
“ANÁLISIS COMPARATIVO (STAAD  PRO 2006 vs. ETABS 

V.9.0) DE SUPERESTRUCTURA PARA DISEÑO DE  

EDIFICIO DE 8 NIVELES CON  COLUMNAS DE SECCIÓN  

COMPUESTA Y TRABES METÁLICAS UBICADO EN LA  

ZONA IIIa SEGÚN RCDF 2004” 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
UNIDAD ZACATENCO 

T E S I S  

Que como uno de los requisitos para obtener el titulo de 

INGENIERO CIVIL 

P R E S E N T A N : 

 JESÚS ARMENTA VILLA 

 EDWIN AMBROSIO MENDOZA JUÁREZ 

 ABRAHAM RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

México D.F. Mayo 2007 



 

 
 
AGRADECIMIENTOS. 
 
 
- A mis padres - 
José Gabriel León Armenta Cruz y Guadalupe Carmen Villa Cruz les agradezco por su apoyo 
incondicional en todos los momentos de mi formación educativa ya que debido a su esfuerzo 
puedo cumplir uno de mis mas grandes anhelos el cual es ser una persona preparada para 
afrontar los retos que se me presenten en la vida. Gracias por ayudarme a ser una mejor 
persona. 
 
- A mis hermanos - 
Mauricio y Omar, ya que ustedes me dieron su apoyo y fortaleza en los momentos difíciles, 
me ayudaron a conservar mis objetivos en claro, durante este largo proceso formativo, por 
tenderme la mano cuando lo necesitaba, pero sobretodo por su amistad y comprensión en 
todo momento. 
 
- A mis amigos - 
A todos mis amigos que estuvieron conmigo en este largo camino, ya que gracias a su 
amistad logre fortalecerme como persona y así pude cumplir varios retos que se me 
presentaron en el camino. Pero en especial quiero agradecer a Edwin y Abraham, por 
permitirme ser parte de este equipo de trabajo que esta entregando como resultado del 
esfuerzo colectivo esta tesis para lograr un sueño común, el cual es ser ingenieros civiles. 
 
- A los profesores - 
A ustedes les doy las gracias ya que me permitieron recibir parte de su conocimiento, 
experiencia y sabiduría que tienen como ingenieros, y me dieron las herramientas suficientes 
para afrontar los retos que se me presenten en la vida profesional y sobre todo porque 
ustedes me exigieron calidad, que es lo que se necesita para triunfar en este país. 
 
- Al IPN - 
A este maravilloso Instituto que me recibió y preparo como profesionista durante un largo 
periodo de tiempo, en el cual yo tome sus colores y símbolos y ahora que estoy a punto de 
recibirme como ingeniero los portare con mas orgullo que nunca y me esforzare por dejar en 
alto el nombre del Politécnico. 
 
 

Jesús Armenta Villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
AGRADECIMIENTOS. 
 
Este trabajo no lo puedo considerar solo como el requisito para obtener un titulo profesional, 
sino que es el resultado y la síntesis de la preparación y el apoyo que he recibido desde hace 
mucho tiempo y básicamente estas líneas me van a permitir expresarle mi admiración y 
agradecimiento a aquellas personas que han formado parte de mi vida y me han ayudado a 
salir adelante. 
 
- A mi mama - 
Martha Patricia Juárez Falcón que me ha apoyado siempre, es la persona que ha estado a 
mi lado desde que tengo uso de razón y ha sido la base de mi familia, me enseño a ser 
responsable, cumplido y a hablar siempre con la verdad, esto es un testimonio de nuestros 
esfuerzos, gracias por el amor y los consejos que nos haz brindado, te quiero mucho y esto 
es especialmente para ti. 
 
- A mis hermanos - 
Wendy y Josué que siempre estuvieron a mi lado, son un apoyo muy importante y he crecido 
junto a ustedes formándonos como personas y ayudándonos mutuamente compartiendo 
aquellas emociones y tristezas. 
 
Y a toda mi familia en general, a mis Abues, Tíos, Tías, Primos que han sido testigos y me 
han apoyado durante este camino siempre fortaleciendo la enseñanza y siendo un pilar 
importante en mi formación. 
 
- A mis amigos - 
Aquellos con los que compartimos la mayor parte del tiempo y que forman parte de una 
segunda familia ya que vivimos muchas experiencias juntos, aquí no puedo mencionar 
nombres porque tal vez no me alcance el espacio para mencionar a todos aquellos que 
forman parte de esas personas especiales y tampoco me gustaría omitir a nadie porque 
todos y cada uno de ellos ha dejado una huella en mi y me han impulsado para seguir 
adelante. 
 
- A mis maestros -  
Que son parte importante de mi educación y una fuente muy grande de conocimientos, 
además de reconocer que ellos hacen todo lo posible por formarnos como personas de 
provecho y nos ayudan a salir bien preparados, por ello siempre les estaré agradecido. 
 
- Al Instituto Politécnico Nacional - 
Por ser la mejor institución de educación, que desde su fundación ha ayudado al desarrollo 
del país y por prepararme para ser un excelente profesionista, siempre estaré orgulloso de 
portar los colores guinda y blanco y de ser egresado de sus aulas… Por el Orgullo de Ser 
Politécnico.  
 
 

Edwin Ambrosio Mendoza Juárez 
 
 



 

 
 
AGRADECIMIENTOS. 
 
 
- A mis padres - 
María Bertha Hernández Hernández y Abraham Ramírez Martínez ya que es gracias a ellos 
que me encuentro donde estoy, por que sin su cariño, aprecio y apoyo incondicional no 
podría haber cumplido las metas que me proponía. Por indicarme el camino, pero dejar que 
yo lo recorriera. Por brindarme las palabras de aliento que necesitaba para continuar cuando 
me rendía. Por aguantarme tal y como soy. Por todo eso y mas, les agradezco 
enormemente, pero mas que agradecer quiero compartir este triunfo; de la misma forma en 
que me consideran parte de ellos, yo también los considero parte de mi, al darme la vida y 
darme la oportunidad de formarme una propia. 
 
- A mi hermana - 
Karla Elideé Ramírez Hernández, le dedico este trabajo ya que ella ha sido una guía para mí, 
ofreciéndome su consejo y apoyo cuando mas lo necesitaba, no solo con palabras, si no 
también con acciones, por soportarme y siempre tenerla de mí parte. 
 
- A mis abues - 
Rosa Hernández De la Rosa, José María Hernández Arroyo y Abraham Ramírez Villanueva, 
agradezco a ellos el haberme brindado su cariño y experiencia que desde niño compartieron 
conmigo. Por que siempre contaba con su apoyo aun sin pedir su ayuda. Por que en mi 
depositaron su amor y confianza. Por los momentos en que ellos fueron como padres para 
mí y que siempre llevare en el corazón. Por que siempre estarán conmigo. 
 
- A mis amigos - 
Les dedico este trabajo por que siempre nos apoyamos mutuamente y que superábamos 
juntos los obstáculos a los que nos llegábamos a enfrentar. Por que en las buenas y en las 
malas estábamos unidos. 
 
- A mis maestros - 
Por guiarme a lo largo de la carrera, brindándome su consejo, paciencia y cordialidad, en 
muchas ocasiones. Por compartir su experiencia y conocimientos conmigo. 
 
- Al Instituto Politécnico Nacional - 
Por forjarme como individuo dentro de la sociedad, por brindarme un sin fin de conocimientos 
y experiencias. 
 
 
 
 

Abraham Ramírez Hernández 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRADECIMIENTOS. 
 
 
 
Nosotros, los responsables de esta tesis, agradecemos al laboratorio de estructuras por 
habernos brindado un espacio que fue como nuestro segundo hogar para poder realizar este 
trabajo, en especial a los profesores: 
 
- Ing. Carlos Carmona González. 
- Ing. Luis Ignacio Espino Márquez. 
- Ing. José Luis Flores Ruiz. 
- Ing. Gabriel Gallo Ortiz. 
- Ing. José Eduardo Gutiérrez Martínez. 
- Ing. Carlos Magdaleno Domínguez. 
 
Que estuvieron apoyándonos y dándonos consejos no solo durante la realización de este 
trabajo, sino que también durante nuestro proceso formativo. Gracias por su cordialidad, 
tiempo y paciencia para con nosotros. 



 

 
 
ÍNDICE.  Pág. 
  
Introducción……………………………………………………………………………………. I 
  
1. Edificios con estructuración compuesta en México…………………………………….. 2 
  
2. Características del proyecto arquitectónico……………………………………………... 8 

2.1. Consideraciones y parámetros de diseño sísmico………………………………... 9 
  
3. Introducción al diseño de elementos compuestos……………………………………… 14 

3.1. Diseño Estructural…………………………………………………………………….. 15 
3.2. Métodos de análisis y diseño………………………………………………………... 15 
3.3. Definición de un elemento de sección compuesta………………………………... 16 
3.4. Factores de carga…………………………………………………………………….. 17 
3.5. Factores de resistencia………………………………………………………………. 18 
3.6. Factores de resistencia característicos…………………………………………….. 19 
3.7. Ventajas del método LRFD………………………………………………………….. 20 
3.8. Características que debe reunir un elemento de sección compuesta………….. 20 
3.9. Interacción Concreto-acero………………………………………………………….. 21 
3.10. Vigas de sección compuesta y el sistema de piso………………………………. 22 
3.11. Conectores de cortante.…………….................................................................. 25 
3.12. Requisitos diversos…………………………………………………………………. 26 
3.13. Construcción apuntalada y no apuntalada……………………………………….. 27 
3.14. Ventajas de las columnas compuestas…………………………………………… 29 
3.15. Desventajas de las columnas compuestas………………………………………. 29 
3.16. Columnas compuestas……………………………………………………………… 30 
3.17. Limitaciones………………………………………………………………………….. 31 
3.18. Barras longitudinales………………………………………………………………... 32 
3.19. Resistencia de diseño………………………………………………………………. 33 
3.20. Columnas con varios perfiles de acero…………………………………………… 37 
3.21. Transmisión de cargas……………………………………………………………… 37 
3.22. Flexocompresión…………………………………………………………………….. 37 
3.23. Ayudas de diseño: Tablas del manual LRFD…………………………………….. 39 
3.24. Resistencias de diseño por flexión de columnas compuestas…………………. 40 
3.25. Ecuación de flexión con carga axial………………………………………………. 40 

  
4. Características de los programas………………………………………………………… 42 

4.1. STAAD. Pro 2006…………………………………………………………………….. 43 
4.2. ETABS V.9.0…………………………………………………………………………... 44 

  
5. Prueba y comparativa del modelamiento de secciones compuestas para el análisis 
en ambos programas…………………………………………………………………………. 45 

  
  
  
  



 

  
6. Desarrollo del proyecto estructural……………………………………………………….. 50 

6.1. Datos del proyecto……………………………………………………………………. 51 
6.2. Condiciones de regularidad (NTC para diseño por sismo, capitulo 6)………….. 52 
6.3. Estructuración…………………………………………………………………………. 54 
6.4. Predimensionamiento………………………………………………………………… 55 

  
7. Modelamiento en ambos programas…………………………………………………….. 75 

7.1. ETABS V.9.0…………………………………………………………………………... 76 
7.2. STAAD PRO 2006……………………………………………………………………. 86 

  
8. Comparativa de resultados y comportamiento estructural de ambos modelos……... 90 

8.1. Comparación de resultados STAAD pro 2006 vs. ETABS V.9.0………………... 91 
8.2. Calculo de cortante basal……………………………………………………………. 101 
8.3. Calculo del peso total a mano……………………………………………………….. 102 
8.4. Revisión por desplazamientos………………………………………………………. 106 
8.5. Interacción suelo-estructura…………………………………………………………. 108 

  
9. Selección de Resultados para el diseño………………………………………………… 109 

9.1. Revisión de una columna compuesta (método LRFD)…………………………… 110 
9.2. Revisión de las trabes secundarias compuestas………………………………….. 117 
9.3. Revisión de trabes principales………………………………………………………. 124 
9.4. Revisión de columna metálica………………………………………………………. 130 
9.5. Revisión de los contravientos……………………………………………………….. 141 
9.6. Revisión de losacero…………………………………………………………………. 145 
9.7. Diseño de muros……………………………………………………………………… 150 
9.8. Diseño de placa base………………………………………………………………… 155 
9.9. Revisión de conexión viga-columna………………………………………………… 165 
9.10. Diseño de conexión a cortante (trabe secundaria-principal)…………………… 172 
9.11. Diseño de conexión de contravientos…………………………………………….. 176 

  
10.  Ventajas y desventajas en los programas utilizados………………………………… 185 

10.1. STAAD Pro. 2006…………………………………………………………………… 186 
10.2. ETABS V.9.0…………………………………………………………………………. 187 

  
11. Conclusiones……………………………………………………………………………… 188 
  
Bibliografía……………………………………………………………………………………... 191 
  
Glosario………………………………………………………………………………………… 194 
  
Anexos………………………………………………………………………………………….. 215 

A.1. Revisión de una columna compuesta (método LRFD)…………………………… 216 
A.2. Revisión de las trabes secundarias compuestas…………………………………. 236 
A.3. Revisión de trabes principales………………………………………………………. 251 
A.4. Revisión de columna metálica………………………………………………………. 267 
A.5. Revisión de los contravientos……………………………………………………….. 276 
A.6. Revisión de losacero…………………………………………………………………. 288 



 

  
  
A.7. Diseño de muros……………………………………………………………………… 291 
A.8. Diseño de placa base………………………………………………………………… 295 
A.9. Revisión de conexión viga-columna………………………………………………... 303 
A.10. Diseño de conexión a cortante (trabe secundaria-principal)…………………… 318 
A.11. Diseño de conexión de contravientos…………………………………………….. 327 
A.12. Planos Estructurales………………………………………………………………... 355 

  
 



 

 
I

 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Contenido. 
 
A lo largo de la carrera, adquirimos conocimientos generales de todas las ramas de acción 
de un ingeniero civil, los cuales nos preparan para la pronta introducción al campo laboral. 
 
Sin embargo, la especialización en una de las ramas es, en estos días, lo que la mayoría de 
las fuentes de empleo buscan en un ingeniero civil. 
 
Es por eso que al finalizar nuestra carrera, iniciamos el desarrollo de nuestra tesis, con el 
objetivo de obtener la titulación. 
 
Desde el inicio, fue nuestra intención el tratar un tema de interés mutuo para los integrantes 
del grupo de trabajo, fue así como decidimos desarrollar nuestra tesis en la especialidad de 
estructuras. 
 
El siguiente paso fue delimitar el tema por desarrollar, por lo que concluimos en analizar y 
diseñar una edificación. Al conocer nuestras cualidades adquiridas en la carrera, así como 
nuestras carencias, decidimos investigar el tema de la estructuración hibrida o compuesta, 
que es uno de los temas que no tratamos en su totalidad dentro de nuestra formación, pero 
la cual, gracias a los conocimientos básicos adquiridos, nos dieron pauta para realizar un 
buen estudio. 
 
La estructuración compuesta integra los dos tipos de estructuración con los que estamos 
familiarizados, el acero y el concreto, por lo que nos sentimos aptos para llevar a cabo este 
estudio. 
 
Además de la estructuración compuesta, decidimos ubicar el edificio en un terreno el cual 
nos planteara dificultades en el análisis dinámico, debido a sus características como los 
periodos, que  interactúan de manera desfavorable con el modo de vibración del edificio. 
 
Así pues, definimos un edificio para uso de oficinas de 8 niveles, ubicado en la zona IIIa 
según la clasificación de las Normas Técnicas complementarias. 
 
Sin embargo, agregamos un punto que sobresaliera a nuestro trabajo, la comparación de 
nuestro edificio en dos programas de análisis diferente, por lo que buscamos orientación 
acerca de los  más usados en el campo laboral, con lo que llegamos a la conclusión de usar 
el STAAD Pro. y el ETABS en el desarrollo de nuestro trabajo. 
 
Es importante mencionar que usamos el programa STAAD en el transcurso de nuestra 
carrera, y resulta ser una herramienta muy útil, que nos ayudo no solo en el área de las 
estructuras. Y por otra parte tenemos al ETABS, el cual nunca manejamos, pero del cual 
obtuvimos buenas referencias. 
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Con esto cubríamos también un objetivo implícito que era no solo aplicar lo aprendido en la 
carrera, sino también poder adquirir nuevos conocimientos con el desarrollo de nuestra tesis.  
 
Así fue como nuestro tema de tesis tomo forma, sin embargo es preciso mencionar que para 
que nuestro objetivo de aprendizaje fuera completo y  correcto requerimos de la orientación 
de un asesor capacitado; elegimos como asesor a nuestro profesor y amigo, el Ingeniero 
José Eduardo Gutiérrez Martínez, ya que conocemos su forma de cátedra y su nivel de 
dominio de las estructuras, y fue de esta manera que formamos el equipo para desarrollar 
este tema de tesis. 
 
Planteamiento del problema. 
 
En los despachos de nuestro país durante los últimos años se ha ido incrementando el uso 
de software para el modelamiento de proyectos de diversa índole; destacando el uso de dos 
programas comerciales STAAD y ETABS, el primero con un enfoque más general y el 
segundo enfocado a edificaciones.  
 
Por otro lado también se han desarrollado mas proyectos con una estructuración hibrida o 
compuesta, este impulso es debido a los siguientes factores: mejor calidad de los concretos, 
procesos de diseño mejor definidos y uso de software más avanzado para modelar este tipo 
de proyectos que permiten evaluar mejor el comportamiento estructural; además hay que 
tomar en cuenta que la construcción compuesta puede ser una buena alternativa de 
estructuración para zonas sísmicas, ya que elimina el exceso de elementos rígidos en la 
estructuración (muros de cortante), o los combina para mejorar el desempeño de los marcos, 
en la dirección donde estos sean más vulnerables. Por lo anterior, se plantea la siguiente 
problemática. 
 
¿Qué software, para modelamiento de una estructura compuesta de 8 niveles ubicado en 
zona IIIa ofrece la mayor ventaja para estructurar, analizar y diseñar dicha edificación, es 
mejor, STAAD o ETABS? 
 
Hipótesis. 
 
Para poder responder la cuestión anterior, se plantean tres posibles hipótesis, de las cuales 
solo una será validada 
 

• Si, el STAAD ofrece mayores ventajas para poder analizar y diseñar una edificación 
compuesta. 

• Si, el ETABS ofrece mayores ventajas para poder analizar y diseñar una edificación 
compuesta. 

• Si, ambos programas ofrecen similares ventajas para analizar y diseñar una 
edificación compuesta. 
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Objetivo principal. 
 

• Realizar un análisis comparativo (STAAD vs ETABS) para el modelamiento de una 
edificación de estructuración compuesta de 8 niveles ubicado en la zona IIIa. 

 
Objetivos secundarios. 
 

• Modelamiento de un edificio de estructuración compuesta de 8 niveles ubicado en la 
zona IIIa con el programa STAAD Pro. 2006. 

• Modelamiento de un edificio de estructuración compuesta de 8 niveles ubicado en la 
zona IIIa con el programa ETABS v.9.0. 

• Realizar una comparación de resultados del análisis en ambos modelos. 
• Seleccionar los resultados más apropiados para diseñar la edificación. 
• Realizar una tabla comparativa que describa las ventajas y desventajas de un 

software contra el otro para el modelamiento de construcciones hibridas. 
 
Variables de trabajo. 
 
Las variables a comparar en esencia son con los resultados de ambos programas. Más sin 
embargo en el caso del comportamiento del proyecto o estructura se podrán también 
comparar algunos puntos contra resultados teóricos no determinados en los programas. 
 
Variables dependientes. 

• Rigidez 
• Elementos mecánicos 
• Pesos de la edificación 
• Masas 
• Modos de vibración 
• Periodos y frecuencias 
• Desplazamientos de entrepiso 
• Esfuerzos en placas de elemento finito en los muros 
• Cortantes dinámicos 
• Cortantes estáticos 

 
Variables independientes. 

• Peso teórico del edificio 
• Análisis sísmico estático 
• Rigidez de elemento estructural 
• Desplazamiento de elemento estructural 
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Justificación. 
 
Los motivos por los cuales realizamos la investigación de este tema, es para aplicar los 
conocimientos adquiridos en la carrera, enfocados a la especialidad de estructuras, pero 
también buscamos adquirir habilidades y conocimientos que no manejamos en el transcurso 
de nuestra carrera, debido a que por diversos factores, hay temas que solo tratamos de 
manera general por lo cual nos propusimos investigar un poco más acerca de estos. 
 
Por lo anterior, decidimos que este edificio se realice con una estructuración metálica, con 
columnas de sección compuesta, ubicándolo en la zona sísmica IIIa, para visualizar su 
interacción desplantándolo sobre un terreno el cual desfavorece su comportamiento 
dinámico. 
 
Es debido a lo anterior que decidimos dar inicio a la investigación de este estudio de tesis, 
tomando en cuenta las cualidades que cada uno de nosotros tiene para el estudio de las 
estructuras, además de las carencias que tratamos de superar, contamos con la orientación 
de nuestro asesor y amigo José Eduardo Gutiérrez Martínez. 
 
Delimitación del tema. 
 
Nuestro objetivo es realizar el análisis comparativo del modelamiento realizado con los 
programas STAAD Pro. 2006 y ETABS v.9.0 de un edificio de estructuración compuesta de 8 
niveles ubicado en la zona IIIa. 
 
Para esto, solo tomaremos en cuenta la superestructura, excluyendo la cimentación del 
estudio de esta tesis. 
 
Además solo realizaremos la revisión de la interacción suelo-estructura, en el caso de 
necesitarla, no se realizara por salir de los alcances de esta tesis. 
 
Metodología. 
 
La investigación será eminentemente documental para conformar un marco teórico amplio y 
por otro lado inductivo, ya que mediante el análisis y comparación de resultados particulares 
se podrán llegar a conclusiones generales. 
 
