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NOTACIÓN 

a separación máxima entre rigidizadores de enlace 
b ancho de lUl elemento de la sección 
ht.r ancho del ala de la viga 
bcranchodel ala de la columna 
br ancho del ala 
cd factor de amplificación de desplazamientos 
D cargas de peso propio de la estructura y otros 
elementos 
~ altura total de lUla viga 
de altura total de una columna 
d2 ancho del panel nodal 
E acción del sismo 
F carga debida a fluidos, o fuerza lateral 
F, coeficiente de sitio 
FE resistencia lateral ante acciones sísmicas 
fu resistencia de tracción mínima para el acero 
especificado 
fv coeficiente de sitio 

Fy tensión mínima de fluencia para el acero 
especificado 
H carga debida al empuje lateral de suelos, del agua 
en el suelo o de otros materiales a granel 
h altura de piso 
ho distancia entre baricentro de las alas 
lb momento de inercia de la viga 
le momento de inercia de la columna 
K factor de longitud de pandeo efectiva 
L sobrecarga de uso, olongitud de lUla barra 
4 distancia entre rótulas plásticas en la viga. 
L,. sobrecarga en cubiertas 
L longitud de pandeo 
M., momento nominal 
MP momento plástico 
P carga vertical 
Pe carga axial de compresión 
P1 carga axial de tracción 

Pu carga axial requerida 
P"" resistencia requerida a compresión 
P y carga axial de fluencia 
P a probabilidad anual de excedencia 
P1 probabilidad de excedencia en lUl periodo de 
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Q factor de reducción para secciones esbeltas 
comprimidas 
R carga por lluvia o factor de modificación de 
respuesta 
~ resistencia de diseño 

Rn resistencia nominal 
R. relación entre la resistencia de tracción esperada y 
la resistencia de tracción mínima, Fu 

Ru resistencia requerida 
Ry relación entre la tensión de fluencia esperada y la 
tensión mínima de fluencia, F 

Ru factor de ductilidad 
r radio de giro 
S carga de nieve o hielo 
Sos aceleración espectral de diseño para T=0.2s 
So! aceleración espectral de diseño para T= l. Os 
S8 aceleración espectral MCE para T=0.2s 
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T acciones resultantes del impedimento de cambios 
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o periodo de vibración fundamental de lUla 
estructura 
T L periodo de transición para periodos largos 
T R periodo de retomo 
V corte en un nivel 
V0 corte basal de diseño 
Ve corte basal elástico 
V y corte basal de fluencia o resistencia lateral de la 
estructura 
t espesor de un elemento, o intervalo de tiempo 
tbrespesor del ala de la viga 
t.respesor del ala de la columna 
t. espesor total del panel nodal 
tw espesor del alma 
W carga de viento 

W z altura del panel nodal 
Z módulo plástico de lUla sección 
a ángulo de inclinación 
Oc factor de reducción para pandeo poscritico 
t1 desplazamiento relativo de piso 
~ desplazamiento lateral 
~e desplazamiento lateral elástico 
~e ~ desplazamiento lateral de diseño 
~s desplazamiento lateral de fluencia 
9 índice de estabilidad o distorsión horizontal de piso 
~ factor de amortiguamiento 
A factor de carga 
p factor de redundancia 
cp factor de resistencia 
cp. factor de resistencia a corte 
O factor de seguridad 
no factor de sobrerresistencia de diseño 
Q M factor de sobrerresistencia de debida al material 
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RESUMEN 

El empleo de sistemas constructivos como el tratado en la siguiente tesis es 

reciente en nuestro medio y no se conoce de experiencia local tanto de diseño como de 

análisis de edificaciones. Por este motivo, esta tesis busca recoger el estado del arte en 

cuanto a análisis y diseño estructural con perfiles de acero galvanizado, y desarrolla un 

análisis de costos de una edificación construida con acero liviano de cuatro niveles, así 

mismo conocer los diferentes tipos de arriostres y sus ventajas respectivas para poder así 

dar a conocer el tipo de arriostre más conveniente. 

Cabe recalcar que la tablas y especificaciones vertidas en la tesis están basadas 

por el AISI (American Iron Steel Institute) Instituto que dicta las normas de diseño para 

determinar cualquier elemento estructural de acero considerando sus propiedades 

mecánicas, capacidad de trabajo, requerimientos dimensionales y geometría. Además 

indica el método adecuado para determinar los diseños estructurales de cualquier edificio. 

La tesis recoge la experiencia constructiva de otros países y la presenta a través de 

detalles constructivos de bastante utilidad en obra. Como resultado de esta tesis se 

espera contar con un documento de referencia para todo ingeniero interesado en 

desarrollar edificaciones en base a perfiles de acero galvanizado. 

Cuando se diseña una edificación para resistir las fuerzas, uno de los factores más 

importantes que tiene que tomarse en cuenta, ya que afecta el costo y la seguridad, es el 

diseño de sus conexiones. 

Se definen los tipos de conexiones de pórticos de acero. Se clasifican las 

conexiones para determinar sus características y las condiciones de su diseño, según las 

Especificaciones AISC 201 O para sismos. 

Se determinan las formas y los materiales que deben emplearse para generar 

disipación de energía contra las acciones dinámicas de los sismos. 

El tratamiento por el diseñador de las conexiones conduce a una sistematización 

del cálculo de las conexiones lo que permite hacer uso de hojas de cálculo para el diseño 

automatizado de las mismas o hacer uso de programas especializados en esta materia. 
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ABSTRAC 

The employment of constructive systems like the agreement in the following 

thesis is recent in our way and is not known of local experience both of design and of 

analysis of buildings. F or this motive, this thesis seeks to gather the condition of the art 

as for analysis and structural design with profiles of galvanized steel, and develops an 

analysis of costs of a building constructed with frivolous steel of four levels, likewise to 

know the different types of arriostres and his respective advantages for power like that 

to announce the type of arriostre more suitable. 

It is necessary to stress that the tablas and specifications spilt in the thesis are 

based by the AISI (American Iron Steel Institute) lnstitute that dictates the procedure of 

design to determine any structural element of steel considering his mechanical 

properties, capacity of work, dimensional requirements and geometry. In addition it 

indicates the method adapted to determine the structural designs of any building. 

The thesis gathers the constructive experience of other countries and presents it 

across constructive details of enough usefulness in work. As result of this thesis one 

expects to possess a document of reference to every engineer interested in developing 

buildings on the basis of pro files of galvanized steel. 

When a building is designed to resist the forces, one of the most important factors 

that has to be bom in mind, since it affects the cost and the safety, is the design of his 

connections. 

There are defined the types of connections of porticoes of steel. The connections 

qualifY to determine bis characteristics and the conditions of his design, according to the 

Specifications AISC 2010 for earthquakes. There decide the forms and the materials that 

must be used to generate dissipation of energy against the dynamic actions of the 

earthquakes. 

There decide the forms and the materials that must be used to generate dissipation 

of energy against the dynamic actions of the earthquakes. 

The treatment for the designer of the connections leads to a systematizing of the 

calculation of the connections what allows to use spreadsheets for the automated design 

of the same ones or use programs specialized in this matter. 
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INTRODUCCIÓN 

Por más de cien años, los grandes edificios en el mundo han sido construidos de 

acero, material que provee durabilidad, consistencia y ductilidad a las estructuras. 

Actualmente el mercado de la construcción ha progresado mucho, realizando 

construcciones completamente de acero laminado en frío, usando placas colaborantes o 

de fibrocemento como entrepisos y revestimiento de placas de yeso que ocultan la 

estructura galvanizada. 

En el mundo, el sistema llamado Steel Framing, es comúnmente usado por su 

bajo costo efectivo, ser dimensionalmente estable, no es combustible, brinda mayor 

productividad, es versátil, flexible y cien por ciento reciclable, con probada eficiencia y 

aceptación en casi todo el mundo ante diferentes condiciones climáticas y sociales. 

Por estas características, se ha convertido en el sistema constructivo más utilizado durante 

los últimos cien años en los Estados Unidos, Canadá, Europa y desde hace treinta años se 

emplea en países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile y Colombia. 

Este sistema constructivo en acero laminado en frío recién ha sido aplicado en 

nuestro país, la mayoría de veces por empresas extranjeras que importaban materiales y 

mano de obra, lo que encarecía el precio final de la construcción. Hoy en nuestro medio, 

ya se cuenta con los materiales necesarios y la mano de obra para realizar diferentes 

construcciones ya sea de uno o varios pisos para construcción de viviendas, aplicaciones 

en centros comerciales, entre otros. Sin embargo no existe un planteamiento racional de 

ejecución y diseño con este sistema por ser relativamente nuevo. Como respuesta a este 

problema se realiza la presente investigación, a fin de lograr un mayor rendimiento y 

eficiencia de los materiales, herramientas y mano de obra local. 

Las especificaciones para construcciones de acero vigentes en Estados Unidos de 

América (AISC, 2005b) consideran dos métodos generales de diseño: el método de las 

tensiones admisibles (ASD por las siglas de Allowable Strength Design), y el método de 

factores de carga y resistencia (por las siglas de Load and Resistance Factor Design ). 

El primer método se basa en verificar que las tensiones inducidas en los elementos 

estructurales no excedan una tensión admisible, la cual resulta de dividir la resistencia 

del material (usualmente la tensión de fluencia Fy) por un factor de seguridad _. Este 

procedimiento es ampliamente conocido por los ingenieros estructurales y ha sido 

utilizado a lo largo de muchas décadas. 
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Por el contrario, el método LRFD es más reciente; algunos países de Latinoamérica lo 

han adoptado en los últimos años, mientras que otros países continúan con el método 

ASD. A nivel académico, los datos obtenidos de un relevamiento informal en distintas 

universidades de Latinoamérica indican qué solo algunas universidades ha incorporado 

en los planes de estudio de ingeniería civil la enseñanza del método LRFD. Es por ello 

que resulta conveniente presentar una descripción conceptual del mismo en esta 

publicación. 

El método de diseño LRFD se basa en la evaluación de una serie de estados 

límites, los cuales pueden definirse como una condición, aplicable a toda la estructura o 

a uno de sus componentes, más allá de la cual no queda satisfecha el comportamiento 

requerido o esperado. 

De lo expuesto, y a modo de resumen, puede concluirse que las diferencias entre 

ambos métodos son tanto conceptuales como operativas. El método ASD plantea el 

diseño a partir de comparaciones de tensiones, considerando combinaciones de estados 

de carga definidos a nivel de servicio. El coeficiente de seguridad engloba, en un único 

valor, las distintas incertidumbres vinculadas a las acciones y a la resistencia de la 

estructura. El método LRFD considera estados límites de servicio y de resistencia. Éstos 

últimos son los 3 que se vinculan a la seguridad estructural y se verifican mediante una 

comparación de esfuerzos (momentos flectores, esfuerzos de corte, cargas axiales) según 

corresponda. La identificación de los estados límites de falla es una parte integral del 

proceso de diseño. La combinación de cargas se realiza incluyendo factores de carga que 

adoptan distintos valores según el estado considerado; dichos valores surgen de 

consideraciones estadísticas y reflejan las probables variaciones de las acciones de 

diseño. La resistencia requerida o solicitaciones así obtenidas corresponden a estado 

último. La resistencia de diseño incluye un factor de resistencia, cuyo valor depende del 

tipo de estado límite (modo de falla) considerado. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Estos últimos años son más frecuentes los sismos en todo nuestro planeta, como 

ocurrió en nuestro país en Pisco el 15 de agosto del 2007 con una magnitud de 8 grados, 

ahora recientemente en Haití el 1 O de enero del20 1 O con una magnitud de 7, en Pucallpa 

Perú con una magnitud de 6 grados el25 de enero del2010. 

Como sabemos Perú es un país sísmicamente activo, también el silencio sísmico 

que según algunos expertos estaríamos a la espera de un "gran terremoto" en nuestro país 

quienes fundamentan su advertencia en razones geológicas y matemáticas; y más la falla 

de Huaytapallana que pone a Huancayo en una ciudad vulnerable ante un sismo. Son 

razones suficientes para preocupar a todo ingeniero estructuralista, lograr que la 

estructura se comporte durante los eventos sísmicos, tal como lo concibió en las diferentes 

etapas que constituyen el diseño estructural 

La situación actual en la ciudad de Huancayo muestra gran vulnerabilidad de 

viviendas que en su mayoría son de albañilería confmada, frente a eventos sísmicos, ya 

que no poseen una configuración sísmica adecuada, añadiendo a estas construcciones sin 

asesoramiento técnico adecuado, mano de obra no calificada, para el buen 

comportamiento y desempeño estructural frente a estos eventos, también porque algunas 

viviendas fueron construidas hace más de dos o tres décadas que responden al nivel de 

conocimientos existentes de esa época y a la calidad de materiales disponibles, por lo 

tanto es urgente hacer estudios y realizar estructuras con buen comportamiento ante estos 

eventos sísmicos, ya que el diseño en la condición de estructura metálica existe garantía 

sobre la capacidad real de la estructura bajo estas condiciones. 

1.1.1 PROBLEMÁTICA GENERAL 

1.1.1.1 ¿Qué ventajas tiene el Diseño de una Edificación de Estructura Metálica, 

sobre las edificaciones tradicionales en la Ciudad de Huancayo? 
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1.1.2 PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA 

1.1.2.1 ¿Qué utilidad podemos obtener en un Diseño Sismorresistente de una estructura 

metálica utilizado conjuntamente con la norma Sismorresistente NTE E.030 Y NTE 

E.090? 

1.1.2.2 ¿Definir las ventajas de un Diseño Sísmico en una Estructura Metálica 

respecto a las estructuras de albañilería confinada? 

1.1.2.3 ¿Realizar un Diseño Sismorresistente de una Estructura Metálico, aplicando el 

software Sap2000? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GENERAL 

1.2.1.1 Determinar las ventajas de un Diseño de una edificación de Estructura Metálica, 

sobre las edificaciones tradicionales en la ciudad de Huancayo. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1.2.2.1 Obtener la utilidad del Diseño Sismorresistente de una estructura Metálica 

utilizado conjuntamente con la norma Sismorresistente NTE 030 y NTE 090. 

1.2.2.2 Mostrar las ventajas de un Diseño Sísmico en una . estructura Metálica 

respecto a las estructuras de Albañilería Confinada. 

1.2.2.3 Realizar un Diseño Sismorresistente de una Estructura Metálico, aplicando el 

software Sap2000. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Como sabemos los sismos solo traen muerte y destrucción, las lecciones que nos dejaron 

los sismos nos obligan a mejorar nuestros códigos de diseño convencional 
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determinístico y entrar en el campo probabilístico como en el del planteamiento vertido 

en esta Tesis el de Análisis en base a Estructuras Metálicas, proyectando así edificaciones 

mucho más seguras, económicas y con un adecuado comportamiento sísmico. 

Es así que estos tipos de Diseños en Estructuras Metálicas muestran resultados 

satisfactorios y considerables en el proceso constructivo y ejecución de esta Edificación 

con respecto a las Edificaciones tradicionales en la Ciudad de Huancayo. 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

1.4 .1.2 El Diseño Sísmorresistente de una edificación de Estructura Metálica, presenta 

ventajas sobre las construcciones presentes en la ciudad de Huancayo. 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECIFICOS 

1.4.2.1 El Principal Beneficio que se tiene es obtener y evaluar el comportamiento 

estructural producido en los elementos de dicha estructura, es decir el desempeño de la 

estructura frente a sismos. 

1.4.2.2 El diseño de una estructura metálica es una nueva metodología de diseño que 

sirve específicamente para poder plantear y diseñar estructuras sísmicas resistentes y 

económicas. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEORICO 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1. OBJETIVO, ALCANCES Y ORGANIZACIÓN 

El objetivo fundamental de esta tesis es presentar una guía de utilidad práctica 

para los ingenieros estructurales vinculados al Diseño Sismorresistente de Edificaciones 

de acero. En ella se incluyen conceptos básicos y criterios de diseño para los sistemas 

resistente más usuales, como son los pórticos sin arriostrar (pórticos a momento) y los 

pórticos arriostrados concéntrica y excéntricamente. Para su redacción, se ha tomado 

como referencia la publicación Seismic Provisions for Structural Steel Buildings 

(AISC, Draft AISC 358-10, Prequalified Connections for Special and Intermediate 

Steel Moment Frames for Seismic Applications, (2010); AISC, ANSI/AISC 341-05, 

Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, , 2005a), preparada por el American 

Institute of Steel Construction, AISC, considerando la amplia difusión que este 

documento tiene en Latinoamérica, ya sea como reglamento de diseño o como 

bibliografia de consulta. Se incluye también una breve descripción de otros sistemas 

estructurales, como los pórticos con riostras de pandeo restringido y los muros 

especiales con placas de acero, que representan avances recientes de la ingeniería 

estructural que ya han sido aplicados en países como Estados Unidos y Japón 

Es importante aclarar, para no defraudar las expectativas del lector, que el 

desarrollo de los temas se realiza en forma general, haciendo énfasis en los aspectos 

conceptuales. No se incluyen descripciones detalladas de todas las especificaciones de 

diseño, demostraciones, desarrollos analíticos o ejemplos numéricos como los que pueden 

encontrarse en libros especializados, manuales de diseño o artículos técnicos. No obstante 

ello, se incluyen referencias bibliográficas y datos adicionales de consulta que son de 

utilidad para complementar y profundizar los temas tratados. 

Para una adecuada comprensión de esta tesis, se debe contar con conocimientos 

sobre análisis estructural, conceptos básicos de dinámica y criterios de diseño de 
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estructuras de acero. En relación a este último tema, existe una variada bibliografia a 

consultar, por ejemplo, (Bruneau, 1998) , (McCormac, 2002), (Salmon, 2008), 

(Vinnakota, 2006). Desde el punto de vista reglamentario, el documento Specification 

for Structural Steel Buildings (AISC, ANSI/AISC 360-05, Specification for Structural 

Steel Buildings, 2005b) representa la referencia principal. 

2.1.2 MÉTODOS DE DISEÑO: ASO Y LRFD 

Las especificaciones para construcciones de acero vigentes en Estados Unidos de 

América (AISC, ANSI/AISC 360-05, Specification for Structural Steel Buildings, 

2005b) consideran dos métodos generales de diseño: el método de las tensiones 

admisibles (ASD por las siglas de Allowable Strength Design), y el método de factores 

de carga y resistencia (por las siglas de Load and Resistance Factor Design). 

El pnmer método se basa en verificar que las tensiones inducidas en los 

elementos estructurales no excedan una tensión admisible, la cual resulta de dividir la 

resistencia del material (usualmente la tensión de tl.uencia Fy) por un factor de seguridad. 

Este procedimiento es ampliamente conocido por los ingenieros estructurales y ha sido 

utilizado a lo largo de muchas décadas. La combinación de estados de carga requeridas 

para este método, según el reglamento ASCE/SEI 7-05, Mínimum Design Load s for 

Buildings and Other Structures (ASCE, 2005) son: 

l. D+F 

2. D + H + F+ L + T 

3. D + H + F + (Lr o S o R) 

4. D + H + F + O. 75(L + T) + O. 75 (Lr o S o R) 

5. D + H + F+ (Wo 0.7E) 

6. D + H + F + 0.75 (W o 0.7E) + 0.75L + 0.75 (Lr o S o R) 

7. 0.6D+W+H 
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8. 0.6D + 0.7E + H (1.1 ) 

Dónde: D es la carga permanente por peso propio, F la carga debida a fluidos, T 

representa la acción resultante del impedimento de cambios dimensionales, H es la 

carga debida empuje lateral de suelos, del agua en el suelo o de otros materiales a 

granel, L es la sobrecarga de uso, Lr es la sobrecarga en cubiertas, S es la carga de 

nieve, R es la carga por lluvia, W la carga de viento y E representa la acción del sismo. 

Por el contrario, el método LRFD es más reciente~ algunos países de 

Latinoamérica lo han adoptado en los últimos años, mientras que otros países continúan 

con el método ASD. A nivel académico, los datos obtenidos de un relevamiento informal 

en distintas universidades de Latinoamérica indican qué solo algunas universidades ha 

incorporado en los planes de estudio de ingeniería civil la enseñanza del método LRFD. 

Es por ello que resulta conveniente presentar una descripción conceptual del mismo en 

esta publicación. (ASCE, 2005) 

El método de diseño LRFD se basa en la evaluación de una serie de estados 

límites, los cuales pueden definirse como una condición, aplicable a toda la estructura o 

a uno de sus componentes, más allá de la cual no queda satisfecha el comportamiento 

requerido o esperado. (ASCE, 2005) 

Los estados límites se dividen en dos grupos: 

• Estados límites de servicio: son aquellos vinculados a condiciones de funcionamiento y 

su incumplimiento puede afectar el normal uso de la construcción. 

Como ejemplo, puede mencionarse el control de deformaciones excesivas en vigas o de 

vibraciones en un entrepiso cuando se someten a cargas de servicio. 

• Estados límites de resistencia (o últimos): son los relacionados con la capacidad 

resistente ante cargas últimas y se vinculan directamente con la seguridad estructural para 

prevenir el daño y el colapso. Estos estados varían según el tipo de solicitación actuante, 

y usualmente se requiere verificar varios de ellos para un mismo componente. Algunos 
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de los estados límites de resistencia más usuales son: fluencia, rotura, formación de 

rótulas plásticas, inestabilidad global de un componente, pandeo local y pandeo lateral 

torsional. 

La verificación de los estados límites de resistencia se realiza a través de la 

comparación entre las solicitaciones resultantes de aplicar las combinaciones de cargas 

mayoradas (en estado último) y la resistencia correspondientes a dicho estado, lo cual 

puede expresarse como: 

Resistencia requerida, Ru (demanda)$ Resistencia de diseño, Rd (suministro) 

Este criterio de verificación de un estado límite de resistencia puede expresarse 

matemáticamente a través de la siguiente expresión: 

(1- 2) 

Dónde: ~i representa los fuctores de carga que multiplican las distintas cargas o 

sobrecargas de servicio Qi, q> es el factor de resistencia correspondiente a ese estado límite 

y Rn es la resistencia nominal obtenida a partir de expresiones o procedimientos indicados 

en los reglamentos vigentes y considerando estimaciones conservadoras acerca de las 

propiedades de los materiales. 

Para la cuantificación de los factores de carga y resistencia se considera un 

modelo probabilístico (en el cual las cargas Q y las resistencias R se representan como 

variables aleatorias estadísticamente independientes), la calibración y comparación con 

el método ASD y la evaluación fundamentada en la experiencia y ejemplos desarrollados 

por ingenieros estructurales. 

Los factores de resistencia q> multiplican la resistencia nominal o teórica, a los 

efectos de considerar incertidumbres debidas a los procedimientos de cálculo, materiales, 
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dimensiones, mano de obra, etc. Los valores que adopta este factor dependen del tipo de 

componente y de la solicitación actuante. Así por ejemplo, se tiene: 0.90 para fluencia en 

miembros en tracción, 0.75 para fractura, 0.85 para miembros en compresión y 0.90 para 

componentes sometidos a flexión y corte. 

El método LRFD considera diversas combinaciones de carga, las cuales surgen de 

asumir que cada una de ellas actúa separadamente con el máximo valor esperado en la 

vida útil de la construcción (acción de base), mientras que las otras cargas (acciones de 

acompañamiento) adoptan valores usuales, todas con igual probabilidad de ocurrencia. A 

modo de ejemplo, se presentan combinaciones de cargas según lo requerido por 

(ASCE, 2005): 

1. 1.4(D+F) 

2. 1.2(0+F+ T) + 1.6(L +H) + O.S(Lr o S o R) 

3. 1.20 + 1.6(Lro S o R) +(Lo 0.8W) 

4. 1.20 + 1.6W + L + O.S(Lro S o R) 

5. 1.20 + 1.0 E + L + 0.2S 

6. 0.90 + -1.6W + 1.6H 

7. 0.90 + 1.0E + 1.6H (1-3) 

Es importante mencionar que en las combinaciones 3, 4 y 5 está permitido reducir 

el efecto de la carga L cuando el valor de la sobrecarga de uso definido por el 

reglamento es menor o igual a 4.79 kN/m2. 

Puede observarse en las combinaciones de carga definidas por las Ecuaciones (1-

3) que el factor correspondiente a la acción sísmica es 1.0. Ello es así, por que los 

reglamentos vigentes definen dicha a acción a un nivel correspondiente a estado último, 

a diferencia de otras acciones, como la carga L cuyos valores se determinan a nivel 

servicio y luego son mayorados. 

De lo expuesto, y a modo de resumen, puede concluirse que las diferencias entre 

ambos métodos son tanto conceptuales como operativas. El método ASD plantea el 

diseño a partir de comparaciones de tensiones, considerando combinaciones de estados 

de carga definidos a nivel de servicio. El coeficiente de seguridad engloba, en un único 

valor, las distintas incertidumbres vinculadas a las acciones y a la resistencia de la 

estructura. 
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El método LRFD considera estados límites de servicio y de resistencia. Éstos 

últimos son los que se vinculan a la seguridad estructural y se verifican mediante una 

comparación de esfuerzos (momentos flectores, esfuerzos de corte, cargas axiales) según 

corresponda. La identificación de los estados límites de falla es una parte integral del 

proceso de disefio. La combinación de cargas se realiza incluyendo factores de carga que 

adoptan distintos valores según el estado considerado; dichos valores surgen de 

consideraciones estadísticas y reflejan las probables variaciones de las acciones de disefio. 

La resistencia requerida o solicitaciones así obtenidas corresponden a estado último. La 

resistencia de disefio incluye un factor de resistencia, cuyo valor depende del tipo de 

estado límite (modo de falla) considerado. 

Desde el afio 2005 las especificaciones AISC ( (AISC, ANSVAISC 341-05, 

Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, , 2005a) y (AISC, ANSI/AISC 360-

05, Specification for Structural Steel Buildings, 2005b) incorporaron un formato 

unificado en el que se incluye en forma simultánea ambos métodos: LFRD y ASD. No 

obstante ello se mantiene el concepto de verificación estados límites propios del método 

LRFD. 

2.1.3. RIESGO SÍSMICO E INGENIERÍA SISMORRESISTENTE 

La humanidad ha experimentado a lo largo de su historia el efecto destructivo de 

los terremotos. En el siglo XX, estas catástrofes naturales han ocasionado una media 

anual del orden de 14.000 muertos, por encima de otros desastres como ciclones, 

huracanes, inundaciones, avalanchas y erupciones volcánicas (Kovach, 1995). 

Adicionalmente, originan cuantiosas pérdidas económicas como resultado del dafio en las 

obras de infraestructura pública y construcciones privadas, lo cual impacta negativamente 

en el desarrollo de las zonas afectadas. Latinoamérica no es ajena a esta situación y 

muchos de sus países han sufrido el efecto desbastador de estos eventos. 

En el afio 1910 la Sociedad Sismológica de América identificó los tres aspectos 

principales del problema sísmico: el terremoto en sí mismo (cuándo, dónde y cómo 

ocurren los sismos), el movimiento del terreno asociado y su efecto sobre las 

23 



construcciones (McGuire, 2004). Los dos primeros aspectos representan la peligrosidad 

o amenaza sísmica de un determinado lugar, mientras que el tercer aspecto se vincula la 

vulnerabilidad. 

Ésta puede definirse como la susceptibilidad o predisposición de las 

construcciones a sufrir daño ante la ocurrencia de fenómenos desestabilizantes de origen 

natural o antropogénico. A partir de consideraciones holísticas, algunos autores amplían 

el concepto de vulnerabilidad considerando no sólo las obras o construcciones sino toda 

la comunidad. 

El riesgo sísmico, en términos generales, puede interpretarse como una medida de 

las pérdidas potenciales (económicas, sociales, ambientales, etc.) que pueden originar los 

sismos un periodo de tiempo especificado. 

Desde un punto de vista más técnico, el riesgo sísmico surge como resultado de 

la interacción de dos variables principales: la amenaza sísmica y la vulnerabilidad (para 

más Información sobre el tema consultar el trabajo de (Carreño, 2005). De ahí la 

importancia de no confundir amenaza y riesgo, como muchas veces ocurres en la práctica. 

En resumen, la amenaza sísmica describe el potencial que presenta el fenómeno, por 

ejemplo en términos de sacudimiento, y que obviamente puede resultar en consecuencias 

desfavorables para la sociedad y sus obras de infraestructura. El riesgo sísmico cuantifica 

la probabilidad de ocurrencia de esas consecuencias. 

No es posible actualmente modificar la amenaza sísmica, pero la ingeniería sí 

dispone de soluciones para reducir la vulnerabilidad de las construcciones, y por ende el 

riesgo sísmico. La experiencia recogida a lo largo de décadas indica, sin lugar a dudas, 

que el daño producido por los sismos puede controlarse y reducirse a niveles aceptables 

mediante medidas sistemáticas de prevención. La formulación de estas medidas debe 

realizarse en forma integral, con criterio multidisciplinario e incluyendo no solo aspectos 

ingenieriles, sino también consideraciones sociales, educacionales, de manejo de 

emergencia, etc. No obstante ello, es obvio que uno de los aspectos claves para asegurar 

el éxito de este proceso se vincula con la seguridad estructural de las construcciones 

sismorresistentes. 
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La ingeniería estructural sismorresistente es una disciplina relativamente nueva y 

resulta dificil indicar con precisión cuándo y dónde se originó. Lo cierto es que surgió 

como una necesidad imperiosa para controlar el efecto de los sismos. Los terremotos de 

San Francisco, EEUU, en 1906, y de Mesina, Italia, en 1908, pueden considerarse como 

dos hechos claves que mostraron la vulnerabilidad de los centros urbanos ubicados en 

zonas sísmicas y originaron un cambio significativo en los criterios de cálculo de la época. 

Como resultado de ello, y teniendo en cuenta las observaciones realizadas, se propuso 

considerar una fuerza estática horizontal para representar el efecto sísmico, cuyo valor se 

estimaba como un 10% del peso de la construcción. De esta forma se trataba de 

representar, en forma simplificada, pero racional, la naturaleza dinámica del problema y 

los efectos inerciales producidos por la vibración sísmica sobre la masa de la 

construcción. (Carreño, 2005) 

Posteriormente, la experiencia recogida in situ tras la ocurrencia de terremotos, la 

investigación analítica y experimental y el desarrollo de reglamentos de diseño 

sismorresistente han contribuido para un avance continuo y significativo durante los 

últimos 100 años. 

En la actualidad la ingeniería sismorresistente dispone de soluciones adecuadas 

que, mediante el uso de distintos materiales estructurales, sistemas constructivos, 

dispositivos innovadores para el control de vibraciones, criterios de diseño y métodos de 

análisis confiables, permiten reducir el riesgo sísmico. 

Sin embargo la reducción del riesgo sísmico no se ha alcanzado en forma 

uniforme a escala mundial. Ello se debe a distintas razones, algunas de las cuales no son 

de carácter técnico o ingenieril. Es por ello que uno de los mayores desafíos, 

particularmente en Latinoamérica, es lograr la implementación práctica de las soluciones 

que la ingeniería sismorresistente ha desarrollado tanto para construcciones nuevas como 

para la rehabilitación de estructuras existentes que no cumplen con los niveles de 

seguridad requeridos en la actualidad. (Biack C. M., 2002) 

Uno de los problemas que se observa reiteradamente en muchos lugares afectados 

por terremotos es la discrepancia entre los criterios de diseño y la estructura realmente 
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construida. Por desconocimiento, negligencia o razones de costo, se realizan 

modificaciones en obra que luego conducen a daño o colapso de los componentes 

estructurales. 

2.1.4. ESTRUCTURAS DÚCTILES DE ACERO 

2.1.4.1 El acero como material estructural 

El acero de uso estructural es un material de fabricación industrializada, lo cual 

asegura un adecuado control de calidad. Este material se caracteriza por una elevada 

resistencia, rigidez y ductilidad (esto es capacidad de soportar deformaciones plásticas 

sin disminuir su capacidad resistente), por cual su uso es muy recomendable para 

construcciones sismorresistentes. (Galambos, 1998) 

En el diseño y verificación de componentes estructurales de acero, uno de los 

parámetros mecánicos más importantes es la tensión mínima de fluencia, Fy, 

Adicionalmente, en algunos estados límite vinculados con la fractura se aplica la 

resistencia de tracción mínima, Fu. Ambos parámetros son propiedades nominales del 

acero especificado. Los aceros convencionales presentan resistencias menores y mayor 

ductilidad, mientras que los aceros de alta resistencia en general presentan una ductilidad 

reducida (ver Figura 1-1 ). Esta es la razón por la cual las especificaciones sísmicas 

(AISC, Seismic Provisions for Structural Steel Buildings,. (2005a) ANSI/AlSC 341-05,) 

limitan la tensión mínima de fluencia a 345 MPa en componentes donde se espera que se 

desarrolle comportamiento inelástico. Para el caso de estructuras con ductilidad limitada 

este límite se incrementa a 380 MPa 

Los procedimientos de diseño para algunos sistemas estructurales se basan en la 

aplicación del método de diseño por capacidad (el cual se presenta con más detalle en el 

Capítulo 2 de este documento). Este método requiere en ciertos casos estimar en forma 

realística la resistencia esperada de los componentes estructurales, en lugar de la 
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resistencia de diseño obtenida partir de la tensión de fluencia mínima Fy o de la resistencia 

de tracción, Fu. Para cuantificar el incremento de la resistencia real o esperada de los 

componentes estructurales, en relación a la resistencia nominal, se define el factor Ry 

como la relación entre la tensión de fluencia esperada y la tensión mínima de fluenciá, 

Fy. Con igual criterio, para el caso de fractura se define el factor Rt como la relación entre 

la resistencia de tracción esperada y la resistencia Fu. Estos dos factores, que cuantifican 

la sobrerresistencia del material, deben determinarse estadísticamente a partir de 

información experimental obtenida del ensayo de probetas de acero, por lo cual sus 

valores podrían cambiar de un país a otro. (AISC, Seismic Design Manual, 2006). 

Para el caso de los aceros usados en Estados Unidos, los cuales se fabrican bajo 

normas ASTM, el factor Ry varía entre 1.1 y 1.6, y el factor Ru varía entre 1.1 y 1.3, 

dependiendo del tipo de acero y de la forma del componente estructural (planchuelas, 

tubos o perfiles). 

Fig. 1-1. Curvas tensión-deformación para tres aceros ASTM. 
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Cuando se emplean perfiles pesados, esto es con espesores iguales o mayores a 

38mm, las especificaciones sísmicas requieren que se realicen ensayos de Charpy sobre 

probetas con muesca en V (Charpy Vnotch test), a los efectos de verificar que la energía 

absorbida en el impacto sea mayor que de 27 J a 21 °C. (Bruneau, 1998) 

Si bien las ventajas del acero como material estructural son significativas, es 

importante también conocer sus limitaciones, de modo de poder contrarrestar sus efectos 

negativos. El acero usualmente se considera como un material isotrópico, sin embargo, 

los datos experimentales indican que puede exhibir efectos de anisotropía en términos de 

resistencia y ductilidad. Ello se debe a la presencia elementos no-metálicos o inclusiones 

en la constitución del acero, los cuales son aplanados durante el proceso de laminación 

Estas inclusiones actúan como micro-fisuras planas que debilitan el material, 

particularmente cuando se somete a tracción en la dirección perpendicular a la que fue 

laminado. 

Este fenómeno se conoce como desgarramiento laminar (lamellar tearing) y 

afortunadamente no es significativo, salvo en secciones con placas gruesas o perfiles 

pesados donde además se generan fuertes restricciones de deformación por soldadura. En 

la actualidad el problema del desgarramiento laminar ha sido controlado mediante la 

reducción del contenido de inclusiones y adecuados detalles de uniones soldadas. 

Sin embargo, éste puede ser un aspecto importante a considerar en la rehabilitación de 

estructuras existentes, construidas cuando el fenómeno del desgarramiento laminar no se 

conocían adecuadamente. (Bruneau, 1998) 

Otra característica inconveniente del acero se relaciona con el fenómeno de 

fatiga, por el cual se produce la falla prematura del material bajo la repetición de ciclos 

de carga. Ello es consecuencia de la propagación de fisuras iniciadas en imperfecciones 

o dislocaciones en la estructura cristalina del material. La información experimental 

disponible indica que deben considerarse dos casos o situaciones diferentes: fatiga de alto 

y bajo ciclaje. 

La fatiga de alto ciclaje ocurre por la repetición de una gran cantidad de ciclos de 

carga y la falla se produce por fractura a un nivel de tensiones menor que la resistencia a 

tracción e incluso menor que tensión de fluencia, obtenida del ensayo mono tónico de 
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tracción. 

Este fenómeno puede afectar puentes sometidos a la acción variable del tránsito 

vehicular, puentes grúa, estructuras off-shore, componentes de máquinas, etc. 

En el caso de la fatiga de bajo ciclaje, la fractura se produce luego de la repetición 

de un número reducido de ciclos en los que se han desarrollado deformaciones plásticas. 

La falla ocurre un nivel de deformaciones menor que la deformación última del material 

obtenida del ensayo monotónico de tracción. Es importante resaltar que evaluación 

experimental de la resistencia a fatiga de bajo ciclaje obtenida con probetas puede ser 

muy distinta de la que surge al ensayar componentes estructurales completos. Esta 

diferencia se origina en la significativa influencia que tienen las deformaciones pláticas 

resultantes de la ocurrencia de pandeo local. El efecto de fatiga de bajo ciclaje es un 

aspecto a considerar en el diseño sismorresistente, debido a la naturaleza dinámica del 

terremoto y a las hipótesis de diseño que usualmente consideran el comportamiento 

inelástico de la estructura. 

Finalmente, debe recordarse que la ductilidad del acero puede verse afectada por 

otros efectos o factores, tales como la temperatura, los problemas relacionados con la 

soldadura (calentamiento-enfriamiento, fragilización por hidrógeno) y las técnicas de 

fabricación (corte, perforación ,etc.) La discusión detallada de estos aspectos se encuentra 

fuera del alcance de esta publicación (el texto de (Bruneau, 1998), presenta una 

completa discusión de estos temas). La presencia de tensiones residuales, inducidas tanto 

en el proceso de laminación como en las zonas afectadas por la soldadura, no tiene un 

efecto significativo en la ductilidad del material. Estas tensiones, que representan un 

sistema auto-equilibrado, se consideran en el diseño mediante un criterio práctico 

simplificado que consiste en reducir el límite de fluencia. 

