/m) 

𝑆𝑖𝑛𝑓 

(cm3/m) 

20 10.93 30.36 19.92 13.34 
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Propiedades geométricas Propiedades de al acero 

𝑒 0. 90 mm 𝐸𝑠 2100000 kgf/m2 

𝑡𝑐 8.2 cm 𝑓𝑦 4200 kgf/cm2 

ℎ𝑟 3.8 cm Perno de corte 

𝑤𝑟𝑡 9 cm ∅𝑐𝑜𝑟 1.9 cm 

𝑤𝑟𝑏 4 cm ℎ𝑠 7.8 cm 

𝑆𝑟 15.07 cm 𝐹𝑢 40788.6 tonf/m2 

𝑊𝑝𝑒𝑠𝑜 10 kgf/m2  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.2. Procedimiento de diseño de lámina deck 

Peso del concreto más el peso de la lámina de acero 

𝑊𝑑𝑠𝑑 = 350.0 
 𝑘𝑔𝑓

 𝑚
 

1. determinamos la flexión de lámina deck 

𝐿𝑠𝑑 = 2 𝑚 𝐴𝑠𝑠𝑑 = 13.40 𝑐𝑚
2 

𝛿𝑎𝑑𝑚 =
𝐿𝑠𝑑∗100

180
= 1.11 𝑐𝑚  

2. Determinamos la flexión con luz en tres tramos 

𝛿𝑐𝑎𝑙 =
0.0069 ∗𝑊𝑑𝑠𝑑 ∗ (𝐿𝑠𝑑 ∗ 100)^4 

𝐸𝑠 ∗ 𝐼𝑠𝑑 ∗ 𝑏
= 0.61 𝑐𝑚 

𝑖𝑓(𝛿𝑐𝑎𝑙 ≤ 𝛿𝑎𝑑𝑚, "si cumple" , " no cumple") = 𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

3. Cálculo de momentos en 3 tramos 

Cargas generadas por efecto de montaje se considera cargas no permanentes: 

𝑃𝑠𝑑 = 75 𝑘𝑔𝑓 
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𝑊𝑤𝑠𝑑 = 100  
𝑘𝑔𝑓

𝑚
 

𝑀1(+)𝑠𝑑 = 0.20 ∗ 𝑃𝑠𝑑 ∗ 𝐿𝑠𝑑 + 0.094 ∗𝑊𝑑𝑠𝑑 ∗ 𝐿𝑠𝑑
2 = 161.6 𝑘𝑔𝑓 −𝑚 

𝑀2(+)𝑠𝑑 = 0.096 ∗ (𝑊𝑑𝑠𝑑 +𝑊𝑤𝑠𝑑) ∗ 𝐿𝑠𝑑
2 = 172.8 𝑘𝑔𝑓 − 𝑚 

𝑀(−)𝑠𝑑 = 0.117 ∗ (𝑊𝑑𝑠𝑑 +𝑊𝑤𝑠𝑑) ∗ 𝐿𝑠𝑑
2 = 210.6 𝑘𝑔𝑓 −𝑚 

4. Cálculo de esfuerzos 

𝜎(+) =
𝑀2(+)𝑠𝑑
𝑆(+)𝑠𝑑

= 867.47
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 𝜎(−) =

𝑀(−)𝑠𝑑

𝑆(−)𝑠𝑑
= 1578.71

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
    

0.6 ∗ 𝑓𝑦 = 2520 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

𝑖𝑓(𝜎(+) ≤ 0.6 ∗ 𝑓𝑦, "si cumple" , " no cumple") = 𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑖𝑓(𝜎(−) ≤ 0.6 ∗ 𝑓𝑦, "si cumple" , " no cumple") = 𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

5. Cálculo de esfuerzos en elementos compuestos 

Cálculo de momento de inercia de la sección transformada no fisurada 𝐼𝑢 (𝑐𝑚
4) 

Hallamos el ratio entre el módulo de elasticidad del concreto y el acero, el eje neutro y  

la cuantía del acero con lo cual hallamos el momento de inercia de la sección transformada 

fisurada y no fisurada. 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
= 7 

𝜌 =
𝐴𝑠𝑠𝑑
𝑏 ∗ 𝑑

= 0.01 

𝐼𝑐 = 𝑏 ∗
𝑌𝑐𝑐13

3
+ 𝑛 ∗ 𝐴𝑠𝑠𝑑 ∗ 𝑌𝑐𝑠

2 + 𝑛 ∗ 𝐼𝑠𝑑 = 3668 𝑐𝑚
4   Sección fisurada 
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𝐼𝑢 =
𝑏∗𝑡𝑐3

12
+ 𝑏 ∗ 𝑡𝑐 ∗ (𝑌𝑐𝑐2 − 0.5 ∗ 𝑡𝑐)2 + 𝑛 ∗ 𝐼𝑠𝑑 + 𝑛 ∗ 𝐴𝑠𝑠𝑑 ∗ 𝑌𝑐𝑠

2 +
𝑏

𝐶𝑠
(𝑊𝑟 ∗ ℎ𝑟 ∗

(
ℎ𝑟2

12
+ (𝑡 − 𝑌𝑐𝑐2 − 0.5 ∗ ℎ𝑟)2) = 13082.4 𝑐𝑚4  Sección no fisurada 

Calculamos el momento de inercia efectivo  

𝐼𝑒 =
𝐼𝑢 + 𝐼𝑐

2
= 8979.5 𝑐𝑚4 

Cálculo del módulo de sección inferior al sistema compuesto (cm3) 

𝑆𝑖𝑐 =
𝐼𝑒

𝑡 − 𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚
= 1187.7 𝑐𝑚3 

Calculamos los momentos positivos producidos por la carga muerta y viva sin mayorar 

en condición de apoyo simple y comparamos con el 60% de la fluencia del acero. 

𝜑 = 0 Factor de reducción cuando no hay apuntalamiento 

𝑊𝐿𝑠𝑑 = 250
𝑘𝑔𝑓

𝑚
  Carga viva sin mayorar 

𝑀𝑑𝑠𝑑 =
𝜑 ∗𝑊𝑑𝑠𝑑 ∗ 𝐿𝑠𝑑

2

8
= 0 𝑘𝑔𝑓 − 𝑚  

𝑀𝐿𝑠𝑑 =
𝑊𝐿𝑠𝑑 ∗ 𝐿𝑠𝑑

2

8
= 125 𝑘𝑔𝑓 − 𝑚   

𝑀𝑑𝑠𝑑 +𝑀𝐿𝑠𝑑
𝑆𝑖𝑐

∗ 100 = 1052.4 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

𝑖𝑓(
𝑀𝑑𝑠𝑑 +𝑀𝐿𝑠𝑑

𝑆𝑖𝑐
< 0.6 ∗ 𝑓𝑦, "si cumple" , " no cumple") = 𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

6. Condición de momento último o resistencia a la flexión 

Cálculo de la cuantía balanceada 𝜌𝑏 
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𝛽1 = 0.85  Para concretos menores a 280 kgf/cm2 

f’c=210 kgf/cm2 Resistencia del concreto de relleno sobre el deck 

𝜌𝑏 =
0.85 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗
(0.003 ∗ (𝑡 − ℎ𝑟))

(0.003 +
𝑓𝑦
𝐸𝑠
) ∗ 𝑑

= 0.017  

6.1. Cálculo del momento nominal 

Si 𝜌 ≤ 𝜌𝑏 , la losa es subreforzada con lo que hallamos un momento nominal: 

𝑎 =
𝐴𝑠𝑠𝑑 ∗ 𝑓𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
= 2.35 𝑐𝑚 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠𝑠𝑑 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) = 3850.19  𝑘𝑔𝑓 − 𝑚 

Cálculo del momento de diseño para falla de flexión subreforzada 

∅ = 0.90 

𝑀𝑑 = ∅ ∗ 𝑀𝑛 = 3465.2 𝑘𝑔𝑓 −𝑚 

7. Diseño por cortante 

7.1. Cálculo del cortante nominal 

𝑉𝑛 = 0.53 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑐 = 4838 𝑘𝑔𝑓 

7.2. Cálculo del cortante ultimo a considera cerca de los apoyos ∅𝑐 = 0.85 

𝑉𝑢 =
𝜑 ∗ 𝑊𝑑𝑠𝑑 ∗ 𝐿𝑠𝑑

2
+
𝑊𝑙𝑠𝑑 ∗ 𝐿𝑠𝑑

2
= 600 𝑘𝑔𝑓 

𝑖𝑓(𝑉𝑢 ≤ ∅𝑐 ∗ 𝑉𝑛, "si cumple" , " no cumple") = 𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

8. Deflexión del sistema compuesto 
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∆′𝑠𝑡 =
5

384
∗
(𝑊𝑑𝑠𝑑 +𝑊𝑙𝑠𝑑) ∗ 𝐿𝑠𝑑

4

𝐸𝐶 ∗ 𝐼𝑒
= 0.06 𝑐𝑚 

8.1. Cálculo de deformaciones diferidas o deformaciones a largo plazo 

Considerando el acero de flexión negativa en compresión y el acero de temperatura 

como 𝐴′𝑠: 

𝑠 = 𝐴𝑐𝑜𝑚 + 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

∆𝐿𝑇= ∆
′𝑠𝑡 ∗ (2 − 1.2 ∗

𝐴′𝑠

𝐴𝑠𝑠𝑑
) = 0.09 𝑐𝑚 

Verificamos que la deformación total no exceda la deformación admisible 

∆𝑎𝑑𝑚=
𝐿𝑠𝑑

360
= 0.56 𝑐𝑚 

∆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= ∆𝐿𝑇 + ∆
′𝑠𝑡 = 0.16 𝑐𝑚 

𝑖𝑓(∆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙≤ ∆𝑎𝑑𝑚, "si cumple" , " no cumple") = 𝑆𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

9.  se idealiza los canales de la losa deck como vigas continuas tipo T de 17 apoyos y 

de ahí se analizará el acero de refuerzo para esfuerzos negativos y positivos, esto en el caso de 

que la losa deck pueda fallar en un incendio y sé quede sin refuerzo a tracción. 

Modelación y análisis estructural se realizará por el método de coeficientes del ACI, 

las cargas varían según el nivel de piso de que se analice, del 1er al 4to son parecidos. 

Tabla 42 
Metrado por vigueta de la losa colaborante 

Metrado por vigueta de placa colaborante 

Metrado losa del 1er al 4to nivel 

Elemento Peso (kgf/m2) Peso por vigueta (kgf/m) 

Placa AD-900 10.93 1.42 
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Concreto f'c=210 230.3 29.93 

Piso terminado 100 13 

tabiqueria covintec 140 18.2 

CM  62.55 

Sobrecarga 400 52 

CV  52 

Wu 1.2CM+1.6CV 158.27 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.3. Momentos en las viguetas de la losa 

Momentos en la losa deck por cargas de gravedad 

Figura 22 
Fuerza de momentos flectores en la losa colaborante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cortante en la losa deck, por cargas de gravedad 

Figura 23 
Fuerza cortante sobre losa colaborante 

  

Fuente: Elaboración propia 

Los momentos en viguetas son igual a: 
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Tabla 43 
Acero de refuerzo requerido en la losa colaborante 

Cantidad de acero requerido según el esfuerzo 

Momento positivo negativo positivo negativo 

b (cm) 13 4 13 4 

d (cm) 9 9 9 9 

Mu(tonf.m) 0.027 0.0545 0.06 0.0375 

Ku (kg/cm2) 2.37 16.82 5.70 11.57 

p 0.0006 0.0047 0.0015 0.0032 

As req (cm2) 0.07 0.17 0.18 0.12 

As min (cm2) 0.09 0.09 0.09 0.09 

As col (cm2) 0.32 0.32 0.32 0.32 

As col 1φ 3/8 1φ 3/8 1φ 3/8 1φ 3/8 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.4. Verificación por cortante en viguetas de la losa 

Realizamos la verificación del bloque comprimido para el momento positivo: 

𝐴𝑠 ∗ 𝐹𝑦 = 0.85𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑎
= 0.40 ≤ ℎ𝑓 = 8.2 𝑐𝑚 

Por lo tanto, se diseña como una viga rectangular para los momentos positivos. 

En la imagen siguiente se muestra los puntos de corte de refuerzo en elementos 

analizados a través del método de coeficientes propuestos por el ACI.  
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Figura 24 
Corte del acero de refuerzo 

 
Fuente:  (Harmsem, 2017) 

Corte de refuerzo según HARMSEM 

Tabla 44 
Corte del acero de refuerzo según ACI 318 

Corte acero propuesto por el ACI 

 
Corte de 

refuerzo 

Corte aproximado 

(m) 
Corte real (m) 

Tramo 

continuo 
0.24*Ln 0.48 0.5 

Tramo exterior 

apoyo viga 
0.108*Ln 0.216 0.25 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.5. Losa quinto nivel 

Losa colaborante quinto nivel AD-900 Gage 20, en consecuencia, de la carga viva 

reducida para la azotea se coloca de menor espesor. 

Tabla 45 
Propiedades de losa colaborante de mismo nivel 

Propiedades del concreto (f’c=210 kg/cm2) 

Altura de la losa (cm) 
Volumen de concreto 

(m3/m2) 
Carga muerta (kg/m2) 
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10 0.076 182.3 

Propiedades geométricas Propiedades del acero 

e 0. 90 mm Es 2100000 kgf/m2 

tc 6.2 cm fy 4200 kgf/cm2 

hr 3.8 cm Perno de corte 

wrt 9 cm ∅𝑐𝑜𝑟 1.9 cm 

wrb 4 cm hs 7.8 cm 

Sr 15.07 cm Fu 40788.6 tonf/m2 

Wpeso 10 kgf/m2  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.6. Resultados 

Las losas para la estructura serán los siguientes. 

Tabla 46 
Resultados del tipo de losa a usar 

Tipo de losa 

Piso Losa Espesor Gage 

1er - 4to AD-900 12 cm 20 

5to AD-900 10 cm 20 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.7. Diseño de placas de concreto 

Como se mencionó en el item 3.2.2.2.2 Sistema estructural, este edificio en un inicio se 

iba a conformar de muros estructurales de concreto armado en ambas direcciones para las 

escaleras y ascensores y el resto estará conformado por pórticos resistentes a momento (SMF) 

Pero dada ubicación de la caja de ascensor y caja de escalera, estos elementos provocaban una 

excesiva irregularidad torsional la cual difícilmente se podía controlar con pórticos a momento 

ya que absorbían la mayor parte de la fuerza cortante, además que requieren espesores mayores 

a 80 cm por las exigencias del diseño a corte por capacidad. Esto se podría corregir adicionando 

muros de corte en el eje G e I, pero de esta manera los pórticos no tendrían gran demanda 
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sísmica y solo trabajarían básicamente a gravedad, lo cual no es conveniente para la presente 

tesis. 

4.2.8. Diseño de tabiquería 

El sistema Covintec consiste en una estructura tridimensional de alambre galvanizado, 

electro soldado, compuesto por armaduras verticales que fijan el poliestireno. Sistema utilizado 

en proyectos de Chile, recientemente exportado a países como Perú, Argentina y Puerto Rico. 

Su comportamiento es antisísmico debido al tejido de malla estereométrica que 

conforma el panel, lo que distribuye las cargas y fuerzas homogéneamente, logrando así un 

muro flexible con capacidad estructural.  En caso de incendios, debido al espesor de tarrajeo 

aplicado, esta es capaz de actuar de muro cortafuego al cumplir con la normativa chilena F 120 

a F 60, que está dentro del rango establecido en la norma A.130 peruana. 

Propiedades del sistema 

Tabla 47 

Propiedades de la tabiquería COVINTEC 

COVINTEC – GALPONES Y BODEGAS 

Aislación acústica 40 -45 DB 

Resistencia al fuego F 60 – F 120 

Peso sin estuco 2.7 kgf/m2 

Peso de muro terminado 100 – 150 kgf/m2 

Rendimiento, con dos operarios in situ 40 m2/día 

Espesor de muro terminado 10 a 13 cm 

 Fuente: Elaboración propia 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

136 

 

4.2.9. Diseño de conexiones 

4.2.9.1. Conexiones a corte viga – vigueta 

En el diseño de conexiones de una vigueta se considera conexiones simples, debido a 

la facilidad de fabricación y montaje sobre las estructuras. Además, estas conexiones presentan 

capacidad de rotación con el fin de no transmitir momentos. 

Para este tipo de conexiones se considera estados límites: 

 Falla por corte del perno considerando la excentricidad 

 Aplastamiento de los agujeros del alma en el perfil y en la plancha 

 Cedencia por corte de área gruesa de la plancha 

 Fractura por corte del área neta de la plancha 

 Bloque cortante en la plancha 

 Fractura de soldaduras considerando la excentricidad 

Figura 25 
Conexión a corte viga vigueta 

 

Fuente: Software RAM CONNECTION v.13 
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Tabla 48 
Conexiones a corte viga vigueta 

CONEXIONES VIGA - VIGUETA 

Perfiles Nivel o eje 

W30X116 - S8X18.4 1er nivel - 3er nivel 

W12X45 - S8X18.4 1er nivel - 3er nivel (vigas de transferencia) 

W30X108 - S8X18.4 1er nivel - 3er nivel (ejes A, B y C) 

W24X76 - S8X18.4 4to - 5to nivel 

W12X26 - S8X18.4 5to nivel (vigas de transferencia) 

W14X61 - S8X18.4  

W12X35 - S8X18.4  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.9.1.1. Datos generales 

1. Secciones a conectar 

Vigueta S8X18.4 Viga W30X116 

𝑑𝑣𝑎 = 20.32 𝑐𝑚 𝑑𝑣𝑚 = 76.2 𝑐𝑚 

𝑏𝑓𝑣𝑎 = 10.16 𝑐𝑚 𝑏𝑓𝑣𝑚 = 26.67 𝑐𝑚 

𝑡𝑓𝑣𝑎 = 10.8 𝑚𝑚 𝑡𝑓𝑣𝑚 = 21.59 𝑚𝑚 

𝑡𝑤𝑣𝑎 = 6.88 𝑚𝑚 𝑡𝑤𝑣𝑚 = 14.35 𝑚𝑚 

2. Propiedades de materiales 

Placas ASTM A36 𝐹𝑦 = 250 𝑀𝑝𝑎 𝐹𝑢 = 400 𝑀𝑝𝑎 

Pernos A325 rosca incluida 𝐹𝑛𝑣 = 372 𝑀𝑝𝑎  

Electrodos E70XX 𝐹𝐸𝑋𝑋 = 482.6 𝑀𝑝𝑎  

 

4.2.9.1.2. Solicitaciones por corte 

Obtenemos la solicitación a partir de nuestro modelo estructural 
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𝑅𝑈 = 5.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 

4.2.9.1.3. Dimensionamiento 

1. Seleccionamos los pernos por corte simple y dimensiones para el detallado 

𝑑𝑏 =
5

8
 𝑝𝑢𝑙𝑔, probamos con pernos A325 de 5/8” 

𝐴𝑏 = 0.25𝜋 ∗ 𝑑𝑏
2 = 1.979 𝑐𝑚2 Área transversal del perno 

∅𝑛𝑣 = 0.75 

∅𝑅𝑛𝑣 = ∅𝑛𝑣𝐹𝑛𝑣𝐴𝑏 = 5.631 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Resistencia por corte simple 

𝑐 = 1 
Considerando un solo planos de corte en el 

perno  

𝑛 =
𝑅𝑢

𝑐 ∗ ∅𝑅𝑛𝑣
= 0.89 Numero requerido de pernos 

𝑛 = 2 
Usamos más pernos, considerando que la 

excentricidad 

2. Dimensiones para el detallado 

𝑆𝑚í𝑛 = 3𝑑𝑏 = 47.63 𝑚𝑚 Espaciamiento mínimo entre pernos 

𝑆 = 55 𝑚𝑚 Probamos con este espaciamiento 

𝑑0−𝑚𝑖𝑛 = 1.5𝑑𝑏 = 23.81 𝑚𝑚 Distancia mínima al borde de la plancha  

𝑑0 = 25 𝑚𝑚 Probamos con este espaciamiento 

3. Longitud de la plancha en el alma de la viga VA 

𝐿𝑚á𝑥 = 𝑑𝑣𝑎 − 2 ∗ 2.25𝑡𝑓𝑣𝑎 = 14.92 𝑐𝑚 Longitud máxima aproximada 

𝐿 = (𝑛 − 1)𝑆 + 2𝑑0 = 10.50 𝑐𝑚 Longitud vertical de la plancha 

𝑠𝑖(𝐿 > 𝐿𝑚á𝑥, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟 , 𝑂𝐾) = 𝑂𝐾 

Finalmente, definimos los gramiles y el recorte o clip de la plancha 

 𝑔2 = 3.81 𝑐𝑚       𝑐𝑙𝑖𝑝 = 20 𝑚𝑚 
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4. Longitud de soldadura según geometría y ubicación del centro geométrico del grupo 

𝐿𝑤𝑣 = 𝐿 = 10.50 𝑐𝑚 Longitud vertical 

𝐿𝑠𝑜𝑙 = 𝐿𝑤𝑣 = 10.50 𝑐𝑚 Longitud total 

Ubicamos el centro geométrico del grupo de soldadura 

𝑥𝑐𝑔 = 0 
𝑦𝑐𝑔 = 0.5 ∗ 𝐿𝑤𝑣 = 5.25 𝑐𝑚 

𝑎 = 5 𝑐𝑚 
La excentricidad geométrica entre el grupo de pernos y 

la soldadura  

5. Resistencia de los pernos por corte y momento 

Se considera la excentricidad en la conexión y utilizando el procedimiento elástico de 

la excentricidad del AISC: 

𝑒𝑏 = max(|2.54 𝑐𝑚(𝑛 − 1) − 𝑎, 𝑎|) = 5 𝑐𝑚 

𝑒𝑤 = 𝑒𝑏 = 5 𝑐𝑚 Excentricidad 

𝑀𝑢 = 𝑅𝑢𝑒𝑏 = 0.25 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 Momento torsor al grupo de pernos 

𝐼𝑝𝑝 = 15.125 𝑐𝑚
2 Calculamos la inercia polar del grupo de pernos 

𝑌𝑎 = 2.75 𝑐𝑚 

 

Por inspección, evaluamos que el perno más 

solicitado es el externo, de manera que la distancia al 

centro geométrico del grupo de pernos es: 

𝑅𝑢𝑥 =
𝑀𝑢𝑌𝑎
𝐼𝑝𝑝

= 4.54 𝑡𝑜𝑛𝑓 
La solicitación horizontal por causa del momento 

torsor para el perno más alejado del centro 

geométrico es: 
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𝑅𝑢𝑦 =
𝑅𝑢
𝑛
= 2.50 𝑡𝑜𝑛𝑓 Calculamos la solicitación por corte en cada perno 

𝑅𝑢𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 = √𝑅𝑢𝑥2 + 𝑅𝑢𝑦2

= 5.19 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Combinamos vectorialmente y obtenemos la 

solicitación de corte resultante en el perno 

𝑹𝒖𝒑𝒆𝒓𝒏𝒐

∅𝑹𝒏𝒗
= 𝟎. 𝟗𝟐𝟏 Demanda capacidad a corte de los pernos 

𝑠𝑖(∅𝑅𝑛𝑣 > 𝑅𝑢𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 , 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑂𝐾) = 𝑂𝐾 

6. Aplastamiento en los agujeros de alma del perfil y en la plancha  

∅𝑛𝑎 = 0.75 

6.1. Verificación del aplastamiento del alma de la vigueta 

∅𝑅𝑛 = ∅𝑛𝑎2.4𝑑𝑏𝑡𝑤𝑣𝑎𝐹𝑢 = 8.02 𝑡𝑜𝑛𝑓 Aplastamiento alma de la viga 

𝑹𝒖
𝒏 ∗ ∅𝑹𝒏

= 𝟎. 𝟑𝟏𝟐 D/C por aplastamiento 

𝑠𝑖(∅𝑅𝑛𝑣 < 𝑅𝑢𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜, 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟 , 𝐴𝑙𝑚𝑎 𝑂𝐾) = 𝐴𝑙𝑚𝑎 𝑂𝐾 

6.2. Verificación del aplastamiento en la placa de conexión 

𝑡𝑝−𝑚í𝑛 = 1.5𝑡𝑤𝑣𝑎 = 10.32 𝑚𝑚 El espesor mínimo de la placa de conexión 

𝑡𝑝 = 12 𝑚𝑚 Espesor estimado 

𝐹𝑐1 = 1.2 𝐹𝑐2 = 2.4 

 

En nuestro caso, no estamos considerando ranuras 

corta o larga, por lo tanto:  

Las distancias entre perforaciones Lc1 Y Lc2 considerando un agujero estándar 

ejecutando una punzadora cuyo diámetro de cálculo son: 
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𝐿𝑐1 = 𝑑0 − 0.5 (𝑑𝑏 +
1

8
𝑖𝑛) = 1.55 𝑐𝑚 Distancia del agujero externo al borde 

𝐿𝑐2 = 𝑆 − (𝑑𝑏 +
1

8
𝑖𝑛) = 3.60 𝑐𝑚 Distancia entre agujeros internos 

Calculamos la resistencia de aplastamiento a partir de las siguientes expresiones: 

∅𝑅𝑛𝑎1 = ∅𝑛𝑎𝑚í𝑛(𝐹𝑐1𝐿𝑐1𝑡𝑝𝐹𝑢, 𝐹𝑐2𝑑𝑏𝑡𝑝𝐹𝑢)

= 5.68 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Para el agujero externo tenemos. 

∅𝑅𝑛𝑎2 = ∅𝑛𝑎𝑚í𝑛(𝐹𝑐1𝐿𝑐2𝑡𝑝𝐹𝑢, 𝐹𝑐2𝑑𝑏𝑡𝑝𝐹𝑢)

= 11.65 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Para el agujero interno tenemos. 