 



 

 
 
 
 
 

CAPITULO  I 
 

“EDIFICIOS CON 
ESTRUCTURACIÓN 

COMPUESTA EN MÉXICO” 
  



 

 
2

 
 
 

1.  Edificios Con Estructuración Compuesta en México. 
 
 
 

• Torre Mayor. 
 
 

 
 

Fig. 1.1   Fotografía Torre Mayor, México D.F.1 
 

 
La Torre Mayor es actualmente el edificio más alto del país. Se ubica en Paseo de la 
Reforma No. 505, Colonia Cuauhtémoc, entre las calles Río Ródano y Río Elba, en la Ciudad 
de México, D.F. Es un edificio corporativo de 225 m de altura. La estructura de la torre es de 
acero cuyas columnas perimetrales e interiores, desde la cimentación hasta el piso 30, están 
recubiertas con concreto reforzado, con el fin de agregar rigidez y resistencia. 
 
 

                                                 
1 Iván Tmy, Edificios de México [En Línea], Marzo 2005, http://groups.msn.com/edificiosdemexico (Consulta: 16 Febrero 
2007) 
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• Reforma 222. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1.2   Imagen Reforma 222, México D.F.2 
 
 
 
 
Reforma 222 es un edificio de Áreas múltiples entre ellas Oficinas, Comercio y residencial, 
ubicado en Av. Paseo de la Reforma #222, Col. Juárez, Cuauhtémoc en la Ciudad de 
México, su altura será de 120 metros y tendrá 32 pisos. La estructuración de este edificio 
esta dada por columnas Compuestas  
 
 
 
 
 
                                                 
2 Iván Tmy, Edificios de México [En Línea], Marzo 2005, http://groups.msn.com/edificiosdemexico (Consulta: 16 Febrero 
2007) 
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• Secretaria De Relaciones Exteriores. 
 
 
 

 
 

Fig. 1.3   Fotografía SRE, México D.F.3 
 
 
 
El Edificio se ubica en plaza Juárez No. 20, Col. Centro, deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
México, D.F. Esta formado por 22 niveles la altura del edificio es de 112.20m medidos desde 
el nivel de banqueta hasta el nivel del helipuerto. la estructura del edificio esta conformada 
por columnas compuestas a base de concreto reforzado y un núcleo de acero, para dar 
mayor rigidez al núcleo central se colocaron contraventeos con perfiles laminados 
contribuyendo a un mejor comportamiento ante eventos sísmicos. 
 
 
 
                                                 
3 Iván Tmy, Edificios de México [En Línea], Marzo 2005, http://groups.msn.com/edificiosdemexico (Consulta: 16 Febrero 
2007) 
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• Corporativo Qurvic (BANORTE). 
 
 
 

 
 

Fig. 1.4   Fotografía Corporativo BANORTE, México D.F.4 
 
 

 
Es un edificio ubicado en el corredor Santa Fe, su uso es de Oficinas, el edificio cuenta con 
19 niveles, aprox. 90m de altura, siendo el acortamiento y alargamiento de las columnas 
exteriores, los elementos de mayor participación en las deformaciones laterales, se optó por 
recubrir de concreto estas columnas ya que los grandes claros (13.45m x11.40m) y las 
grandes alturas de entrepiso (4.80m) engendraban una flexibilidad alta y por lo mismo, 
deformaciones laterales mayores a lo permisible. 
 
 

                                                 
4 Iván Tmy, Edificios de México [En Línea], Marzo 2005, http://groups.msn.com/edificiosdemexico (Consulta: 16 Febrero 
2007) 
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• Aicon (TELEFÓNICA MOVISTAR). 
 
 
 

 
 

Fig. 1.5   Fotografía Edificio Telefónica Movistar, México D.F.5 
 
 
 
El edificio esta ubicado en Pról. Paseo de la Reforma 1200, Col. Cruz Manca en el corredor 
Santa Fe, esta destinado a oficinas, consta de 20 niveles; 94m aprox. De altura, este tuvo 
muchos cambios desde que se presento el proyecto original, se le elimino un eje de 
columnas intermedio y se opto por que las demás columnas fueran de estructuración 
compuesta, ahora es conocido por Edificio Telefónica Movistar. 
 
 
                                                 
5 Iván Tmy, Edificios de México [En Línea], Marzo 2005, http://groups.msn.com/edificiosdemexico (Consulta: 16 Febrero 
2007) 
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• Edificio Corporativo. 
 
 
 

 
 

Fig. 1.6   Modelo Tridimensional (Autocad) de Edificio Corporativo.6 
 
 
 
El edificio esta ubicado en Av. Universidad No. 1523 esquina Eugenia Col. Del Valle, esta 
destinado a oficinas, consta de 8 niveles; 26.40m aprox. de altura, esta ubicado en la Zona 
IIIa, su estructuración se compone de columnas de sección compuesta, Muros de Cortante 
en 2 ejes y contravientos en 2 ejes, estos últimos hacen posible que el proyecto 
arquitectónico no se modifique. 
 

                                                 
6 Autodesk, Inc.,  AutoCAD 2006. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
 
Esta edificación esta formada por 7 niveles con una altura de 3.30 m., una planta baja y un 
sótano para estacionamiento; el predio tiene un área de 308.09 m². 
 
En todos los niveles se encuentran instalaciones eléctricas, de voz y datos repartidas 
uniformemente en todos los claros de cada piso para su fácil acceso según la distribución 
que se maneje en cada nivel. 
 
Para la planta en general, se dispone un acabado de tirol de pasta lavable para facilitar su 
limpieza, además de alfombrado en el área de cubículos y loseta vinílica en los pasillos, así 
como zoclos y remates como medida para extender la vida útil de los acabados. 
 
Las plantas cuentan también con instalaciones sanitarias para baños de damas y caballeros, 
estos cuentan con azulejos como acabados y muebles vitrificados para facilitar su limpieza, 
además de un cuarto destinado al mantenimiento y limpieza. 
 
Todos los niveles tienen accesos por escaleras internas, las cuales cuentan con acabados 
antiderrapantes y pasamanos de seguridad; y por elevador, el cual tiene una capacidad para 
14 personas, el cuarto de maquinas del elevador se encuentra en la planta de azotea donde 
además se puede tener acceso para el mantenimiento de la maquinaria, la fosa de 
elevadores se encuentra en el sótano donde de igual manera se puede dar mantenimiento. 
 
Las áreas se iluminan artificialmente por lámparas de gas neón, mientras que la iluminación 
natural dependerá principalmente del cubo de luz en la parte trasera de la edificación y de la 
ventanearía ubicada en la fachada, la cual tiene un tratamiento antirreflejante y obscurecido 
por tinte en la cara exterior. 
 
Los ductos e instalaciones para ventilación se encuentran entre el lecho bajo de la losa de 
entrepiso y el falso plafón, dichos ductos regulan la temperatura de los pisos introduciendo 
aire frío de los refrigerantes ubicados cerca del cubo de luz y sacando el aire caliente hacia el 
exterior del edificio; todas las instalaciones se controlan mediante termostatos digitales 
automatizados. 
 
Dentro del cubo de luz ubicado en la parte trasera del edificio, se introduce un espacio para 
área verde en la planta baja, dando oportunidad de crear áreas delimitadas para fumar. 
 
Todo el edificio cuenta con sistema de circuito cerrado, detectores de humo, alarmas de 
incendio, extintores y luces de emergencia, las cuales son monitoreadas desde la cabina de 
seguridad ubicada en la planta baja. 
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2.1  Consideraciones y Parámetros de Diseño Sísmico. 
 
Con base al Artículo 139 del R.C.D.F.  2004, el cual nos dice: “Grupo B: Edificaciones 
comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales comerciales, hoteles y construcciones 
comerciales e industriales no incluidas en el Grupo A…”, además “Subgrupo B1:.. 
…Edificaciones de más de 15 m. de altura o más de 3,000 m2 de área total construida, en 
zona III…”1. Con estos fundamentos podemos clasificar a la estructura como grupo B y 
subgrupo B1. 
 
Una vez definido el grupo al cual pertenece la estructura, definiremos los factores de carga 
para obtener la condición de carga última o sea la de revisión –criterio de resistencia última-, 
ya que con la combinación más desfavorable es con la que se realizará el diseño de la 
estructura. Para obtener los factores de carga, nos referiremos al Capitulo 3.4 de las Normas 
Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las 
Edificaciones, el cual nos dice que se aplicará un factor de carga igual a 1.4 para las 
combinaciones que incluyen acciones permanentes (carga muerta) y acciones variables 
(carga viva máxima) por tratarse de una estructura perteneciente al grupo “B1”. Además se 
tomará un factor de carga de 1.1 para combinaciones que incluyan acciones permanentes, 
las acciones variables (carga instantánea) y accidentales (que es en el caso de sismo). 
 
Ahora situaremos la estructura, de acuerdo al mapa de zonificación sísmica proporcionado 
en el Capitulo 1.4 de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo 
(N.T.C.D.S.) del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 2004 (R.C.D.F. 
2004). Con ayuda de dicho mapa, podemos ubicar la estructura en la Zona IIIa que también 
es conocida como zona lacustre. 
 
Para llevar a cabo el análisis sísmico del edificio, se tomo en cuenta el Capítulo 1.5 de las 
N.T.C.D.S. del R.C.D.F. 2004, las cuales nos dicen que “El coeficiente sísmico, c, es el 
cociente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actúa en la base de la 
edificación por efecto del sismo…” y continua “Con este fin se  tomará como base de la 
estructura el nivel a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante 
comienzan a ser significativos…”.2 Con base en dicho capitulo, obtenemos un coeficiente 
sísmico, para la estructura que es motivo del análisis, con un valor de 0.4; esto debido a que 
nuestra estructura se encuentra ubicada en la Zona IIIa. 
 
Las consideraciones tomadas para llevar acabo el análisis por el método dinámico modal 
espectral. El primer paso fue elaborar el espectro de diseño conforme a lo indicado en el 
Capitulo 3 de las N.T.C.D.S. del R.C.D.F. 2004 “Cuando se aplique el análisis dinámico 
modal…” “…se adoptará como ordenada del espectro de aceleraciones para diseño sísmico, 
a, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad, la que se estipula a 
continuación:” 2 

 

                                                 
1D.D.F, “Gaceta Oficial del D.F.”, Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (2004), México, pág. 46 
2
D.D.F, “Gaceta Oficial del D.F.”, Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (2004), México, pág. 58 y 62. 
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Donde: 

 
 
Para crear el espectro de diseño sísmico y cargarlo en el software ETABS v9.0 y STAAD Pro 
2006, los valores que toman c, , Ta, Tb y r para nuestra estructura, la cual se encuentra 
ubicada en la zona IIIa, son los siguientes: 
 
c   = 0.40 

 = 0.10 
 = 0.53 
 = 1.80 

r = 2.0 
 
Con base en estos datos y una vez aplicadas las ecuaciones antes mencionadas, obtenemos 
un espectro de diseño sísmico que es mostrado en la siguiente figura: 
 

 
 

Fig. 2.1  Grafica de Espectro de Aceleraciones Zona IIIa de Excel3 
 

                                                 
3 Microsoft Corporation, Microsoft Excel 2007, parte de Microsoft Office Professional Plus 2007 
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Otro punto que se debe tomar en cuenta, es el señalado en el Capitulo 5 de las N.T.C.D.S. 
del R.C.D.F. 2004, que trata acera del “Factor de comportamiento sísmico”, cuyo texto nos 
especifica: “Para el factor de comportamiento sísmico…” “…se adoptarán los valores 
especificados en alguna de las secciones siguientes, según se cumplan los requisitos en 
ellas indicados.”. De este capitulo, obtendremos el factor de comportamiento sísmico, Q, a 
utilizar, el cual se citará a continuación: “…Se usará Q= 2 cuando la resistencia a fuerzas 
laterales es suministrada por losas planas con columnas de acero o de concreto reforzado, 
por marcos de acero con ductilidad reducida o provistos de contraventeo con ductilidad 
normal, o de concreto reforzado que no cumplan con los requisitos para ser considerados 
dúctiles, o muros de concreto reforzado…” y continua “…columnas o trabes de concreto 
reforzado o de acero que satisfacen los requisitos de las Normas correspondientes.”4 
 
También se debe de llevar a cabo la revisión de las condiciones de regularidad, cuyos puntos 
son mencionados en el Capitulo 6 de las N.T.C.D.S. del R.C.D.F. 2004, el cual nos menciona 
“Para que una estructura pueda considerarse regular debe satisfacer los siguientes 
requisitos”. 
 
Dichos requisitos son 11, los cuales ya fueron revisados, dando como resultado que la 
estructura en estudio es irregular por 2 condiciones en ambas direcciones, por lo cual el 
factor de comportamiento sísmico debe ser afectado por un factor de reducción descrito en el 
capitulo 6.4 de dicha Norma, el cual nos dice: “El factor de reducción Q’…” “…se multiplicará 
por 0.9 cuando no se cumpla con uno de los requisitos 1 a 11…” y continua “…por 0.8 
cuando no se cumpla con dos o más de dichos requisitos…” y concluye “En ningún caso el  
factor Q’ se tomará menor que uno”3. Con base en lo anterior, se concluye que el factor de 
reducción a aplicar será 0.8. 
 
Por lo tanto, el factor de comportamiento sísmico, al ser una estructura irregular será igual a 
1.6, Por otra parte, cabe hacer mención que debido a que afectar el factor Q’ en el software 
ETABS v9.0,  conlleva muchas consideraciones que dificultan el análisis; por lo cual se opto 
por dividir los elementos mecánicos entre el factor de comportamiento sísmico, es decir 
dividir entre 1.6 
 
Los desplazamientos laterales permisibles según el Capitulo 1.8 de las N.T.C.D.S. del 
R.C.D.F. 2004, son: 
 
∆ 0.012   Cuando existen muros desligados a la estructura 
∆ 0.006   Cuando existen muros ligados a la estructura 
 
Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos producidos por las 
fuerzas cortantes sísmicas de entrepiso, calculados con método de análisis dinámico modal, 
no excederá de los valores arriba mencionados. 
 
 
                                                 
4 D.D.F, “Gaceta Oficial del D.F.”, Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (2004), México, págs. 62‐64 
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El desplazamiento será el que resulte del análisis con las fuerzas sísmicas reducidas, 
multiplicado por el factor de comportamiento sísmico, Q. Este mismo desplazamiento se 
empleará para la revisión del cumplimiento de los requisitos de holguras de vidrios y de 
separación de edificios colindantes. 
 
En el caso de nuestro edificio, se considera que los muros están ligados a la estructura, por 
lo cual el desplazamiento admisible será de 0.006 veces la diferencia de elevaciones 
correspondiente. 
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3. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE ELEMENTOS COMPUESTOS. 
 
3.1 Diseño Estructural. 
 
El diseño estructural es básicamente un proceso iterativo excepto en algunos casos en que 
las estructuras son isostáticas. 
 
Se hace un diseño preliminar y se revisa después que la estructura compuesta por los 
miembros obtenidos en él tengan un comportamiento satisfactorio, tanto bajo cargas de 
servicio o de trabajo (deformaciones no excesivas; vibraciones que no resulten molestas para 
los usuarios del inmueble) como cerca del colapso (para conocer el coeficiente de seguridad 
real respecto a la falla). 
 
Para hacer los dos análisis, preliminar y definitivo se sustituye la estructura real por un 
modelo que la represente con suficiente precisión y sea, al mismo tiempo, sencillo. 
Posteriormente la estructura debe construirse de manera que coincida con el modelo 
supuesto de una manera aceptable, para que la respuesta teórica prevista sea una buena 
representación de la real. 
 
3.2 Métodos de Análisis y Diseño. 
 
Las estructuras se analizan y diseñan utilizando alguno de los métodos siguientes: 
 
Diseño Por Esfuerzos Permisibles. 
 
Casi todas las estructuras de acero existentes se diseñaron con métodos elásticos. El 
proyectista estima las cargas de trabajo o servicio, o sea, las cargas que la estructura tiene 
que soportar y diseña los miembros estructurales con base en ciertos esfuerzos permisibles. 
Estos usualmente son cierta fracción del esfuerzo mínimo de fluencia especificado del acero. 
Aunque el término "diseño elástico" se usa comúnmente para describir este método, los 
términos diseño por esfuerzos permisibles o diseño por esfuerzos de trabajo son más 
apropiados. Muchas de las especificaciones para este método se basan en el 
comportamiento plástico o en la resistencia última y no en el comportamiento elástico. 
Así este procedimiento, que se ha usado desde principios del siglo XIX, consiste en calcular, 
por medio de un análisis elástico, las acciones internas que producen las solicitaciones de 
servicio ( nominales o de trabajo) en los diversos elementos estructurales, y en comparar los 
esfuerzos ocasionados por esas acciones, determinados también por métodos elásticos, con 
los permisibles o de trabajo, que se obtienen dividiendo ciertos esfuerzos característicos (de 
fluencia, de falla por inestabilidad, etc.) entre un coeficiente de seguridad. 
 
Este método es útil para predecir el comportamiento de las estructuras en condiciones de 
servicio, pero en muchos casos no permite estudiarlas en las cercanías del colapso, ya que 
éste se presenta con frecuencia fuera del intervalo elástico, cuando la Ley de Hooke ya no  
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rige las relaciones entre esfuerzos y deformaciones. Cuando esto sucede no puede 
determinarse el coeficiente de seguridad real de la estructura, respecto a la falla. 
 
Método Plástico (Diseño al Límite). 
 
Se ha visto que la ductilidad del acero proporciona una reserva de resistencia y esta 
circunstancia es la base del diseño plástico. En este método, las cargas de trabajo se 
estiman y se multiplican por ciertos factores de carga o de sobrecapacidad y los elementos 
estructurales se diseñan entonces con base en sus resistencias al colapso. Otro nombre que 
se da a este método es el de diseño al colapso. 
 
Los proyectistas saben desde hace mucho tiempo que la mayor porción de la curva 
esfuerzo-deformación yace más allá del límite elástico del acero. Los estudios 
experimentales de muchos años han mostrado que los aceros pueden resistir esfuerzos 
considerablemente mayores que sus esfuerzos de fluencia y que en casos de sobrecargas 
las estructuras estáticamente indeterminadas tienen la capacidad de repartir esta 
sobrecarga, gracias a la ductilidad del acero. Con base en esta información se han hecho 
muchas propuestas de diseño plástico en las últimas décadas. Indudablemente, para cierto 
tipo de estructuras es verdad que con el diseño plástico se puede lograr un uso más 
económico del acero que con el diseño elástico. 
 
Diseño Basado en Estados Límite (O Diseño por Medio de Factores de Carga Y Resistencia). 
LRFD.1 
 
En este tipo de Diseño se hace el establecimiento de una definición clara de los estados de 
la estructura que van a servir como referencia para el diseño, con respecto a los que se 
desea un cierto margen de seguridad. Estos estados de referencia o estados límite, que son 
diferentes para distintos materiales y tipos de estructuras, deben definirse de una manera 
inequívoca si se quiere tener una evaluación correcta de los resultados de los cálculos con 
relación a la seguridad de la estructura. 
 
Desarrollo de un procedimiento operativo práctico que, introduciendo coeficientes en los 
cálculos, proporcione seguridad de que la probabilidad de que se alcance un estado limite no 
es mayor que el valor permisible. Se dice que se ha alcanzado un estado límite, o limite de 
utilidad estructural, cuando la estructura completa, o una parte de ella, deja de cumplir 
satisfactoriamente alguna de las funciones para las que fue diseñada y construida. 
 
3.3 Definición de Un Elemento de Sección Compuesta. 
 
La construcción compuesta en México data de más de un siglo, sin embargo su aplicación 
formal en estructuras de edificios de mediana y gran altura es de alrededor de 40 años. 
Desde hace muchos años, en México se emplearon sistemas de piso a base de vigas de 
acero y losas de concreto sin tomar en consideración la acción compuesta de los dos 
                                                 
1 McCormac, Jack C., Diseño de Estructuras de Acero con el Método LRFD, Alfaomega Grupo Editor(2002), México; 
2a edición, pág. 51  
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materiales. Las columnas de acero se revestían con mezclas o concreto para protegerlas 
contra el efecto del fuego o la corrosión. 
 
Se conoce por estructuras de construcción compuesta, a aquellas estructuras que están 
constituidas por la combinación de dos o más materiales tales como: acero y concreto. 
 
También se denomina de este modo a aquellos elementos compuestos por un mismo 
material, pero con diferente resistencia (sección híbrida) y/o diferentes etapas de 
construcción. El término de construcción compuesta también es empleado para describir las 
combinaciones del concreto con materiales modernos, tales como los reforzados con fibras 
de vidrio o carbono. 
 
La especificación LRFD se concentra en requisitos muy específicos relativos a los estados 
límite de resistencia y le permiten al proyectista cierta libertad en el área de servicio. Esto no 
significa que el estado límite de servicio no sea significativo, sino que la consideración más 
importante (como en todas las especificaciones estructurales) es la seguridad y las 
propiedades de la gente. 
 
En el método LRFD las cargas de trabajo o servicio (Qi) se multiplican por ciertos factores de 
carga o seguridad (λ) que son casi siempre mayores que 1.0 y se obtienen las "cargas 
factorizadas" usadas para el diseño de la estructura. Las magnitudes de los factores de carga 
varían, dependiendo del tipo de combinación de las cargas. 
 
La estructura se proporciona para que tenga una resistencia última de diseño suficiente para 
resistir las cargas factorizadas. Esta resistencia se considera igual a la resistencia teórica o 
nominal (Rn) del miembro estructural, multiplicada por un factor de resistencia Ф que es 
normalmente menor que 1.0; con este factor, el proyectista intenta tomar en cuenta las 
incertidumbres relativas a resistencias de los materiales, dimensiones y mano de obra. 
 
3.4 Factores de Carga.2 
 
El propósito de los factores de carga es incrementar las cargas para tomar en cuenta las 
incertidumbres implicadas al estimar las magnitudes de las cargas vivas y muertas. 
 