2.1.4.2. Aspectos generales del comportamiento estructural 

La estructura de acero es un sistema formado por miembros vinculados entre sí 

mediante conexiones, de modo que todo el conjunto cumpla con las condiciones de 

estabilidad, resistencia y rigidez requeridas para un adecuado desempeño. Las ventajas 
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del acero, en relación a su adecuada resistencia a tracción y ductilidad, son válidas 

también para todo el sistema estructural. El mayor desafio en el diseño de estructuras de 

acero consiste en limitar o controlar los problemas de inestabilidad en miembros o zonas 

localizadas sometidas a compresión. Puede definirse la condición de estabilidad como la 

capacidad de las barras, placas y elementos de acero sometidos a compresión de mantener 

su posición inicial de equilibrio y de soportar las cargas que los solicitan.El estudio 

detallado de los fenómenos de inestabilidad puede encontrarse en la bibliografia 

(una de las referencias más completa es (Galambos, 1998)). 

Los fenómenos de inestabilidad pueden agruparse en dos tipos principales. El 

primero comprende aquellos fenómenos de inestabilidad que abarcan todo o gran parte 

de un miembro o barra de acero, por lo que se denomina pandeo global. En este grupo se 

incluyen varios estados límites, como el pandeo flexional, torsional y flexo-torsional en 

barras comprimidas y el pandeo lateral-torsional en barras comprimidas. 

El segundo grupo de problemas de inestabilidad se relaciona con el pandeo 

localizado de las placas o componentes de las secciones metálicas, y se denomina pandeo 

local o aboBamiento. 

Con el objeto de ilustrar estos conceptos, la Figura 1-2 muestra el caso de pandeo 

global de una riostra debido a los esfuerzos de compresión generados por la acción del 

sismo de Hyogo-ken Nanbu (Kobe), Japón, en 1995, mientras que las Figuras 1-3 y 1-4 

presentan ejemplos de pandeo local o abonamiento correspondientes a ensayos de 

laboratorio para dos tipos de secciones. 

Como se mencionó previamente, el pandeo lateraltorsional es un problema de 

inestabilidad que puede afectar a las barras flexionadas, caso típico de las vigas en 

estructuras de pórticos. Este problema se origina por el pandeo lateral de la parte 

comprimida de la viga, que es parcialmente restringido por la parte traccionada (que actúa 

como un elemento estabilizante). En edificios con entrepisos rígidos, esto es con distintos 

tipos de losas de hormigón armado, el ala superior de las vigas usualmente se encuentra 

impedida de desplazarse lateralmente. El ala inferior de la viga puede también estar 

sometida a compresión, por ejemplo por la acción de momentos flectores inducidos por 
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sismos. En esos casos es necesario arriostrar dicha ala para impedir el desplazamiento 

lateral en ciertos puntos y controlar así la ocurrencia del pandeo lateral-torsional. 

(Galambos, 1998). 

Fig. 1-2. Pandeo de una riostra, terremoto de Hyogoken Nanbu, Japón (Cortesía de 

National Information Service for Earthquake Engineering, EERC, University of 

California, Berkeley). 

Fig. 1-2. 1 
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Fig. 1-3. Formación de una rótula plástica con grandes demandas de deformación debido 

a flexión y carga axial en la base de una columna. 
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Fig. 1-4. Pandeo local en un tubo de acero sometido a compresión. 
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2. 1.4.3. Clasificación de secciones 

El pandeo local es un fenómeno complejo, propio de las secciones de acero 

(perfiles laminados y secciones armadas), las cuales están formadas por placas 

delgadas en relación a las dimensiones de la sección, para lograr un uso óptimo del 

material. El tratamiento matemático de este tipo de pandeo es dificil, 

particularmente en rango inelástico, razón por la cual las especificaciones de diseño 

usualmente consideran una verificación indirecta y simplificada de este fenómeno. En 

el caso de la reglamentación AISC, un aspecto fundamental para la evaluación y 

control del problema de pandeo local es la clasificacióccion en tres grupos a partir 

de la relación ancho- espesor, A= ¡3/t o A= hltro, de los elementos componentes de 

la sección (algunos autores denominan como esbeltez local a esta relación, por 

analogía con el fenómeno de pandeo global). Las condiciones para clasificar las 

secciones son las siguientes: 

• Secciones compactas: todos sus elementos componentes cumplen que: A. ::;; A. P y 

además sus alas están vinculadas en forma continua con un alma o almas. 
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• Secciones no compactas: cuando uno o más de sus elementos cumple que: 

•Secciones esbeltas: al menos un elemento cumple que: 

Dónde: 'A7t y A1; son esbelteces límites que dependen del tipo de elemento (rigidizados 

o no rigidizados), del estado de solicitación y de otras características de la sección 

(ver (AISC, ANSIIAISC 360-05, Specification for Structural Steel Buildings, (2005b)) 

La Figura 1-5 presenta un esquema general donde se muestra el efecto que la 

clasificación de secciones tiene para el diseño de vigas y columnas. En el caso de barras 

comprimidas con secciones esbeltas se considera la posibilidad de ocurrencia del pandeo 

local, para lo cual se define un fuctor de reducción Q que disminuye la tensión crítica con 

la cual se diseña la barra. Si la sección de la columna es compacta o no compacta sólo se 

consideran los estados límites de pandeo global. 

Fig. 1-5. Clasificación de secciones de acero para definir la consideración del pandeo 

local en vigas (perfiles I y C) y columnas. 

Fig. 1-5. 1 
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Para el diseño de barras flexionadas las especificaciones (AISC, ANSI/ AISC 360-
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05, Specification for Structural Steel Buildings, 2005b) consideran que la plastificación de 

la sección se logra sólo en el caso de secciones compactas. Para los otros dos tipos de 

secciones, el momento nominaL Mn, es menor que el momento de plastificación de la 

sección, Mp, para considerar la ocurrencia del pandeo local. Se considera que las 

secciones compactas tienen capacidad de desarrollar una capacidad de rotación de 3 

(esto es la rotación máxima es 3 veces la rotación de fluencia ), antes de que se inicie en 

alguno de los elementos el pandeo local. 

En el caso de miembros de acero que forman parte de estructuras 

sismorresistentes y en los cuales se considera que se desarrollarán deformaciones 

inelásticas, las especificaciones (AISC, ANSIIAISC 341-05, Seismic Provisions for 

Structural Steel Buildings, 2005a) requieren el cumplimiento de condiciones más 

estrictas para controlar el pandeo local. En estos casos se requiere que las secciones sean 

sísmicamente compactas, para lo cual todos sus elementos deben cumplir la condición 

A ::;; A P·'. donde el límite A ps es menor que A P (ver Figura 1-5) y se encuentra tabulado en 

las especificaciones (AISC, ANSI/AISC 341-05, Seismic Provisions for Structural Steel 

Buildings, 2005a). Esta situación se representa gráficamente en la Figura 1-6, donde se 

muestra, mediante un gráfico momento-rotación, el efecto del tipo de sección en la 

respuesta esperada para una viga I de acero. Los datos experimentales indican que las 

secciones sísmicamente compactas pueden desarrollar una capacidad de rotación de 7, 

aproximadamente. 

2.1.4.4. Comportamiento sísmico de las estructuras de acero 

El acero es el material más dúctil entre aquellos de uso estructural. Sin embargo, 

es un error grave considerar que esta propiedad inherente al material se traslada 

automáticamente al sistema estructural. Las investigaciones desarrollada en los últimos 

30 años han demostrado que para asegurar el comportamiento dúctil de las estructuras es 

necesario suministrar adecuada ductilidad no sólo a nivel del material, sino también a 

nivel secciona! y de los miembros que componen el sistema (columnas, vigas, riostras, 

conexiones). (Bruneau, 1998) 

34 



Para ello se debe, en primer lugar, identificar y conocer las condiciones que 

pueden conducir a mecanismos de falla frágil y, luego, adoptar estrategias de diseño para 

obtener una respuesta estable y con adecuada capacidad de disipación de energía. El 

diseño y detalle de las conexiones entre los distintos componentes estructurales es un 

aspecto de fundamental importancia para alcanzar estos objetivos. Antes de 1988, en 

general, no se disponía de especificaciones reglamentarias para el adecuado detalle de 

estructuras sismorresistentes de acero (Bruneau, 1998). Afortunadamente esta 

situación se ha revertido y en la actualidad se cuenta con especificaciones que se 

consideran seguras y confiables. 

En el caso de estructuras sismorresistente, el control de los fenómenos de 

inestabilidad resulta más importante aún que en las estructuras comunes, dado que su 

ocurrencia degrada la respuesta en términos de resistencia y rigidez, disminuyendo así su 

capacidad de disipar energía. Las especificaciones de diseño incluyen requerimientos 

específicos al respecto, particularmente en aquellas zonas donde se espera que se 

desarrollen deformaciones plásticas (por ejemplos, rótulas plásticas en vigas, zonas 

fluencia por tracción o corte, etc.) 

Los edificios con estructuras de acero, han sido construidos desde hace muchas 

décadas, principalmente en países desarrollados económica y tecnológicamente. 

Los terremotos de Northridge, USA, ocurrido en 1994 (Magnitud Richter 6. 8) y de 

Hyogo-ken Nanbu (Kobe), Japón, en 1995 (Magnitud Richter 7.2) que afectaron zonas 

de dos países que son considerados líderes en la ingeniería sismorresistente, representaron 

pruebas severas para las construcciones metálicas ( (Bertero V. V., 1994); {Tremblay, 

1996)). En ambos terremotos no se registraron colapsos de edificios con estructura de 

acero y las primeras inspecciones realizadas inmediatamente después del sismo 

(usualmente desde el exterior del edificio) indicaron un adecuado comportamiento, sin 

daños observables a simple vista. 

Esta situación se consideró corno un éxito de la ingeniería y de la industria de la 

construcción en acero. Sin embargo, los estudios más detallados que se realizaron 
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posteriormente revelaron que un número importante de edificios, muchos de los cuales 

fueron diseñados con reglamentaciones modernas, se encontraban seriamente afectados. 

Varias semanas después de ocurrido el terremoto, equipos especializados realizaron 

inspecciones con el objeto de investigar la ocurrencia de desplazamientos laterales 

residuales de importancia. Para ello, se debieron remover los elementos arquitectónicos 

y la protección contra fuego que usualmente cubren la estructura de acero (ver Figura 1-

8). 

Fig. 1-8.Edificio bajo inspección para observar los daños causados por el terremoto en 

las conexiones viga-columna (Eaqhquake Engineering Research Institute, Slides on the 

January 17, 1994, NorthridgeEarthquake, Set I: An Overview). 

Fig. 1-8. 1 

Los daños afectaron distintos tipos de estructuras de acero, pero los problemas 

más sorprendentes y serios se registraron en pórticos resistentes a momento (sin 

arriostramientos), donde se observó un inadecuado comportamiento de las conexiones, 

particularmente en los nudos viga-columna, con la ocurrencia de distintos tipos de falla 

por fractura de soldaduras y placas (ver Figuras 1-9 y 1-10) 
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Como resultado de los daños observados en el terremoto de Northridge, se 

implementó en Estados Unidos un programa de investigación analítico experimental de 

gran alcance, destinado a analizar las causas de las fallas relevadas y a proponer 

soluciones aplicables tanto al diseño de nuevas construcciones como a la reparación de 

las existentes. Este programa, denominado SAC (siglas surgen del nombre de las tres 

organizaciones norteamericanas que forman el consorcio: SEAOC, ATC y CUREE) 

comprendió tres etapas: 

El estudio de las prácticas de diseño y constructivas previas al terremoto de Northridge, 

El análisis de las fallas y sus causas. 

El desarrollo de nuevos criteriás de diseño y detalles para las conexiones. 

El programa SAC permitió obtener y actualmente se dispone de valiosa 

información al respecto publicada por Federal Emergency Managment Agency ( 

(FEMA, FEMA-350. Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment

Frame Buildings, 2000a), (FEMA, FEMA-351. Recommended Seismic Evaluation and 

Upgrade Criteria for Existing Welded Steel Moment-Frame Buildings., 2000b), (FEMA, 

FEMA-352. Recommended Postearthquake Evaluation and Repair Criteria for Welded 

Steel Moment-Frame Buildings, (2000c)), (FEMA, FEMA-353. Recommended 

Specifications and Quality Assurance Guidelines for Steel Moment-Frame Construction 

for Seismic Applications, 2000d), (FEMA, FEMA-354. A Policy Guide to Steel 

Moment-frame Construction,, 2000e), (FEMA, FEMA-355D. State of the Art Report 

Connection Performance, 2000t) ). Esta información ha sido incorporada en las 

especificaciones sísmicas de AISC ( (AISC, ANSIIAISC 341-05, Seismic Provisions for 

Structural Steel Buildings, , 2005a) y (AISC, Draft AISC 358-10, Prequalified Connections 

for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications, 2010)) y en 

recomendaciones de diseño ( (Miller, 2006)). Para mayor información y acceso a las 

publicaciones consultar la página web: http://www.sacsteel.org. 
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Fig. 1-9. Fractura en una placa de base de columna de una estructura de pórtico 

arriostrado (Earthquake Engineering Research Institute, Slides on the January 

17, 1994, Northridge Earthquake, Set I:An Overview). 

Fig.1-9. 1 
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Fig. 1-10. Fractura de la soldadura de penetración completa en una conexión de pórtico 

resistente a momento (Earthquake Engineering Research Institute, S lides on the January 

17, 1994, Northridge Earthquake, Set I:An Overview). 

Fig.1-10. 1 
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Los resultados obtenidos del programa SAC indican que las causas que llevaron a 

la ocurrencia de las fallas observadas son múltiples. Entre las más importantes, puede 

mencionarse: 

• El uso de electrodos inadecuados, que no califican para obtener valores de resiliencia 

requeridos actualmente. 

Los ensayos realizados sobre probetas obtenidas de edificios con daños por fractura 

mostraron valores muy reducidos de resiliencia (melO diante ensayo de Charpy en 

probetas con muesca en V). 

• La práctica constructiva de dejar elementos de respaldo ( steel backing) que, si bien 

sirven durante el proceso de soldadura de cordones de penetración completa, generan 

problemas en la raíz de la soldadura (ver Figura 1-11) 

• La presencia de defectos en la raíz de la soldadura, que no fueron detectados mediante 

ensayos de ultrasonido. 

• El uso de prácticas constructivas no recomendadas, como el calentamiento excesivo de 

las piezas a soldar para aumentar la velocidad de deposición del material de soldadura, 

• Otros efectos adversos, tales como deformaciones de corte excesivas en el panel nodal, 

efectos de velocidad de deformación ( strain rate ), efectos de interacción con losas de 

hormigón armado, etc. 

Los nuevos criterios de diseño y detalles constructivos para conexiones viga

columna se describen en el siguiente capítulo. 

Fig. 1-11. Detalle de la soldadura en el ala inferior de una viga. 

Fig.l-11. 1 

----- Respaldo 
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También se han observado fallas frágiles por fractura y problemas de inestabilidad 

en pórticos arriostrados concéntricamente, que originan un comportamiento no dúctil de 

la estructura. En las Figuras 1-12, 1-13 y 1- 14 se reproducen fotografias con ejemplos de 

estos tipos de fallas, observadas durante el terremoto de Hyogo-ken Nanbu (Kobe ), Japón, 

en 1995. 

Fig. 1-12. Fractura de una riostra en X en la sección neta (Naeim, 2001) 

Fig.l-12. 1 

Fig. 1-13. Daño severo en la viga y conexión de un pórtico con arriostramientos en V 

invertida (Naeim, 2001) 

Fig.l-13. 1 
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Fig. 1-14. Fractura en una conexión soldada ( (Naeim, 2001) 

Fig.1-14. 1 

2.2 ASPECTOS GENERALES DE DISEÑO SISMORESISTENTE 

2.2.1. EL SISMO COMO ACCIÓN DE DISEÑO 

Los sismos son eventos con baja probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias 

pueden ser tremendas en términos de destrucción y del sufrimiento que provocan. 

Por estas razones el diseño de estructuras sismorresistente presenta particularidades que 

lo distinguen del diseño para otro tipo de acciones como cargas gravitatorias o viento. 

El fenómeno sísmico es un problema netamente dinámico, si bien los primeros 

métodos para su consideración se basaron en conceptos estáticos. Es así que surgió el 

método de las fuerzas estáticas equivalentes, que aún hoy se aplica para estructuras 

relativamente simples (la mayoría de los códigos permiten su aplicación para 

construcciones de baja y mediana altura y de configuración aproximadamente regular). 

En este método, el efecto vibratorio del sismo se reemplaza por fuerzas laterales 

que, en general, siguen una distribución creciente con la altura. El corte basal sísmico 

se determina a partir de un coeficiente sísmico (igual a la aceleración horizontal 

dividida la aceleración de la gravedad, g) multiplicado por el peso total de la 

construcción, incluyendo las sobrecargas de uso. El desarrollo y la difusión de las 
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computadoras personales y de los programas de análisis estructural han permitido una 

generalizada aplicación de métodos dinámicos para considerar la acción sísmica. En 

estos métodos, y dependiendo del tipo de análisis a realizar, el sismo se cuantifica a 

través de un espectro de aceleraciones o mediante una serie de registros de aceleración 

(acelerogramas). (Priestley, 2007) 

Estos últimos representan la variación de la aceleración del terreno en función del 

tiempo. Los registros de aceleración se obtienen de mediciones de sismos realesl o bien 

se generan artificialmente mediante programas computacionales para cumplir ciertos 

requisitos. 

Cualquiera sea el método aplicado, se consideran en general cuatro aspectos 

fundamentales para cuantificar la acción sísmica, a saber: 

• Sismicidad propia del lugar. 

• Características del suelo de fundación. 

• Destino o importancia de la construcción. 

Características principales de la respuesta estructural, vinculadas 

principalmente a su ductilidad y sobrerresistencia. 

Los dos primeros aspectos se definen a través de un espectro de diseño, 

normalmente en términos de aceleraciones horizontales. La importancia de la 

construcción se cuantifica a través de un factor que mayora la demanda sísmica para obras 

de infraestructura pública, edificios con alta ocupación, etc. 

El comportamiento estructural se representa mediante un factor de modificación 

de respuesta, R, el cual se ha calibrado a partir de resultados experimentales y analíticos 

obtenidos para distintos tipos de estructuras; sus implicancias en el diseño se indican 

posteriormente en este capítulo. 

Es importante mencionar que usualmente la acción sísmica de diseño se define a 

partir de aceleraciones (o del coeficiente sísmico para el método estático), razón por la 

cual los métodos que utilizan este criterio se denominan "métodos de diseño basados en 

fuerza". 
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Este es un criterio tradicional que se utiliza desde los comienzos de la ingeniería 

sísmica. Sin embargo, en las últimas décadas, investigadores y diseñadores de distintos 

países han comenzado a desarrollar una nueva definición de la acción sísmica, 

considerando los desplazamientos laterales como variable principal de diseño (Priestley, 

2007) Es así que han surgido distintos "métodos de diseño basado en desplazamiento", 

los cuales han madurado en su formulación e implementación, de modo 

que es muy factible que en un futuro cercano se incorporen paulatinamente a los códigos 

de diseño. 

El concepto de espectro es de gran importancia para definir y cuantificar la acción 

sísmica; es por ello que se presentan a continuación aspectos básicos sobre los espectros 

de respuesta y de diseño. 

2.2.2. DISEÑO POR CAPACIDAD 

El método de diseño por capacidad se desarrolló originalmente en Nueva Zelanda 

para estructuras de hormigón armado. En la actualidad, es aceptado internacionalmente y 

sus principios se aplican también al diseño de estructuras de acero. 

El diseño por capacidad se basa en la formulación de una jerarquía en la resistencia 

de los componentes que componen el sistema estructural para permitir la formación de 

un mecanismo de deformación plástica (o mecanismo de colapso); se evita así la 

ocurrencia de fallas frágiles. Para ello, se seleccionan ciertos componentes o zonas de la 

estructura sismorresistente, los cuales son diseñados y detallados para disipar energía en 

forma dúctil y estable. En estas zonas críticas, denominadas comúnmente "rótulas 

plásticas", el sismo induce deformaciones plásticas por flexión y se evitan otros 

mecanismos de falla mediante un incremento de la resistencia asignada (por ejemplo 

fallas de corte en los miembros de hormigón armado o problemas de pandeo local en 

secciones de acero). 
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Todos los demás componentes se protegen de la posibilidad de falla asignando 

una resistencia mayor que la correspondiente al desarrollo de la máxima resistencia 

esperada en las potenciales regiones de plastificación ( (Paulay, 1992)). 

En el caso de pórticos, la rótula plástica se asocia a una zona de disipación de 

energía por flexión, pero el concepto puede ampliarse a otras estructuras con zonas donde 

se produce fluencia por corte, tracción, tracción-compresión, o incluso a dispositivos 

especialmente diseñados como disipadores de energía. De esta forma, el disefío por 

capacidad permite contrarrestar las incertidumbres existentes para definir la demanda 

sísmica y asegura que la estructura responda en forma estable y con adecuada capacidad 

de disipación de energía. 

Las especificaciones (AISC, ANSI/AISC 341-05, Seismic Provisions for Structural 

Steel Buildings, , 2005a) incorporan los conceptos del disefío por capacidad para la 

verificación de ciertos componentes, por ejemplo columnas, considerando las 

solicitaciones inducidas cuando se desarrolla el mecanismo de deformación plástica. En 

otras palabras, esos componentes no se disefían para resistir las solicitaciones inducidas 

por la acción sísmica de disefío sino las correspondientes al nivel de resistencia última de 

la estructura. Para ello se define un factor de sobrerresistencia del sistema estructura~ 

OO. Este aspecto se explica con más detalle en secciones subsiguientes de este 

capítulo. 

2.2.3. FILOSOFÍA DEL DISEÑO SISMORRESISTENTE 

Los códigos de disefío estructural usualmente indican el nivel general de 

protección que debe esperarse de ellos. Para las estructuras sismorresistentes la mayoría 

de los códigos establece requerimientos mínimos para asegurar la protección de la vida 

humana (esto es, evitar el colapso parcial o total) pero sin controlar el dafío que puede 

resultar de la acción sísmica. (FEMA, FEMA-350. Recommended Seismic Design 

Criteria for New Steel Moment-Frame Buildings, 2000a) 
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Las estructuras sismorresistentes, salvo casos especiales, se diseñan para 

responder en rango inelástico, de modo de desarrollar ductilidad y disipar energía durante 

la ocurrencia de un terremoto severo. Es importante recordar que el desarrollo de la 

ductilidad implica la ocurrencia de daño estructural, el cual resulta de la fluencia del acero 

y eventualmente de problemas de inestabilidad como el pandeo local. El daño que 

produce el terremoto tiene un costo de reparación, pudiendo ser significativo según el tipo 

y la cantidad de componentes afectados, las técnicas de reparación requeridas., etc. 

Este criterio difiere significativamente del aplicado, por ejemplo, para acciones 

laterales por viento, donde la estructura se diseña con el objetivo de permanecer en rango 

esencialmente elástico. La razón principal de esta diferencia es fundamentalmente 

económica, a los efectos de que los costos de construcción sean aceptables. 

Es por ello que las fuerzas obtenidas a partir del espectro de diseño (espectro elástico) 

son reducidas mediante un factor de modificación de respuesta; R, el cual considera 

principalmente el efecto de la ductilidad y la sobrerresistencia del sistema y puede 

expresarse como: 

(2.1) 

Para explicar los conceptos anteriores resulta útil analizar la respuesta estructural 

mediante un diagrama corte basal- desplazamiento lateral, como se muestra en la Figura 

2-4. El nivel de fuerza definido por el espectro de diseño se representa mediante el corte 

basal elástico, Ve, mientras que el nivel de diseño se indica mediante el corte basal VD. 

Este nivel representa el inicio de la fluencia, cuando la estructura abandona el 

comportamiento lineal y elástico. El factor R reduce las fuerzas a un nivel correspondiente 

al estado límite último o de resistencia, no a un nivel de servicio. 

A medida que los desplazamientos aumentan, la respuesta es no lineal y la 

estructura es capaz de desarrollar una resistencia mayor que VD. La respuesta real de la 

estructura puede aproximarse mediante una respuesta bilineal equivalente, a los efectos 

de definir el nivel de fluencia (con corte basal VY). 

El factor de sobrerresistencia no tiene en cuenta la reserva de resistencia entre 
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los niveles VY y VD, la cual surge de la redundancia estructural, de la sobrerresistencia 

de los materiales, del sobredimensionamiento de los miembros, de combinaciones de 

cargas distintas al sismo, de límites de distorsión de piso, etc. En los comentarios de la 

recomendación (FEMA, FEMA-450, NEHRP Recornmended Provisions for Seismic 

Regulations For New Buildings and Other Structures, 2003), NEHRP Recornmended 

Provisions for Seismic Regulations For New Buildings and Other Structures ( (FEMA, 

FEMA-450, NEHRP Recornmended Provisions for Seismic Regulations For New Buildings 

and Other Structures, 2003)) se presenta una detallada descripción conceptual del factor 

no y se analiza el mismo considerando que su valor está determinado por tres factores 

no= nD nM ns. Estos tres factores representan la sobrerresistencia de diseño, la 

debida al material y la del sistema, respectivamente. 

EJ factor de reducción R¡.t considera la ductilidad del sistema (definida como 

u= Ocr 'o"' ) que proporcionan los componentes con capacidad para disipar energía. 

El factor R¡.t cuantifica la diferencia entre el nivel de respuesta elástica, Ve, y la 

resistencia V y de la estructura 

El uso del factor de modificación de respuesta simplifica el proceso de diseño, 

porque el ingeniero estructural sólo debe realizar un análisis elástico, aun cuando la 

estructura se deforme en rango no lineal. Sin embargo, es importante resaltar que el 

análisis elástico no permite evaluar adecuadamente los desplazamientos laterales, dado 

que lo~ obtenidos por ese procedimiento oe son menores que los desplazamientos que se 

producirán en rango inelástico. Esta es la razón por la cual se considera un factor de 

amplificación de desplazamientos, Cd, para estimar los desplazamientos de diseño os , 

como se indica esquemáticamente en la Figura 2-4. (ASCE, 2005) 
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Fig. 2-4. Respuesta global del sistema, con indicación de los factores R 00, y Cd. 
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Puede concluirse que las acciones se definen a partir de un espectro de diseño 

considerando el comportamiento lineal y elástico del sistema (ver Figura 2-4, punto A), 

que se reduce luego mediante el factor R, bajo la hipótesis de que la estructura dispone 

de adecuada capacidad de disipar energía y sobrerresistencia. 

Con la acción sísmica así definida se realiza el análisis estructural con métodos 

estáticos o dinámicos, para determinar solicitaciones de diseño y desplazamientos (punto 

B). Los desplazamientos de diseño se obtienen mediante la amplificación de los 

resultados del análisis elástico (punto C). 

El factor de sobrerresistencia se utiliza luego en el diseño de ciertos componentes 

de estructuras dúctiles, por ejemplo columnas, con el objeto de aplicar conceptos del 

diseño por capacidad .. Es decir, que esos componentes estructurales no se diseñan para 

resistir las solicitaciones correspondientes a la acción sísmica VD sino para resistir las 

solicitaciones que se inducen cuando la estructura desarrolla su resistencia real ( O o VD). 

Los valores del factor de modificación de respuesta R, del factor de 

sobrerresistencia Oo y del factor de amplificación de desplazamientos Cd. se encuentran 

abulados en los respectivos códigos en función del tipo y material de la estructura. La 

evaluación de dichos factores, particularmente de R, se ha desarrollado a lo largo de varias 

décadas, de modo que en la actualidad se dispone de información confiable para los 
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distintos tipos estructurales. La Tabla 2-1 presenta los valores correspondientes a estos 

factores para distintos tipos de estructuras metálicas, de acuerdo con las especificaciones 

(ASCE, 2005) 

Del análisis de la Tabla 2-1 se observa que un mismo tipo estructural puede 

diseñarse con distintos valores de R, a criterio del ingeniero estructural, según sea la 

categoría que se adopte. Por ejemplo, para los pórticos no arriostrados especiales se 

adopta R=8 y para los ordinarios R=3.5, lo cual implica que el corte basal de diseño, VD, 

será significativamente mayor en este último caso. Sin embargo, los pórticos ordinarios 

se verifican con criterios menos estrictos y los detalles constructivos y las conexiones son 

más simples y económicas. 

También se deduce de dicha tabla que la reducción por ductilidad (R~ = R 1 00), 

según Ecuación 2-3) adopta valores comprendidos entre 4 y 3 para las estructuras con 

mayor capacidad de disipar energía, y varía entre 1.5 y 2 para las estructuras menos 

dúctiles. Para el caso extremo de estructuras sin detalles sismorresistentes (última fila de 

la Tabla 2-3), el factor de reducción por ductilidad es l. 

2.2.4. DESPLAZAMIENTOS LATERALES Y DISTORSIÓN DE PISO 

El desplazamiento lateral que experimentan las estructuras por acciones como 

viento o sismo es una variable de importancia en el diseño, (ASCE, 2005) debido a su 

vinculación con tres aspectos: 

• Estabilidad estructural y el daño. 

• El control de daño en elementos no estructurales. 

• El confort de los usuarios de la construcción. 

En el caso de la acción sísmica, el tercer aspecto no es significativo dado que el 

objetivo primario del diseño es evitar la pérdida de vidas humanas. 

Como se indicó previamente, los desplazamientos calculados a partir del análisis 

elástico no representan adecuadamente el nivel al cual debe plantearse la verificación 
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(punto B en Figura 2-4). Los desplazamientos laterales en estructuras sometidas a la 

acción sísmica de diseño son mayores por el desarrollo de la ductilidad. 

Es por ello que los códigos utilizan un factor de mayoración para obtener los 

valores de los desplazamientos de diseño. Durante mucho tiempo, se utilizó el mismo 

factor R tanto para reducir las fuerzas elásticas como para amplificar los desplazamientos, 

fundamentando este criterio en el "principio de igual desplazamiento". 

El mismo indica que el desplazamiento máximo originado por la acción sísmica 

en un sistema elástico es igual al desplazamiento máximo en el sistema no lineal, para el 

caso de estructuras con periodos mayores que un periodo característico del terreno. Este 

conocido "principio" en realidad no es tal, sino que representa una observación deducida 

a partir valores promedios obtenidos de resultados de análisis dinámicos. 

Tabla 2-1. Valores de los factores R, Ooy Cd, según (ASCE, 2005) 

Tabla 2-1 1 

SISTEMA SISMORRESISTENTE 
R Do cd 

Pórticos no arriostrados especiales 8 3 5.5 

Pórticos no arriostrados especiales con vigas 7 3 5.5 
reticuladas 

Pórticos no arriostrados intermedios 4.5 3 4 

Pórticos no arriostrados ordinarios 3.5 3 3 

Pórticos arriostrados excéntricamente con 8 4 2 
conexiones viga columna a momento fuera del 

enlace dúctil 

Pórticos arriostrados excéntricamente sin 7 2 4 
conexiones viga columna a momento fuera del 

enlace dúctil 

Pórticos arriostrados excéntricamente en 8 2.5 4 
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sistemas duales con pórticos no arriostrados 
especiales capaces de resistir al menos el 25% 

de la fuerza de diseño. 

Pórticos especiales arriostrados 3.25 2 3.25 
concéntrica mente 

Pórticos ordinarios arriostrados 
concéntrica mente 

Pórticos especiales arriostrados 7 2.5 5.5 
concéntricamente en sistemas duales con 

pórticos no arriostrados 
especiales capaces de resistir al menos el 25% 

de la fuerza de diseño. 

Pórticos especiales arriostrados 6 2.5 5 
concéntricamente en sistemas duales con 

pórticos no arriostrados 
intermedios capaces de resistir al menos el 25% 

de la fuerza de diseño. 

Pórticos con riostras de pandeo restringido con 8 2.5 5 
conexiones viga columna a momento 

Pórticos con riostras de pandeo 7 2.5 5 
restringido sin conexiones viga columna 

a momento 

Muros de corte con placas de acero en sistemas 8 2.5 6.5 
duales con pórticos no arriostrados especiales 

capaces de resistir al menos el 25% de la fuerza 
de diseño 

Estructuras de acero sin detalles 3 3 3 
sismorresistentes (excluyendo sistemas con 

columnas en voladizo) 
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En la actualidad, algunos códigos consideran factores diferentes para calcular los 

desplazamientos inelásticos, como en el caso de las reglamentaciones norteamericanas 

que utilizan para ese fin el factor Cd, de modo que el desplazamiento de diseño se 

determina como: 

(2.2) 

Donde 1 es factor de importancia, cuyo valor se encuentra tabulado (para el 

reglamento (ASCE, 2005) varía entre 1.0 y 1.5). 

En los procedimientos de diseño basados en fuerza, el control de desplazamientos 

se plantea como una verificación adicional, que en el caso de estructuras flexibles, como 

los pórticos no arriostrados, puede resultar en una modificación del diseño. Como 

parámetro de control usualmente se considera el desplazamiento relativo de piso, /l, 

definido como la diferencia entre los desplazamientos horizontales últimos 

correspondientes al nivel superior e inferior del piso, o bien la distorsión horizontal de 

piso Gi , definida por (ver Figura 2-5): 

8 = fl 1 = (81 - 81_1) 

1 ht h¡ 
(2.3) 

A nivel global, también se puede definir la distorsión de piso total como la relación 

entre el desplazamiento total y la altura del edificio: 

L) - OT 
UT-

hr 
(2.4) 

Los valores límites para los casos más usuales varían entre 0.01 y 0.02 

dependiendo del tipo de estructura, la categoría de ocupación, etc. 

2.2.5. ESTADOS DE CARGA Y ANÁLISIS 
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2.2.6.1. Factor de redundancia 
La redundancia estructural es un concepto importante en el diseño 

sismorresistente (inicialmente fue introducido por el Código UBC en 1997, (Bertero R. 

y., 1999) y distintos reglamentos consideran explícita o implícitamente su influencia. 

Tradicionalmente se define la redundancia como el número de ecuaciones que se requiere 

para la solución de un problema estructural, en adición a las ecuaciones de equilibrio. 

Esta definición se basa en aspectos vinculados al análisis, pero resulta inadecuada 

desde el punto de vista del diseño sismorresistente. Es por ello que la redundancia 

se relaciona con la configuración estructural de la construcción y con la posibilidad de 

falla de sus componentes. 

Un sistema estructural compuesto por mucho componentes diseñados para resistir 

la acción sísmica y en los cuales las fuerzas laterales se distribuyen entre gran parte de 

esos componentes, presenta un probabilidad de falla menor que un sistema con pocos 

componentes. (Bertero R. y., 1999) Indicaron que los efectos benéficos más importantes 

de la redundancia son la distribución de la disipación de energía en la estructura, 

evitando la concentración de daño y la reducción de la demanda de desplazamientos y 

ductilidad como consecuencia de efectos torsionales en rango elástico. Es por ello que las 

normas norteamericanas consideran un factor de redundancia, cuyo objeto es el de 

aumentar la acción sísmica de diseño en el caso de sistemas menos redundantes. Se 

consideran dos casos, con valores de 1.0 y 1.3. En forma general, el valor más elevado 

corresponde a estructuras donde la remoción de una riostra o de una viga resulta en una 

reducción del 33%o más de la resistencia lateral del piso. Este factor se aplica al estado 

de carga sísmica, según se indica en la sección siguiente. 

Fig. 2-5. Deflexión lateral de la estructura y defmición de la distorsión de piso. 

Fig. 2-5. 1 
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Es importante mencionar que la consideración del factor de redundancia para 

incrementar la acción sísmica en estructuras con baja redundancia implica, prácticamente, 

una reducción del factor de modificación de respuesta R. Desde el punto de vista 

conceptuaL puede concluirse que son tres los aspectos principales que afectan la respuesta 

de la estructura ante la acción sísmica: la ductilidad, la sobrerresistencia y la redundancia 

estructural. De este modo, la Ecuación 2-3 puede modificarse para incluir estos tres 

factores explícitamente en una única expresión: 

R= R.uQol/p 

(2.5) 

2.2.5.2. Combinaciones de carga con acción de sismo 

Las especificaciones sísmicas para construcciones de acero reqmeren que la 

resistencia requerida se determine a partir de las combinaciones de carga estipuladas en 

el código de aplicación (por ejemplo el (ASCE, 2005), ver Ecuaciones 1-2 y 1-3). En la 

consideración de la acción sísmica debe considerarse el efecto de la vibración vertical, 

Ev, según se explicó previamente en la Sección 2.1.2, y el factor de redundancia 

estructural, definido en la Sección 2.5.1. Es por ello que se aplica el siguiente criterio: 

• En las combinaciones de carga 5 y 6 del método ASD (Ecuaciones 1-1) y en la 

combinación 5 del método LRFD (Ecuaciones 1-3), el efecto de la carga sísmica se 

determina como: 

(2.6) 

• En la combinación de carga 8 del método ASD (Ecuaciones 1-1) y en la combinación 7 

del método LRFD (Ecuaciones 1-3), el efecto de la carga sísmica se determina como: 

(2.7) 
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Dónde: Eh representa el efecto de la acción sísmica horizontal. 

Adicionalmente, las especificaciones sísmicas (AISC, ANSV AISC 341-05, Seismic 

Provisions for Structural Steel Buildings, , 2005a) requieren, en ciertos casos, que la 

determinación del efecto sísmico se realice considerando el factor de 

sobrerresistencia 00' (cargas sísmicas amplificadas). 

Para ello, el efecto sísmico que se introduce en las combinaciones de carga se define 

Como: 

(2.8 

Dónde: el signo d~l efecto sísmico vertical se aplica según corresponda. Este 

criterio se aplica en el diseño de componentes de estructuras dúctiles, en los cuales se 

contemplan los principios del diseño por capacidad. De esta forma, se trata de diseñar 

ciertos componentes con un nivel de resistencia requerida mayor, resultante del desarrollo 

del mecanismo plástico. Las especificaciones indican explícitamente cuándo deben 

considerarse las cargas sísmicas amplificadas, por ejemplo para el diseño de columnas 

con carga axial elevada, bases de columnas, conexiones de riostras, etc. 