∅𝑅𝑛𝑎−𝑠𝑝 = (∅𝑅𝑛𝑎1 + (𝑛 − 1)∅𝑅𝑛𝑎2)

= 17.34 𝑡𝑜𝑛𝑓 

La resistencia por aplastamiento de los 

agujeros es: 

𝑹𝒖
∅𝑹𝒏𝒂−𝒔𝒑

= 𝟎. 𝟐𝟖𝟖 D/C Aplastamiento de la placa 

𝑠𝑖(∅𝑅𝑛𝑎−𝑠𝑝 < 𝑅𝑢, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑂𝐾) = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑂𝐾 

7. Cedencia y fractura por corte en la plancha 

7.1. Cedencia por corte en el área gruesa 

∅𝑐𝑒𝑑 = 0.90 ∅𝑓𝑟𝑎𝑐 = 0.75 

𝐴𝑝𝑔 = 𝑡𝑝𝐿 = 10.5 𝑐𝑚
2 

∅𝑃𝑛 = ∅𝑐𝑒𝑑 ∗ 0.60𝐹𝑦𝐴𝑝𝑔 = 14.45 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑹𝒖
∅𝑷𝒏

= 𝟎. 𝟑𝟒𝟔 D/C corte del área gruesa 

𝑠𝑖(∅𝑃𝑛 < 𝑅𝑢, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟, 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝐾) = 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝐾 

7.2. Fractura por corte del área neta 
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𝐴𝑝𝑛 = 𝑡𝑝 (𝐿 − 𝑛 (𝑑𝑏 +
1

8
𝑖𝑛)) = 6.69 𝑐𝑚2 

∅𝑃𝑛 = ∅𝑓𝑟𝑎𝑐 ∗ 0.60𝐹𝑢𝐴𝑝𝑛 = 12.28 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑹𝒖
∅𝑷𝒏

= 𝟎. 𝟒𝟎𝟕 D/C por corte del área neta 

𝑠𝑖(∅𝑃𝑛 < 𝑅𝑢, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟, 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑂𝐾) = 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑂𝐾 

8. Cedencia por flexión en la plancha ∅𝑓 = 0.90 

𝑀𝑢𝑓 = 𝑅𝑢𝑒𝑏 = 0.25 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 
Momento actuante en la conexión 

Determinamos el momento nominal resistente de la plancha 

𝑆𝑥 =
𝑡𝑝𝐿

2

6
= 18.37 𝑐𝑚3 Módulo de sección elástico de la plancha 

∅𝑀𝑛 = ∅𝑓𝑆𝑥𝐹𝑦 = 0.422 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 
Momento nominal de la sección 

𝑴𝒖𝒇

∅𝑴𝒏
= 𝟎. 𝟓𝟗𝟑 D/C del momento nominal de la 

plancha 

𝑠𝑖(∅𝑀𝑛 < 𝑀𝑢𝑓 , 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟, 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑂𝐾) = 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑂𝐾 

9. Bloque cortante en la plancha ∅𝑏𝑐 = 0.75 

𝐴𝑡 = 𝑑0𝑡𝑝 = 2.5 𝑐𝑚
2 Área gruesa a tracción 

𝐴𝑐 = (𝐿 − 𝑑0)𝑡𝑝 = 8 𝑐𝑚
2 Área gruesa a corte 

𝐴𝑛𝑡 = (𝑑0 − 0.5 (𝑑𝑏 +
1

8
𝑖𝑛)) 𝑡𝑝 = 1.548 𝑐𝑚

2 
Área neta a tracción 

𝐴𝑛𝑐 = (𝐿 − 𝑑0 − (𝑛 − 5) (𝑑𝑏 +
1

8
 𝑖𝑛)) 𝑡𝑝 = 5.14 𝑐𝑚

2 
Área neta a corte 

Cuando la tensión de tracción es uniforme 𝑈𝑏𝑠 = 1; si la tensión de tracción es no 

uniforme 𝑈𝑏𝑠 = 0.5 (dos filas de pernos) 
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𝑈𝑏𝑠 = 1.00 

∅𝑅𝑏𝑠 = ∅𝑏𝑐 ∗ 𝑚í𝑛(0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑐 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡, 0.6𝐹𝑦𝐴𝑐 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡 = 13.91 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑹𝒖
∅𝑹𝒃𝒔

= 𝟎. 𝟑𝟓𝟗 D/C por cortante en la plancha 

𝑠𝑖(∅𝑅𝑏𝑠 < 𝑅𝑢, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑆, 𝐵𝐶 𝑂𝐾) = 𝐵𝐶 𝑂𝐾 

10. Resistencia de la soldadura en la unión plancha VM 

∅𝑒𝑥𝑥 = 0.75 

𝑀𝑢𝑤 = 𝑅𝑢𝑒𝑤 = 0.25 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 
Momento actuante por excentricidad 

𝐿𝑠𝑜𝑙 = 10.5 𝑐𝑚 
Soldadura a cada lado de la plancha 

𝑥𝑐𝑔 = 0 𝑐𝑚 
Distancia del centroide 

𝑎 = 5 𝑐𝑚 
Excentricidad geométrica del grupo de 

pernos a la soldadura 

Determinamos la inercia polar del grupo de soldaduras, considerando filetes a cada lado 

de la plancha: 

𝐼𝑥𝑠𝑜𝑙 =
𝐿𝑤𝑣
3

12
= 96.47 𝑐𝑚3 

𝐼𝑝𝑠𝑜𝑙 = 2 ∗ 𝐼𝑥𝑠𝑜𝑙 = 192.94 𝑐𝑚
3 

Inercia polar del par de grupos de soldadura 

Por inspección de la soldadura, se verifica en el punto es más solicitado que sería en el 

extremo superior. 

𝑅𝑥𝑠𝑜𝑙 =
𝑀𝑢𝑤0.5(𝐿𝑤𝑣)

𝐼𝑝𝑠𝑜𝑙
= 68.03

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
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𝑅𝑦 =
𝑅𝑢
2𝐿𝑠𝑜𝑙

= 23.81
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
 

Combinamos vectorialmente y obtenemos la solicitación en el punto de inspección más 

solicitado: 

𝑅𝑢𝑠𝑜𝑙 = √𝑅𝑥𝑠𝑜𝑙 + (𝑅𝑦)
2
= 72.07

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
 

  La soldadura requerida es: 

𝐷 =
𝑅𝑢𝑠𝑜𝑙

0.707 ∗ ∅𝑒𝑥𝑥0.6𝐹𝑒𝑥𝑥
= 4.60 𝑚𝑚 

𝑫𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 = 𝟔. 𝟑𝟓 𝒎𝒎 

4.2.9.1.4. Resultados 

Tabla 49 
Esfuerzos requeridos de una conexión 

Solicitaciones Demanda Capacidad D/C 

Esfuerzo de corte requerido 𝑅𝑢  5.00 𝑡𝑜𝑛𝑓   

Corte solicitado en el perno 𝑅𝑢𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 5.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 5.63 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.921 

Resistencia del alma a aplastamiento 

∅𝑅𝑛 
8.02 𝑡𝑜𝑛𝑓 16.04 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.312  

Resistencia por aplastamiento de los 

agujeros ∅𝑅𝑛𝑎−𝑠𝑝 
5.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 17.34 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.288 

Resistencia por fractura en el área neta 

∅𝑃𝑛 
5.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 12.28 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.407  

Cedencia por flexión en la plancha ∅𝑀𝑛 0.25 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 0.42 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 0.59 

Bloque cortante en la plancha  5.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 13.91 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.359 

Soldadura 4.60 𝑚𝑚 6.35 𝑚𝑚 0.725  

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.9.1.5. Resumen de resultados de conexión a corte 

Tabla 50 
Esfuerzos requeridos de una conexión 

Nomenclatura de 

conexión 
Viga principal Viga secundaria D/C máxima 

CE-VV001 W30X116 S8X18.4 0.921 

CE-VV002 W12X45 S8X18.4 0.590 

CE-VV003 W30X108 S8X18.4 0.590 

CE-VV004 W24X76 S8X18.4 0.590 

CE-VV005 W12X26 S8X18.4 0.590 

CE-VV006 W14X61 S8X18.4 0.590 

CE-VV007 W12X35 S8X18.4 0.590 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.9.2. Conexión a corte viga – columna 

La conexión viga columnas en el eje Y de la estructura, su montaje es con conexiones 

simples que consiste en una placa de soporte soldada al alma de la columna y atornillada al 

alma de la viga. Esta conexión es capaz de trasmitir reacciones y permitir ductilidad (capacidad 

de rotación) en el sistema con el fin que no haya momentos en las conexiones. Esta conexión 

se diseña con estados límites que se debe considerar: 

 Falla por corte del perno considerando la excentricidad 

 Falla al corte por deslizamiento crítico 

 Aplastamiento de los agujeros del alma en el perfil y en la plancha 

 Cedencia por corte de área gruesa de la plancha 

 Fractura por corte del área neta de la plancha 

 Cedencia por flexión del área gruesa de la plancha 

 Bloque cortante en la plancha 

 Fractura de soldaduras considerando la excentricidad 
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Ejemplo de diseño a conexión de viga – columna: 

Tabla 51 
Conexión a corte viga columna 

CONEXIONES VIGA - COLUMNA Y 

Perfiles Nivel o eje 

W27X194-W14X48 EJE 1 - EJE 5 

W27X281-W14X48 EJE 2, EJE 3 y EJE 4 

W27X281-W12X35 EJE 3, ENTRE D y C 

  Fuente: Elaboración propia 

4.2.9.2.1. Datos generales 

1. Secciones a conectar  

Figura 26 
Conexión a corte viga columna 

 

Fuente: Software RAM CONNECTION v.13 

Viga W14X48 

𝑑𝑣𝑎 = 350.5 𝑚𝑚 Peralte de la viga 
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𝑏𝑓𝑣𝑎 = 203.9 𝑚𝑚 Ancho de ala 

𝑡𝑓𝑣𝑎 = 15.11 𝑚𝑚 Espesor de ala 

𝑡𝑤𝑣𝑎 = 8.64 𝑚𝑚 Espesor del alma 

2. Propiedades de materiales 

Perfil ASTM A592 G50 𝐹𝑦 = 350 𝑀𝑝𝑎 𝐹𝑢 = 450 𝑀𝑝𝑎 

Pernos A325 rosca incluida 𝐹𝑛𝑣 = 372 𝑀𝑝𝑎  

Electrodos E70XX 𝐹𝐸𝑋𝑋 = 482.6 𝑀𝑝𝑎  

3. Solicitaciones por corte 

Obtenemos la solicitación a partir de nuestro modelo estructural 

𝑹𝑼 = 𝟏𝟕. 𝟖𝟑 𝒕𝒐𝒏𝒇 

Seleccionamos los pernos por corte simple y dimensiones para el detallado: 

𝑑𝑏 =
3

4
 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Probamos con pernos A325 de 3/4” 

𝐴𝑏 = 0.25𝜋 ∗ 𝑑𝑏
2 = 2.85 𝑐𝑚2 Área transversal del perno 

Resistencia por corte simple 

∅𝑛𝑣 = 0.75 

∅𝑅𝑛𝑣 = ∅𝑛𝑣𝐹𝑛𝑣𝐴𝑏 = 8.109 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia por corte de un perno 

Considerando un solo planos de corte en el perno 𝑐 = 1 

Numero requerido de pernos: 

𝑛 =
𝑅𝑢

𝑐 ∗ ∅𝑅𝑛𝑣
= 2.158 

Usamos 𝑛 = 4 Pernos, considerando que la excentricidad obligara al incremento 
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4. Resistencia por conexiones de deslizamiento crítico 

La fuerza cortante máxima que puede ser soportada por esta conexión, se determina al 

considerar la resistencia por deslizamiento crítico de los pernos tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: 

∅ = 1 Agujeros estándar 

𝜇 = 0.33 

Coeficiente medio de deslizamiento para 

superficies clase A, superficies de acero 

sin pintar, libre de escamas de laminado o 

superficies con recubrimientos 

𝐷𝑢 = 1.13 

Multiplicador que refleja la razón entre la 

pretensión media del perno instalado y la 

pretensión mínima especificada del perno 

ℎ𝑓 = 1 Factor de rellenos 

𝑇𝑏 = 28 𝑘𝑖𝑝 = 12.70 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Tracción mínima del conector dada en la 

tabla J3.1 AISC 

𝑛𝑏 = 𝑛 = 4 Numero de pernos en la junta 

𝑛𝑠 = 1 Número de planos de corte 

∅𝑅𝑠𝑡𝑟 = ∅ ∗ 𝜇 ∗ 𝐷𝑢 ∗ ℎ𝑓 ∗ 𝑇𝑏 ∗ 𝑛𝑏 ∗ 𝑛𝑠 = 18.94 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑹𝒖
∅𝑹𝒔𝒕𝒓

= 𝟎. 𝟗𝟐𝟒 

𝑠𝑖(∅𝑅𝑠𝑡𝑟 < 𝑅𝑢, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜, 𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑂𝐾) = 𝑂𝐾 

5. Dimensiones para el detallado 
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𝑆𝑚í𝑛 = 3𝑑𝑏 = 5.72 𝑐𝑚 Espaciamiento mínimo entre pernos 

𝑆 = 6.0 𝑐𝑚 Probamos con este espaciamiento 

𝑑0−𝑚𝑖𝑛 = 1.5𝑑𝑏 = 2.86 𝑐𝑚 Distancia mínima al borde de la plancha  

𝑑0 = 3.81 𝑐𝑚 Probamos con este espaciamiento 

𝐿𝑚á𝑥 = 𝑑𝑣𝑎 − 2 ∗ 2.25𝑡𝑓𝑣𝑎 = 27.50 𝑐𝑚 Longitud máxima aproximada 

𝐿 = (𝑛 − 1)𝑆 + 2𝑑0 = 25.60 𝑐𝑚 
De las dimensiones anteriores obtenemos 

la longitud vertical de la plancha 

𝑠𝑖(𝐿 > 𝐿𝑚á𝑥, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟 , 𝑂𝐾) = 𝑂𝐾 

Finalmente, definimos los gramiles y el recorte o clip de la plancha 

𝑔1 = 𝑑0 + 10 𝑚𝑚 = 4.80 𝑐𝑚 𝑔2 = 𝑑0 = 3.81 𝑐𝑚 𝑐𝑙𝑖𝑝 = 2.0 𝑐𝑚 

6. Resistencia de los pernos por corte y momento 

Considerando en consideración la excentricidad en la conexión y utilizando el 

procedimiento elástico de la excentricidad se tiene: 

𝑎 = 𝑔1 = 48.1 𝑚𝑚 

𝑒𝑏 = |2.54 𝑐𝑚(𝑛 − 1) − 𝑎| = 28.1 𝑚𝑚 

𝑒𝑤 = 𝑒𝑏 + 𝑎 = 76.2 𝑚𝑚 
Excentricidad 

𝑀𝑢 = 𝑅𝑢𝑒𝑏 = 0.492 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 
Momento torsor al grupo de pernos 

Calculamos la inercia polar del grupo de pernos 

𝐼𝑝𝑝 = 180.0 𝑐𝑚
2 
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Por inspección, evaluamos que el perno más solicitado es el externo, de manera que la 

distancia al centro geométrico del grupo de pernos es: 

𝑌𝑎 = 90 𝑚𝑚 

𝑅𝑢𝑥 =
𝑀𝑢𝑌𝑎
𝐼𝑝𝑝

= 2.46 𝑡𝑜𝑛𝑓 

La solicitación horizontal por causa del 

momento torsor para el perno más 

alejado del centro geométrico 

𝑅𝑢𝑦 =
𝑅𝑢
𝑛
= 4.37 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Calculamos la solicitación por corte en 

cada perno 

𝑅𝑢𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 = √𝑅𝑢𝑥2 + 𝑅𝑢𝑦2 = 5.02 𝑡𝑜𝑛𝑓 

 

Combinamos vectorialmente y 

obtenemos la solicitación de corte 

resultante en el perno 

𝑹𝒖𝒑𝒆𝒓𝒏𝒐

∅𝑹𝒏𝒗
= 𝟎. 𝟔𝟏𝟗 

𝑠𝑖(∅𝑅𝑛𝑣 > 𝑅𝑢𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 , 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑂𝐾) = 𝑃𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑂𝐾 

7. Aplastamiento en los agujeros de alma del perfil y en la plancha  

∅𝑛𝑎 = 0.75 

7.1. Aplastamiento del alma en la viga 

∅𝑅𝑛 = ∅𝑛𝑎2.4𝑑𝑏𝑡𝑤𝑣𝑎𝐹𝑢 = 13.60 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑹𝒖
𝒏 ∗ ∅𝑹𝒏

= 𝟎. 𝟑𝟐𝟐 

𝑠𝑖(∅𝑅𝑛𝑣 < 𝑅𝑢𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜, 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟 , 𝐴𝑙𝑚𝑎 𝑂𝐾) = 𝐴𝑙𝑚𝑎 𝑂𝐾 

7.2. Aplastamiento – plancha simple de conexión 
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𝑡𝑝−𝑚í𝑛 = 1.5𝑡𝑤𝑣𝑎 = 12.96 𝑚𝑚 
Estimación del espesor de la plancha 

simple de conexión 

𝑡𝑝 = 15.87 𝑚𝑚 Espesor estimado 

En nuestro caso, no estamos considerando ranuras corta o larga, por lo tanto: 

𝐹𝑐1 = 1.2 𝐹𝑐2 = 2.4 

Las distancias entre perforaciones Lc1 Y Lc2 considerando un agujero estándar 

ejecutando una punzadora cuyo diámetro de cálculo son: 

𝐿𝑐1 = 𝑑0 − 0.5 (𝑑𝑏 +
1

8
𝑖𝑛)

= 26.99 𝑚𝑚 

Distancia del agujero externo al borde 

𝐿𝑐2 = 𝑆 − (𝑑𝑏 +
1

8
𝑖𝑛) = 37.77 𝑚𝑚 Distancia entre agujeros internos 

Calculamos la resistencia de aplastamiento a partir de las siguientes expresiones: 

∅𝑅𝑛𝑎1 = ∅𝑛𝑎𝑚í𝑛(𝐹𝑐1𝐿𝑐1𝑡𝑝𝐹𝑢, 𝐹𝑐2𝑑𝑏𝑡𝑝𝐹𝑢) = 17.69 𝑡𝑜𝑛𝑓 Para el agujero externo  

∅𝑅𝑛𝑎2 = ∅𝑛𝑎𝑚í𝑛(𝐹𝑐1𝐿𝑐2𝑡𝑝𝐹𝑢, 𝐹𝑐2𝑑𝑏𝑡𝑝𝐹𝑢) = 24.76 𝑡𝑜𝑛𝑓 Para el agujero interno  

La resistencia por aplastamiento de los agujeros es: 

∅𝑅𝑛𝑎−𝑠𝑝 = (∅𝑅𝑛𝑎1 + (𝑛 − 1)∅𝑅𝑛𝑎2) = 91.987 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑹𝒖
∅𝑹𝒏𝒂−𝒔𝒑

= 𝟎. 𝟏𝟗𝟎 

𝑠𝑖(∅𝑅𝑛𝑎−𝑠𝑝 < 𝑅𝑢, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑂𝐾) = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑂𝐾 

8. Cedencia y fractura por corte en la plancha 

8.1. Cedencia por corte en el área gruesa 
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∅𝑐𝑒𝑑 = 0.90 ∅𝑓𝑟𝑎𝑐 = 0.75 

𝐴𝑝𝑔 = 𝑡𝑝𝐿 = 40.66 𝑐𝑚
2 

∅𝑃𝑛 = ∅𝑐𝑒𝑑 ∗ 0.60𝐹𝑦𝐴𝑝𝑔 = 78.38 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑹𝒖
∅𝑷𝒏

= 𝟎. 𝟐𝟐𝟑 

𝑠𝑖(∅𝑃𝑛 < 𝑅𝑢, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟, 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝐾) = 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝐾 

8.2. Fractura por corte del área neta 

𝐴𝑝𝑛 = 𝑡𝑝 (𝐿 − 𝑛 (𝑑𝑏 +
1

8
𝑖𝑛)) = 26.55 𝑐𝑚2 

∅𝑃𝑛 = ∅𝑓𝑟𝑎𝑐 ∗ 0.60𝐹𝑢𝐴𝑝𝑛 = 54.84 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑹𝒖
∅𝑷𝒏

= 𝟎. 𝟑𝟏𝟗 

𝑠𝑖(∅𝑃𝑛 < 𝑅𝑢, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟, 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑂𝐾) = 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑂𝐾 

9. Cedencia por flexión en la plancha ∅𝑓 = 0.90 

𝑀𝑢𝑓 = 𝑅𝑢𝑒𝑤 = 1.334 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 Momento actuante en la conexión 

Determinamos el momento nominal resistente de la plancha 

𝑆𝑥 =
𝑡𝑝𝐿

2

6
= 173.61 𝑐𝑚3 Módulo de sección elástico de la plancha 

∅𝑀𝑛 = ∅𝑓𝑆𝑥𝐹𝑦 = 5.578 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 
Momento nominal 

𝑴𝒖𝒇

∅𝑴𝒏
= 𝟎. 𝟐𝟑𝟗 

𝑠𝑖(∅𝑀𝑛 < 𝑀𝑢𝑓, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟, 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑂𝐾) = 𝑃𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑂𝐾 
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10. Bloque cortante en la plancha ∅𝑏𝑐 = 0.75 

𝐴𝑡 = 𝑑0𝑡𝑝 = 6.05 𝑐𝑚
2 

Área gruesa a tracción 

𝐴𝑐 = (𝐿 − 𝑑0)𝑡𝑝 = 34.61 𝑐𝑚
2 

Área gruesa a corte 

𝐴𝑛𝑡 = (𝑑0 − 0.5 (𝑑𝑏 +
1

8
𝑖𝑛)) 𝑡𝑝 = 4.28 𝑐𝑚

2 Área neta a tracción 

𝐴𝑛𝑐 = (𝐿 − 𝑑0 − (𝑛 − 5) (𝑑𝑏 +
1

8
 𝑖𝑛)) 𝑡𝑝 = 22.27 𝑐𝑚

2 Área neta a corte 

Cuando la tensión de tracción es uniforme 𝑈𝑏𝑠 = 1; si la tensión de tracción es no 

uniforme 𝑈𝑏𝑠 = 0.5 (dos filas de pernos) 

𝑈𝑏𝑠 = 1.00 

∅𝑅𝑏𝑠 = ∅𝑏𝑐 ∗ 𝑚í𝑛(0.6𝐹𝑢𝐴𝑛𝑐 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡, 0.6𝐹𝑦𝐴𝑐 + 𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐴𝑛𝑡) = 60.74 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑹𝒖
∅𝑹𝒃𝒔

= 𝟎. 𝟐𝟖𝟖 

𝑠𝑖(∅𝑅𝑏𝑠 < 𝑅𝑢, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑆, 𝑂𝐾) = 𝑂𝐾 

11. Resistencia de la soldadura en la unión plancha VM 

∅𝑒𝑥𝑥 = 0.75 

𝑀𝑢𝑤 = 𝑅𝑢𝑒𝑤 = 1.33 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 El momento actuante por excentricidad 

𝐿𝑠𝑜𝑙 = 2𝐿 = 51.24 𝑐𝑚 Soldadura a cada lado de la plancha 

𝐼𝑥𝑠𝑜𝑙 =
2(0.5 𝐿𝑠𝑜𝑙)

3

12
= 2803

𝑐𝑚4

𝑐𝑚
 Inercia de la soldadura 

𝑆𝑥𝑠 =
𝐼𝑥𝑠𝑜𝑙

0.5(0.5 𝐿𝑠𝑜𝑙)
= 218.79 𝑐𝑚2 Modulo plástico 
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𝑓𝑣 =
𝑅𝑢
𝐿𝑠𝑜𝑙

= 34.15
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
 𝑓𝑓 =

𝑀𝑢𝑤
𝑆𝑥𝑠

= 60.95
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
 

𝑅𝑢𝑤 = √𝑓𝑣2 + 𝑓𝑓
2 = 69.86

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
 

Combinamos vectorialmente y 

obtenemos la resultante 

La soldadura requerida es: 

𝐷 =
𝑅𝑢𝑤

0.707 ∗ ∅𝑒𝑥𝑥0.6𝐹𝑒𝑥𝑥
= 4.46 𝑚𝑚 

𝐷𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 6.35 𝑚𝑚 

Podemos utilizar una soldadura de penetración completa tipo “CPJ” 

4.2.9.2.2. Resultados 

Tabla 52 
Esfuerzos requeridos en conexión a corte viga - columna 

Solicitaciones Demanda Capacidad D/C 

Esfuerzo de corte requerido 𝑅𝑢 17.83 𝑡𝑜𝑛𝑓   

Resistencia por conexiones de 

deslizamiento critico ∅𝑅𝑠𝑡𝑟 
17.83 𝑡𝑜𝑛𝑓 18.94 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.924 

Corte solicitado en el perno 𝑅𝑢𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 5.02 𝑡𝑜𝑛𝑓 8.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.619 

Resistencia del alma a aplastamiento 

∅𝑅𝑛 
13.60 𝑡𝑜𝑛𝑓 54.39 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.322 

Resistencia por aplastamiento de los 

agujeros ∅𝑅𝑛𝑎−𝑠𝑝 
17.83 𝑡𝑜𝑛𝑓 91.99 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.190 

Resistencia por fractura en el área neta 

∅𝑃𝑛 
17.83 𝑡𝑜𝑛𝑓 54.84 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.319 

Cedencia por flexión en la plancha 

∅𝑀𝑛 
1.33 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 5.588 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 0.239 

Bloque cortante en l plancha 17.83 𝑡𝑜𝑛𝑓 60.74 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.288 

Soldadura 4.46 𝑚𝑚 6.35 𝑚𝑚 0.703 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.9.2.3. Resumen de resultados de conexión a corte 

Tabla 53 
Resumen de resultados de conexión a corte viga columna 

Nomenclatura de 

conexión 
Columna Viga D/C máxima 

CE-VC001 W27x194 W14x48 0.924 

CE-VC002 W27x281 W14x48 0.924 

CE-VC003 W27X281 W12X35 0.940 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.9.3. Conexión viga – columna tipo End plate 8S 

Las conexiones End Plate son resistentes a momento, se compone de una placa de acero 

soldada al final de la viga y unida a la columna por medio de pernos. Este tipo de uniones se 

clasifica según el número de pernos que se coloca al final del ala de la viga, presenta ventajas 

de construcción ya que se evita soldadura en altura, aunque presenta desventajas de 

deformaciones de la placa en el proceso de soldadura en taller. Para el diseño de este tipo de 

conexiones deberá cumplir ciertos parámetros del AISC indicados más adelante. 