El valor del factor de carga usado para cargas muertas es menor que el usado para cargas 
vivas, ya que los proyectistas pueden estimar con más precisión las magnitudes de las 
cargas muertas que las de las cargas vivas. 
 
La especificación LRFD presentan factores de carga y combinaciones de carga que fueron 
seleccionados para usarse con las cargas mínimas recomendadas en el Standard 7-93 de la 
ASCE. 
 
 
                                                 
2 McCormac, Jack C., Diseño de Estructuras de Acero con el Método LRFD, Alfaomega Grupo Editor(2002), México; 
2a edición, pág. 52 
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Las combinaciones usuales de cargas consideradas en el LRFD están dadas en la 
especificación A4.1 con las fórmulas A4-1 y A4-2. En estas fórmulas se usan las abreviaturas 
D para cargas muertas, L para cargas vivas, Lr para cargas vivas en techos, S para cargas  
 
de nieve y R para carga inicial de agua de lluvia o hielo, sin incluir el encharcamiento. La letra 
U representa la carga última. 
 

U =1.4D (Ecuación A4-1 del LRFD) 
U = 1.2D + 1.6L + 0.5 (Lr o S o R) (Ecuación A4-2 del LRFD) 
 

Las cargas de impacto se incluyen sólo en la segunda de esas combinaciones. Si comprende 
las fuerzas de viento (W) o sismo (E), es necesario considerar las siguientes combinaciones: 
 

U = 1.2D + 1.6(Lr o S o R) + (0.5L o 0.8W) (Ecuación A4-3 del LRFD) 
U =1.2D +1.3W + 0.5L + 0.5 (Lr o S o R) (Ecuación A4-4 del LRFD) 
U = 1.2D 1.0E + 0.5L + 0.2S (Ecuación A4-5 del LRFD) 

 
Es necesario considerar la carga de impacto sólo en la combinación A4-3 de este grupo. 
Existe un cambio en el valor del factor de carga para L en las combinaciones A4-3, A4-4 y 
A4-5 cuando se trata de garajes, áreas de reuniones públicas y en todas las áreas donde la 
carga viva exceda de 100 psf. Para tales casos debe usarse el valor 1.0 y las combinaciones 
de carga resultan ser: 
 

U = 1.2D + 1.6 (Lr o S o R) + (1.0L o 0.8W) (Ecuación A4-3' del LRFD) 
U =1.2D +1.3W + 1.0L + 0.5 (Lr o S o R) (Ecuación A4-4' del LRFD) 
U =1.2D .0E +1.0L +0.2S (Ecuación A4-5' del LRFD) 
 

En las especificaciones LRFD se da otra combinación de cargas para tomar en cuenta la 
posibilidad del levantamiento. Esta condición se incluye para cubrir los casos donde se 
desarrollan fuerzas de tensión debidas a momentos de volteo; regirá sólo en edificios altos 
donde se presentan fuertes cargas laterales. En esta combinación las cargas muertas se 
reducen en un 10% para tomar en cuenta situaciones en las que se hayan sobreestimado. 
La posibilidad de que las fuerzas de viento y sismo puedan tener signos más o menos 
necesita tomarse en cuenta sólo en esta última ecuación A4-6. Así entonces, en las 
ecuaciones precedentes los signos usados para W y E son los mismos que los signos 
usados para los otros conceptos en esas ecuaciones. 
 

U = 0.9D (1.3W o 1.0E) (Ecuación A4-6 del LRFD) 
 
3.5 Factores de Resistencia. 
 
Para estimar con precisión la resistencia última de una estructura es necesario tomar en 
cuenta las incertidumbres que se tienen en la resistencia de los materiales, en las 
dimensiones y en la mano de obra. Con el factor de resistencia, el proyectista reconoce  
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implícitamente que la resistencia de un miembro no puede calcularse exactamente, debido a 
imperfecciones en las teorías de análisis, a variaciones en las propiedades de los materiales 
y a las imperfecciones en las dimensiones de los elementos estructurales. 
 
Para hacer esta estimación, se multiplica la resistencia última teórica (llamada aquí 
resistencia nominal) de cada elemento por un factor, de resistencia o de sobrecapacidad que 
es casi siempre menor que 1.0. Estos factores tienen los siguientes valores: 
 

• 0.85 para columnas, 
• 0.75 o 0.90 para miembros a tensión, 
• 0.90 para flexión o el corte en vigas, etc. 

 
 
3.6  Factores de Resistencia Característicos.3 
 

Factores de  
resistencia 

Ф 
Situaciones  

1.00 Aplastamiento en áreas proyectantes de pasadores, fluencia del 
alma bajo cargas concentradas, cortante en tomillos en juntas tipo 
fricción.  

0.90 Vigas sometidas a flexión y corte, filetes de soldadura con 
esfuerzos paralelos al eje de la soldadura, soldaduras de ranura 
en el metal base,  

 fluencia de la sección total de miembros a tensión.  
0.85 Columnas, aplastamiento del alma, distancias al borde y 

capacidad de aplastamiento en agujeros  

0.80 Cortante en el área efectiva de soldaduras de ranura con 
penetración  

 completa, tensión normal al área efectiva de soldaduras de ranura 
con penetración parcial.  

0.75 Tornillos a tensión, soldaduras de tapón o muesca, fractura en la 
sección neta de miembros a tensión.  

0.65 Aplastamiento en tornillos (que no sean tipo A307).  

0.60 Aplastamiento en cimentaciones de concreto.  
 
 
 

                                                 
3 McCormac, Jack C., Diseño de Estructuras de Acero con el Método LRFD, Alfaomega Grupo Editor(2002), México; 
2a edición, pág. 57 



 

 
20

 
 
3.7 Ventajas del Método LRFD. 
 
En el método de diseño por esfuerzos permisibles (DEP) se usaba el mismo factor de 
seguridad para las cargas muertas y para las vivas, en tanto que en el método del diseño por 
factores de carga y resistencia (LRFD) se usa un factor de carga o de seguridad mucho 
menor para las cargas muertas (ya que éstas se pueden determinar con mayor exactitud que 
las vivas). En consecuencia, la comparación del peso que se obtiene para una estructura 
diseñada con ambos métodos depende necesariamente de la relación entre cargas vivas y 
muertas. 
 
En los edificios comunes la relación de la carga viva con la muerta varía aproximadamente 
entre 0.25 y 4.0, presentándose valores aún mayores para estructuras muy ligeras. En los 
edificios de acero de poca altura por lo general se tienen valores altos para esta relación. En 
el método DEP se usaron los mismos factores de seguridad para ambas cargas, 
independientemente de la relación entre ellas; se obtenían así miembros estructurales más 
pesados que aumentaban los factores de seguridad cada vez más, conforme decrecía la 
relación de la carga viva con la muerta. 
 
Así, podemos demostrar que para valores pequeños de la relación de la carga viva a la 
muerta, por ejemplo que 3, se tendrán ahorros en el peso del acero al usar el método LRFD 
de aproximadamente 1/6 en columnas y miembros a tensión y de cerca de 1/10 en vigas. Por 
otra parte, si se tiene una relación muy grande entre tales cargas, no habrá diferencia en los 
pesos resultantes al usar ambos métodos de diseño. 
 
Esto representa, sin ser el propósito fundamental del LRFD, que se pueden alcanzar ahorros 
en términos económicos, y que con el paso del avance tecnológico y científico, el método se 
puede adecuar de manera sencilla. 
 
3.8 Características que Debe Reunir un Elemento de Sección Compuesta. 
 
Materiales. 
 
El comportamiento de las estructuras compuestas está influenciado en una gran proporción 
por las propiedades intrínsecas de los materiales que se combinan, ya que de su adecuada 
combinación depende el óptimo comportamiento de los elementos que forman en conjunto. 
La diferencia entre la resistencia y rigidez de los materiales que intervienen en el elemento 
compuesto afectan la distribución de cargas de la estructura. La resistencia y rigidez 
intrínseca del acero atraen proporcionalmente más carga que el concreto. Para tomar tales 
diferencias es necesario transformar la sección en otra que asuma propiedades comunes 
para toda su geometría, transformando las propiedades de los dos materiales diferentes en 
uno solo, para ello se emplean los coeficientes de relación de módulos de elasticidad y 
resistencia. 
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Cuando se diseña por tensiones admisibles, se emplea únicamente la relación de módulos 
de elasticidad, ya que el elemento diseñado se mantiene dentro de los límites del rango 
elástico. 
El coeficiente n depende del material predominante con el cual se va a realizar el diseño de 
la sección compuesta. Por ejemplo, en una sección compuesta con viga metálica y losa de 
concreto, la sección transformada predominante es la de acero, por lo tanto, la parte de 
concreto se transforma en sección de acero equivalente. Esto implica que las características 
geométricas del concreto deberán ser divididas por el coeficiente n. 
 
3.9 Interacción Concreto-Acero. 
 
En los elementos de sección compuesta es necesario que exista una conexión entre el 
concreto y el acero (Fig. 3.1), hablando de los sistemas de piso, existe una cierta conexión 
entre el patín superior de la viga de acero y el fondo de la losa de concreto debido a la 
adherencia y fricción entre el concreto y el acero, y bajo una carga pequeña la viga de acero 
se flexiona menos que si no hubiera interacción con el concreto. 
 

 
 

Fig. 3.1  Características de la Interacción Concreto-Acero4 
 
 
 
                                                 
4 De Buen López de Heredia Oscar, Diseño de Estructuras de Acero Construcción Compuesta,  Fundación ICA (2004), 
México, pág. 13 
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Como esta interacción no resulta suficiente, a menos de que se tenga un embebido 
completo, para absorber las fuerzas de corte, se opta por la utilización de los Conectores de 
cortante, los cuales se oponen a esta fuerza. 
 
3.10  Vigas de Sección Compuesta y El Sistema de Piso.5 

 
Cuando una losa de concreto está apoyada sobre vigas de acero y no existen medios para 
transferir los esfuerzos cortantes entre ambos elementos, se tiene una sección en la que 
éstos trabajan por separado, pese a esto este tipo de construcción es segura, porque la losa 
se flexiona junto con la viga cuando se aplican cargas, sosteniendo así parte de la carga. Sin 
embargo, si no hay suficiente adherencia entre ambos elementos la carga soportada por la 
losa es pequeña y puede ignorarse. 
 
Así durante muchos años las vigas de acero y las losas de concreto reforzado se han 
utilizado, sin tomar en consideración ningún efecto de colaboración entre ambas. Sin 
embargo, en los últimos años se ha demostrado que puede lograrse gran resistencia, 
uniéndolas de modo que actúen como una sola unidad. Las vigas de acero y las losas de 
concreto, unidas formando un elemento compuesto, en ocasiones pueden llegar a soportar 
aumentos de una tercera parte, y aun mayores, de la carga que podrían soportar las vigas de 
acero trabajando por separado. 
 
En 1952, las especificaciones AISC aprobaron por vez primera el uso en edificios de pisos 
compuestos y en la actualidad se vuelven rápidamente más populares.  Las vigas de acero 
de estos pisos compuestos pueden estar o no, embebidas en el concreto. El mayor 
porcentaje de pisos compuestos para edificios construidos actualmente, ha sido del tipo en 
donde la viga no está embebida. Si las secciones de acero están embebidas en concreto, la 
transferencia de la fuerza cortante se hace tanto por la adherencia y fricción entre la viga y el 
concreto, como por la resistencia de éste al corte. 
 
En la actualidad se utiliza la acción compuesta en la mayoría de los casos en que acero y 
concreto están en contacto, y la protección contra el fuego del acero expuesto se obtiene con 
pinturas especiales, con recubrimientos de materiales ligeros o con plafones resistentes a las 
altas temperaturas.  
 
El papel principal de los sistemas de piso de los edificios es formar superficies horizontales 
que reciben las cargas gravitacionales y las transmiten a las columnas. Además, bajo fuerzas 
sísmicas o de viento desempeñan otras dos importantes funciones: permiten que las 
columnas adopten la configuración necesaria para resistirlas (o forman parte de los 
contraventeos verticales), y actúan como diafragmas horizontales que distribuyen las fuerzas 
entre los sistemas resistentes verticales, en proporción a sus rigideces relativas.  
 
 
                                                 
5 McCormac, Jack C., Diseño de Estructuras de Acero con el Método LRFD, Alfaomega Grupo Editor(2002), México; 
2a edición, pág. 524 
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Fig. 3.2  Vigas Total y Parcialmente Ahogadas en Concreto.6 
 

 
Una ventaja particular de los pisos compuestos es que aprovechan la alta resistencia del 
concreto a la compresión, haciendo que toda o casi toda la losa trabaje a compresión, al 
mismo tiempo que un mayor porcentaje del acero trabaja a tensión cosa que debe procurarse 
en estructuras de acero, pues finalmente el acero necesario para las mismas cargas y claros 
será menor o mayores claros para secciones iguales. Las secciones compuestas tienen 
mayor rigidez y menores deflexiones que los elementos separados, quizá del orden del 20% 
al 30%. 
Además, las pruebas han demostrado que la capacidad de una estructura compuesta para 
soportar sobrecarga, es mayor que la del otro tipo. 
 
Una ventaja adicional de la construcción compuesta es la posibilidad de tener menores 
espesores de piso, un factor que es de gran importancia en edificios altos. Menor altura entre 
techo y piso del mismo nivel, permite alturas de construcción reducidas, con las ventajas 
subsiguientes de costos menores de muros, plomería, alambrado, ductos, elevadores y 
cimentaciones. Otra ventaja importante, aunada a la reducción del peralte de las vigas, es el 
ahorro de recubrimiento contra incendio porque un recubrimiento de material contra fuego es 
sobre perfiles de acero más pequeños y de menor peralte. 
 
En ocasiones suele ser necesario incrementar la capacidad de carga de un sistema de piso 
existente. A menudo esto puede lograrse muy fácilmente en pisos compuestos soldando 
cubreplacas sobre los patines inferiores de las vigas. Una desventaja de la construcción 
compuesta es el costo de la preparación e instalación de conectores de fuerza cortante. 
 
 
 

                                                 
6 McCormac, Jack C., Diseño de Estructuras de Acero con el Método LRFD, Alfaomega Grupo Editor(2002), México; 
2a edición, pág. 525 
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Fig. 3.3  Sistema de Piso con Losa Colada sobre Lámina Acanalada.7 
 

 
La lámina acanalada es la cimbra del concreto que se cuela sobre ella y, cuando éste se 
endurece, constituye el armado inferior de la losa. Si la adherencia entre lámina y concreto 
es suficiente para impedir el deslizamiento relativo de los dos materiales, cuando actúan 
sobre la losa las cargas verticales se desarrolla una acción compuesta; la adherencia se 
mejora con protuberancias en la lámina, que juegan el mismo papel que las corrugaciones en 
las varillas del concreto reforzado.  
 
El sistema de piso formado por una losa de concreto colada sobre una lámina acanalada, 
que trabaja en construcción compuesta con las vigas de acero es, probablemente, el más 
común en la actualidad.  
 

 
 

Fig. 3.4  Vigas Compuestas con Lámina Acanalada.8 
 

                                                 
7 De Buen López de Heredia Oscar, Diseño de Estructuras de Acero Construcción Compuesta,  Fundación ICA (2004), 
México, pág. 8 
8 Ibídem pág. 9 
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El primer paso en el diseño de un sistema de piso es seleccionar el espesor de la losa de 
piso, ya sea ésta maciza o acostillada, es decir formada con cubierta de acero. El espesor 
será una función de la separación entre las vigas y las varias combinaciones de espesor de 
losa y de separación entre las vigas tendrán que ser investigadas para hallar el sistema más 
económico, una vez conseguido esto podemos dar los siguientes pasos para completar el 
diseño de un sistema de piso no apuntalado: 
 

1) Calcule los momentos por carga factorizada que actúan antes y después de que ha 
endurecido el concreto. 
 

2) Seleccione un perfil de acero preliminar. 
 

3) Calcule la resistencia de diseño del perfil de acero y compárela con el momento 
factorizado que actúa antes de que el concreto ha endurecido. Tome en cuenta la 
longitud no soportada si la cimbra no proporciona soporte lateral adecuado. Si este 
perfil no es satisfactorio, ensaye uno mayor. 
 

4) Calcule la resistencia de diseño de la sección compuesta y compárela con el momento 
total por carga factorizada. Si la sección compuesta es inadecuada, seleccione otro 
perfil de acero de prueba. 
 

5) Revise la resistencia por cortante del perfil de acero. 
 

6) Diseñe los conectores de cortante 
 

a) Calcule la fuerza cortante horizontal Vh en la interfaz entre el 
concreto y el acero. 
 

b) Divida esta fuerza entre la capacidad por cortante Qn de un 
solo conector, para obtener el número total de conectores de 
cortante requeridos. Este número de conectores 
proporcionará una acción compuesta total. Si se quiere un 
comportamiento compuesto parcial, el número de conectores 
puede reducirse. 

 
7) Revise las deflexiones. 

 
3.11 Conectores de Cortante. 
 
Las fuerzas cortantes horizontales entre la losa de concreto y la viga de acero en que se 
apoya deben ser resistidas de manera que se anule el deslizamiento entre ambas, para que 
trabajen como una unidad. La adherencia entre el concreto y el acero se pierde, o se reduce 
drásticamente, por la contracción del primero y las vibraciones producidas por la carga viva; 
tampoco es confiable la fricción entre los dos materiales. Por ello, han de utilizarse  
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conectores de cortante mecánicos para transmitir la fuerza íntegra. Idealmente, los 
conectores deberían evitar por completo los deslizamientos entre las dos partes del miembro 
compuesto, lo que requeriría una unión infinitamente rígida, que no puede obtenerse en la 
práctica; por fortuna, los pequeños deslizamientos que se presentan en las vigas compuestas 
reales no afectan su resistencia.  
 
Se han utilizado diversos tipos de conectores: varillas en espiral, zetas, ángulos, canales y 
barras de acero con cabeza, las barras de acero con cabeza son los conectores más 
comunes.  
 
Un conector de barra de acero con cabeza (“headed steel stud”) es una barra de sección 
transversal circular, que se suelda en un extremo al patín superior de la viga; en el otro 
extremo tiene una cabeza, que evita que la losa se separe verticalmente de la viga; el 
conector queda ahogado en el concreto; se suelda a la viga por resistencia, utilizando 
pistolas especiales.  
 

 
 

Fig. 3.5   Diferentes Tipos de Conectores.9 
 

 
3.12 Requisitos Diversos. 
 
Los siguientes requisitos son de las secciones I3.5ª y b del LRFD10 
 

• Altura máxima de la costilla hr = 3 pulgadas (76 mm). 
• Ancho mínimo promedio de costilla Wr = 2 pulgadas (50 mm), pero el valor de Wr 

usado en los cálculos no excederá el ancho libre en la parte superior de la cubierta. 
• Espesor mínimo de la losa arriba de la parte superior de la cubierta = 2 pulgadas (50 

mm). 
• Diámetro máximo del conector = 3/4 pulgadas (19 mm). Este requisito para la cubierta 

de acero troquelado es en adición al diámetro máximo usual de 2.5tf’ 
 
 
                                                 
9 McCormac, Jack C., Diseño de Estructuras de Acero con el Método LRFD, Alfaomega Grupo Editor(2002), México; 
2a edición, pág. 530 
10 American Institute of Steel Construction, Inc. (AISC), Manual LRFD Load and Resistant Factor Design (1993), Estados 
Unidos, pág. 6‐65. 
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• Altura mínima del conector arriba de la parte superior de la cubierta = 1.5 pulgadas (38 
mm) 

 
 

• Separación longitudinal máxima entre los conectores de cortante = 36 pulgadas (90 
cm). 

• La cubierta debe estar unida al patín de la viga a intervalos no mayores de 18 
pulgadas (45 cm), ya sea por los conectores o las soldaduras de puntos. Esto es con 
el fin de resistir el levantamiento. 

 
3.13  Construcción Apuntalada y No Apuntalada. 
 
Después de haber montado las vigas de acero, se cuela sobre ellas la losa de concreto, y por 
tanto, las vigas resistirán el peso de la cimbra, el concreto fresco y las otras cargas propias 
del proceso de construcción, o bien, para resistir esas cargas se apuntala temporalmente. La 
mayoría de las especificaciones indica que después de que el concreto ha adquirido el 75% 
de su resistencia a los 28 días, la sección ya trabaja como compuesta y todas las cargas 
aplicables de este momento en adelante pueden considerarse como resistidas por tal 
sección.  
 
Cuando se usa apuntalamiento, éste soporta el concreto fresco y las otras cargas  de 
construcción. Los puntales no soportan en realidad el peso de las vigas de acero a menos 
que se les dé a éstas una contraflecha inicial. Cuando se retiran los puntales, el peso de la 
losa se transfiere a la sección y no únicamente a las vigas de acero. 
 
La construcción apuntalada posee algunas ventajas respecto a la construcción no 
apuntalada. 
 

a) Las deflexiones son más pequeñas porque ellas se basan en las propiedades de la 
sección compuesta. 
 

b) No es necesario efectuar una revisión de la resistencia de las vigas de acero para esta 
condición de carga húmeda. Esto es a veces muy importante para situaciones en 
donde se tienen razones bajas de carga viva a muerta. 
 
 

Las deflexiones de pisos no apuntalados debido al concreto húmedo pueden en ocasiones 
ser muy grandes. Si las vigas no reciben contraflecha, se tendrá que usar concreto adicional 
(tal vez 10% o más) para nivelar los pisos. Por otra parte, si se especifica una contraflecha 
demasiado grande se pueden presentar losas muy delgadas en aquellas áreas donde las 
deflexiones por concreto húmedo no son tan grandes como la flecha. 
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En la siguiente figura, se presenta de forma esquemática el comportamiento de una viga con 
o sin puntales. (Fig. 3.6) 
 
 

 
 

Fig. 3.6   Efecto de Puntales Temporales en una Viga. 
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3.14 Ventajas de las Columnas Compuestas. 
 