2.2.5.3 Métodos de análisis 

Los métodos de análisis han evolucionado paulatinamente según los avances de 

la ingeniería sismorresistente y el desarrollo y difusión de la computadora como 

herramienta de cálculo. El primer método aplicado fue el de las fuerzas estáticas 

equivalentes, en el cual el efecto dinámico de la acción sísmica se representa en forma 

simplificada mediante fuerzas laterales. Este criterio aún se aplica en la actualidad para 

construcciones de baja o mediana altura con características de regularidad estructural en 

planta y en elevación. El segundo procedimiento es el "método de análisis modal 

espectral''queconsideralanaturalezadinámicadelproblema. 

Finalmente, los reglamentos contemplan la posibilidad de realizar análisis 
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dinámicos con integración temporal, definiendo la acción sísmica mediante vanos 

registros de aceleración. Estos registros pueden ser obtenidos de sismos reales o bien 

generarse artificialmente y, cualquiera sea el caso, deben cumplir con requisitos 

especiales a los efectos de asegurar que representan adecuadamente el terremoto de 

diseño. De esta forma, se puede representar la naturaleza dinámica de la acción sísmica, 

si bien el volumen de los datos de salida es significativamente mayor que en los otros 

métodos, debido a que todas las variables (solicitaciones y desplazamientos) son 

funciones temporales y deben seleccionarse sus valores máximos a los efectos del diseño. 

El código (ASCE, 2005) permite también realizar análisis dinámicos inelásticos, 

es decir, considerando el comportamiento real de la estructura. Sin embargo, la 

complejidad del análisis y la interpretación de los resultados son significativamente 

mayores, por lo cual este procedimiento debería ser aplicado solo por diseñadores con 

experiencia y conocimientos profundos de la dinámica no lineal. 

Los estudiosos interesados en profundizar sobre los métodos dinámicos pueden 

consultar los textos de (Clough, 1993), y (Chopra, (2006)) que representan 

excelentes referencias sobre estos temas. 

2.2.6 TIPOS ESTRUCTURALES PARA CONSTRUCCIONES DE ACERO 

Las estructuras de acero han evolucionado a lo largo de más de un siglo como 

resultado de la experiencia obtenida por la industria de la construcción y de numerosas 

investigaciones destinadas a optimizar su uso. Este avance ha permitido desarrollar 

distintos tipos de estructuras sismorresistentes, los cuales presentan variaciones no solo 

en su comportamiento estructural, sino también diferencias constructivas, funcionales y 

económicas. Esto le permite al ingeniero estructural seleccionar la solución más adecuada 

para casos particulares. 

En las secciones siguientes se describen, en términos generales, los distintos tipos 

de estructuras sismorresístentes de acero, especialmente aquellos que se encuentran 

explícitamente incluidos en las especificaciones sísmicas (AISC, ANSVAISC 341-05, 

Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, 2005a). Posteriormente, se presentan a 
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continuación. y se presentan los aspectos particulares del diseño de pórticos no 

arriostrados y pórticos arriostrados concéntrica y excéntricamente. 

2.3 PÓRTICOS NO ARRIOSTRADOS 

Los pórticos no arriostrados, o pórticos a momentos, están formados por distintos 

componentes que se vinculan entre sí para formar una estructura resistente~ usualmente 

los componentes principales son rectilíneos y se disponen en posición vertical (columnas) 

y horizontal (vigas). (AISC, ANSI/AISC 341-05, Seísmic Provísions for Structural 

Steel Buildings, , 2005a) Desde el punto de vista estructural, y a los efectos del 

diseño, se deben considerar los siguientes componentes (ver Figura 3-1): 

• Vigas 

• Columnas 

• Conexiones Viga-Columna 

• Panel Nodal (ozonapanel) 

• Empalmes 

• Base de Columna 

Fig. 3-1. Componentes estructurales de un pórtico no arriostrado. 

Fig.3-1. 1 
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La Figura 3-1 muestra el esquema constructivo más usual para edificios, en el 

cual las columnas son continuas en la zona de los nudos, con empalmes ubicados en la 

zona central de las mismas. Las vigas se vinculan a las columnas en la etapa de montaje 

mediante las conexiones correspondientes, que representan uno de los componentes más 

importante del sistema para asegurar una respuesta dúctil y estable. También se ha 

desarrollado e implementado un esquema constructivo, denominado pórticos con 

columna-árbol ( column-tree frames, en inglés) en el que las columnas se fabrican en taller 

con tramos de vigas ya vinculados, y luego en obra se conectan los componentes entre sí 

para formar el pórtico con empalmes en vigas y columnas (zonas donde las solicitaciones 

por sismo son mínimas. De esta forma se logra que el nudo viga-columna se construya 

enteramente en taller bajo condiciones óptimas de trabajo, lo cual es muy importante para 

el caso de uniones soldadas. 

Comportamiento estructural 

Las distintas cargas que actúan sobre los pórticos no arriostrados inducen 

esfuerzos internos, controlando el diseño los momentos flectores. Para el caso particular 

de la acción sísmica (ver Figura 3-2) los momentos flectores desarrollan sus valores 

máximos en los extremos de vigas y columnas, donde pueden formarse rótulas plásticas 

para permitir la disipación de energía por fluencia del acero. Consideraciones analíticas 

y experimentales indican que se puede lograr una excelente respuesta estructural si se 

induce,atravésdeldíseño,laformacióndeunmecanismode"viga débil columna fuerte". En 

este mecanismo, las rótulas plásticas se forman en los extremos de las vigas, mientras las 

columnas permanecen en rango elástico (con excepción de la base de las columnas), 

como se ilustra en la Figura 3-3. Las columnas están sometidas a carga axial variable por 

el efecto del sismo, lo cual afecta la resistencia y ductilidad de las mismas; además, la 

falla de una columna puede originar colapso parcial o total del edificio, mientras que la 

misma falla en un viga presenta efectos menos significativos. Estas son las razones 

principales por las que se protegen las columnas del pórtico, mediante la condición de 

que las mismas se mantengan en rango elástico. Para lograr este objetivo es de 

fundamental importancia aplicar los conceptos del diseño por capacidad. 
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_ Fig. 3-2. Diagramas típicos de (a) momentos flectores y (b) esfuerzos de corte en un 

pórtico sometido a la acción sísmica. 

(a) (b) 

Las especificaciones (AISC, ANSI/AISC 341-05, Seismic Provisions for Structural 

Steel Buildings,, 2005a) definen tres tipos de pórticos no arriostrados: especiales (SMF), 

intermedios (IMF) y ordinarios (OMF), de acuerdo al grado de comportamiento 

dúctil que se considera en el diseño. La diferencia fundamental entre ellos es que se 

diseñan con distintos niveles de capacidad de rotación inelástica en las rótulas 

plásticas. En las secciones siguientes se presentan los principales aspe ctos 

vinculados al diseño de las tres categorías de pórticos no arriostrados. No se incluyen los 

pórticos no arriostrados con vigas reticuladas (ver Sección 2.6.1) por tratarse de un tipo 

estructural muy particular, con aplicación limitada a casos especiales. 

Fig. 3-3. Mecanismo de deformación plástica de un pórtico no arriostrado (mecanismo 

viga débil-columna fuerte). 

Fig. 3-3. 1 
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2. 3.1. 2. Conexiones precalijicadas 

Con el objeto de evitar las fallas en las conexiones viga-columna observadas en el 

terremoto de Northridge (ocurrido en California, USA, en 1994), las especificaciones 

sísmicas vigentes requieren el uso de "conexiones precalificadas" en pórticos no 

arriostrados sismorresistentes. Se entiende como tal aquellas conexiones que han sido 

validadas en forma experimental, ya sea como parte del proyecto que se desarrolla o bien 

en ensayos previos que se encuentran debidamente documentados. El proceso de 

Precalificación implica que: 

• Existe suficiente información experimental y analítica para asegurar que la conexión 

presenta adecuada capacidad de deformación plástica. 

•Sedisponedemodelosracionalesparapredecirlaresistenciaasociadaalosdistintos modos de 

falla y la capacidad de deformación, a partir de las propiedades geométricas y 

mecánicas de los elementos componentes. 

• Losdatosexistentespermitenevaluarestadísticamentelaconfiabilidaddelaconexión. Como 

resultado del proceso de precalificación, el ingeniero estructural dispone de 

criterios y pautas para diseñar la conexión. Adicionalmente, para cada tipo de conexión 

se indican el campo de aplicación y limitaciones para su uso, tales como dimensiones 

máximas de vigas y columnas, tipos de soldaduras, características del acero, etc. 
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2.4 PÓRTICOS ARRIOSTRADOS CONCÉNTRICAMENTE 

2.4.1. INTRODUCCIÓN 

Los pórticos de acero con arriostramientos concéntricos representan una solución 

estructural conveniente para suministrar resistencia y rigidez lateral en edificios de baja 

y mediana altura. Este tipo de estructura se caracteriza porque los ejes centrales de los 

miembros componentes se cortan en un punto, formando así una estructura reticulada. Es 

por ello que las acciones laterales de viento y sismo inducen, principalmente, esfuerzos 

axiales en las barras del pórtico arriostrado. El sistema se destaca por su elevada rigidez 

lateral, la cual permite controlar adecuadamente los desplazamientos laterales para 

cumplir los requerimientos de diseño. (Tremblay, 1996). 

Los pórticos arriostrados comenzaron a usarse en el siglo XIX para puentes y 

construcciones industriales y a comienzos del siglo XX su aplicación se extendió a 

edificios. Inicialmente, una de las configuraciones más usada fueron los arriostramientos 

con tensores en X (también llamados "contravientos" por la función principal que 

cumplían). En la década de 1960 se desarrollaron e implementaron otros sistemas de 

arriostramientos y, a partir de las investigaciones realizadas, se formularon criterios de 

diseño sismorresistentes más detallados que favorecieron su uso generalizado para 

edificios de baja y mediana altura, particularmente en USA después del terremoto de San 

Fernando de 1971. El criterio fundamental de diseño se basaba en limitar la ocurrencia 

del pandeo global en las riostras comprimidas, con lo cual la estructura no tiene 

posibilidades de disipar energía en forma significativa. Los ensayos cíclicos mostraron 

que el sistema puede disipar energía luego del pandeo global de las riostras, siempre y 

cuando se controlen otros modos de falla frágil como el pandeo local y la fractura de las 

conexiones. Es decir que se comprobó experimentalmente que, mediante un diseño 

adecuado, se puede lograr una respuesta dúctil y estable, con buena capacidad de disipar 

energía. Para alcanzar este objetivo, es necesario considerar adecuadamente los siguientes 

aspectos: 
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• Configuración de las riostras. 

• Diseño de todos los miembros del pórtico (riostras, vigas y columnas). 

• Detalles para conexiones y empalmes. 

Las especificaciones de diseño modernas consideran que las riostras 

diagonales pueden desarrollar deformaciones inelásticas durante la ocurrencia de un 

terremoto severo. De esta forma, la estructura dispone de capacidad para disipar energía 

bajo la acción del sismo, mediante sucesivos ciclos de fluencia por tracción y pandeo 

global en compresión (con formación de rótulas plásticas en la zona central y en los 

extremos de las riostras). La estrategia de diseño asegura que el resto de la estructura 

(columnas, vigas y conexiones) posean la capacidad suficiente para resistir las cargas 

gravitatorias, aún cuando las riostras hayan sufrido daño. 

La experiencia recogida en terremotos pasados indica que los pórticos arriostrados 

concéntricamente pueden presentar un desempeño insatisfactorio, si los componentes 

estructurales y sus conexiones no son diseñados adecuadamente ( (Tremblay, 1996)). 

Las fallas observadas incluyen fractura de las riostras a través de la sección neta en 

conexiones abulonadas, daño excesivo en vigas y columnas y fractura en conexiones 

soldadas y abulonadas (ver Sección 1.4.5). 

En las secciones siguientes se analiza el comportamiento axial de las riostras, que 

son los componentes estructurales característicos de los pórticos arriostrados, y luego se 

describen los aspectos principales del comportamiento estructural de los arriostramientos. 

En las secciones finales se presentan los requerimientos de las especificaciones AISC 

341-10, considerando dos categorías de pórticos arriostrados concéntricamente: los 

especiales y los ordinarios o convencionales (en función del nivel de desempeño 

esperado). 

2.4.2. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS RIOSTRAS 

2.4.2.1. Respuesta ciclica 
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Las riostras son los componentes estructurales seleccionados para disipar energía, 

mediante el desarrollo de deformaciones inelásticas. Es por ello que resulta de interés 

estudiar su comportamiento bajo carga axial cíclica, analizando la respuesta en términos 

de carga axial, P, desplazamiento axial, 3, y el desplazamiento transversal en el centro de 

la riostra, 1:1 (que se produce como consecuencia del pandeo flexional), como se ilustra en 

la Figura 4-1. 

Figura 4-1. 1 

Al aplicar carga axial de compresión, la riostra inicialmente se comporta como un 

elemento lineal y elástico, experimentando un acortamiento o (ver Figura 4- 2). La carga 

aumenta hasta que se produce el pandeo global al alcanzar el valor Pcr. Si la barra es 

suficientemente esbelta, el pandeo se produce en rango elástico, de modo que la eventual 

descarga de la riostra se realizaría siguiendo la rama de carga, sin deformaciones plásticas. 

Durante el pandeo, la barra no solo se acorta axialmente, sino que también experimenta 

una deflexión lateral (cuya variación en función de la carga axial P se representa en la 

Figura 4-3) y aparecen esfuerzos internos de flexión A medida que aumenta la 

deformación axial y desplazamiento lateral, se incrementa también el momento flector y 

se produce una rótula plástica en la zona central de la riostra (ver Figura 4-1). Si los 

extremos de la barra no están articulados, se pueden formar rótulas plásticas también en 

los extremos de la riostra. 
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Fig. 4-2. Diagrama P - o típico de una riostra sometida a carga axial cíclica. 

Fig. 4-2. 1 

6 

Compresión 

Fig. 4-3. Diagrama P-ó típico de una riostra sometida a carga axial cíclica. 

Fig. 4-3. 1 

p Trac;ción 

Compresión 

Cuando la barra pandea, la resistencia axial disminuye rápidamente, dependiendo 

de la esbeltez de la barra, Á = Kl/r (donde K es un factor que depende de las condiciones 

de vínculo, 1 es la longitud entre puntos de arriostramiento y r es el radio de giro de la 

sección en la dirección considerada). En general, mientras mayor es la esbeltez más 

significativa es la caída de resistencia, en términos relativos. Los resultados 

experimentales indican que la resistencia pospandeo puede llegar a ser un 20% de la carga 
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crítica, en el caso de barras esbeltas. Para mayor información sobre este aspecto, puede 

consultarse el trabajo de (Remennikov, "Seismic Behavior and Deterministic Design 

Procedures for Steel V-Braced Frames, 1997) quienes proponen un factor de reducción, 

ac, para cuantificar el decremento de resistencia en la zona de pandeo poscrítico. 

La variación de dicho factor en función de la esbeltez se presenta en la Figura 4-4. 

Fig. 4-4. Factor de reducción 

Fig. 4-4. 1 

0~--~---+----~--~----~--~ 
o 30 91) '120 151) 

Esbeltez, KUr 

Al remover la carga axial completamente, la riostra se mantiene 

significativamente deformada, tanto axialmente como lateralmente. Cuando se inicia la 

carga en tracción, la rigidez axial de la barra está degradada por efecto del pandeo que 

experimentó previamente, las rotaciones en la rótula plástica se invierten y la deflexión 

lateral 11 decrece. Al continuar la carga, la riostra fluye en tracción y se deforma 

plásticamente, si bien se mantiene una pequeña deflexión lateral, aún cuando la carga se 

remueva completamente. 

Si se inicia un segundo ciclo de carga, se observa que la carga de pandeo, P'cr, 

es menor que la carga correspondiente al primer ciclo (ver Figura 4-2). Esta reducción es 

más significativa a medida que aumenta la esbeltez de la barra. La relación P 'cr/Pcr puede 

estimarse mediante la siguiente expresión empírica ( (Bruneau, 1998)), 

P' 1 
cr=----------r= 

~r 1 + 0.35 K/ {F; 
rn ~E 

(4.1) 
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Los resultados obtenidos mediante esta ecuación indican que, para un acero 

ASTM A-36, la relación P'cr1Pcr es igual a 0.87, 0.76 y 0.68 para esbelteces de 40, 80 y 

120, respectivamente. 

Las Figura 4-5 presenta curvas P - o obtenidas en los ensayos realizados por 

(Black R. G., 1980) sobre tres riostras con esbelteces de 40, 80 y 120. Si bien en los 

tres ensayos no se usaron los mismos perfiles de acero (para lograr distintas esbelteces), 

es interesante comparar la forma de los ciclos de histéresis para observar el efecto de la 

esbeltez de la riostra y la degradación de rigidez y resistencia que se produce como 

consecuencia de la carga cíclica. Finalmente, en la Figura 4-6, se presenta la relación P -

11 obtenida en esos mismos ensayos, para el caso A. = Kllr =80 

Fig. 4-5. Relación P-o medida experimentalmente en riostras con distinta esbeltez ( 
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Fig. 4-6. Relación P-~ medida experimentalmente en una riostra con KVr=80 ( (Black R. 

G., 1980)). 

Fig.4-6. 1 
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A partir de la información experimental recogida en diferentes ensayos, se han 

desarrollado modelos analíticos que permiten representar las distintas fases del 

comportamiento histérico de riostras sometidas a carga axial ( (Remennikov, "Analytical 

Prediction of Seismic Behaviour for Concentrically-Braced Steel Systems", Earthquake 

Engineering and Structural Dynamics, 1997) 

2.4.2.2. Factores que afectan la respuesta 

En las últimas cuatro décadas se han realizado numerosos estudios experimentales 

y analíticos para estudiar la respuesta no lineal de las riostras. Esos estudios han permitido 

identificar tres parámetros principales, a saber, la esbeltez de la riostra (A.=Kllr), sus 

condiciones de vínculo y la forma de la sección. 

a. Esbeltez 

La esbeltez es el parámetro más importante e influye significativamente no sólo 

en la resistencia a compresión, sino también en la resistencia postcrítica y en la 

degradación de resistencia por carga cíclica. (Bruneau, 1998) clasifican a las riostras en 

tres grupos: esbeltas, intermedias y robustas o poco esbeltas. 

Las riostras esbeltas son aquellas en que la tensión crítica de pandeo elástico es menor 

que el 50% de la tensión de fluencia. Si se acepta como válida la ecuación de Euler para 

66 



calcular la tensión crítica, esta condición puede expresarse en términos de esbeltez 

como: 

(4.2) 

Dónde: Fy es la tensión de fluencia en MPa. Para un acero ASTM A-36, la Ecuación 4-

2 implica que A. 2:: 130. 

Las riostras esbeltas se caracterizan por pérdida significativa de resistencia y 

rigidez por causa del pandeo, baja rigidez tangente para carga P=O y deformaciones 

residuales. En el caso particular de riostras muy esbeltas estos efectos negativos son más 

acentuados y al retomar la carga en tracción se produce un rápido aumento de la rigidez. 

Este incremento repentino induce un efecto similar al de una carga de impacto, lo cual 

puede originar daño en la riostra y en sus conexiones. 

Las riostras robustas son aquellas cuya respuesta en compresión está controlada 

por la fluencia y el pandeo local. La rótula plástica que se forma en el centro de la riostra, 

como consecuencia del pandeo global, reduce su capacidad debido al pandeo local, y 

disminuye la capacidad de disipar energía. El valor límite de esbeltez para definir el rango 

de las riostras robustas depende de la relación ancho-espesor de la sección y de las 

características de la relación tensión-deformación del acero. 

No obstante, puede definirse aproximadamente que esta categoría comprende 

riostras con esbelteces menores a 60 para aceros ASTM A-36 y menores a 50 para 

aceros de Grado 50. Los ciclos histeréticos de las riostras robustas se caracterizan por 

tener mayor área y menor degradación que los correspondientes a riostras intermedias y 

esbeltas. 

Finalmente, las riostras intermedias, como su nombre lo indica, exhiben un 

comportamiento comprendido entre las otras dos categorías. Los efectos de degradación 

de rigidez y resistencia son menores que los observados en riostras esbeltas y mayores 

que los correspondientes a las robustas. 
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Los estudios de (Tang, 1989) sobre riostras formadas por secciones tubulares 

indican que el número de ciclos para producir la fractura de una riostra aumenta, 

generalmente, con el incremento de la esbeltez de la riostra. Esta es una de las principales 

razones por la cual los límites de esbeltez se han incrementado en ediciones recientes de 

la especificaciones de diseño. 

b. Condiciones de vínculo 

Las condiciones de vínculo afectan la deformada de pandeo y por ende la longitud 

efectiva, Kl, usada para determinar la resistencia. El factor K de longitud efectiva puede 

determinarse mediante valores tabulados, para los casos simples, o bien mediante ábacos 

o procedimientos de análisis estructural, para el caso de pórticos u otras estructuras más 

complejas. Los distintos métodos para determinar K se describen en las especificaciones 

(AISC, ANSI/AISC 360-05, Specification for Structural Steel Buildings, (2005b)) o en los 

libros de textos sobre estructuras de acero, por ejemplo, (McCormac, 2002) (Salmon, 

2008)), (Vinnakota, 2006) 

Los estudios realizados por (Black R. G., 1980) mostraron que la deformada en 

rango inelástico, luego de producido el pandeo, es similar a la deformada elástica. 

Se observó en ensayos cíclicos que, a medida que se aumenta el número de ciclos, la 

curvatura de la riostra tiende a concentrarse en la rótula plástica ubicada en la zona central. 

El efecto de las condiciones de vínculo en la respuesta histerética de las riostras 

también fue estudiado por (Black R. G., 1980) quienes ensayaron barras con igual 

esbeltez, con distintas secciones y con extremos articulado-articulado y articulado-fijo. 

En el caso de riostras formadas por secciones 1 y tubos circulares, se observó un 

relativo incremento del área de los ciclos de histéresis, mientras que en el caso de 

riostras formadas por dos perfiles ángulo no se detectaron diferencias al cambiar las 

condiciones de vinculación de los extremos. 
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c. Forma de la sección 

La forma de la sección de las riostras afecta su comportamiento estructural y 

para evaluar su influencia deben considerarse varios aspectos. Uno de ellos es la 

eficiencia de la sección, que a igualdad de área transversal, se cuantifica a través del 

radio de giro. Así por ejemplo, los tubos de sección cuadrada y circular presentan 

ventajas comparativas frente a secciones I o secciones canal. Estas ventajas son 

fundamentalmente de tipo económico (porque se logra un disminuir la cantidad de 

material utilizado), pero no necesariamente implican un mejor comportamiento 

estructural bajo acciones cíclicas 

Otro aspecto fundamental es la compacidad de la sección, medida a través de la 

relación ancho-espesor, debido a que este parámetro se vincula directamente con los 

problemas de pandeo local. De modo que las secciones con elementos más compactos, 

presentan mayor capacidad de disipar energía y de evitar fracturas como resultado de las 

grandes deformaciones localizadas que induce el pandeo local. A partir de resultados 

experimentales obtenidos en un extenso proyecto de investigación, (Black R. G., 1980) 

proponen el siguiente agrupamiento de secciones para riostras de acero, ordenadas en 

forma decreciente según su desempeño: 

• Tubos de sección circular 

• Tubos de sección rectangular 

• Secciones 1 

• Secciones T 

• Secciones "doble ángulo" 

Estudios posteriores realizados por Goel y sus colaboradores (según se indica en 

los comentarios de (AISC, ANSI/AISC 341-05, Seismic Provisions for Structural Steel 

Buildings, , 2005a)) mostraron las secciones tubulares son susceptibles de fractura por 

concentración de deformaciones en la zona central. Los tubos de sección rectangular 

con relaciones ancho-espesor elevadas son los que presentan mayor riesgo, de ahí la 
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importancia de respetar las limitaciones indicadas en las especificaciones de diseño. 

Las soluciones recomendadas para demorar el inicio del pandeo local y evitar 

fractura en las riostras son la colocación de rigidizadores, el uso de elementos con 

menores relaciones ancho-espesor y el uso de tubos de acero rellenos de hormigón simple. 

Es importante mencionar que el relleno del tubo con hormigón no evita completamente 

la ocurrencia del pandeo loca~ pero sí demora su ocurrencia, debido a que el hormigón 

restringe el pandeo hacia el interior del tubo. Los resultados experimentales obtenidos por 

(Liu, 1988) confirman que se logra una mejora sustancial del comportamiento de la 

riostras con relleno de hormigón ante cargas cíclicas, excepto para tubos con relaciones 

ancho- espesor elevadas (b/t=30, en esos ensayos). Se observó que la deformada de 

pandeo local se produce hacia el exterior del tubo, con forma similar a una cúpula 

rebajada. La zona afectada es mayor que en el caso de tubos sin relleno, por lo que la 

demanda de deformación es menor. 

Las riostras también pueden construirse con secciones armadas (built-up 

members ). En la Figura 4-7 se muestra algunas secciones típicas para el caso usual de 

usar dos barras individuales vinculadas entre sí con placas de costura ( stitches ). Esta 

configuración permite vincular la riostra al pórtico mediante una chapa nodal que tiene 

igual espesor que las placas de costura. Debe limitarse la separación de las placas de 

costura para evitar problemas de pandeo de cada barra individual. 

En particular, la opción que se muestra en la Figura 4-7( e), consistente en el uso 

de dos tubos de acero de sección rectangular, presenta ventajas interesantes frente a una 

riostra equivalente formada por un único tubo de sección rectangular mayor. 

Fig. 4-7. Ejemplos de secciones armadas para riostras. 

70 



Fig. 4-7. 1 

I·-
(a) 

.JLDD 
(b) (e) 

2.4.3. CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS RIOSTRAS. 

2.4.3.1. Criterios estructurales 

Los pórticos arriostrados pueden diseñarse con diversas configuraciones de 

riostras, las cuales deben respetar no solo criterios estructurales, sino también 

requerimientos funcionales (por ejemplo, por la ubicación de puertas y ventanas), 

económicos, estéticos, etc. Cuatro de las configuraciones más usuales se representan 

esquemáticamente en la Figura 4-8. 

Una primera consideración para el diseño del sistema de arriostramientos se 

relaciona con el ángulo de inclinación de las riostras, cuyo valor se recomienda que esté 

comprendido entre 30 y 60°. Caso contrario, se desarrollan esfuerzos internos en las 

riostras o en el pórtico que son desproporcionados y el sistema pierde eficiencia. Además, 

se puede dificultar la construcción de las conexiones entre las riostras y el pórtico. 

Otro aspecto importante para lograr un adecuado desempeño del sistema estructural es 

lograr que en cada plano resistente las riostras se dispongan de forma tal que la 

respuesta del sistema sea aproximadamente simétrica (en términos de resistencia y 

rigidez) cuando la estructura es sometida a acciones laterales cíclicas. 

Esto usualmente se logra disponiendo un número par de riostras en cada plano 

resistente, con igual sección y ángulo de inclinación (como en los casos de la Figura 4-

8). De esta forma, la inversión del sentido de carga produce alternancia de esfuerzos de 

compresión y tracción en las riostras, las cuales varían su resistencia y rigidez, pero la 
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respuesta estructural del sistema es similar en ambos sentidos. Además, el adecuado 

balance entre barras comprimidas y traccionadas evita la acumulación de distorsiones de 

piso en una dirección. Por estas razones, las configuraciones indicadas en la Figura 4-9 

no son adecuadas y los reglamentos de diseño sismorresistente usualmente desalientan o 

prohíben su uso (mediante requerimientos que se explican más adelante). (Bruneau, 

1998) 

Fig. 4-8. Configuraciones de riostra: (a) en X, (b) diagonales, (e) en V y ( d) en V 

invertida o Chevron. 

Fig. 4-8. 1 

(a) (b) 

(d) (e) 

Fig. 4-9. Configuraciones inadecuadas que resultan en una respuesta estructural 

asimétrica. 

Fig. 4-9. 1 

(~) 
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2.4.3.2. Riostras en V y V invertida 

Las configuraciones de riostras dispuestas en V o V invertida son muy usadas en 

edificios y estructuras industriales, si bien presentan algunas particularidades que deben 

considerarse en el diseño. El vértice de los arriostramientos no coincide con un nudo 

viga columna del pórtico, sino que se conecta en la zona central de las vigas. Mientras 

la estructura responde en rango elástico, las fuerzas axiales en las riostras son iguales en 

valor absoluto (ver Figura 4-10). Sin embargo, cuando la riostra comprimida pandea su 

capacidad resistente disminuye (hasta un cierto valor Pe), mientras que la fuerza axial en 

la riostra traccionada aumenta (hasta alcanzar un valor Pt). Se origina así una fuerza 

vertical en la viga, Pun, (ver Figura 4-11), como resultado del desbalance entre los 

esfuerzos axiales resistidos por las riostras: 

P un= (Pt -Pe )sena (4.3) 

Dónde: a representaelángulodeinclinacióndeambasriostrasrespectodelahorizontal. 

Fig. 4-10. Mecanismo de deformación de un pórtico con riostras en V invertida (a) antes 

y (b) después del pandeo global de la riostra comprimida. 

Fig. 4-10. 1 
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Fig. 4-11. Fuerza vertical en el nudo resultante de la diferencia de resistencia a tracción 

y compresión de las riostras. 

Fig. 4-11. 1 

De lo expuesto se deduce que la respuesta en rango inelástico depende no solo de 

la relación entre la resistencia a compresión y tracción de las riostras y de la resistencia 

pospandeo de la riostra comprimida, sino también de la resistencia flexiona! de la viga. 

Es por ello que se consideran usualmente dos casos: pórticos con viga fuerte o 

débil, de acuerdo a la resistencia relativa entre la viga y las riostras ( (Remennikov, 

"Seismic Behavior and Deterministic Design Procedures for Steel V-Braced Frames, 

1997)). En el primer caso, la viga puede resistir sin plastificarse los esfuerzos 

resultantes de la acción sísmica y de las cargas gravitatorias, mientras que en el caso de 

vigas débiles se puede formar una rótula plástica en la viga, luego de que la riostra 

comprimida pandea, como se ilustra en la Figura 4-1 O(b ). Cuando la dirección de la 

acción sísmica se invierte, la riostra que ha pandeado previamente no se puede 

enderezar completamente debido a la deflexión vertical de la viga. Si la riostra opuesta, 

anteriormente traccionada pero ahora comprimida, también pandea, la resistencia lateral 

disminuye significativamente (porque depende del comportamiento post-pandeo de las 

riostras). De modo que la respuesta global de la estructura no es adecuada, por lo cual 

el uso de este tipo de arriostramientos con vigas débiles deben evitarse en el diseño 

sismorresistente. 

Otra opción para evitar los efectos negativos de la carga vertical Pun en el centro 

de las vigas es utilizar una columna intermedia adicional (zipper), como se muestra en la 

Figura 4-12 (a) o alternar la ubicación de las riostras para formar una X que comprende 

dos pisos, Figura 4-12 (b). 
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2.4.3.3. Riostras en K 

La configuración de riostras en K, cuyo esquema se indica en la Figura 4-13, 

presenta problemas similares a los mencionados previamente para las disposiciones en 

V y V invertida. En la zona central de las columnas, donde se conectan las riostras, se 

puede generar una fuerza horizontal por el desbalance entre los esfuerzos de tracción y 

compresión y la consecuente formación de una rótula plástica (ver Figura 4-14). Esta 

situación puede provocar la falla de la columna, con graves consecuencias para todo la 

estructura. Es por ello, que este tipo de configuración no es recomendable y su uso está 

prohibido por las especificaciones sísmicas (AISC, ANSI/AISC 341-05, Seismic 

Provisions for Structural Steel Buildings,, 2005a). 

Fig. 4-12. Configuraciones de riostra para mitigar el efecto de fuerzas des balanceadas en 

las vigas: (a) con columna de cierre o "zipper" y (b) en X sobre módulos 

de 2 pisos. 

Fig. 4-12. 1 

(a) (b) 
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Fig. 4-13. Pórtico arriostrado en K. 

Fig. 4-13. 1 

Fig. 4-14. Mecanismo de deformación de un pórtico con riostras en K (a) antes y (b) 

después del pandeo global de la riostra comprimida. 

Fig. 4-14. 1 
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2.4.3.4. Riostras tipo tensor en X 

Los pórticos con tensores en X (ver Figura 4-15) fueron uno de los primeros 

sistemas con arriostramientos que se utilizaron y aún se usan en la actualidad para 

estructuras cuyo diseño está controlado por acciones de viento. Sin embargo, su 

aplicación como sistema sismorresistente no es recomendable, debido al comportamiento 

particular de los tensores, que son riostras con una esbeltez muy elevada (kL/r > 300) y 

por ende su resistencia a compresión es prácticamente nula. Si bien la estructura es 

redundante y en todo momento hay al menos una tensor traccionado, la respuesta cíclica 

exhibe etapas de comportamiento donde la rigidez es muy reducida o nula (medida por la 

pendiente de la curva carga-desplazamiento) y la resistencia lateral es baja, como se 

observa en la Figura 4-16. Adicionalmente, como se mencionó en la sección 4.2.2, este 

tipo de riostras presenta el problema de un repentino aumento de rigidez cuando la barra, 

luego de pandear, toma carga en tracción, pudiendo originar un efecto similar al de una 

carga de impacto. Por estas razones, el uso de tensores en X no es recomendado (incluso 

algunos reglamentos lo prohíben mediante limitaciones de esbeltez o resistencia de las 

riostras), salvo que la estructura se diseñe para trabajar en rango elástico. 

Fig. 4-15. Pórtico arriostrado con tensores en X. 

Fig. 4-15. 1 
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Fig. 4-16. Respuesta estructural de un pórtico arriostrado con tensores en X, ensayado 

por(VVakabayashi, 1996) 

P:O.SPy 

2.4.3.5. Diseño de conexiones 

Fig. 4-16. 1 
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Las riostras usualmente se vinculan a las vigas y columnas del pórtico mediante 

placas de nudo (gusset plates), usando como medio de unión bulones o cordones de 

soldadura. La experiencia recogida en terremotos pasados y en ensayos de laboratorio 

indica que muchas de las fallas observadas se producen en las conexiones, de ahí la 

importancia de que se diseñen y detallen adecuadamente. Para ello, es necesario asegurar 

que la conexión tenga una resistencia a tracción, compresión y flexión suficiente como 

para soportar los máximas esfuerzos que le puede trasmitir la riostras, cuando ésta 

desarrolla su capacidad resistente. Este objetivo puede lograrse mediante la aplicación de 

los principios del diseño por capacidad. 

Es importante destacar que las especificaciones (AISC, Seismic Provisions for 

Structural Steel Buildings, (2005a) ANSIIAISC 341-05,) indican, como criterio general 

de diseño, que soldadura y bulones en una conexión no deben resistir en forma 

compartida la misma componente de una fuerza. En la Figura 4.17 se muestra un detalle 

inadecuado, donde la fuerza axial en la riostra se transfiere a la placa de nudo mediante 

soldadura a tope en las alas y bulones en el alma. Además, la componente vertical 
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actuante en la placa de nudo y en la viga se transfiere a la columna, teóricamente, 

mediante soldadura de filete y bulones. En la realidad, la diferencia de rigidez entre ambos 

medios de unión conduce a que la casi totalidad de dicha fuerza vertical se transfiera 

mediante la soldadura de la placa de nudo. 

En la Figura 4-18 se presentan dos ejemplos de conexiones para riostras que 

cumplen con las especificaciones de disefio. En el primer caso, la riostra, la viga y la placa 

de nudo se unen mediante soldadura a tope y de filete. En este caso, los bulones indicados 

en el detalle solo sirven en la etapa de montaje para posicionar la riostra y la viga, mientras 

se ejecuta la soldadura en obra. En el segundo ejemplo, la carga axial de la riostra se 

transfiere íntegramente mediante cordones de soldadura, que conectan la riostra con la 

placa de nudo y ésta con la columna y la viga. Las fuerzas actuantes en la viga (corte 

vertical y eventualmente carga axial) se transfieren a la conexión mediante bulones, con 

lo cual se agiliza el montaje y se reduce la ejecución de soldadura en obra. 

Fig. 4-17. Detalle de conexión inadecuado, debido a que bulones y soldadura resisten en 

forma conjunta las fuerzas actuantes. 

Fig. 4-17. 1 
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Fig. 4-18. Ejemplos de conexiones recomendadas para riostras, (a) conexión totalmente 

soldada, (b) conexión con soldadura y bulones. 

Fig. 4-18. 1 

(a) (b) 

2.5 PÓRTICOS ARRIOSTRADOS EXCÉNTRICAMENTE 

Los pórticos arriostrados excéntricamente, adecuadamente diseñados, 

se caracterizan por desarrollar una respuesta dúctil y estable (como se describió 

brevemente en la Sección 2.6.3). En este sistema estructural, las fuerzas axiales 

inducidas en las riostras son transferidas mediante esfuerzos de corte y flexión en 

segmentos de reducida longitud, llamados enlaces o links, donde se disipa energía por 

fluencia del acero. Los enlaces representan "fusibles estructurales", los cuales deben 

detallarse adecuadamente para evitar que el pandeo local y otros fenómenos de 

inestabilidad degraden la respuesta. Los restantes componentes del pórtico (vigas fuera 

de la zona de enlace, columnas, conexiones) se dimensionan aplicando conceptos del 

diseño por capacidad para asegurar que permanecen en rango elástico. 

En las secciones siguientes se presentas los aspectos más relevantes del 

comportamiento estructural de los pórticos arriostrados excéntricamente y, en 

particular, de las zonas de enlace y conexiones. Se analizan también los requerimientos 

de diseño de acuerdo a las especificaciones AISC 341-10. (AISC, ANSIIAISC 341-05, 

Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, 2005a) 
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2.5.1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES 

2. 5.1.1. Configuración geométrica 

Las riostras pueden disponerse en distintas configuraciones, para lo cual es 

necesario considerar no sólo aspectos estructurales, sino también funcionales, 

arquitectónicos, etc., en forma similar al caso de pórticos arriostrados concéntricamente 

(Sección 4.3.1). La Figura 5.1 ilustra dos configuracioness típicas de uso frecuente 

en edificios y construcciones industriales. En el caso (a) se utilizan arriostramiento en 

V- invertida y el enlace, o zona dúctil, se genera en la parte central de la viga, con lo 

cual se simplifica el diseño de las conexiones. (Hjelmstad, 1984) 

La situación contraria se presenta en el caso (b ), donde el enlace se encuentra 

adyacente a una conexión viga-columna. Esta conexión debe diseñarse para resistir los 

elevados esfuerzos que se generan en el enlace adyacente. Además, debe considerarse 

que en este caso los momentos flectores en ambos extremos del enlace pueden ser 

diferentes, debido a que la rigidez flexiona! de las barras que llegan a cada extremos es 

diferente. 