Conexión precalificada a momento, capaz de transferir momento con una rotación 

despreciable. Conforme a la Norma ANSI/AISC 358-01, estas conexiones han sido validadas 

mediante ensayos a los requerimientos de resistencia y ductilidad. 
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Figura 27 
Conexión a momento viga columna End plate 8S 

 

Fuente: Software RAM CONNECTION v.13 

Tabla 54 
Conexión a momento viga columna 

CONEXIONES VIGA - COLUMNA EJE X 

Perfiles Nivel o eje 

W27X194 - W30X116 Nivel 1 al Nivel 3 

W27X281 - W30X116 Nivel 1 al Nivel 3 

W27X194 - W24X76 Nivel 4 al Nivel 5 

W27X281 - W24X76 Nivel 4 al Nivel 5 

W27X194 - W30X108 Nivel (1 - 3) Eje A, B y C 

W27X281 - W30X108 Nivel (1 - 3) Eje A, B y C 

  Fuente: Elaboración propia 

Diseño de conexión resistente a momento: 

4.2.9.3.1. Procedimiento de diseño 

1. Datos generales 

Viga a usar W30X116 Columna en conexión W27X281 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

157 

 

Acero 𝐴 572 𝐺𝑟 50 Acero 𝐴 572 𝐺𝑟 50 

𝑑 = 76.20 𝑐𝑚 𝑑𝑐 = 74.42 𝑐𝑚 

𝑏𝑏𝑓 = 26.67 𝑐𝑚 𝑏𝑐𝑓 = 36.58 𝑐𝑚 

𝑡𝑏𝑓 = 2.159 𝑐𝑚 𝑡𝑐𝑓 = 4.90 𝑐𝑚 

𝑡𝑏𝑤 = 1.435 𝑐𝑚 𝑡𝑐𝑤 = 2.69 𝑐𝑚 

𝑍𝑥𝑏 = 6194.3 𝑐𝑚
3 𝑟𝑐 = 2.00 𝑐𝑚 

𝐿 = 8.0 𝑚 𝑘𝑐 = 𝑡𝑐𝑓 + 𝑟𝑐 = 6.909 𝑐𝑚 

𝑅𝑦𝑏 = 1.1 ℎ𝑐 = 𝑑𝑐 − 2 ∗ 𝑘𝑐 = 60.604 𝑐𝑚 

𝐶𝑝𝑟 = min(
𝐹𝑦𝑏 + 𝐹𝑢𝑏

2 ∗ 𝐹𝑦𝑏
, 1.20) = 1.14  

𝐶𝑝𝑟 =Factor para tener en cuenta la resistencia máxima de la conexión, incluido el 

endurecimiento por deformación, restricción local, refuerzo adicional y otras condiciones de 

conexión. 

Definición del material de la plancha 

extrema 

Definición del material rigidizador 

𝐹𝑦𝑝 = 250 𝑀𝑝𝑎 𝐹𝑦𝑠 = 250 𝑀𝑝𝑎 

𝐹𝑢𝑝 = 400 𝑀𝑝𝑎 𝐸 = 200000 𝑀𝑝𝑎 

Definición de factores de resistencia según la norma AISC 358 

∅𝑑 = 1.00 Para estados limites dúctiles 

∅𝑛 = 0.90 Para estados limites no dúctiles 
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2. Diseño de la conexión 

2.1. Parámetros de geometría de la conexión y calidad del perno 

a) Distancia al borde  

Asumimos con pernos de 1- 1/4” 

𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 = 1.25 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑑𝑒−𝑚𝑖𝑛 = 1.5 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 3.81 𝑐𝑚 

𝑑𝑒 = 4.50 𝑐𝑚 

b) Separación vertical y horizontal de la línea de pernos 

Separación mínima vertical desde la cara de la viga a la línea de pernos 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑠𝑖(𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 < 1 𝑖𝑛, 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 + 13 𝑚𝑚, 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 + 19 𝑚𝑚) = 50.75 𝑐𝑚 

𝑃𝑓𝑖 = 51 𝑚𝑚 𝑃𝑓𝑜 = 51 𝑚𝑚 𝑔 = 150 𝑚𝑚 𝑝𝑏 = 90 𝑚𝑚 

c) Espesor y ancho de la plancha extrema 

𝑡𝑝 = 3.1 𝑐𝑚 𝑏𝑝 = 25.0 𝑐𝑚 

d) Distancias para el centroide de fuerzas y rigidizador 

ℎ1 = 𝑑 − 0.5 ∗ 𝑡𝑏𝑓 + 𝑃𝑓𝑜 + 𝑝𝑏 = 892.20 𝑚𝑚 

ℎ2 = 𝑑 − 0.5 ∗ 𝑡𝑏𝑓 − 𝑃𝑓𝑜 = 700.20 𝑚𝑚 

ℎ3 = 𝑑 − 1.5 ∗ 𝑡𝑏𝑓 − 𝑃𝑓𝑖 = 678.61 𝑚𝑚 

ℎ4 = 𝑑 − 1.5 ∗ 𝑡𝑏𝑓 − 𝑃𝑓𝑖 − 𝑝𝑓𝑜 = 627.61 𝑚𝑚 

ℎ𝑠𝑡 = 𝑃𝑓0 + 𝑝𝑏 + 𝑑𝑒 = 186.0 𝑚𝑚 

𝐿𝑠𝑡 = ℎ𝑠𝑡√3 = 322.2 𝑚𝑚 
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𝐿𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 = 113.4 𝑐𝑚 

e) Calidad del material de perno, calidad ASTM A490 

𝐹𝑛𝑡 = 780 𝑀𝑝𝑎 Tensión nominal a tracción 

𝐹𝑛𝑣 = 469 𝑀𝑝𝑎 Tensión nominal a corte, Tabla J3.2 

2.2. Cálculo del momento máximo probable de la viga en rotulo plástico 

𝑀𝑝𝑟 = 𝐶𝑝𝑟𝑅𝑦𝑏𝐹𝑦𝑏𝑍𝑥𝑏 = 277.93 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑆ℎ = 𝑡𝑝 + 𝐿𝑠𝑡 = 35.3 𝑐𝑚 
Distancia de la cara de la columna a la 

rótula plástica. 

𝐿ℎ = 𝐿 − 2 ∗ 𝑆ℎ − 𝑑𝑐 = 6.55 𝑚 Longitud libre entre rotulas plásticas 

𝑉𝑔 = 13.13 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Obtenemos la cortante gravitacional del 

modelo en la posible rotula plástica 

𝑉𝑝 = 2 ∗
𝑀𝑝𝑟

𝐿ℎ
= 84.87 𝑡𝑜𝑛𝑓 Corte por capacidad en rotula plástica 

𝑉𝑢 = 𝑉𝑔 + 𝑉𝑝 = 105.17 𝑡𝑜𝑛𝑓 Corte máximo esperado en la rótula plástica 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑝𝑟 + 𝑉𝑢 ∗ 𝑆ℎ = 315.07 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 
Cálculo del momento en la cara de la 

columna 

2.3. Cálculo requerido del perno 

𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒𝑞 = √
2𝑀𝑓

𝜋∅𝑛𝐹𝑛𝑡(ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4)
= 1.224 𝑖𝑛 

𝒔𝒊(𝒅𝒃𝒐𝒍𝒕𝒓𝒆𝒒 > 𝒅𝒃𝒐𝒍𝒕, No cumple, ok)= ok 

2.4. Cálculo del espesor requerido de la plancha extrema 
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Nota: el ancho efectivo de la plancha no debe ser mayor al ancho del ala de la viga +25 

mm 

𝑏𝑝−𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 = min(𝑏𝑝, 𝑏𝑏𝑓 + 25 𝑚𝑚) = 25.0 𝑐𝑚 

Luego, se obtiene: 

𝑠 =
1

2
√𝑏𝑝−𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 ∗ 𝑔 = 9.68 𝑐𝑚 

𝒔𝒊(𝒑𝒇𝒊 > 𝒔, Usar s, Usar pfi)= Usar pfi 

𝑝𝑓𝑖 = 51 𝑚𝑚 𝑑𝑒 = 45 𝑚𝑚 

Hallamos 𝑌𝑝, para hallar el espesor requerido: 

𝑌𝑝 = 9.67 𝑚 Línea de fluencia 

𝑡𝑝𝑟𝑒𝑞 = √
1.1𝑀𝑓

∅𝑑𝐹𝑦𝑝𝑌𝑝
= 37.49 𝑚𝑚 

𝒕𝒑 = 𝟑. 𝟖𝟎 𝒄𝒎 

 

Escogemos el espesor definitivo de la 

plancha extrema 

2.5. Calculamos la fuerza factorizada en el ala de la viga 

𝐹𝑓𝑢 =
𝑀𝑓

𝑑 − 𝑡𝑏𝑓
= 425.54 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Definición del espesor del rigidizador y diseño de sus soldaduras de conexión de la 

plancha extrema y con el ala de la viga 

𝑡𝑏𝑤 ∗ (
𝐹𝑦𝑏

𝐹𝑦𝑠
) = 20.00 𝑚𝑚 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

161 

 

𝒕𝒔 = 𝟐𝟎 𝒎𝒎 Espesor a utilizar 

Luego, se revisa el rigidizador por pandeo local: 

ℎ𝑠𝑡 = 186 𝑚𝑚 

𝐿𝑠𝑡 = 322.2 𝑚𝑚 

𝜆 =
ℎ𝑠𝑡
𝑡𝑠
= 9.3 𝜆𝑚á𝑥 = 0.56 ∗ √

𝐸

𝐹𝑦𝑠
= 15.84 

𝒔𝒊(𝝀 ≤ 𝝀𝒎á𝒙, Ok, No cumple)= Ok 

2.6. Chequeo de la resistencia a corte de los pernos en el ala a compresión 

𝑛𝑏𝑜𝑙𝑡 = 8 Numero de pernos en el ala a compresión 

𝐴𝑏𝑜𝑙𝑡 = 𝜋 ∗
𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡
2

4
= 7.92 𝑐𝑚2 Área gruesa nominal del perno 

𝑉𝑢 = 105.17 𝑡𝑜𝑛𝑓 Corte esperado en la cara de la columna 

𝜙𝑛𝑅𝑛𝑣 = 𝜙𝑛𝑛𝑏𝑜𝑙𝑡𝐹𝑛𝑣𝐴𝑏𝑜𝑙𝑡 = 272.62 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia minorada 

𝒔𝒊(𝑽𝒖 ≤ 𝝓𝒏𝑹𝒏𝒗, Ok, No cumple)= Ok 

2.7. Chequeo de la falla por desgarramiento y aplastamiento por carga de los pernos de 

la plancha extrema y del ala de la columna 

𝑉𝑢 ≤ 𝜙𝑛𝑅𝑛 ∅𝑛 = 0.90 

𝑛𝑖1 = 2 Numero de pernos internos 

𝑛𝑖2 = 2 Numero de pernos internos intermedios 

𝑛01 = 2 Numero de pernos externos 
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𝑛02 = 2 Numero de pernos externos intermedios 

a) Revisión de la plancha extrema 

𝐿𝑐0 = 𝑑𝑒 −
𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡
2
= 2.91 𝑐𝑚 

Distancia libre entre los pernos externos y el 

borde de la plancha 

𝐿𝑐𝑖1 = 𝑝𝑏 + 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 = 12.17 𝑐𝑚 
Distancia libre entre los pernos internos e 

intermedios y externos e intermedios 

𝐿𝑐𝑖2 = 𝑝𝑓𝑖 + 𝑡𝑏𝑓 + 𝑝𝑓0 − 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 = 9.18 𝑐𝑚 
Distancia libre entre los pernos intermedios 

externos e internos 

𝑟𝑝 = 2.4 ∗ 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 ∗ 𝑡𝑝 ∗ 𝐹𝑢𝑝 = 118.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia al aplastamiento 

𝑟𝑑𝑖1 = 1.2 ∗ 𝐿𝑐𝑖1 ∗ 𝑡𝑝 ∗ 𝐹𝑢𝑝 = 226.45 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia al desgarramiento debido a los 

pernos internos y los pernos externos 

intermedios 

𝑟𝑛𝑖1 = min(𝑟𝑝, 𝑟𝑑𝑖1) = 118.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia final debida a los pernos 

internos y externos intermedios encima del 

ala 

𝑟𝑑𝑖2 = 1.2 ∗ 𝐿𝑐𝑖2 ∗ 𝑡𝑝 ∗ 𝐹𝑢𝑝 = 170.82 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia al desgarramiento debido a los 

pernos internos y los pernos externos 

intermedios debajo del ala 

𝑟𝑛𝑖2 = min(𝑟𝑝, 𝑟𝑑𝑖2) = 118.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia final debida a los pernos 

internos y externos intermedios debajo del 

ala 
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𝑟𝑑𝑜 = 1.2 ∗ 𝐿𝑐𝑜 ∗ 𝑡𝑝 ∗ 𝐹𝑢𝑝 = 54.17 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Resistencia al desgarramiento debido a los 

pernos externos 

𝑟𝑛𝑜 = min(𝑟𝑝, 𝑟𝑑𝑜) = 54.17 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Resistencia final debido a los pernos 

externos 

Resistencia minorada 

𝜙𝑛𝑅𝑛 = 𝜙𝑛 ∗ (𝑛𝑖1 + 𝑛𝑜2) ∗ 𝑟𝑛𝑖 + 𝜙𝑛 ∗ (𝑛𝑜1) ∗ 𝑟𝑛0 = 735.29 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑽𝒖
∅𝒏𝑹𝒏

= 𝟎. 𝟏𝟒𝟑 

Falla desgarramiento y 

aplastamiento 

𝑺𝒊(𝑽𝒖 ≤ 𝝓𝒏𝑹𝒏, Ok, No cumple)= Ok 

b) Revisión en el ala de la columna 

𝑝𝑠𝑖 = 𝑝𝑓𝑖 −
𝑡𝑠 − 𝑡𝑏
2

= 51.8 𝑚𝑚 𝑝𝑠𝑜 = 𝑝𝑓𝑖 −
𝑡𝑠 − 𝑡𝑏
2

= 5.18 𝑐𝑚 

𝑡𝑠 = 20 𝑚𝑚 

Espesor de plancha de continuidad en la 

columna, según el espesor de ala de la viga 

𝐿𝑐𝑖1−𝑐𝑜𝑙 = 𝑝𝑏 − 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 = 58.2 𝑚𝑚 
Distancia libre entre los pernos internos e 

intermedios encima y debajo de la plancha 

𝐿𝑐𝑖2−𝑐𝑜𝑙 = 𝑝𝑠𝑖 + 𝑡𝑠 + 𝑝𝑠𝑜 − 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 = 91.8 𝑚𝑚 
Distancia libre entre pernos intermedios 

externos e internos 

𝑟𝑝 = 2.4 ∗ 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 ∗ 𝑡𝑐𝑓 ∗ 𝐹𝑢𝑐 = 171.4 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia al aplastamiento 

𝑟𝑑𝑖1 = 1.2 ∗ 𝐿𝑐𝑖1−𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑡𝑐𝑓 ∗ 𝐹𝑢𝑐 = 157.23 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Resistencia al desgarramiento de pernos 

internos e intermedios sobre el ala 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

164 

 

𝑟𝑛𝑖1 = min(𝑟𝑝, 𝑟𝑑𝑖1) = 157.23 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Resistencia final debida a los pernos 

internos e intermedios sobre el ala 

𝑟𝑑𝑖2 = 1.2 ∗ 𝐿𝑐𝑖2−𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑡𝑐𝑓 ∗ 𝐹𝑢𝑐 = 247.90 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Resistencia al desgarramiento de pernos 

internos e intermedios debajo del ala 

𝑟𝑛𝑖2 = min(𝑟𝑝, 𝑟𝑑𝑖2) = 171.40 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Resistencia final debida a los pernos 

internos e intermedios debajo el ala 

El ala de la columna al ser continua en los pernos externos no se produce el efecto 

desgarramiento, por lo que se condiciona en ese la resistencia al aplastamiento. 

𝑟𝑛𝑜 = 𝑟𝑝 = 171.40 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Resistencia debida a los pernos externos 

Resistencia minorada 

𝜙𝑛𝑅𝑛 = 𝜙𝑛 ∗ (𝑛𝑖1 + 𝑛𝑜2) ∗ 𝑟𝑛𝑖 + 𝜙𝑛 ∗ (𝑛𝑖2) ∗ 𝑟𝑛𝑖2 = 1183.0 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑽𝒖
∅𝒏𝑹𝒏

= 𝟎. 𝟎𝟖𝟗 

𝑺𝒊(𝑽𝒖 ≤ 𝝓𝒏𝑹𝒏, Ok, No cumple)= Ok 

2.8 Chequeo por corte de la viga 

𝑉𝑢 = 105.17 𝑡𝑜𝑛𝑓 Demanda por corte 

𝐴𝑤 = 𝑑 ∗ 𝑡𝑏𝑤 = 109.35 𝑐𝑚
2 Área del alma de la viga 

𝐶𝑣 = 1.00     𝜙𝑑 = 1.00 Factores de minoración 

𝑉𝑡 = 0.6 ∗ 𝐶𝑣 ∗ 𝐴𝑤 ∗ 𝐹𝑦𝑏 = 234.16 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia nominal por corte de la viga 

𝜙𝑑 ∗ 𝑉𝑡 = 234.16 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia mínimo por corte de viga 
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𝑽𝒖

𝝓𝒅 ∗ 𝑽𝒕
= 𝟎. 𝟒𝟒𝟗 Relación demanda capacidad 

𝑺𝒊(
𝑽𝒖

𝝓𝒅 ∗ 𝑽𝒕
≤ 𝟏, Ok, No cumple)= Ok 

3. Demanda en la zona de panel 

a) Se determinan los momentos máximos probables en la cara de la columna, a fin de 

obtener las fuerzas resultantes. 

𝑀𝑓−1 = 𝑀𝑝𝑟−1 + 𝑉𝑢−1∗𝑆ℎ = 303.52 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 Momento esperado en la cara de la columna V1 

𝐹𝑓𝑢−1 =
𝑀𝑓−1

𝑑 − 𝑡𝑏𝑓
= 409.93 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerzas en la cara de la columna V1 

 𝑀𝑓−2 = 𝑀𝑝𝑟−2 + 𝑉𝑢−2∗𝑆ℎ = 289.18 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚  Momento esperado en la cara de la columna V1 

𝐹𝑓𝑢−2 =
𝑀𝑓−2

𝑑 − 𝑡𝑏𝑓
= 390.56 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerzas en la cara de la columna V1 

b) En segundo lugar el corte último que actúa en la columna considerando el menor 

valor entre los momentos resistentes de las mismas y los momentos máximos probables que se 

pueden transferir las vigas. En general se tiene: 

𝑑𝑏 = 𝑑 = 76.2 𝑐𝑚 Altura de la viga 

𝐻 = 4.2 𝑚 Altura de la columna 

𝐿𝑣 = 𝐻 − 𝑑 = 3.44 𝑚 Longitud libre de la columna 

𝑉𝑢𝑐−𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 =
𝑀𝑝𝑏−𝑅

𝑑𝑏 + 𝐿𝑣
= 155.59 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Corte esperado en la columna 

debido a la capacidad de las vigas 
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𝑀𝑝𝑐−1 = 479.24 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 Momento resistente C1 

𝑉𝑢𝑐−1 = min (2 ∗
𝑀𝑝𝑐−1

𝐿𝑉
, 𝑉𝑢𝑐−𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠) = 155.59 𝑡𝑜𝑛𝑓 Corte ultimo esperado C1 

𝑀𝑝𝑐−2 = 494.16 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 Momento resistente C2 

𝑉𝑢𝑐−2 = min (2 ∗
𝑀𝑝𝑐−2

𝐿𝑉
, 𝑉𝑢𝑐−𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠) = 155.59 𝑡𝑜𝑛𝑓 Corte ultimo esperado C2 

𝑉𝑢𝑐 = min(𝑉𝑢𝑐−1, 𝑉𝑢𝑐−2) = 155.59 𝑡𝑜𝑛𝑓 Corte ultimo esperado de 

columnas 

𝑅𝑢 = 𝐹𝑓𝑢−1 + 𝐹𝑓𝑢−2 − 𝑉𝑢𝑐 = 644.91 𝑡𝑜𝑛𝑓 Demanda por corte en la zona del 

panel 

4. Resistencia en la zona de panel 

No se considera el análisis de deformación de la zona de panel para la estabilidad del 

pórtico. 

𝑃𝑢𝑐 = 𝑃𝑢−𝐶1 = 238.3 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑦𝑐 = 𝐴𝑐 ∗ 𝐹𝑦𝑐 = 1913 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑢𝑐
𝑃𝑦𝑐
≤ 0.40 ; 𝑅𝑉 = 0.60𝐹𝑦𝑐𝑑𝑐𝑡𝑐𝑤 

𝑃𝑢𝑐
𝑃𝑦𝑐
≥ 0.40 ; 𝑅𝑉 = 0.60𝐹𝑦𝑐𝑑𝑐𝑡𝑐𝑤(1 −

𝑃𝑢𝑐
𝑃𝑦𝑐
) 

𝑷𝒖𝒄
𝑷𝒚𝒄

= 𝟎. 𝟏𝟐𝟓 ;𝑹𝒗 = 𝟒𝟐𝟗. 𝟎𝟏 𝒕𝒐𝒏𝒇 

Revisión de la demanda capacidad 
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∅ = 𝟏. 𝟎𝟎; 
𝑹𝒖
∅𝑹𝒗

= 𝟏. 𝟓𝟎𝟑 

𝑺𝒊(𝑹𝒖 ≤ ∅𝑹𝒗, Ok, Requiere refuerzo)= Requiere refuerzo 

5. Demanda requerida para las planchas adosadas al alma 

Se define obteniendo la diferencia entre la demanda por corte y la resistencia de la zona 

de panel 

𝑅𝑑𝑝𝑅𝐸𝑄 = 𝑅𝑢 − ∅𝑅𝑣 = 215.89 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Espesor requerido de planchas adosadas al alma 

𝑃𝑢𝑐
𝑃𝑦𝑐
≤ 0.40 ; 𝑡𝑑𝑝𝑅𝐸𝑄 =

𝑅𝑑𝑝𝑅𝐸𝑄

0.60𝐹𝑦𝑐𝑑𝑐
 

𝑃𝑢𝑐
𝑃𝑦𝑐
≥ 0.40 ; 𝑡𝑑𝑝𝑅𝐸𝑄 =

𝑅𝑑𝑝𝑅𝐸𝑄

0.60𝐹𝑦𝑐𝑑𝑐(1.40 −
𝑃𝑢𝑐
𝑃𝑦𝑐
)
 

𝑡𝑝𝑅𝐸𝑄 =
𝑡𝑑𝑝𝑅𝐸𝑄

2
= 6.77 𝑚𝑚 Espesor requerido en cada plancha de 

refuerzo soldada en el alma 

Disposición de planchas adosadas al alma 

𝒕𝒑𝒂 = 𝟏𝟏 𝒎𝒎 
Espesor propuesto de cada plancha de refuerzo soldada al 

alma de la columna 

6. Planchas de continuidad 

6.1. Chequeo de la cedencia por flexión de ala de la columna 

𝑠 =
1

2
√𝑏𝑐𝑓𝑔 = 117.1 𝑚𝑚 

𝑐 = 𝑝𝑓𝑖 + 𝑝𝑓0 + 𝑡𝑏𝑓 = 123.59 𝑚𝑚 
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𝑝𝑠𝑖 = min(𝑝𝑠𝑖 , 𝑠) = 51.79 𝑚𝑚 

Ala no rigidizada: 

𝑌𝑐−1𝑎 =
𝑏𝑐𝑓

2
(ℎ1 (

1

𝑠
) + ℎ4 (

1

𝑠
)) = 2.37 𝑚 

𝑌𝑐−1𝑏 =
2

𝑔
(ℎ1 (𝑝𝑏 +

𝑐

2
+ 𝑠) + ℎ2 (

𝑝𝑏
2
+
𝑐

4
) + ℎ3 (

𝑝𝑏
2
+
𝑐

4
) + ℎ4𝑠) +

𝑔

2
= 5.65 𝑚 

𝑌𝐶−1 = 𝑌𝑐−1𝑎 + 𝑌𝑐−1𝑏 = 8.02 𝑚 

Ala rigidizada: 

𝑌𝑐−2𝑎 =
𝑏𝑐𝑓

2
(ℎ1 (

1

𝑠
) + ℎ2 (

1

𝑝𝑠𝑜
) + ℎ3 (

1

𝑝𝑠𝑖
) + ℎ4 (

1

𝑠
)) = 7.24 𝑚 

𝑌𝑐−2𝑏 =
2

𝑔
(ℎ1 (𝑠 +

𝑝𝑏
4
) + ℎ2 (𝑝𝑠𝑜 +

3𝑝𝑏
4
) + ℎ3 (𝑝𝑠𝑖 +

𝑝𝑏
4
) + ℎ4 (𝑠 +

3𝑝𝑏
4
)) + 𝑔 = 5.25 𝑚 

𝑌𝐶−2 = 𝑌𝑐−2𝑎 + 𝑌𝑐−2𝑏 = 12.49 𝑚 

𝑡𝑐𝑓 = 49.02 𝑚𝑚 Espesor del ala de la columna 

𝑡𝑐𝑓−1 = √
1.11𝑀𝑓

∅𝑑𝐹𝑦𝑐𝑌𝑐−1
= 34.95 𝑚𝑚 

Espesor requerido de ala de la columna sin 

plancha de continuidad (no rigidizada) 

𝑡𝑐𝑓−2 = √
1.11𝑀𝑓

∅𝑑𝐹𝑦𝑐𝑌𝑐−2
= 28.01  𝑚𝑚 

Espesor requerido de ala de la columna sin 

plancha de continuidad (rigidizada) 

6.2. Resistencias de columna mínima ante cargas concentradas 

a) Cedencia del ala 

∅𝑑1 = 1, 𝑌𝑐 = 12.49 𝑚 
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𝑀𝑐𝑓 = 𝐹𝑦𝑐𝑌𝑐𝑡𝑐𝑓
2 = 1071 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑅𝑛1 =
𝑀𝑐𝑓

𝑑 − 𝑡𝑏𝑓
= 1447 𝑡𝑜𝑛𝑓 

∅𝑑1𝑅𝑛1 = 683.07 𝑡𝑜𝑛𝑓 

b) Cedencia del alma 

∅𝑑2 = 1, 𝑅𝑛2 = (6𝑘𝑐 + 𝑡𝑏𝑓 + 2𝑡𝑝) ∗ 𝐹𝑦𝑐𝑡𝑐𝑤 = 492.04 𝑡𝑜𝑛𝑓 

∅𝑑2𝑅𝑛2 = 492.04 𝑡𝑜𝑛𝑓 

c) Pandeo del alma 

∅3 = 0.75 

𝑅𝑛3 =
24𝑡𝑐𝑤

3 √𝐸 ∗ 𝐹𝑦𝑐

ℎ𝑐
= 659.12 𝑡𝑜𝑛𝑓 

∅3𝑅𝑛3 = 494.34 𝑡𝑜𝑛𝑓 

d) Aplastamiento del alma 

∅4 = 0.75, 𝑤 = 8 𝑚𝑚  Espesor asumido de soldadura de filete 

𝑁 = 𝑡𝑏𝑓 + 2𝑤 + 2𝑡𝑝 = 113.59 𝑚𝑚 

𝑅𝑛4 = 0.8𝑡𝑐𝑤
2 (1 +

3𝑁

𝑑𝑐
(
𝑡𝑐𝑤
𝑡𝑐𝑓
)