Durante muchas décadas se han usado los perfiles estructurales de acero en combinación 
con concrete simple o reforzado. Originalmente el concreto se usaba para proporcionar 
protección contra el fuego y la corrosión en el acero, sin considerar sus efectos estructurales 
favorables. Sin embargo, durante los últimos 20 o 30 años, el desarrollo y la popularidad 
creciente de la construcción reticular compuesta ha incitado a los proyectistas a incluir la 
resistencia del concreto en sus cálculos.11 

 
Las columnas compuestas pueden usarse prácticamente en edificios altos y bajos. En los 
edificios de poca altura como bodegas, estacionamientos, etc., las columnas de acero a 
veces se ahogan en concreto para mejorar la apariencia o como protección contra el fuego, 
la corrosión y los vehículos en los estacionamientos. Si de todas maneras en tales 
estructuras se va a ahogar el perfil de acero en concreto, conviene entonces aprovechar las 
propiedades estructurales del concreto y usar perfiles de acero más pequeños. 

 
En edificios altos los tamaños de las columnas compuestas son considerablemente menores 
que los requeridos para columnas de concreto reforzado sometidas a las mismas cargas. 
Los resultados que se logran con el diseño compuesto son ahorros apreciables de espacio 
en los pisos de los edificios. Se pueden usar en edificios muy altos columnas compuestas 
colocadas muy juntas y conectadas con vigas de fachada para resistir las cargas laterales, 
con base en el concepto de estructuración tubular. En ocasiones se colocan en las esquinas 
de edificios muy altos columnas compuestas muy grandes, para aumentar la resistencia a 
los momentos laterales. También pueden usarse secciones de acero ahogadas dentro de 
muros de concreto reforzado (muros de cortante) localizados en el núcleo central de edificios 
altos. Esto también garantiza un mayor grado de precisión en la construcción del núcleo. 

 
En la construcción compuesta las secciones de acero soportan las cargas iniciales, incluido 
el peso de la estructura, las cargas de gravedad y laterales que ocurren durante la 
construcción y además el concreto que se cuela posteriormente alrededor del perfil de acero 
o dentro de las formas tubulares. El concreto y el acero se combinan en forma tal que las 
ventajas de ambos materiales se usan en las secciones compuestas. Por ejemplo, el 
concreto reforzado permite reducir mas fácilmente las deflexiones laterales; al mismo tiempo 
lo ligero y resistente del acero permite usar cimentaciones mas pequeñas y de menor 
peso.12 

 
 
3.15 Desventajas de las Columnas Compuestas. 
 
Como se describió antes, las secciones compuestas tienen varias ventajas importantes; sin 
embargo, también tienen unas cuantas desventajas. Un problema particular al usarlas en 
edificios altos es la dificultad de controlar la rapidez y magnitud de sus acortamientos 
respecto a los muros de cortante y a las columnas de acero adyacentes. La determinación 
precisa de estos acortamientos se dificulta mucho, debido a los diferentes tipos y etapas de 
actividades de construcción que se llevan a cabo simultáneamente en un gran número de 
pisos del edificio. 
 
                                                 
11 D. Belford, Composite Steel Concrete Building Frame, Nueva York, ASCE (Julio 1972), pág. 61‐75. 
12 L. G. Griffis, Design of Encased W‐shape Composite Columns, Proceedings 1988 National Steel Construction Conference, 
AISC (1988), Chicago, pág. 20‐1 ‐ 20‐28. 
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Si se usan columnas compuestas en el perímetro de un edificio de gran altura y secciones 
ordinarias de acero en el núcleo (o si se tienen ahí muros de cortante), el flujo plástico en las 
secciones compuestas puede ser un problema; las consecuencias pueden ser pisos de 
concreto que no se encuentran a nivel. Algunos montadores efectúan mediciones muy 
cuidadosas de los niveles en los empalmes de las columnas y luego hacen ajustes 
apropiados con calzas de acero para igualar las diferencias entre las elevaciones medidas y 
las calculadas. 
 
Otro problema con las columnas compuestas es la falta de conocimientos relativos a la 
adherencia mecánica entre el concreto y los perfiles de acero. Esto es muy importante para 
la transmisión de momentos a través de juntas de vigas y columnas. Se teme que si 
ocurriesen en dicha junta grandes inversiones cíclicas de la deformación (como en una zona 
sísmica), se presentaría una ruptura severa en la junta. 
 
 
3.16 Columnas Compuestas.13 
 
Las columnas compuestas se construyen con perfiles laminados o armados de acero, 
ahogados en concreto o con concreto colocado dentro de tubos o tubulares de acero. Los 
miembros resultantes son capaces de soportar cargas considerablemente mayores que las 
columnas de concreto reforzado de las mismas dimensiones. 
 
 

 
 

Fig. 3.7   Geometrías de Columnas Compuestas.14 
 
 
Los elementos de acero más comunes en las columnas del primer tipo son las H laminadas, 
pero pueden utilizarse también perfiles formados por placas u otros elementos, unidos entre 
si, las secciones transversales suelen ser cuadradas o rectangulares (pero pueden tener 
cualquier forma), y están provistas de barras de refuerzo longitudinales, colocadas, 
generalmente, en las esquinas o cerca de ellas, y de estribos que las abrazan, que evitan  
                                                 
13 De Buen López de Heredia Oscar, Diseño de Estructuras de Acero Construcción Compuesta,  Fundación ICA (2004), 
México, pág. 110 
14 Loc. Cit. 
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que sean desplazadas durante la construcción, y resistir su tendencia a pandearse hacia 
fuera bajo carga, lo que ocasionaría la ruptura y el desprendimiento del concreto.  
 
Las columnas compuestas se emplean tanto en edificios de poca altura como en los de 
muchos pisos; en los primeros, las columnas de acero se recubren frecuentemente con 
concreto, por requisitos arquitectónicos o para protegerlas contra el fuego, la corrosión y, en 
algunos casos, el impacto de vehículos, por lo que resulta conveniente, y económico, que 
acero y concreto trabajen en conjunto; en edificios altos se obtienen secciones mucho 
menores que si las columnas fuesen de concreto reforzado, lo que redunda en incrementos 
apreciables del área útil. Además, las columnas compuestas que forman parte del sistema 
que resiste las fuerzas horizontales tienen ductilidad y tenacidad adecuadas para su empleo 
en zonas sísmicas y mejores características de amortiguamiento que las de acero, y el 
recubrimiento de concreto evita el pandeo del perfil metálico; por todo ello, se usan con 
frecuencia como parte de los marcos que resisten las acciones de los temblores. 
También se utilizan secciones de acero ahogadas en muros de rigidez de concreto reforzado, 
colocadas en sus extremos o bajo cargas concentradas.  
 
3.17 Limitaciones15. 
 
Para que un miembro comprimido pueda considerarse una columna compuesta ha de 
cumplir las condiciones siguientes: 
 

a) El área de la sección transversal del elemento de acero es, cuando menos, el cuatro 
por ciento del área de la sección transversal compuesta total. 
 

b) El concreto que recubre la sección de acero está reforzado con barras longitudinales 
de carga, barras longitudinales para restringir el concreto, y estribos transversales. Las 
barras longitudinales de carga son continuas a través de los pisos; las que restringen 
el concreto pueden interrumpirse en ellos. La separación entre estribos no excede de 
2/3 de la dimensión menor de la sección compuesta ni de 300 mm. El área de la 
sección transversal de cada una de las barras que forman el refuerzo, longitudinal y 
transversal, no es menor de 9 mm² por cada 50 mm de separación entre barras. El 
recubrimiento del refuerzo es, cuando menos, de 40 mm medidos al borde exterior de 
las barras colocadas por fuera, sean longitudinales o estribos. 

 
c) Si el concreto es de peso volumétrico normal, su resistencia especificada en 

comprensión, f’c., no es menor de 20 MPa (200 kg/cm²) ni mayor de 54 MPa (550 
kg/cm²); si es ligero tendrá una resistencia no menor de 29 MPa (300 kg/cm²). 

 
d) Si el límite de fluencia del acero, sea estructural o de refuerzo, es mayor de 412 MPa 

(4 200 kg/cm²), en el cálculo de resistencia se tomará ese valor. 
 

                                                 
15D.D.F, “Gaceta Oficial del D.F.”, Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas 
(2004), México, págs. 229‐230 
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e) El grueso t de las paredes de las secciones tubulares de acero estructural rellenas de 

concreto no es menor que  / 3   para cada cara de ancho b en secciones 
rectangulares o cuadradas, ni que  /8   en secciones circulares de diámetro 
exterior D, ni que 3 mm en cualquier caso. E es el módulo de elasticidad del acero y 
Fy corresponde al acero del perfil. 

 
3.18  Barras Longitudinales. 
 
Las secciones transversales de las columnas compuestas pueden ser de cualquier forma, 
cuadradas, rectangulares, circulares, triangulares, u otras que sean convenientes en casos 
particulares. Sin embargo, las más adecuadas en marcos compuestos son las cuadradas y 
rectangulares, con las barras de refuerzo longitudinal colocadas en las esquinas, o cerca de 
ellas.  En la (Fig. 3.9) se muestra un arreglo conveniente desde el punto de vista de la 
resistencia de la columna que, además, permite el paso de las vigas que se apoyan en ella, 
sin interrumpir las barras longitudinales de refuerzo.  
 
Conviene establecer distancias mínimas, para que el concreto pueda rellenar, sin dificultad, 
los espacios entre las barras y entre ellas y el perfil de acero. Las separaciones y 
recubrimientos mínimos se indican en la (Fig. 3.8). 
 
Estribos. 
 
En general, la columna de acero se monta primero, y las barras de refuerzo, longitudinales y 
estribos, se colocan después, alrededor de ella, por lo que para proporcionar estabilidad 
lateral a las barras longitudinales y confinamiento al concreto sólo pueden usarse estribos en 
U.  

 
 

Fig. 3.8   Separaciones y Recubrimientos Mínimos.16 

                                                 
16 De Buen López de Heredia Oscar, Diseño de Estructuras de Acero Construcción Compuesta,  Fundación ICA (2004), 
México, pág. 114 
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La separación no será mayor que 16 diámetros de las barras longitudinales ni que 48 
diámetros de los estribos, o la menor dimensión de la columna. 
  
Su tamaño será, cuando menos, del #4 para barras longitudinales #11, #14, #18 y paquetes, 
y #3 para todas las barras #10 o menores. 
Se colocarán de manera que todas las barras longitudinales de las esquinas, y una de cada 
dos de las demás, queden soportadas lateralmente por una esquina de un estribo, doblado 
en un ángulo de no más de 135o, y ninguna barra estará a más de 150 mm de distancia, 
medida a lo largo del estribo, de otra soportada lateralmente como se acaba de indicar. 
  
El traslape de dos piezas en Y que forman un estribo será, como mínimo, de 1.3 veces su 
longitud de desarrollo en tensión. 
 
 
3.19 Resistencia de Diseño. 
 
El diseño de las columnas compuestas cargadas axialmente se basa en una ecuación que 
proporciona la resistencia de las columnas cortas, que se reduce por esbeltez con los 
mismos procedimientos que se usan para columnas de acero; se sigue el mismo camino que 
en éstas, y se emplean las mismas ecuaciones, pero el esfuerzo de fluencia y el módulo de 
elasticidad del acero estructural, así como el radio de giro de la sección compuesta, se 
modifican para incluir el efecto, en el trabajo de conjunto, del concreto y de las barras 
longitudinales de refuerzo. 
 
La contribución de cada componente de una columna compuesta a su resistencia total es 
difícil si es que no imposible de determinar. La cantidad de agrietamiento por flexión en el 
concreto varía a lo largo de la altura de la columna. El concreto no es tan homogéneo como 
el acero; además, el módulo de elasticidad del concreto varia con el tiempo y bajo la acción 
de cargas de larga duración o permanentes. Las longitudes efectivas de columnas 
compuestas en las estructuras monolíticas rígidas en las que frecuentemente se usan, no 
pueden determinarse con precisión. La contribución del concreto a la rigidez total de una 
columna compuesta varía, dependiendo de si está colocado dentro de un tubo o si está en el 
exterior de un perfil IR; en este último caso su contribución a la rigidez es menor. 
 
Las especificaciones LRFD presentan un conjunto de fórmulas empíricas para el diseño de 
columnas compuestas. 
 
Las resistencias de diseño de columnas compuestas (ФC Pn con ФC= 0.85 y Pn= Ag Fcr) se 
determinan en forma parecida a como se hace en el caso de columnas ordinarias de acero.  
 
Las fórmulas por usarse en columnas compuestas para el esfuerzo crítico Fcr' son las 
mismas, excepto que las áreas, radios de giro, esfuerzos de fluencia y módulos de 
elasticidad se modifican para tomar en cuenta el comportamiento compuesto.  
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Las expresiones para columnas, dadas en la sección E2 de las especificaciones LRFD, son 
las siguientes:17 
 

Si λc ≤ 1.5 Fcr = 0.658  Ecuación E2-2 del LRFD 

Si λc > 1.5 Fcr = . Ecuación E2-3 del LRFD 

 
 

Para ambas ecuaciones 
Ecuación E2-3 del LRFD 

 
 
Las modificaciones hechas en estas fórmulas son las siguientes: 
 

1) Reemplace Ag por As siendo As el área del perfil de acero, tubo o tubular, pero sin 
incluir ninguna barra de refuerzo. 

2) Reemplace r por rm siendo rm el radio de giro de los perfiles de acero, tubos o 
tubulares. Para perfiles de acero ahogados en concreto, no debe ser menor que 0.3 
veces el espesor total del miembro compuesto en el plano de pandeo. 

3) Reemplace Fy por el esfuerzo de fluencia modificado Fmy y E por el módulo de 
elasticidad modificado Em. 

 
Sus valores son los siguientes: 
 

  Ecuación I2-1 del LRFD 

 

Ecuación I2-2 del LRFD 
 

En estas expresiones para Fmy y Em se usan las siguientes abreviaturas: 
 

a) Ac, As y Ar son, respectivamente, el área del concreto, área de la sección de acero y 
área de las barras de refuerzo. 

b) E y Ec son, respectivamente, los módulos de elasticidad del acero y del concreto Fy y 
Fyr son los esfuerzos de fluencia mínimos especificados de la sección de acero y de 
las barras de refuerzo. 

 
 

                                                 
17 American Institute of Steel Construction, Inc. (AISC), Manual LRFD Load and Resistant Factor Design (1999), Estados 
Unidos, pág. 27 
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c) C1, C2, C3 son coeficientes numéricos. Para tubos y tubulares rellenos de concreto, C1 
= 1.0, C2 = 0.85 y C3 = 0.4. Para perfiles ahogados en concreto, C1 = 0.7, C2 = 0.6 y C3 
= 0.2. 

 
Las barras modernas de refuerzo de acero son corrugadas, es decir la superficie de las 
barras tiene protuberancias que ayudan al acero a adherirse al concreto. El área transversal 
Ar usada en los cálculos, es nominal e igual al área de una barra simple que tiene el mismo 
peso por pie de longitud que la barra corrugada. 
 
 

Barra No. Diámetro (in) Área (in²) Área (cm²) 
2 1/4 0.05 0.32 

2.5 5/16 0.08 0.49 
3 3/8 0.11 0.71 
4 1/2 0.20 1.27 
5 5/8 0.31 1.98 
6 3/4 0.44 2.85 
8 1 0.79 5.07 

10 1 1/4 1.27 7.92 
12 1 1/2 1.77 11.40 
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Detalles de una Columna Compuesta: 
 
 

 
 

Fig. 3.9   Detalle de una Columna Compuesta.18 
 
 
 
                                                 
18 De Buen López de Heredia Oscar, Diseño de Estructuras de Acero Construcción Compuesta,  Fundación ICA (2004), 
México, pág. 116 
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 3.20 Columnas con Varios Perfiles de Acero. 
 
Cuando la columna compuesta incluye dos o más perfiles de acero, éstos deben unirse entre 
sí por medio de diagonales o placas interrumpidas que eviten el pandeo de los elementos 
individuales hasta que se endurezca el concreto; después, la columna responde bajo carga 
como una unidad, lo que sucedería, como se ha demostrado experimentalmente, aunque los 
perfiles de acero no estuviesen conectados. 
 
 
3.21 Transmisión de Cargas.  
 
Para evitar que se sobrecargue el perfil de acero o el concreto, en conexiones con columnas 
compuestas se requiere que la transferencia de carga se haga por apoyo directo, con 
conectores de cortante, o por combinación de ambos. En la mayoría de los casos los 
conectores pueden espaciarse uniformemente, pero cuando las fuerzas son grandes pueden 
requerirse otros arreglos, para que no se sobrecargue el componente que recibe las cargas 
directamente, sea la sección de acero o el recubrimiento de concreto.  
 
La adherencia entre concreto y acero, que contribuye también a la transferencia de fuerzas, 
se ignora en secciones ahogadas y aunque se ha utilizado en secciones tubulares rellenas, 
sólo se cuenta con guías de diseño para plataformas marinas para extracción de petróleo.  
 
 
3.22  Flexocompresión. 
 
El enfoque que se propone para el diseño de miembros compuestos flexocomprimidos es, 
también, básicamente el mismo que para columnas de acero.  
Una columna de acero o de concreto reforzado resiste una fuerza axial máxima cuando no 
hay flexión en ella; si el momento flexionante crece, la resistencia en compresión disminuye. 
La resistencia en flexión de las secciones de acero es máxima cuando la fuerza normal es 
nula, y disminuye poco cuando es pequeña; en cambio, las secciones de concreto reforzado 
desarrollan su resistencia máxima en flexión cuando obra, simultáneamente, una compresión 
reducida, que restringe las grietas producidas por la flexión.  
 
El empleo de una función lineal para representar la interacción de las resistencias en 
compresión axial y en flexión lleva a estimaciones conservadoras de la resistencia de 
columnas compuestas flexocomprimidas. 

 
En esta expresión: 
 
Aal = Área del alma del perfil de acero estructural ahogado en concreto (para tubos rellenos 
se toma, conservadoramente, Aal =0). 
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cr = Promedio de las distancias de la cara comprimida al refuerzo longitudinal inmediato a ella 
y de la cara en tensión al refuerzo longitudinal inmediato.  
h1, h2 = Dimensiones de la sección compuesta perpendicular y paralela al plano de flexión.  
 
La se utiliza para flexión alrededor de cualquiera de los ejes centroidales y principales, 
empleando, en cada caso, el módulo de sección Z de la sección de acero que corresponda.  
 
Se recomienda utilizar, siempre, la resistencia en flexión que corresponde a la plastificación 
completa de la sección transversal, sin importar la magnitud de la compresión; en esa 
suposición se basan las tablas de diseño de esa referencia.  
 
Para validar la suposición anterior, se sugiere que:  
 
Cuando hay espacio suficiente, se coloquen conectores de cortante en las caras exteriores 
de los patines; si no lo hay, se ponen en las caras interiores, alternados a uno y otro lado del 
alma.  
 
Se coloquen conectores de cortante, distribuidos uniformemente alrededor del perfil de acero 
y en toda la longitud de la columna, para soportar la mayor de las fuerzas cortantes 
siguientes:  
 
La suma de reacciones de todas las vigas que lleguen a la columna en el nivel considerado.  
Si la relación entre la fuerza axial de diseño y la resistencia de diseño en compresión, Pu/Rc, 
es menor que 0.3, una fuerza igual al producto de Fy por el área de la parte del perfil de acero 
que queda en el lado en tensión del eje neutro plástico. 0.3 es un valor arbitrario, que 
distingue los elementos que trabajan de manera predominante en compresión de los que lo 
hacen en flexión. Debe tenerse en cuenta que el momento puede cambiar de signo.  
La separación máxima entre conectores, en cada patín, no debe exceder de 800 mm. 
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3.23  Ayudas de Diseño: Tablas del Manual LRFD.19 
 
En la parte 5 del Manual LRFD se presentan una serie de tablas (Fig. 3.10) para determinar 
las resistencias de diseño por carga axial de varios perfiles W ahogados en secciones 
cuadradas y rectangulares, así como de numerosos tubos y tubulares estructurales rellenos 
con concreto. Las tablas se manejan de la misma manera que las presentadas en la tercera 
parte del manual para columnas simples de acero cargadas axialmente. Las resistencias se 
dan con respecto al eje menor para una serie de valores KY LY. 
Las tablas incluyen perfiles W ahogados con valores Fy de 36 y 50 ksi, valores f’c de 3.5, 5 y 
8 ksi, tubulares de acero de 36 ksi rellenos con concreto de 3.5 y 5 ksi y además, tubulares 
de acero de 46 ksi rellenos con concreto de 3.5 y 5 ksi. Las barras de refuerzo usadas en las 
secciones compuestas son todas de grado 60 ksi. 
 
 

 
 

Fig. 3.10 Tablas de Columnas Compuestas Manual LRFD.20 
 

                                                 
19 American Institute of Steel Construction, Inc. (AISC), LRFD Load and Resistant Factor Design (1993), Estados Unidos, pág. 
5‐74 
20 Loc. Cit. 
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3.24 Resistencias de Diseño Por Flexión de Columnas Compuestas. 
 
La resistencia nominal por flexión de columnas compuestas se calcula suponiendo una 
distribución plástica de esfuerzos. Podemos localizar la posición del eje neutro plástico 
igualando la fuerza de tensión a un lado del miembro con la fuerza de compresión del otro 
lado. 
Sobre el lado de tensión habrá barras de refuerzo y parte del perfil de acero ahogado estará 
esforzado a la fluencia. Sobre el lado de compresión habrá una fuerza de compresión igual a 
0.85f’c veces el área de un bloque equivalente de esfuerzos. Este bloque equivalente de 
esfuerzos tiene un ancho igual al de la columna y una profundidad igual a 1 veces la 
distancia al ENP (eje neutro plástico). (El valor de 1 lo proporciona el Código ACI). La 
resistencia nominal a la flexión M’n es entonces igual a la suma de los momentos de las 
fuerzas axiales respecto al ENP. 
 