Ahernativamente, se han desarrollado e implementado otras configuració nes que 

pueden resultar ventajosas en ciertas aplicaciones. En la Figura 5-2 (a) se muestra un 

ejemplo con arriostramientos en V para generar enlaces en ambos extremos de las vigas. 

Esta configuración tiene la ventaja de aumentar el número de enlaces y, por ende, la 

capacidad de disipar energía 

Sin embargo, se complica el diseño de las conexiones, como se mencionó 

previamente para el caso de la Figura 5-1 (b ). Es interesante analizar el caso ilustrado en 

la Figura 5-2 (b ), donde el enlace se ubica fuera de la viga, mediante un elemento vertical 

dispuesto en el vértice de arriostramientos en V -invertida (podrían ser también 

arriostramientos en V). Con esta configuración se logra que el enlace sea un verdadero 

"fusible", dado que puede reemplazarse fácilmente en caso de daño. 

Como limitaciones debe considerarse la complicación en el diseño de las 

conexiones y el hecho de que el enlace vertical debe transferir parte de la carga 
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gravitatoria que resisten las vigas. 

Fig.5-1. Configuraciones típicas para pórticos arriostrados excéntricamente. 

Fig.S-1. 1 

Fig.5-2. Otras configuraciones para pórticos arriostrados excéntricamente. 

Fig.S-2. 1 

(a) {b) 

No es recomendable disponer las riostras de modo que los enlaces se generen 

sobre las columnas del pórtico. La razón principal es que el desarrollo de rótulas plásticas 

en columnas puede resultar en la formación de un mecanismo de piso flexible. Además, 

las columnas están sometidas a esfuerzos axiles variables, que pueden ser elevados, y que 

dificultan la evaluación precisa de la resistencia del enlace. 
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Otra configuración poco conveniente es la que se muestra en la Figura 5-3. En 

este caso las riostras diagonales se ubican de modo que se generan enlaces en ambos 

extremos de las vigas, sin embargo estos enlaces pueden no ser totalmente efectivos. Si 

el enlace A (viga superior) y el enlace B (viga inferior) se diseñan con resistencias 

diferentes, es probable que uno de ellos se deforme inelásticamente, con lo cual se limita 

la fuerza que se trasmite por la diagonal y el otro enlace no alcanza a desarrollar su 

resistencia (y por ende no se producen deformaciones plásticas). Cuando esta situación 

se produce, el enlace que fluye se denomina activo, mientras que el otro es un enlace 

inactivo (porque no desarrolla el mecanismo de deformación previsto). 

La presencia de enlaces potencialmente inactivos no es recomendable, debido a 

que dificultan el análisis de la estructura y aumentan la complejidad de los detalles y en 

definitiva el costo de la construcción. 

Fig. 5-3. Configuración de pórtico arriostrado excéntricamente con enlaces 

potencialmente inactivos. 

Fig. 5-3. 1 

Enlace A 

2.5.1.2. Rigidez lateral 

La rigidez lateral de los pórticos arriostrados excéntricamente depende 

significativamente de la longitud del enlace (ver Figuras 5-l y 5-2). Cuando dicha 

longitud es muy reducida, en relación a la longitud total de la viga, la rigidez lateral de la 
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estructura es elevada y se aproxima a la de un pórtico arriostrado concéntricamente, 

mientras que si la longitud del enlace es grande, la rigidez lateral disminuye y es similar 

a la de un pórtico no arriostrado. 

El efecto de la longitud del enlace sobre la rigidez lateral fue estudiado por 

(Hjelmstad, 1984) y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5-4, para 

distintos casos de relación altura-longitud, h/L, y considerando que la relación entre el 

momento de inercia de la viga y de la columnas es lb!Ic=0.25. A los efectos de la 

comparación de resultados, en todos los casos la rigidez relativa se determina dividiendo 

la rigidez lateral del pórtico arriostrado excéntricamente por la rigidez del mismo pórtico 

sin arriostrar. Puede observarse que si la longitud del enlace relativa, e/L, se adopta entre 

0.1 y 0.15, la rigidez del pórtico arriostrado excéntricamente es elevada; para valores 

mayores de e, las riostras pierden efectividad y la rigidez decae rápidamente. 
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Fig. 5-4. Variación de la rigidez relativa en función de la longitud del enlace, e, para 

distintos valores de hiL (Ib/Ic=0.25, (Hjelmstad, 1984)). 

Fig. 5-4. 1 
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En el mismo estudio, se evaluó también la influencia de la rigidez relativa entre 

viga y columna, medida a través de la relación lb/le. En la Figura 5-5 se presentan los 

resultados en forma similar a los gráficos previos, considerando un pórtico con 

arriostramiento diagonal simple y tres valores diferentes para dicha relación. Los 

resultados indican que la rigidez lateral se incrementa significativamente a medida que 

aumenta la relación lb/le. El efecto de esta variable es más pronun- Rigidez Rigidez 

lateral relativa lateral relativa ciado para el caso de que la longitud del enlace es 

relativamente reducida. 

Fig. 5-5. Variación de la rigidez relativa en función de la longitud del enlace, e, para 

distintos valores de lb/le (h/L=0.75, (Hjelmstad, 1984)). 
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2.5.1.3. Comportamiento estructural del enlace 

El enlace está sometido a elevados esfuerzos de flexión y corte (ver Figura 5-6) 

por efecto de la acción sísmica; la relación entre dichos esfuerzos determina el 

comportamiento del enlace. A medida que los esfuerzos internos en el enlace se 

incrementan como consecuencia de la acción sísmica, se pueden desarrollar rótulas 

plásticas (debido a la flexión) en los extremos o, alternativamente, se puede formar una 

rótula de corte, con la fluencia del alma debido a dicho esfuerzo. A los efectos de clasificar 
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los enlaces de acuerdo con su comportamiento estructural, se define la condición de 

fluencia balanceada cuando se produce simultáneamente la plastificación por flexión y la 

rótula de corte. A partir de consideraciones de equilibrio (ver diagrama de cuerpo libre en 

Figura 5-7), se deduce que esta situación ocurre cuando la longitud del enlace es: 

2MP 
e=-

o V 
p 

(5.1) 

Dónde: Mp es el momento de plastificación del enlace y Vp la resistencia corte 

correspondiente al estado límite de fluencia del alma: 

(5.2) 

(5.3) 

Dónde: 

tf: es el espesor del ala y tw:: el del alma. La Ecuación 5-2 no considera el efecto de la 

carga axial que puede reducir la resistencia a corte del enlace. 

A partir de la condición de fluencia balanceada se pueden definir los enlaces cortos 

(e :Seo) como aquellos en donde se producirá una rótula de corte, mientras que en los 

enlaces largos (e ~ eo) se formarán rótulas plásticas por flexión ( (Kasai, General 

Behavior ofWF Steel Shear Link Beams", Journal ofStructural Engineering, ASCE, 1986a) 

, y (Kasai, "Cyclic Web Buck Buckling Control for Shear Link Beams", Journal of 

Structural Engineering, ASCE, 1986b ). 

Sin embargo, los resultados experimentales indican que la Ecuación 5-3, deducida 

a partir de condiciones de equilibrio, no refleja adecuadamente el comportamiento no 

lineal. Los enlaces cortos con rigidizadores verticales pueden desarrollar una capacidad 

a corte de 1.5 Vp, debido, principalmente, al endurecimiento de posfluencia. 

Además, es recomendable que el momento en los extremos no exceda el valor 1.2 

Mp, para evitar problemas de fractura por fatiga de bajo ciclaje. Por estas razones, la 

condición para definir los enlaces cortos se modifica: 
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2(1.2M p) 1.6M P 
e < =--=-
o- l.5Vp vp 

(5.4) 

Fig. 5-6. Diagrama de momentos flectores y esfuerzos de corte en el enlace, (a) enlace 

central y (b) enlace en extremo de viga. 
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Con igual criterio, los resultados experimentales indican que las rótulas plásticas 

por flexión se producen en los extremos del enlace cuando: 

(5.5) 

En los casos en que la longitud del enlace está comprendida entre los límites 

definidos por las Ecuaciones 5-4 y 5-5, los enlaces tienen un comportamiento intermedio, 

con fluencia por flexión y corte. La clasificación de los enlaces se representa gráficamente 

en la Figura 5-8. Se incluye en dicha figura el diagrama de interacción M-V adoptado 

para los enlaces, bajo la hipótesis de que ambas variables, M y V, son independientes. 

En la realidad esto no es estrictamente válido, sin embargo, los ensayos realizados 

indican que la interacción es muy débil y puede ser despreciada a los efectos del diseño. 
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Fig. 5-7. Diagrama de cuerpo libre del enlace. 
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Fig. 5-7. 1 

e 

Fig. 5-8. Diagrama de interacción M-V y clasificación de los enlaces en función de su 

longitud. 
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La Figura 5-9 presenta imágenes de ensayos realizados por (Okazaki T. A, 

2004b) sobre enlaces cortos y largos. Ambas fotografías presentan el estado final de los 

modelos estructurales al finalizar el ensayo. En el primer modelo se observa una 

significativa deformación por corte y la fluencia generalizada del alma. La falla, luego 

de numerosos ciclos con deformaciones inelásticas de hasta 0.075 rad, se produjo por 

fractura del alma (la fractura se inició en correspondencia con la soldadura de un 

rigidizador). En el caso del enlace largo, se observa claramente el pandeo de las alas y 

alma en ambos extremos del enlace. La falla se produjo a una deformación inelástica de 

0.06 rad. 
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Usualmente, los enlaces se diseñan con longitudes reducidas para que funcionen 

como enlaces cortos, esto es, para inducir la formación de rótulas de corte. Los datos 

experimentales y los resultados de estudios analíticos muestran la conveniencia de este 

tipo de enlace, debido principalmente a que la fluencia se distribuye en forma más o 

menos uniforme en toda el alma. Es por ello que la concentración de deformación plástica 

es menor que las que se originan en enlaces largos, donde la falla se produce normalmente 

por fractura del acero en las alas. No obstante ello, el uso de enlaces largos está permitido, 

dado que puede resultar necesario en ciertos casos donde existen requerimientos 

arquitectónicos o funcionales especiales. 

Fig. 5-9. Imágenes de ensayos realizados por (Okazaki T. A., 2004b)), sobre (a) enlaces 

cortos y (b) enlaces largos. 

(a) 

(b) 

Las especificaciones sísmicas se han formulado a luz de las investigaciones 

realizadas y consideran que los enlaces están formados por secciones l. Recientemente, 
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se han iniciado estudios analíticos y experimentales para validar el uso de otro tipos de 

Secciones. Los trabajos de (Berman J. W., 2008) han demostrado que pueden usarse 

también secciones tubulares de forma rectangular con rigidizadores verticales 

externos. 

2.5.2.4. Resistencia del enlace 

La determinación de la resistencia de diseño a corte del enlace se realiza 

adoptando el menor valor que surge de considerar los estados límites de fluencia por corte 

en el alma y plastificación por flexión e incluyendo el efecto negativo de la carga axial 

(que reduce la resistencia): 

(5.6) 

(5.7) 

Donde: <¡>veselfactorderesistenciaacorte,Pues laresistenciaaxialrequerida y Py la 

resistencia axial nominal. En los casos de que la carga axial en el enlace es reducida, esto 

esPu~0.15Py,elefectodelacargaaxialpuededespreciarsealevaluar la resistencia del enlace 

a partir de las Ecuaciones 5-6 y 5-7. 

Es importante mencionar que, en el caso de enlaces vinculados a losas de 

hormigón armado, la interacción de la sección compuesta acero-hormigón puede 

incrementar significativamente la resistencia a corte del enlace. Sin embargo, este efecto 

se degrada rápidamente a medida que la estructura se deforma cíclicamente en rango 

inelástico, como resultado del daño localizado en la losa de hormigón. Es por ello que 

este efecto puede despreciarse a los efectos de evaluar la resistencia de diseño del enlace, 

si bien es recomendable considerar la sobrerresistencia resultante de la acción compuesta 

acero-hormigón para determinar las máximas demandas · que se generan sobre los 

restantes componentes estructurales (columnas, riostras, conexiones, etc). 
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El refuerzo del alma mediante placas adicionales ( doubler plates) no está 

permitido porque dichos refuerzos no participan completamente en el proceso de 

disipación de energía por deformaciones plásticas. 

Debe considerarse, además, que las penetraciones o perforaciones en la zona del 

enlace tampoco están permitidas, debido a que afectan negativamente el comportamiento 

estructural (ver comentarios de las especificaciones (AISC, ANSI/AISC 341-05, 

Seismic Provisions for Structural Steel Buildings,, 2005a)). 

2.5.2.5. Deformación inelástica del enlace 

La deformación inelástica en el enlace es un parámetro de significativa 

importancia en el diseño, siendo necesario controlar los valores máximos esperados en 

un sismo severo a los efectos de asegurar una respuesta adecuada. La deformación 

inelástica puede cuantificarse mediante el ángulo de rotación plástica, p, entre el enlace y 

el tramo de viga adyacente a él. Si bien pueden aplicarse procedimientos de análisis no 

lineal para determinar el valor de p, resulta práctico para el diseño evaluar dicha 

deformación a partir de un mecanismo rígido-plástico, como se indica en la Figura 5-10 

para tres configuraciones diferentes de pórticos arriostrados excéntricamente. En los dos 

primeros casos, esto es cuando la viga tiene un enlace, la rotación del enlace se determina 

como: 

(5.8) 

y para el caso de viga con dos enlaces: 

(5.9) 

Mediante este procedimiento simplificado puede estimarse en forma conservadora 

la demanda de deformación inelástica en el enlace en función de la distorsión de piso, 

9p=op 1 h , y de parámetros geométricos como la longitud del vano, L, y la longitud de 

enlace, e. 
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Fig. 5-10. Mecanismos de deformación plástica para determinar la rotación en el enlace. 

Fig. 5-10. 1 

Las Ecuaciones 5-8 y 5-9 indican que la demanda de rotación plástica en el enlace 

crece a medida que disminuye la relación e/L. Esta variación se presenta en la Figura 5-

11, para el caso de pórticos con un enlace en la viga (casos (a) y (b) de la Figura 5-10). 

Se observa que en enlaces cortos, en relación a la longitud total de la viga, la rotación 

plástica puede ser varias veces mayor que la distorsión lateral de piso inducida por la 

acción sísmica. 

Las especificaciones de diseño requieren que la demanda de rotación en el enlace 

no exceda ciertos valores admisibles, con el objeto de evitar deformaciones excesivas que 

pueden afectar la respuesta dúctil del enlace y, por ende, de toda la estructura. Los 

resultados experimentales indican que la capacidad de deformación inelástica del enlace 

depende significativamente del comportamiento esperado. Los enlaces cortos 

experimentan fluencia por bajo la acción de esfuerzos de corte de valor constante en toda 

el alma (ver Figura 5-6), mientras que en los enlaces largos la deformación plástica del 

acero se concentra en los extremos, donde se producen los momentos flectores máximos. 

Es por ello que los enlaces cortos disponen de una mayor capacidad de deformación. 
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Acorde a estas observaciones, las especificaciones (AISC, ANSI/AISC 341-05, 

Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, , 2005a) indican que la rotación del 

enlace, correspondiente a la distorsión de piso de diseño, no debe exceder los 

siguientes valores: 

• O. 08paraenlacescortos,e::Sl. 6Mp/V p 

• 0.02paraenlaceslargos,~2.6Mp/Vp 

En el caso de enlaces intermedios se puede interpolar linealmente para determinar el valor 

de la rotación admisible. Este criterio se grafica en la Figura 5-12. 

Fig. 5-11. Variación de la rotación plástica en el enlace en función de la relación e/L, 

para pórticos con un enlace en la viga. 

Fig. 5-11. 1 

'10 r--r---,.---,---r----r--.., 
1 L 

1 : 1 y =-() 
8 -r------·------·--- p e. p 

1 1 1 • 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

~ 6 ---- r------~----4 _____ , ____ _ 
Cl) 1 1 1 
...... 1 1 1 

~ 4 -----~ ----~----~-----~-----1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 

2 -----~-----~- ~-----~-----: : --~:----~ 
1 1 1 

0~-~--~--~-~--~ 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 

e/L 

Los datos obtenidos de estudios analíticos y experimentales muestran que la 

máxima demanda de rotación inelástica se produce, usualmente, en los enlaces del piso 

inferior. La demanda de rotación tiende a disminuir en los pisos superiores y, en general, 

a medida que aumenta el periodo de vibración del edificio. En estructuras ubicadas en 

zonas de alta sismicidad, es recomendable realizar un diseño conservador de los enlaces 

en los pisos inferiores, por ejemplo, aumentando un 10% la resistencia a corte disponible 

en dichos enlaces (comentarios en las especificaciones (AISC, ANSIIAISC 341-05, 

Seismic Provisions for Structural Steel Buildings,, 2005a)). 
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Fig. 5-12. Rotación admisible en el enlace en función de la longitud e. 

Rotadón 
admiSible 
(rad) 

Fig. 5-12. 1 

0.081---""\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.02 -------t-----\------
1 1 
1 1 
1 1 

2.5.2.6. Resistencia lateral del pórtico 

Longitud del 
enlace, e 

Al igual que las deformaciones inelásticas, la resistencia lateral del pórtico 

arriostrado excéntricamente puede determinarse mediante distintas herramientas de 

análisis no lineal. Dichas herramientas de cálculo, si bien se desarrollaron y se 

aplicaron en ámbitos académicos, en la actualidad su uso se ha extendido al diseño de 

estructuras en la práctica profesional. No obstante ello, resulta de interés obtener algunas 

conclusiones generales que surge de aplicar el análisis plástico para estimar la resistencia 

lateral del pórtico. Por ejemplo, si para el caso ilustrado en la Figura 5-10 (a), se iguala el 

trabajo externo con el trabajo interno desarrollado en los enlaces, bajo la hipótesis de 

comportamiento rígido- plástico, se tiene que la resistencia lateral FE es: 

(5.10) 

El valor de Vp en la ecuación previa depende del tipo de enlace. En el caso de 

enlaces cortos, la respuesta estructural está controlada por el mecanismo de fluencia por 

corte del alma y la resistencia lateral del pórtico FE es independiente de la longitud del 

enlace. Por el contrario, si se diseñan enlaces largos, controla la plastificación en flexión 

y la resistencia lateral FE decrece en forma inversamente proporcional a la longitud del 

enlace. 
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2.5.2. 7. Comparación etúre enlaces cortos y largos 

En las secciones previas, se ha analizado el comportamiento estructural del 

pórtico completo y de sus enlaces (cortos y largos). A modo de resumen, es importante 

destacar que el uso de enlaces cortos resulta en pórticos de mayor rigidez y resistencia. 

La capacidad de deformación plástica para el mecanismos de fluencia del alma por 

corte también es mayor, si bien debe admitirse, como aspecto negativo, que la demanda 

de deformación se incrementa. Como resultado de la comparación relativa entre 

ventajas y desventajas, se concluye que es recomendable el uso de enlaces cortos 

siempre que sea 

posible. 

2.5.3. DETALLE DEL ENLACE Y CONEXIONES 

El detalle de los enlaces es un aspecto de significativa importancia para asegurar 

un adecuado comportamiento estructural y cumplir con los niveles de disipación de 

energía considerados en el diseño de pórticos arriostrados excéntricamente. Los aspectos 

más importantes a considerar para evitar o limitar la ocurrencia de pandeo local son: (i) 

control de la relación ancho-espesor, (ii) arriostramiento lateral del enlace y (iii) 

colocación de rigidizadores de alma con altura completa. 

Los rigidizadores deben disponerse en los extremos del enlace y en ambos lados 

del alma, con un ancho combinado no menor que (bf -2 tw) y un espesor no menor que 

O. 75 tw o 1 Omm (donde bf es el ancho del ala del enlace y tw es el espesor del alma del 

enlace). 

Además, en la mayoría de los casos, deben colocarse rigidizadores intermedios 

con una cierta separación máxima, cuya determinación depende del tipo de enlace. 

Las Figuras 5-13, 5-14 y 5-15 presentan detalles típicos para distintos casos usuales. 
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Fig. 5-13-. Detalle del enlace en la zona central de la viga con riostras formadas por 

secciones l. 

Fig. 5-13-. 1 

Aniostramiento 
lateral de ata 
superior e inferior 
del enlace 
-e-

Rigidizadores en 
ambos extremos 
del enlace 

~ 

' Rigidizadores intem'ledios '·, 

\ 

en la altura total del alma ·,, 
del enlace 

El eje central de las riostra intercepta 
al eje central de la viga en el extremo 
del enlace o en su interior. 

Fig. 5-14. Detalle del enlace en la zona central de la viga con riostras formadas por 

secciones tubulares. 

Fig. 5-14. 1 

Amostramiento 
lateral de ala 
superior e inferior 
del enlace 

Rigidizadores en 
ambos extremos . 
del enlace 

EJ eje central de 'las riostra intercepta 
al eje central de la viga en el extremo 
del ,enlace o en su interior. 
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La determinación de la separación máxima, a, entre rigidizadores intermedios se 

realiza según el siguiente criterio. 

• Enlaces cortos, e :Sl.6 MpNp: 

a= 30 tw- d/5 para rotaciones de enlace A.p = 0.08 a= 52 tw- d/5 para rotaciones de 

enlace A.p = 0.02 donde des la altura total de la viga. 

Para casos de rotaciones con valores intermedios se debe interpolar linealmente. 

• Enlaces largos, e 2::2.6 MpNp: 

a= 1.5 bf 

donde bf es el ancho del alma de la viga. 

• Enlaces intermedios, 1.6 MpNp <e <6 MpNp: 

La separación máxima a debe cumplir simultáneamente los límites indicados para 

enlaces cortos y largos. 

• No es necesario disponer rigidizadores intermedios 

en el caso de que e> 5 MpNp. (esta situación de enlaces muy largos raramente se presenta 

en la práctica). 

Los rigidizadores intermedios deben ser de altura completa y pueden colocarse en 

uno solo lado del alma cuando su altura es menor de 635mm. Caso contrario deben 

disponerse en ambos lados del alma. En el primer caso el ancho del rigidizador no deber 

ser menor que (bf 1 2- tw) y para el segundo caso no menor que (bf -2 tw). El espesor del 

rigidizador no debe ser menor que O. 75 tw o lOmm. 
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Fig. 5-15. Detalle del enlace y conexión reforzada a la columna. 

Fig. 5-15. 1 

En el caso de que los arriostramientos se dispongan de manera que se tienen 

conexiones enlace-columna (como la ilustrada en la Figura 5-15), dicha conexión debe 

ser capaz de resistir la rotación inelásticas que se genera en el enlace. Además, la conexión 

debe ser precalificada, en forma similar a las conexiones viga columna en pórticos no 

arriostrados (ver Sección 3.1.2). 
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CAPÍTULO 111: METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE ELEMENTOS 

3.1.1 PREDIMENSIONAMIENTO 

3.1.1.1 Losa De Concreto 

Considerando a las VIGUETAS DE PISO como colaborantes. 

e~ 

~ = 2*(2+6) =0.09m 
180 180 

L 2 
-=-=0.05m 
40 40 

:.e= 0. 10m 

El espesor mínimo recomendado para losas colaborantes es de 0.10 m. 

..L 
2.5cm 

Malla de temperatura 

1t ~~--~~--~---4~--------------~ 

L ~ ¡... 

40mm 
Valle 

c-
]. 
E 
u 
en 

C.E.R.B. 
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3.1.1.2 Vigas Metálicas 

3.1.1.2.1 Vigas- trabes: 

VIGAS EJES: A, B, C, D y E 

VIGAS EJES: 1, 2, 3 y 4 

3.1.1.2.2 Vigas de piso: 

3.1.1.2.3 Arriostres: 

. . . 

L L 
d=-a-

14 16 

8 
d =- = 0.57m 

14 

VS600x99 

6 
d =- = 0.43m 

14 

VS500x76 

d = _!:__ 
20 

6 
d =- = 0. 30m 

20 

VS300x20 

2L6x6x3/8 
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3.1.1.3 Columnas Metálicas 

A=K*P 

En donde: 

A : Área de la sección ( cm2
) P : Carga en toneladas 

K: Valor dimensional que relacionan ambos parámetros 

COLUMNA TIPO K 

CENTRAL 8 

LATERAL 15 

ESQUINA 21 

Considerando, para efectos de cálculo de cargas de gravedad un peso de: Q = 1 ton 1 m2 

3.1.1.3.1 Columna Central 

P = 1 * 8 * 6 = 48 ton. 

A = 8 * 48 = 384 cm2 

3.1.1.3.2 Columna Lateral 

P = 1 * 8 * 3 = 24 ton. 

A = 15 * 24 = 360 cm2 

3.1.1.3.3Columna De Esquina 

P = 1 * 3 * 4 = 12 ton. 

A=21 * 12=252cm2 

CS500x310 

CS550x298 

CS500x202 
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3.1.2 ANÁLISIS POR CARGAS DE GRAVEDAD Y CARGA SÍSMICA 

3.1.2.1 Cargas De Gravedad 

3.1.2.1.1 Pórticos Principales: 

PÓRTICOS: A y E 

CARGA MUERTA: W0 

• Peso losa maciza : 2.4*0.1*3 =0.72 ton/m 

• Peso acabados : 0.1*3 =0.30 " 

• Peso tabiquería : 0.1*3 =0.30 " 

• Peso de vigueta : 0.023*3/2 = 0.035" 

• Peso fachada : 0.25*3 =0.70 " 

Wo = 2.055 ton/m 

CARGA VIVA: WL (1° AL 3° PISO) 

• Sobrecarga : 0.5*3 = 1.50 ton/m 

WL = 1.50 ton/m 

CARGA VIVA: WLr (4° PISO) 

• Sobrecarga : 0.1*3 = 0.30 ton/m 

WLr = 0.30 ton/m 
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PÓRTICOS: B, C y D 

CARGA MUERTA: Wn 

• Peso losa maciza : 2.4*0.1*6 

• Peso acabados : 0.1*6 

• Peso tabiquería : 0.1*6 

• Peso de vigueta : 0.023*6/2 

CARGA VIVA: WL ( 1 o AL 3° PISO) 

• Sobrecarga : 0.5*6 

CARGA VIVA: WLr (4° PISO) 

• Sobrecarga : 0.1*6 

3.1.2.1.2 Pórticos Secundarios: 

PÓRTICOS: 1 y 4 

CARGA MUERTA: Wn 

• Peso losa maciza : 2.4*0.1*1 

• Peso acabados : 0.1*1 

= 1.44 ton/m 

=0.60 " 

=0.60 " 

= 0.046 " 

Wn = 2.686 ton/m 

= 3.00 ton/m 

WL = 3.00 ton/m 

= 0.60 ton/m 

WLr = 0.60 ton/m 

=0.24 ton/m 

= 0.10 " 
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• Peso tabiquería : O .1 * 1 

• Peso de vigueta : 0.023*111 

• Peso fachada : 0.25*1 

CARGA VIVA: WL {1° AL 3° PISO) 

• Sobrecarga : 0.5*1 

• Sobrecarga : 0.1 *1 

PÓRTICOS: 2 y 3 

CARGA MUERTA: W0 

• Peso losa maciza : 2.4*0.1*2 

• Peso acabados : 0.1*2 

• Peso tabiquería : 0.1*2 

• Peso de vigueta : 0.023*2/2 

• Peso fachada : 0.25*2 

CARGA VIVA: WL {1° AL 3° PISO) 

=0.10 " 

= 0.023" 

= 0.25 " 

Wo = 0.713 ton/m 

= 0.50 ton/m 

WL = 0.50 ton/m 

= 0.10 ton/m 

WLr = 0.10 ton/m 

=0.48 ton/m 

=0.20 " 

=0.20 " 

= 0.023" 

=0.50 " 

W 0 = l. 403 ton/m 
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• Sobrecarga : 0.5*2 = 1.00 ton/m 

WL = 1.00 ton/m 

CARGA VIVA: WLr (4° PISO) 

• Sobrecarga : 0.1*2 = 0.20 ton/m 

WLr = 0.20 ton/m 

3.1.2.2 Carga De Sismo 

3.1.2.2.1 Cortante En La Base 

v :;: z.u~c.s PT .......... < 1 > 

Z = 0.3; Sierra 

U= 1.3; Categoría "B" Tiendas (SIC= 500 kg/cm2
) 

e = 2.5 (T p 1 T), e :::; 2.5 

T = hn 1 Cr = 12.5/35 = 0.357 

Dónde: 

CT = 35 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean 

únicamente pórticos. 

e= 2.5 e 0.4/ o.357) = 2.s, :. e =2.5 
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S= 1.0; Suelo duro. (Tp = 0.4 seg) 

R = 6 ; Estructuras de acero (con arriostres) 

3.1.2.2.2 Peso de la Edificación 

El peso (P), se calculará adicionando a la carga permanente y total de la Edificación un 

porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente manera: 

a. En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50% de la carga viva. 

PISO c. C. VIVA 50%C. TOTAL 

MUERTA (TON) VIVA (TON) 

(TON) (TON) 

PRIMERO 436 337 169 605 

SEGUNDO 436 337 169 605 

TERCERO 436 337 169 605 

CUARTO 436 67 34 470 

TOTAL = 2285 TON 

Remplazando en (1): 

V = 0.3 * 1.3 * 2·5 *l. O x 2285 = 495 ton 
6 

3.1.2.2.3 Distribución En Altura 

F= Wh xV 
¿wh 
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PISO w h Wh F V 
(ton) (m) (ton) (ton) 

10 605 3.5 2117.5 59.3 495.0 
20 605 6.5 3932.5 110.1 435.7 
30 605 9.5 5747.5 161.0 325.5 
40 470 12.5 5875 164.6 164.6 

TOTAL 2285 17672.5 

3.1.2.2.4 Torsión En Planta 

EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL : eacc. 

Dirección X-X ó Y- Y: 

eacc = 0.05 * 24 = ± 1.20 m 

MOMENTO TORSOR: M1 

Dirección X-X ó Y- Y: 

Efectos de Torsión 

Se supondrá que la fuerza en cada nivel (Fi) actúa en el centro de masas del nivel 

respectivo y debe considerarse además el efecto de excentricidades accidentales como se indica a 

continuación. 

Para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel (ei), se 

considerará como 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la de la 

acción de las fuerzas. 

En cada nivel además de la fuerza actuante, se aplicará el momento accidental 

denominado Mti que se calcula como: 

Mti = ± Fi ei 
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Se puede suponer que las condiciones más desfavorables se obtienen considerando las 

excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los niveles. Se considerarán 

únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales no así las disminuciones. 

Mt~· = 59.3 x 1.2 = ± 71.16 ton-m 

Ma· = 110.1 x 1.2 = ± 132.12 ton-m 

M13• = 161.0 x 1.2 = ± 193.2 ton-m 

Mw = 164.6 x 1.2 = ± 197.52 ton-m 

3.1.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL- SAP2000 

3.1.3.1 COMBINACIÓN DE CARGAS: 

Para cargas vivas (sobrecargas) mayores a 480 kg/m2
, el factor de cargas para "L", 

en las combinaciones 1.4-3, 1.4-4 y 1.4-5, debe ser considerado como 1.0. 

1.4-1 1.4D 

1.4-2 1.2D + 1.6L + 0.5Lr 

1.4-3 

1.4-4 

1.2D + 1.6Lr + l.OL 

IL2D + l.OL +0.5Lr 

1.4-5 1.2D + l.OE + l.OL 

1.2D - l.OE + l.OL 

1.4-6 0.9D +l. OE 

0.9D-l.OE 

, Menos conservador que el 1.4-3 

D : Carga muerta debida al peso propio de los elementos y los efectos permanentes 

sobre la estructura 

L : Carga viva debida al mobiliario y ocupantes. 

Lr : Carga viva en las azoteas. 

E : Carga de sismo de acuerdo a la Nonna E.030 Diseño Sismorresistente. 
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3.1.3.2 DESPLAZAMIENTO LATERAL: 

Los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0.75R los 

resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las Solicitaciones Sísmicas 

Reducidas. 

El máximo desplazamiento lateral relativo de entrepiso, no deberá exceder la 

fracción de la altura de entrepiso que se indica para estructuras de acero: 

Desplazamientos Laterales 

Drif = de; s 0.01 
h¡ 

Los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0,75R los resultados obtenidos del 

análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas 
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3.1.3.2.1 Modelamiento Del Sistema Sin Arriostre 

SISMO: Dirección X- X 

H Joint o;,p~~cements le:!~ ly 

Join: Obiect 81 JcirtE!emeri 81 :' 1 2 3 
Tu"" 0,02185 0.00274 ~.128E.Q.t 

""" 3.382E-IN 0.00288 2.281E.Q4 

- .. .. "_-,-, - -~,, ·"~ - '"' ,,,:"'), ., •• ,.C" ·• . ,,, ... 

1/ 1 z 1 1 Lx 
¿~ ¿~ ¡_ ~ ['~ 

~a =0.02185*100*(3/ 4)*6=9.833cm 

L\ =0.01*3.5*100=3.xm 

/).a = 9.833 cm ::::; /).e = 3 .5cm, NO CUMPLE! 

SISMO: Dirección Y- Y 

J!!.!ointllUpia< ....... ~ 

.1~0~ 81 Jor.tEiem!nl 81 
1 2 3 

l•ou 0.00273 0.03912 -6.128E.OC 

"""' 0.(10491 3.591E-G4 2.270E-04 

,._ . "- ,.;:• ~- ' 
.,.., 

lj V l, 1/ lj 
¿~ ¿ ~ ¿ ~ ¿~ ¡_~ 

A a= 0.03972 * 100 * (3 1 4) * 6 = 17.874 cm 

~e =0.01*3.5*100=3.5cm 

NO CUMPLE! 
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3.1.3.2.2 Modelamiento Del Sistema Con Arriostre En X 

SISMO: Dirección X- X 

óa = 0.00467" 1 00* (3/4) * 6 = 2.1 cm 

L\ =0.01*3.5*100=3.fcm 

da = 2.1 cm::::; de = 3.5cm, CUMPLE!! 

SISMO: Dirección Y- Y 

Jori Obiel:t 81 Joi'li:Eiement 81 
1 2 

T11m ·2.468E.Q' 0.00439 
Rotn 5.42GE.Q4 ·3.250E.OS 

da= 0.00439*100*(3/4)*6 = 1.976cm 

Óe =0.01*3.5*100=3.5cm 

CUMPLE! 
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3.1.3.2.3 Modelación Del Sistema Con Arriostre En V 

SISMO: Dirección X- X 

JoirtE!tftnl 81 
1 2 

..0.00425 2.C83E..(M 
3.1'MSE..(JS -4:3811::-cM 

~a =0.00425*100*(3/4)*6=1.91cm 

~e =0.01*3.5*100=3.5cm 

Aa = 1.91 cm:::;; A.= 3.5cm, CUMPLE! 

SISMO: Dirección Y- Y 

·--Jdlt Obiect fn Jtft:Eiernert 81 
1 2 

Ttan. ·2.480E.04 0.00494 
Rotn 4.091E-04 ·3.23GE-o5 

~a =O. 00494* 1 00* (3 1 4) * 6 = 2.22 cm 

~e =0.01*3.5*100=3.5cm 

A a= 2.22 cm:::;; A.= 3.5cm, CUMPLE! 
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3.1.3.2.4 Modelacion Del Sistema Con Arriostre En V Y Distancia 

SISMO: Dirección X- X 

JointE'efnenl81 
1 2 

.0.&55 -G.t10316 
8.872E-05 ·9.809E-t)4 

Ll0 = 0.00376*100*(3/ 4)*6 = 1.692cm 

Lle =0.01*3.5*10~3.5cm 

A.= 1.69cm ~A.= 3.5cm, CUMPLE! 

SISMO: Dirección Y- Y 

Ll
0 

= 0.00413*100*(3/ 4) *6 = 1.86cm 

Lle =0.01*3.5*10~3.5cm 

A.= 1.86 cm~ A.= 3.5cm, CUMPLE! 

114 



3.1.3.2.5 Cuadro Resumen De Desplazamientos Con Variación De 

Arriostres 

l, D~~~ 
DE 

POR TI 
co 

MODE 
LODE 
POR TI 
e o. 

DIREC 
CION. 

DEZPL 
AZAM. 

COMP 
ARAC. 

REGL 
AMEN 

T. 

SITUA 
CION 

FINAL 

PORTICOS 
RESISTENTE A 

MOMENTOS 

P.R.M 

(SIN 
ARRIOSTRE) 

1 ¡ ,J ¡' 

L -·¿ L 

ENX 

9.83 
3cm 

> 

3.5 
cm 

N e 

ENY 

17.87 
4cm 

< 

3.5 
cm 

N e 

PORTICO 
ARRIOSTRADO 

CONCENTRICAM 
P.A.C 

(CON 
ARRIOSTRE EN 

X) 

ENX 

2.1 
cm 

.. < 

3.5 
cm 

e 

ENY 

1.97 
6cm 

< 

3.5 
cm 

e 

Dónde: NC- No Cumple; C- Cumple. 

PORTICOS 
ARRIOSTRADO 
EXCENTRICAM. 

P.A.E 
(CON ARRIOSTRE 

ENV) 

ENX 

1.91 
cm 

< 

3.5 
cm 

e 

ENY 

2.22 
cm 

< 

3.5 
cm 

e 

3.1.4 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

3.1.4.1 DISEÑO DE UNA COLUMNA 

COLUMNA: B-2 (PRIMER PISO) 

PORTICOS 
ARRIOSTRADO 
EXCENTRICA M. 

P.A.E 
(CON ARRIOSTRE 

ENVYDIST.) 