1.5

) ∗ √
𝐸 ∗ 𝐹𝑦𝑐𝑡𝑐𝑓

𝑡𝑐𝑤
= 791.82 𝑡𝑜𝑛𝑓 

∅4𝑅𝑛4 = 593.87 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Finalmente, se define la mínima resistencia de la columna ante las cargas concentradas: 

∅𝑅𝑛−𝑚𝑖𝑛 = (∅𝑑𝑅𝑛1, ∅𝑑𝑅𝑛2, ∅3𝑅𝑛3, ∅4𝑅𝑛4) = 492.04 𝑡𝑜𝑛𝑓 
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Espesor requerido de plancha de continuidad 

𝐹𝑓𝑢 = max(𝐹𝑓𝑢−1, 𝐹𝑓𝑢−2) = 409.93 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐹𝑠𝑢 = 𝐹𝑓𝑢 − ∅𝑅𝑛−𝑚𝑖𝑛 = −82.109 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerza requerida en plancha de continuidad 

𝐹𝑐𝑟 = 0.9𝐹𝑦𝑝 = 22940
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

Tensión crítica estimada de la plancha de 

continuidad 

𝐴𝑠𝑐 = max (
𝐹𝑠𝑢
0.9𝐹𝑐𝑟

− 25 ∗ 𝑡𝑐𝑤
2 , 0) = 0 𝑐𝑚2 

Área requerida en planchas de continuidad 

considerando el aporte de resistencia del 

alma de columna 

𝑏𝑠𝑐 = 𝑏𝑐𝑓 − 𝑡𝑐𝑤 − 2𝑡𝑝𝑎 = 316.8 𝑚𝑚 
Ancho de plancha de continuidad 

contemplando el espesor del alma 

𝑡𝑠𝑐−𝑟𝑒𝑞 = max (𝑡𝑏𝑓,
𝐴𝑠𝑐
𝑏𝑠𝑐
) = 21.59 𝑚𝑚 Espesor requerido de las planchas continuas 

𝑡𝑠𝑐 = 25.4 𝑚𝑚 Espesores propuestos 

Limitaciones para las conexiones precalificas tipo 8ES 

Las limitaciones para la conexión 8ES se define en las últimas dos columnas de la 

siguiente figura:  
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Figura 28 
Límites de conexiones precalificadas 

 

Fuente:  (Murray & Sumner, 2004) 

4.2.9.3.2. Resultados 

Tabla 55 
Esfuerzos requeridos en conexión viga – columna tipo End Plate 8S 

Solicitaciones Demanda Capacidad D/C 

Diámetro de pernos por tensión de 

momentos 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 
1.22 𝑖𝑛 1.25 𝑖𝑛 0.97 

Resistencia por corte en el ala a 

compresión ∅𝑛𝑅𝑛𝑣 
105.17 𝑡𝑜𝑛𝑓 272.62 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.386 

Desgarramiento y aplastamiento por 

carga de los pernos en la plancha externa 

∅𝑛𝑅𝑛 

105.17 𝑡𝑜𝑛𝑓 735.29 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.143 

Chequeo por corte de la viga ∅𝑑𝑉𝑡 105.17 𝑡𝑜𝑛𝑓 234.16 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.449 

Resistencia de la zona de panel ∅𝑅𝑉 644.91 𝑡𝑜𝑛𝑓 429.02 𝑡𝑜𝑛𝑓 1.503 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.9.3.3. Resumen de resultados de conexiones SMF a momento 

Tabla 56 
Resumen de resultados de conexión a momento viga columna 

Nomenclatura de 

conexión 
Columna Viga D/C máxima 

CE-VM001 W27x194 W30X116 0.970 
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CE-VM002 W27x281 W30X116 0.970 

CE-VM003 W27x194 W24x76 0.820 

CE-VM004 W27x281 W24x76 0.820 

CE-VM005 W27x194 W30X108 0.980 

CE-VM006 W27x281 W30X108 0.980 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.9.4. Diseño de conexión columna – columna 

Sección W27X281 

4.2.9.4.1. Datos generales 

1.- Definición de la viga a usar W27X281 

Definición de la viga a usar W27X281  

𝑑𝑐 = 74.42 𝑐𝑚 𝐴𝑐 = 360 𝑚𝑚 

𝑏𝑐𝑓 = 36.57 𝑐𝑚 𝑍𝑥𝑐 = 15338.3 𝑐𝑚
3 

𝑡𝑐𝑓 = 4.90 𝑐𝑚 𝐹𝑦𝑐 = 350 𝑀𝑝𝑎 

𝑡𝑐𝑤 = 2.69 𝑐𝑚 

𝑟𝑐 = 20 𝑚𝑚 

𝑘𝑐 = 𝑡𝑐𝑓 + 𝑟𝑐 = 6.91 𝑐𝑚 

ℎ𝑐 = 𝑑𝑐 − 2 ∗ 𝑘𝑐 = 60.60 𝑐𝑚 

 

𝐹𝑢𝑐 = 450 𝑀𝑝𝑎 

2.- Cargas sobre la conexión 

𝑀𝑥 = 33.27 𝑡𝑜𝑛𝑓 𝑉𝑥 = 0.028 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑀𝑦 = 0.040 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 𝑉𝑦 = 17.23 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑢 = 140.0 𝑡𝑜𝑛𝑓  

3.- Carga sobre las placas  

Asumimos que las cargas se transfieren 50% a las placas, por tanto: 

𝑃𝑢1 =
𝑃𝑢

4
= 35.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 𝑃𝑢2 =

𝑀𝑢

𝑑𝑚
= 44.70 𝑡𝑜𝑛𝑓 
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𝑃𝑢𝑓 = 𝑃𝑢1 + 𝑃𝑢2 = 79.70 𝑡𝑜𝑛𝑓  

4.- Resistencia de diseño de soldadura de ranura está dada por: 

𝐹𝑤70𝑥𝑥 = 70 𝑘𝑠𝑖 𝑡𝑒 = 16 𝑚𝑚 

𝐹𝑦𝐵𝑀 = 50 𝑘𝑠𝑖 𝐿𝑤 = 36 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑑𝑤 = 0.9(0.6 𝐹𝑤70𝑥𝑥)𝑡𝑒𝐿𝑤 = 153.08 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia de diseño de 

soldadura de ranura CJP 

𝑅𝑑𝐵𝑀 = 0.9(0.6𝐹𝑦𝐵𝑀)𝑡𝑒𝐿𝑤 = 109.34 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia de tensión de 

soldadura de metal base 

𝑅𝑑 = min(𝑅𝑑𝑤 , 𝑅𝑑𝐵𝑀) = 109.34 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Por lo tanto, la resistencia a la tensión de la soldadura de ranura de metal base es la de 

menor valor 

𝑃𝑢𝑓

𝑅𝑑
= 0.73 

Por lo tanto, la soldadura de ranura CJP cumple con la resistencia a tensión del área 

efectiva 

5.- Resistencia a cortante 

Propiedades de los pernos A325 𝐹𝑛𝑣 = 372 𝑀𝑃𝑎 

Solicitación por corte 𝑉𝑢 = 18.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 

6.- Selección de pernos por corte simple y dimensiones para el detallado 

𝑑𝑏 =
5

8
𝑖𝑛 Probamos con pernos A325 de 5/8” 

𝐴𝑏 = 0.25𝜋𝑑𝑏
2 = 1.979 𝑐𝑚2 Diámetro del perno 
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∅𝑅𝑛𝑣 = ∅𝑛𝑣𝐹𝑛𝑣𝐴𝑏 = 5.63 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∅𝑛𝑣 = 0.75 ; 𝑐 = 1 

𝑛 =
𝑅𝑢

𝑐∅𝑅𝑛𝑣
= 3.19 𝑁𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 4 

𝐷𝐶𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝑅𝑢

𝑁𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠∅𝑅𝑛𝑣
= 0.80 Demanda de los pernos 

7.- Cedencia y fractura por corte en la plancha 

7.1.- Cedencia por corte en el área gruesa  

∅𝑐𝑒𝑑 = 0.90 ∅𝑓𝑟𝑎𝑐 = 0.75 

𝑡𝑝 = 2 ∗ 16 = 32 𝑚𝑚 𝐿𝑤2 = 51.3 𝑐𝑚 

𝐴𝑝𝑔 = 𝑡𝑝𝐿𝑤2 = 164.32 𝑐𝑚
2  

∅𝑃𝑛 = ∅𝑐𝑒𝑑(0.60𝐹𝑦𝐵𝑀𝐴𝑝𝑔) = 224.58 𝑡𝑜𝑛𝑓  

𝑅𝑢
∅𝑃𝑛

= 0.11 
Demanda de las placas a corte 

en el área gruesa 

7.2.- Fractura por corte en el área neta 

𝐴𝑝𝑛 = 𝑡𝑝 (𝐿𝑤2 −𝑁𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 (𝑑𝑏 +
1

8
𝑖𝑛)) = 111.07 𝑐𝑚2 

∅𝑃𝑛 = ∅𝑓𝑟𝑎𝑐(0.60𝐹𝑦𝐵𝑀𝐴𝑝𝑛) = 126.51 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑅𝑢
∅𝑃𝑛 

= 0.142 Demanda de las placas a corte en el área neta 

 

4.2.9.5. Conexión BRB  

4.2.9.5.1. Datos generales 

1.- Datos generales del pórtico BRB 

𝐿𝑎 = 5.161 𝑚 Longitud de arriostramiento 
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𝜃 = 35.54 𝑑𝑒𝑔 Angulo de arriostramiento respecto a la vertical 

𝑡𝑝𝑛 = 25.4 𝑚𝑚 Espesor tentativo de la plancha Gusset 

2.- Nomenclatura de perfiles a utilizar 

2.1.- Propiedades en las secciones 

Arriostramiento 

𝑑𝑎 = 250 𝑚𝑚 

𝑏𝑓𝑎 = 250 𝑚𝑚 

𝑡𝑓𝑎 = 25.4 𝑚𝑚 

𝑡𝑤𝑎 = 25.4 𝑚𝑚 

𝐴𝑔𝑎 = 𝑑𝑎𝑡𝑤𝑎 + 𝑏𝑓𝑎𝑡𝑓𝑎 − 𝑡𝑤𝑎𝑡𝑓𝑎 = 120.55 𝑐𝑚
2 

𝐼𝑥𝑎 = 
𝑏𝑓𝑎𝑡𝑓𝑎

3

12
+ 
𝑡𝑤𝑎𝑑𝑎

3

12
− 
𝑡𝑤𝑎𝑡𝑓𝑎

3  

12
= 3337.96 𝑐𝑚4 

𝐼𝑦𝑎 =  
𝑏𝑓𝑎
3 𝑡𝑓𝑎

12
+ 
𝑡𝑤𝑎
3 𝑑𝑎
12

= (3.341 ∙ 103) 𝑐𝑚4 

𝑟𝑥𝑎 =  √
𝐼𝑥𝑎

𝐴𝑔𝑎
= 5.26 𝑐𝑚                            𝑟𝑦𝑎 =  √

𝐼𝑦𝑎

𝐴𝑔𝑎
= 5.27 𝑐𝑚 

Angulo a utilizar L100X100X10 

𝑑𝐿 = 100 𝑚𝑚 Altura 𝐴𝑔𝐿 = 4.61 𝑖𝑛
2 = 29.74 Área 

𝑡𝐿 = 15.15.88 𝑚𝑚 Espesor 𝑔𝐿 = 40 𝑚 Gage 

2.2.- Propiedades De Los Materiales 

Acero a utilizar ASTM A36 

𝐹𝑦𝑏 = 250 𝑀𝑃𝑎 𝐹𝑦𝑐 = 250 𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑦𝑎 = 250 𝑀𝑃𝑎 𝐹𝑢𝑎 = 450 𝑀𝑃𝑎 
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𝐹𝑦𝑝𝑙 = 250 𝑀𝑃𝑎 𝐹𝑢𝑝𝑙 = 450 𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑦𝐿 = 250 𝑀𝑃𝑎 𝐹𝑢𝐿 = 450 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 200000 𝑀𝑃𝑎 𝑅𝑦𝑎 = 1.5 

Soldadura a usar AWS E70XX 

𝐹𝐸𝑋𝑋 = 70 𝑘𝑠𝑖 

 

3.- Cargas de diseño 

 Área cedente 

𝑃𝑎𝑐 =  𝛽𝜔𝑅𝑦𝑃𝑦𝑠𝑐 = 122.37 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencias ajustadas a compresión 

𝑃𝑎𝑡 =  𝜔𝑅𝑦𝑃𝑦𝑠𝑐 = 117.47 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencias ajustadas a tracción 

Fuerza de diseño a tracción BRB 𝐴𝑠𝑐 = 25.6 𝑐𝑚
2 

𝑃𝑢𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 = 117.47 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑓   

3.1.- Fuerza de diseño a compresión 

𝐾 = 1 Factor de longitud efectiva 

𝐿𝑏𝑎 = 0.9𝐿𝑎 = 4.65 𝑚 Longitud 

𝑃𝑢𝑐𝑜𝑚𝑝 = 122.37 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑓  

3.2.- Distribución de cargas 

Se distribuyen las fuerzas de tracción del arriostramiento en proporción a las áreas de 

las alas y el alma de la sección 

𝑇𝑢 = 𝑃𝑢𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 = 117.47 𝑡𝑜𝑛𝑓 Tracción máxima 

𝐴𝑓𝑎 = 𝑏𝑓𝑎𝑡𝑓𝑎 = 63.5 𝑐𝑚
2 Área gruesa del ala 

𝐴𝑤𝑎 = 𝐴𝑔𝑎 − 𝐴𝑓𝑎 = 57.048 𝑐𝑚
2 Área gruesa del alma 

4.- Diseño de conexión en las alas del arriostramiento 
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4.1.- Diseño de corte simple de pernos 

𝑑𝑝𝑓 = 
3

4
 𝑖𝑛 = 19.05 𝑚𝑚 Diámetro del perno en las alas 

𝐴𝑝𝑓 =
𝜋𝑑𝑝𝑓
2

4
= 2.85 𝑐𝑚2 Área gruesa nominal del perno en las alas 

∅𝑣 = 0.75 Factor de minoración 

𝐹𝑛𝑣 = 469 𝑀𝑃𝑎     𝑎𝑠𝑡𝑚492 

Tensión nominal a corte, conforme a la 

tabla J3.2 de la norma ANSI/AISC 

∅𝑣
𝑟
𝑛𝑣𝑓 = ∅𝑣𝐹𝑛𝑣𝐴𝑝𝑓 = 10.22 tonf Resistencia minorada a corte del perno 

𝑛𝑚𝑖𝑛 = 
𝑇𝑢
∅𝑣𝑟𝑛𝑣𝑓

 
Número mínimo de pernos requeridos por 

cada lado de conexión 

En la plancha nodo de los pernos están en doble corte, por lo cual se requiere la mitad 

del valor indicado nmin, por otra parte, en las del arriostramiento, igualmente se requiere la 

mitad del valor calculado (n min) considerando que se conectan 2 ángulos 

Número de pernos a colocar en conexión 

ángulos - alas del arriostramiento (en cada 

ángulo): 

𝑛𝑝𝐿𝑎 = 
𝐶𝑒𝑖𝑙 (

𝑛𝑚𝑖𝑛
2 , 1)

2
= 6 

4.2.- Chequeo de cedencia por tracción de los ángulos 

∅ = 0.9 Factor de minoración 

∅𝑅𝑛 =  ∅𝐹𝑦𝐿(4𝐴𝑔𝐿) = 272.95 tonf Resistencia a cedencia en sección gruesa del 

par de ángulos 

𝐷𝐶 =  
𝑇𝑢
∅𝑅𝑛

= 0.43 If (DC < 1.0, “OK”, “No cumple”) = “OK” 

 

4.3.- Disposición de los pernos 
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𝑆min _𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 1 𝑖𝑛 = 25.4 𝑚𝑚 Distancia mínima del perno al borde 

𝐿𝑒𝑝𝐿 = 50 𝑚𝑚 
Separación coloca del perno al borde del 

ángulo en dirección longitudinal 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 5 𝑚𝑚 

Separación constructiva entre el 

arriostramiento y la plancha nodo 

𝐿𝑒𝑝𝑎 = 50 𝑚𝑚 
Separación colocada del perno al borde del 

arriostramiento en dirección longitudinal 

𝑆min _𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 3𝑑𝑝𝑓 = 57.15 𝑚𝑚 Separación mínima entre pernos 

𝑆𝑝𝐿 = 100 𝑚𝑚 Separación a colocar entre pernos 

4.4.- Chequeo de fractura por tracción de los ángulos 

𝑆𝑝𝐿 = 100 𝑚𝑚 𝑆min _𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 57.15 𝑚 

if (spL>Smin_pernos, “OK”, “No cumple”) = “OK” 

𝑙𝑝𝑓 = (𝑛𝑝𝐿𝑎 − 1) 𝑠𝑝𝐿 = 200 𝑚𝑚 Longitud de fila de pernos 

𝑥𝐿 = 𝑔𝐿 = 40 𝑚𝑚 Distancia a la línea de pernos 

𝑈 = 1 − 
𝑥𝐿
𝑙𝑝𝑓
= 0.8 Coeficiente de reducción de área neta 

𝑑𝑎𝑓_𝑒𝑠𝑡 = 𝑑𝑝𝑓 + 
1

16
 𝑖𝑛 = 20.64 𝑚𝑚 Diámetro de agujeros estándar 

𝐴𝑛𝐿 = 4(𝐴𝑔𝐿 − 𝑑𝑎𝑓
𝑒𝑠𝑡
𝑡𝐿) = 105.86 𝑐𝑚

3 Área neta del par de ángulos 

𝐴𝑒𝐿 = 𝑈𝐴𝑛𝐿 = 84.69 𝑐𝑚
2 Área neta efectiva del par de ángulos 

∅ = 0.75 Factor de minoración 

∅𝑅𝑛 =  ∅𝐹𝑢𝐿𝐴𝑒𝐿 = 291.46 tonf 
Resistencia a fractura en sección neta del 

par de ángulos 

𝐷𝐶 = 
𝑇𝑢
∅𝑅𝑛

= 0.40 if (DC<1, “ok”, “No cumple”) = “ok” 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

179 

 

4.5.- Resistencia por aplastamiento de pernos en ángulos 

𝐿𝑒𝑝𝐿 = 50 𝑚𝑚 𝑆min _𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 25.4 𝑚 

if (LepL>Smin_pernos, “Cumple”, “No cumple”) = “Cumple” 

𝐿𝑐1 = 𝐿𝑒𝑝𝐿 − 0.5 𝑑𝑎𝑓𝑒𝑠𝑡 =  39.68 𝑚𝑚 
Longitud de desgarramiento entre el perno y 

el borde del ángulo 

𝐿𝑐2 = 𝑠𝑝𝐿 − 𝑑𝑎𝑓_𝑒𝑠𝑡 = 79.36 𝑚𝑚 
Longitud al desgarramiento entre pernos en 

el ángulo 

Figura 29 
Separación entre pernos internos y externos 

 
Fuente: (INESA TECH) 

𝑅𝑛1 = min(1.2𝐿𝑐1𝑡𝐿𝐹𝑢𝐿, 2.4𝑑𝑝𝑓𝑡𝐿𝐹𝑢𝐿) = 33.30 tonf Pernos externos 

𝑅𝑛2 = min(1.2𝐿𝑐2𝑡𝐿𝐹𝑢𝐿, 2.4𝑑𝑝𝑓𝑡𝐿𝐹𝑢𝐿) = 33.30 tonf Pernos internos 

∅ = 0.75 Factor de minoración 

∅𝑅𝑛 =  ∅(4𝑅𝑛1 + 4(𝑛𝑝𝐿𝑎 − 1)𝑅𝑛2) = 299.75 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia por aplastamiento 

de conjunto de pernos en 

ángulos 

𝐷𝐶 =  
𝑇𝑢
∅𝑅𝑛

= 0.39 

if (DC<1, “ok”, “No 

cumple”) = “ok” 

4.6.- Resistencia por aplastamiento de pernos en platina principal 

𝐿𝑒𝑝𝑎 = 50 𝑚𝑚 𝑆min _𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 25.4 𝑚𝑚 
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if (LepL>Smin_pernos, “Cumple”, “No cumple”) = “Cumple” 

𝐿𝑐1 = 𝐿𝑒𝑝𝑎 −  0.5𝑑𝑎𝑓𝑒𝑠𝑡 = 39.68 𝑚𝑚 

Longitud al desgarramiento 

entre el perno y el borde 

arriostramiento 

𝐿𝑐2 = 𝑠𝑝𝐿 − 𝑑𝑎𝑓_𝑒𝑠𝑡 = 79.36 𝑚𝑚 

Longitud de desgarramiento 

entre pernos en las del 

arriostramiento 

Figura 30 
Separación entre pernos externos e internos 

 
Fuente: (INESA TECH) 

𝑡𝑓𝑎 = 25.4 𝑚𝑚 

𝑅𝑛1 = min(1.2𝐿𝑐1𝑡𝑓𝑎𝐹𝑢𝑎, 2.4𝑑𝑝𝑓𝑡𝑓𝑎𝐹𝑢𝑎) = 53.28 tonf Perno externo 

𝑅𝑛2 = min(1.2𝐿𝑐2𝑡𝑓𝑎𝐹𝑢𝑎, 2.4𝑑𝑝𝑓𝑡𝑓𝑎𝐹𝑢𝑎) = 53.28 tonf Perno interno 

∅ = 0.75 Factor minoración 

4.7.- Resistencia por aplastamiento de conjunto de pernos en alas de arriostramiento 

∅𝑅𝑛 =  ∅(4𝑅𝑛1 + 4(𝑛𝑝𝐿𝑎 − 1)𝑅𝑛2) = 479.59 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐷𝐶 = 
𝑇𝑢
∅𝑅𝑛

= 0.25 
if (DC<1, “ok”, “No cumple”) = “ok” 

4.8.- Chequeo de bloque de corte en los ángulos 

Numero de pernos y longitudes 

𝑛𝑛𝐿𝑎 = 3 Numero de pernos en cada platina 

𝑔𝐿 = 40 𝑚𝑚 Gramil colocado 
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𝑑𝑎𝑓_𝑒𝑠𝑡 = 20.64 𝑚𝑚 𝑈𝑏𝑠 = 1 

𝐿𝑒𝑡 = 𝑑𝐿 − 𝑔𝐿 = 60 𝑚𝑚 Longitud a tracción 

𝐿𝑒𝑣 = 𝑙𝑝𝑓 + 𝐿𝑒𝑝𝑙 = 250 𝑚𝑚 Longitud a corte 

Área gruesa y neta del par de ángulos (corte y tracción) 

𝐴𝑔𝑣𝐿 = 4𝐿𝑒𝑣𝑡𝐿 = 158.75 𝑐𝑚
2 Área gruesa a corte del par de 

ángulos 

𝐴𝑛𝑣𝐿 = 4(𝐿𝑒𝑣 − (𝑛𝑛𝐿𝑎 − 0.5)𝑑𝑎𝑓𝑒𝑠𝑡)𝑡𝐿

= 125.99 𝑐𝑚2 

Área neta a corte del par de 

ángulos 

𝐴𝑛𝑡𝐿 = 4(𝐿𝑒𝑡 − 0.5 𝑑𝑎𝑓𝑒𝑠𝑡)𝑡𝐿 = 31.55 𝑐𝑚
2 Área neta a tracción del par de 

ángulos 

Relación demanda/ capacidad 

∅ = 0.75 Factor de minoración 

∅𝑅𝑛 =  ∅(𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐿𝐴𝑛𝑡𝐿 +min(0.6𝐹𝑢𝐿𝐴𝑛𝑣𝐿, 0.6𝐹𝑦𝐿𝐴𝑔𝑣𝐿)) = 290.68 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐷𝐶 = 
𝑇𝑢
∅𝑅𝑛

= 0.404 if (DC<1, “ok”, “No cumple”) = “ok” 

Chequeo de bloque de corte en las alas del arriostramiento 

Número de pernos y longitudes 

𝑛𝑝𝐿𝑎 = 3 Numero de pernos en cada ala 

𝑈𝑏𝑠 = 1.0 𝑑𝑎𝑓_𝑒𝑠𝑡 = 20.64 𝑚𝑚 𝑔𝐿 = 40 𝑚𝑚 

𝐿𝑒𝑣 = 𝑙𝑝𝑓 + 𝐿𝑒𝑝𝑎 = 250 𝑚𝑚 Longitud a corte 

𝑡𝑝𝑛 = 25.4 𝑚𝑚 
Espesor tentativo de plancha nodo (Gusset 

Plate) 

𝐿𝑒𝑡 = 0.5 𝑏𝑓𝑎 − 0.5 𝑡𝑝𝑛 𝑔𝐿 = 72.3 𝑚𝑚 Longitud a tracción 
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Área gruesa y neta del arriostramiento (corte y tracción) 

𝐴𝑔𝑣𝐿 = 4 𝐿𝑒𝑣𝑡𝐿 = 158.75 𝑐𝑚
2 

Área gruesa a corte en alas de 

arriostramiento 

𝐴𝑛𝑣𝐿 = 4 (𝐿𝑒𝑣 − (𝑛𝑝𝐿𝑎0.5)𝑑𝑎𝑓𝑒𝑠𝑡)𝑡𝐿 = 125.99 𝑐𝑚
2 

Área neta a corte en alas del 

arriostramiento 

𝐴𝑛𝑡𝑎 = 4 (𝐿𝑒𝑡 − (0.5)𝑑𝑎𝑓𝑒𝑠𝑡)𝑡𝑓𝑎 = 201.58 
Área neta a tracción del 

arriostramiento 

Relación demanda/ capacidad 

∅ = 0.75 Factor de minoración 

∅𝑅𝑛 =  ∅(𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐿𝐴𝑛𝑡𝐿 +min(0.6𝐹𝑢𝐿𝐴𝑛𝑣𝐿, 0.6𝐹𝑦𝐿𝐴𝑔𝑣𝐿)) = 508.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐷𝐶 = 
𝑇𝑢
∅𝑅𝑛

= 0.231 if (DC<1, “ok”, “No cumple”) = “ok” 