En la parte 5 del manual LRFD se muestran los valores de Фb Mnx y Фb Mny para cada una 
de las columnas compuestas. 
 
 
3.25 Ecuación de Flexión Con Carga Axial. 
 
Las siguientes fórmulas de interacción se usan para revisar miembros simples de acero 
sujetos a flexión y carga axial.21 
 
 

Ecuación H1-1a del LRFD 
 
 

Ecuación H1-1b del LRFD 
 
 
Esas mismas ecuaciones de interacción se usan para revisar las vigas-columnas, sólo que 
algunos de los términos se modifican. Estas modificaciones son las siguientes: 
 

1) Las cargas de pandeo elástico de Euler Pex y Pey que se usan en el cálculo de los 
factores de flexión β1 y β2 deben determinarse con la siguiente expresión en la que 
Fmy es el esfuerzo de fluencia modificado. Los valores de Pex y Pey multiplicados por 
el cuadrado de la longitud efectiva apropiada en pie y divididos entre 104 se presentan 
en las tablas para cada una de las columnas compuestas. 

 
 

                                                 
21 American Institute of Steel Construction, Inc. (AISC), LRFD Load and Resistant Factor Design (1999), Estados Unidos, pág. 
38 
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2) El factor de resistencia Фb debe usarse como en las vigas compuestas en donde es 
igual a 0.85 si h/tw ≤  y Mn se usa una distribución plástica de esfuerzos para 
calcular Mn ó se toma igual a 0.9 si h/tw ≤  y Mn se determina sobreponiendo los 
esfuerzos elásticos. 

 
3) El parámetro de esbeltez de columnas λc debe modificarse igual que al determinar las 

resistencias de diseño de columnas compuestas cargadas axialmente. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO  IV 
 

“CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PROGRAMAS DE ANÁLISIS” 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS. 
 

 
4.1  STAAD.Pro 2006.1 
 

• Rango completo de análisis incluyendo estático, P-delta, espectro de respuesta, 
historia en el tiempo, cable (lineal y no-lineal), pandeo y diseño en acero, concreto y 
madera. 
 

• Generación gráfica de modelos con orientación intuitiva en 2D/3D. 
 

• Manejo de armaduras, vigas, placas, sólidos, cables lineales y no-lineales y vigas 
curvilíneas. 
 

• Cargas categorizadas dentro de grupos específicos tales como: muerta, viento, 
sísmica, nieve, definida por usuario, etc. Automáticamente genera combinaciones de 
carga en base a códigos de carga estándar como son: ASCE, ACI, LRFD, BOCA, IBC, 
UBC, etc. 
 

• Generador automático de combinaciones de carga y editor para definir combinaciones 
de carga personalizadas 
 

• Opciones avanzadas para generación automatizada de cargas de viento, área, piso y 
en movimiento. 
 

• Direcciones de carga Global, Local y Proyectada. 
 

• Lenguaje de programación estilo script para la extracción de datos y ejecución de 
software externo. 
 

• Despliegue de gráficas de perfiles de SectionWizard (perfiles incluidos o 
personalizados) en 3D dentro del entorno de STAAD. 
 

• Ajuste automático de ángulos beta y orientaciones de placas durante la acción de 
copiado, rotación y espejo. 
 

• Cálculo de máximo corte en la base, para análisis Dinámico. 
 

• Extracción de frecuencias y Modos de Vibrar. 
 

• Presentación y verificación de resultados textual y gráfica. 
 

                                                 
1 Bentley Solutions Center, Products [En Línea], http://www.reiworld.com/product/pro/pro.asp (Consulta: 20 Febrero 
2007) 
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4.2  ETABS V.9.02 
 
 

• ETABS es un programa de análisis y diseño estructural basado en el método de los 
elementos finitos especiales características para el análisis y diseño estructural de 
edificaciones.  
 

• Calculo automático de coordenadas de centros de masas (Xm, Ym). 
 

• Calculo automático de coordenadas de centros de rigideces (Xt, Yt). 
 

• Definición de Diafragmas de Piso Rígidos, Semi-Rigidos y Flexibles. 
 

• Posibilidad de Cargar elementos por Losas mediante sistema de Piso, Área, 
Elementos, Nodos, etc. 
 

• Categorías de Cargas independientes, se pueden introducir cargas por grupos, 
facilitando el trabajo. 
 

• Posibilidad de introducir factores a los distintos grupos de cargas. 
 

• Definición de manera automática o manual de las características de los materiales 
utilizados. 
 

• Amplia base de datos de Secciones de Acero, posibilidad de crear Secciones de 
Concreto, Madera, además consta con un editor que tiene la capacidad de modificar y 
crear cualquier tipo de sección, así como también crear Secciones 
Hibridas(Compuestas). 
 

• Análisis no lineal tridimensional para dispositivos como Amortiguadores o Disipadores 
de Energía. 
 

• Análisis símico estático y Modal Dinámico con espectros variables de Diseño. 
 

• Calculo Automático de Frecuencias, Modos de Vibrar, Cortantes, Aceleraciones. 
 

• Animación de las Deformaciones y Modos de Vibrar de la Estructura. 
 

• Interfaz Avanzada que permite visualizar diferentes perspectivas de la estructura en 
varias pantallas. 
 

                                                 
2 Computer & Structures, Inc., Products [En Línea], http://www.csiberkeley.com/products_ETABS.html (Consulta: 20 
Febrero 2007). 
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5. PRUEBA Y COMPARATIVA DEL MODELAMIENTO DE SECCIONES COMPUESTAS 
PARA EL ANÁLISIS EN AMBOS PROGRAMAS. 
 
Comparativa entre un método numérico y los resultados obtenidos mediante el Software 
ETABS v9.0, para obtener los desplazamientos y a su vez la rigidez de la columna que se 
muestra a continuación: 
 
 

 
 

Fig. 5.1 Modelamiento de Columna Compuesta en ETABS1 
 
 
Ecuación para determinar el desplazamiento de la columna, al ser aplicada una fuerza: 
 

∆    3  
 
Donde: 
 

: Carga a  la que estera sujeta la columna. 
 : Altura de la columna. 
: Modulo de elasticidad de la columna. 
: Momento de inercia de la columna. 

                                                 
1 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
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Ecuación para determinar la rigidez de la columna: 
 

3
 

 
 
Donde: 
 

: Modulo de elasticidad de la columna. 
: Momento de inercia de la columna. 
 : Altura de la columna. 

 
Cabe hacer mención que para poder determinar el desplazamiento y la rigidez de la columna 
hibrida, utilizaremos un modulo de elasticidad de un material base, el cual será el concreto. 
Es debido a esto que se llevara a cabo la sección transformada del perfil IR con lo cual se 
transformara el área de acero en área equivalente de concreto y por consiguiente el 
momento de inercia de la sección híbrida estará en función de la sección de concreto y de la 
sección de acero transformada, para lo cual ocuparemos la siguiente ecuación: 
 
 

1  
 
Donde: 
 

 : Momento de inercia de la sección transformada de la columna. 
 : Momento de inercia de la sección de concreto. 

 : Momento de inercia del perfil IR. 
 : Relación entre el modulo de elasticidad del acero y del concreto. 

 

   
 
 

: Modulo de elasticidad del acero. 
: Modulo de elasticidad del concreto. 

 
1. Determinación de Los Módulos de Elasticidad del Acero y del Concreto. 

Modulo de elasticidad del concreto 253 105  /  
Modulo de elasticidad del acero  2 038 902  /  
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2. Determinación del  Momento de Inercia del Acero y del Concreto. 

Momento de inercia de la sección de concreto. 
 

  12  
50 50
12  520 833.33   

 
 
Momento de inercia del perfil IR (Obtenido del manual IMCA). 
 

16 274.65   
 
 
Obtención del valor de “n” (para la sección transformada). 
 

 
2 038 902
253 105 8.06 

 
520 833 8.06 1 16 274.65 635 660.74   

 
 

3. Cálculo del desplazamiento de la columna.  

∆   
20 000 300

3 253 105 635 660.07 1.12   

 
 

4. Cálculo de la rigidez de la columna. 

 
3 253 105 635 660.07

300 17 876.50  /  

 
 

5. A continuación presentaremos el desplazamiento obtenido al realizar el análisis de la 
columna hibrida con ayuda del Etabs V.9.0. 

∆  1.14   
 
 

6. Ahora con este dato podremos determinar la rigidez de la columna. 
 

.  
20 000
1.14 17 487.97  /  
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7. Ahora el desplazamiento obtenido al realizar el análisis de la columna híbrida con 
ayuda del Staad pro. 2006 

∆  1.29   
 
 

8. Ahora con este dato podremos determinar la rigidez de la columna. 
 

  .  
20 000
1.29 15503.9  /  

 
 

9. Comparativa entre los resultados obtenidos mediante cálculos y el software. 

 

 Cálculos ETABS v9.0 STAAD Pro. 2006
Desplazamiento (∆) (cm) 1.12 1.14 1.29 
Rigidez (K) (kg/cm) 17 876.5 17 487.97 15 503.9 

 
 
 
Nota: Esta comparativa la efectuamos con el uso del programa ETABS v9.0. debido a que 
desde un principio se pueden declarar las secciones compuestas y por consiguiente 
podemos pedir datos sobre estas como los momentos de Inercia y Módulos de Elasticidad 
que el programa ocupa, para el STAAD PRO.2006 nosotros debemos crear la columna como 
una columna prismática ya que el programa no trae una herramienta de columna compuesta, 
esto quiere decir que ahí nosotros le indicamos las propiedades tanto geométricas como 
mecánicas por consiguiente los resultados son muy similares, como podemos observar. 



 

 
 
 
 
 

CAPITULO  VI 
 

“DESARROLLO DEL 
PROYECTO ESTRUCTURAL” 
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6.  DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 
 
6.1 Datos Del Proyecto. 
 
Uso: Oficinas. 
No. de Niveles: 8 Niveles. 
Altura de entrepiso: 3.30 m. 
Altura total del edificio: 26.40 m. 
Zona de desplante: Zona IIIa. 
 

• Planta arquitectónica: 
 

 
 

Fig. 6.1  Planta Arquitectónica.  
 
Determinación del Concreto: 
 
Con estos datos, las plantas arquitectónicas y aplicando el Reglamento de Construcciones 
Para el Distrito Federal, en su artículo 139 Sección I, se concluye que es un edificio del grupo 
B, por lo que se debe construir utilizando concreto Case I; considerando las Normas 
Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, capitulo 
IV, Tabla 4.1, se observa que el concreto esta en un grado de exposición A1; de lo anterior 
concluimos en utilizar, Concreto Clase I, Resistencia de Concreto: 300 kg/cm² (muros y 
columnas) y 250 kg/cm² (losas).  
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6.2  Condiciones de Regularidad (NTC Para Diseño Por Sismo, Capítulo 6). 
 
Para que una estructura pueda considerarse regular debe satisfacer los siguientes requisitos. 
 
1) Su planta es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales por lo que toca 
a masas, así como a muros y otros elementos resistentes. Éstos son, además, 
sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. 
 

• NO CUMPLE 
 
2) La relación de su altura a la dimensión menor de su base no pasa de 2.5. 
 

• Htot / B = 26.4/15.95 = 1.66 < 2.5        OK 
 
3) La relación de largo a ancho de la base no excede de 2.5. 
 

• L / B = 19.1/15.95 = 1.20 < 2.5        OK 
 
4) En planta no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la 
dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección que se considera del entrante o 
saliente. 
 

• Saliente= 2.20 m 
L planta= (0.20) 18.5 = 3.70 m 
Saliente < 20% L planta     OK 

 
5) En cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. 
 

• En la construcción de este edificio se utilizara un sistema de piso por losa 
prefabricada, por lo tanto cumple. 

 
6) No tiene aberturas en sus sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda de 20 por 
ciento de la dimensión en planta medida paralelamente a la abertura; las áreas huecas no 
ocasionan asimetrías significativas ni difieren en posición de un piso a otro, y el área total de 
aberturas no excede en ningún nivel de 20 por ciento del área de la planta. 
 

• Aberturas en sus sistema de Piso (Dirección X). 
Abertura X = 4.05 m 
Longitud X = 0.20 x (15.95) = 3.19 m2 
L. Abertura > 20% L. Edificio  EN EL EJE X NO CUMPLE LA CONDICIÓN 

 
• Aberturas en sus sistema de Piso (Dirección Z). 

Abertura Z = 5.86 m 
Longitud Z = 0.20 x (18.5) = 3.70 m2 
L. Abertura > 20% L. Edificio  EN EL EJE Z NO CUMPLE LA CONDICIÓN 
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7) El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño 
sísmico, no es mayor que 110 por ciento del correspondiente al piso inmediato inferior ni, 
excepción hecha del último nivel de la construcción, es menor que 70 por ciento de dicho 
peso. 
 

• Si Cumple con la Condición   OK 
 
8) Ningún piso tiene un área, delimitada por los paños exteriores de sus elementos 
resistentes verticales, mayor que 110 por ciento de la del piso inmediato inferior ni menor que 
70 por ciento de ésta. Se exime de este último requisito únicamente al último piso de la 
construcción. Además, el área de ningún entrepiso excede en más de 50 por ciento a la 
menor de los pisos inferiores. 
 

• Área Piso1 =Área Piso2 =Área Piso3 = Área Piso(n)…  OK 
 
9) Todas las columnas están restringidas en todos los pisos en dos direcciones 
sensiblemente ortogonales por diafragmas horizontales y por trabes o losas planas. 
 

• Si Cumple con la Condición   OK 
 
10) Ni la rigidez ni la resistencia al corte de ningún entrepiso difieren en más de 50 por ciento 
de la del entrepiso inmediatamente inferior. El último entrepiso queda excluido de este 
requisito. 
 

• Si Cumple con la Condición   OK 
 
11) En ningún entrepiso la excentricidad torsional calculada estáticamente, es, excede del 
diez por ciento de la dimensión en planta de ese entrepiso medida paralelamente a la 
excentricidad mencionada. 
 

• Si Cumple con la Condición   OK 
 
 
 
Por lo tanto: 
 
 

Dirección Q 
X 2 x 0.8=  1.6 
Y 2 x 0.8=  1.6 
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6.3  Estructuración. 
 
Por el uso del edificio (Oficinas), se propone un sistema de piso por medio de losacero para 
la azotea y los entrepisos, por la cual se permitirá la introducción de las instalaciones 
necesarias para la correcta operación funcional del edificio. 
 
La estructuración se presenta a continuación: 
 

 
 

Fig. 6.2  Estructuración Losa Azotea y Entrepiso.  
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6.4 Predimensionamiento. 
 
Losa de entrepiso:  
 
Sobrecarga: 

 
 

Fig. 6.3  Detalle de los Componentes de la Losa de Entrepiso.  

 
 
De la estructuración propuesta anteriormente, obtenemos el claro máximo a cubrir (2.55m). Procedemos a la 
selección del tipo de losa prefabricada, de acuerdo a las tablas de IMSA (Industrias Monterrey S.A.) 
 

 
 

Fig. 6.4  Detalle de Losacero Sección 36/15.  
 

Concepto                           
1 Muro Divisorio Tablaroca    =            = 20 kg/m² 
2 Loseta Vinílica (con adhesivo)  =           = 15 kg/m² 
3 Firme de Nivelación  = ( 0.02 * 2100 )        = 42 kg/m² 
4 Wm Oficinas     =               = 250 kg/m² 
5 Instalaciones     =               = 20 kg/m² 
6 Falso plafón     =               = 30 kg/m² 

7 Carga adicional (NTC) = 20 kg/m² in situ           = 20 kg/m² 
20 kg/m² firme           = 20 kg/m² 

             Sobrecarga = 417 kg/m² 
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Propiedades de la Sección 

CALIBRE Espesor de 
diseño (in) 

PESO 
(Kg/m2)

Ix+ 
(Cm4/m)

Ix- 
(Cm4/m)

Sx+ 
(Cm3/m) 

Sx- 
(Cm3/m) 

24 0.0209 6.02 13.71 16.76 5.95 6.35 
22 0.0295 8.33 21.54 25.39 9.86 10.08 
20 0.0358 10.02 27.67 31.09 13.16 13.02 
18 0.0474 13.14 39.38 41.43 19.98 17.91 

 

Con Conectores 
Losacero Sección 36/15 Sobrecarga Admisible (kg/m2) 

Cal. Espesor de 
conc. (cm) 

Separación entre apoyos (m) 
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 

24 5 2000 2000 2000 1996 1553 1236 1002 823 685  575  486 413 
6 2000 2000 2000 1900 1815 1445 1171 963 801  673  569 484 
8 2000 2000 2000 2000 2000 1862 1510 1242 1034  869  735 626 
10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1849 1522 1267 1065 902 768 
12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1801 1500 1261 1068 910 

  
22 5 2000 2000 2000 2000 1916 1530 1244 1027 858 724 616 527 

6 2000 2000 2000 2000 2000 1795 1460 1206 1008 851 724  620 
8 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1893 1564 1308 1105 941 807 
10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1922 1608 1359 1157 993 
12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1908  1613 1374 1179

  
20 5 2000 2000 2000 2000 2000 1792 1461 1209 1013 857 731 629 

6 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1721 1425 1194 1011 864 743 
8 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1858 1558 1320 1128 971 
10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1922 1629 1393 1200
12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1938 1658 1428

  
18 5 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1880 1560 1312 1115 956 826 

6 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1857 1562 1328 1139 985 
8 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1755 1506 1303
10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1874 1622
12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1940

 

Tabla 6.1  Propiedades de Losacero Sección 36/15.1  
 

Conclusión: 
Sistema prefabricado: Losacero 
Concreto Normal: Peso Volumétrico= 2300 kg/m3  
f’c= 250 kg/cm2 

 
Calibre: 24 
Espesor capa de compresión = 5 cm. 
Peso Total (pp) = 152.06 kg/m² 

                                                 
1 Industrias Monterrey, S.A. de C.V., Laminas Acanaladas Soluciones de Acero Recubierto para la Construcción, pág. 47 
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Análisis de carga Losa de Entrepiso: 
 

 
 

Fig. 6.5  Detalle de los Componentes de la Losa de Entrepiso. 
 

 
 Cargas Vivas Unitarias 
 Usando la tabla 6.1 de las Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones para  
 el Diseño Estructural de Edificaciones 
 Uso    Wm Wa W                

a) Oficinas, despachos y 
250 180 100                

 laboratorios                
                             
 Carga de servicio gravitacional                         
 C.S.G. = CM + Wm = 319 + 250 = 569 kg/m²              
                             
 Carga de servicio sísmico                          
 C.S.S. = CM + Wa = 319 + 180 = 499 kg/m²              
                             
 Carga de servicio media                           
 C.S.M. = CM + Wm= 319 + 100 = 419 kg/m²              

 
RESUMEN DE CARGAS EN LA LOSA DE ENTREPISO 

C.M. = 319 kg/m² 
Wm = 250 kg/m² 
Wa = 180 kg/m² 
W = 100 kg/m² 

C.S.G. = 569 kg/m² 
C.S.S. = 499 kg/m² 
C.S.M. = 419 kg/m² 

Concepto                      
1 Muro Divisorio Tablaroca    =        = 20 kg/m² 
2 Loseta Vinílica (con adhesivo)  =       = 15 kg/m² 
3 Firme de Nivelación  = ( 0.02 * 2100 )    = 42 kg/m² 
4 Peso propio losacero cal=24   e= 5 cm     =           = 152 kg/m² 
5 Instalaciones     =           = 20 kg/m² 
6 Falso plafón     =           = 30 kg/m² 

7 Carga adicional (NTC) = 20 kg/m² in situ       = 20 kg/m² 
20 kg/m² firme       = 20 kg/m² 

         Carga Muerta (CM) = 319 kg/m² 
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Losa de azotea:  
 
 
Sobrecarga: 

 

 
 

Fig. 6.6  Detalle de los Componentes de la Losa de Azotea y Bajada de Aguas.
 
 
 

cm2502.0*65.12 =  
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Concepto                            
1 Relleno de tezontle = ( 0.15 )( 1600.00 )          = 240 kg/m² 
2 Firme mortero cemento - arena = ( 0.02 )( 2100.00 )       = 42 kg/m² 
3 Impermeabilizante con acabado =               = 10 kg/m² 
4 Instalaciones =                   = 20 kg/m² 
5 Falso plafón =                   = 30 kg/m² 

6 Carga adicional (NTC) = 20 kg/m² in situ           = 20 kg/m² 
20 kg/m² firme           = 20 kg/m² 

7 Wm azotea (Pendiente < 5 %) =               = 100 kg/m² 
             Sobrecarga = 482 kg/m² 

 
 

De la estructuración propuesta anteriormente, obtenemos el claro máximo a cubrir (2.55m). Procedemos a la 
selección del tipo de losa prefabricada, de acuerdo a las tablas de IMSA (Industrias Monterrey S.A.) 
 
 

 
 

Fig. 6.7  Detalle de Losacero Sección 36/15.  
 