ENY 

1.69 
cm 

< 

3.5 
cm 

e 
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PERFIL: CS500X310 

PROPIEDADES DE RESISTENCIA DEL MATERIAL 

ACERO: A36 

E 
Fy 

tf 

h 

tf 

ksi 

29000 
36 

bf 

PERFIL 
CS500X310 

kg/cm2 

2038902 
2531 

d 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN 

PERFIL AREA PERALTE ALMA 
Espesor 

A d tw 
cm2 mm mm 

CS500X310 394.7 511 16 

ALA 
Altura Espesor ancho 

h tf bf 
mm mm mm 

447 32 505 
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PROPIEDADES DE SECCIÓN 

PERFIL EJE X-X 
J 1 S z r Cw X 10-6 

cm
4 

cm4 
cm3 cm 3 cm 

CS500X310 1164.2 197573 8540 8540 22.37 

EJE Y-Y 
1 S z r 

cm
4 

cm3 cm3 cm 

68687 2720 4109 13.19 

3.1.4.1.1 Clasificación De La Sección Del Perfil En Compacta, No 

Compacta 6 Esbelta. 

ALA: 

b/2tt = 505 1 (2*32) = 7.89 

A,: 250/j=; =15.71 

Comentario: El perfil es de ala no compacta. 

ALMA: 

h/tw = 447/16 = 27.94 

A,: 665/j=; =41.81 
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Comentario: El perfil es de alma no compacta. 

CONCLUSIÓN: EL ELEMENTO ES DE SECCIÓN NO COMPACTA. 

3.1.4.1.2 Resistencia De Diseño En Compresión Para Pandeo Por Flexión 

0.9 

0.8 

Pn= Ag. Fcr • 

Curvo SSRC 

0.5 

Pandeo 
alrndedor 
del Eje x 

1.0 

Flg. 6.14 

En la figura contigua se muestra la curva propuesta por el Consejo de Investigación de 

Estabilidad Estructural (SSRC) y que es una parábola basada en la curva de resistencia de 

columnas cuya obtención se trató anteriormente. 

Esta curva típica es aplicable para todos los aceros en el rango inelástico, es decir donde los 

esfuerzos residuales se hacen sentir. Es una curva de compromiso entre las curvas de resistencia 

en cada uno de los ejes principales de perfiles. Note que se introduce un parámetro /e, en vez de 

KL/r, que es denominado Función de Esbeltez y que se defme como: 

Fy 
J? e = Fy / Fcr(Euler) = -Jr--::-2 E--

(KL 1 r) 2 

Por lo tanto: 
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DONDE: 

Ag = área total del iniembro 

Fy = esfuerzo de fluencia especificada. 

E = módulo de Elasticidad. 

K = factor de longitud efectiva 

1 = longitud lateralmente no arriostrada. 

r = radio de giro respecto del eje de pandeo. 

Dónde: k= 1.0 

1 = 350 cm 

ry = 13.19 cm 

Como: 

A
0 

:-:::; 1.5 

Fe, = (0.658 '-.' ). Fy = 2439 .26 kg 1 cm 2 

Pn = 394.7 * 2439.26 = 962.776 ton 

3.1.4.1.3 Resistencia De Diseño En Compresión Para Pandeo Flexo

Torsional 

Pn =Ag. Fcr. 

Donde: 
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Q = 1.0 

Como: 

Fcr. = 0.(0.658°·'"~ ).FY = 1855.834 kg/cm2 

p n = 394.7 * 1855.834 = 732.498 ton 

CONCLUSIÓN: Pn = 732.498 ton 

VERIFICANDO: 

Pu S +e Pn •• ·•· .. • ..... • •• • •• • • (1) 

Pu = 301 ton , (del SAP2000) 

' . i 
i 
1 i. 

1 
Reseltoi_U...,! 

l. •• 

0c Pn = 0.85 x 732.498 = 622.623 ton. 

Aldal 
·11~6070Torl 
·301.1427Torl 
o~O.OOXIOm 

Toraion 
O.()(X)))Tori-m 
O.OOOOJTonf-m 

1: ,., 

etO.OOO)Jm 1 
J 

Uritslror~.m.c 3 : 
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En (1): 

Pu = 301 ton - m S 0c Pn = 622.623 ton , OK 1 

La resistencia del Perfil a la compresión es adecuada para las cargas aplicadas. 

3.1.4.2 DISEÑO DE UNA VIGA 

VIGA: EJE B entre 2-3 (PRIMER PISO) 

PERFIL: VS600X99 

PROPIEDADES DE RESISTENCIA DEL MATERIAL 

ACERO: A36 

E 
Fy 

tf 

h 

tf 

ksi 

29000 
36 

bf 

PERFIL 
VS600X99 

kg/cm2 

2038902 
2531 

d 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN 

PERFIL AREA PERALTE ALMA ALA 
Espesor Altura Espesor ancho 

A d tw h tf bf 
cm2 mm mm mm mm mm 

VS600X99 125.8 640 8 608 16 241 

PROPIEDADES DE SECCIÓN 

PERFIL EJE X-X 

J 1 S z -6 
r Cw X 10 

cm4 cm4 
cm3 e~ cm 

VS600X99 76.2 90072 2815 3145 26.76 

EJE Y-Y 
1 S z r 

cm4 
cm3 e~ cm 

3733 310 474 5.45 

3.1.4.2.1 Clasificación De La Sección Del Perfil En Compacta, No 

Compacta ó Esbelta.: 

ALA: 

bJ2tt = 241 1 (2*16) = 7.53 

A.p : 1701-JF:" = 10.69 

A.,: 425/~(Fyf -115)/kc =24.51 

F yf : Esfuerzo de fluencia del ala 

4 
kc = ~ =0.459 

'\jh/tw 
'con 0.35 ::; k e ::; o. 763 
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Comentario: El perfil es de ala compacta. 

ALMA: 

h/tw = 608 / 8 = 76 

A.p : 16801-JF": = 1 05.62 

A., : 25501-JF": = 160.32 

Comentario: El perfil es de alma compacta. 

CONCLUSIÓN: EL ELEMENTO ES DE SECCIÓN COMPACTA. 

3.1.4.2.2 Resistencia De Diseño Por Fluencia: 

Donde: 

M p =momento plástico(= y y F Z _1,5M para secciones homogéneas). 

M y = momento correspondiente al inicio de la fluencia en la fibra extrema debido a una 

distribución elástica de esfuerzos(= F S y para secciones homogéneas y F S yfpara secciones 

híbridas). 

MTO. NOMINAL kg-cm ton-m 

Mn = Mp = Fy. Zx = 7960153.781 79.602 
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3.1.4.2.3 Pandeo Lateral Torsional: 

a). L TB: No se aplica 

CÁLCULO DE "Lp" y "Lr" 

2 ~IyCw 
rts = .................. (A) 

sx 

{

Doble simetría : e = 1 

h.ft Otros : e = _Q_ __!:_ 

2 cw 
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También puede usarse las ecuaciones siguientes, para un cálculo 

aproximado (conservador) de: 

Lr = I1rst {I · · · · · · · · · · · · · · · (8) 
~0.7FY 

IJZ; e =-y-
w 4 

2 f/to 
rsl =-- ....................... (8) 

2Sx 

b¡ 
Y¡s = --;========= ............. (C) 

12(1 + !. h.tw ) 
6 b¡.t¡ 

3.1.4.2.4 Cálculo De Las Longitudes Límite: 

(A) 

(mm) 
rts = 64.324 

Lp = 2722.431 

Lr = 7548.023 

l.¡¡*= 2000 

1.0 
624 

(8) 

(mm) 
64.323 

-
6855.200 

*: D1stanc1as entre amostres laterales (DATO) 

Nos encontramos ante el caso a). Lbs Lp 

No se aplica 

mm 

(C) 
(mm) 

63.240 

-
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CONCLUSIÓN: Mn = 79.602 ton x m 

VERIFICANDO: 

Mu :S cjlb Mn .... ................. (1} 

Mu=65.13tonxm, (delSAP2000) 

r - --·-· ·· - - -', Erd~Ofloet(loc<tion)¡ rOOpla¡.Opüono • 

, Caoe IENV 3 ; ~Jt 29 1 i r. SaclfCMV...., 

• u..., l~< ... tv2ardM3) 31Max/M;nEnv 3 , ~=.:; , l ~ S'-M., 

. ~Jt32 i,i.oeotion 
¡ ~=,:) :'¡r-m 

•• _.,¡.\.. ---- .. 

0b Mn = 0.90 x 79.602 = 71.642 ton x m 

En (1): 

Mu = 65.13 ton x m :S eb Mn = 71.642 ton x m, OK! 

La resistencia del Perfil a la flexión es adecuada para las cargas aplicadas. 

3.1.4.3 DISEÑO DE CONEXIÓN VIGA- COLUMNA 

SheaiV2 
2.842E-15Tonf 
O.OOOJTonf 
at4.c.onJm 

No.entNJ 
G5.13133Tonf-m 
20.00W9Tori-m 
fA4.ro::OJm 
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3.1.4.3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Se diseñara la conexión viga - columna con los esfuerzos críticos, los que resultan 

en el pórtico B-B entre 1-1, 4-4. esfuerzos hallados del cálculo y modelamiento 

estructural aplicando el SAP2000. 

En el modelamiento estructural se esta considerando en la unión estructural de los 

elementos viga- columna, una conexión de extremos articulados o sin restricción. 

Por consiguiente, en el caso de la viga solo se pretende que haya transferencia de corte y 

el diseño de la unión será una conexión simple de viga. 

3.1.4.3.2 GRÁFICA DE LA CONEXIÓN VIGA- COLUMNA 

Se conectará el alma de las vigas a las alas de la columnas empleando una 

plancha en ángulo de 90° y pernos que se ajustarán con una junta del tipo contacto, es 

decir sin preocupamos de los desplazamientos entre las piezas en las conexiones. Esta 

idealizaciónn es válida para la unión conexión simple de vigas. 

La columna y viga fueron halladas con el modelamiento estructural. 

'11 ¡ 1_~1: -1-1 1 
1 1 1------;l 

Lxl 1 
ELEVACIÓN 
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3.2 

51.1 

-------- ---------

64 

o o 

0.8 
t-

VS600X9 
!-:-:-:···:·····.· .·.· .. ·.·.·-:-:-:-• :r: 1.6 

1 24.1 1 

________ [] ___ ~~~:~ 
VISTA- 1 

o 

CS500X310 

VISTA- 2 

1.6 
1 

1 

VS600X99 

64 

J 
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3.1.4.3.3 MEMORIA DE CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE CONEXIÓN VIGA

COLUMNA 

a) VERIFICACIÓN QUE INDICA AISC PARA CONSIDERAR SI SE PUEDE 

DISEÑAR COMO UNA CONEXIÓN DE APOYO SIMPLE: 

La fuerza de corte obtenida del análisis de la viga con el SAP2000. 

Vu = 32.57 ton., VIGA: VS600X99 

1 

i ¡ 
1' 

She•V2 
·10.0WTonf 
·32.5651Tonf 

'! ': 

:=:r:!iD r 1 

O.ODXIT<lflf1'11 ; 1 

atO.IXIOOOm ' 

i ';:,,.toi .... U .... ,-· L.: _____ --
- ----Ji 

lejíonc=í! u...,!Tont,m,C :::J [ 
--·~----- -·· 

Vu; no debe ser menor que: 

~v" = 60
·
9 = 30.45ton. Donde: 60.9ton, (Tablas de diseño) 

2 2 

Tomar: 32.57 ton., para el cálculo del número de pernos. 

b) CÁLCULO DEL NÚMERO DE PERNOS EN EL ALMA DE LA VIGA: 

VS600X99 
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CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Usaremos pernos de e3/4" A325 de alta resistencia con rosca incluida de 

los planos de corte y planchas de t = 3/8" de espesor. 

El esfuerzo actuante provocará aplastamiento, es decir por la 

deformación de la plancha alrededor del hueco. 

El esfuerzo actuante es de corte Vu = 32.57 ton., que es el hallado del 

modelamiento estructural con el SAP2000, y este corte secciona en dos 

área de corte en los pernos (doble corte). 

No existe esfuerzo de tracción en los pernos. 

• POR APLASTAMIENTO EN LA PLANCHA: 

~~ = <1>(2.4 * r:: * d * t) 

Dónde: Rn = Resistencia de disefio de los pernos. 

0 = 0.75; Para el caso de aplastamiento. 

Fu = 4.08 (tonlcm2
); Resistencia a la fractura del material de la 

plancha. 

d = %" (1.91 cm); Diámetro del perno en cm. 

t = 3/8" (0.95 cm); Espesor de la plancha en cm. 

0Rn = 0.75 * 2.4 * 4.08 * 1.91 * 0.95 = 13.33 ton. 

(Controla!) 

• POR CORTE EN LOS PERNOS: 

Dónde: Rn = Resistencia de diseño de los pernos. 
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0 = 0.65; Para pernos de corte. 

Fub = 8.43 (ton/cm2
); Resistencia de fractura de 

fluencia del acero con que esta 

hecho el perno. (Tabla de diseño). 

m = 2 Número de áreas de corte que se encuentra en la 

conexión. 

Ah= 2.85 cm2
; Área transversal del perno de%". 

0Rn = 0.65 * 0.6 * 8.43 * 2 * 2.85 = 18.74 ton. 

N° de pernos= 32.57 1 13.33 = 2.44, SERÁN 3 PERNOS. 

e) CÁLCULO DEL NÚMERO DE PERNOS EN EL ALA DE LA COLUMNA: 

CS500X310 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Usaremos pernos de 03/4" A325 de alta resistencia con rosca incluida de 

los planos de corte y planchas de t = 3/8" de espesor. 

El esfuerzo actuante provocará aplastamiento en la plancha, es decir la 

plancha se deformará alrededor del hueco. 

El esfuerzo actuante es el cortante, que es el mismo que actúa en la viga: 

Vu = 32.57 ton., hallado del modelamiento estructural con el SAP2000, y 

este corte es uno en los pernos. 

Existe esfuerzo de tracción en los pernos; Pu = 9.72 ton., hallado con el 

SAP2000. 

• POR APLASTAMIENTO EN LA PLANCHA: 

~"' = <1(2.4 *Fu * d * t) 
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Dónde: Rn = Resistencia de diseño de los pernos. 

0 = 0.75; Para el caso de aplastamiento. 

Fu = 4.08 (ton/cm2
); Resistencia a la fractura del material de la 

plancha 

d = %" (1.91 cm); Diámetro del perno en cm. 

t = 3/8" (0.95 cm); Espesor de la plancha en cm. 

0Rn = 0.75 * 2.4 * 4.08 * 1.91 * 0.95 = 13.33 ton. 

• POR CORTE EN LOS PERNOS: 

Dónde: Rn = Resistencia de diseño de los pernos. 

0 = 0.65; Para pernos de corte. 

Fub = 8.43 (ton/cm2
); Resistencia de fractura de 

fluencia del acero con que esta 

hecho el perno. (Tabla de diseño). 

m = 1 Número de áreas de corte que se encuentra en la 

conexión. 

Ab = 2.85 cm2
; Área transversal del perno de%". 

0Rn = 0.65 * 0.6 * 8.43 * 1 * 2.85 = 9.37 ton. 

(Controla!) 

• POR TRACCIÓN EN LOS PERNOS: 

~~ =~*F;J0.75 AJ 
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Dónde: Rn = Resistencia de diseño de los pernos. 

0 = O. 75; Para pernos en tracción. 

Fub = 8.43 (ton/cm2
); Resistencia de fractura de 

fluencia del acero con que esta 

hecho el perno. (Tabla de diseño). 

A¡,= 2.85 cm2
; Área transversal del perno de%". 

0Rn = 0.75 * 8.43 * 0.75 * 2.85 = 13.51 ton. 

N° de pernos= 32.57 19.37 = 3.48, SERÁN 4 PERNOS. 

d) VERIFICACIÓN DE LA FRACTURA EN LA PLANCHA 

d.l DISPOSICIÓN DE LOS PERNOS Y DIMENSIONES DE LA PLANCHA 

- PARA LA PLANCHA QUE CONECTA AL ALMA DE LA VIGA 

(ambos lados del alma) 

t 

11 
2M 

o i L 

Wg r~ 
~S 

o 

1 M 1 M 1 

l 
Vu=Pu 

L: Distancia mínima desde el centro del hueco al borde perpendicular a la 
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carga(Vu). 

L)1.5d 

Donde: Pu = 10.86 ton., Pu = Vu 1 N° pernos (=3) 

Elegimos: 

0=0.75 

Fu= 4.06 ton/cm2 

t = 3/8" = 0.95 cm 

d = 3/4" = 1.91 cm. 

L ~ 10
·
86 = 3.75cm 

0.75x4.06x0.95 

L) 1.5x1.91 = 2.87cm 

L=5cm. 

M: Distancia mínima desde el centro del hueco al borde paralelo a la 

dirección del esfuerzo (V u). 

Para pernos d = 3/4" y la plancha será cortada con cizalla, según 

(tablas); M= 3.2 cm 

Elegimos: M=7.5cm. 

S: Minimo espaciamiento entre pernos (LRFD) 

S= 3d= 3 * 1.91 = 5.73 cm 

Elegimos: S=7.5 cm. 
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- PARA LA PLANCHA QUE CONECTA AL ALA DE LA 

COLUMNA (ambos lados del alma) 

25 

t 

1 1 

Wg 

2M 

1 
1 
1 
1 
1 • 

cbid 
,-;
¡ . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

cb 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Consideremos la plancha para esta conexión con el alma de la viga; ya 

que la plancha es una sola que conecta tanto a la viga y a la columna. 

Además que esta plancha es única y doblada en 90°. 

M= 2 * 5 = 10 cm. 

W8 = L + 2 s + L = 5 + 2 * 7.5 + 5 = 25 cm. 

Gráficamente: 

0.95 

11 
15 

0.95 

11 
15 

7.5 

25 10 

o 

7.5 1 7.5 1 7.5 1 7.5 1 

d.2 VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA PLANCHA CON LA 
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DEFINICIÓN DE CADENA CRÍTICA 

La verificación es la misma tanto para la conexión en el alma de la viga y 

conexión en el ala de la columna. 

- VERIFICANDO LA CONEXIÓN EN EL ALMA DE LA VIGA 

d = 3/4"+ 1/8" = 2.23 cm 

Dónde: 1/8"; Es el huelgo del hueco. 

W = 15 cm; Ancho total de la plancha. 

CADENAABC: 

0.95 

11 
15 

l!!ll!""--,.....--'"'"1-

0 
5 

A ? e: e; 
25 ii!l---{ 1----1 -

7.5 

o 

7.5 1 7.5 1 

l 
Vu=Pu 

Wn=W -I:di 

Dónde: Wn : Ancho neto de la sección crítica. 

W : 15 cm., Ancho total de la plancha. 
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1: di : 1 ; Sumatoria de diámetros de los huecos. 

Wn = 15-2.23 = 12.77 cm (Crítico!) 

EL ÁREA NETA CRÍTICA O EFECTIVA: (Ae) 

Ae = 12.77 * 0.95 = 12.13 cm2 

RESISTENCIA DE DISEÑO DE LA CONEXIÓN: 

Dónde: 

Pnr : Resistencia de diseño de la plancha en la conexión. 

0 1 : 0.75; Factor de resistencia para el estado limite 2 

Ae : 12.13 cm2
; Área neta crítica o efetiva. 

Fu= 4.08 ton/cm2; Esfuerzo de fractura en la sección crítica o efectiva. 

Pnr=0.75 * 12.13 *4.08=37.12ton. OK! 

Las dimensiones y espesor de la plancha pasan la 

verificación por cadena crítica. 

d.3 VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA PLANCHA CON 

LA DEFINICIÓN DEL BLOQUE DE CORTE 

- CONSIDERACIONES PREVIAS 

. Al no tener las vigas capadas no se verificará por bloque de corte en el alma 

de la viga. 

Para la plancha de la conexión si verificaremos por bloque de corte. 

Verificaremos en la plancha de conexión con el alma de la viga por 
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existir mayor número de pernos. 

- CÁLCULOS PREVIOS PARA DETERMINAR EL BLOQUE DE CORTE 

0.95 

11 
15 

T 

7.5 1 7.5 

l Vu=Pu 

Av8 = b x t = 20 * 0.95 = 19 cm2; Área total en corte. 

Ans = t ( b- 5/2 ( d + h )) = 14.08 cm2
; Área neta en corte. 

Donde: t = 0.95 cm; espesor de la plancha. 

b = 20 cm; longitud total en corte. 

d = 1.91 cm; diámetro del conector. 

h = 1/16" (0.16 cm); huelgo usado para este análisis. 

Atg= s x t = 7.5 * 0.95 = 7.13 cm2
; Área total en tracción 

Ant = t (S- 1/2 ( d + h )) = 6.14 cm2
; Área neta en tracción 

Donde: t = 0.95 cm; espesor de la plancha 

t = 7.5 cm; longitud total en tracción. 

d = 1.91 cm; diámetro del conector. 
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h = 1116" (0.16 cm); huelgo usado para este análisis. 

RESISTENCIA DE DISEÑO DEL BLOQUE DE CORTE 

0t === 0.75; Factor de resistencia. 

Fu= 4.08 ton/cm2
; 

plancha. 

Resistencia a la fractura del material de la 

Fy = 2.53 ton/cm2
; Resistencia a la fluencia. 

• FRACTURA DE TRACCIÓN+ FLUENCIA DE CORTE 

~~Pbc =2*0.75(4.08*6.14+0.6*2.53*19) 2Bioquesdecorte 

0 1Pbc = 80.84 ton ton. CONTROLA! 

• FRACTURA DE CORTE+ FLUENCIA DE TRACCIÓN 

t/JrPbc = 2 * 0.75(0.6 * 4.08* 14.08 + 2.53 * 7.131 2 Bloquesde corte 

0tPbc = 78.76 ton ton. 

VERIFICANDO: 

0 1Pbc = 78.76 ton ton> V u= 32.57 ton. OK ! 

Las dimensiones de la plancha y el espesor son 

pasar también la verificación por bloques de corte. 

correctas y definitivas por 
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3.1.4.4 DISEÑO DE ARRIOSTRES 

ARRIOSTRE: 

Datos (1): 
Fy (kg/mm2)= 
E (kg/mm2

) = 

Datos (2): 

L (mm)= 
b (mm)= 
h (mm)= 
t (mm)= 

A (mm2) = 
x (mm)= 

lx (mm4) = 
ly (mm4) = 
rx (mm)= 
ry (mm)= 

EJE A: Entre 1-2 (Primer Piso) 

PERFIL: 2L6X6X3/8 

Propiedades de material ACERO A36 
25.31 2530 kg/cm2 

21000 2100000" 

tf:::r: 

tt:r:: 
bf 

PERFIL 
2L6X6X3/8 

Caracteristicas Geométricas 

h 

mm Dato 
~-----~~---------------------------~ 4366 4.366 m 

152.4 6 pulg 
304.8 12 pulg 
9.525 3/8 pulg 

5806.4 
38.1 

89905987.9 
14047810.6 

124.4 
49.2 
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3.1.4.4.1 Clasificación Del Elemento Como Compacto, No Compacto ó 
Esbelto. 

NO RIGIDIZADO: 

ALA: b/t = 152.4/9.525 = 16 

Compacto NA 

No compacto : 0.56~Eify =15.89 

Comentario: La sección del perfil es de ala esbelta. 

RIGIDIZADO: 

ALMA: h/tw = 304.8 1 9.525 = 32 

Compacto NA 

No compacto : 1.49~E 1 /y = 42.29 

Comentario: El elemento es de alma no compacta. 

CONCLUSIÓN: EL ELEMENTO ES DE SECCIÓN ESBELTA. 

3.1.4.4.2 Para El Análisis De Elementos Por Compresión Se Utilizará El 

Capítulo E. 7- Members With Slender Elements 

P -F A n- cr • g .......................... (1) 
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(a) Si: KL S 4.71~ E 
r QFY 

(b)Si: KL)4.7l~ E 
r QFY 

Calculo de Qs: 
b/t = 
A.1 = 
A.2 = 
Qs= 

Calculo de Qa: 
b/t = 
f= 
A.3 = 
Qa= 

Calculo de Q: 
Q =QsQa = 

16 
16.1 
29.7 

1 

16 
25.31 
42.9 

1 

Calculo de la Resistencia Fcr: 
k= 1 
kllr = 89 
Fe= 26 
t..A= 135.7 
Fcr = 16.92 

Pn = Fcr x Ag = 98221.4 kg 

Pn = 98.221 ton 

1 
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VERIFICANDO: 

Pu:S+cPn ..................... (1) 

P u= 68.36 ton , (del SAP2000) 

, 1 ~- ::S~7Tonf 
~ -&8.3618Tonf 

- ! 1 .. oooooom 

' 1 ResuftantTorsion 

:,1 
i 
1 ReSOitok>WoiUcits 1 
1 - - - ' 

Done 

0c Pn = 0.85 x 98.221 = 83.488 ton 

En (1): 

Pu = 68.36 ton - m :S 0c Pn = 83.488 ton , OK ! 

Torsion 
3286E-o5 Tont-m 1 -2.940E.05Tonkn 
atO.OOOODm 

UnHs jTonl.m.C ::!] 

La resistencia del Perfil a la compresión es adecuada para las cargas 

aplicadas. 

3.1.4.5 DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y PLANCHA DE APOYO DE UNA 
COLUMNA 

3.1.4.5.1 Diseño De La Cimentacion Y Plancha De Apovo 
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• DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 

Columna A-2 : 

Po= 56.30 ton (SAP 2000) 

P1 = 26.02 ton (SAP 2000) 

PLr = l. 72 ton (SAP 2000) 

CARGA MUERTA: Po 
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CARGA VIVA : PL 

CARGA VIVA DEL TECHO: Lr 
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Capacidad portante del suelo: 

Ac= 84.04 =3.00m2 

28 

Ut = 2.8 kglcm2 

Ac= Ps 

T= 1.73 + (0.598 -0.555)/2 = 1.75 m 

S= 1.73- (0.598 -0.555)/2 = 1.71 m 

(1.73 x 1.73) m2 

Se tomará de iguales dimensiones. Conclusión observada en el diseño de la 

plancha de apoyo. 

(T x S) = (2.00 x 2.00) m2 

3.1.4.5.2 Diseño De Plancha De Apovo 

• Consideraciones previas de diseño: 

Del modelamiento estructural SAP2000, para las columnas se concluye que 

se tienen 3 tipos de perfil para las mismas. 

Para el diseño de la plancha de apoyo de las columnas, se tomará una sola 

dimensión de plancha para las tres columnas. 
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Del análisis del modelamiento estructural, se concluye que los esfuerzos 

críticos se dan en la dirección del eje X-X. 

Se considera esta conexión, el perfil de la columna soldada a la plancha de 

apoyo con huecos para pasar los pernos de anclaje. 

Para asegurar la plancha de apoyo de las columnas a la cimentación, 

usaremos pernos de anclaje que son varillas lisas con extremos roscados. 

Para controlar el corte Vu, emplearemos "llaves de corte", la que será 

soldada en la parte inferior de la plancha de apoyo. Y es la que se encarga 

absorber el cortante basal, quedando así los pernos solo para ser diseñados 

por tracción. 

Para el diseño de la plancha se consideran los esfuerzos tanto de Vu y Pu más 

críticos de los tres tipos de columnas, a saber: Vu = 55.86 ton y Pu = 301.14 

ton. 

1 
1 

:/:_ ~ ~ 
¡ 
1 

l 
' 1 
t 

/·~ /~~ 
! 
¡ 
1 

! 
f 

.T~ 7.~ 
1 

~ 

t¿')J 
[ 
'1 

' z ~~ ~: 

Lx ~ 
1' 

[ 

~"'""""' ,-..,,,...,__v~r':ñ'"_,-'~'"''~ '~ ..,.,.,.~?" •;o-,•;•"'~--.....=- ---_.,.,..,_,, -~, ..,..,,n>I''"""''•F•""' ,~ C' ,.,.-~ ~....-~ '"'!"""•"''~~- ' "' ~"'"-'-'"··--·-
,., .....,.~. """~" ... ~e<··~~ •o• •o/·'~,.,.- • _,vv J 
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El esfuerzo de tracción crítico es Pu = 46.78ton, que se da en la dirección 

del sismo Y-Y, pórtico 1-1, con la combinación de cargas: 0.9D ± LOE. el 

mismo que se considera para el diseño de pernos de anclaje. 

'\j ·¡
[7-
V e-
~ 

-SI.72 

' 

L 
El espesor de la plancha es controlada por la resistencia en flexión de la 

misma, en cuyo caso se usará el "método del cantilever" y si no existiera 

flexión en la plancha se usará "el método de líneas de fluencia". 

• Gráfica de los peñdes de columnas halladas por el modelamiento estructural. 

Dirección del sismo: X-X 

3.2-L ............ . 

Vu = 5.94 ton 
Pu = 301.14 ton 

51.1 

CS500x310 
COLUMNA CENTP.AL 
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2.si · · · · · · · ·.·.·.· ·.1 

1.6--:¡¡ ~ 

2.5:::C C:::::::::=:~=::J 

59.8 

V u = 55.86 ton 
Pu = 194.72 ton 

CS550x298 
COLU I.INA LATERAL 

55.5 

2I •·. ·. · ·. ·. ·. ·. ·. ·. · · ·. · · 

1.25....,. ....... 

50.5 

Vu = 57.63 ton 
Pu = 121.64 ton 

CS500x202 
COWI.INAOE ESQUINA 

• Diseño de las dimensiones de la plancha de apoyo. 

Predimensionamiento del área de la plancha de apoyo: 

p 
A = u (cm2\ 

1 0.6(0.85f~) J 

Dónde: A =Área de la plancha de apoyo. 

48.7 

f 'e = 0.21 ton/cm2
; Resistencia a la compresión del 

concreto de cimentación. 

P u = 301.14 ton; Esfuerzo de carga concéntrica en la 

columna 

(SAP2000). 

301
·
14 = 2811.76 cm2 

0.6(0.85 * 0.21) 

Tomaremos tentativamente una plancha de dimensión: ( 60 X 60 ) cm2 
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Verificando Las Dimensiones De La Plancha Y Calculo Del Espesor De 

La Plancha 

PARA LAS COLUMNAS LATERALES: 

B = 60 

T 
Ah: Área cargada 

N= 60 

e 
f---------i 

50.5 

iC ...... 

51 

Se observa que la plancha B = N = 60 cm., tiene casi las mismas 

dimensiones de (bxd), por lo tanto no existirá flexión en la plancha en 

cuyo caso se usará el método de líneas de fluencia. 

~; No debe de ser mayor a 2, en cuyo caso se toma 2. 

Dónde: 

A1 : Área de la plancha de apoyo: 60x60 = 3600 cm2
• 

A2 : Área del pedestal o cimentación ó zapata; para este diseño se 

halló: 200 x 200 = 40 000 cm2
• 
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g= 
~A¡ 

Dónde: 

40000 = 333cm· 
3600 , 

:. Se considera= 2 

Po = Porción de carga que remplaza a Pu; (Po aplicada 

directamente 

debajo de la columna). 

Pu = 301.14 ton; Carga a compresión en la base de la columna 

hallada 

del SAP2000. 

br = 59.8 cm; Dimensión del ala. 

d = 55.5 cm; Dimensión del alma. 

B, N = 60 cm; Dimensión de la plancha. 

Po= 301.14 * (59.8 * 55.5)/(60 * 60) = 277.63 ton. 

A = Po 
n 0.6(0.85f'c) {Ji; 

~1\ 
Dónde: 

An = Área cargada requerida en la superficie de forma "H". 

Po= 277.63 ton; Porción carga que remplaza a Pu. 

fe = 0.21 ton/cm2
; Resistencia a la compresión. 

{A;= 2; Relacióndeáreas. 
~A; ' 
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A = 
277

·
63 

=1296.13 cnr 
n , 0.6(0.85 * 0.21) * 2 

Dónde: 

e = Distancia que supone un cantilever del área cargada. 

d = 55.5 cm; Dimensión del alma. 

br = 59.8 cm; Dimensión del ala. 

tr= 2.5 cm; Espesor del ala.· 

An = 1296.13 cm2
; Área cargada requerida en la superficie de forma "H". 

e= 5.648 cm 

- Espesor De La Plancha 

t= 

Dónde: 

t = Espesor de la plancha de apoyo. 

Po= 277.63 ton; Porción de carga que remplaza a Pu. 

e = 22.59 cm; Distancia que supone un cantilever del área cargada. 

An = 1296.13 cl:It2; Área cargada requerida en la superficie de forma "H''. 

0 = 0.9; Factor de resistencia. 

Fy = 2.53 ton/cm2
; Resistencia a la fluencia. 

t= 2.45 cm 
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PARA LAS COLUMNAS DE ESQUINA: 

B= 60 

50.5 

m=6.85cm 

N= 60 48.7 0.95d=46.3 cm 

j_ m=6.85cm 

n=9.8 cm 0.8b=40.4 cm n=9.8cm 

1 1 1 1 

Se observa que la plancha B = N = 60 cm, es de mayor dimensión que b x 

d, por lo tanto existirá flexión en la plancha en cuyo caso se usara el 

método del cantilever. 

Además se verifica que: 

A<A 

Dónde: 

P P = Resistencia nominal del concreto contra el aplastamiento 

de la plancha. 

0c = 0.6; Para el concreto. 

fe = O .21 ton/cm2
; Resistencia a la compresión a los 28 días. 
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A1 = 60x60 = 3600 cm2
; Área de la plancha de apoyo. 

A2 = 200x200 = 40000 cm2
; Área del pedestal ó cimentación ó zapata. 

f/JcPP ~ 0.6 * 0.85 * 0.21 * 3600 * -J50625 /3600 = 1285.2 ton 

~ 0.6 * 0.85 * 0.21 * (2 * 3600) = 771.12 ton 

Verificando: 771.12 ton> Pu = 301.14 ton; OK! 

t= 

Dónde: 

t = Espesor de la plancha de apoyo. 

Pu = 301.14 ton; Carga a compresión del SAP2000. 

n = 9.8 cm; Longitud que controla el espesor "t" de la plancha y se elige el 

mayor entre m y n. 

An = 1296.13 cm2
; Área cargada requerida en la superficie de forma "H". 

0b = 0.9; Factor de resistencia. 

Fy = 2.53 ton/cm2
; Resistencia a la fluencia. 

B, N = 60 cm; Dimensión de la plancha. 

t=2.65 cm 

FINALMENTE L.A PLANCHA SERÁ DE: (60 X 60 X 2.65) cm3 

• Diseño por esfuerzo cortante y esfuerzo de tracción. 

154 



• Diseño de la llave de corte por acción del cortante último. 

Dónde: 

h = Altura de la llave de corte para cortante. 

= 35 cm; Ancho de la plancha llave de corte. 

0P = 0.6; Factor de resistencia 

Vu = 55.86 ton; Cortante último hallado en la envolvente de Cargas del 

SAP2000. 

fe= O .21 tonlcm2
; Resistencia a la compresión del concreto. 

h./= 
59

·
96 = 443.3cm2· Suponiendo: 1 = 40cm 

0.6*0.21 , 
h = 11.1 cm~ 12 cm 

Si usamos una plancha de: 2" (t = 5.08 cm) 

H = <j>.Fy.e.1 
u h 

Dónde: 

Hu = Corte sobre la llave de corte. 

0 = 0.9; Factor de resistencia 

4(g+-) 
2 

Fy = 2.53 ton/cm2
; Fluencia del acero. 

t = 5.08; Espesor de la llave de corte. 

= 40 cm; Ancho de la plancha llave de corte. 

g =2.5 cm. 

h = 12 cm; Altura de la llave de corte para cortante. 
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H = 0.9 * 2.53 * 5.08
2 

* 40 = 69 .13 ton 
u 4 * (2.5 + 12/2) 

Hu= 69.13 ton> Vu = 55.86 ton, OK! 

FINALMENTE USAR UNA PLANCHA PARA LA LLAVE DE CORTE 

DE: 

2" X 400 X 120 cm. 

.. ii : i ·40cm 

:1 

-----n-----
: 1 

i 1 

! i 
ll :1 
11 

11 

2" 
1-1 

• DISEÑO DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Pu = 46.78 ton; Usando 12 pernos de 3/4 " 

Pu = 46.781 12 = 3.898 ton 

3.898 ton, es la carga que toma cada perno. 
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- Debe Verificarse El Estado Límite Por Fluencia. 

aRo =a. d. Fy 

Donde: 

aRo = Resistencia al estado límite por fluencia. 

a= 0.9; Factor de resistencia 

d = l. 9 cm; diámetro del perno de 3 1 4 ". 

Fy = 2.53 ton/cm2; Resistencia a la fluencia 

:. a Ro= 0.9 * 1.9 * 2.53 = 4.33 ton> 3.898 ton, OK! 

Verificando El Estado Límite Por Fractura De La Zona Roscada. 

a Ro= a. 0.75. d. Fu 

Donde: 

aRo = Resistencia al estado límite por :fractura. 

a= 0.75; Factor de resistencia 

d = 1.9 cm; diámetro del perno de 3 14 ". 

Fu= 4.08 ton/cm2
; Resistencia a la fractura 

:. a Ro= 0.75 * 0.75 * 1.9 * 4.08 = 4.36 ton> 3.898 ton, OK! 

Distancia entre pernos: 15d = 15 * 1.9 = 28.5 cm 

En la otra dirección: 12d = 12 * 1.9 = 22.8 cm 

Longitud del perno: 12d = 12 * 1.9 = 22.8 cm~ 25 cm. 
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CAPITULO IV: ANALISIS COMPARATIVO ENTRE ESTRUCTURA DE ACERO 

Y ESTRUCTURA TRADICIONAL 

4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ACERO ESTRUCTURAL 

Actualmente se vive una época en la que es necesario evolucionar continuamente y a 

grandes pasos en todos los campos. Debido a un constante crecimiento demográfico es 

preciso el estudio continuo de la optimización de recursos, tanto de tipo natural como 

económico. 

El sector de la construcción ha atravesado diversas etapas de evolución que 

precisamente se fueron presentando con el objeto de mejorar en materia de 

funcionalidad, seguridad, estética y economía. Siendo esta ultima la razón principal, ya 

que a medida que pasa el tiempo, se han requerido de menores tiempos de construcción, 

mayores facilidades de montaje, mejores materiales a precios razonables y menores 

costos en la mano de obra~ debido a que las anteriores características pueden generar 

impacto financiero alto en el costo total de las obras. Desde hace algunas décadas, hasta 

la actualidad 

Se ha venido presentando principalmente la utilización de Acero estructural y Hormigón 

armado (o estructural) en las construcciones, por lo que dichos materiales han sido 

objeto de continuas investigaciones~ siempre con el objetivo de hacer estructuras 

mejores a menor costo, además, porque son materiales que se pueden adaptar fácilmente 

a diversos usos. 