Chequeo de bloque de corte en las alas del arriostramiento 

Número de pernos y longitudes 

𝑛𝑝𝐿𝑎 = 3 Numero de pernos en cada ala 

𝑈𝑏𝑠 = 1.0 𝑑𝑎𝑓_𝑒𝑠𝑡 = 20.64 𝑚𝑚 𝑔𝐿 = 40 𝑚𝑚 

𝐿𝑒𝑣 = 𝑙𝑝𝑓 + 𝐿𝑒𝑝𝑎 = 250 𝑚𝑚 Longitud a corte 

𝑡𝑝𝑛 = 25.4 𝑚𝑚 
Espesor tentativo de plancha nodo (Gusset 

Plate) 

𝐿𝑒𝑡 = 0.5 𝑏𝑓𝑎 − 0.5 𝑡𝑝𝑛 𝑔𝐿 = 72.3 𝑚𝑚 Longitud a tracción 

 

Área gruesa y neta del arriostramiento (corte y tracción) 
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𝐴𝑔𝑣𝐿 = 4 𝐿𝑒𝑣𝑡𝐿 = 254 𝑐𝑚
2 

Área gruesa a corte en alas de 

arriostramiento 

𝐴𝑛𝑣𝐿 = 4 (𝐿𝑒𝑣 − (𝑛𝑝𝐿𝑎0.5)𝑑𝑎𝑓_𝑒𝑠𝑡)𝑡𝐿

= 201.58 𝑐𝑚2 

Área neta a corte en alas del 

arriostramiento 

𝐴𝑛𝑡𝑎 = 4 (𝐿𝑒𝑡 − (0.5)𝑑𝑎𝑓_𝑒𝑠𝑡)𝑡𝑓𝑎 = 62.97 𝑐𝑚
2 

Área neta a tracción del 

arriostramiento 

Relación demanda/ capacidad 

∅ = 0.75 Factor de minoración 

∅𝑅𝑛 =  ∅(𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝐿𝐴𝑛𝑡𝐿 +min(0.6𝐹𝑢𝐿𝐴𝑛𝑣𝐿, 0.6𝐹𝑦𝐿𝐴𝑔𝑣𝐿)) = 435.41 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐷𝐶 = 
𝑇𝑢
∅𝑅𝑛

= 0.27 if (DC<1, “Ok”, “No cumple”) = “Ok” 

Chequeo del bloque de corte total en la plancha nodo 

Longitud y disposición de pernos 

𝑛𝑝𝐿𝑎 = 3 𝑈𝑏𝑠 = 1 𝑑𝑎𝑓_𝑒𝑠𝑡 = 20.64 𝑚𝑚 

𝐿𝑒𝑝𝐿 = 50 𝑚𝑚 Separación del perno al borde del arriostramiento 

𝐿𝑒𝑣 = 𝑙𝑝𝑓 + 𝐿𝑒𝑝𝐿 = 250 𝑚𝑚 Longitud a corte 

𝐿𝑒𝑡 = 𝑡𝑝𝑛 + 4𝑔𝐿 = 185.4 𝑚𝑚 Longitud a tracción 

Área gruesa y neta de la plancha nodo (corte y tracción total) 

𝐴𝑔𝑣𝑝𝑛 = 4𝐿𝑒𝑣𝑡𝑝𝑛 = 254 𝑐𝑚
2 

Área gruesa a corte total en 

plancha nodo 

𝐴𝑛𝑣𝑝𝑛 = 4 (𝐿𝑒𝑣 − (𝑛𝑝𝐿𝑎 − 0.5)𝑑𝑎𝑓_𝑒𝑠𝑡)𝑡𝑝𝑛 = 201.58 𝑐𝑚
2 

Área neta a corte total en 

plancha nodo 

𝐴𝑛𝑡𝑝𝑛 = (𝐿𝑒𝑡 − 𝑑𝑎𝑓𝑒𝑠𝑡)𝑡𝑝𝑛 = 41.85 𝑐𝑚
2 Área neta a tracción total en 
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plancha nodo 

Relación Demanda /Capacidad 

∅ = 0.75 Factor de minoración 

∅𝑅𝑛 =  ∅(𝑈𝑏𝑠𝐹𝑢𝑝𝑙𝐴𝑛𝑡𝑝𝑛 +min(0.6𝐹𝑢𝑝𝑙𝐴𝑛𝑣𝑝𝑛, 0.6𝐹𝑦𝑝𝑙𝐴𝑔𝑣𝑝𝑛)) = 435.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝐷𝐶 = 
𝑇𝑢
∅𝑅𝑛

= 0.27 if (DC<1, “Ok”, “No cumple”) = “Ok” 

Nota: Si no cumple. Deberá aumentarse el espesor de dicha plancha o profundizar el bloque 

cortante 

Chequeo de cedencia por tracción de plancha nodo 

Angulo whitmore 

𝜃𝑤ℎ𝑖𝑡𝑚𝑜𝑟𝑒 = 30 𝑑𝑒𝑔 

𝐿𝑤 = 2 𝑙𝑝𝑓 tan(𝜃𝑤ℎ𝑖𝑡𝑚𝑜𝑟𝑒) + 𝐿𝑒𝑡 = 416.34 𝑚𝑚 

Figura 31 
Whitmore effective widht 

 
Fuente: (INESA TECH) 

El ancho whitmore debe limitarse a la máxima longitud efectiva del mismo que se tenga 

dentro de la plancha nodo, lo cual se obtiene geométricamente con las dimensiones reales de 

la plancha nodo. 
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∅ = 0.90 Factor de minoración ∅𝑅𝑛 = 0.9 𝐹𝑦 𝐿𝑤 𝑡𝑝𝑛 

∅𝑅𝑛 =  ∅ 𝐹𝑦𝑝𝑡 𝐿𝑤𝑡𝑝𝑛 = 242.63 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia 

𝐷𝐶 =  
𝑇𝑢
∅𝑅𝑛

= 0.48 if (DC<1, “Ok”, “No cumple”) = “Ok” 

Distribución de fuerzas a la viga y la columna por la plancha nodo 

Geometría de la planta 

Conforme al detalle de la conexión, se tiene: 

𝑒𝑐 = 13.5 𝑚𝑚 Distancia entre eje de columna y PL nodo 

𝑒𝑏 = 38 𝑚𝑚 Distancia entre eje de viga y PL nodo 

𝐿𝑝𝑛 = 487.5 𝑚𝑚 Longitud de plancha al WP 

𝐿𝑥 = 476 𝑚𝑚 Longitud de plancha nodo en X 

𝐿𝑦 = 420 𝑚𝑚 Longitud de plancha nodo en Y 

𝑡𝑝𝑛 = 25.4 𝑚𝑚 Espesor de plancha nodo 

Longitud de ubicación aproximada de resultante de fuerza de plancha nodo: 

𝑎′ = 
𝐿𝑥
2
= 238 𝑚𝑚 

𝛽′ =
𝐿𝑦

2
= 210 𝑚𝑚 
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Figura 32 
Fuerzas sobre soldadura 

Fuente: (INESA TECH) 

Dichas longitudes deben llevarse a los valores para los cuales se produzcan fuerzas 

uniformes. Para ello se toma: 

𝛽′ = 𝛽′ = 210 𝑚𝑚 𝜃 = 35.54 𝑑𝑒𝑔 

Por lo tanto, el valor de a debe ser 𝑎 = 𝑒𝑏 tan(𝜃) − 𝑒𝑐 +  𝛽 tan(𝜃) = 163.658 𝑚𝑚 

Verificando la excentricidad 𝑎 − 𝑎′ = −74.34 𝑚𝑚 

Debido a que el valor de excentricidad 

es insignificante se toma 
𝑎 = 163.66 𝑚𝑚 

Cálculo de fuerzas en conexión plancha nodo-viga y plancha nodo-columna 

𝑟 =  √(𝑎 + 𝑒𝑐)
2 + (𝛽 + 𝑒𝑏)

2 = 11.99 𝑖𝑛 𝑟 = 304.78 𝑚𝑚 

𝐻𝑢𝑐 = 
𝑒𝑐
𝑟
𝑇𝑢 = 5.203 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerza horizontal en columna 

𝑉𝑢𝑐 = 
𝛽

𝑟
 𝑇𝑢 = 80.94 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerza vertical en columna 

𝐻𝑢𝑏 = 
𝑎

𝑟
𝑇𝑢 = 63.079 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerza horizontal en viga 
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𝑉𝑢𝑏 = 
𝑒_𝑏

𝑟
𝑇𝑢 = 14.65 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerza vertical en viga 

Cálculo de la soldadura en conexión plancha nodo – viga y plancha nodo columna 

𝐹𝐸𝑋𝑋 = 486.63 𝑀𝑃𝑎 

Resistencia limite a tracción del metal de 

aporte 

𝑃𝑢𝑐 = √𝐻𝑢𝑐2 + 𝑉𝑢𝑐2 = 81.11 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Fuerza en soldadura en conexión plancha 

nodo columna 

𝜃𝑐 = atan (
𝐻𝑢𝑐
𝑉𝑢𝑐
) = 3.67 𝑑𝑒𝑔 

Angulo con respecto al cordón de soldadura 

de la fuerza en soldadura en conexión 

plancha nodo columna 

𝑃𝑢𝑏 = √𝐻𝑢𝑏
2 + 𝑉𝑢𝑏

2 = 64.76 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Fuerza en soldadura en conexión plancha 

nodo viga 

𝜃𝑏 = atan (
𝑉𝑢𝑏
𝐻𝑢𝑏
) = 13.07 𝑑𝑒𝑔 

Angulo con respecto al cordón de soldadura 

de la fuerza en soldadura en conexión 

plancha nodo viga 

∅ = 0.75 Factor de minoración 

∅𝐹𝑊 = ∅0.6𝐹𝐸𝑋𝑋 = 31.5 𝑘𝑠𝑖 
Esfuerzo cortante minorado de diseño de la 

soldadura 

∅𝐹𝑤𝑛𝑐 = ∅𝐹𝑊(1 + 0.5(sin(𝜃𝑐))
1.5

= 218.95 𝑀𝑃𝑎 

Esfuerzo cortante minorado afectado por el 

ángulo para el diseño de soldadura 

 

∅𝐹𝑤𝑛𝑏 = ∅𝐹𝑊(1 + 0.5(sin(𝜃𝑏))
1.5

= 228.86 𝑀𝑃𝑎 

Esfuerzo de cortante minorado afectado por 

el ángulo   para el diseño de la soldadura 

Espesor de soldadura en viga, a ambos lados de la plancha:  

𝐷𝑊𝑏 = 12.7 𝑚𝑚 
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Espesor de soldadura en columna, a ambos lados de la plancha:  

𝐷𝑊𝑐 = 12.7 𝑚𝑚 

Figura 33 
Longitud de soldadura Horizontal y Vertical 

Fuente: (INESA TECH) 

Longitud de soldadura en columna, redondeada al múltiplo de 10 mm inferior: 

𝐿𝑊𝑐 = 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐿𝑦 − 50𝑚𝑚, 10 𝑚𝑚) 𝐿𝑊𝑐 = 370 𝑚𝑚 

 Longitud de soldadura en viga, redondeada al múltiplo de 10 mm inferior: 

𝐿𝑊𝑏 = 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟(𝐿𝑥 − 50𝑚𝑚, 10 𝑚𝑚) 𝐿𝑊𝑏 = 420 𝑚𝑚 

Factor de reducción para la longitud de la soldadura 

𝛽 = 𝑖𝑓 (
𝐿𝑊𝑐
𝐷𝑊𝑐

< 100, 1 ,1.2 − 0.002 ∗
𝐿𝑊𝑐
𝐷𝑊𝑐
) = 1 

Resistencia de la soldadura en viga 

∅𝑅𝑛 = 2∅
𝐹𝑤𝑛𝑐𝐿𝑊𝑐𝐷𝑊𝑐𝛽

√2
= 148.37 𝑡𝑜𝑛𝑓 
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𝑃𝑢𝑐
∅𝑅𝑛

= 0.547 𝑖𝑓 (
𝑃𝑢𝑐
∅𝑅𝑛

< 1, ok, 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) =  𝑂𝐾 

Factor de reducción para la longitud de la soldadura 

𝛽 = 𝑖𝑓 (
𝐿𝑊𝑏
𝐷𝑊𝑏

< 100, 1 ,1.2 − 0.002 ∗
𝐿𝑊𝑏
𝐷𝑊𝑏

) = 1 

Resistencia de la soldadura en viga 

∅𝑅𝑛 = 2∅
𝐹𝑤𝑛𝑏𝐿𝑊𝑏𝐷𝑊𝑏𝛽

√2
= 176.05 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑢𝑏
∅𝑅𝑛

= 0.638 𝑖𝑓 (
𝑃𝑢𝑏
∅𝑅𝑛

< 1, ok, 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) =  𝑂𝐾 

Chequeo por compresión de la plancha nodo 

𝐿𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜 = 15.3 𝑐𝑚 Longitud de pandeo de la plancha nodo 

𝐾 = 0.65 

Factor de longitud efectiva de la plancha 

nodo considerando que el pandeo se 

desarrolla fuera del plano 

𝑟 =
𝑡𝑝𝑛

√12
= 0.733 𝑐𝑚 Radio de giro de la plancha nodo 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜
𝑟

)
2

 

= 10730 𝑀𝑃𝑎 
 

Tensión elástica de pandeo de la plancha nodo 

𝐴𝐴 = 4.71√
𝐸

𝐹𝑦𝑝𝑙
= 133.22 𝐾 ∗

𝐿𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜

𝑟
= 13.56 

Tensión crítica de pandeo 
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𝐹𝑐𝑟 = 𝑖𝑓 (
𝐾𝐿𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑜

𝑟
≤ 4.71√

𝐸

𝐹𝑦𝑝𝑙
, (0.658

𝐹𝑦𝑝𝑙
𝐹𝑢 )𝐹𝑦𝑝𝑙 , 0.877𝐹𝑒) = 247.57 𝑀𝑃𝑎 

𝐴𝑤 = 𝐿𝑤𝑡𝑝𝑛 = 105.75 𝑐𝑚
2 

Área efectiva a compresión de la plancha nodo 

(whitmore) 

∅ = 0.90  

∅𝑅𝑛 = ∅𝐹𝑐𝑟𝐴𝑤 = 240.27 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia minorada a compresión 

𝑃𝑢𝑐𝑜𝑚𝑝

∅𝑅𝑛
= 0.509 𝑖𝑓 (

𝑃𝑢𝑐𝑜𝑚𝑝

∅𝑅𝑛
< 1, ok, 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) =  𝑂𝐾 

Esbeltez límite de los bordes de la plancha nodo 

En el caso de planchas nodo GUSSET PLATES con bordes libres, el pandeo de los 

mismos es una falla indeseada. Para prevenirlo, en el detallado se debe limitar la longitud del 

borde libre a: 

𝜆𝑟 = 0.75√
𝐸

𝐹𝑦𝑝𝑙
= 21.213 

𝐿𝑒𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑝𝑛𝜆𝑟 = 53.89 𝑐𝑚 

Conociendo el valor máximo, se comprueba la esbeltez: 

𝐿𝑏1 = 420 𝑚𝑚 𝐿𝑏2 = 476 𝑚𝑚 

𝑖𝑓(𝐿𝑏1 ≤ 𝐿𝑒𝑚𝑎𝑥, 𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 𝑂𝐾, 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑡) = 𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 𝑂𝐾 

𝑖𝑓(𝐿𝑏2 ≤ 𝐿𝑒𝑚𝑎𝑥, 𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 𝑂𝐾, 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑡) = 𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 𝑂𝐾 

4.3. Diseño de elementos no estructurales 

4.3.1. Diseño de escaleras 

Entrada de datos 
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𝐵𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 2.2 Ancho libre en rampa 

𝐿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 3.66 𝑚 + 2.45 𝑚 = 6.11 𝑚 

Longitud libre horizontal de la viga entre 

apoyos 

ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 = 25 𝑐𝑚  

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 = 17.5 𝑐𝑚  

Relación de pendiente escalera  

𝑅𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 
√ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎2+𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎2

ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎
= 1.22 

Usado para considerar el peso de la viga 

inclinada 

Análisis de carga preliminar (sin peso propio) 

Carga permanente en rampa 

𝐶𝑃𝑝𝑒𝑙 = 115 
𝑘𝑔𝑓

𝑚2
 Peldaño de lámina calibre 12, relleno de concreto e=5cm 

𝐶𝑃𝑖𝑛𝑠_𝑝𝑒𝑙 = 0 
𝑘𝑔𝑓

𝑚2
 Instalaciones mecánicas, electricidad o plomería 

Cargas permanentes en descanso 

𝐶𝑃𝑑𝑒𝑠 = 156.20 
𝑘𝑔𝑓

𝑚2
 Losa de concreto e=8cm sobre metal Deck en descanso 

𝐶𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡_𝑑𝑒𝑠 = 0 
𝑘𝑔𝑓

𝑚2
 Instalaciones mecánicas, electricidad y plomería 

Cargas permanentes en baranda 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎_𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 = 30 
𝑘𝑔𝑓

𝑚
 Peso asumido de baranda de protección 

Cargas variables en rampa (no simultáneos) 

Caso 1: Carga uniforme 

𝐶𝑉1_𝑝𝑒𝑙 = 400 
𝑘𝑔𝑓

𝑚2
 Carga uniforme distribuida 

Caso 2: carga concentrada solo en las huellas (para el diseño de escalones) 

𝐶𝑉2_𝑝𝑒𝑙 = 136 𝑘𝑔𝑓 Carga puntal (300lb sobre 4in2) 
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Cargas variables en descanso 

Caso: carga uniforme 

𝐶𝑉𝑑𝑒𝑠 = 400 
𝑘𝑔𝑓

𝑚2
 Carga uniforme distribuida en descanso 

Definición de la calidad del acero y sus propiedades 

𝐸 = 2038901.9 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 Módulo de elasticidad del acero 

Tipo de acero en viga ASTM A-36 

𝐹𝑦𝐵 = 36 𝑘𝑠𝑖 Esfuerzo de cedencia de la viga 

∅𝐵 = 0.90 Factor minoración de resistencia a flexión 

Predimensionamiento de viga longitudinal (Criterio de deflexión) 

Estimación de carga de servicio 

𝑤𝑐𝑝_𝑒𝑠𝑡 = (𝐶𝑃𝑝𝑒𝑙 + 𝐶𝑃𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑙)
𝐵𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
2

+ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎_𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 = 156.5 
𝑘𝑔𝑓

𝑚
 

CP estimada ignorando peso 

propio del propio perfil 

𝑤𝑐𝑣 = (𝐶𝑉1_𝑝𝑒𝑙)
𝐵𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
2
= 440

𝑘𝑔𝑓

𝑚
 

Carga variable proveniente 

de CV uniforme 

𝑤𝑠𝑒𝑟𝑣 = (𝑤𝑐𝑝𝑒𝑠𝑡 +𝑤𝑐𝑣) = 596.5 
𝑘𝑔𝑓

𝑚
 Carga total en servicio 

Deflexión límite 

∆𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒_𝑠𝑒𝑟𝑣=
𝐿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
240

= 25.46 𝑚𝑚 

Deflexión limite en vigas longitudinales y 

descanso (Fecha permitida para cargas totales 

CP+CV) 

Inercia requerida 

𝐼𝑝𝑟𝑒𝑑 =  
5

384

(𝑤𝑠𝑒𝑟𝑣𝐿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
4 )

𝐸 ∆𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒_𝑠𝑒𝑟𝑣
= (2.085 ∙ 103)𝑐𝑚4 

Perfil propuesto para la viga longitudinal Perfil tipo canal C10x25 

Perfil tipo canal C10x25 
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𝑑𝐵 = 10 𝑖𝑛 = 254 𝑚𝑚  

𝑡𝑤𝐵 = 0.526 𝑖𝑛 = 13.36 𝑚𝑚 𝑇 = 8 𝑖𝑛 = 203.2 𝑚𝑚 

𝐼𝑥_𝐵 = 91.1 𝑖𝑛
4 = (3.792 ∙ 103) 𝑐𝑚4 Inercia sobre el eje fuerte 

𝑍𝑥 = 23.1 𝑖𝑛
3 = 378.54 𝑐𝑚3 Modulo plástico 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝐵 = 25 
𝑙𝑏𝑓

𝑓𝑡
= 37.20 

𝑘𝑔𝑓

𝑚
 Peso propio de perfil 

Inercia del perfil mínima para cumplir los requisitos de deflexión limite 

Figura 34 
Dimensiones de perfil tipo C 

 
Fuente:  (Fisher & Kloiber, 2006 ) 

Corrección de Peso Propio 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝐵_𝑖𝑛𝑐 = 𝑅𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐵 = 45.41 
𝑘𝑔𝑓

𝑚
 

Peso propio de la viga longitudinal 

inclinada 

Cargas definitivas en viga longitudinal 

Carga permanente 

𝑤𝑐𝑝 = (𝐶𝑃𝑝𝑒𝑙 + 𝐶𝑃𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑙)
𝐵𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
2
+ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎_𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 = 156.5 

𝑘𝑔𝑓

𝑚
 

CP incluye el peso 

de la viga inclinada 

Carga variable 
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𝑤𝑐𝑣 = (𝐶𝑉1𝑝𝑒𝑙)
𝐵𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
2
= 440 

𝑘𝑔𝑓

𝑚
 𝑤𝑢_𝐵 = 1.2 𝑤𝑐𝑝 + 1.6 𝑤𝑐𝑣 = 891.8 

𝑘𝑔𝑓

𝑚
 

Combinaciones de cargas mayoradas 

𝑤𝑢_𝐵 = 1.2 𝑤𝑐𝑝 + 1.6 𝑤𝑐𝑣 = 891.8 
𝑘𝑔𝑓

𝑚
  

Solicitaciones en viga longitudinal 

Cortante máximo: en viga simplemente apoyada 

𝑅𝑢_𝐵 =
(𝑤𝑢_𝐵𝐿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒)

2
= (2.724 ∙ 103)𝑘𝑔𝑓 

Momento flector máximo en viga simplemente apoyada 

𝑀𝑢_𝐵 =
𝑤𝑢_𝐵𝐿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

2

8
= 30.10 𝑘𝑖𝑝 𝑓𝑡 

𝑀𝑢_𝐵 = (4.162 ∙ 10
3)𝑘𝑔𝑓 𝑚 

Capacidad y verificación de diseño 

Momento resiste (Capacidad a flexión del elemento) 

𝑀𝑝 = 𝑍𝑥𝐹𝑦𝐵 = (9.581 ∙ 10
3)𝑘𝑔𝑓 𝑚 

Se emplea el momento resistente plástico 

para las secciones compactas 

𝑀𝑛_𝐵 = 𝑀𝑝 
Asumiendo que la viga longitudinal esta 

arriostrada lateralmente por los peldaños 

∅𝐵𝑀𝑛_𝐵 = (8.623 ∙ 10
3)𝑘𝑔𝑓 𝑚 

Resistencia nominal minorada a flexión de 

la viga 

Verificación de la demanda/ Capacidad a flexión 

Se debe cumplir que: 𝑀𝑢_𝐵 ≤ ∅𝐵𝑀𝑛_𝐵 

𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝐵 = 𝑖𝑓𝑀𝑢_𝐵 ≤ ∅𝐵𝑀𝑛𝐵, "Ok", "𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒, 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜" 

𝐷𝐶𝐵_𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 = 
𝑀𝑢_𝐵
∅𝐵𝑀𝑛_𝐵

= 0.48 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝐵 = "𝑂𝑘" 𝑀𝑢_𝐵 = (4.162 ∙ 10
3)𝑘𝑔𝑓 𝑚 

Resistencia al corte (Sección G2 AISC 360-16)  
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Para las almas de miembros laminados de sección tipo canal 

𝐴𝑤𝐵 = 𝑑𝐵𝑡𝑤𝐵 = 33.94 𝑐𝑚
2 Área del alma 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝐵 = "𝑂𝑘" 

∅𝑣 = 0.90 

Factor de reducción d resistencia al acorte 1.0 para 

secciones diferentes a la doble T y 0.90 para todos los otros 

casos 

𝑘𝑣 = 5.34 Para elementos sin atiesadores 

Dado que: 
𝑇

𝑡𝑤𝐵
= 15.21 Es menor que: 1.1 √

𝑘𝑣𝐸

𝐹𝑦𝐵
= 72.15 

𝐶𝑣1 = 1 Coeficientes de corte del alma 

𝑉𝑛𝐵 = 0.60 𝐹𝑦𝐵𝐴𝑤𝐵𝐶𝑣1 = (5.154 ∙ 10
4)𝑘𝑔𝑓 

Se debe cumplir que: 𝑉𝑢𝐵 ≤ ∅𝑣𝑉𝑛𝐵 

𝑉𝑢𝐵 = 𝑅𝑢_𝐵 = (2.724 ∙ 10
3) 𝑘𝑔𝑓 

𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝐵 = 𝑖𝑓 𝑉𝑢𝐵 < ∅𝑣𝑉𝑛𝐵 , "Ok", "No cumple, reforzar el alma de la viga" = "𝑂𝑘" 

𝐷𝐶𝐵_𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝑉𝑢𝐵
∅𝑣𝑉𝑛𝐵

= 0.06 

Verificación de deflexión limite por carga variable 

Límites de deflexión de acuerdo con IBC 

∆𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒_𝐶𝑉= 
𝐿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
360

= 16.97 𝑚𝑚 

Deflexión límite en vigas longitudinales y 

descanso (Flecha permitida para carga viva) 

Deflexión calculada 

∆𝑐𝑜𝑙_𝐶𝑉= 
5

384
 
(𝑤𝑐𝑣𝐿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

4 )

𝐸 𝐼𝑥_𝐵
 

Deflexión calculada en viga simplemente 

apoyada (por CV). 

Factor de corrección para tomar en cuenta la longitud inclinada del miembro 
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𝐹∆ = (
√ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎2 + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎2

ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎
)

4

(cos (atan(
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎

ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎
)) )

2

= 1.49 

Deflexión corregida 

∆𝐶𝑉_𝐵= 𝐹∆ ∆𝐶𝑜𝑙_𝐶𝑉= 15.39 𝑚𝑚 

Verificación de deflexión por carga variable 

𝐹𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝐶𝑉_𝐵 = 𝑖𝑓 ∆𝐶𝑉_𝐵≤ 𝐹∆ ∆𝐶𝑜𝑙𝐶𝑉= "Ok", "𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒" 

Verificación de deflexión limite por carga de servicio (CP+CV) 

Límite de deflexión de acuerdo con IBC 

∆𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒_𝑠𝑒𝑟𝑣= 25.46 𝑚𝑚 
Deflexión limite en vigas longitudinales y descanso (flecha 

permitida para cargas totales Cp+ Cv) 

Deflexión Calculada 

∆𝐶𝑜𝑙_𝑠𝑒𝑟𝑣= 
5

384
 
(𝑤𝑠𝑒𝑟𝑣𝐿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

4 )

𝐸 𝐼𝑥_𝐵
= 14.00 𝑚𝑚 

Deflexión calculada en viga simplemente 

apoyada (por CP+CV) 

Deflexión corregida 

∆𝑠𝑒𝑟𝑣_𝐵= 𝐹∆ ∆𝐶𝑜𝑙_𝑠𝑒𝑟𝑣= 20.86 𝑚𝑚 OK Verificación por deflexión 

4.3.2. Diseño de cisterna 

Dimensionamiento de la cisterna 

Para dimensionar la cisterna se usa el reglamento IS.010, obteniéndose el siguiente el 

siguiente volumen de agua que debe almacenar de acuerdo al uso y a las áreas útiles. 