 
 
 
 

Propiedades de la Sección 
CALIBRE Espesor de 

diseño (in) 
PESO 

(Kg/m2) 
Ix+ 

(Cm4/m) 
Ix- 

(Cm4/m) 
Sx+ 

(Cm3/m) 
Sx- 

(Cm3/m) 
24 0.0209 6.02 13.71 16.76 5.95 6.35 
22 0.0295 8.33 21.54 25.39 9.86 10.08 
20 0.0358 10.02 27.67 31.09 13.16 13.02 
18 0.0474 13.14 39.38 41.43 19.98 17.91 
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Con Conectores 
Losacero Sección 36/15 Sobrecarga Admisible (kg/m2) 

Cal. Espesor de 
conc. (cm) 

Separación entre apoyos (m) 
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 

24 5 2000 2000 2000 1996 1553 1236 1002 823 685  575  486 413 
6 2000 2000 2000 1900 1815 1445 1171 963 801  673  569 484 
8 2000 2000 2000 2000 2000 1862 1510 1242 1034  869  735 626 
10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1849 1522 1267 1065 902 768 
12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1801 1500 1261 1068 910 

  
22 5 2000 2000 2000 2000 1916 1530 1244 1027 858 724 616 527 

6 2000 2000 2000 2000 2000 1795 1460 1206 1008 851 724  620 
8 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1893 1564 1308 1105 941 807 
10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1922 1608 1359 1157 993 
12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1908  1613 1374 1179

  
20 5 2000 2000 2000 2000 2000 1792 1461 1209 1013 857 731 629 

6 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1721 1425 1194 1011 864 743 
8 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1858 1558 1320 1128 971 
10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1922 1629 1393 1200
12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1938 1658 1428

  
18 5 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1880 1560 1312 1115 956 826 

6 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1857 1562 1328 1139 985 
8 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1755 1506 1303
10 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1874 1622
12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1940

 

Tabla 6.2  Propiedades de Losacero Sección 36/15.2  
 
 
Conclusión: 
Sistema prefabricado: Losacero 
Concreto Normal: Peso Volumétrico= 2300 kg/m3  
f’c= 250 kg/cm2 

 
Calibre: 24 
Espesor capa de compresión = 5 cm. 
Peso Total (pp) = 152.06 kg/m² 

 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Industrias Monterrey, S.A. de C.V., Laminas Acanaladas Soluciones de Acero Recubierto para la Construcción, pág. 47 
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Análisis de carga Losa de azotea: 
 

 
 

Fig. 6.8  Detalle de los Componentes de la Losa de Azotea. 
 

Concepto                         
1 Relleno de tezontle = ( 0.15 )( 1600.00 )       = 240 kg/m² 
2 Firme mortero cemento - arena = ( 0.02 )( 2100.00 )    = 42 kg/m² 
3 Impermeabilizante con acabado =            = 10 kg/m² 
4 Instalaciones =                = 20 kg/m² 
5 Falso plafón =                = 30 kg/m² 

6 Carga adicional (NTC) = 20 kg/m² in situ        = 20 kg/m² 
20 kg/m² firme        = 20 kg/m² 

7 Peso propio losacero cal=24   e= 5 cm =               = 152 kg/m² 
          Carga Muerta (CM) = 534 kg/m² 

Cargas Vivas Unitarias 
Usando la tabla 6.1 de las Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones para  

el Diseño Estructural de Edificaciones 
 Uso    Wm Wa W             

a) Azoteas con pendiente no  100 70 15             
 mayor de 5 %             
                          
 Carga de servicio gravitacional                      
 C.S.G. = CM + Wm = 534 + 100 = 634 kg/m²           
                          
 Carga de servicio sísmico                       
 C.S.S. = CM + Wa = 534 + 70 = 604 kg/m²           
                          
 Carga de servicio media                        
 C.S.M. = CM + Wm= 534 + 15 = 549 kg/m²           

 
RESUMEN DE CARGAS EN LA LOSA DE AZOTEA 

C.M. = 534 kg/m² 
Wm = 100 kg/m² 
Wa = 70 kg/m² 
W = 15 kg/m² 

C.S.G. = 634 kg/m² 
C.S.S. = 604 kg/m² 
C.S.M. = 549 kg/m² 
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Muros: 
 

  

Fig. 6.9  Muro Aplanado-Yeso 

Muro Aplanado-Yeso 
 
1.Aplanado fino de Concreto (0.02)(2100)    =   42 kg/m2 
2.Block Hueco de Concreto      = 175 kg/m2 
3.Aplanado de Pasta (0.02)(1600)     =   32 kg/m2 
                        C.M.= 249 kg/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Fig. 6.10  Muro Aplanado-Aplanado 

Muro Aplanado-Aplanado 
 
1.Aplanado fino de Mortero (0.02)(2100)     =   42 kg/m2 
2.Block Hueco de Concreto         = 175 kg/m2 
3.Aplanado fino de Mortero (0.02)(2100)     =   42 kg/m2 
              C.M.= 259 kg/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Fig. 6.11  Muro Yeso-Yeso 

Muro Yeso-Yeso 
 
1.Block Hueco de Concreto         = 175 kg/m2 
2.Aplanado de Yeso (0.02)(1500)(2)      =   60 kg/m2 
              C.M.= 235 kg/m2 
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Fig. 6.12  Muro Yeso-Azulejo 

Muro Yeso-Azulejo 
 
1.Block Hueco de Concreto         = 175 kg/m2 
2.Repellado (0.02)(2100)       =   42 kg/m2 
3.Azulejo         =   15 kg/m2 
4.Aplanado de Yeso (0.02)(1500)      =   30 kg/m2 

C.M.= 262 kg/m2 

 

 

 

 

 
 
 

  

Fig. 6.13  Muro Aplanado-Azulejo 

Muro Aplanado-Azulejo 
 
1.Block Hueco de Concreto            = 175 kg/m2 
2.Repellado (0.02)(2100)         =   42 kg/m2 
3.Azulejo           =   15 kg/m2 
4.Aplanado fino de Mortero (0.02)(2100)       =   42 kg/m2 
                C.M.= 274 kg/m2 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig. 6.14  Muro Azulejo-Azulejo 

Muro Azulejo-Azulejo 
 
1.Block Hueco de Concreto           = 175 kg/m2 
2.Repellado (0.02)(2100)(2)        =   84 kg/m2 
3.Azulejo(2)          =   30 kg/m2 
               C.M.= 289 kg/m2 
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Tinacos: 
 
 

 
 

Fig. 6.15  Tinacos 

W de 4 tinacos de 2500 lts. de agua  (4)(80)      = 320     kg 
W de 2500 lts. de agua  para tinacos (4)(2500)  = 10000 kg 
W de base                                                           = 1040   kg 
                                            W total de tinacos  = 11360 kg 

 
 
 
Rampa de escalera: 
 

 
 

Fig. 6.16  Detalle de Rampa de Escalera 
 
 

1    Rampa Escalera (concreto) (1.00)(1.00)(0.10)(2400 kg/m³)                                 =  240 kg 
2    Plafón yeso (1.00)(1.00)(0.02)(1500 kg/m³)                                                         =    30 kg  
3    Escalones (padecería)  ((0.3*0.165)/2)(1.00)(3.33)(1500 kg/m³)                          =  124 kg 
4    Firme mortero cemento-arena [(0.3*3.33)+(0.165*3)](1.00)(0.02)(2100 kg/m³)    =    63 kg 
5    Loseta vinílica [(0.3*3.33)+(0.165*3)] (1.00)(10 kg/m²)                                         =    15 kg 
                            In situ  (1.00)(1.00)(20 kg/m²)                                                              =    20 kg 
6    Art. 197   
                            Firme  (1.00)(1.00)(20 kg/m²)                                                         =    20 kg 
                                                                                                                              C.M   = 512 kg 
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Fig. 6.17  Detalle de Elevador Europa 2000 para 14 Personas (OTIS)3 
 

                                                 
3 Elevadores OTIS S.A de C.V. Subsidiaria de United Technologies Corporation, Elevadores de Pasajeros Europa 2000;  pág. 
11 
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Fig. 6.18  Especificaciones de Elevador Europa 2000 para 14 Personas (OTIS)4 
 

                                                 
4 Elevadores OTIS S.A de C.V. Subsidiaria de United Technologies Corporation, Elevadores de Pasajeros Europa 2000;  pág. 
12 



 

 
67 

 
Análisis del Cuarto de Maquinas: 
 

 
 

Fig. 6.19  Detalle de Cuarto de Maquinas 
 

1) Losa de Cuarto (0.10)((4.0*2.40) – (1*1.2))2400  =  2016  kg 
2) Puerta de entrada (2.1*0.90)50    =      95  kg 
3) Muro (12.8*2.2)-(2.1*0.90) 259    =  6804  kg 
4) Reacciones del Elevador     = 14200 kg 

        C.M = 23115 kg 

 
 
Análisis del Cuarto de Escaleras: 
 

 
 

Fig. 6.20  Detalle de Cuarto de Escaleras 
 

 
1) Losa de Cuarto (0.10)(17.03)2400   =  4087  kg 
2) Ventanas (0.50*16.52)*50    =    413  kg 
3) Puerta de entrada (2.1*1.2)50    =    126  kg 
4) Muro (16.52*1.7)-(2.1*1.2) 249    =  6365  kg 

         C.M = 10991 kg 
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Predimensionamiento de Viga Principal 

Longitud=  6.4 m Eje 3 B-C 

Área tributaria = 19.51 m2 

Waz = 634 kg/m2 

W = 19.51 * 634 
= 1932.71 * 1.05 = 2029.34 

kg 
6.4 m 

Mx = 2029.34    * 6.4 
2 

= 8312.18 kg-m
10 

Modulo de Sección Plástica 

Zx = Mx 
= 

831218 * 1.4 
= 511.07 cm3 

φb * fy 0.9 * 2530 

PROPONIENDO 

W ( 12 * 26 ) = IR ( 305 * 38.7 ) 

d = 31 cm 
tw = 0.58 cm 
bf = 16.5 cm 
tf = 0.97 cm 
Zx = 610 cm3 
W = 38.7 kg/m 
Área = 49.4 cm2 

Comprobando Con Otra Fórmula 

h = 
L 

= 
640 

= 32 cm 
por lo tanto 

20 20 

W ( 12 * 35 ) = IR ( 305 * 52.2 ) 
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Revisión Ancho-Grueso 

a) Patín bf 
= 

16.5 
= 8.51 < 10.79 OK es compacta 

2tf 2 * 0.97 

λp = 0.38 √ 2040000 
= 10.79 

2530 

b) Alma 
h= 31 - 2 ( 0.97 ) = 29.06 cm 

h 
= 

29.06 
= 50.1 < 106.77 OK es compacta 

tw 0.58 

λp = 3.76 √ 2040000 
= 106.77 

2530 

Predimensionamiento de Viga Secundaria 

Longitud=  5.8 m Eje 3 B-C 

Área tributaria = 10.32 m2 

Waz = 634 kg/m2 

W = 10.32 * 634 
= 1128.08 * 1.05 = 1184.49 

kg 
5.8 m 

Mx = 1184.49 * 5.8 
2 

= 3984.62 kg-m
10 

Módulo de Sección Plástica 

Zx = Mx 
= 

398462 * 1.4 
= 244.99 cm3 

φb * fy 0.9 * 2530 

PROPONIENDO 

W ( 10 * 30 ) = IR ( 254 * 44.8 ) 
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d = 26.6 cm 
tw = 0.76 cm 
bf = 14.8 cm 
tf = 1.3 cm 
Zx = 600 cm3 
W = 44.8 kg/m 
Área = 57 cm2 

Comprobando Con Otra Fórmula 

h = 
L 

= 
580 

= 29 cm 
por lo tanto 

20 20 

W ( 10 * 12 ) = IR ( 254 * 17.9 ) 

Revisión Ancho-Grueso 

a) Patín bf 
= 

14.8 
= 5.69 < 10.79 OK es compacta 

2tf 2 * 1.3 

λp = 0.38 √ 2040000 
= 10.79 

2530 

b) Alma 
h= 26.6 - 2 ( 1.3 ) = 24 cm 

h 
= 

24 
= 31.58 < 106.77 OK es compacta 

tw 0.76 

λp = 3.76 √ 2040000 
= 106.77 

2530 

Predimensionamiento de Columna Central 

Wtrabes = 38.7 * 12.13 = 469 kg 
Wvigas = 44.8 * 11.65 = 522 kg 
Wtinacos = = 11360 kg 
Wlosa = ( 5.825 * 6.3 ) * 634 = 23266 kg 

Waz = 35617 kg 
= 35.62 ton 
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W7=W6=W5=W…                           
                                
Wtrabes = 38.7 * 12.13    = 469 kg            
Wvigas = 44.8 * 11.65    = 522 kg            
Wlosa = ( 5.825 * 6.3 ) * 569  = 20881 kg            
            W7 = 21872 kg            
              = 21.87 ton             
                                
 P= 35.62 + ( 7 * 21.87 ) = 188.72 ton                
                                
 Ptot= 188.72 * 1.05 = 198.16 ton                 
                              
 Ptotu = 198.16 * 1.4 = 277.42 ton               
                                
 Aperfil =   277420   

= 199.37 cm2 
                

    0.55 * 2530                 
                                
Entramos a las tablas para columnas compuestas del LRFD y con esas deducimos que:     
                                
Sección: 40 x 50 cm  4% Área = 80 cm2              
                                
 W ( 14 x 43 ) = IR ( 356 x 63.8 )               
                                
 d = 34.7 cm                          
 tw = 0.78 cm                          
 bf = 20.3 cm                          
 tf = 1.35 cm                          
 W = 63.8 kg/m                         
 Área = 81.3 cm2                       
                                
                                
Predimensionamiento de Columna Perimetral               
                                
Wtrabes = 32.8 * 9.123    = 299 kg            
Wvigas = 22.3 * 5.85    = 130 kg            
Wtinacos =           = 11360 kg            
Wlosa = ( 2.925 * 6.3 ) * 634  = 11683 kg            
            Waz = 23472 kg            
              = 23.47 ton             
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W7=W6=W5=W…                           
                                
Wtrabes = 32.8 * 9.123    = 299 kg            
Wvigas = 22.3 * 5.85    = 130 kg            
Wlosa = ( 2.925 * 6.3 ) * 569  = 10485 kg            
            W7 = 10914 kg            
              = 10.91 ton             
                                
 P= 23.47 + ( 7 * 10.91 ) = 99.87 ton              
                                
 Ptot= 99.87 * 1.05 = 104.86 ton                 
                              
 Ptotu = 104.86 * 1.4 = 146.8 ton               
                                
 Aperfil =   146800   

= 105.5 cm2 
                

    0.55 * 2530                 
                                
Entramos a las tablas para columnas compuestas del LRFD y con esas deducimos que:     
                                
Sección: 55 x 55 cm  4% Área = 121 cm2              
                                
 W ( 12 x 96 ) = IR ( 305 x 142.8 )              
                                
 d = 32.3 cm                          
 tw = 1.4 cm                          
 bf = 30.9 cm                          
 tf = 2.29 cm                          
 W = 142.8 kg/m                        
 Área = 181.9 cm2                       
                                

SECCIÓN     PERFIL  d     tw     bf     tf        W           Área      

Viga Principal   W  12  x  26  31  cm  0.58 cm  16.5 cm  0.97 cm  38.7  kg/m  49.4  cm2 

Viga Secundaria  W  10  x  30  26.6  cm  0.76 cm  14.8 cm  1.3  cm  44.8  kg/m  57  cm2 

Columna Central  W  14  x  43  34.7  cm  0.78 cm  20.3 cm  1.35 cm  63.8  kg/m  81.3  cm2 
Columna 
Perimetral 

W  12  x  96  32.3  cm  1.4  cm  30.9 cm  2.29 cm  142.8  kg/m  181.9 cm2 
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Cargas del Volado 

L= 4.3 m Área = 6.25 m2 Azotea Entrepisos 

CM = 534 kg/m2 319 kg/m2 

L= 5.8 m Área = 9.3 m2 Wm= 100 kg/m2 300 kg/m2 

Wa= 70 kg/m2 70 kg/m2 

L= 3.08 m Área = 2.25 m2 W = 15 kg/m2 15 kg/m2 

Muro Intermedio de los Baños 
Wmuro= 3.3 * 289 * 4.67 = 4454 kg 

4454 * 5.02 
= 2231.45 kg 

10.02 

2231.45 
= 475 

kg ARRIBA 
4.7 m 

4454 * 5 
= 2222.55 kg 

10.02 

2222.55 
= 478 

kg ABAJO 
4.65 m 

Cuarto de Escaleras 

CM= 10991 kg 

Areatot= 17.04 cm2 

Cmdist= 10991 
= 645 

kg 
17.04 m2 

 
 

Fig. 6.21  Áreas Tributarias Cuarto de Escaleras 
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Rampa de Escaleras                       
                              
CM= 512 kg/m2                        
                              
Wtot = 512 * 17.04 = 8724.48 kg                 
                              

8724.48 
= 

2077.26 
= 1039 

kg                  
4.2 2 m                   

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CAPITULO  VII 
 

“MODELAMIENTO EN 
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7. MODELAMIENTO EN AMBOS PROGRAMAS. 
 
7.1  ETABS V.9.0 
 
Definición de material: 
 
Antes de definir las secciones o elementos que requerimos para formar el modelo, definimos 
los materiales que ocuparíamos para la estructura. 
 
Acero: 
 

 
 

Fig. 7.1  Cuadro de Dialogo para Introducir Propiedades del Acero en el ETABS.1 
 

Concreto: 
 

 
 

Fig. 7.2  Cuadro de Dialogo para Introducir Propiedades del Concreto en el ETABS.2 
                                                 
1 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
2 Loc. Cit. 



 

 
77

 
Definición de Elementos: 
 
Antes de empezar dibujar la topología  del modelo definimos las secciones y propiedades de 
los elementos que utilizaremos. 
 
Las secciones de las columnas hibridas, se crean utilizando el diseñador de secciones que 
viene incluido en el programa “SECTION DESIGNER”. 
 

 
 

Fig. 7.3  Aplicación “Section Designer”, sub-aplicación del programa ETABS,  
que nos permite crear secciones compuestas.3 

 
Para las trabes principales, secundarias y columnas metálicas, escogemos las secciones de 
la base de datos del programa. 

 

 
 

Fig. 7.4  Ventana para Definir Secciones del ETABS.4 

                                                 
3Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
4 Loc. Cit. 
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Modelamiento de la topología: 
 
La entrada de datos de la topología se realiza, usando el sistema de malla o “GRID” sobre el 
cual se crean los elementos estructurales. 
 

 
 

Fig. 7.5  Pantalla Principal con “Grid” para comenzar a modelar en el ETABS.5 
 
Para las trabes secundarias, sistema de piso, apoyos y muros, utilizamos los iconos de 
asignación. 
 

 
 

Fig. 7.6  Descripción de Algunos Iconos para Definir Propiedades Geométricas.6 
                                                 
5Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
6 Loc. Cit. 
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Para definir el sistema de piso, que en nuestro caso es losacero, solo introducimos las 
propiedades, tanto de la sección metálica, como del concreto y el programa nos da la forma 
de trabajo de la losacero en una dirección. 

 

 
 

Fig. 7.7  Pantalla para Definir Secciones de Losacero.7 
 

Una de las ventajas de usar el ETABS, es que en el sistema de piso, se pueden dejar los 
espacios vacios, en el caso de tener las escaleras, elevadores o claros de luz en esos 
lugares. 

 
 

Fig. 7.8 Visualización en Panta de un Sistema de Piso Considerando Huecos.8 

                                                 
7Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
8 Loc. Cit. 
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De la misma manera, definimos las propiedades del muro de cortante. 
 

 
 

Fig. 7.9  Cuadro de Dialogo de Propiedades del Muro de Cortante.9 
 

Por otra parte, para liberar los “nodos” y logar que las trabes secundarias trabajen solo a 
fuerza cortante, nos apoyamos en el icono de liberación de momentos 
 

 
 

Fig. 7.10  Indicación del Icono para Liberar Elementos Mecánicos en Barras.10 

                                                 
9Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
10 Loc. Cit. 
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Al tener un elemento seleccionado y hacer “click” en dicho icono, se abre una ventana, en la 
cual nosotros definiremos en que tipo de casos liberaremos el “nodo”, como en las trabes 
secundarias queremos impedir que trabajen a momentos, entonces seleccionamos “Start” y 
“End” en la columna de “Release”. Así lograremos que las trabes secundarias solo trabajen a 
fuerza cortante. 
 

 
 

Fig. 7.11  Cuadro de Dialogo para Asignar Liberación de Elementos Mecánicos.11 
 

El procedimiento anterior también se llevará a cabo para liberar los “nodos” de los 
contravientos y lograr que estos trabajen solamente a fuerza axial. 
 

 
 

Fig. 7.12  Elevación de un Eje de un Edificio Mostrando la  
Liberación de Momentos en Contravientos.12 

                                                 
11Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
12 Loc. Cit. 
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Definición de cargas: 
 
Las cargas se introducen usando los menús de cargas, donde se pueden seleccionar el tipo 
de carga, ya sea puntual o distribuida, y distribuida en solo un tramo de sección, también 
metimos la carga por áreas, en este caso el programa nos permite cargar los “Deck” de la 
losacero por lo tanto, no asigna cargas donde este no esta. 
 

 
 

Fig. 7.13  Cuadro de Dialogo para declarar Cargas Distribuidas Sobre Elementos.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005.. 
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Con estos comandos creamos todos los estados de carga de nuestro modelo. 
 

 
 

Fig. 7.14  Representación del Modelo en el que se Observan Elementos de Piso, Muros de Cortante, 
Contravientos y Cargas Uniformes sobre Elementos.14 

 
 
Creación del espectro Zona IIIa (NTC RCDF): 
 
 
El programa, tiene, además de espectros cargados de otros países según su reglamentación, 
la opción de crear un espectro definido por el usuario, lo cual nos permite, con las Normas 
Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal, construir el espectro para la zona IIIa. 
 
 

                                                 
14Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
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Fig. 7.15  Declaración de Espectro de Diseño de Zona IIIa RCDF.15 
 

 
En nuestro caso como el Cortante que rige es el 80% del Estático, como lo comprobaremos 
mas adelante, tenemos que introducirlo en el programa para diseñar con este, así que 
calculamos los 2 cortantes (El Dinámico y el Estático), calculamos el porcentaje que es mas 
grande y ese factor se lo metemos a cada una de las combinaciones sísmicas. 
 

 
 

Fig. 7.16  Declaración de Combinaciones con sus Respectivos  
Factores de Escala, considerando Cortantes Estáticos.16 

 

                                                 
15Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
16Loc.Cit. 
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Combinaciones de cargas: 
 
Una vez que tenemos todos los estados primarios de carga, podemos crear las 
combinaciones de cargas, usando los menús para combinar las cargas, donde nos permiten 
asignar factores a las cargas que combinaremos, creando además de las combinaciones, las 
acciones sísmicas y la envolvente de cargas. 
 