4.1.1.- VENTAJAS DEL ACERO ESTRUCTURAL 

~ Alta resistencia: Gran relación de resistencia y rigidez por unidad de 

volumen. 

~ Ductilidad: Propiedad para soportar grandes deformaciones sin fallar al 

someterse a grandes esfuerzos de tensión. Sus grandes deflexiones ofrecen 

evidencia visible de la inminente falla. 

158 



~ Tenacidad: Posee resistencia y ductilidad. Es la propiedad que le permite 

absorber energía en grandes cantidades sin fracturarse. 

~ Resistencia a la fatiga: Esta propiedad le permite soportar muchos ciclos 

de carga y descarga, o bien. de tensión o compresión. 

~ Durabilidad: Con un mantenimiento adecuado su vida útil puede 

prolongarse casi indefinidamente. 

~ Soldabilidad: Esta propiedad le permite ser unido a otro elemento de su 

misma especie lo cual representa una gran ventaja como material de 

construcción. 

OTRASVENTAJAS~PORTANTES 

~ Peso: La estructura metálica pesa considerablemente menos que una 

estructura de concreto para la misma geometría y cargas. Propiedad muy 

útil en la construcción de edificios muy altos con malas condiciones para su 

cimentación. 

~ Fuerzas sísmicas proporcionalmente menores: fuerzas sísmicas que 

actúan en la estructura de un edificio se determinan multiplicando la masa 

por su aceleración de respuesta. Mientras más pequefia sea la masa del 

inmueble (carga muerta) menor será la vulnerabilidad al dafio por sismos. 

~ Versatilidad arquitectQnica 

./ Mayores espacios rentables 

./ Flexibilidad en el disefio 

./ Características estéticas especiales 

~ Eficiencia constructiva 

./ Gran parte del proceso se lleva a cabo en el taller de fabricación y un 

porcentaje menor del trabajo directamente en campo . 

./ Una estructura de acero puede adaptarse con relativa facilidad a los cambios 

arquitectónicos, modificación de pisos, ampliaciones, reforzamientos, etc. 

~ Economía en los acabados 
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./ Los peraltes de vtgas, trabes y armaduras de los marcos rígidos son 

menores que en una estructura de concreto, logrando con esto un ahorro en 

revestimiento de muros, fachadas y acabados en general. 

~ Rapidez constructiva 

./ Mientras en el lugar de la obra se está construyendo la cimentación, al 

mismo tiempo en el taller se fabrica la estructura . 

./ Se minimiza la influencia de las condiciones metereológicas en la calidad 

de la construcción debido al trabajo de prefabricado hecho en planta bajo un 

ambiente controlado. 

~ Propiedades diversas 

./ Facilidad de ensamble a través de varios tipos de conexiones . 

./ Capacidad para laminarse en una gran cantidad de tamaños y formas. 

4.1.2.- DESVENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 

~ Costo de mantenimiento.- La mayor parte de los aceros son susceptibles a la 

corrosión al estar expuestos al agua y al aire y, por consiguiente, deben pintarse 

periódicamente. 

~ Costo de la protección contra el fuego.- Aunque algunos miembros estructurales 

son incombustibles, sus resistencias se reducen considerablemente durante 

los incendios. 

~ Susceptibilidad al pandeo.- Entre más largos y esbeltos sean los miembros a 

compresión, mayor es el peligro de pandeo. Como se indicó previamente, el acero 

tiene una alta resistencia por unidad de peso, pero al utilizarse como columnas no 

resulta muy económico ya que debe usarse bastante material, solo para hacer más 

rígidas las columnas contra el posible pandeo. 

4.2 ASPECTOS TECNICOS Y FINANCIEROS 

El primer detalle a mencionar puede ser: es más fácil construir con acero que con 

hormigón, primero porque la estructura metálica se va armando como un mecano sin 
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necesidad de obra falsa y segundo por la ventaja que le lleva el acero al hormigón con 

respecto a la resistencia mecánica; sin embargo, el acero tiene el problema de sucumbir 

ante el fuego como lo demostró el colapso de la torres gemelas luego de los ataque 

terroristas del 11 de septiembre de 2001 y como lo menciona (Florentino Regalado, 

Profesor de la Universidad de Alicante). 

"El hormigón, material básico para las estructuras, está experimentando una gran 

evolución en su resistencia. Gracias a los aditivos químicos que proporciona la industria 

hoy pueden hacerse fácilmente cosas que antes eran un sueño. Superar actualmente los 

600 kilogramos por centímetro cuadrado es fácil, cuando hace unos cuantos años lo 

normal eran 175. Hoy, lograr los mil kilos ya no es imposible y nosotros nos estamos 

anticipando aplicándolo en torres de Calpe y Benidorm. 

Los hormigones especiales están haciendo retroceder el acero en el mundo de los 

rascacielos, que hoy tienen un componente de hormigón impensable hace unos años. Las 

famosas Torres Petronas, en Kuala Lumpur, están hechas con hormigón. Si las Torres 

Gemelas hubiesen sido hechas con hormigón habrían aguantado mucho más". 

(Regalado, 2007) 

Como se menciona en el anterior comentario y tomando en cuenta hechos reales desde 

el punto de vista de la seguridad, el hormigón ofrece mayores garantías en estructuras de 

mayor envergadura. 

Conocer los costos financieros de cualquier inversión puede ser la clave de una elección 

correcta. Por ejemplo, las ganancias financieras que se pueden obtener con la 

anticipación del cronograma de un edificio comercial pueden ser del mismo nivel que el 

costo de las propias estructuras. Lo que importa es constatar que, independientemente 

de la estructura, tener costos más altos puede estar viabilizando el mejor resultado para 

la inversión. Otro aspecto financiero que debe ser tomado en cuenta es el valor actual 

de los flujos de caja con diferentes sistemas estructurales, considerando los costos 

previstos de mantenimiento y reparaciones. 

Cada iniciativa tiene una ecuación financiera a ser resuelta; el análisis de la tasa de 

retomo podrá llevar a elegir un sistema estructural más rápido como las estructuras de 

acero. 
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A continuación se presenta la tabla 1 y .f. relacionando algunas de las características de 

tipo funcional y económico inherentes al uso del hormigón armado y el acero 

estructural. 

COMPARACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS 
--- - - - - ·--· -

HORMIGON ARMADO ACERO ESTRUCTURAL 

Material monolítico producido con material de Material producido industrialmente bajo 

cantera. explotación en minas. 

El control de calidad se debe hacer en obra. El control de calidad de la materia prima se 

Depende de la calidad de material y de la efectuara en taller. La certificación de origen 

habilidad de los operarios. Se requiere ensayos satisface los requerimientos del interventor. 

para certificar calidad. 

El resultado es una construcción maciza. La La forma es un esqueleto. La acción estructural se 

simulación de la acción estructural es incierta. aproxima a las idealizaciones lineales. 

Las piezas son rígidas. Las piezas son esbeltas. 

No hay limitaciones en cuanto a formas y Las formas y tamaños están limitados por las 

tamaños que se puedan obtener. facilidades de transporte entre fabrica y obra. 

Al aumentar la exigencia se aumenta el tamaño o Al aumentar la exigencia se puede controlar la 

la calidad de los materiales. respuesta mediante variación en la proporción 

general. 

Los asentamientos diferenciales son perjudiciales Es menos sensible a los asentamientos 

diferenciales. 

La acción sísmica es de cuidado debido a su Tolera la acción sísmica debido a su flexibilidad. 

rigidez. 

La conducta del comportamiento es mas Se conoce mejor la conducta y es mas conocido el 

desconocida y su respuesta es aleatoria. comportamiento. 

Una falla de estabilidad puede llevar al colapso. Una falla de estabilidad puede llevar a 

deformación permanente. 

La disponibilidad generalizada de materia prima El uso de algunos elementos puede ser prohibido 

lo hace fácil de usar en cualquier lugar. en algunas partes. 

La conducta en tracción es deficiente. Debe La capacidad bruta en todos los estados de 

usarse hacer de refuerw para mejorarla. tensión es equivalente. Debe controlarse la 
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esbeltez para la compresión. 

El ajuste de la estructura en condición de falla es La estructura es propicia a redistribuir cargas en 

impredicible. condición de falla. 

No influye por separado la resistencia en las La resistencia en las uniones afecta la capacidad 

uniones. general. 

La reducción de capacidad por esbeltez es La reducción de capacidad por esbeltez es 

moderada. apreciable. 

El límite de resistencia puede estar entre 200 y El límite de Resistencia puede estar entre 200 y 

400MPa. 600Mpa. 

COMPARACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS 
- -·· - -·- - .. 

HORMIGON ARMADO ACERO ESTRUCTURAL 

-

El costo en la mano de obra no está relacionada El costo asociado con mano de obra está 

con especialización, es decir , la mano de obra es relacionado con la especialización, es decir , debe 

no calificada. ser personal formado técnicamente. 

La mano de obra calificada es ofrecida en el La mano de obra por ser especializada es 

mercado laboral generalmente. necesaria buscarla. 

Con relación al efecto del ambiente es casi El material utilizado es muy susceptible al efecto 

invulnerable, solamente lo afectan algunos del ambiente. 

medios ácidos. 

El mercado ofrece el comportamiento y el uso de Es escaso el ofrecimiento de materiales para su 

los materiales con frecuencia, incluso asesoría uso y la asesoría para la implementación son un 

gratuita para su uso. poco costosas. 

El costo de material utilizado es el resultado de la El costo de material es producto del mercado 

interacción de insumas ofrecidos en el mercado externo controlado por oferta y demanda ajena. 

en abundancia. 

Los costos de inversión al inicio de la ejecución Los costos de inversión y los costos operacionales 

son determinantes en la obra. ayudan a tomar la decisión. 

La disponibilidad de material no es limitante de La disponibilidad de material limita la posibilidad 

uso. de uso. 

El costo de transporte es negociable por ser de Es necesario transporte especializado por su 

libre oferta. carácter técnico de diseño. 

La tasa de interés de oportunidades es La tasa de interés de oportunidad es relativamente 

relativamente moderada por estar asociada a bajo alta por estar asociada al riesgo por su 
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riesgo. exclusividad. 

En economías de escala es de fácil utilización No disminuye costos relativamente en economías 

para disminuir costos. de escala pero incrementa el rendimiento. 

La calidad de material impone relaciones altas La mejor calidad permite obtener menores 

entre longitudes de as piezas y su sección relaciones entre longitud y la sección. 

transversal. 

El tiempo es mas largo en la construcción por ser El tiempo es menor por su fácil aplicación en la 

fruto de varias etapas. obra. 

Aumenta costos en mano de obra por requerir Los costos en mano de obra con relación al 

más tiempo. tiempo son menores. 

El costo en el ahorro de diseño es muy común. No se pueden ahorrar costos en el diseño. 

En la tabla 2 se exponen los argumentos financieros que afectan a cada uno de los tipos 

de estructuras que se estudian. 

Es importante resaltar que por lo general una obra de acero se cotiza por medio de la 

masa del material utilizado en esta, manejándose un precio actual aproximado de 5800 

$/kg según los expertos. Mientras que la obra de hormigón se cotiza tomando en cuenta 

el costo del material, el diseño y la mano de obra. Por ejemplo un mezanine de pórticos 

de acero con una masa aproximada de 13.000 kg tiene un costo aproximado de 

$75'400.000, mientras que la misma estructura fabricada en hormigón, puede tener un 

costo de $60'000.000, pero se puede llevar más del doble d~ tiempo en su construcción 

que la estructura de acero. 

Es lógico ver como algunos grandes almacenes, prefieren invertir más dinero en la 

estructura, ya que por cada día que se adelante la construcción de la obra se obtienen 

ganancias mayores que los sobrecostos de construcción. 

4.3 APRECIACION EN RELACION DE CONSTRUCCION EN ACERO Y 

CONSTRUCCION TRADICIONAL 

El aspecto estético de la construcción liviana es el mismo que el de la construcción 

tradicional, pero el esquema que tiene el peruano de la construcción es tan fuerte, que 

los muros de ladrillo y las losas de concreto dan una sensación de solidez mucho mayor 

que los perfiles delgados de acero. Como lo relaciona el Ingeniero Germán Urdaneta H 
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Decano de Ingeniería Civil, Universidad Piloto, Bogotá "Hablar de comparar el acero y 

el concreto como materiales estructurales es plantear una competencia innecesaria entre 

dos nobles elementos del arte constructivo, puesto que las dos materias primas conviven 

armónicamente en el medio de la construcción y solamente un fenómeno de índole 

cultural ha mantenido la diferenciación. Y a desde los albores del desarrollo de nuestra 

industria de la construcción se ha presentado un predominio del concreto sobre el acero, 

pero no por la naturaleza del material sino por un mero fenómeno histórico. 

La retirada de las poderosas firmas norteamericanas que hasta inicios de la década de los 

años 50 dominaron el panorama constructivo del país, se llevó la experiencia de muchos 

años hacia campos más fértiles, definidos por la necesidad de reconstrucción de los 

escenarios asolados por la hecatombe de la segunda guerra mundial. 

Se han requerido 40 años para que un gobierno progresista lance al país a la aventura 

irreversible de la apertura económica para que, logrado el acceso al comercio 

internacional del acero, unos cuantos visionarios se hayan lanzado a la aventura de 

promover la construcción de vivienda en estructura metálica. El auge de este sistema, 

que permite apreciar que una sola fábrica toma simultáneamente 15 encargos de este 

tipo de estructura, hace ver un mejor panorama para esta demeritada versión del arte de 

construir. 

Tal vez como el ave fénix, el muerto de hace cuatro décadas está resurgiendo de sus 

cemzas. 

Sin embargo, no existe una cultura que permita asimilar esta realidad, y nuestros 

técnicos tienen que convencer a sus clientes de las ventajas que representa el material 

recién redescubierto" (URDANETA). 

La Cámara Fedemetal que opera en el seno de la Asociación Nacional de Empresarios 

(Andi) invitó a los industriales, constructores y diseñadores de vivienda al foro 

"Antioquia se construye en Acero", que se llevó a cabo el 6 de Abril de 2005, en el 

Hotel Belfort en al ciudad de Medellín. 

El director de la Cámara, Juan Manuel Lesmes, explicó que se trata de promover el uso 

del acero en la construcción de viviendas y de estimular su consumo frente a otros 

materiales. 

Juan Manuel Lesmes dice que el consumo per cápita al año es de 45 kilos de barras de 
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acero, mientras en México es de 90 kilos y, en Brasil, de 120 kilos al año. Por eso, la 

Cámara unió esfuerzos con algunas empresas del sector, entre ellas, Corpacero, Acesco, 

Diaco y Metecno y las comercializadoras Ferrasa y Fajobe para impulsar este material 

en la construcción de nuevas edificaciones, obras de infraestructura (puentes peatonales 

y vehiculares) y vivienda de interés social, en todos los casos, en menor tiempo y con 

menores costos. (LESMES, 2005). 

4.4 ELECCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL MÁS ADECUADO 

El cuadro siguiente destaca un ejemplo (hipotético) de la aplicación práctica del método 

propuesto para organizar el proceso de la elección del sistema estructural más 

adecuado, teniendo como base un edificio comercial de múltiples pisos. 

Fue establecido para cada característica un peso (entre 1 y 5) en función de su 

importancia para la obra y, para cada sistema estructural, una nota (entre 1 y 10), 

basada en los análisis de costos y todos los demás factores de influencia. 

El resultado está representado por las medias aritméticas ponderadas de cada sistema. La 

mayor media indica el sistema más adecuado para la obra en cuestión. Como ha sido 

mencionado al comienzo, esa indicación no es mandataria y tiene como objetivo 

establecer una comparación que debe servir de referencia para la decisión definitiva. 

FUENTE: http://www.gerdaucorsa.com.mx (Artículo EL ACERO HOY, adaptado de un trabajo realizado 

por Fernando Ottoboni Pinho, ingeniero consultor de Gerdau a~minas). 
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4.5 RESULTADOS 

A continuación se realizara el comparativo económico de ambas estructuras. En la 

comparación de Costos de las Estructuras, no se tomaron en cuenta las Obras 

Provisionales, fundaciones similares, escaleras, paredes, instalaciones sanitarias, 

eléctricas, mecánicas, de telecomunicación, gas, ni incendio y contraincendios, así como 

la colocación de pisos , ni acabados , entre otras. 

4.5.1 PARAMETROS ESTRUCTURA DE CONCRETO: 

~ ZAPATAZ (2.50X2.50X0.60 mts) 

~ PEDESTALES (0.50X0.50X0.75 mts) 

~ COLUMNAS 

C. Centrales: 0.511x0.505 mts (niveles 1,2,3 y 4) 

C.Laterales : 0.555x0.598 mts (niveles 1,2,3 y 4) 

C.Esquinas: 0.487x0.505 mts (niveles 1,2,3 y 4) 

~ VIGAS 

EJES A,B,C,D,E: 0.64x0.25mts (todos los niveles) 

EJES 1,2,3,4: 0.64x0.25 mts (todos los niveles) 

~ LOSA : e=0.30 mts de espesor 

4.5.2 PARAMETROS ESTRUCTURA DE ACERO: 

~ ZAPATAZ: (2.30X2.30X0.50 mts) 

~ PEDESTALES: (0.60X0.60X0.75 mts) 

~ COLUMNAS 

C.Centrales: PERFIL CS 500X310 (niveles 1,2,3 y 4) 

C.Laterlaes: PERFIL CS550X298 (niveles 1,2,3 y 4) 

C.Esquinas : PERFIL CS 500X202 (niveles 1,2,3 y 4) 

~ VIGAS 

EJES A,B,C,D,E: PERFIL VS 600X99 (todos los niveles) 

EJES 1,2,3,4: PERFIL VS 500X76 (todos los niveles) 

~ VIGAS DE PISO : VS 300x20 

~ ARRIOSTRES: 2LX6X3/8 
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~ LOSA COLABORANTE: e=O.l5 mts de espesor 

4.5.3 METRADO DE CONCRETO: 

METRA DOS 

OBRA: EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PISOS PARA USO COMERCIAL -
ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO 

NIVEL: 
FECHA: 

PART 

01.00.00 

01.01.00 

02.00.00 

02.01.00 

02.01.00 

02.03.00 

03.00.00 

03.01.00 

03.01.01 

SUPERFICIE 
OCT- 2013 

DESCRIPCIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVAC/ON DE TERRENO 

CIMIENTO 

CENTRALES 

LATERALES 

ESQUINAS 

SOBRECIMIENTO 

EJE A,B,C,D Y E 

EJE 1,2,3 Y 4 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

CIMIENTO 

CENTRALES 

LATERALES 

ESQUINAS 

SOBRECIMIENTO 

EJE A,B,C,D Y E 

EJE 1,2,3 Y 4 

ENCOFRADO y 
DESENCOFRADO 

EJE A,B,C,D Y E 

EJE 1,2,3 Y 4 

CONCRETO ARMADO 

ZAPATAS 

CONCRETO 210 KG/CM2 

UNO 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M2 

M2 

M2 

UNO 

M3 

NV LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL 

100.92 

6 2.SO 2.SO 0.60 22.SO 

10 2.50 2.SO 0.60 37.SO 

4 2.SO 2.50 0.60 1S.OO 

S 24.00 0.30 0.40 14.40 

4 24.00 0.30 0.40 11.52 

75.00 

6 2.SO 2.SO 0.60 22.SO 

10 2.SO 2.50 0.60 37.SO 

4 2.SO 2.SO 0.60 1S.OO 

25.92 

S 24.00 0.30 0.40 14.40 

4 24.00 0.30 0.40 11.S2 

172.80 

10 24.00 0.40 96.00 

8 24.00 0.40 76.80 

NV LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL 

75.00 
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CENTRALES M3 6 2.50 2.50 0.60 22.50 

LATERALES M3 10 2.50 2.50 0.60 37.50 

ESQUINAS M3 4 2.50 2.50 0.60 15.00 

NV LARGO KG/M 
%0ESPE 

PARCIAL TOTAL 
ROICIO 

03.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 1564.42 

FIERRO DE 5/8" @ 0.20 KG 20 48.00 1.55 1.05 1564.42 

03.02.00 COLUMNAS UNO TOTAL 

03.02.01 CONCRETO 210 KG/CM2 M3 NV LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL 69.45 

CENTRALES 6 0.56 0.60 12.50 24.89 

LATERALES 10 0.51 0.51 12.50 32.26 

ESQUINAS 4 0.49 0.51 12.50 12.30 

ENCOFRADO y 
M2 DESENCOFRADO 528.20 

CENTRALES M2 12 0.56 12.50 84.00 

M2 12 0.60 12.50 90.00 

LATERALES M2 20 0.51 12.50 127.50 

M2 20 0.51 12.50 127.50 

ESQUINAS M2 8 0.49 12.50 48.70 

M2 8 0.51 12.50 50.50 

UNO NV LARGO KG/CM 
%0ESPE 

PARCIAL TOTAL 
ROICIO 

03.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 9761.59 

CENTRALES 

FIERR03/4 KG 48 12.50 2.24 2.24 2997.14 

ESTRIB0518 KG 48 12.50 1.55 1.05 977.76 

ESTRIB0318 KG 576 2.55 0.56 1.05 864.33 

LATERALES 

FIERR03/4 KG 40 12.50 2.24 1.05 1173.38 

FIERR05/8 KG 40 12.50 1.55 1.05 814.80 

FIERRO 1/2 KG 40 12.50 0.99 1.05 519.75 

FIERRO 3/8 KG 960 2.24 0.56 1.05 1266.69 

ESQUINAS 

FIERROS/S KG 32 12.50 1.55 1.05 651.00 

FIERR03/8 KG 384 2.20 0.56 1.05 496.74 TOTAL 
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03.03.00 VIGAS 

CONCRETO 21 O KG/CM2 M3 NV LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL 35.10 

EJE A,B,C,D Y E S 24.00 0.2S 0.6S 19.SO 

EJE 1,2,3 Y 4 4 24.00 0.2S 0.6S 1S.60 

ENCOFRADO y 
M2 

DESENCOFRADO 334.80 

EJE A,B,C,D Y E 10 24.00 0.6S 1S6.00 

S 24.00 0.2S 30.00 

EJE 1,2,3 Y 4 8 24.00 0.6S 124.80 

4 24.00 0.2S 24.00 

ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 3751.54 

EJE A,B,C,D Y E 

FIERR05/8 KG 2S 24.00 1.SS 1.0S 
977.76 

FIERRO 1/2 KG 10 24.00 0.99 1.0S 249.48 

FIERR03/8 KG 630 2.24 O.S6 1.0S 831.27 

EJE 1,2,3Y4 

FIERR05/8 KG 20 24.00 1.SS 1.0S 
782.21 

FIERRO 1/2 KG 8 24.00 0.99 l.OS 199.58 

FIERR03/8 KG 672 1.80 0.56 l. OS 711.24 

UNO NV LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL 

04.00.00 COBERTURAS 

04.01.00 LOSA ALIGERADA e=.30 mts M2 2304.00 

4 24.00 24.00 2304.00 

4.5.4 METRADO DE ACERO 

OBRA: 

NIVEL: 

FECHA: 

PART 

METRA DOS 

EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PISOS PARA USO COMERCIAL -
ESTRUCTURA DE ACERO 

SUPERFICIE 

OCT- 2013 

DESCRIPCIÓN 

170 



01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.00 EXCAVACION DE TERRENO M3 
78.82 

CIMIENTO M3 

CENTRALES M3 6 2.30 2.30 o.so 1S.87 

LATERALES M3 10 2.30 2.30 o .so 26.4S 

ESQUINAS M3 4 2.30 2.30 o .so 10.S8 

SOBRECIMIENTO M3 

EJE A,B,C,D Y E M3 S 24.00 0.30 0.40 14.40 

EJE 1,2,3 Y 4 M3 4 24.00 0.30 0.40 ll.S2 

02.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE M3 

02.01.00 CIMIENTO M3 52.90 

CENTRALES M3 6 2.30 2.30 o.so 1S.87 

LATERALES M3 lO 2.30 2.30 o.so 26.4S 

ESQUINAS M3 4 2.30 2.30 o .so 10.S8 

02.02.00 SOBRECIMIENTO M3 25.92 

EJE A,B,C,D Y E M3 S 24.00 0.30 0.40 14.40 

EJE 1,2,3 Y 4 M3 4 24.00 0.30 0.40 ll.S2 

ENCOFRADO y 
M2 

02.03.00 DESENCOFRADO 172.80 

EJE A,B,C,D Y E M2 10 24.00 0.40 96.00 

EJE 1,2,3 Y 4 M2 8 24.00 0.40 76.80 

03.00.00 CONCRETO ARMADO UNO 

ZAPATAS NV LARGO ANCHO 
ALTUR 

PARCIAL TOTAL 
03.01.00 A 

03.01.01 CONCRETO 210 KG/CM2 M3 52.90 

CENTRALES M3 6 2.30 2.30 o.so 1S.87 

LATERALES M3 10 2.30 2.30 0.50 26.45 

ESQUINAS M3 4 2.30 2.30 o .so 10.S8 

%DESP 
NV LARGO KG/M ERDICI PARCIAL TOTAL 

o 
03.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 1499.23 

FIERRO DE 5/8' @ 0.20 KG 20 46.00 l.S5 1.05 1499.23 

03.02.00 COLUMNAS UNO TOTAL 

03.02.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 74156.25 
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ARMADO y MONTAJE-
CENTRALES 

PERFIL CS 500X310 KG 6 12.50 309.90 1.05 24404.63 

ARMADO y MONTAJE-
LATERALES 

PERFIL CS550X298 KG 10 12.50 298.10 1.05 39125.63 

ARMADO y MONTAJE-
ESQUINAS 

PERFIL 500X202 KG 4 12.50 202.40 1.05 10626.00 

03.03.00 VIGAS 

ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 70277.76 

ARMADO Y MONTAJE EJES 
A,B,C,D,E 

PERFIL VS 600X99 KG 48 8.00 98.70 1.05 39795.84 

ARMADO MONTAJES EJES 
1,2,3,4 

PERFIL VS 500X76 KG 64 6.00 75.60 1.05 30481.92 

03.04.00 VIGUETAS 

ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 18325.44 

ARMADO y MONTAJES 
DIRECCJON EJES 1,2,3,4 

PERFIL VS 300X20 KG 144 6.00 20.20 1.05 18325.44 

04.00.00 COBERTURAS 

04.01.00 LOSA COLABORANTE e=0.1 O mts M2 2304.00 

4 24.00 24.00 2304.00 

4.5.5 PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO: 

PRESUPUESTO 

: EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PISOS PARA USO COMERCIAL • ESTRUCTURA DE 
CONCRETO ARMADO 

OBRA 
DEPENDENCIA : UNCP • FIC 
LUGAR : HUANCAYO :OCT.-2014 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRA DO PRECIO TOTAL 

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.00 EXCAVACIONES PARA ZAPATAS M3 100.92 22.35 2255.56 

02.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
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CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H)+30% PG 
02.01.00 CIMIENTOS. 

02.01.01 CONCRETO M3 

CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H) +30 % PG 
02.02.00 SOBRE CIMIENTOS 

02.02.01 CONCRETO M3 

02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.01.00 ZAPATAS 

03.01.01 CONCRETO 210 KGICM2 M3 

03.01.02 ACERO FY=4200 KGICM2 KG 

03.02.00 COLUMNAS 

03.02.01 CONCRETO 210 KGICM2 M3 

03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 

03.02.03 ACERO FY=4200 KGICM2 KG 

03.03.00 VIGAS 

03.03.01 CONCRETO 210 KGICM2 M3 

03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 

03.03.03 ACERO FY=4200 KGICM2 KG 

03.04.00 LOSAS 

03.04.01 LOSAS ALIGERADAS M2 

COSTO DIRECTO 

4.5.6 PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA EN ACERO: 

PRESUPUESTO 

: EDIRCACION DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 
4 PISOS PARA USO COMERCIAL· ESTRUCTURA 

OBRA DEACERO 

DEPENDENCIA : UNCP • FIC 
LUGAR : HUANCAYO 

ITEM DESCRIPCION 

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.00 EXCAVACIONES PARA ZAPATAS 

UNIDAD 

M3 

75.00 160.84 12063.00 

25.92 160.84 4168.97 

172.80 24.34 4205.95 

75.00 351.93 26394.75 

1564.42 4.06 6351.53 

69.45 351.93 24439.91 

528.20 36.82 19448.32 

9761.59 4.18 40803.43 

35.10 313.05 10988.06 

334.80 36.56 12240.29 

3751.54 4.18 15681.45 

2304.00 95.70 220492.80 

SI. 
399,534.03 

:OCT.-2014 

METRADO PRECIO TOTAL 

78.82 18.46 1455.02 
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\ 
\\ 

02.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H)+30% PG 
02.01.00 CIMIENTOS. 

\ 02.01.01 CONCRETO M3 52.90 52.90 2798.41 
1-'' 

CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H) +30 % PG 
02.02.00 SOBRECIMIENTOS -. 
0~,02.01 CONCRETO M3 25.92 25.92 671.85 

\ 
02.0¡\02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 172.80 24.34 4205.95 

\ 
CONCRETO ARMADO 03.00.0l\ 

03.01.00 \ ZAPATAS 
' 

03.01.01 CONCRETO 210 KG/CM2 M3 52.90 313.44 16580.98 

03.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 1499.23 0.79 1184.39 

04.00.00 ESTRUCTURA MET AUCA 

04.01.00 COLUMNAS 

04.01.01 ARMADO Y MONTAJE KG 74156.25 2.60 193102.88 

04.02.00 VIGAS 

04.02.01 ARMADO Y MONTAJE KG 70277.76 2.87 201978.28 

04.03.00 VIGUETAS 

04.03.01 ARMADO Y MONTAJE KG 18325.44 2.04 37328.92 

04.04.00 COBERTURAS-LOSAS 

04.04.01 LOSA COLABORANTE M2 2304.00 58.00 133632.00 

SI. COSTO DIRECTO 592,938.67 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los presupuestos, se puede observar que la 

construcción de la Edificación en Concreto Armado es la opción más económica, 

presentando un ahorro en costos de 32.62% con respecto a la Estructura de Acero. 

4.5.7 ANALISIS DE TIEMPOS 

Las diferencias de Tiempos de ejecución entre ambas soluciones constructivas se deben 

a lo siguiente: 

• En la Estructura ambos procesos de construcción requieren de las mtsmas 

actividades y procedimientos, la variación se encuentra en las cantidades de ellas. 

Por ejemplo, en las dos estructuras se realizan excavación y compactación, pero 

las cantidades de estas actividades son mayores en la estructura de concreto que en 

la de Acero, por lo cual a pesar de que la Infraestructura de ambas inician el 

mismo día, la de concreto requiere de más días adicionales de trabajo. 
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• La Estructura Total (Esqueleto) es la razón por la cual los tiempos de construcción 

entre ambas soluciones son tan diferentes. Mientras que la solución de concreto 

requiere de 178 días hábiles la de acero solo necesita de 94 días. 

• Como sabemos en las actividades a realizarse en ambas estructuras en los niveles, 

en la estructura de concreto se realiza primeramente el armado, encofrado y 

vaciado de las columnas respectivas y posteriores a ello el armado, encofrado y 

vaciado de la losa de dicho nivel. El proceso de elaboración de los niveles de la 

Estructura Metálica es diferente, ya que inicialmente se procede a levantar todas 

las columnas desde planta baja hasta el nivel de techo, enseguida se colocan las 

vigas, correas, la losa colaborante y su respectivo concreto en cada nivel. Por lo 

anteriormente señalado se obtienen las siguientes diferencias~ para elaborar el 

primer nivel en la solución de concreto se requieren 24 días hábiles mientras que 

en la solución de acero solo es necesario 16. Para el resto de niveles 2, 3 y 4 en la 

de concreto se tornan 28 días cada una y en la del acero 1 O , obteniéndose así una 

diferencia de 84 días entre ambas para la elaboración completa de la 

superestructura. 

4.5.8 ANALISIS DE COSTOS 

Al analizar los resultados de la comparación económica podemos resaltar lo siguiente: 

• El aspecto más influyente en la diferencia de los costos de ambas estructuras se 

debe principalmente a los materiales. En la Estructura de concreto se obtiene un 

gasto directo de 139,836.91 que representa 35% del Costo Directo Total, mientras 

que en la de Acero es de 320,186.88 Que representa el 54 % del Costo Directo 

Total, teniéndose una diferencia de 180,349.97 que se traduce en un incremento 

de la de acero sobre la de concreto. 

• Al igual que en la de los Costos de los equipos en la solución de Acero son más 

costosos. Para la Estructura de concreto se requiere de 47,944.08 que representa 

12% del Costo Directo Total, mientras que para del Acero es de 148,234.67 que 

representa un 25% del Costo Directo Total, teniendo una diferencia de 100,290.59 

incrementando el Costo de la Estructura de Acero sobre la de concreto. 

• Al momento de comparar los costos directos por mano de obra los resultados son 
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opuestos a los anteriores ya que la estructura de concreto requiere de 211753.04 

que representa el 53% del Costo Directo Total, mientras que la de acero solo 

necesita de 124517.12 Que representa el 21% del Costo Directo Total, esto se 

traduce en una diferencia de 87,235.92 que significa incremento de la estructura 

de concreto sobre la del acero. 

4.5.9 RESUMEN DE RESULTADOS: 

• TIEMPOS DE EJECUCION EN DIAS RABILES 

ACTIVIDADES ESTRUCT. ESTRUCT. DIFERENCIA 

DE DE 

CONCRETO ACERO 

INFRAESTRUCTURA 42 38 4 

NIVELl 24 16 8 

NIVEL2 28 10 18 

NIVEL3 28 10 18 

NIVEL4 28 10 18 

NIVEL TECHO 28 10 18 

TOTAL 178 94 84 

• COSTOS DIRECTOS 

COSTOS ESTRUCTURA ESTRUCTURA DIFERENCIA 

DIRECTOS POR DE CONCRETO DE ACERO 

MATERIALES 139,836.91 320,186.88 180,349.97 

EQUIPO 47,944.08 148,234.67 100,290.59 

MANO DE OBRA 211753.04 124517.12 87,235.92 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

ASPECTO TECNICO 

• Los dos materiales, el hormigón armado (o estructural) y el acero estructural, 

poseen buenas características y por esto se han mantenido a tantos años de uso en 

construcción e investigación en la academia proporcionando ventajas de tipo 

constructivo, funcional, estético, financiero y lo más importante, con seguridad. 

• Los dos materiales tienen características funcionales iguales, lo que se evidencia en 

la construcción de grandes obras de magnitud comparable como son las torres 

gemelas de acero y las torres Petronas de hormigón 

• En el tema estético, los dos materiales tienen acabados con la misma apariencia 

física, lo que hace que no sea un factor determinante en la escogencia del material 

de construcción. 

• La dinámica de una estructura liviana es menos compleja que la de una estructura 

tradicional, lo que hace más fácil su diseño e incluso su construcción. 

• Al ser una construcción más limpia, la estructura de acero genera menos 

traumatismos en las obras y menor impacto ambiental, además puede reciclarse 

fácilmente mediante procesos siderúrgicos. 

• Existe apatía en Perú al sistema de construcción liviana, debido a que provocan una 

sensación de menor solidez que el hormigón armado, esto se evidencia en la falta 

de uso. 

ASPECTO FINANCIERO 

• El acero estructural siendo un material con costos de inversión altos, genera obras de 

menor costo a largo plazo, debido a sus características de facilidad en el armado, lo 

que genera menor tiempo de construcción. 

• Por ser más liviana, la estructura metálica reqmere cimentaciones de menor 

proporción, lo que genera una disminución en los costos en excavaciones. 
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• El acero necesita mantenimiento y supervisión periódica. Debido a que es altamente 

corrosivo, necesitando de recubrimientos especiales como anticorrosivo, galvanizado y 

pintura, generando sobrecostos. El hormigón necesita mantenimiento de menor costo. 

• La baja oferta y demanda de construcción liviana en Perú puede ocasionar un alza en 

los precios para que los productores puedan equilibrar los costos de producción y hacer 

que se encarezca la construcción liviana hasta el punto de alcanzar costos similares a 

los de la construcción tradicional, lo que provocaría un bloqueo para la entrada de esta 

y otras tecnologías del acero en Perú. 

• Actualmente el costo del metro cuadrado de construcción liviana es menor que el de 

construcción tradicional, lo que hace un momento preciso para la inversión y la 

creación de nuevas empresas dedicadas a esta rama del mercado inmobiliario. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

l. Se debe de analizar detenidamente el uso y la importancia que tendrá la estructura, 

para asi poder elegir entre una estructura metálica que resulta costosa pero que 

garantiza la rápida utilización de la misma, o de una estructura de concreto mucho 

más económica pero que necesita de mucho más tiempo de construcción. 

2. Cuando de necesita una estructura con mejores y más limpios acabados es mejor 

inlinarse por una solucion de Acero. 

3. Se podría realizar un trabajo de investigación similar a este pero considerando mayor 

cantidad de niveles y reducción de las luces con la colocación de columnas. 

4. Se recomienda que todo diseño de edificaciones esenciales o de gran valor 

presupuesta! no debería culminar en un diseño común, sino que sus resultados 

deberán ser evaluados con otro tipo de Sistema, en este Caso el Sistema de Acero. 

5. A la facultad de ingeniería civil de la UNCP se recomienda que al contar con el 

laboratorio de estructuras ensayar pórticos de Acero, apoyos fijos y móviles, para 

determinar los estados límites de aceptabilidad en nuestra zona. 

6. Es importante realizar el Peligro Sísmico para las ciudades importantes como lo es 

Huancayo, Concepción, Chupaca y en general para la zona central del Perú. Estas 

ciudades están en crecimiento poblacional e importancia en sus nuevos Sistemas de 

edificaciones, por lo cual es necesario tener dicho estudio por los especialistas en 

esta área. 

7. Se recomienda realizar una Investigación de Tesis más detallada con la alternativa 

tradicional de Concreto Armado, teniendo ya estos resultados. Diseñar y mostrar 

resultados con las mismas distribuciones geométricas para determinar la mejor 

alternativa estructural en el aspecto económico y técnico. 