Área de la zona del comedor 195m2, la dotación de agua para restaurantes con área de 

comedores mayor a 100m2 es 40L x m2, por lo tanto, la dotación será de 195x40=7800L. 
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Para el área de oficinas presenta un área útil de 1260m2 por piso, la dotación para 

oficinas es de 6L x m2, por lo tanto, para los 4 pisos de oficinas la dotación será de 

1260x6x4=30240L. 

De esta manera resultando un volumen total de 30.24m3+7.80m3=38.04m3 siendo 

mayor a la mínima capacidad de la cisterna para fines contra incendio de 25m3. 

Se dimensiona la cisterna con las siguientes medidas h=2.5 altura de los muros laterales 

entre caras internas de la losa de fondo y losa de techo. 

Figura 35 
Geometría en planta de la cisterna 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño de la cisterna se considera el empuje del suelo y del agua que contiene, 

las paredes y el fondo son de 25cm de espesor y la losa superior de 20cm, además se considera 

un acabado de 100Kg/m2 y un coeficiente de empuje activo Ka=0.3, borde libre 40cm, 

f’c=280kg/cm2 para concreto que tenga baja permeabilidad en exposición al agua según E.060, 

según ACI 350 el recubrimiento mínimo en muros y losas en contacto con agua o con el terreno 
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es de 5cm, la mayor solicitación que puede tener la cisterna ya que cuando ésta se encuentra 

vacía no existe alguna carga que contrarreste el empuje de la tierra, así que en el diseño por 

flexión se considerará que la cisterna está sin agua, para obtener los momentos de diseño, se 

usará el libro “Manual para el cálculo de placas” del Ing. A. S. Kalmanok. 

Todos los elementos de la cisterna (Paredes fondo y tapa) funcionan como losas 

armadas en dos direcciones, los empujes se pueden calcular con las siguientes expresiones. 

𝑊 = 𝐾𝑎 ∗ 𝛾𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ ℎ Empuje debido al suelo 

𝑊 = 𝐾𝑎 ∗ ℎ Empuje debido a la sobrecarga 

Donde: 

𝐾𝑎 :       Coeficiente de empuje activo del suelo 

𝛾𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜: Peso específico del suelo (2 tonf/m3) 

ℎ:          Altura de interacción del suelo o el agua 

Diseño de las paredes laterales 

Las paredes laterales pueden idealizarse como losas trabajando en dos direcciones 

empotradas con la losa de fondo y entre paredes laterales, simplemente apoyado en la losa de 

techo, con carga triangular debido a las presiones del terreno de acuerdo a la tabla No 24 y 

carga uniforme debido a la sobrecarga de acuerdo a la tabla No 16 del Ing. Kalmanok, el diseño 

por flexión se realiza a partir de la carga ultima con un factor de amplificación de 1.7 por ser 

una carga activa según E.060 para empuje de suelos además también se considera un factor de 

durabilidad sanitaria de 1.3 para flexión según ACI 350 y se considera una sobrecarga de 300 

Kg/m2 (200 caga viva+100 acabado de piso). 

Carga triangular debido al empuje del suelo 
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𝑞 = 1.3 ∗ 1.7 ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝛾𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ ℎ = 1.7 ∗ 0.3 ∗ 2.0 ∗ 2.5 = 3.315 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚
2 

𝑎

𝑏
=
2.5

4.9
= 0.51 ≈ 0.50 

𝑞 ∗ 𝑎2 = 3.315 ∗ 2.52 = 20.72 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

𝑀𝑎 = −0.0621 ∗ 20.72 = −1.29 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

𝑀𝑏 = −0.0362 ∗ 20.72 = −0.75 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

 𝑀𝑎𝑐𝑝 = 0.0251 ∗ 20.72 = 0.52 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

 𝑀𝑏𝑐𝑝 = 0.0044 ∗ 20.72 = 0.09 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚  

Carga uniforme debido a la sobrecarga 

𝑞 = 1.3 ∗ 1.7 ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝑆/𝐶 = 1.7 ∗ 0.3 ∗ 0.3 = 0.195 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚
2 

𝑎

𝑏
=
2.5

4.9
= 0.51 

𝑞 ∗ 𝑎2 = 0.195 ∗ 2.52 = 1.222 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

𝑀𝑎 = −0.1140 ∗ 1.222 = −0.14 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

𝑀𝑏 = −0.0782 ∗ 1.222 = −0.096 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

 𝑀𝑎𝑐𝑝 = 0.0535 ∗ 1.222 = 0.065 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

 𝑀𝑏𝑐𝑝 = 0.0093 ∗ 1.222 = 0.012 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚  

Los momentos resultantes se obtienen por adición de los efectos producidos por ambos 

tipos de cargas. Para el cálculo del acero se considera un recubrimiento de 5cm según ACI 350-

06 por lo tanto d=e-6, F’c=280 kg/cm2 de acuerdo a la norma E.060, Fy=4200 kg/cm2 
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En la dirección corta 

𝑀𝑢
+ = 0.52 + 0.065 = 0.585 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 𝐴𝑠 = 0.81 𝑐𝑚

2 

𝑀𝑢
− = 1.29 + 0.14 = 1.43 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 𝐴𝑠 = 1.99 𝑐𝑚

2 

En la dirección larga 

𝑀𝑢
+ = 0.09 + 0.012 = 0.102 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 𝐴𝑠 = 0.14 𝑐𝑚

2 

𝑀𝑢
− = 0.75 + 0.096 = 0.846 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 𝐴𝑠 = 1.18 𝑐𝑚

2 

De acuerdo al ACI 350 articulo 14.3.2, se debe verificar que la cantidad de acero 

calculada no sea menor a la cuantía mínima de acero (0.003 b h) para estructuras en contacto 

con agua. Debe mencionarse que esta cuantía también es la suma de las dos capas colocadas 

en el muro de concreto: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.003 ∗ 𝑏 ∗ ℎ = 0.003 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 25𝑐𝑚 = 7.5𝑐𝑚
2/𝑚 (𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎) 

Pero como se distribuye en dos capas a cada capa le correspondería 7.5/2=3.75cm2 y 

esta cantidad de acero sigue siendo mayor al acero calculado ya sea en la dirección corta o 

larga. 

Para el tamaño mínimo de la barra de refuerzo el ACI 350 en el artículo 7.12.2.2 

recomienda usar mínimo barra No 4 (1/2”).  

Por lo cual, se tendrá una distribución en dos capas de  𝜙1/2′′@0.25 (5.08cm2 por 

capa) 

Control de fisuras 

El control de fisuras se realiza bajo cargas de servicio para verificar el espaciamiento 

máximo del acero de refuerzo y garantizar la impermeabilidad de las paredes de la cisterna. 
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El máximo momento de flexión empleado en el diseño es 𝑀𝑢 = 1.43 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

como el diseño es en la etapa elástica se determina el máximo momento de flexión en la etapa 

de servicio. 

𝑀𝑠 =
𝑀𝑢

1.3 ∗ 1.7
=
1.43 ∗ 105

1.3 ∗ 1.7
= 64705 𝑘𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚 

Las fórmulas para el diseño por esfuerzos admisibles son: 

𝑓𝑠 =
𝑀𝑠

𝐴𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
 𝑗 = 1 −

𝐾

3
 𝐾 = √2𝜌𝑛 + (𝜌𝑛)2 − 𝜌𝑛 

𝑛 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐
=
2 ∗ 106

2.51 ∗ 105
= 8 𝜌 =

5.08

100 ∗ 19
= 0.00267 

𝐾 = √2 ∗ 0.00267 ∗ 8 + (0.00267 ∗ 8)2 − 0.00267 ∗ 8 = 0.186 

𝑗 = 1 −
0.186

3
= 0.938 

Entonces: 

𝑓𝑠 =
𝑀𝑠

𝐴𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
=

64705

5.08 ∗ 0.938 ∗ 19
= 707.25 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Según el ACI 350 en el apéndice C10.6.4 permite tomar 𝑓𝑠 = 0.45𝑓𝑦 = 1800 𝑘𝑔𝑓/

𝑐𝑚2, entonces podemos trabajar con el promedio 𝑓𝑠 =
1800+707.25

2
= 1254 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2. 

Para estructuras de retención normal de líquidos no se debe exceder de  𝑍 =

20500 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚  según ACI 350 C10.6.4, para controlar a un máximo de ancho de fisura de 

0.25mm. 𝑑𝑐 = 𝑟 +
𝑑𝑏

2
= 5 +

1.27

2
= 5.63𝑐𝑚. 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑍3

2 ∗ 𝑑𝑐2 ∗ 𝑓𝑠
3 =

205003

2 ∗ 5.632 ∗ 12543
= 68.92 𝑐𝑚 
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Como se observa debido a que el máximo esfuerzo en la pared es bastante bajo estamos 

holgados en cuanto a la separación máxima, por lo tanto, el espaciamiento propuesto controla 

el ancho de las grietas. 

Diseño de la losa de fondo 

Cálculo del peso de la cisterna y la presión de contacto ejercida por el terreno 

Tabla 57 
Metrado de cargas de cisterna 

Elemento Operación Parcial (Tonf) 

Losa superior 5.40x4.10x0.20x2.40 10.63 

Pared lateral a 2x5.40x2.50x0.25x2.40 16.20 

Pared lateral b 2x3.70x2.50x0.25x2.40 11.10 

Losa de fondo 5.40x4.10x0.25x2.40 13.29 

Piso terminado 5.40x4.10x0.10 2.21 

Total  53.43 

Sobrecarga (S/C) 5.40x4.10x0.20 4.42 

Fuente: Elaboración propia 

Multiplicamos por los factores de amplificación, 1.4 para CM, 1.4 Para cargas debidas 

a líquidos, 1.7 para CV según E.060 y por 1.3 factor de durabilidad sanitaria. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 1.3 ∗ 1.4 ∗ 53.43 + 1.3 ∗ 1.7 ∗ 4.42 = 107 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑠𝑎 =
107

5.75 ∗ 4.45
= 4.18 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

Considerando que la losa de fondo está empotrada en las paredes laterales, de la Tabla 

No. 17 de Kalmanok se obtiene: 
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𝑞 = 4.18 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

𝑎

𝑏
=
3.7

4.9
= 0.75 

𝑞 ∗ 𝑎2 = 4.18 ∗ 3.72 = 57.22 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

𝑀𝑎
0 = −0.0698 ∗ 57.22 = −4.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

𝑀𝑏
0 = −0.0564 ∗ 57.22 = −3.23 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

 𝑀𝑎𝑐𝑝 = 0.0297 ∗ 57.22 = 1.70 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

 𝑀𝑏𝑐𝑝 = 0.0129 ∗ 57.22 = 0.74 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚  

En la dirección corta 

𝑀𝑢
+ = 1.70 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 𝐴𝑠 = 2.37 𝑐𝑚

2 

𝑀𝑢
− = 4.00 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 𝐴𝑠 = 5.66 𝑐𝑚

2 

En la dirección larga 

𝑀𝑢
+ = 0.74 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 𝐴𝑠 = 1.02 𝑐𝑚

2 

𝑀𝑢
− = 3.23 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 𝐴𝑠 = 4.55 𝑐𝑚

2 

 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.003 ∗ 𝑏 ∗ ℎ = 0.003 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 25𝑐𝑚 = 7.5𝑐𝑚
2/𝑚 (𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎) 

                                                    𝜙1/2′′@0.25 (5.08cm2 por capa) 

Control de fisuras 

𝑀𝑠 =
𝑀𝑢

1.3 ∗ 1.4
=
4.00 ∗ 105

1.3 ∗ 1.4
= 219780 𝑘𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚 

𝑓𝑠 =
𝑀𝑠

𝐴𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
=

219780

5.08 ∗ 0.938 ∗ 19
= 2402 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

204 

 

𝑓𝑠 =
1800 + 2402

2
= 2101 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑍3

2 ∗ 𝑑𝑐2 ∗ 𝑓𝑠
3 =

205003

2 ∗ 5.632 ∗ 21013
= 14.65 𝑐𝑚 

Por lo tanto, el espaciamiento propuesto no controla el ancho de las grietas (en el 

perímetro de la losa donde el momento flector es máximo) por lo que se propone la siguiente 

distribución. 

                                                    𝜙1/2′′@0.20 (6.35cm2 capa superior) 

Nota: no se propone 𝜙1/2′′@0.15 como lo sugiere 𝑆𝑚𝑎𝑥 porque como aumentamos la 

cantidad de acero por metro también disminuye el esfuerzo en el acero como lo muestra una 

nueva iteración. 

𝑓𝑠 =
𝑀𝑠

𝐴𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑
=

219780

6.35 ∗ 0.938 ∗ 19
= 1924.8 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

𝑓𝑠 =
1800 + 1921.8

2
= 1861 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑍3

2 ∗ 𝑑𝑐2 ∗ 𝑓𝑠
3 =

205003

2 ∗ 5.632 ∗ 18613
= 21.09 𝑐𝑚 

Diseño del techo de la cisterna 

Metrado de cargas 

Peso propio           0.2 ∗ 2.4 = 0.48 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

Piso terminado                           0.10 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

Total                                             0.58 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

S/C                                               0.20 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 
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Carga última (qu)                1.4 ∗ 0.58 + 1.7 ∗ 0.2 = 1.152 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

Se considera que la losa esta simplemente apoyada en sus cuatro bordes, por lo cual se 

usara la tabla No 12 de Kalmanok. 

𝑞 = 1.152 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

𝑎

𝑏
=
3.7

4.9
= 0.75 

𝑞 ∗ 𝑎2 = 1.152 ∗ 3.72 = 15.77 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

 𝑀𝑎𝑐𝑝 = 0.0619 ∗ 15.77 = 0.976 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 

 𝑀𝑏𝑐𝑝 = 0.0318 ∗ 15.77 = 0.501 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚  

Para losas en condiciones secas el recubrimiento mínimo es de 2cm, pero la losa de 

techo de la cisterna está constantemente en humedad, por lo que el ACI 350.3 recomienda un 

recubrimiento mínimo de 4cm. Por lo tanto, d= e-5= 15cm. 

En la dirección corta 

𝑀𝑢
+ = 0.976 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 𝐴𝑠 = 1.75 𝑐𝑚

2 

En la dirección larga 

𝑀𝑢
+ = 0.501 𝑡𝑜𝑛𝑓 ∗ 𝑚/𝑚 𝐴𝑠 = 0.89 𝑐𝑚

2 

Para losas la cuantía mínima es 0.0018  

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 𝑏 ∗ ℎ = 0.0018 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 20𝑐𝑚 = 3.6𝑐𝑚
2/𝑚 (𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎) 

Por lo cual, se tendrá una distribución de acero inferior  𝜙3/8′′@0.20 

h=2.1   Altura del nivel de agua 

a=3.7   Lado mayor de la cisterna 
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 b=4.9   Lado menor de la cisterna 

Figura 36 
3D de la cisterna 

  

Fuente: Software RAM CONNECTION v.13
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5. CAPITULO V: DISEÑO DE CIMENTACIÓN 

5.1. Diseño de placas base 

El diseño de placas base se realiza para conexiones de perfiles de acero a concreto 

armado o no, por lo tanto, el diseño se basa en la noma ACI 318-14 para el pedestal y el AISC 

para la placa base.  

El anclaje instalado en esta edificación será del tipo preinstalado y las placas base son 

consideradas como empotradas, se analiza para los pórticos SMF y los pórticos BRB.  

Para el análisis de los esfuerzos se usará el método manual y el programa Idea estática, 

que realiza los cálculos por el método de elementos finitos basados en componentes CBFEM 

(modelo de elementos finitos basados en componentes), el cual se basa en separación de 

elementos de una conexión en componentes; placas de acero, soldaduras, anclajes, pernos y 

bloques de concreto. Y cada uno es analizado por elementos finitos. 

 Elementos finitos 2D para placas de acero  

 Restricciones de interpolación para tensiones en soldaduras 

 Resortes no lineales para pernos y anclajes 

Elementos de contacto entre placas conectadas 

5.1.1. Procedimiento de diseño manual 

Sección de la columna 
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Tabla 58 
Propiedades de perfil y materiales 

Perfil W21X76 Material Acero A572 Gr 50 

𝑑𝑐 = 71.37 𝑐𝑚 𝐹𝑦𝑐 = 350 𝑀𝑃𝑎 

𝑏𝑓𝑐 = 35.56 𝑐𝑚 𝐹𝑢𝑐 = 450 𝑀𝑃𝑎 

𝑡𝑓𝑐 = 3.40 𝑐𝑚 𝑅𝑦𝑐 = 1.1 

𝑡𝑐𝑤 = 1.90 𝑐𝑚 Concreto 

𝑟𝑐 = 2.00 𝑐𝑚 𝑓′𝑐 = 280
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

𝐴𝑐 = 368.4 𝑐𝑚
2 Barra de refuerzo 

𝑍𝑥𝑐 = 10340.2 𝑐𝑚
3 𝐹𝑦 = 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚

2 

Fuente: Elaboración propia 

Material de placas A36 

𝐹𝑦𝑝𝑙 = 250 𝑀𝑃𝑎  

𝐹𝑢𝑝𝑙 = 400 𝑀𝑃𝑎  

𝐸 = 200000 𝑀𝑃𝑎  

Barras de anclaje ASTM F1554 Gr 105 

𝐹𝑢𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑠 = 400.0 𝑀𝑃𝑎  

𝐹𝑛𝑡𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑠 = 300 𝑀𝑃𝑎 Tensión ultima a tracción 

𝐹𝑛𝑡𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑠 = 200 𝑀𝑃𝑎 Tensión ultima a corte 

𝐹𝐸𝑋𝑋 = 70 𝑘𝑠𝑖 = 480 𝑀𝑃𝑎 Soldadura AWS E70XX 

𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 = 1 𝑖𝑛 Diámetro de anclajes 

Resistencias requeridas 

𝑃𝑢 = 90 𝑡𝑜𝑛𝑓 Carga axial extraído del modelo 

𝑀𝑢1 = 45.00 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 Momento con sismo del modelo 
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𝑀𝑢2 = 1.1𝑅𝑦𝑐𝐹𝑦𝑐𝑍𝑥𝑐 = 318.9 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 
Momento máximo con sobreresistencia y 

endurecimiento de acero. 

𝑀𝑢 = min(Mu1, 𝑀𝑢2) = 45.00 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 Momento de diseño de la placa base 

𝑉𝑢 =
2𝑀𝑢2
𝐻

= 151.88 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Resistencia requerida a corte en la 

plancha base 

2. Configuración de la placa base 

2.1. Dimensiones  

𝑁𝑚í𝑛 = 𝑑𝑐 + 2 ∗ 3𝑖𝑛 = 86.6 𝑐𝑚 Altura mínima de la placa base 

𝐵𝑚í𝑛 = 𝑏𝑓𝑐 + 2 ∗ 3𝑖𝑛 = 50.8 𝑐𝑚 Ancho mínimo de la placa base 

𝑁 = 95 𝑐𝑚 Altura de placa base 

𝐵 = 60 𝑐𝑚 Ancho de la placa base 

𝐴1 = 𝑁𝐵 = 5700 𝑐𝑚
2 Área de la placa base 

𝐴2 = 𝑁𝑝𝑒𝑑𝐵𝑝𝑒𝑑 = 9200 𝑐𝑚
2 Área del pedestal 

2.2 Dimensiones del pedestal 

En el dimensionamiento y detallado del pedestal se sigue ciertos parámetros del ACI 

318 14. 

𝜌𝑚í𝑛 = 0.005       ∅ = 0.65 Cuantía mínima  

𝐴𝑠𝑡 = 𝜌𝑚í𝑛𝐴2 = 46 𝑐𝑚
2  

𝑃𝑛 = 0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝐴𝑠𝑡𝐹𝑦 = 2372 𝑡𝑜𝑛𝑓  

0.8∅𝑃𝑛 = 1233 𝑡𝑜𝑛𝑓 𝑃𝑢 = 270 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑠𝑖(𝑃𝑢 ≤ 0.8∅𝑃𝑛 ,Ok, 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 𝑂𝑘 
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𝑠 ≤ 16𝑑𝑏𝑙𝑜𝑛𝑔;    𝑠 ≤ 48𝑑𝑏𝑒𝑠𝑡 
Separación máxima del acero de 

estribos 

𝑁𝑝𝑒𝑑 = 115 𝑐𝑚 Altura de pedestal 

𝐵𝑝𝑒𝑑 = 80 𝑐𝑚 Ancho del pedestal 

3. Configuración de anclajes 

𝑆𝑚í𝑛𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 1.5 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 = 3.81 𝑐𝑚  Separación mínima al borde de la placa 

𝑆𝑚í𝑛𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 3 𝑑𝑏𝑜𝑙𝑡 = 7.62 𝑐𝑚 Separación mínima entre pernos 

4. Fuerzas en la placa base 

Según la guía de diseño del AISC se realiza dos métodos de diseño para momentos altos 

y bajos, el cual dependerá de la excentricidad por las cargas. Para el diseño se escoge la 

combinación que tenga mayor momento y menor fuerza axial para la excentricidad. 

𝑒 =
𝑀𝑢
𝑃𝑢
= 50.00 𝑐𝑚 Excentricidad 

𝑓𝑝𝑚𝑎𝑥 = ∅𝑐0.85𝑓
′𝑐√
𝐴2
𝐴1
= 19.65 𝑀𝑃𝑎 

Esfuerzo máximo entre la placa base y el 

concreto 

𝑞𝑚á𝑥 = 𝑓𝑝𝑚𝑎𝑥𝐵 = 12.02 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑐𝑚 
Fuerza máxima entre la placa base y el 

concreto por ancho unitario 

𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝑁

2
−

𝑃𝑢
2𝑞𝑚á𝑥

= 43.76 𝑐𝑚 Excentricidad critica 

𝑠𝑖(𝑒 ≥ 𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡) = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠  

4.1. Ancho a compresión 
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𝑓 = 42.5 𝑐𝑚 

Distancia desde el centro de la placa a la fila más 

traccionada 

𝑌𝑚𝑎 = 8.05 𝑐𝑚 Ancho en compresión para momentos altos 

𝑠𝑖(𝑒 > 𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡), 𝑌𝑚𝑎 = 𝑌 Ancho final a compresión 

4.2. Fuerzas resultantes 

𝑞 = 𝑠𝑖 (𝑒 > 𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡, 𝑞𝑚á𝑥,
𝑃𝑢

𝑌
) = 12.02

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑐𝑚
 

Fuerza entre la placa base y el 

concreto 

𝑁𝑢𝑎𝑔 = 𝑠𝑖(𝑒 > 𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡, 𝑞𝑌 − 𝑃𝑢 , 0) = 6.83 𝑡𝑜𝑛𝑓 
Fuerza entre la placa base y el 

concreto 

𝑛𝑟 = 4 Numero de pernos a tracción 

𝑁𝑢𝑎 =
𝑁𝑢𝑎𝑔

𝑛𝑟
= 1.71 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerza a tracción en cada perno 

5. Espesor de la placa base: 

 

  

 

 



CAPÍTULO V 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN 

212 

 

Figura 37 
Dimensiones de placa base 

 
Fuente: (Fisher & Kloiber, 2006 ) 

Figura 38 
Espesor y eje neutro 

 
Fuente: (Fisher & Kloiber, 2006 ) 

𝑓𝑝 =
𝑞

𝐵
= 200.4 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Esfuerzo actuante entre la placa y el 

concreto 

Espesor requerido debido a la flexión en m: 

𝑡𝑝−𝑟𝑒𝑞𝑚 = 𝑠𝑖 (𝑌 ≥ 𝑚, 1.5𝑚√
𝑓𝑝

𝐹𝑦𝑝𝑙
, 2.11√

𝑓𝑝𝑌(𝑚 − 0.5𝑌)

𝐹𝑦𝑝𝑙
) = 5.19 𝑐𝑚 

𝑡𝑝−𝑟𝑒𝑞𝑛 = 1.5𝑛√
𝑓𝑝

𝐹𝑦𝑝𝑙 
= 6.63 𝑐𝑚 Espesor requerido por flexión n: 
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𝑡𝑝−𝑟𝑒𝑞(𝑚á𝑥) = 6.63 𝑐𝑚 
Espesor de requerido por la zona a 

compresión 

𝒕𝒑 = 𝟒. 𝟒𝟒 𝒄𝒎 Espesor propuesto (no cumple) 

6. Espesor de la placa con rigidizadores 

Cuando las placas bases tienden a ser muy gruesas o de mucho espesor, consideramos 

el diseño rigidizadores lo cual es solucionado analíticamente por medio de la teoría de losas 

empotradas o por líneas de cedencia, a partir del cual hallamos el momento sobre los 

rigidizadores y calculamos el espesor aproximado de la placa. 