 
 

Fig. 7.17  Creación de Combinaciones de Carga.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
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7.2  STAAD PRO 2006 
 
El primer punto es modelar la Topología ya sea con la grid o hacerlo desde el SectionWizard, 
en nuestro caso usamos este ultimo y le agregamos los elementos que no se consideran 
desde el Wizard, como son los contravientos, los muros de cortante y las columnas metálicas 
que tenemos. 
 
 

 
 

Fig. 7.18  Modelamiento de Edificio Considerando  
Muros de Cortante y Contravientos en el STAAD Pro. 2006.18 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
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Asignar Propiedades: 
 

Para asignar propiedades a los elementos, en el caso de las columnas compuestas, lo que 
hicimos, fue crear una sección prismática con las propiedades  especificas de Área y 
momentos de Inercia de nuestras secciones, transformándolas como se vio en el Capitulo 5, 
los demás elementos se asignaron de acuerdo a sus propiedades, tal es el caso de los 
muros de cortante y de los elementos de acero. 
 

 
 

Fig. 7.19  Declaración de Secciones y Materiales.19 
 

La siguiente pestaña es la de especificaciones, en esta vamos a declarar los nodos maestros 
a los cuales vamos a esclavizar los entrepisos, y también vamos a liberar de momentos a los 
contravientos, esto es porque solo van a trabajar a fuerza axial. 
 

 
 

Fig. 7.20  Especificaciones de Nodos Maestros y Liberación de Momentos.20 
 

                                                 
19Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
20 Loc. Cit. 
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Ahora agregamos los soportes y después declaramos las cargas, para esto, creamos varios 
estados de carga y les asignamos los diferentes valores, en este punto, se encuentra una de 
las desventajas de este programa, ya que al crear los estados primarios y asignar las cargas 
por áreas, tenemos que definir la carga por área y que esta carga trabaje de manera 
perimetral, ya que si declaramos la carga en un área especifica (sí existe el comando) o que 
trabaje en una dirección al momento de correr el modelo ya con el espectro de sismo 
cargado, no nos lo permite. 
 

 
 

Fig. 7.21  Asignación de Cargas sobre Elementos y Cargas por Área.21 
 

 
Otro punto muy importante aclarado lo anterior es al momento de declarar el espectro de 
manera normal y estando conscientes de que el programa no considera la excentricidad, hay 
que abrir el archivo de entrada y desde ahí declarar las masas en las tres direcciones, ya que 
el Staad no tiene un icono o menú en el cual se pueda hacer esto, también tenemos que 
declarar las cargas en las 3 direcciones globales, por esto mismo no se pudo modelar la 
carga en una dirección o con huecos. 
 
 
 
                                                 
21Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
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Fig. 7.22  Declaración de Espectro de Diseño de Zona IIIa RCDF.22 
 
 

En nuestro caso como el Cortante que rige es el 80% del Estático, como lo comprobaremos 
mas adelante, tenemos que meterlo en el programa para diseñar con este, así que 
calculamos los 2 cortantes (El Dinámico y el Estático), en este caso el porcentaje que es 
mayor el Cortante Estático lo vamos a considerar al momento de Declarar el Espectro. 

 
El siguiente paso es analizar y listo, pero es aquí donde tenemos la mayor desventaja, ya 
que debemos de estar revisando constantemente que en el archivo de entrada o en el de 
salida el programa no borre las cargas que declaramos en las condiciones de sismo, ya que 
es un error de compilación del mismo programa, así que lo recomendable es revisar esto 
periódicamente y tener el archivo de entrada en algún otro archivo de texto para poder 
corregir los datos con rapidez. 
 

 
 

Fig. 7.23  Archivo de Entrada STAAD Pro 2006.23 

                                                 
22Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
23 Loc. Cit. 
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8.  COMPARATIVA DE RESULTADOS Y COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE AMBOS MODELOS 
 

 
8.1 Comparación de Resultados STAAD Pro 2006 vs. ETABS V.9.0 

STAAD Pro 2006  ETABS V.9.0 
                                   

Peso CSG =  3545.39 ton     Peso CSG = 3206.28 ton    
Peso CSS =  2317.05 ton     Peso CSS = 2097.98 ton    

Peso con Masas Dinámicas =  1668.81 ton  Peso con Masas Dinámicas = 1936.92 ton 
Cortante Basal (0.80 Vb Estático) Sx =  534.06 ton     Cortante Basal (0.80 Vb Estático) Sx = 619.82 ton    

 
    

 
    

          
          
          
          
          
          
          
          
          

Fig. 8.1  Archivo de Salida con Resultados de Cortante Basal STAAD Pro 2006.1 Fig. 8.2  Archivo de Salida con Resultados de Cortante Basal ETABS V.9.0.2 

                                                 
1Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
2Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Cortante Basal (0.80 Vb Estático) Sz =  479.17 ton     Cortante Basal (0.80 Vb Estático) Sy = 571.62 ton    
 
    

 
    

          
          
          
          
          
          
          
          

Fig. 8.3  Archivo de Salida con Resultados de Cortante Basal Dirección Z.3 Fig. 8.4  Archivo de Salida con Resultados de Cortante Basal Dirección Y.4 

Periodo Modo 1=  0.761 seg     Periodo Modo 1= 0.816 seg    
Periodo Modo 2=  0.457 seg     Periodo Modo 2= 0.475 seg    
Periodo Modo 3=  0.241 seg     Periodo Modo 3= 0.391 seg    

 
    

 
    

          
          
          
          
          
          
          
          

Fig. 8.5  Archivo de Salida con Resultados Periodos Modales.3 Fig. 8.6  Archivo de Salida con Resultados de Cortante Basal Dirección Z.4 

          

                                                 
3Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
4Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Desplazamiento Max. Azotea X Eje 1 =  8.73 cm*     Desplazamiento Max. X Azotea Eje 1 = 11.03 cm*    
 
    

 
    

          
          
          
          
          
          
          
          

Fig. 8.7  Desplazamientos Máximos Dirección X Eje 1.5 Fig. 8.8  Desplazamientos Máximos Dirección X Eje 1.6 

Desplazamiento Max. Azotea Z Eje 1 =  3.00 cm*     Desplazamiento Max. Y Azotea Eje 1 = 4.02 cm*    
 
    

 
    

          
          
          
          
          
          
          
          

Fig. 8.9  Desplazamientos Máximos Dirección Z Eje 1.5 Fig. 8.10  Desplazamientos Máximos Dirección Y Eje 1.6 

                                                 
5Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
6Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Esfuerzos en Placas 1.1PP+1.1CM+1.1Wa+1.1Sz+0.33Sx*  Esfuerzos en Placas 1.1PP+1.1CM+1.1Wa+1.1Sy+0.33Sx* 
   Nodo 1  Nodo 2  Nodo 3  Nodo 4        Nodo 1  Nodo 2  Nodo 3  Nodo 4    

   185.68  79.47  85.77  182.14  kg/cm²    214.47  99.46  86.91  204.33  kg/cm² 
 
    

 
    

          
          
          
          
          
          
          
          

Fig. 8.11  Resultados de Esfuerzos en el Muro de Cortante.7 Fig. 8.12  Resultados de Esfuerzos en el Muro de Cortante.8 
Momento 3‐3 (CSG) Story 1 Viga 22  Momento 3‐3 (CSG) Story 1 Viga B76 

Mizq=  2.42  ton‐m  Mcentro=  1.25  ton‐m  Mder= 2.28  ton‐m  Mizq=  2.94  ton‐m  Mcentro=  1.38  ton‐m Mder= 2.73  ton‐m 
 
    

 
    

          
          
          
          
          
          
          
          

Fig. 8.13  Momentos Flexionantes en el eje Z (CSG).7 Fig. 8.14  Momentos Flexionantes en el eje Z (CSG).8 

          
                                                 
7Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
8Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Momento 3‐3 (Envolvente) Story 1 Viga 22  Momento 3‐3 (Envolvente) Story 1 Viga B76 

Mizq=  6.30  ton‐m  Mcentro=  5.67  ton‐m  Mder= 6.14  ton‐m  Mizq=  7.88  ton‐m  Mcentro=  1.56  ton‐m Mder= 7.65  ton‐m 
 
    

 
    

           
           
           
           
           
           
           
           

Fig. 8.15  Envolvente de Momento Flexionante en el eje Z.9 Fig. 8.16  Envolvente de Momento Flexionante en el eje Z.10 
Cortante (CSG) Story 1 Viga 22  Cortante (CSG) Story 1 Viga B76 

Vizq=  3.08  ton  Vcentro=  0.04  ton  Vder= 3.01  ton  Vizq=  4.00  ton  Vcentro=  0.05  ton  Vder= 3.90  ton 
 
    

 
    

          
          
          
          
          
          
          
          

Fig. 8.17  Diagrama de Fuerza Cortante (CSG).9 Fig. 8.18  Diagrama de Fuerza Cortante (CSG).10 

                                                 
9Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
10Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Cortante (Envolvente) Story 1 Viga 22  Cortante (Envolvente) Story 1 Viga B76 

Vizq=  3.88  ton  Vcentro=  2.36  ton  Vder= 3.83  ton  Vizq=  5.08 ton  Vcentro=  2.93  ton  Vder= 5.00  ton 
 
    

 
    

           
           
           
           
           
           
           
           

Fig. 8.19  Envolvente de Diagrama de Fuerza Cortante.11 Fig. 8.20  Envolvente de Diagrama de Fuerza Cortante.12 
Momento 3‐3 (Envolvente) PB.Columna 25  Momento 3‐3 (Envolvente) PB.Columna C1 

Msup=  4.22  ton‐m  Minf=  28.57  ton‐m  Msup=  4.25  ton‐m  Minf=  37.05  ton‐m 
 
    

 
    

           
           
           
           

           
           
           
Fig. 8.21  Envolvente de Diagrama de Fuerza Axial Columna.11 Fig. 8.22  Envolvente de Diagrama de Fuerza Axial Columna.12 

                                                 
11Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
12Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Momento 2‐2 (Envolvente)PB.Columna 25  Momento 2‐2 (Envolvente) PB.Columna C1 
Msup=  2.61  ton‐m  Minf=  9.61  ton‐m  Msup=  3.46  ton‐m  Minf=  9.32  ton‐m 

 
    

 
    

           
           
           
           
           
           
           
           

Fig. 8.23  Envolvente de Momento Flexionante Eje Y en Columna.13 Fig. 8.24  Envolvente de Momento Flexionante Eje Y en Columna.14 
Cortante (Envolvente) PB.Columna 25  Cortante (Envolvente) PB.Columna C1 

Vsup=  7.73  ton  Vinf=  7.73  ton  Vsup=  10.35  ton  Vinf=  10.35  ton 
 
    

 
    

           
           
           
           
           
           
           
           

Fig. 8.25  Envolvente de Diagrama de Fuerza Cortante Columna.13 Fig. 8.26  Envolvente de Diagrama de Fuerza Cortante Columna.14 

                                                 
13Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
14Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Axial (Envolvente) PB.Columna 25  Axial (Envolvente) PB.Columna C1 

Asup=  97.13  ton  Ainf=  100.73  ton  Asup=  97.53  ton  Ainf=  100.52  ton 
 
    

 
    

           
           
           
           
           
           
           
           

Fig. 8.27  Envolvente de Fuerza Axial en Columna.15 Fig. 8.28  Envolvente de Fuerza Axial en Columna.16 
Momentos 3‐3 Columnas Marco 1 PB. (Envolvente)  Momentos 3‐3 Columnas Marco 1 PB. (Envolvente) 

M1 =  28.57 ton‐m     M2 =  29.49 ton‐m     M3 =  29.18 ton‐m     M4 =  27.88 ton‐m M1 =  37.05 ton‐m     M2 = 38.06 ton‐m   M3 =  37.47  ton‐m   M4 =  36.17 ton‐m 
 
    

 
    

           
           
           
           
           
           
           
           

Fig. 8.29  Envolvente de Momentos Flexionantes en Columnas.15 Fig. 8.30  Envolvente de Momentos Flexionantes en Columnas.16 
           

                                                 
15Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
16Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Axial (Envolvente) PB.Contraviento B‐1697  Axial (Envolvente) PB.Contraviento D3 
Asup=  206.14  ton  Ainf=  209.02  ton  Asup=  226.77  ton  Ainf=  227.10  ton 

 
    

 
    

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Fig. 8.31  Diagrama Envolvente de Fuerza Axial en Contravientos.17 Fig. 8.32  Diagrama Envolvente de Fuerza Axial en Contravientos.18 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                                                 
17Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
18Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Comportamiento de Muros de Cortante  Comportamiento de Muros de Cortante 
Combinación:  1.1PP+1.1CM+1.1WA+1.1SX+0.33SZ*  Combinación:  1.1PP+1.1CM+1.1WA+1.1SX+0.33SZ* 

 
    

 
    

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Fig. 8.33  Comportamiento de Muros de Cortante.19 Fig. 8.34  Comportamiento de Muros de Cortante.20 

*NOTA: El STAAD Pro 2006 no dispone de la herramienta para introducir excentricidad reglamentaria del 10% en el espectro de sismo, de ahí las variaciones  
en algunas comparativas. 

 
                                                 
19Research Engineers, Intl., A Bentley Solution Center, STAAD 2006. 
20Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Por lo tanto y conforme a la experiencia con estas comparativas decidimos tomar los datos del 
ETABS V.9.0 y a continuación mostraremos las tablas de la deducción del 80% del Cortante Estático,  
la comparativa de los desplazamientos, así como definir si requerirá de un análisis de Interacción 
Suelo Estructura, aunque de ser así este ya no se llevaría a cabo en esta tesis porque sale de los 
objetivos de esta. 
 
8.2  Revisión por Cortante Basal según 9.3.21 
 
Dirección X: 

n  Wi (ton)  Hi (m)  Wi*Hi  Fi  Vi 
8  250.8  26.4  6621.12  177.66  177.66 
7  240.55  23.1  5556.71  149.10  326.76 
6  240.93  19.8  4770.41  128.00  454.77 
5  240.93  16.5  3975.35  106.67  561.43 
4  240.93  13.2  3180.28  85.34  646.77 
3  240.93  9.9  2385.21  64.00  710.77 
2  240.93  6.6  1590.14  42.67  753.44 
1  240.93  3.3  795.07  21.33  774.77 
∑ =  1936.93  28874.27 

Fi =  C  *  Wtot 
= 

0.4  * 1936.93 
= 0.02683

∑ Wi*hi  28874.27 
Vb (Estantico) =  0.8  *  774.77  =  619.82  ton  >    Vb (Dinámico) =  603.71  ton

Dirección Y: 

n  Wi (ton)  Hi (m)  Wi*Hi  Fi  Vi 
8  250.8  26.4  6621.12  163.85  163.85 
7  240.55  23.1  5556.71  137.51  301.36 
6  240.93  19.8  4770.41  118.05  419.41 
5  240.93  16.5  3975.35  98.38  517.78 
4  240.93  13.2  3180.28  78.70  596.48 
3  240.93  9.9  2385.21  59.03  655.51 
2  240.93  6.6  1590.14  39.35  694.86 
1  240.93  3.3  795.07  19.68  714.53 
∑ =  1936.93  28874.27 

Fi =  C  *  Wtot 
= 

0.3689  * 1936.93 
= 0.02475

∑ Wi*hi  28874.27 
Vb =  0.8  *  714.53  =  571.63  ton    >    Vb (Dinámico) =  516.03  ton 

                                                 
21 D.D.F, “Gaceta Oficial del D.F.”, Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (2004), México, pág. 67. 
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8.3  Calculo del Peso Total a Mano. 
 
EJES: 

PRIMER NIVEL 

A  B  B'  C  D 
1  135  166.54  172.68 74.91 
1'  118.53 
2  97.44  246.39  234.63 49.18 
3  54.29  235.52  258.55 79.55 
4  96.87  180.42  182.18 109.26 

PESO ENTREPISO 
                A  B  B'  C  D  SUMA 
                1  16.40  21.59  20.87  9.79  68.65 
                1'  16.51  16.51 
                2  12.69  30.63  28.66  7.24  79.22 
                3  8.77  29.71  32.31  10.41  81.20 
                4  11.73  22.28  23.94  12.34  70.29 
                SUMA 49.59 104.21 16.51 105.78 39.78 315.87 

SEGUNDO NIVEL 

A  B  B'  C  D 
1  118.6  144.95  151.81 65.12
1'  102.02 
2  84.75  215.76  205.97 41.94
3  45.52  205.81  226.24 69.14
4  85.14  158.14  158.24 96.92

PESO ENTREPISO

A  B  B'  C  D  SUMA
1  17.06  21.21  20.93  9.73  68.93 
1'  15.65  15.65 
2  12.14  30.91  28.61  5.40  77.06 
3  7.12  29.41  32.12  9.07  77.72 
4  11.80  22.25  23.34  13.00 70.39 

SUMA 48.12 103.78 15.65 105.00 37.20 309.75
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TERCER NIVEL 

A  B  B'  C  D 
1  101.54  123.74  130.88 55.39
1'  86.37 
2  72.61  184.85  177.36 36.54
3  38.4  176.4  194.12 60.07
4  73.34  135.89  134.9  83.92

PESO ENTREPISO

A  B  B'  C  D  SUMA
1  17.54  20.96  20.97  9.92  69.39 
1'  14.93  14.93 
2  12.41  31.17  28.60  5.32  77.50 
3  6.72  29.20  31.99  9.63  77.54 
4  11.86  22.24  22.79  13.62 70.51 

SUMA 48.53 103.57 14.93 104.35 38.49 309.87

CUARTO NIVEL 

A  B  B'  C  D 
1  84  102.78  109.91 45.47
1'  71.44 
2  60.2  153.68  148.76 31.22
3  31.68  147.2  162.13 50.44
4  61.48  113.65  112.11 70.3 

PESO ENTREPISO

A  B  B'  C  D  SUMA
1  17.98  20.70  21.01  9.85  69.54 
1'  14.32  14.32 
2  18.66  31.39  28.59  5.19  83.83 
3  6.50  29.02  31.87  9.92  77.31 
4  11.90  22.22  22.33  14.01 70.46 

SUMA 55.04 103.33 14.32 103.80 38.97 315.46
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QUINTO NIVEL 

A  B  B'  C  D 
1  66.02  82.08  88.9  35.62
1'  57.12 
2  41.54  122.29  120.17 26.03
3  25.18  118.18  130.26 40.52
4  49.58  91.43  89.78  56.29

PESO ENTREPISO

A  B  B'  C  D  SUMA
1  18.45  20.37  21.03  9.86  69.71 
1'  13.83  13.83 
2  6.98  31.57  28.58  5.01  72.14 
3  6.32  28.86  31.79  10.20 77.17 
4  11.94  22.20  21.85  14.58 70.57 

SUMA 43.69 103.00 13.83 103.25 39.65 303.42

SEXTO NIVEL 

A  B  B'  C  D 
1  47.57  61.71  67.87  25.76
1'  43.29 
2  34.56  90.72  91.59  21.02
3  18.86  89.32  98.47  30.32
4  37.64  69.23  67.93  41.71

PESO ENTREPISO

A  B  B'  C  D  SUMA
1  19.09  19.92  21.06  9.87  69.94 
1'  13.48  13.48 
2  13.10  31.69  28.59  4.80  78.18 
3  6.03  28.77  31.73  10.41 76.94 
4  11.96  22.20  21.34  15.11 70.61 

SUMA 50.18 102.58 13.48 102.72 40.19 309.15
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SÉPTIMO NIVEL 

A  B  B'  C  D 
1  28.48  41.79  46.81  15.89
1'  29.81 
2  21.46  59.03  63.00  16.22
3  12.83  60.55  66.74  19.91
4  25.68  47.03  46.59  26.6 

PESO ENTREPISO

A  B  B'  C  D  SUMA
1  17.66  21.21  21.05  9.90  69.82 
1'  13.08  13.08 
2  12.93  31.94  28.48  4.28  77.63 
3  5.18  28.59  31.65  10.10 75.52 
4  12.01  22.20  22.05  14.63 70.89 

SUMA 47.78 103.94 13.08 103.23 38.91 306.94

OCTAVO NIVEL 

A  B  B'  C  D 
1  10.82  20.58  25.76  5.99 
1'  16.73 
2  8.53  27.09  34.52  11.94
3  7.65  31.96  35.09  9.81 
4  13.67  24.83  24.54  11.97

PESO ENTREPISO

A  B  B'  C  D  SUMA
1  10.82  20.58  25.76  5.99  63.15 
1'  16.73  16.73 
2  8.53  27.09  34.52  11.94 82.08 
3  7.65  31.96  35.09  9.81  84.51 
4  13.67  24.83  24.54  11.97 75.01 

SUMA 40.67 104.46 16.73 119.91 39.71 321.48

PESO TOTAL  2491.94  TON 
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8.4  Revisión por desplazamientos 

Como fue establecido en la sección 2.1 de este trabajo, para nuestro edificio en estudio, se usará un 
desplazamiento máximo permisible igual a 0.006 veces la diferencia de elevaciones correspondientes 
al nivel de estudio. Con base en esto, procederemos a revisar que el desplazamiento total de la  
estructura, en ambas direcciones en las que actúa el sismo, sea menor que el desplazamiento máximo 
permisible 

Altura total del edificio:  26.40  m. 

Δadm =  (  0.006  ) (  H  ) 

Δadm =  (  0.006  ) (  26.40  ) 

Δadm =  0.1584  m  ≈  15.84  cm 

Con el sismo actuando en la dirección del eje "x", tenemos un desplazamiento, en el 8vo nivel, igual a: 
11.03  cm, el cual es menor que el desplazamiento máximo permisible. 