8. Se recomienda tener en cuenta El Capitulo Nuevo - Control de Calidad y 

aseguramiento de la Calidad, son muy importantes así como las tablas en el Nuevo 

AISC 360-10, sobre el fabricante, el montador, y los inspectores externos tienen que 

hacer antes, durante y después de por ejemplo, las soldaduras, el empernado o el 

vaciado de concreto en las construcciones mixtas de acero y concreto. Es un 

Capitulo muy recomendado que deben ser analizadas en las clases de pre grado 

sobre estructuras de acero. 
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L ,~.,~~,~:±:.~~?~~~~~;. 
~ +------""'2.""-'00'-------+1 VARILLAS LISAS CON 

EXffiEMOS ROSCADOS 

J PROYECT<> • 6Drnt:ACION DZ 8Srllut:ff/11A .II.IT.u.m.t - PAIU USO CfiJaRCUL • ~-
PlN«> CIMENTACIONES 

lnlllUIZAPITIB 
DEPENDENCIA: REVISADO: ~CHA: 

UNCP·AC ~JtaW<Y9llo·'C....t/n... A.gtuto·2013 

• ..,., Junln J .. ov, Huaneayo DIST., Tambo C-01 



DISTRIBUCION Y EJES EN PLANTA 



V~GUETAS 

VIGAS INTERMEDIAS 

_. 
<( 
0::: 
w 
~ _. 
z o -() 

~ w _. 
w 

8 8 

_l_l_l 

1 1 
co 

1--------+- _l_l_l _ _l_l_l _l_l_l 

1 1 1 1 1 
co 

1 1 

1--------+- _l_l_l _l_l_l _ _l_l_j 

1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

~JNfA 1 1 

PROYECTO: 
• EDIFJCACJON DE ESTRUCTURA 1/ETA.LICA - PARA USO COJIERCIAL ,. 

PLANo: DISTRIBUCION DE VIGUETAS 
PIAITA 

DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 

UNCP - FIC .!h ".Alu~io- 9{.(.c/lkel.la.t< Agosto- 2013 CODIGO: 

DISUJO: DISEIÍIO: ESCALA: 
alack~I!Tnp-.At. 9.:1aclu$DMY9afUaJl. Indicada o V 

REG.: Junín PRov.: Huancayo Dlsr.: Tambo • 



PlANTA- P~SOS 1 AL 4 

1 2 3 4 

8 8 8 

----

1 ! i 
i 

<O 

.....J 
¡ i 

<( 
~ 
w 

<O r-

; 

1 1 

: 

<( 1 

.....J 

z 
í 1 

j ~ 

o -ü <O 

~ 1 
r 

w 1 

1 

.....J 
w 1 

<O 
l 
1 

' 

PROYECTO: 
• EDIFICACION DE ESTRUCTURA JIETALICA - PARA USO COMERCIAL • 

PLANO: PLANTA DEL 1° AL 4° PISO 

DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 

,fh, . .Ata-tio·l!ií,fbt'fdtt6U4t·• Agosto- 2013 
CODIGO: UNCP-FIC 

DIBUJO: DISEJiiO: ESCALA: 

l=.----fiJ.-aM-T<$-;,oo,.-::,e-,.,-9i._Htf...=.,_·la_,Jt.__¡ __ aJ._,,._J.Iz-.:" $<;,:;;.DMY-..,.9á-:!::rjt=ia,....'Jt. __ .~...-__ l_nd_íc_ad._a-l Pl1 .. 
REG.: PROV.: DIST.: ..... 

Junín Huancayo Tambo 



EJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

(DETALLE DE EJES) 



ElEVAC~ON EJES PR~NC~PALES 
EJE A 

+ 12.50 

1- 8 ·1· 8 ·1- 8 ·1 
® 

PROYECTO: 
"EDIFICACION DE ESTRUCTURA HETAUCA - PARA USO COMERCIAL " 

r-- -
PLANO: ELEVACION LATERAL 

EJEA 
DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 

UNCP-FIC ,fh'fl' Jta,-,kJ,·,'§íl-o- lí&wtkl-t, Agosto -1013 
CODIGO: 

DIBUJO: DISEIÍIO: ESCALA: 
á'laclv.$o.uY9ofda'<Ál< /fla~lu $D<HY 9aftia/..Jt. Indicada EJEA REG.: 

IPRov.: Huancayo IDIST.: 
Tambo Junín 



LO 
M 

ElEVAC~ON EJES PR~NC~PAlES 
EJE B 

+ 12.50 
-v PIS 04 

PIS 03 

PIS 02 

PIS 01 

+/-0.00 

-~~~~~~ ~ 

~ ~~~ ' 
~ 

1· 8 8 8 ·1 
® 

PROYECTO: 

"EDIFICACION DE ESTRUCTURA JIETALICA - PARA USO COJIERCIAL " 

- -
PlANO: ELEVACION LATERAL 

EJEB 
DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 

UNCP-FIC .!h'fl' J~9'i-lo.l'fftudlo-t< Agosto- 2013 
CODIGO: 

DIBUJO: DISE'"O: ESCALA 
alt.U'.Iv.$-9áfiiwJI. alaolv. $DMY9ápüvJt. Indicada EJEB REG.: 

rROV.: Huancayo IOIST.: 
Tambo Junín 



ElEVACION EJES PRINC~PALES 
EJE C 

+ 12.50 
Jl PIS 04 

PIS 03 

PIS 02 

PIS 01 

+/- 0.00 
:V 

~ 

1- 8 8 8 

CD ® 

PROYECTO: 

"EDIFICACION DE ESTRUCTURA. HETAUCA .:.... PARA. USO COHERCIAL " 

r- -
PLANO: ELEVACION LATERAL 

UEC 
DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 

UNCP-FIC ,fh,f/" .~i!í~·'ffueUQ/1, Agosto- 2013 
CODIGO: 

DIBUJO: DISEÑO: ESCALA: 
/Yiadt<ff-9áfü'a~-& /Yiadv. $DMY9'aftüwll: Indicada EJEC REG.: 

YRov.: Huancayo 1 DIST.: 
Tambo Junín 



ElEVAC~ON EJES PR~NC~PAlES 
EJE D 

+ 12.50 
JZ PIS 04 

PIS 03 

PIS 02 

PIS 01 

+/- 0.00 
Y. 

~ ~ ~. 

1· 8 ·1· 8 ·1· 8 ·1 
CD ® ® 

PROYECTO 

"EDIFICACION DE ESTRUCTURA HETALICA - PARA USO COHERCIAL " 

- -
PLANO: ELEVACION LATERAL 

EJED 
DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 

UNCP-FIC .!h'fl' .Álo41-o- i:J(./or<ettdlm< Agosto • 2013 
CODIGO: 

DIBUJO: DISEÑO: ESCALA: 
tYladv$OMJ'9áfiüv,Jt. aJaJt, $0M1'9áfiioJt. Indicada EJED REG.: 

Junín JPRov Huancayo IDIST.: 
Tambo 



ELEVACION EJES PRINC~PALES 
EJE E 

+ 12.50 

LO 

M +/-0.00 

-~~~ 
¡~ 8 -1- 8 8 

CD ® 

PROYECTO: 
"EDIFICACION DE ESTRUCTURA JIETAUCA - PARA USO COIIERCIAL " 

PLANO: 

DEPENDENCIA 

DIBUJO: 

ELEVACION LATERAL 
EIEE 

REVISADO: 

UNCP-FIC 
FECHA: 

Agosto - 2013 

REG.: PROV.: DIST.: 
Junín Huancayo Tambo 

CODIGO: 

EJEE 



ELEVACION EJES SECUNDARIOS 
EJE 1 

+ 12.50 

+/- 0.00 

-~~~~~ 
1· 6 ·1· 6 6 6 

® ® 

1 

PROYECTO: 
1 

"EDIFICACJON DE ESTRUCTURA IIETALICA - PARA USO COJIERCIAL " 

r-- ~ 

PLANO: ELEVACION LATERAL 
UE1 

DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 
UNCP-FIC ,fh'f/"~·91~·~~-t. Agosto - 2013 

CODIGO: 

DIBUJO: DISEÑO: ESCALA: 
!YJaé.<$O<HY9áft.üv.Áf. aJaN.. $DMY9aftúvJ! Indicada EJE1 REG.: 

!PRov.: Huancayo IDIST.: 
Tambo Junín 



ElEVAC~ON EJES SECUNDAR~OS 
EJE 2 

+ 12.50 
17 PIS04 

M 

PIS03 
M 

PIS02 
M 

PISO 1 
LO 
M +/- 0.00 

~ :V.~ 
~ ~ ::-"...& ~ ~ ~ ~ 

1~ 
6 -1- 6 -1· 6 -1· 6 -1 

® ® © @ ® 

PROYECTO: 

• EDIJ'ICACION DE ESTRUCTURA l!E'l'AUCA - PARA USO COI!ERCIAL • 

~~------------------~--------------------~1-ELEVACION LATERAL PLANO: 

UE2 

CODIGO: UNCP-FIC 
REVISADO: FECHA: 

#1_'fl< ~(.o- ,'fflfo, ~u/.lo-t< Agosto - 2013 

DEPENDENCIA: 

DIBUJO: DISEi\10: ESCALA: 
aJa~J-9áfti.aro,/t; $aei.<$O<UY9aftio/.,lt.; Indicada EJE 2 

REG.: Junín !PRov.: Huancayo J Dlsr.: Tambo 



ELEVACION EJES SECUNDARIOS 
EJE 3 

+ 12.50 
l7 PIS04 

PIS03 

PISO 2 

PISO 1 

+/- 0.00 

~ ~ ,... 
~ 

1- 6 ·1· 6 ·1· 6 ·1· 6 ·1 
® ® © @ ® 

PROYECTO: 

"EDIFICACION DE ESTRUCTURA JIETALICA - PARA USO COMERCIAL " 

,....- -
PLANO: ELEVACION LATERAL 

UE3 
DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 

UNCP-FIC .!lllfl' .Ato.uo. 9(k;-~,, Agosto - 2013 
CODIGO: 

DIBUJO: DISEÑO: ESCALA: 
/i'JaJv.$OMYfYa{züv,../{. /i'laJv. $OMYIYaftiQ/J/. Indicada EJE3 REG.: 

rROV.: Huancayo 1 DIST.: Tambo Junín 



ElEVACION EJES SECUNDARIOS 
EJE 4 

+ 12.50 

PIS04 

+/-0.00 

~~~~~~~~~ 

1· 6 ~/· 6 6 6 

® ® 

PROYECTO 

"EDJF/CAC/ON DE ESTRUCTURA 1/ETAL/CA. - PARA USO COIIERCIAL " 

Pt.ANO; 

DEPENDENCIA: 

DIBUJO; 

ELEVACION LATERAL 
EJE4 

REVISADO; 

UNCP-FIC 
FECHA; 

Agosto- 2013 
CODIGO: 

DISEJ\10; ESCALA: 

~=::-~-al.-a_dt-T:<$t::::::ooe-=$-~'---w,_Jt._.___al._a_dt_..v. $<'-ooe----r-Pliz~.¡.m~· "_..Jt. _ _.__ __ In_dz_·ca_da_, EJE-04 
REG.: PROV.: DIST.: 

Junín Huancayo Tambo 



DISTRIBUCION Y SECCIONES EN PLANTA 



PLANTA- P~SOS 1 Al4 

1 2 3 4 

8 8 8 
VS 600x99 VS 600x99 VS 600x99 

¡ 
' 

<O 

U) U) U) U) 
....... ,';( ....... 'X X X o o o o 
o o o o 
U) U) U) U) 

~ w w w 
> > > 

...J 1 VS 600x99 VS 600x99 VS 600x99 
1 

<( 
0::: 
w 

<O 1--
<( 
...J 

z 

¡ 

~ 
<O <O 1~ ....... ....... 
X X ·x o o o o 

o o o ,o 
U) U) U) U) 

ien en en en 
1> > > > 

VS 600x99 VS600x99 VS 600x99 
1 

o -ü <O 

~ 

<O 
1 

<O <O <O ....... 'X 'X 'X X o o 'o o 
~~ o ·o o 

1() ,1() 1() 

-~ en 'en en 
> 1> > 

w VS600x99 VS600x99 VS 600x99 
_J i 
w 

<O 

<O <O ' <O <O 
....... ....... 

' ....... 'X X X X o o 'o o 
o o 10 o 
1() 1() ,10 1() 

'en (/) :en en 
1 > > > > 

VS600x99 VS600x99 vs 600x99 

PROYECTO: 

"EDJFICACION DE ESTRUCTURA 1/ETAUCA - PARA USO COMERCIAL " 

r-- -
PLANO; ELEVACION LATERAL 

EIE4 
DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 

UNCP-FIC ,fhlf/4 .Afwtwi!lih~wl/tw, Agosto - 2013 
CODIGO: 

DIBUJO: DISEriiO: ESCALA: 
$a~-!v$O<HY9af'm~,{(. a1adu $061Yi!J"afti,w,A(, Indicada Pl 1-4 REG.: 

r'lOV.: Huancayo IDIST.: 
Tambo Junín 



EJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

(DETALLE DE SECCIONES) 



LO 
('1') 

ElEVAC~ON EJES PR~NC~PAlES 

+ 12.50 

1 . 8 

EJE A 

PIS04 

·1· 8 8 ~1 

® ® 

PROYECTO: 

"EDIFJCACJON DE ESTRUCTURA JIETALICA - PARA USO COJIERCIAL " 

PLANO: 

DEPENDENCIA: 

DIBUJO: 

ELEVACION LATERAL 
EJEA 

REVISADO: FECHA: 
UNCP-FIC ## • ...Ha.~i.o-9l./-o-·%el/a,." Agosto· 2013 

REG.: PROV.: DIST.: 
Junín Huancayo Tambo 

CODIGO: 

EJEA 



1.0 
('1) 

----------------------------------------, 

~ 

' , .. ,! 

ElEVACION EJES PR~NCIPAlES 

+ 12.50 

+/- 0.00 

1 

EJE E 

PIS04 

~ 

8 ·14 8 ·1· 8 ·1 
® ® ® 

PROYECTO: 

PLANO: 

DEPENDENCIA 

DIBUJO: 

REG.: 

"EDIFICACJON DE ESTRUCTURA J/ETALICA - PARA USO COJ/ERCIAL " 

CONEXION VIGAA COLUMNA 
EJEE 

UNCP-FIC 
REVISADO: FECHA: 

#,, . .lttulo-9ilo-·re-fla,,, Agosto· 2013 

PROV.: DIST.: 

CODIGO: 

Junín Huancayo Tambo 
EJEE 



ElEVAC~ON EJES SECUNDAR~OS 
EJE 1 

+ 12.50 

PIS04 

LO 
('1) +/- 0.00 

-~~~~~~~ 
1· 6 ·1· 6 ·1· 6 6 

® ® © 

PROYECTO: 

• EDJFICACION DE ESTRUCTURA HETALICA - PARA USO COMERCIAL ,. 

PlANO; 

DEPENDENCIA: 

DIBUJO: 

ELEVACION LATERAL 
DEl 

REVISADO: 

UNCP-FIC 
FECHA: 

Agosto - 2013 

REG,; Junín PRov.: Huancayo 01
sr.: Tambo 

CODIGO: 

EJE1 



~ 

ELEVAC~ON EJES SECUNDAR~OS 

+ 12.50 

EJE 4 

PIS04 

6 6 

® ® © 

PROYECTO: 

PLANO: 

DEPENDENCIA: 

DIBUJO: 

REG.: 

"EDIFICACION DE ESTRUCTURA 1/ETAUCA - PARA USO COIIERCIAL " 

UNCP-FIC 

ELEVACION LATERAL 
EJE4 

REVISADO: FECHA: 

9. .~ .&~i.&-l!ítlo--'lJtw/4~, Agosto· 2013 CODJGO 

PROV.: DIST.: 
Junín Huancayo Tambo 

EJE4 



ElEVAC~ON EJES PR~NC~PAlES 

+ 12.50 

1 . 8 

CD 

EJE A 

PIS04 

8 8 ·1 
® ® 

PROYECTO: 

PLANO: 

DEPENDENCIA: 

DIBUJO: 

REG.: 
Junín 

• EDIFICACION DE ESTRUCTURA HETALICA - PARA USO COHERCIAL • 

ELEVACION LATERAL 
EJEA 

REVISADO: 

UNCP-FIC 
FECHA: 

Agosto - 2013 

ESCALA: 
Indicada 

DIST.: PROV.: 
Huancayo Tambo 

CODJGO: 

EJEA 



ELEVACION EJES PRINCIPALES 

+ 12.50 
"V 

EJE B 

PIS04 
m S! S! ll! 
"' 

.., .., 
g X X 

8 8 
"' "' "' 

"' g 
"' o o o o 

PIS03 
m o S! 
'>1 ~ "' ¡¡¡ 8 8 
"' "' "' 

<O 
O> 

~ 
"' o o o o 

PIS02 
l§l o 

~ "' ~ 2 
"' "' "' 

ll! 
"' 2 
"' o o o o 

PISO 1 
m 
"' l'l 
"' "' o 

~ "" "" 'L'o 

,,-

8 ·1 
CD ® ® ® 

PROYECTO: 

• EDIF/CACION DE ESTRUCTURA METAL/CA - PARA USO COJIERCIAL • 

~~--------------------------------------------~1-PLANO: 

DEPENDENCIA: 

DIBUJO: 

ELEVACION LATERAL 
EJEB 

REVISADO: 
UNCP-FIC 

FECHA: 

REG.: Junín IPRov.: Huancayo J olsr.: Tambo 

CODIGO: 

EJEB 



ElEVAC~ON EJES PR~NCIPAlES 
EJE C 

+ 12.50 
"17 PIS04 

m o o m 
('1) ~ ~ ~ "' 2 

10 10 10 U) 

o o o o 
PISO 3 

"' ~ o 

~ ('1) ~ "' 
¡;; 

8 8 
"' "' "' "' o o o o 

PIS02 
"' ~ ~ "' "' O> 

('1) N ., ., N 

~ ~ 8 ~ "' () () () () 

PISO 1 
LO ~ 

~ ~ (9¡ 

"' <;¡ 
~ ('1) +1- 0.00 8 8 

"' 10 "' 10 
() () () () 

:V. '"' 
~.~ . ' 

1~ 8 
al~ 

8 al• 8 -1 
CD ® ® ® 

PROYECTO: 

• EDJFJCACJON DE ESTRUCTURA JIETALICA - PARA USO COJIERCJAL " 

~~--------------------------------------------~-PLANO: ELEVACION LATERAL 
EJEC 

DEPENDENCIA: FECHA: 
UNCP-FIC 

REVISADO: 

th'JE • .lia.Ti.o·9i.lb·'&wll~:n• Agosto- 2013 
CODIGO: 

DIBUJO: 

REG.: Junín IPRov.: Huancayo 1 olsT.: Tambo EJEC 



ElEVAC~ON EJES PR~NC~PAlES 
EJE D 

+ 12.50 
17 PIS04 

"' ¡;! o "' O) 

~ 
O) 

(\") <;:! "' N 
X 

~ ~ 8 ., 
"' "' "' o o o o 

PIS03 
g¡ o ¡;! g¡ 

(\") N ¡;; "' <;:! X 8 ~ lil lil 
"' "' "' "' o o o o 

PISO 2 
"' ¡;! o § O) 

~ ~ 
N .., 
~ ~ :g o "' j "' "' o o o o 

1 PISO 1 1 

LO g¡ ¡;! ¡;! g¡ 
N "' "' N ... X 

~ 
X X 

(\") +/- 0.00 lil 8 lil 
"' 10 "' 10 

o o o o 
~ ~ ~ 

~ 

¡~ 
8 ·1~ 8 

DI~ 
8 -1 

CD ® ® @) 
: 

PROYECTO: 

"EDIFICACION DE ESTRUCTURA JIETALICA - PARA USO COMERCIAL " 

~~-------------------------------------------------1-PLANO: ELEVACION LATERAL 
EJED 

DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 
UNCP-FIC Agosto- 2013 

CODIGO: 

DIBUJO: 

EJED 
ESCALA: 

Indicada 

REG.: PROV.: 
Junín Huancayo ¡olsT.: Tambo 



ELEVACION EJES PRI·NCIPALES 

+ 12.50 

EJE E 

PIS04 

8 ·1· 8 ·1 
CD ® ® 

PROYECTO: 

• EDJFJCA.CION DE ESTRUCTURA JIETAUCA. - PARA USO COJIERCIAL • 

PLANo: 

DEPENDENCIA 
UNCP-FIC 

DIBUJO: 

REG.: PROV.: 

ELEVACION LATERAL 
EJEE 

REVISADO: FECHA: 

,51, v. .Jta,..¡.o-·i:Yilv'Í$twHen., Agosto- 2013 

ESCALA: 
Indicada 

DIST.: 
Junín Huancayo Tambo 

CODIOO: 

EJEE 



ElEVAC~ON EJES SECUNDAR~OS 

+ 12.50 

lO S 

('t) +/-0.00 ~ ., 

-~~ 
1· 6 -1-

® ® 

PROYECTO: 

PlANO: 

DEPENDENCIA: 

DIBUJO: 

REG.: 
Junín 

EJE 1 

PIS04 
g¡ 
"' ~ 
"' u 

PIS03 
<O 
<» 

"' ~ 
"' u 

PIS02 
~ 
fil 
"' u 

PISO 1 
g¡ 

~ ., 
u 

6 6 6 ·1 
® 

• EDJFJCA.CJON DE ESTRUCTURA J.IETALJCA. - PARA USO COJ.IERCJAL " 

UNCP-FIC 

PROV.: 

ELEVACION LATERAL 
DEl 

REVISADO: FECHA: 

.?,, • .Jta..,¡.,_,.-él(.to,-%~11-• Agosto -1013 

ESCALA: 
Indicada 

DIST.: 
Huancayo Tambo 

CODIGO: 

EJE1 



ElEVAC~ON EJES SECUNDAR~OS 
EJE 2 

+ 12.50 
17 PIS04 

g¡ o o ~ 
(X) 

~ 
¡;; m 

('1) ~ "' ';:! X X 

8 8 ¡¡¡ 
"' "' "' "' "' o o o o o 

PIS03 
g¡ ~ ~ ~ g¡ 

('1) "' "' "' "' ';:! 2 8 8 8 ¡¡¡ 
ID ID ID ID ID 

o () () () () 

PIS02 
g¡ o ~ 

~ 
(X) 

~ 
m 

('1) N "' ';:! 2 X 

8 8 ¡¡¡ 
"' "' "' "' o o o o o 

PISO 1 
L() (X) 

! 1 ~ 
(X) 

m 

~ ~ "' 
('1) +/- 0.00 8 

ID "' ID ID ID 
() () () () () 

V. 
~ ~ ~~ ~ 

1 . 
6 ·1· 6 ·1· 6 -1· 6 -1 

® ® © @ ® 

PROYECTO: 

"EDIFICACJON DE ESTRUCTURA l!ETALICA - PARA USO COllERCIAL " 

r- -
PLANO: ELEVACION LATERAL 

EJU 
DEPENDENCIA: REVISADO: FECHA: 

UNCP-FIC ,fh'fl' .4k..-tto-·I:Yil.o-·%ell~n' Agosto- 2013 
CODIGO: 

DIBUJO: DISEJ\10: ESCALA: 
91ado<$-9ap-iaJt. aJad.. $-9aftúv.Jt. Indicada EJE2 REG.: 

Junín !PRov.: Huancayo 1 DIST.: 
Tambo 



ELEVACION EJES SECUNDARIOS 

~ 

~ 

~ 

LO 
(\") 

EJE 3 

+ 12.50 
"V PIS04 

m ~ ~ ~ m 
~ 

(") <'> <'> "' 8 X X g 8 8 
"' "' "' "' "' o o o o o 

PIS03 
m ~ o 

~ 
m 

~ 
(") ;;; 

~ X 8 8 
"' "' "' "' "' o o o o o 

PIS02 
"" o ~ ~ "" O) ;;:; "' "' <'> <'> "' g 8 8 8 g 
"' "' "' "' "' o o o o o 

PISO 1 
"" o 

~ 
o "" "' ;;; ;;; "' ~ 8 X ~ o 8 +/- 0.00 "' "' "' "' "' lO 

o o o o o 
..,.. ... :E. 

~~~ ~ ~ ~ 

1~ 

® 
6 ·1· 6 ·1· 6 ·1~ 6 ·1 

® © @ ® 

PROYECTO: 

• EDIFICACION DE ESTRUCTURA METAL/CA - PARA USO COJIERCIAL • 

r-----------------------------------------------~-PLANO: 

DEPENDENCIA: 

DIBUJO: 

ELEVACION LATERAL 
EJU 

REVISADO: FECHA: 
UNCP-FIC 

ESCALA: 

REG.: Junín IPRov.: Huancayo lo'sr.: Tambo 

CODIOO: 

Indicada EJE3 



ELEVACION EJES SECUNDARIOS 

LO 
('t) 

EJE 4 

+ 12.50 

PIS04 

~ 

+/-0.00 ~ 

·~~~~~ 
1· 6 ·1· 6 6 6 ·1 

® ® @ ® 

• EDIFICA.CION DE ESTRUCTURA. JIETALICA. - PARA. USO COMERCIAL ,. 

PLANO: 

DEPENDENCIA: 

ELEVACION LATERAL 
EJE4 

REVISADO: FECHA: 
UNCP-FIC .!h . ..Jta..,¡o--&/.t~re.u;/la.t, Agosto- 2013 

REG.: PROV.: DIST.: 
Junín Huancayo Tambo 

CODIGO: 

EJE4 



TABLAS DE PROPIEDADES PARA DISEÑO 

.... 

AUI4 AlA 
NfEA PERA&: 

ESPEilCIA AL~ 
IIPEIICIIt -

... -~ o, ,_ 
' • J 

A d .. "- .. b, 'Q ,. 
J - - - - - tt/0111 - _. 

CDibC1 51.8 196 1.0 t77 9.5 197 10.4 22.1 . S 14.3 
42 s:u 213 9.5 1117 8.0 215 1SA ~.7 . 6 1s.o 
47 11..4 218 12.5 m 8.0 215 13.4 t8.0 . G 20A 
so 14.2. ~ LO 177 12.5 200 8.0 22.1 . ' 211.1 
5t 16.5 218 12.5 197 u 215 tU 15.8 . 

' 
8 25.1 

53 872. 219 12.5 200 9.5 222 U.7 18.0 . 8 25.7 

• 80.1 222 12.5 1117 12.5 222 8.11 15.8 . 8 41.7 
74 14.4 219 12.5 187 1S.O 222 6.9 15.0 . e 711.8 
85 108.1 217 12.5 177 20.0 215 5.4 142. . e 126.2 

104 132.5 222 12.5 172 25.0 222 4.4 13.8 . 8 24U 

CS2511X53 66.9 241 9.5 222 9.5 241 12.7 23.4 . 5 20.1 
62 78.6 260 12.5 241 9.5 255 13.4 . 19.3 . 6 30.3 
65 83.1 247 9.5 222 12.5 248 9.9 23.4 . 6 38.6 
68 87.1 240 12.5 215 12.5 241 '9.6 172. . 8 .C5.4 
81 102.7 2S.c 9.5 222 16.0 255 a.o 23.4 . 6 78.0 
83 1062. 247 12.5 ·215 16.0 248 7.8 17.2 . 8 81.7 
95 121.4 240 12.5 200 :<0.0 241 8.0 16.0 6 141.6 
98 122.4 255 9.5 215 20..0 35 6.4 22.6 . 6 142.1 

110 139.8 247 s.o 197 25.0 24S ~-0 24.6 . 8 261.7 
120 152.5 2so 12.5 200 25.0 255 5.1 "16.0 . 8 278.8 
132 188.4 241 e.o 177 32.0 241 3.8 22.1 . 8 ~.S 

CS300X74 94.5 316 12.5 297 9.5 302 15.9 ~.a . 6 36.6 
83 105.5 320 16.0 301 9.5 :W2 15.9 18.6 . 6 58.4 
97 123.0 .. •322 16.0 297 12.5 302 12.1 18.6 . 8 79.9 

109 139.2. 295 8.0 255 20.0 297 7.4 31.9 . 8 162.8 
138 175.2 305 9.5 255 :!S.O 30Z G.O 26.8 . 8 321.9 
170 2162. 305 9.5 241 32.0 302 4.7 25.4 . 8 666.6 

CS350x82 104.2 327 9.5 302 12.5 302 12.1 31.8 . 8 48.0 
98 124.9 329 9.5 297 16.0 3!12 9.4 31.3 . 6 91.0 

112 142.9 334 9.5 302 16.0 3<>7 . 11.2 31.8 . 6 106.1 
142 160.6 342 12.5 302 2:1.0 357 8.9 24.2 . 6 210.1 
178 228.8 352 16.0 302 25.0 357 7.1 18.9 . 8 413.1 
217 278.0 361 16.0 297 32.0 357 5.6 18.6 . 8 820.4 
227 288.9 366 20.0 302 32.0 357 5.6 15.1 . 8 1160.4 
272 345.9 373 20.0 297 38.0 377 5.0 14.9 . 6 U$8.3 

~01 128.2 382 11.5 357 12.5 377 15.1 . 87.8 . 8 159.8 
108 137.1 402 u· 377 12.5 o40S 18.2 39.7 . a 83.5 
130 165.3 3119 12.5 357 1&.0 377 11.1 au . • 128.2 '. 
1411 18U 4011 16.0 377 16.D 48 t:U 13.8 . ·e 182.1 



YIWI u¡y.y .,.., Xs ~,,. 
1 S z r 1 S z r c~r' 

.. 

..... ~~ -· - J - -" .J .J ... .... 
.co.s 2U15t 0-37 3627 ~o . 8.39 f2U 123 . 4.84 0.105 

4!.'7 180G1519 0.61 4221 :196 . 8.91 1325 . 123 . 4.9i 0.1~ 

411.8 2mSt 0.29 4556 422 . 8.76 1325 123 . 4.72 0.143 

lOA 258124 0.15 ~ 482 536 8.71 1667 1&7 :253 5.10 0.150 

StA 2448G 0.24 5154 4n . 8.87 1574 146 . 4..90 0.1118 

52.7 239771 0.26 6465 G9 . 9.02 1132 156 . 5.oa 0.180 

412.11 ze8100 0.15 6893 621 . 9.28 2279 205 . 5.33 uso 
74.1 318114 0.07 8015 132 83\) 9.21 2918 2S3 402 5.56 U01 

&4.8 .coma 0.03 8950 825 945 9.10 3313 308 489 .5.54 0.321 

104.0 60a73 0.01 11357 1023 1186 9.26 4m 411 623 5.87 '0.442 

52.5 1111699 ·0.70 7005 581 . 10.23 2216· 1&4 . 5.7& 0.287 

61.7 201422 0.52 9062 . 697 . 10.74 2625 206 . 5.711 0.41Z 

15.2 214390 0.33 9398 761 . 10.63 3178 256 . 6.18 0.437 

liBA 2457111 0.21 1!839 737 . 10.07 2916 242 . 5.79 un 
eo.e 259665 0.15 12439 • 979 tosa 11.01 4422 347 525 6.56 0.628 

83.A 2114664 0.11 11639 .942 1061 10.47 •4067 328 500 6.19 0.543 

115.3 361489 0.04 12530 1C44 1185 10.16 4G66 387 589 6.20 0.565 

116.1 324953 0.06 14903 1169 1308 11.63 5527 434 655 6.72 0.7&3 

109.7 428996 O.Ó2 15852 1264 1454 10.5 6355 513 m 6.74 0.703 

11U 435493 0.02 17036 1363 1553 1057 6909 542 821 6.73 0.874 

132.2 597325 0.01 17345 1439 1674 10.1S 7405 . 620 932 8.66 0.815 

74.2 165058 1.15 16209 1026 . 13.10 4361 269 .. 6.79 1.02~ 

82.8 206949 0;53 .17470 1092 . 1UI7 4361 2SJ 6.43 1.051 

86.6 212905 0.42 21583 1341 . 13.25 573él 360 . 6.83 1.374 

109.3 270800 0.11 23606 1600 1764 13.02 8733 588 686 7.92 1.651 

137.8 336522 o.os 30987 2032 2268 13.30 114n 760 1146 8.09 2.249 

169.7 447054 0.02 37285 2445 2776 13.13 14690 973 1465 8.24 2.737 

81..11 159523 1.09 20800 1276 . 14.15 5736 3SO . 7.42 1.419 

sa.o 195910 0.45 25764 1!iG6 . 14.36 7345 486 . 7.67 1.799 

112.2 190499 OA9 31C86 1961 . 14.75 121~3 660 . 9.21 3.067 

141.7 240125 0.20 ~ 2335 . 14.87 15166 650 . 9.17 3.931 

178.1 301311 0.08 51483 2925 3283 15.07 18SSS 1062 1612 9.14 5.068 

218.7 3"* 0.03 65515 3630. 4111 15A1 24256 1359 2058 9.38 &.567 

226.8 383461 0.83 68506 3744 4272 15 . .CO 24266 1359 2069 9.17 5.768 

271.5 445191 0.02 85098 4563 6240 15.611 33936 1800· 2730 9JI(I 9.521 

.• 
tc!o.e 133971 2.13 35784 1874 . 16.71 11163 512 . 9.33 3.810 

107.8 128583 2.65 42657 2122 . 17.&4 13840 683 . 10.05 5.2~ 

129.7 173079 0.711 46727 240Z . 16..111 14289 758 . 9.30 4$70 

.1411.1 110557 0.7_2 57213 27118 .. 17.36 1nts 1175 . U& 5..1140 



AUlA --- ~M.l\JRj -~ F,-. - br "· w J 

A d ... ,.. .. br ~ ¡;; .., - - .... - - ~ ..... cttf' 

é:S4aol'ln 218.1 397 111.0 357 20.0 .os 10.1 22.3 . 8 264.7 
11111 237.4 417 20.0 377 20.0 405 10.1 18.9 . a 31S.S 
204 259.$ 407 1tl.o 357 25.0 .os 8.1 22.3 . 8 470.6 
248 318.3 421 111,0 357 32.0 405 6.3 22.3 . a 933.5 
272 ~7 377 20.0 301 38.0 377 . s.o 15.1 . 8 U59.4 
313 308.1 387 20.0 297 45.0 :m . u 14.9 . 10 2369.5 

CS45ChriA 183.7 437 12.5 405 16.0 447 14.0 32.4 . 6 148.4 
181 2<13.8 445 16.0 40S 20.0 447 11.2 25.3 . 6 293.7 
212 270.6 427 12.5 317 25.0 447 8.9 30.2 . a G0.2 
2211 288.3 455 111.0 405 25.0 447 8.9 25.3 . 8 520.9 

' 272 SC8.4 441 16.0 377 32.0 447 . 7.0 23.6 . 8 1029.0 
2811 361.1 469 20.0 ~os 32.0 447 7.0 20.3 . 8 1DM.S 
312 396.8 433 16.0 357 38.0 ~47 5.9 22.3 . 8 1683.9 
326 ~15.1 453 20.0 377 38.0 447 5.9 16.9 8 1735.7 
372 4'13.7 447 20.0 357 45.0 447 5.0 17.9 . 10 2910.7 
375 417.7 ~67 20.0 317 45.0 ~~7 5.0 18.!i . 10 2816.1 

c:ssatlx1Tt 217.5 479 12.5 447 16.0 !>OS 15.8 35.8 .. 6 167.0 
202 257.9 487 12.5 447 20.0 505 12.6 35.8 . 6 298.4 
254 324.0 ~97 16.0 447 25.0 505 10.1 27.9 8 567.1 
:110 ~.7 511 16.0 447 '32.0 505 7.9 27.9 8 t1M.2 
36$ "M.B 481 20.0 405 38.0 sos 6.6 20.3 . 8 19SS.4 
389 495.6 523 25.0 447 38.0 sos (;,¡j '17.9 . 8 2080.2 
436 555.8 495 25.0 405 ~5.0 sos 5.6 16.2 10 3278.8 

CS550z17G 224.7 537 12.5 sos 16.0 505 15.8 4a.4 6 170.8 
222 282.8 S. S 16.0 . sos 20.0 sos 12.6 31.6 . 6 338.3 
298 m .a 555 15.0 sos 25.0 598 12.0 31.6 . 8 691.9 
380 483.7 569 20.0 sos 32.0 598 9.3 25.3 8 1441.0 
445 566.3 537 25.0 441 45.0 sos 5.6 17.9 10 3300.7 

CS&GOitGG 555.5 561 20.0 sos 38.0 598 7.9. 25.3 . 8 2322.2 
456 560.7 581 25.0 505 38.0 598 7.'J 2Q.2 . 8 24S0.6 
522 6M.5 595 25.0 505 ~s.o 598 6.6 20.2 . 10 3895.9 
549 699.8 595 32.0 50S .cs.o 598 6.6 15.8 . 10 4184.4 

CSG5Ibl2tl7 ~0.5 648 18.0 608 20.0 608 15.2 35.0 . 6 407.3 
314 399.7 648 1&.0 698 25.0 608 12.2 37.4 . a • 715.0 
~ 425.8 658 20.0 608 25.0 608 12.2 30.4 . 8 795.5 
399 5011.7 662 20.0 698 32'.0 608 e.s 28.9 . 8 1487.7 
~ 541.1 1172. 25.0 608 32.0 608 9.5 24.3 . 8 1544.9 
480 1111.6 674 25.0 698 311.0 608 8.0 23.9 . 8 253S.S 
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·-r 
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ENACERO 

•• 
'- ., 

E.IEX.X IJEY-Y 
:~1o4 PaC) lCt Xzll1o- S z S z 
! 