6.1. Propiedades y arreglo de rigidizadores 

𝑡𝑠 = 1.27 𝑐𝑚 Espesor de rigidizadores 

𝐹𝑦𝑠 = 250 𝑀𝑃𝑎 Tensión cedente de rigidizadores 

𝑀𝑝 = 90.71 𝑘𝑔𝑓.
𝑐𝑚

𝑐𝑚
 Momento por ancho unitario 

𝑡𝑝 = √
4𝑀𝑝

0.9𝐹𝑦𝑝𝑙
= 3.98 𝑐𝑚 Espesor aproximado de placa con rigidizadores 

𝒕𝒑 = 𝟒. 𝟒𝟒 𝒄𝒎 Espesor propuesto de placa con rigidizadores 
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Figura 39 
Vista en planta de la placa base 

 
Fuente: (Fisher & Kloiber, 2006 ) 

6.2. Dimensiones de rigidizadores 

𝑡𝑠 = 1.27 𝑐𝑚 Espesor de rigidizador 

𝑏𝑠 = 11.0 𝑐𝑚 Longitud del rigidizador 

ℎ𝑠 = 11.0 𝑐𝑚 Altura del rigidizador 

𝜆 =
ℎ𝑠
𝑡𝑠
= 8.66  Esbeltez del rigidizador 

𝜆𝑚á𝑥 = 0.56√
𝐸

𝑓𝑦𝑝𝑙 
= 15.84 Esbeltez máximo del rigidizador 

𝒔𝒊(𝝀 ≤ 𝝀𝒎á𝒙, 𝑶𝒌,𝑵𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) = 𝑶𝒌 

7. Anclaje al concreto (Capitulo 17 del ACI 318-14) 

7.1 Resistencia del acero de un anclaje a tracción 

𝑁𝑢𝑎 = 1.708 𝑡𝑜𝑛𝑓 Tracción en la barra anclaje 
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𝐹𝑢𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 = 4.08 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑐𝑚
2 

Tensión nominal a tracción de la barra de 

anclaje 

𝜙 = 0.75 Factor de minoración 

𝐴𝑠𝑒 =
𝜋

4
(𝑑𝑟 −

0.9473

𝑛𝑡
) = 3.184 𝑐𝑚2 Área efectiva de la barra de anclaje 

𝑁𝑠𝑎 = 𝜙𝐹𝑢𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝐴𝑠𝑒 = 9.74 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia minorada a tracción de la barra 

de anclaje 

𝑫.𝑪 =
𝑵𝒖𝒂
𝑵𝒔𝒂

= 𝟎. 𝟏𝟕𝟓 

Demanda capacidad de cada barra a 

tracción 

7.2 Resistencia al arrancamiento del concreto de un anclaje a tracción 

Conforme al capítulo 17 del ACI 318, la resistencia nominal de arrancamiento del 

concreto en tracción no debe exceder: 

𝑁𝑐𝑏 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
𝜓𝑒𝑑−𝑁. 𝜓𝑐−𝑁. 𝜓𝑐𝑝−𝑁. 𝑁𝑏 Resistencia para un solo anclaje 

𝑁𝑐𝑏−𝑔 =
𝐴𝑁𝑐

𝐴𝑁𝑐𝑜
𝜓𝑒𝑐−𝑁. 𝜓𝑒𝑑−𝑁. 𝜓𝑐−𝑁. 𝑁𝑏 Resistencia para un grupo de anclajes 
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Figura 40 
Arrancamiento de anclaje en el pedestal 

 
Fuente: (Fisher & Kloiber, 2006 ) 

Figura 41 
Falla de arrancamiento en grupo de anclajes 

 
Fuente: (Fisher & Kloiber, 2006 ) 

Definimos la longitud efectiva embebida de la barra de anclaje en el concreto 

ℎ𝑒𝑓 = 40.0 𝑐𝑚 Longitud embebida de la barra de anclaje 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9ℎ𝑒𝑓
2 = 1.44 𝑚2 Área de falla de cada barra 
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Hallamos las distancias de las barras de anclaje al borde del pedestal y hallamos 𝐴𝑁𝑐 

𝐶𝑠𝑣 = 15.0 𝑐𝑚 Separación de anclaje al borde del pedestal 

𝐶𝑠ℎ = 15.0 𝑐𝑚 Separación de anclaje al borde del pedestal 

𝐶𝑎1 = 𝑚í𝑛(𝐶𝑠ℎ, 1.5ℎ𝑒𝑓) = 15.0 𝑐𝑚  

𝐶𝑎2 = 𝑚í𝑛(𝐶𝑠𝑣, 1.5ℎ𝑒𝑓) = 15.0 𝑐𝑚  

𝐴𝑁𝑐 = (𝐵 − 2𝑆ℎ + 2𝐶𝑎1)(1.5ℎ𝑒𝑓

+ 𝐶𝑎2) = 0.60 𝑚
2 

Área de falla del grupo de barras de anclaje 

Resistencia básica al arrancamiento del concreto de un solo anclaje en tracción en 

concreto fisurado 

ℎ𝑒𝑓 = 40.0 𝑐𝑚 Altura de anclaje 

𝑁𝑏 = 3.9𝜆𝑎√𝑓′𝑐ℎ𝑒𝑓
5/3
= 45.70 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia al arrancamiento de un solo 

anclaje. 

Calculo de factores 

𝐶𝑎𝑚ì𝑛 = 𝑚í𝑛(𝐶𝑎1, 𝐶𝑎2) = 15.0 𝑐𝑚 Separación mínima teórica 

𝜓𝑒𝑐−𝑁 = 1 

Factor de modificación para grupo 

de anclajes 

𝜓𝑒𝑑−𝑁 = 𝑠𝑖 (𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛 ≥ 1.5ℎ𝑒𝑓, 1,0.7 +
0.3𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛
1.5ℎ𝑒𝑓

)

= 0.77 

Factor por modificación por efecto 

borde 

𝜓𝑐−𝑁 = 1.25 
Factor de modificación por 

agrietamiento del concreto 
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𝜓𝑐𝑝−𝑁 = 1.00 
Factor de modificación para anclajes 

preinstalados 

Relación para un grupo de anclajes 

𝑁𝑐𝑏−𝑔 =
𝐴𝑁𝑐
𝐴𝑁𝑐𝑜

𝜓𝑒𝑐−𝑁𝜓𝑒𝑑−𝑁𝜓𝑐−𝑁𝜓𝑐𝑝−𝑁𝑁𝑏 = 18.44 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝜙 = 0.75 Factor minoración 

𝜙𝑁𝑐𝑏−𝑔 = 13.83 
Resistencia minorada al arrancamiento de 

un grupo de anclajes 

𝑫𝑪 =
𝑵𝒖𝒂−𝒈

𝝓𝑵𝒄𝒃−𝒈
= 𝟎. 𝟒𝟗𝟒 

Demanda capacidad del grupo de 

anclajes 

8. Refuerzo de anclaje 

Si la resistencia al arrancamiento del concreto en tracción de uno o en un grupo de 

anclajes no cumple con los requisitos normativos, se podrá usar un refuerzo de anclajes. En 

nuestro caso el esfuerzo por tracción es menor a la capacidad, por lo tanto, usamos cuantía 

mínima para el refuerzo del pedestal. 

8.1. Resistencia por extracción por deslizamiento en tracción de un anclaje instalado. 

Se define washer (placa de refuerzo del anclaje) 

𝑎𝑤𝑎𝑠ℎ𝑒𝑟 = 5.08 𝑐𝑚 Lado de placa 

𝑏𝑤𝑎𝑠ℎ𝑒𝑟 = 5.08 𝑐𝑚 Lado de placa 

𝐴𝑤𝑎𝑠ℎ𝑒𝑟 = 𝑎𝑤𝑎𝑠ℎ𝑒𝑟𝑏𝑤𝑎𝑠ℎ𝑒𝑟 = 25.81𝑐𝑚
2 Área de placa 

𝐴𝑏𝑟𝑔 = 𝐴𝑤𝑎𝑠ℎ𝑒𝑟 − 𝐴𝑠𝑒 = 22.62 𝑐𝑚
2 Área de placa neta 
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𝑁𝑝 = 1𝐴𝑏𝑟𝑔𝑓
′𝑐 = 6.46 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia nominal 

𝑁𝑝𝑛 = 𝜓𝑐−𝑝𝑁𝑝 = 9.04 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia nominal modificada 

𝜙𝑁𝑝𝑛 = 6.78 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia minorada 

𝑫𝑪 =
𝑵𝒖𝒂
𝝓𝑵𝒑𝒏

= 𝟎. 𝟐𝟓 Demanda capacidad por deslizamiento 

9. diseño por corte 

Las fuerzas cortantes de la placa base pueden ser resistidas de dos maneras, corte en las 

barras de anclaje o corte en llave debajo de placa de acero. En este caso al ser pocos anclajes 

aplicaremos una llave de corte 

9.1. Datos de llave de corte 

𝐺 = 4.0 𝑐𝑚 Espesor del mortero de nivelación 

𝑡𝑙𝑢𝑔 = 7.00𝑐𝑚 Espesor de la llave de corte 

ℎ𝑙𝑢𝑔 = 16.0 𝑐𝑚 Altura de la llave de corte 

𝑏𝑙𝑢𝑔 = 60.0 𝑐𝑚 Longitud de la llave de corte 

𝑑𝑙𝑢𝑔 = ℎ𝑙𝑢𝑔 − 𝐺 = 12.0 𝑐𝑚   
Altura de la llave embebida en el 

concreto 

𝐴𝑙𝑢𝑔 = 𝑑𝑙𝑢𝑔𝑏𝑙𝑢𝑔 = 720 𝑐𝑚
2 Área embebida de la llave de corte 
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Figura 42 
Llave de corte en la placa base 

 
Fuente: (Fisher & Kloiber, 2006 ) 

10. Chequeo de aplastamiento en el concreto 

𝑉𝑢 = 151.88𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia requerida a corte en la placa 

𝜙𝑉𝑛 = 0.8𝑓
′𝑐𝐴𝑙𝑢𝑔 = 164.46 𝑡𝑜𝑛𝑓 Resistencia al aplastamiento en el concreto 

𝐷𝐶 =
𝑉𝑢
𝜙𝑉𝑛

= 0.924 Demanda capacidad 

10.1. Chequeo del corte que actúa sobre el pedestal 

𝐴𝑣 = (
𝐵𝑝𝑒𝑑 + 𝑡𝑙𝑢𝑔

2
) .min (𝑁𝑝𝑒𝑑,

𝐵𝑝𝑒𝑑 − 𝑡𝑙𝑢𝑔

2
) = 0.159 𝑚2 

Área de la superficie de falla 

de corte 

𝜙𝑉𝑛 = 0.75 ∗ 4 ∗ √𝑓
′𝑐𝐴𝑣 = 257.02 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia a corte contra el 

eje del pedestal 

𝑫𝑪 =
𝑽𝒖
𝝓𝑽𝒏

= 𝟎. 𝟓𝟗𝟏  

10.2. Chequeo del espesor de la llave de corte 
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𝑀𝑙𝑢𝑔 = 𝑉𝑢 (𝐺 +
𝑑𝑙𝑢𝑔

2
) = 15.19 𝑡𝑜𝑛𝑓.𝑚 Momento actuante en la llave de corte 

𝑡𝑟𝑒𝑞 = √(
4𝑀𝑙𝑢𝑔

0.9𝑏𝑙𝑢𝑔𝐹𝑦
) = 6.64 𝑐𝑚 Espesor mínimo requerido 

𝒕𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 = 𝟕. 𝟎 𝒄𝒎 Espesor propuesto 

5.1.2. Resultados 

Tabla 59 
Resultados del análisis de la placa base 

Solicitaciones Demanda Capacidad D/C 

Espesor requerido con rigidizadores 𝑡𝑝  3.98 𝑐𝑚 4.44 𝑐𝑚  

Tracción en anclas 𝑁𝑢𝑎 1.71 𝑡𝑜𝑛𝑓 9.74 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.175 

Arrancamiento de un grupo de anclajes  6.83 𝑡𝑜𝑛𝑓 13.83 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.494 

Refuerzo de anclaje mínimo 𝐴𝑠 46 𝑐𝑚2 50.0 𝑐𝑚2  

Refuerzo al deslizamiento por tracción 1.71 𝑡𝑜𝑛𝑓 6.78 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.252 

Esfuerzo de corte en llave 151.88 𝑡𝑜𝑛𝑓 164.46 𝑡𝑜𝑛𝑓 0.924 

Espesor de la llave de corte 6.64 𝑐𝑚 7.00 𝑐𝑚  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. Modelamiento en Idea Statica 

Realizamos un modelado en el programa Idea Statica de la unión de placa base y 

comparamos resultados. 



CAPÍTULO V 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN 

222 

 

Figura 43 
Modelado de la placa base en Idea Statica 

 
Fuente: Software IDEA StatiCa v.10.1 

Tabla 60 
Porcentaje de participación de los elementos de la placa base 

Resultados % Participación  

Placas  90.0 % 
En la placa base predomina las fuerzas de 

cortante 

Anclajes 15.4 % 
Presenta aproximación al 17.5 % del diseño 

manual 

Soldadura 75.1 % Participación de la soldadura 

Cortante 92.9 % Participación a cortante de la llave de corte 

Fuente: Elaboración propia 

La soldadura es un diseño adicional en el modelo, ya que por procedimiento no 

podemos hacerlo. El esfuerzo de corte resultado en el modelo, es la cortante sobre el concreto 

sin refuerzo, que es una limitante del programa, ya que no podemos añadir aceros de refuerzo 

al pedestal. De estos resultados observamos pequeñas diferencias, que no se tomara en cuenta 

para los siguientes diseños. 



CAPÍTULO V 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN 

223 

 

5.1.4. Placa base con riostra 

Las uniones de placa base con arriostramiento es con el software Idea Statica. 

Compresión en la riostra. 

Figura 44 
Modelamiento de placa base y cartela 

 
Fuente: Software Software IDEA StatiCa v.10.1 

 

Tabla 61 
Resultados del software Idea Statica 

Resultados % Participación  

Placas  90.5 % 
En la placa base predomina las fuerzas de 

cortante 

Anclajes 16.4 % Presenta aproximación al 17.5 % del diseño 

Tornillos 89.4 %  

Soldadura 75.8 %  

Cortante 80.9 %  

Fuente: Elaboración propia 

Tracción en la riostra 
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Figura 45 
Placa base y cartela sometida a tracción 

 
Fuente: Software IDEA StatiCa v.10.1 

Tabla 62 
Resultados sobre la placa base y tornillos 

Resultados % Participación  

Placas  91.9 % Gusset plate 

Anclajes 27.9 % Participación de anclajes a tracción 

Tornillos 88.4 % Participación de tornillos 

Soldadura 75.8 % Participación de soldadura 

Cortante 55.7 % Cortante en la llave de corte 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5. Resumen de resultados de placa base con riostra  

Tabla 63 
Demanda capacidad de conexión con riostras BRB 

Nomenclatura de 

conexión 
Columna BRB D/C máxima 

CB-C001 W27x194 Star BRB 6.0 0.941 

CB-C002 W27x194 Star BRB 4.5  

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Diseño de los pedestales 

Según el artículo 21.3.1.2 de la norma E060-09 Los elementos estructurales situados 

por debajo del nivel basal de la estructura y que se requieren para transmitir a la cimentación 

las fuerzas resultantes de los efectos sísmicos, deben cumplir también con las disposiciones del 

capítulo 21. Para este caso tratándose de que los únicos elementos estructurales que llevaran la 

fuerza sísmica a la cimentación son los pedestales de concreto, entonces estos se diseñan como 

pórticos especiales a momento. 

Se analizará el pedestal entre el eje H y 3 ya que es uno de los que esta solicitado a 

mayores fuerzas y esfuerzos y además a él llega un BRB. 

Primero se dimensiona la sección transversal del pedestal y esto no obedece 

principalmente a las solicitaciones de fuerzas y esfuerzos porque si no resultaría en una sección 

mucho menor a la que se requiere si no por fines de un adecuado espaciamiento de los anclajes 

de la placa base, que los anclajes estén dentro del núcleo confinado por el acero de refuerzo y 

que la placa base tenga suficiente espacio para soldar la conexión del BRB. 

Entonces por geometría de la placa base dimensionamos una sección transversal del 

pedestal 

𝑏 = 115 𝑐𝑚 Lado corto del pedestal 

ℎ = 115 𝑐𝑚 Lado largo del pedestal 

5.2.1. Diseño a flexo compresión 

Se debe colocar tentativamente una cierta cantidad de acero razonable y luego crear el 

diagrama de interacción para verificar que las combinaciones de fuerzas y esfuerzos últimos 

caigan dentro de la zona del diagrama. 
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Para este caso se colocará 7 barras de ¾” en la dirección larga y 7 barras de ¾” en la 

dirección corta. Como el proceso de crear el diagrama de interacción depende de la altura del 

bloque de compresión es mejor hacer este procedimiento con ayuda de una hoja de Mathcad. 

Diagrama de interacción de columna rectangular simétrica 

Geometría de la columna: 

ℎ = 115 𝑐𝑚 Lado largo 

𝑏 = 115 𝑐𝑚 Lado corto 

𝑟 = 5 𝑐𝑚 Recubrimiento libre + diámetro de estribo  

𝐴𝑔 = 𝑏ℎ = 13225 𝑐𝑚
2 Área gruesa  

Datos de diseño 

𝑓′𝑐 = 210
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 Resistencia a la compresión del concreto 

∅𝑐 = 0.7 Factor a compresión sin espirales 

∅𝑓 = 0.9 Factor a flexión sin carga axial 

휀𝑐𝑢 = 0.003 Deformación unitaria ultima del concreto 

𝑓𝑦 = 4200
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 Esfuerzo de fluencia 

𝐸𝑠 = 2.1𝑥10
6
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 Módulo de elasticidad del acero 

휀𝑡𝑦 =
𝑓𝑦

𝐸𝑠
= 0.002 Deformación unitaria del acero 

Distribución de barras 
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Numero de columnas de refuerzo: 

𝑛 = 𝑐𝑜𝑙𝑠(𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠) = 7 

𝑘 = 𝑟𝑜𝑤𝑠(𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠) = 7 

Área de cada barra de acero en forma de matriz 

 

 

Área de cada fila de barras de momento alrededor del eje 3 y eje 2 
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Área total de acero de refuerzo y cuantía 

 

Nota: La cuantía mínima para columnas de pórticos resistentes a momento según E060 

es de 1% pero para pedestales que generalmente tienen una sección transversal mayor a la 

requerida, según ACI318-19 según artículo 10.3.1.2 y en su respectivo comentario permite una 

cuantía mínima de 0.5% 

Ubicación de las filas de acero 

𝑑1 = 𝑟 +
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠1,𝑛

2
= 5.95 𝑐𝑚 𝑑21 = 𝑟 +

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑘,1
2

= 5.95 𝑐𝑚 

𝑠𝑒𝑝 =
ℎ − 2𝑑1
𝑛 − 1

= 17.18 𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑝2 =
𝑏 − 2𝑑21
𝑘 − 1

= 17.18 𝑐𝑚 

Creación del vector “d” con la ubicación de las filas de acero: 
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Caso de compresión pura máxima 

𝑃𝑜 = 0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡 

𝛽 = max(min(0.85, 1.05 −
𝑓′𝑐

1400
𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

) , 0.65) = 0.85 

 

Esfuerzo en cada fila de acero (- tracción, + compresión) 

  

Factor de minoración 

𝑑𝑡 = max(𝑑) = 109.95 𝑐𝑚 𝑑𝑡2 = max(𝑑2) = 109.05 𝑐𝑚 
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Capacidad axial minorada de la columna 

 

Momento resistente minorado (Momento horario + , Momento antihorario -) 

 

Rango de valores de “a” 

𝑎 = 1 𝑐𝑚,
ℎ

20
. . ℎ ; 𝑎𝑎 = 1 𝑐𝑚,

𝑏

20
. . 𝑏 
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Diagrama de interacción del Etabs eje -3 Diagrama de interacción del Etabs eje -2 
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Como se observa la curva celeste del Etabs es casi idéntica a la curva negra por lo que 

podemos concluir que el diagrama de interacción que nos proporciona el software Etabs es 

correcto y de este modo podemos extraer del software el diagrama de interacción sin los 

factores de reducción de una manera confiable.  

Además, se observa que las combinaciones de las solicitaciones tanto en el eje fuerte 

(3) como en el eje débil (2) caen dentro de las curvas de interacción por lo que podemos afirmar 

que el diseño es correcto. 

Los pedestales que no están conectados a un BRB tendrán la siguiente geometría y una 

distribución de 5 barras de ¾” en la dirección corta y 7 barras de ¾” en la dirección larga. 
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Figura 46 
Distribución de acero del pedestal sin BRB 

 
Fuente: Software ETABS v.17 

𝑏 = 80 𝑐𝑚 Lado corto del pedestal 

ℎ = 115 𝑐𝑚 Lado largo del pedestal 

5.2.2. Diseño a Cortante 

Primero se realiza la verificación de cortante ultimo con la resistencia a corte del 

concreto sin descuidar los requerimientos del capítulo 21 de la E060-09. 

Diseño de pedestal a corte 

Datos de entrada 

𝑓′𝑐 = 210
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 Resistencia a la compresión del concreto: 

𝑏 = 115 𝑐𝑚 Lado corto 

ℎ = 115 𝑐𝑚 Lado mayor 

𝑟 = 5.27 𝑐𝑚 Recubrimiento libre + diámetro de 

estribo 
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𝑓𝑦𝑡 = 4200
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 Esfuerzo de fluencia del acero 

∅𝑐 = 0.85 Factor de reducción a corte 

𝑑 = ℎ − 𝑟 −

3
4
𝑖𝑛

2
= 108.78 𝑐𝑚  Peralte efectivo en el lado mayor 

𝑑2 = 𝑏 − 𝑟 −

3
4  𝑖𝑛

2
= 108.78 𝑐𝑚 

Peralte efectivo en el lado corto 

Resistencia del concreto para los elementos a compresión axial: 

𝑁𝑢2 = 174.13 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerza axial con la que ocurre la cortante 

máxima en el eje 

𝑉𝑢2 = 17.31 𝑡𝑜𝑛𝑓 Cortante máxima en el eje 

𝑁𝑢3 = 69.33 𝑡𝑜𝑛𝑓 Fuerza axial con la que ocurre la cortante 

máxima en el eje 

𝑉𝑢3 = 25.53 𝑡𝑜𝑛𝑓 Cortante máxima en el eje 

𝐴𝑔 = 𝑏ℎ = 13225 𝑐𝑚
2 Área de la sección bruta 

∅𝑐𝑉𝑐2 = ∅𝑐0.53√𝑓′𝑐 (1 +
𝑁𝑢2
140𝐴𝑔

)𝑏𝑑 = 89.35 𝑡𝑜𝑛𝑓 

∅𝑐𝑉𝑐3 = ∅𝑐0.53√𝑓′𝑐 (1 +
𝑁𝑢3
140𝐴𝑔

) ℎ𝑑2 = 84.72 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Resistencia por el esfuerzo de cortante 

Según el artículo 11.5.6.1 E060.09 se coloca el refuerzo mínimo de cortante, donde 

𝑉𝑈 > 0.5∅𝑉𝑐 

𝑉𝑢2 = 17.31 𝑡𝑜𝑛𝑓 < ∅𝑐𝑉𝑐2
2
= 44.673 𝑡𝑜𝑛𝑓 
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𝑉𝑢3 = 17.31 𝑡𝑜𝑛𝑓 < ∅𝑐𝑉𝑐3
2
= 44.673 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Como se observa en ninguna dirección requiere refuerzo mínimo a cortante, sim 

embargo como ya se mencionó que según el artículo 21.3.1.2 los elementos estructurales 

situados por debajo del nivel basal de la estructura también deben cumplir con las disposiciones 

del capítulo 21. 

Diseño sísmico a corte de columnas de pórticos y duales tipo 2 

𝑙𝑛 = 1.4 𝑚 Altura libre del pedestal 

𝑑𝑏 =
3

4
 𝑖𝑛 

Mínimo acero longitudinal colocado en el 

pedestal 

𝑏𝑐2 = 𝑏 − 2𝑟 = 104.46 𝑐𝑚 Base del núcleo confinado en el eje 

𝑏𝑐3 = ℎ − 2𝑟 = 104.46 𝑐𝑚 Base del núcleo confinado en el eje 

𝐴𝑐ℎ = (𝑏𝑐2)(𝑏𝑐3) Área del núcleo confinado 

𝑠 =  10 𝑐𝑚 Separación de estribos 

Acero de área transversal 

𝐴𝑠ℎ2 = 5 ∗ 1.27 𝑐𝑚
2 = 6.35 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠ℎ3 = 5 ∗ 1.27 𝑐𝑚
2 = 6.35 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠ℎ𝑚𝑖𝑛1 = 0.3(
𝑠𝑏𝑐2𝑓

′𝑐

𝑓𝑦𝑡
(
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)) = 3.32 𝑐𝑚2  

𝐴𝑠ℎ𝑚𝑖𝑛2 = 0.3(
𝑠𝑏𝑐3𝑓

′𝑐

𝑓𝑦𝑡
(
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)) = 3.32 𝑐𝑚2  

𝐴𝑠ℎ𝑚𝑖𝑛1 = 0.09 ∗
𝑠𝑏𝑐2𝑓

′𝑐

𝑓𝑦𝑡
= 4.7 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠ℎ𝑚𝑖𝑛2 = 0.09 ∗
𝑠𝑏𝑐3𝑓

′𝑐

𝑓𝑦𝑡
= 4.7 𝑐𝑚2 
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Separación máxima según el numeral 21.6.4.2 E060-09 

𝑠𝑜 = min (
𝑏

3
, 6𝑑𝑏, 10 𝑐𝑚) = 10 𝑐𝑚 

5.3. Diseño de la cimentación 

El diseño de cimentaciones se realiza a partir de los resultados obtenidos del modelo en 

ETABS, que exportamos las reacciones en la base y lo importamos en SAFE. De manera 

general se verifica las presiones admisibles en el suelo para dimensionar la cimentación, esto 

se hará verificando con SAFE y manualmente, luego se procede a realizar el diseño con los 

esfuerzos obtenidos de SAFE y también con un ejemplo manual para verificar que tan 

diferentes pueden ser los resultados, la profundidad de cimentación es de 2m.  A continuación, 

se muestra el resumen del EMS tomado para realizar el diseño de la cimentación: 

Tabla 64 
Capacidad de carga admisible para zapatas cuadradas 

Lado 
Capacidad 

portante (kg/cm2) 

Capacidad 

portante (kg/cm2) 

Capacidad 

portante (kg/cm2) 

 H = 1.50 H = 2.00 H  = 2.50 

1 2.2 3 Roca compacta 

1.5 2.4 3.2  

2 2.6 3.4  

Fuente: Elaboración propia 

Como las cargas que llegan a la columna son considerables, se prevé que el lado   menor 

de la cimentación tendrá una longitud mayor a 2m el cual se verifica posteriormente, por lo que 

se toma 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 3.40𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚
2 a una profundidad de 2m, la altura de la zapata se 

predimensiona con 60cm. 
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𝒒𝒂𝒅𝒎 = 𝟑. 𝟒𝟎 𝒌𝒈𝒇/𝒄𝒎
𝟐 

Capacidad admisible a una 

profundidad de 2 m 

ℎ𝑧𝑎𝑝 = 60 𝑐𝑚 𝐷𝑓 = 2.00 𝑚 

𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡 = 2400 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚
2 𝑊𝑆𝐶 = 200 𝑘𝑔𝑓/𝑚

2 

𝛾𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 1800 𝑘𝑔𝑓/𝑚
3 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜 = 10 𝑐𝑚 

𝛾𝑝𝑖𝑠𝑜 = 2300 𝑘𝑔𝑓/𝑚
3  

Para el pre dimensionamiento se usa las cargas de servicio, del cual analizamos la 

capacidad admisible con respecto al obtenido en el modelo, se analizará manualmente la zapata 

aislada entre en eje H y el eje 3 (a esta zapata llega un BRB), al mismo tiempo se comparará 

los resultados con SAFE. 