..... .,.,.. an• ott!- ...,. - _. _,. _. 
011 ! atf 

172.0 216162 63683 17.0S 2214:1 fOjl4 1o.osi 7JI68 : 
186.4 226005 72816 17.51 ZlfCI 1094 s.oo! S.7'25 
203.8 2558611 80046 4378 4378 17.58 276711 1367 2073 10.331 10.!i98 . 
248.3 315639 104344 5551 56Sf 18.16 35429 1760 2647 tO.fill! 13.-.o3. 
272.2 442710 67208 5310 5310 15.86 33936 1800 2731 11.!!91 9.iSO 
313..0 619930 104154 6243 6243 16.16 40187 2132 3228 10-04' 11.751 

152.0 151661 1.30 70332 - 19.06 23817 1066 - 11.09, 10.563 
191.2 191129 0.53 89656 - 19.18 29772 1332 • 11.06, 13.444 
212.4 233238 0.21 95994 • 18.83 37214 1665 .11.73: 15.(135 
226.3 226074 0.26 112287 - 19.74,37214 1665 11.36! 17.202 
271.9 298247 0.08 127028 6419 6419 19.15 47634 2131 3221 11.731 19~21 
288.2 288048 0.10 147897 7071 7071 20.07 47634 2131 3237 11.39 22.742 
311.5 366641 0.04 138987 7219 7219 10.71 56566 2531 38i9 H341 22.1!64 
325.9 3557SI 0.04 155610 7760 7760 19.36 56566 2531 3834 11.67 24.:;55 . 
371.9 434762 0.02 170795 8723 8723 18.99 66986 2997 4531 11..&9 27.063' 
375.0 413202 0.02 188717 9199 9199 19.82 65986 2997 4533 11..84' 29.623 

170.7 136976 1.93 95943 - 21.00 34343 l360 12.571 18.405 
202.4 162753 0.92 119506 - 21.53 42929 1700 12.90j 23.~ 
254.4 204403 0.38 152673 - 21.71 53652 2126 12.87 2P.e67 
309.9 252415 0.16 197573 8540 8540 22.37 68687 2720 4109 13.19 39.359 
364.9 330354 0.06 199834 9321 9321 20.73 81565 3230 4886 13.25 40.C1S 
389.0 312320 0.07 244767 10556 10556 22.22 81565 3230 4915 12.83 47.!68 
436.3 393127 0.03 244&97 11261 11251 20.98 96591 3826 5801 13.18 48~ 

176.4 123019 3.06 123112 - 23.41 34343 1360 12.38 z~os 
222.o 155137 1.24 156430 • 23.52 42929 1700 12.32 29.581 
298.1 180194 0.82 227300 - 24.46 89103 2980 15.32 62.573 
379.7 229731 0.24 297703 - 24.81 114052 3814 15.36 82.223 
4445 358983 0.04 294419 12430 12430 22.80 96591 3826 saos 13.o& 58.453 

436.1 268091 0.13 357019 13614 13614 25.35 135437 4530 6845 15.61 99.833 
455.9 275351 0.12 382385 13933 13933 24.98 135437 4530 6873 15.27 99.833 
5U6 317006 0.07 434753 16394 16394 2558 160385 5364 8125 15.54 21~1 
549.3 331438 0.06 442265 16841 16841 25.14 160385 5354 llf~ 15.14 21.291 

267.3 1211745 2.58 269834 28.15 74919 2464 14.83 73.867 
313.7 15401111 1.18 323649 -28A6 93648 3081 . 15.31 80.869 
»4.1 181098 1.07 342141 • 28.35 113848 30111 14.83 113.810 
399.3 186434 0.48 422078 -28.80 119870 3943 15.35 18.$41 
424.8 2041124 0.42 445615 • 28.70 119870 3843 14.88 22.747 . 
4110.1 2351127 0.23 512381 16929 16929 28.94 142345 4882 7117 15.26 43.945 



Al-MA AJA 

AREA PERAL 
ESPESOR ALTUAA ESPESOR ANCHO F-

)ESIQHACIOH b, he 
w J , 

A d 1,. he '• br 211 r. 
cJ mm mm mm """ """ ~an• """ cm• 

CVS250x31 39.2 257 6.3 241 8.0 150 9.4 38.3 - S 7.1 

33 42.5 241 6.3 222 9.5 150 7.9 35.2 - S 10.4 

3-' 43.7 260 6.3 241 9.5 150 7.9 30.3 - S 10.6 

43 54.7 240 8.0 215 12.5 150 6.0 26.9 - S 23.2 

44 56.4 247 8.5 222 12.5 150 6.0 26.~ - S 24.; 

54 68.4 247 9.5 215 16.0 150 4.7 22.6 - 6 47.1 

62 79.0 240 9.5 200 20.0 150 3.8 21.1 . 6 85.7 

68 86.9 255 12.5 215 20.0 150 3.8 • 17.2 - 6 94.0 

CYS3001:44 55.8 313 8.0 297 8.0 200 12.5 37.1 . 5 11.9 

49 61.8 316 8.0 297 9.5 200 10.5 37.1 - 5 16.5 

55 70.4 280 8.0 255 12.5 200 8.0 31.9 - S 30-4 

56 71.5 316 8.0 297 9.5 251 13.2 37.1 . 6 19.4 

65 83.2 280 8.0 255 12.5 251 10.0 31.9 . 6 37.0 

68 84.1 283 8.0 251 16.0 200 6.3 31.4 . 6 58.9 

79 100.7 287 8.0 . 255 16.0 251 7.8 31.9 . 6 n.!l· 
81 102.9 281 9.5 . 241 20.0 200 S. O 25.4 6 113.G 

82 103.8 291 9.5 251 20.0 200 5.0 26.4 . 6 113.8 

88 111.9 295 12.5 255 20.0 200 5.0 20.4 6 123.3 

97 123.3 281 9.5 241 20.0 251 6.3 25.4 . 6 140-11 

102 130.1 291 12.5 241 25.0 200 4.0 19.3 . 8 224.0 

103 131.8 291 12.5 ·251 20.0 251 6.3 20.1 - 8 150.2 

123 156.9 301 12.5 251 25.0 251 5.0 20.1 . 8 277.8 

124 157.4 305 12.5 255 25.0 251 5.0 20.4 . 8 278.1 

:v5350x72 91.3 326 9.5 301 12.5 251 10.0 "31.7 . 6 4Ü 
85 108.5 329 9.5 297 16.0 251 7.8 31.3 6 n.o 
86 109.0 334 9.5 302 16.0 251 7.6 31.8 . 6 77.2 

108 137.5 337 12.5 297 20.0 251 6.3 23.8 6 153.2 
109 138.2 342 12.5 302 20.0 251 6.3 24.2 . 6 153.5 
128 162.6 347 12.5 297 25.0 251 5.0 23.8 - 8 280.8 
136 173.8 352 16.0 302 25.0 251 5.0 13.9 . 8 302.7 

VS40Cix86 109.2 382 9.5 357 • 12.5 301 12.0 37.6 - 6 49.4 
87 111.1 402 9.5 377 12.5 301 12.0 39.7 - 6 50.0 

102 130.2 389 9.5 357 16.0 301 9.4 37.6 - 6 92.4 
113 143.4 409 12.5 377 16.0 301 9.4 30.2 . 6 106.7 
121 164.3 397 9.5 357; 20.0 301 7.5 37.6 . 6 170.7 
132 167.5 417 12.5 377 20.0 301 7.5 30.2 - 6 185.1 
183 207.6 407 16.0 357 25.0 301 6.0 22.3 - 8 362.3 



llllWC 
1'110 X. x_.to' 1 • z , 

""" 
._. ·~ ... ... ,.,. ... ... 181785 ... .wae 147 . to.aa 

UA 111135 1.03 43115 aes 101 10.17 
34.1 t5C530 1.41 saoe 401 toa 10JI2 
42.1 123001 0.32 8820 oteo 144 10.05 
44.3 220711 0.34 11935 41 145 10.26 
53.7 2II037e 0.13 7200 683 185 10.26 
a.o a58288 0.04 7813 esa 230 10.01 
eu 3&5228 0.05 83311 732 233 10.37 

43.8 12&278 3.54 SIGO 587 . 12.84 
.ca.s 138058 :2.48 10874 678 . 13.15 
65.3 185417 0.62 10058 718 254 1t.Q5 
66.1 130840 :2.82 12950 820 . 13.46 
65.3 1111289 0.63 12339 881 . 12.18 
66.0 229842 0.25 12474 882 32C 12.181 
79.1 223087 0.26 15870 1106 sos 12.55 

. 80.8 296283 0.()9 14759 tOSO· 405 11.~-
81.5 2115283 0.11 15967 . 1097 ~6 12 . .:0 
87.8 285481 0.10 16679 1144 410 12.25 
os.a 292178 0.00 18240 1298 635 12.16 

10:2.1 372561 0.04 19199 1320 509 12.15 
103.4 2930211 0.10 '20114 1382 640 12.35 
123.1 353192 0.04 25613 1702 797 12.78 
123.5 3411054 0.05 26391 1731 797 12.95 

. 71.7 163896 1.05 17585 1079 . 13.1!7 
85.2 198993 0.46 21763 1323 511 14.16 
85.6 195982 0.48 22503 1348 511 14.37 

108.11 251843 0.18 27985 1661 642 14.27 
108.4 247883 0.20 28927 1GS2 642 14.47 
127.7 302188 0.09 35325 2035 799 14.74 
136.4 311743 0.08 37287 2119 607 14.65 

65.7 137845 2.06 29287 1534 . 16.38 
87.2 131475 :2.53 32792 1631 . 17.18 

102.2 165476 0.93 37125 1909 . 16.68 
112.6 170258 0.93 42793 2093 . 17.27 
121.1 1891140 0.42 46423 2339 914 17.34 
131.5 199218 0.47 53062 2545 921 17.80 
1113.0 263%30 0.111 81049 3000 1155 17.15 

1 

flfl' 

450 
1534 
1534 
703 
703 
800 

1125 
1125 

1097 
1257 
1667 
2504 
3294 
2133 
4217 
2sa1 
2G67 
2567 

. 5.~71 
3:333 
5271 
6569 
6599 

3294 
4217 
4217 
5271 
5271 
6589 
65a9 

5681 
5681 
7272 
7272 
9090 
9090 

11363 

' 
··~--~=r.: 
~. :J''· 

s,n¡y.y 
C,¡¡1a" 

S Z• , 
w _. 

Gil cm• 

eo . 3.39 0.070. 
71 1011 3Ji5 0.072. 
71 1011 3.50 0.084 
94 144 3.59 0.091 
84 145 3.53 0.0&7 

120 185 3.63 0.120 
ISO 230 3.77 0.136 
150 233 3.60 0.155 

107 . 4.371 0.248 
127 . 4.531 0~7 
167 254 4.87 0.2$8 
200 . 5.sz¡ 0.508 
253 . 

-~~~ 
0.569 

213 324 o~ 
3:35' 508 6.47 0.774 
~57 405 5.G9 0.454 
257 406 5.071 0.490 
267 410 

:~¡ 
0.504 

~20 635 0.898 
333 509 5.06 0.590 
~20 640 6.32 0.968 
525 797 6.48 1.255 
525 797 6.47 1.291 

::!63 . . 6.01 0.809 
336 511 6.23 1.033 
336 511 6.22 1.066 
420 642 6.19 1.324 
420 642 6.18 ~~:~ 525 799 6.37 
525 eo1 6.16 1.761 

378 . 7.21 1.939 
376 . 7.15 :2.155 
483 . 7.47 2.529 
483 . 7.12 2.806 

. 604 914 7.68 3.230 
604 921 7.37 3.582 
755 1155 7.40 4.145 



A.f 

tERRLES SOLDADOS 

"ABLA DE PROPIEDADES PARA DISEAO 

:OLUMNA·VIGA SOLDADA 

.. 
AlMA NJ. . 

AREA PERALTE 
ESPESOR M.TUAA ESPESOR ANCHO Fy- J 

lESIGHACIOH ·b, he 
w 

A d ... 11, 1, lit ~ '-· 
~ '""" """ """ """ """ ~· m:n cm• 

CVSUOx99 125.9 430 125 405 125 301 12.0 32.4 . 6 65.6 

103 131.1 472 125 447 125 301 12.0 35.8 . 6 &8.3 

115 146.9 437 12.5 405 16.0 301 9.4 32.4 . 6 106.5 

134 171.0 44S 125 405 20.0 301 7.5 32.4 . 6 186.9 

166 210.8 427 16.0 3n 25.0 301 6.0 23.6 . 8 365.0 

169 215.3 455 16.0 405 25.0 301 6.0 25.3 . 8 368.8 

210 268.0 441 20.0 3n 32.0 301 4.7 18.9 . 8 758.1 

VS50011134 170.1 479 125 447 16.0 357 11.2 35.8 . 6 126.5 

156 198.7 487 12.5 447 20.0 357 8.9 35.8 . 6 219.5 
196 250.0 497 16.0 447 25.0 357 7.1 27.9 . a 432.9 
250 317.9 511 20.0 447 32.0 357 5.6 22.4 . 8 8&9.1 
2n 352.3 481 20.0 405 38.0 357 4.7 20.3 . 8 1414.0 

283 360.7 523 20.0 447 38.0 357 4.7 22.4 . 6 1425.2 
316 402.3 495 20.0 405 45.0 3S7 4.0 20.3 .. 10 2276.€. 

VS550x165 210.4. 537 16.0 50S 16.0 405 12.7 31.6 . 6 179.5 
191 242.8 545 16.0 50S 20.0 405 10.1 31.6 . 6 284.9 
222 283.3 555 16.0 505 25.0 405 8.1 31.6 . 8 490.8 
283 360.2 569 20.0 505 32.0 405 6.3 25.3 . 8 1019.4 
374 476.3 537 25.0 447 45.0 405 4.S 17.9 . 10 2693.2 

VS60Qa21 408.8 581 20.0 sos 38.0 405 S.3 25.3 . 8 1616.2 
346 440.7 581 20.0 sos 3S.O 447 5.9 25.3 . 8 1769.9 
385 490.8 595 25.0 sos 45.0 405 4.5 20.2 . 10 2723.4 
415 528.6 595 2S.O sos 4S.O 447 5.0 20.2 . 10 2978.5 

/~16 2745 638 16.0 598 20.0 447 11.2 37.4 6 320.0 
217 276.1 648 16.0 608 20.0 447 11.2 38.0 6 321.4 
251 319.2 648 16.0 598 25.0 447 8.9 37.4 . 8 547.3 
271 345.1 658 20.0 608 25.0 447 8.9 30.4 . 8 627.8 
319 405.7 662 20.0 598 32.0 447 7.0 29.9 . e 1136.0 
320 407.7 672 20.0 608 32.0 447 7.0 30.4 8 1138.6 
433 ssu 688 25.0 598 45.0 447 5.0 23.9 . 10 3027.0 



, 
··~=:;F.::!ej 
.. -tt-r:_. • .• 

..,_ t-

líf 1 

E.IEX.X ea;y.y 
C.,x104 PeSO X. Xzx1o- 1 S z , 1 S z , 

lrP lqrm' ·~ on• w w an ezn• . w ~ Clll ctfl • 

88.8 141578 2.16 39721 1847 . 6.72 . 378 . 6.72 2.476 
102.8 131141 3.05 49034 2078 . 6.58 . . 378 . 6.58 2.999 
USA 160139 1.21 49620 2271 . 7.()3 . 483 . 7.03 3.222 
134.3 186765 0.61 61328 2756 3071 7.29 3071 604 922 7.29 4.105 
165.5 250681 0.19 68026 3186 3594 7.34 3594 755 1157 7.34 4.591 
169.0 235135 0.25 78504 3451 3892 7.26 3892 755 1158 7.26 5.252 
210.4 3111204 0.08 89657 4066 4650 7.37 4650 966 1487 7.37 6.083 

133.5 143434 1.81 70552 2946 - á.4S - 680 . 8.45 . 6.502 
158.0 167887 0.91 87209 3581 . 6.74 . eso . 8.74 8.259 
198.3 211271 0.37 111419 4484 5012 !i.71 5012 1062 1622 8.71 10.559 
249.5 269122 0.15 146137 5720 6471 8.74 6411 1359 2084 8.74 13.919 
276.6 338206 0.06 144514 8009 6830 9.0~ ta30 1614 2462 9.04 14.138 
283.2 308902 0.08 174765 ·6683 7579 8.'24 7579 1614 2466 8.94 18.946 
315.8 391356 0.03 174272 7041 81K9 g,21 eo-:9 1912 2909 9.21 17.278 

165.2 142904 2.02 105146 3916 . 9.16 . 875 . 9.18 12.021 
190.8 160165 1.19 128854 4729 •. 9.55 . 1094 . 9.55 15.258 
222.4 186821 0.60 159483 5747 6385 9.88 roas 1367 2083 9.88 19.438 
282.8 238017 0.23 206549 7330 8235 9.92 6235 1750 2675 9.92 25.542 
373.9 365115 0.04 239803 8931 10216 10.23 10216 24GO 3760 10.23 30.151 

32U 273355 0.13 248721 8562 9632 10.14 9632 2079 3167 10.14 31.013 
346.0 271304 0.13 272289 9373 10499 11.33 "10499 2531 3847 11.33 41.896 385.2 326721 0.07 303099 10168 11&18 10.0S 11618 2460 3769 10.08 37.678 414.9 323975 0.07 331749 11151 12657 11.26 12657 2997 4575 11.26 50.656 

215.5 136600 2.27 199293 6247 • 10.41 . 1332 . 10.41 28.426 216.7 134694 2.42 206317 6368 • 10.38 •. 1332 . 10.38 29.354 250.6 158821 1.16 245496 75n • 10.80 . 1665 . 10.80 36.110 . 270.8 168635 1.00 261461 7947 - 10.38 . 1685 . 10.38 37.279 316.6 202340 0.45 319748 9680 10800 10.84 10800 2131 3257 10.84 47.265 320.0 199347 0.48 330649 9841 11003 10.81 t1003 2131 3258 10.S1 48.778 433.2 2n645 0.13 461057 13403 15169 11.02 15169 2997 4589 ~1.02 89.238 



ALMA AlA 
NIEA PERAL 

~AL1\JIIol ESPE90A AHCHO ,;· J 'EI!liGIIM:IOH b, ho , w 
A . d .. 

"" 
t, b, u, lw 

rJ - .... .... .... mm ~ """ arf 

VS3CIOX18 23.8 313 3.0 305 4.0 183 22.9 101.7 . 3 f.1 
19 24.2 315 4.0 305 5.0 120' 12.0 76.3 . 4 1.7 
20 25.8 318 4.0 305 6.4 106 8.3 78.3 . 4 2.5 
21 27.3 315 4.0 305 5.0 151 15.1 76.3 - .. 1.9 
23 29.2 321 4.0 305 8.0 106 6.6 76.3 - 4 4.3 
24 30.4 315 5.0 305 5.0 151 15.1 61.0 . 4 2.5 
25 31.4 318 4.0 305 6.4 150 11.7 76.3 . 4 3.3 
28 36.2 32, 4.0 305 8.0 150 9.4 76.3 . 5 5.8 

VS400d5 31.4 415 4.0 .as 5.0 152 15.2 101.3 . 4 2.1 
32 .U.9 418 5.0 405 6.4 161 12.6 81.0 - 5 4.5 
37 4'1S. .c21 6.4 .as 8.0 135 8.4 63.3 . 5 8.1 
.a su 418 8.4 405 6.4 200 15.6 63.3 . 5 7.0 
46 57.9 421 8.4 405 8.0 200 12.5 63.3 - S 10.4 
47 59.7 430 6.4 .as 12.5 125 5.4 . 63.3 . 5 21.1 
50 63.9 424 6.4 405 9.5 200 10.5 63.3 . 6 15.0 
54 69.1 . 437 6.4 40S 16.0 135 4.2 63.3 - 6 40.4 
60 75.9 430 8.4 405 12.5 200 8.0 63.3 - 6 29.6 
71 89.9 437 6.4 .e os 16.0 200 6.3 63.3 - . 8 58.2 

VS450x36 45.8 472 -5.0 459 6.4 1n 13.8 91.8 .• 5 5.0 
45 58.9 463 6.4 447 6.0 1n 11.1 69.8 . 5 9.9 
49 62.2 466 6.4 447 9.5 1n 9.3 69.8 . 5 14.0 
50 64.1 463 6.4 447 8.0 222 13.9 69.8 . 5 11.5 
58 70.8 486 8.4 447 9.5 222 11.7 69.8 . 5 16.6 
57 72.9 472 8.4 447 12.5 1n 7.1 69.8 - S 27.0 
66 84.1 472 6.4 447 1:1.5 222 8.9 69.8 . 5 32.8 

·67 85.2 479 6.4 447 16.0 177 5.5 69.8 . 6 52.2 
78 99.6 4?9 6.4 447 16.0 222 6.9 69.8 . 6 64.5 
92 117.4 467 6.4 447 20.0 222 5.6 69.8 . 6 122.3 .. 

'S5CIIx51 64.3 521 8.4 505 8.0 200 12.5 70.9 - 5 11.2 
55 70.3 524 6A 505 9.5 200 10.5 78.9 . 5 15.8 
57 72.5 521 8.4 sos 8.0 251 15.7 78.9 . 8 13.0 
63 80.0 524 8.4 sos 9.5 251 13.2 78.9 . 6 18.8 
85 82.3 530 8.4 sos 12.5 200 8.0 78.9 - 6 30.5 
75 95.1 530 8.4 . 505 12.5 251 10.0 78.9 . 6 37.1 
78 98.3 537 8.4 605 16.0 200 ·8.3 78.9 - 6 59.0 aa 112.3 545 6:4 605 20.0 200 5.0 78.9 - 6 '111.1 n 112.8 537 8.4 505 18.0 251 7.8 78.9 - 8 73.0 104 132.7 545 8.4 605 20.0 251 8.3 78.9 - 6 138.3 



r 

ENACERO 

··:¡. 
~ 

EJE x.x EJE Y-Y 

PilO lCt XzX1o' S z S z C,.x1_0_. 

~ ~ Cfll. cm• cm" an .... cm" cm• an cm• 

111.7 53705 4204 269 . 13.29 409 o4S 4.14 0.098 
10.0 74855 3829 243 12.58 144 24 2.44 0.035 
20.2 86756' 4235 267 304 12.82 127 24 37 2.22¡ 0.031 
21..4 715n 4574 290 12.94 287 38 3.24¡ 0.069 
22.9 101087 5101 318 358 13.23 159 30 46 

~¡ 
0.039 

23.8 82598 .(810 305 . 12.59 287 38 O.o/...8 . 24.6 62800 5601 352 13.38 3611 .(8 3~ 0.()87 
28.4 97863 6825 425 . 13.73 450 60 3.53 0.110 

24.8 56808 99.44 8602 415 16.551 293 3S 3.()51' 0.123 
32.1 71002 39 • .(8 11486 550 16.771 445 55 3.30 0.188 
37.3 93498 14.74 12755 606 708 16.39 328 49 , .• 77 2.63 0.140 
40.4 79651 25.31 14376 688 . 15.70 853 es 4.071 0.361 
45.5 66392 16.54 17190 817 . 17.23 1C67 107 4.29 0.455 
46.8 120380 4.40 18254 849 S67 17.49 513 75 118 2.!!3 0.223 
50.2 95042 10.52 19860 937 . 17.63 1267 127 4.45 1 0.544 
54.3 14&499 1.83 22694 1039 1~72 18.12 656 97 150 3.()8 0.291 
59.6 115782 4.32 25338 1178 1306 1C.27 1657 167 254 4.69 0.726 
70.6 142546 1.75 31915 1461 1610 13.84 2133 <13 32~ 4.87 0.945 

35.8 62969 64.47 16298 691 . 18.90 591 67 3.601 0.3~0 
44.7 81669 23.01 19422 839 . 10.47 739 84 3.SO 0.353 
48.9 88930 15.15 22287 957 . 13.92 a:e S9 3.76· c . .:s7 
50.3 78139 24.53 23149 1000 . 19.00 1459 131 4.77 0.755 
55.8 85986 15.57 26742 1148 19.44 1i32 15o 4.95 0-003 
57.2 107059 6.45 29127 1192 1336 10.65 1155 131 20J 3.98 0.610 
66.0 104768 6.38 34066 1443 . 20.13 2279 205 5.21 1.:c.a 
66.9 130994 2.64 35130 1467 1631 20.30 1479 167 255 4.16 0.7S2 
78.2 11A045 2.58 42851 1789 1964 20.74 2918 263 • 399 5.41 1.564 
92.2 15789S 1.09 53209 2185 2393 21.29 36-17 329 \497 5.57 1.9ú8 

50.5 72221 37.40 27924 1072 20.84 1067 107 4.07 0.702-
55.2 711643 24.61 32019 1222 .- 21.34 1267 127 4.24 0.838 
56.9 69103 39.86 33293 1278 . 21.43 2108 168 5.39 1.387 . 62.8 76046 25.29 38432 1467 . 21.92 2504. 200 5.59 1.657 

. 64.6 94680 10.46 40351 1523 1702 22.14 1667 167 255 4.50 1.116 
74.6 92684 10.35 48689 1845 . 22.68 3294 263 5.89 2.2Ct 
75.6 115860 4.27 50313 1874 2075 22.86 2133 213 325 4.71 1.448 
68.2 141308 1.61 62020 2276 2508 23.50 2667 267 405 4.87 1.836 
88.4 114155 4.17 61391 2286 2500 23.35 4217 336 509 6.12 2.662 

104.2 13971M 1.76 76084 2792 3044 23.94 5271 420 635 6.30 3.632 



AlMA ALA - PERAL 
ESPEsCIR AL'I\IIU F-lESIGIW:ION ESPESOR NICHO bt 11, " J r 

A d .. tt, " tt. ~ 1; 
ott/ """ ... .... .... 111111 ... mm .,. . 

VS60Cb60 76.8 614 6.4 598 e. o 241 15.1 93A' . 6 13.5 
81 77.5 624 &A 808 8.0 241 15.1 95.0 . 6 13.5 
78 98.3 627 e.o 608 9.5 251 13.2 76.0 . 6 24.7 
83 106.0 627 e.o 808 9.5 302 15.9 76.0 . 6 27.6 
86 108.9 633 8.0 608 12.5 241 9.6 76.0 . 6 41.8 
97 124.1 633 8.0 608 12.5 302 12.1 76.0 . 6 49.7 
99 125.8 640 8.0 608 16.0 241 7.5 76.0 . 6 76.2 

114 145.3 640 e. o 608 16.0 302 9.4 76.0 . 6 92.8 
132 169.1 658 e .o 608 25.0 241 4.8 76.0 . 6 261.4 
133 169.4 848 8.0 . 608 20.0 302 7.6 i6.0 . 6 171.4 
157 199.6 658 8.0 608 25.0 302 6.0 76.0 . 6 325.0 

VS750x93 118.0 m 8.0 758 9.5 302 15.9 94.8 . 6 30.2 
107 136.1 783 8.0 758 12.5 ~2 12.1 94.8 . 6 52.3 
122 154.9 783 8.0 758 12.5 377 15.1 94.8 6 62.0 
124 157.3 790 8.0 758 16.0 302 !).4 94.8 . 6 95.4 
142 181.3 790 8.0 758 16.0 377 11.8 94.8 6 115.9 
166 211.4 798 8.0 . 758 20.0 377 9.4 94.8 . S 1 214.0 
198 249.1 808 8.0 758 25.0 377 7.5 94.8 .. 8 405.6 

'S900x127 161.1 923 8.0 898 12.5 357 14.3 112.3 . 6 61.8 
146 186.1 930 8.0 898 16.0 357 11.2 112.3 6 112.8 
169 214.9 930 8.0 698 16.0 447 14.0 112.3 . 6 137.4 
197 250.6 938 8.0 898 20.0 447 11.2 112.3 . 6 253.7 
232 295.3 948 8.0 898 25.0 447 8.9 112.3 . 8 481.0 

:12QOx218 277.5 1252 9.5 1220 16.0 50S 15.8 12a ... 2045 6 172.8 
250 317.9 1260 9.5 1220 20.0 505 12.6 128.4 2045 6 304.2 
282 359.1 1260 9.5 1220 20.0 608 15.2 128.4 2045 6 359.1 
289 368.4 1270 ·u.s 1220 25.0 50S 10.1 128.4 2045 6 560.9 
330 419.9 1270 9.5 1220 25.0 608 12.2 128.4 2045 6 668.2 
345 439.1 1284 9.5 1220 32.0 50S 7.9 128.4 2045 6 1138.1 
296 505.0 1284 9.5 1220 • 32.0 60S 9.5 128.4 2045 6 1363.1 

1500x337 429.2 1560 12.5 1520 20.0 598 15.0 121.6 2281 6 417.9 
384 <489.0 1570 12.5 1520 25.0 598 12.0 121.6 2281 6 721.9 
447 569.0 1570 12.5 1520 .25.0 758 15.2 121.6 2281 6 888.5 
450 572.7 1584 12.5 1520 32.G 598 9.3 "121.6 2281 6 1405.3 
530 675.1 1584 12.5 1520 32.0 758 11.8 121.6 2261 6 1754.8 
506 644.5 1596 12.5 1520 38.0 598 7.9 121.6 2281 6 2286.5 
572 728.2 1610 12.5 1520 45.0 596 6.6 121.6 2281 8 373U 
601 766.1 1596 12.5 1520 38.0 758 10.0 121.6 2261 8 2871.8 
685 872.2 1610 12.5 1520 45.0 758 8.4 121.6 2281 10 4703.8 



- EJEx-x EJEY·Y 

PESO X, XaJc1o" 1 S z r 1 S z r 
C,.1~ 

1 
~ 

,..,. 
~ 

.,.. ari' ari' cm cm• ari' .... cm .,... 
60.3 60710 73.72 46809 1525 . 24.68 1866 155 . 4.93 1.713 

80.8 59904 78.38 48569 1557 . 25.G4 1866 155 ' 4.91 1.770 

75.6 72874 36.24 60449 1928 . 25.0S 2504 200 .. 5.10 2.381 

83.2 70118 38.54 69686 2223 . 25.64 4361 289 . 6.41 4.157 

SS .S 84195 18.35 72985 2306 . 25.89 2916 242 . 5.18 2.807 

97.4 81651 18.69 87666 2770 . 2657 5738 380 . uol 5523 

98.7 100129 8.30 90072 2815 3145 26.76 3133 310 474 5.45 3.634 
114.0 98103 8.20 109078 3409 . 27.40 7345 486 . 7.11 7.150 

132.8 146732 1.56 135754 4126 .4553 26.33 •. 5832 484 736 5.87 5.e<~a 

133.0 118545 3.59 134128 4140 4532 28.14 9181 608 922 7.36 9.052 
156.7 145068. 152 166322 5055 5518 28.8G 11477 760 1150 7.58 11.49'1 

92.8 56817 86.20 113539 2922 . 31.02 4361 289 . 6.08 6.4U 
1o6.9 67386 44.12 14Í100 3604 . 32.19 57J3 380 . 6.49 . 
121.6 65405 44.89 168930 4315 . 33-02 11163 592 . 8.49 16.568 
1235 80163 19.91 173792 4400 . 33.24 7345 486 . 6.83 11.000 
142.3 78593 19.65 209742 5310 . 34.01 14289 758 . 8.88 21.400 
168.o 94987 8.59 257277 6«11 . 34.88 17861 948 . 9.19 27.027·· 
195.6 116270 3.61 318051 7873 8529 35.73 22326 1184 1789 9.47 34.220 

128.5 66844 86.62 233261 5054 . 38.0S 9479 531 . 7.67' 19.6411 
146.1 67618 39.G4 286890 6170 . 39.27 12133 680 . 8.07 25.340 
168.7 68287 38.52 347045 7463 . 40.19 23817 1066 . 10.53 49.742 
198.8 80121 16.80 425034 9063 . 41.18 29772 1332 . 10.90 62.723 
231.8 88087 7.04 524408 11063 . 42.14 . 37214 1665 ' . 11.23 79.260 

217.8 51862 118.18 760978 12156 . 52.37 34343 1360 . 11.12 131.166 
249.8 61294 55.40 920310 14608 . 53.80 . 42929 1700 . 11.62 165.020 
281.9 60390 54.61 1078697 17122 . 54.81 74919 2464 . 14.44 287.987 
289.2 74053 24.05 1122339 17675 . 55.20 53662 2125 . 12.07 207.942 
329.6 73262 23.51 1321932 20818 . 56.11 . 93648 3081 . 14.93 362.893 

• 344.7 92639 9.13 1410574 21972 . 56.68 68687 2720 . 12.51 269.167 
396.4 91895 8.91 1668955 25996 . 57.49 119870 3943 . 15.41 469.741 

336.9 53312 111.02 1784110 22873 . 64.47 71282 2384 . 12.89 422.633 
383.9 62453 53.70 2150270 27392 . 66.31 89103 2980 . 13.50 531.728 
446.7 61161 52.93 2627717 33474 . 67.96 181466 4788 . 17.86 1082.912 
449.6 76601 21.67 2670788 33722 . 68.29 114052 3814 . 14.11 68&.793 
1530.0 75502 21.08 3287504 41509 . 69.78 232277 6129 . 18.55 1398.717 
505.9 89274 11.12 3124331 39152 . 69.63 135437 4530 . 14.50 821.885 
571.6 104336 5.69 3662154 454g3 . 70.92 160385 5364 . 14.84 982.CSO 
601.4 88237 10.77 3862396 48401 71.01 275829 7278 . 18.98 1673.844 
684.7 103316 5.51 4544118 56449 . 72.18 326640 8618 . 19.35 200('.C:l!i 



DE PROPIEDADES PARA DISEÑO 

VIGA UVIANA SOLDADA 

~ N.A 
AREA PERAL 

*SIGHACIOH ESPESOR AL 1\IIU ESPESOR ANCHO 
br he F,- w J 

A d ... h. •• ~ 2ij ¡; 
rJ ..... mm """ mm nvn k~· mm cm' 

VLS17x6 7.9 17 3.0 67 5.0 59 5.9 22.3 . 3 0.6 
8 9.AI 77 5.0 67 5.0 64 6.4 13.4 . 4 0.9 

VLS100x7 9.5 102 3.0 92 5.0 67 6.7 30.7 . 3 0.6 
11 13.4 104 5.0 91 6.4 69 5.4 18.2 . 5 1.6 
19 23.4 106 5.0 87 9.S tOO 5.3 17.4 . 5 6.1 

VLSt25xtO 12.7 126 3.0 113 6.4 73 5.7 37.7 . 3 1.4 
13 16.4 126 5.0 113 6.4 84 6.6 22.6 . 5 1.9 
24 30.3 125 6.4 106 9.5 124 6.5 16.6 . 5 8.0 

VlS150x7 95 162 3.0 152 5.0 4:1 4.9 su . 3 0.5 
13 16.7 144 5.0 134 5.0 1ÓO 10.0 :s.s · . 4 1.4 
17 21.7 146 6.4 133 6.4 ~03 e.o 20.8 . 5 3.0 
18 23.2 146 3.0 133 6.4 150 1 11.7 44.3 o 3 2.7 
22 28.1 152 6.4 133 9.5 

103 ' 
5.4 ::J.S . 5 7.0 

25 31.9 152 3.0 133 9.5 147 7.7 4~.3 o 3 8.S 
27 34.6 152 5.0 133 9.5 147 1 7.i ~6.6 o 5 9.0 

VlS200x8 10.8 182 3.0 172 5.0 56 5.6 57.3 . 3 0.6 
9 11.4 192 3.0 1e2 5.0 59 5.9 60.7 . 3 0.7 

15 19.1 192 5.0 182 5.0 100 10.0 :35.4 . 4 1.6 
20 25.2 200 6.4 187 6.4 103 6.0 :!9.2 o 5 3.4 
22 28.4 203 6.4 187 . 8.0 103 6.4 29.2 . 5 5.1 
26 33.2 203 6.<4 167 8.0 133 8.3 29.2 o S 6.2 
29 37.2 206 6.4 187 9.5 133 7.0 29.2 S 9.2 

/lS250ll17 22.1 251 5.0 241 5.0 100 10.0 48.2 . 4 1.5 27 28.6 254 6.4 241 G.4 103 8.0 37.7 o 5 3.9 
25 31.4 257 G.4 241 8.0 100 6.3 37.7 . 5 S.5 
28 35.0 260 6.4 241 9.5 103 5.4 37.7 . 5 8.0 



~1~ 1 
ux.x 

NilO X. 1 S z , . 
..,.. .... ~ .t --Clll 

6.2 2754112 0.13 84 22 25 3.26 
7.7 ~ 0.08 96 25 29 3.13 

?A 20«118 0.43 177 35 39 <4.33 

···-~~ 285375 0.13 241 46 53 4.25 
38SIIS1 0.03 ~71 &9 101 4A9 

10.0 205325 .0.40 369 59 65 5.33 
12.9 2301112 0.29 """' 71 so 5.20 

. !3.8 321fl.1 0.08 851 136 154 6.:!0 

7A t3S858. 3.00 3!lO 48 5G .;.42 
13.1 1712&& ~ • 1.02 5&3 61 . 5.9~ 
17.0 218559 0.38 76& 105 120 5.91, 
16.2 168664 0.75 992 136 . &.54 
22.0 274796 .0.1<4 1120 147 163 6.22 
25.1 a.«<Si 0.17 1<479 195 212 G.t>t 
27.1 :153683 0.16 1516 200 221 U3 

BA 119724 4.90 566 62 12 1.2S 
8.9 1131f6 6.13 667 69 60 7.6G 

15.0 135397 2.97 1126 117 .• 7.63 
19.7 16G919 1.24 15&2 158 t&a 7.!!3 
22.3 184595 0.80 1916 169 217 6.21 
28.1 171461 0.85 2373 234 28J llA5 
29.2 197134 0..52 2790 211 304 8.66 

17.3 toam 7.81 2096 167 . 9.75 
as . t39121 2.97 2764 218 254 9.B3 
24.7 150i75 2.01 3:227 251 292 10.13 
27,5 .tQ913" 1~ 31118 294 338 10.45 

1 

_. 
17 
22 

25 
3S 

158 

41 
63 

002 

"1il 
6~ 

117 
~GO· 
1'7:1 
sos 
503 

15 
11· 
S3 

1H 
146 • 
314 
373 

113 
• t17 

133 
173 

'f . 
'tr'~~ 
~lb· 

1-¡¡-f . .. ., . ., 
5 z , c.xw 

;J J - J 
& 9 1A7 O.D002 
7 11 1.50 0.0003 

7 11 U3 0.0006 
10 16 1.82 0.0008 
3:2 .es 2.00 O.QCJ7 

11 17 1.81 0.001·. 
15 23 1.95 o.ooz.o 
49 74 3.15 0.010i 

4 6 1.02 o.~· 17 . 2.23 o. . 
23 35 2.32 0.~57 
40 . "3.84 0.0175 
34 52 2 • .fe 0.0088 
()¡) "103 3.97 0.0255 
63 103' 3.81 o.o2S5 
5 8 1.17 0.0011 
6 9 1.23 0.00111 

ti" . 2.09 O.oo73 
23 36 2.15 0.0109 
28 44 2.26 0.0139 
<41 73 3.07 0.029$ 
56 8& 3.16 O.o360 

17 . 1JI4 0.0128 
23 3& 2.02 0.0118 
21 -42 2.08 O.G207 
34 53 2.22 0.0271 