Diseño conceptual del tipo de cimentación 

 Para dimensionar la cimentación partimos de un diseño conceptual inicial para 

determinar qué tipo de cimentación debería usarse según el número de pisos y según la 

capacidad admisible del suelo al nivel de fundación. 

Se tiene como esfuerzo admisible  𝜎𝑎𝑑𝑚 = 3.40𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 

Se presenta una tabla con valores características del coeficiente k 

Tabla 65 
Valores característicos de coeficiente k 

Bueno             𝝈𝒂𝒅𝒎 > 𝟐. 𝟓𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎
𝟐 k=0.9 

Intermedio      𝜎𝑎𝑑𝑚 ≥ 1.00𝑘𝑔/𝑐𝑚
2  𝑦  𝜎𝑎𝑑𝑚  ≤  2.50𝑘𝑔/𝑐𝑚

2     k=0.8 

Malo               𝜎𝑎𝑑𝑚 < 1.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 k=0.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Considerando el peso del edificio en servicio 𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣 = 5876.7 𝑡𝑜𝑛𝑓 y el area de la edificacion 

de 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 1470𝑚2. 

Tenemos el porcentaje del área necesaria para la edificación 

𝐴𝑟 =

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣
𝑘 ∗ 𝜎𝑎𝑑𝑚
𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

=

5876.7
0.9 ∗ 34
1470

= 13.09  

Se presenta un cuadro típico como diseño conceptual del tipo de cimentación que debería 

usarse según el porcentaje del área requerida para la cimentación. 

𝐴𝑟 < 50  Zapata Aislada y cimiento corrido 

50 ≤ 𝐴𝑟 ≤ 75  Emparrillado de vigas de cimentación 

𝐴𝑟 > 75  Losa de cimentación 

Como nuestra área requerida está muy por debajo del 50% se tiene como diseño 

conceptual usar zapatas aisladas. 

5.3.1. Verificación de presiones 

Como se mencionó al inicio se trabajará con la zapata entre el eje H y el eje 3, luego se 

tiene la carga total que llega a la zapata proveniente del análisis y adicionando la sobrecarga 

debido a la zapata misma, el relleno, el solado, el falso piso, S/C. 

Tabla 66 
Cargas adicionales sobre la cimentación 

Solado 
𝟎. 𝟏𝟎𝒎 ∗ 𝟐. 𝟎𝟎 𝒕𝒐𝒏𝒇/𝒎𝟑

= 𝟎. 𝟐𝟎 𝒕𝒐𝒏𝒇/𝒎𝟐 

Relleno 1.30 𝑚 ∗ 1.80 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚3 = 2.34 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

Falso piso 0.10𝑚 ∗ 2.20 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚3 = 0.22 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

S/CD’ 2.76 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

Zapata 0.60𝑚 ∗ 2.40𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚3 = 1.44𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚2 

S/CD 𝟒. 𝟐𝟎 𝒕𝒐𝒏𝒇/𝒎𝟐 
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S/CL 𝟎. 𝟐𝟎 𝒕𝒐𝒏𝒇/𝒎𝟐 

Fuente: Elaboración propia 

S/CD se multiplica por el área de la zapata para hallar la carga muerta adicional que 

afectara a la zapata, S/CL se multiplica por el área de la zapata para hallar la carga viva adicional 

que afectara a la zapata. Para de esta manera poder hacer un análisis manual y que pueda ser 

comparable al del Software SAFE. 

Figura 47 
Geometría de la zapata analizada 

 
Fuente: Software SAFE v.14 

Como este proceso realmente es iterativo hasta obtener las dimensiones y espesor 

adecuados, lo cual ya se ha realizado, se mostrará el proceso del cálculo de todas las 

verificaciones que son pertinentes realizar, dicho esto se obtuvo las siguientes dimensiones 

para la zapata en cuestión. 

Con dichas dimensiones podemos hallar el peso de carga muerta y carga viva que se le 

tiene que sumar a las fuerzas halladas del análisis estructural. 

S/CD=   4.20x3.25x2.9 = 39.59 tonf 
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S/CL=   0.20x3.25x2.9 = 1.89 tonf 

La única diferencia para añadir esta misma sobre carga al SAFE es quitándole el peso por 

m2 de la zapata, ya que eso lo hace directamente el SAFE. 

 Sobre Carga debido a la carga muerta. 

𝑆/𝐶𝐷 = 𝛾𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜(𝐷𝑓 − ℎ𝑧𝑎𝑝 − 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜) + 𝛾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑒𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜 + 𝛾𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑝 ∗ 𝑒𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑝 = 2.76 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚
2 

  Este dato se ingresa a SAFE como carga muerta adicional por unidad de área 

 Sobre Carga debido a la carga viva. 

𝑆/𝐶𝐿 = 0.20 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚
2 

  Este dato se ingresa a SAFE como carga viva adicional por unidad de área 

Luego se tienen las siguientes cargas: 

Tabla 67 
Fuerzas y momentos que actúan en la cimentación 

Cargas de servicio P(ton) Mx(ton.m) My(ton.m) 

CM 160.26 -3.98 0.11 

CV 64.02 -2.41 0.02 

Sx -1.74 -0.59 77.17 

Sy -106.54 34.6 -8 

Fuente: Elaboración propia 

Luego con estas cargas en servicio establecemos las combinaciones para hallar los 

esfuerzos máximos en el terreno, teniendo en cuenta que según el artículo 15.2.4 E060-09 se 

permite un incremento del 30% en el valor de la presión admisible del suelo para los estados 

de cargas en los que intervengan cargas temporales, tales como sismo o viento.  

Además, según el artículo 15.2.5 E060-09 para determinar los esfuerzos en el suelo, las 

acciones sísmicas podrán reducirse al 80% de los valores provenientes del análisis, con estas 
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consideraciones se procede a hallar los esfuerzos máximos en el suelo para cada combinación 

según la ley de Navier (método rígido). 

Figura 48 

Dimensión de zapata 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68 
Esfuerzos máximos en el suelo 

Comb. Cargas de 

servicio 
P(ton) Mx(ton.m) My(ton.m) s sx sy sest. 

CM+CV 224.27 -6.39 0.13 23.80 1.40 0.03 25.22 

(CM+CV+0.8Sx)/1.3 222.88 -6.86 61.87 23.65 1.51 12.12 28.67 

(CM+CV-0.8Sx)/1.3 225.66 -5.92 -61.61 23.94 1.30 12.07 28.70 

(CM+CV+0.8Sy)/1.3 139.04 21.29 -6.27 14.75 4.67 1.23 15.89 

(CM+CV-0.8Sy)/1.3 309.50 -34.07 6.53 32.84 7.48 1.28 32.00 

Nota: los valores de sx sy  Son valores absolutos para poder hallar los esfuerzos máximos 

Como se observa el esfuerzo máximo hallado mediante las combinaciones en servicio es 

32 ton/m2 el cual es equivalente a 3.2 kg/m2 el cual es menor al esfuerzo admisible de 3.4 kg/m2 

por lo que se comprueba que el dimensionamiento de la zapata es correcto. 

A continuación, se comprueba con ayuda del programa SAFE los esfuerzos hallados para 

cada combinación. 

𝜎 =
𝑃

𝐴
+
6𝑀𝑥

𝑆𝑥𝑇2
+
6𝑀𝑦

𝑇𝑥𝑆2
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Se considera según el esfuerzo admisible del terreno un módulo de balasto de 6000 ton/m3, 

sim embargo este valor de módulo de balasto o coeficiente de rigidez del suelo no es un dato 

que afecte demasiado a la verificación de las presiones máximas en el suelo, ni los esfuerzos 

en la cimentación (Momento flector o cortante), esto quiere decir que si disminuimos o 

aumentamos este módulo de balasto no hace variar significantemente las presiones o los 

esfuerzos en la cimentación. 

Figura 49 
Esfuerzos máximos en el suelo con SAFE 

Fuente: Software SAFE v.14 

CM+CV (CM+CV+0.8Sx)/1.3 

  

(CM+CV-0.8Sx)/1.3 (CM+CV+0.8Sy)/1.3 
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Se concluye que no hay grandes deferencias para la verificación de esfuerzos máximos 

en el suelo, esto es cierto mientras no haya tracciones en el suelo, lo cual no es deseable para 

la cimentación y además se puede controlar fácilmente modificando convenientemente las 

dimensiones de la zapata, este procedimiento se vuelve iterativo hasta lograr uniformizar 

algunas zapatas ya sea para que se verifique por presiones máximas o por levantamiento dando 

como resultado el siguiente dimensionado de zapatas, los cuales se uniformizan en tres tipos 

representados mediante colores.

(CM+CV-0.8Sy)/1.3 
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Figura 50 
Cimentación en SAFE 

 

Fuente: SAFE v.14
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5.3.2. Dimensionamiento del peralte  

5.3.2.1. Verificación por longitud de anclaje con gancho estándar 

El peralte de la zapata debe cumplir con los requerimientos de longitud de anclaje con 

gancho estándar para el diámetro mayor que llega a la zapata ¾” según E060-09. 

Datos de entrada: 

𝑓𝑦 = 420 𝑀𝑃𝑎 𝑓′𝑐 = 21 𝑀𝑃𝑎 𝑑𝑏 =
3

4
𝑖𝑛 

 

Factor de modificación por tratamiento 

Recubrimiento epóxico.................................................(1.25)  

Sin tratamiento............................................................(1.0) 
𝜓𝑒 = 1 

 

Reducción 1: barras menores 1 3/8" ganchos con recubrimiento lateral>6.5cm 

y recubrimiento del gancho>5cm............................................................(0.7) 
𝑟1 = 0.7 

 

Reducción 2: Reducción 2: confinamiento transversal o paralelo 

<3db...........................................................(0.8) 
𝑟2 = 1 

𝑙𝑑𝑔1 =
𝑟1 𝑟2 0.24𝜓𝑒𝑓𝑦

𝜆√𝑓′𝑐𝑀𝑃𝑎
𝑑𝑏 = 29 𝑐𝑚 

𝑙𝑑𝑔 = max(𝑙𝑑𝑔1, 8 𝑑𝑏, 15 𝑐𝑚) = 29 𝑐𝑚 

Longitud del gancho 

𝑙 = 16 𝑑𝑏 = 30 𝑐𝑚 

Por lo tanto, ldg = 29cm, a esto hay que aumentarle 

 r(7.5cm) +3 *db (5/8” aprox) = 12cm 
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Entonces el peralte mínimo por longitud de desarrollo es de 41cm 

5.3.2.2. Verificación por punzonamiento 

En este análisis se verifica la resistencia del concreto al corte en dos direcciones 

alrededor de un perímetro critico a una distancia d/2 de cada lado del pedestal, este proceso es 

iterativo por lo que se verificara que el espesor de la zapata planteada anteriormente cumple 

con esta verificación. 

Con el espesor planteado Hzap=60cm, calculamos d 

𝑑 = 𝑟 − 5/8" = 7.5 − 5/8 ∗ 2.54 = 0.51𝑚 

Cálculo del perímetro y área punzonada, siendo los lados del pedestal b=h=1.15m 

 

 

 

             Factor 𝛽 =
1.15

1.15
= 1    

𝛼𝑠 = 40; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

Calculo de la resistencia al corte en dos direcciones del concreto, será el mínimo de los 

siguientes: 

 

 

 

 

𝑏𝑜 = 2(𝑏 + ℎ + 2𝑑) = 6.64𝑚 

𝐴𝑜 = (𝑏 + 𝑑)(ℎ + 𝑑) = 2.75𝑚
2 

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.53 (1 +
2

𝛽
)√𝑓′𝑐 (𝑏0) 𝑑 = 661.74𝑡𝑜𝑛 

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0.27 (
𝛼𝑠𝑑

𝑏0
+ 2)√𝑓′𝑐 (𝑏0) 𝑑 = 569.57𝑡𝑜𝑛 

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 1.06√𝑓′𝑐 (𝑏0) 𝑑 = 441.16𝑡𝑜𝑛 
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Máximos esfuerzos de las combinaciones por resistencia 

Tabla 69 
Máximos esfuerzos por combinaciones en resistencia 

Comb. de carga 

última 
P(ton) Mx(ton.m) My(ton.m) s sx sy sestruc. 

1.4CM+1.7CV 333.18 -9.67 0.19 35.35 2.12 0.04 37.51 

1.25(CM+CV)+CSx 278.60 -8.58 77.33 29.56 1.88 15.15 46.59 

1.25(CM+CV)-CSx 282.08 -7.40 -77.01 29.93 1.62 15.08 46.64 

1.25(CM+CV)+CSy 173.80 26.61 -7.84 18.44 5.84 1.54 25.82 

1.25(CM+CV)-CSy 386.88 -42.59 8.16 41.05 9.35 1.60 52.00 

0.9CM+Sx 142.49 -4.17 77.27 15.12 0.92 15.14 31.17 

0.9CM-Sx 145.97 -2.99 -77.07 15.49 0.66 15.10 31.24 

0.9CM+Sy 37.69 31.02 -7.90 4.00 6.81 1.55 12.36 

0.9CM-Sy 250.77 -38.18 8.10 26.61 8.38 1.59 36.57 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla podemos ver que la combinación que da mayor solicitación de esfuerzos es 

1.25(CM+CV)-CSy por lo que la verificación se realizara con dicha combinación con ayuda del 

programa SAFE. 

Max Design Shear Stress = 87
Tonf

m2
 

Con. Shear Stress Capacity = 130.64
Tonf

m2
 

Punching Shear Ratio = 0.67 

Del esfuerzo máximo a corte por m2 podemos extraer la cortante ultima 

𝑉𝑢 = 87 ∗ 𝑏𝑜 ∗ 𝑑 = 87 ∗ 6.64 ∗ 0.51 = 294.62𝑡𝑜𝑛 

Relación D/C 
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𝑉𝑢
𝜙𝑉𝑐

= 0.67 

Del mismo modo podemos comprobar la similitud de la resistencia del concreto 

calculada por el SAFE y el que se halló manualmente. 

Tabla 70 
Comparación de resistencia a punzonamiento del SAFE y manual 

SAFE Manual 

𝜙𝑉𝑐 = 130.64 ∗ 𝑏𝑜 ∗ 𝑑 = 442.40 𝑡𝑜𝑛 𝜙𝑉𝑐 = 441.16 𝑡𝑜𝑛 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.3. Verificación por corte en una dirección  

Esta verificación es de un comportamiento tipo viga en el cual se evalúa la resistencia 

a corte por flexión y se lee la fuerza cortante a una distancia d de la cara del pedestal. 

Análisis en dirección X 

 

Del análisis en SAFE se crea una envolvente con todas las combinaciones en resistencia ultima 

y extraemos el Vu a una distancia d. 𝑉𝑢 = 57.08 𝑡𝑜𝑛 

Relación D/C 

𝑉𝑢
𝜙𝑉𝑐

= 0.53 

 Análisis en dirección Y 

 

Del análisis en SAFE se crea una envolvente con todas las combinaciones en resistencia ultima 

y extraemos el Vu a una distancia d. 𝑉𝑢 = 79.19 𝑡𝑜𝑛 

𝜙𝑉𝑐 = 𝜙0.53 ∗ √210 ∗ 𝑆 ∗ 𝑑 = 108.02 𝑡𝑜𝑛 

𝜙𝑉𝑐 = 𝜙0.53 ∗ √210 ∗ 𝑇 ∗ 𝑑 = 108.02 𝑡𝑜𝑛 
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Relación D/C 

𝑉𝑢
𝜙𝑉𝑐

= 0.82 

5.3.3. Diseño por flexión  

Análisis en dirección X 

 

Momento último del análisis 47.07 ton*m 

Cálculo de la profundidad del bloque de compresión 

 

Cálculo del área de acero requerido 

 

Como se observa prevalece el acero mínimo 35.10cm2 por lo que se propone el 

siguiente armado. 

18𝜙(5/8")@17.5𝑐𝑚 = 35.63𝑐𝑚2 

Análisis en dirección Y 

 

Momento último del análisis 65.91 ton*m 

Cálculo de la profundidad del bloque de compresión 

 

Cálculo del área de acero requerido 

 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 𝑆 ∗ ℎ = 35.10 𝑐𝑚2 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 −
2𝑀𝑢

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ ∅𝑓 ∗ 𝑆
= 1.80𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅𝑓 ∗ 𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎
2
)
= 24.90𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 𝑇 ∗ ℎ = 31.32 𝑐𝑚2 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 −
2𝑀𝑢

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ ∅𝑓 ∗ 𝑇
= 2.86𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅𝑓 ∗ 𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎
2
)
= 35.24𝑐𝑚2 
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Como se observa requiere mayor acero que el acero mínimo, 35.24cm2 por lo que se 

propone el siguiente armado. 

19𝜙(5/8")@15𝑐𝑚 = 37.61𝑐𝑚2 

Podemos comprobar que el cálculo de acero por flexión el programa SAFE lo realiza de manera 

adecuada por lo que podemos diseñar las demás zapatas utilizando íntegramente el software. 

Figura 51 
Armado del acero de la zapata con SAFE 

 
   Fuente: Software SAFE v.14
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6. CAPITULO VI: COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA ESTRUCTURA 

Se presupuesta la estructura en dos partes: 

 En Subestructura a partir de las partidas de movimiento de tierras, obras de concreto simple 

y obras de concreto armado con un costo directo de S/.430,579.65 

 En Superestructura con las partidas de costo de fabricación de perfiles, montaje de perfiles 

y la losa colaborante con un costo directo de S/. 8’587,904.31 

Para el análisis de precios unitarios en fabricación de perfiles se cuantifico por tipo de 

perfil, la cantidad de soldadura, la cantidad de agujeros, la cantidad de corte de acero tanto para 

perfiles como para cartelas. Para el montaje se tiene las siguientes consideraciones: 

- Del metrado de acero en columna se extrae que el peso promedio de columna fabricada, 

por metro es 0.41 ton/m, con este dato se calcula el peso por unidad de columna las 

inferiores son de 9m y las superiores son de 12m. una columna de inicio a fin está 

compuesta por estos dos perfiles entonces el peso por columna entera es de 8.62ton, al día 

se izan 4 columnas entre las de inicio y las de final entonces el peso por día de montaje es 

de 8.62ton X 2 = 17.24ton. 

- Para vigas principales se considera el montaje de 8 vigas (largo = 7.30m) teniendo un peso 

promedio de (1.468ton/und+1.381ton/und)/2=1.424ton/und entonces para 8 vigas resulta 

un peso de 11.39ton. 

- Para vigas secundarias se considera el montaje de 20 vigas (se considera la más incidente 

W14 x 48) teniendo como peso por unidad 0.4087 ton/und entonces para 20 vigas resulta 

un peso de 8.174ton. 

- Para las viguetas se considera el montaje de 40 vigas, teniendo un peso por unidad 

0.0833ton/und entonces para 40 vigas resulta un peso de 3.332ton. 

- Finalmente se tiene un estimado de costo directo por m2de S/.1,227.00 
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 CONCLUSIONES 

- Las columnas resultan ser de mayor sección que el predimensionado ya que gobierna el 

requerimiento de rigidez lateral (derivas) y al mismo tiempo se tiene que controlar que las 

columnas no fallen por el requisito de columna fuerte viga débil. 

- La estructura califica como regular 

- Para la columna analizada se verifico el pandeo local del ala y del alma, se realizó la 

revisión por flexo compresión obteniéndose una capacidad de 1412.89ton, el cual se ratificó 

con el uso del software que da un resultado de 1412.48ton. Seguidamente se continuo con 

la verificación de la resistencia a la flexión en el eje fuerte con un resultado de 492.68ton*m 

mientras que con el software se obtuvo la misma resistencia, para el eje débil también se 

calculó su resistencia a la flexión obteniéndose un valor de 108.43ton*m y con el software 

se obtuvo el mismo valor. 

- Todos los cálculos anteriores sirven para hallar la relación demanda capacidad la cual 

involucra las fuerzas y resistencias tanto en compresión, flexión en el eje fuerte y flexión 

en el eje débil para cada combinación de carga, obteniéndose la mayor relación demanda 

capacidad de 0.192. La revisión por columna fuerte viga débil nos da un ratio manual de 

0.66 y un ratio con el software de 0.628. 

- Se realizó todos los chequeos para la viga analizada, como pandeo local del ala y del alma, 

revisión de la longitud no arriostrada de la viga, diseño de la viga por flexión, obteniéndose 

un ratio demanda capacidad de 0.19, se diseñó por corte con una relación demanda 

capacidad de 0.078 y se verifico las deflexiones que estaban muy por debajo del límite. 

- La rigidez axial de la riostra de pandeo restringido puede ser calculada como la suma de 

las inversas de las rigideces del segmento cedente, el segmento en transición y el segmento 
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en conexión, el cual para los BRB del primer nivel resulta en 194.43ton/cm. Se obtuvo una 

relación demanda capacidad de 0.8, con las fuerzas debidas al sismo se obtuvo las 

resistencias ajustadas a compresión y a tracción para cada nivel. 

- La revisión por pandeo local de las vigas del marco BRB es menos exigente que si fuera 

un miembro del sistema SMF, la longitud no arriostrada de la viga es menos exigente que 

si fuera un miembro del sistema SMF, la revisión en la viga por resistencia axial requerida 

inducida por las deformaciones 2∆𝒃𝒎, resulta en un ratio de demanda capacidad de 0.35. 

- La revisión especial de la columna para las fuerzas inducidas por los BRB resulta en un 

ratio demanda capacidad de 0.33. 

- La sección propuesta de los pedestales obedece principalmente a la geometría de la placa 

base, por lo que con una cuantía mínima de 0.5% que se permite para pedestales según 

ACI318-19, artículo 10.3.1.2, todos los puntos de las distintas combinaciones caen dentro 

del diagrama de interacción cumpliendo el diseño por flexo compresión. 

- Para el diseño a corte de los pedestales se tiene que por fuerza cortante no requeriría 

refuerzo transversal, pero según el artículo 21.3.1.2 de la norma E060-09 Los elementos 

estructurales situados por debajo del nivel basal de la estructura y que se requieren para 

transmitir a la cimentación las fuerzas resultantes de los efectos sísmicos, deben cumplir 

también con las disposiciones del capítulo 21, por lo que se diseña el espaciamiento del 

acero transversal con las disposiciones del capítulo 21. 

- Se verifico que el diseño conceptual de la cimentación es consistente con el diseño final de 

la cimentación. 

- Se validó el análisis manual de la cimentación con el uso del software SAFE tanto para 

chequeo por presiones admisibles, por corte, punzonamiento y flexión. 
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- Se tiene un estimado de costo directo de la estructura por m2 de S/.1,227.00 

- Los paneles de covintec de acuerdo a los catálogos y pruebas desarrolladas por su empresa 

distribuidora muestran resistencia que cumple las características de una tabiquería, en 

consecuencia; debido a su facilidad de instalación y rendimiento por día, es factible su 

utilización en la edificación proyectada en la presente tesis. 

- De acuerdo al rendimiento de tabiquería de muro de ladrillo cabeza, presentada por el libro 

Capeco, es de 6.45 m2/día con la participación de una cuadrilla de 01 operario y 0.5 peón. 

Sin embargo, podemos verificar que de acuerdo a los manuales de construcción de los 

manuales de paneles Covintec, que el rendimiento de estos es igual a 40 m2/día con dos 

operarios y paneles puestos in situ. Concluyendo que es buen material y presenta buen 

rendimiento como opción a la tabiquería. 

- Por configuración del sistema estructural, los pórticos en la dirección X-X es de sistema 

SMF (Special Moment Frame) que disponen la ubicación y separación de arriostramiento 

lateral (viguetas) a distancias especificadas, lo cual influye directamente sobre el diseño de 

la losa colaborante. 

- La losa colaborante presenta ventajas en el proceso de construcción debido a que, según la 

distancia de luz entre vigas, no siempre es necesario el apuntalamiento y el encofrado. Con 

respecto al tiempo de espera por fragua y curado del concreto, no es partida crítica para que 

se paralicen partidas. Según la distribución de las viguetas de nuestras losas en nuestro 

proyecto no se usara apuntalamientos y encofrados para losas, lo que contribuye 

positivamente al costo y tiempo del proyecto.
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 RECOMENDACIONES 

- Se recomienda hacer el análisis comparativo con riostras de pandeo restringido en las dos 

direcciones. 

- Se recomienda realizar análisis no lineal de la estructura para corroborar el diseño de los 

BRB y evaluar la ductilidad del sistema. 

- Se recomienda evaluar y realizar mayor investigación de la conexión del BRB ya que esta 

suele ser el lugar donde fallan alguno BRB, siendo un caso no deseado. 

- Se recomienda evaluar y realizar mayor investigación de la conexión del BRB, con ensayos 

a escala a fin de verificar las deformaciones y fallas que presentan. Mostrando así, un mayor 

conocimiento y posibles usos en las edificaciones de acero construidos en el Perú, con 

capacidad de disipación de energía por sismo. 

- Se recomienda mayor uso y estudio de la losa colaborante, debido a su facilidad y su rapidez 

de montaje. Siendo recomendable su uso para estructuras de acero e incluso en estructuras 

de concreto armado. Presenta ventajas de montaje y rapidez debido a la no necesidad de 

encofrados. 

- Se recomienda estudios de nuevos materiales, tecnologías y procedimientos de 

construcción, como es  el caso de Covintec, cuyo uso abarca en tabiquería y muros 

estructurales. Estos materiales ya han sido estudiados en otros países latinoamericanos, por 

tanto representan buena opción como materiales de construcción. 

- Se recomienda mayor difusión en los procedimientos de construcción de acero, debido que 

en la actualidad sería una de las desventajas en el crecimiento y auge de este tipo de 

construcciones. Por tanto es necesario especializar personal técnico y profesional e 
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incorporar en los centros especializados (institutos, universidades) equipos que puedan 

ensayar estos materiales. 

- Se recomienda mayor énfasis en la actualización de normas para construcciones de acero 

(Norma E0.90, Estructuras metálicas), por requerimiento y solicitaciones de diferentes 

tipos de estructuras. Siendo obligatorio recurrir a normas internacionales que no siempre 

se ajustan a las condiciones de nuestro territorio. 
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