 

Fig. 8.35 Desplazamiento Max. Dirección X.22 

Ahora, con el sismo actuando en la dirección del eje "y", tenemos un desplazamiento, en el 8vo nivel, 
igual a:  4.02  cm,  el cual es menor que el desplazamiento máximo permisible 

                                                 
22Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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Fig. 8.36 Desplazamiento Max. Dirección Y.23 

Con base en lo anterior, podemos concluir que el edificio cumple con los desplazamientos máximos, los 
cuales son menores al desplazamiento máximo permisible 

Ahora bien, debido a que en el eje "x" tenemos un cambio de secciones en los contravientos, se revisará 
que el desplazamiento por entrepiso, del 8vo nivel, sea menor que 0.006 veces la altura de entrepiso 

Altura de entrepiso:  3.30  m. 

Δadm =  (  0.006  ) (  H  ) 

Δadm =  (  0.006  ) (  3.30  ) 

Δadm =  0.0198  m  ≈  1.98  cm 

Desplazamiento del octavo nivel:  11.03  cm 
Desplazamiento del séptimo nivel:  9.52  cm 

Desplazamiento por nivel:  1.51  cm 

Conclusión: El edificio cumple con que el desplazamiento por nivel, sea menor que el máximo permisible 
por nivel, a pesar de que hubo un cambio de sección en las diagonales del contraviento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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8.5  Interacción suelo-estructura.24 
 
 

Estructuras Zona I Zona II y III 
Regulares H < 40 m H < 30 m 
Irregulares H < 30 m H < 20 m 
  Se considera interacción suelo-estructura 

 
 
Debido a que nuestro edificio tiene una altura total de 26.40 metros, y es una estructura 
irregular ubicada en la zona IIIa, podemos concluir que necesitamos revisar si se necesita 
llevar a cabo la revisión para saber si en el edificio en estudio es necesario considerar la 
interacción suelo-estructura. 
 

  2.5 
 
He = 0.7 (26.40) = 18.48 m. 
Hs25= 35.00 m. 
Ts26 = 2.0 s. 
Para la dirección paralela al eje “X” tenemos: 
Te = 0.81685 seg. 
 

0.81685
2.0

35
18.48 0.77  2.5 

 
 
Y para la dirección paralela al eje “Y” tenemos: 
Te = 0.47508 seg. 
 

0.47508
2.0

35
18.48 0.45  2.5 

 
 
Con base en lo anterior, podemos concluir que en este edificio se debe de tomar en cuenta la 
interacción suelo-estructura en ambas direcciones, pero debido a que no es parte de los 
alcances de este trabajo, no se tomará en cuenta dicha interacción. 
 
 

                                                 
24
D.D.F, “Gaceta Oficial del D.F.”, Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (2004), México, pág. 72. 

25
Ibídem pág. 75 

26 Ibídem pág. 76 
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9.  SELECCIÓN DE RESULTADOS PARA EL DISEÑO 
 
En las siguientes hojas, presentamos los resultados del Diseño efectuados con Hojas de 
Calculo programadas por nosotros en Excel, los datos que tomamos son del ETABS, de los 
diferentes elementos se presentará solo un ejemplo, así como la tabla resumen, el desarrollo 
de los demás están incluidos en el capitulo de Anexos y en el CD de esta misma tesis los 
formatos de Excel. 
 
9.1  REVISIÓN DE UNA COLUMNA COMPUESTA (MÉTODO LRFD) 

Altura de entrepiso:  3.3  m 
Columna:  C10 Nivel 1 
Sección rectangular de:  55  x  55  cm 
Perfil W:  12  x  96  =  IR  305  x  142.8 
Acero estructural A.S.T.M. A‐36 con fy =  2530  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero. E =  2040000  Kg/cm² 
Área:  181.9  cm² 
d :  32.3  cm  Zy:  1106  cm³ 
tw :  1.4  cm  Zx:  2409  cm³ 
bf  30.9  cm  Sy:  728  cm³ 
tf  2.29  cm  Sx:  2147  cm³ 
ry:  7.8  cm  Iy:  11238  cm⁴ 
rx:  13.8  cm  Ix:  34672  cm⁴ 

Concreto clase:  I 
f'c:  300  Kg/cm² 
recubrimiento:  4  cm 

Esfuerzo de fluencia del acero de varillas de refuerzo AR‐42; fy =  4200  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero de refuerzo. E =  2040000  Kg/cm² 
16  varillas del #  8  y  0  varillas del #  0 

Momento de inercia de la trabe que llega a la columna en estudio: 

IT =  8491  cm⁴ 

Longitud de las trabes que llegan a la columna 

LT1 =  4.754  m  LT3 =  0.000  m 

LT2 =  6.502  m  LT4 =  0.000  m 

Q =  1.6 

Ic = 
b  h  ³ 

+  n  Is 
12 

           

Ec =  14000  √  f'c  =  14000  √ 300  =  242487.11  cm⁴ 
Es =  2040000  cm⁴ 
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n = 
Es 

= 
2040000 

=  8.41 
Ec  242487.11 

Ic = 
(  55  )(  55  ³)  + (  8.41  ) ( 11238  ) = 857095.3344  cm⁴ 

12 

GAB = 

Σ 
Ic 
Lc 

Σ 
IT 

LT 

GB = 
[  857095.334  ] + [ 857095.334  ]330  330 

=  168 

[  8491  ]  +  [  8491  ] + [ 0  ] +  [ 0  ] 475.42  650.17  0  0 

Como es apoyo, GA =  1 

K =  0.86  Por lo tanto, se recomienda diseñar la columna con   K =  1.2 

CÁLCULO DE LOS VALORES MODIFICADOS DEL ESFUERZO DE FLUENCIA (Fmy), MÓDULO DE ELASTICIDAD  
(Fm) 

Fmy =  Fy  +  C1  Fyr  [  Ar  ] +  C2  F'c  [ Ac  ] As  As 

As =  181.9  cm² 
Ar =  (  16  x  5.07  ) + (  0  x  0.00 ) = 81.07  cm² 
Ac =  (  55  x  55  ) ‐ (  181.9  +  81.07  ) = 2762.03  cm² 

C1 =  0.7  ;  C2 =  0.6  ;  C3 =  0.2 

Fy =  2530  Kg/cm² 
Fyr =  3850  Kg/cm² 

Fmy =  2530  +  0.7  x  3850  [ 81.07  ] +  0.6  *  300  [  2762.03  ]181.9  181.9 

Fmy =  6464.34  Kg/cm² 
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Em =  Es  +  C3  Ec  [  Ac  ]As 

Em =  2040000  +  0.2  x  242487.11  [ 2762.03  ]181.9 

Em =  2776400.12  Kg/cm² 

ry =  7.8  >  0.3  b  ;  0.3  (  55  ) = 16.5 

ry =  16.5  cm 
        

λc = 
KL 

√ 
Fmy 

r π  Em 
               
           

λc = 
1.2  x  330 

√ 
6464.34 

16.5  x  π  2776400.12 
         

λc =  0.37 

Fcr =  [  0.658 
(  λc   )² 

]  Fmy 

Fcr =  [  0.658 
(  0.37  )² 

]  6464.34 = 6106.95  Kg/cm² 

ΦPn =  Φb  Fcr  As 

ΦPn =  0.85  (  6106.95  ) (  181.9  )  =  944226  Kg =  944.226 Ton. 

A.  CÁLCULO DE Mn 

Mn =  Zy  Fy  + 
1  (  h2  ‐  2 Cr  ) Ar  Fyr  + ( h2

‐ 
Aw  Fy  ) Aw  Fy 

3  2 1.7  f'c  h1 
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Donde: 
Zy :  1106  cm³  Aw :  38.81  cm² 

Zx :  2409  cm³  H1 :  55  cm 

Fy :  2530  Kg/cm²  H2 :  55  cm 

Fyr :  3850  Kg/cm²  Cr :  4  cm 
Ar :  81.07  cm² 

Mny =  (  1106  x  2530  ) +  {  1 [ 55  ‐  (  2 x  4  )  ]  (  81.07  ) ( 3850  ) } +
3

(  55 
‐ 

38.81  x  2530  ) 38.81  x 2530  = 
2  1.7  x  300  x  55 

Mny =  100.45  ton‐m 

Mnx =  (  2409  x  2530  ) +  {  1 [ 55  ‐  (  2 x  4  )  ]  (  81.07  ) ( 3850  ) } +
3

(  55 
‐ 

38.81  x  2530  ) 38.81  x 2530  = 
2  1.7  x  300  x  55 

Mnx =  133.41  ton‐m 

Si 
Pu 

≥  0.20 
ΦPn 

Pu 
+ 

8  [  Mux 
+ 

Muy  ] ≤ 1.0 
ΦPn  9  ΦbMnx  ΦbMny 

Si 
Pu 

<  0.20 
ΦPn 

Pu 
+  [  Mux 

+ 
Muy  ]  ≤ 1.0 

2ΦPn  ΦbMnx  ΦbMny 
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Compresión 
Envolvente  Envolvente/Q 

Pu        
ton 

Mux  Muy  Pu/Q      
ton 

Mux/Q  Muy/Q     Pu     Resultados de 
  

ton‐m  ton‐m  ton‐m  ton‐m     ΦPn     fórmula de interacción 
1110.88  39.93  10.79  694.3  24.9563 6.74375  0.74        0.99  <  1.0      ''OK'' 

     
 
 

 

                                                           

Fig. 9.1  Diagrama de Interacción Columna Perimetral  ETABS V.9.01 

Comparando los resultados de las relaciones de los cálculos con las relaciones de Diseño del Etabs tenemos 

 

Fig. 9.2  Cuadro Resumen de Relaciones de Capacidad.2 

                                                 
1Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
2 Loc. Cit. 
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Nivel  1er Nivel  2do Nivel  3er Nivel  4to Nivel 

Columna  C10  C9  C3  C4  C14  C7  C10  C8  C10  C8  C10 

Sección (cm)  55  x  55  55  x  55  55  x  55  55  x 55  40  x 50  55  x 55  55  x  55  55  x 55  55  x 55  55  x 55  55  x  55 

Acero de 
refuerzo 

16  #  8  16  #  8  16  #  8  16  # 8  10  # 8  16  # 8  16  # 8  16  # 8  16  # 8  16  # 8  16  #  8 
y  0  #  0  y  0  #  0  y  0  # 0 y  0  # 0 y  4  # 6 y  0  # 0 y  0  # 0 y  0  # 0 y  0  # 0 y  0  # 0 y  0  #  0

Perfil 
W 12x96  W 12x96  W 12x96  W 12x96  W 14x43  W 12x96  W 12x96  W 12x96  W 12x96  W 12x96  W 12x96 

IR 
305x142.8 

IR 
305x142.8 

IR 
305x142.8 

IR 
305x142.8  IR 356x63.8

IR 
305x142.8 

IR 
305x142.8 

IR 
305x142.8 

IR 
305x142.8 

IR 
305x142.8 

IR 
305x142.8 

d (cm)  32.3  32.3  32.3  32.3  34.7  32.3  32.3  32.3  32.3  32.3  32.3 
tw (cm)  1.4  1.4  1.4  1.4  0.78  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4 
bf (cm)  30.9  30.9  30.9  30.9  20.3  30.9  30.9  30.9  30.9  30.9  30.9 
tf (cm)  2.29  2.29  2.29  2.29  1.35  2.29  2.29  2.29  2.29  2.29  2.29 
A (cm²)  181.9  181.9  181.9  181.9  81.3  181.9  181.9  181.9  181.9  181.9  181.9 
ry (cm)  7.8  7.8  7.8  7.8  4.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8 
rx (cm)  13.8  13.8  13.8  13.8  14.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8 
Zy (cm³)  1106  1106  1106  1106  283  1106  1106  1106  1106  1106  1106 
Zx (cm³)  2409  2409  2409  2409  1141  2409  2409  2409  2409  2409  2409 
Sy (cm³)  728  728  728  728  185  728  728  728  728  728  728 
Sx (cm³)  2147  2147  2147  2147  1027  2147  2147  2147  2147  2147  2147 
Iy (cm⁴)  11238  11238  11238  11238  1881  11238  11238  11238  11238  11238  11238 
Ix (cm⁴)  34672  34672  34672  34672  17815  34672  34672  34672  34672  34672  34672 

Q  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
Pu (ton)  1110.88  1100.81  1055.26  1035.49  258.55  70.13  881.95  130.88  668.06  109.91  473.15 

Mux (ton‐m)  39.93  41.58  37.47  36.17  20.67  15.69  9.85  15.47  8.62  14.3  6.1 

Muy (ton‐m)  10.79  8.95  8.18  7.8  2.42  3.48  9.39  5.12  9.5  4.79  9.2 
Pu/Q (ton)  694.30  688.01  659.54  647.18  161.59  43.83  551.22  81.80  417.54  68.69  295.72 

Mux/Q (ton‐m)  24.96  25.99  23.42  22.61  12.92  9.81  6.16  9.67  5.39  8.94  3.81 

Muy/Q (ton‐m)  6.74  5.59  5.11  4.88  1.51  2.18  5.87  3.20  5.94  2.99  5.75 



 

 
116

k  1.20  1.20  1.20  1.20  2.07  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20 
Fmy 

(kg/cm²)  6464.34  6464.34  6464.34  6464.34  8698.22  6464.34  6464.34  6464.34  6464.34  6464.34  6464.34 
Em (kg/cm²)  2776400.12  2776400.12  2776400.12 2776400.12 3147523.85 2776400.12 2776400.12 2776400.12 2776400.12 2776400.12 2776400.12 

λc  0.37  0.37  0.37  0.37  0.95  0.37  0.37  0.37  0.37  0.37  0.37 
FCR 

(kg/cm²)  6106.95  6106.95  6106.95  6106.95  5949.77  6106.95  6106.95  6106.95  6106.95  6106.95  6106.95 
ΦPn (ton)  944.23  944.23  944.23  944.23  411.16  944.23  944.23  944.23  944.23  944.23  944.23 
Mnx (ton‐

m)  100.45  100.45  100.45  100.45  54.45  100.45  100.45  100.45  100.45  100.45  100.45 
Mny (ton‐

m)  133.41  133.41  133.41  133.41  76.16  133.41  133.41  133.41  133.41  133.41  133.41 
Pu/ΦPn  0.74  0.73  0.70  0.69  0.39  0.05  0.58  0.09  0.44  0.07  0.31 

Resultado de 
la formula de 
interacción 

0.99  <  1  0.98  <  1  0.92  < 1  0.90  <  1  0.59  <  1 0.13  < 1  0.69  <  1  0.16  < 1  0.54  < 1  0.14 <  1  0.40 <  1 

Cumple  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K. 
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9.2  REVISIÓN DE TRABES SECUNDARIAS COMPUESTAS 

 
         

 

                                                 

Fig. 9.3  Detalle de Geometría de Trabe Secundaria Compuesta. 

Datos:  W10 x 30 = IR 254x44.80 

Trabe N8 B57 

L1 =  580  cm  bf =  14.8  cm 

L2 =  220  cm  tf =  1.3  cm 

eLOSA =  8.81  cm  A =   57  cm2 

t =  5  cm  f'c =  250  kg/cm² 
h=  3.81  cm  Ec =  221359.44  kg/cm² 
d =  26.6  cm  Es =  2040000  kg/cm² 
tw =  0.76  cm  Mu (CSG) =  8.56  ton‐m 
Fy =  2530  kg/cm²  Vu (CSG) =  5.9  ton 

Ix =  7076  cm4 

Grupo A o B =  B  Por lo tanto el Factor es =  1.4 

Obteniendo el Ancho Efectivo de la Trabe: 

1.‐  Un octavo del Claro de la Viga:  1 
* 580  =  72.50  cm 

8 

2.‐  La mitad de la distancia entre ejes :  220  cm

3.‐  Ocho veces el espesor de la Losa:  8 * 8.81  =  70.48  cm 
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Por lo que el valor que se escoge es el menor:  be =  70.48  cm 

T = 
As 
Fy 

=  57  *  2530  = 144210  kg
                           

C=  0.85  f'c  Ac  =  0.85  *  250  * 70.48  *  5  =  74885.00  kg

Se tomara el mas desfavorable:  Vh =  74885.00  kg

Eje Neutro de la sección compuesta 

a= 
C 

= 
   74885.00    

=  5.00  cm
0.85  f'c  b  0.85  *  250  * 70.48 

y1 = 
d 

+  ts  ‐ 
a 

= 
26.6 

+  5  ‐ 
5.00 

=  15.80  cm 
2  2  2  2

Resistencia de Diseño a Flexión  

φ Mn =  φ Cy1 =  0.85  *  0.1580  *  74.89  =  10.06  ton 

Por lo tanto:  10.06  >  8.56  OK CUMPLE POR FLEXIÓN 

Eff = 
8.56 

x  100  =  85.11  % 
10.06 

Calculo de Conectores Tipo Nelson: 

N1 = 
Vn 
Qn 

Vn =  C=  74885.00  kg 

Qn =  0.5 Asc √(f'c*Ec) ≤ Asc Fv 

Fu en Pernos =  4227  kg/cm² 
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Requisitos: 

Diámetro Máximo =  2.5  tr del perfil de acero 
Long. Mínima =  4  veces el diámetro del conector 
Sep. Longitudinal mínima (entre centros)=  6 veces diámetro del conector 
Sep. Longitudinal máxima (entre centros)=  8 veces espesor total de la losa 

Se proponen conectores de =  1  "
x  2

" 
=  0.5 "  x  2  " 

 2 

Sep. Longitudinal mínima (entre centros)=  6 *  0.5  =  3  "  =  7.62  cm 

Sep. Longitudinal máxima (entre centros)=  8 *  8.81  =  70.48  cm 

Sep. Transversal mínima =  4  *  1.27  =  5.08  cm 

dmax =  2.5  tf  =  2.5  *  1.3  =  3.25  cm 

d=  0.5  =  1.27  <  3.25  OK EL DIÁMETRO CUMPLE 

Lmin =  4  *  d  =  4  *  0.5  = 2  "  =  5.08  cm 

Asc = 
π  *  D² 

= 
π  *  1.27  ² 

=  1.27  cm² 
4  4 

Qn =  0.5  *  Asc * √(f'c*Ec)  ≤  Asc Fu 

Qn =  0.5  *  1.27  *  √ (  250  *  221359.44  ) =  4711.79 

Asc Fu =  1.27  *  4227  =  5354.63  kg

Por lo tanto  4711.79  <  5354.63   OK, CUMPLE 

N1 =  Vn 
= 

74885.00 
=  15.89  ≈ 16  conectores 

Qn  4711.79 

Usaremos   16  conectores entre el extremo de la viga y el centro 
del claro, en total   32  conectores. 
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S=  580 
=  18.13  cm 

32 

Separación Longitudinal Máxima =  8 *  ts =  8 *  8.81  =  70.48  cm 

Si ponemos los conectores dobles = 

S=  580 
=  36.25  cm 

16 

Por lo tanto se necesitan   16  conectores dobles de   1  "  @  36.25  cm 
2 

Esfuerzo total de Cortante =  16  * 4711.79  =  75388.71  kg 

Por lo tanto  75388.71  >  74885.00  LA SECCIÓN SE CONSIDERA COMO COMPUESTA COMPLETA 

Revisión por Cortante 

Vu =  5.9  ton 

Aw =  h * tw = (  26.6  ‐  2  *  1.3 
) 
* 

0.76  =  18.24  cm² 
                 

Vn =  0.6  Fy Aw =  0.6  *  2530  * 18.24  =  27688.32  kg  =  27.69  ton 

φVn=  0.9  *  27.69  =  24.92  ton 

Por lo tanto  24.92  >  5.9  OK RESISTE POR CORTANTE 

Revisión por Flecha 

Calculamos la sección equivalente de concreto en acero 

n= 
2040000 

=  9.216 
be

=
70.48 

=  7.65  cm 
221359.44  n  9.22 
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Componente        A(cm²)        y (cm)       Ay (cm³)     Ix (cm4)      d (cm)        I+Ad²    

Losa de Concreto     38.24        2.50       95.60      79.66       11.74        5346.88    
Perfil IR               57.00        22.11       1260.27     7076.00      7.87        10609.54   

95.24  1355.87  7155.66  15956.42 

Yc = 
1355.87 

=  14.24  cm
95.24 

Itr =  7155.66  +  15956.42  =  23112.09 

Δ= 
5  (  M L²  )  = 

5  (    6.11  *  580  ²     ) =  0.66  cm
48  E I  48  2040000  *  15956.42 

Δadm = 
L 

+  0.5  = 
580 

+  0.5  =  2.91667  cm
240  240 

Por lo tanto  0.66  <  2.91667  OK CUMPLE POR FLECHA 

NOTA: Esta flecha toma en cuenta el flujo plástico con carga viva 

Flecha obtenida mediante el software ETABS:  1.29  <  2.91667  OK CUMPLE POR FLECHA 

NOTA: El programa solo toma la inercia del perfil de la trabe secundaria por lo que la flecha es mayor 

                          Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 

             
 

 

                                               

Fig. 9.4 Resultados de Diseño de Trabe Secundaria Compuesta. 3 
 
                                                 
3Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
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TABLA RESUMEN 
Nivel  8vo Nivel  7mo = 6to = 5to = 4to = 3er = 2do = 1er Nivel 
Trabe  B57  B39 = B38  B37 = B36  B53  B98  B57  B39 = B38  B37 = B36 

Perfil 
W 10x30  W 10x30  W 10x30  W 10x30  W 10x30  W 10x30  W 10x30  W 10x30 

IR 254x44.80  IR 254x44.80  IR 254x44.80  IR 254x44.80  IR 254x44.80  IR 254x44.80  IR 254x44.80  IR 254x44.80 
Peso P. (kg)  44.8  44.8  44.8  44.8  44.8  44.8  44.8  44.8 
L1 (Claro) 

(cm)  580  585  580  585  601.28  580  585  580 
L2 (ady) (cm)  220  207  207  200  127.5  220  207  207 
Esp. losa, e 

(cm)  8.81  8.81  8.81  8.81  8.81  8.81  8.81  8.81 
t (cm)  5  5  5  5  5  5  5  5 
be (cm)  70.48  70.48  70.48  70.48  70.48  70.48  70.48  70.48 
d (cm)  26.6  26.6  26.6  26.6  26.66  26.6  26.6  26.6 
tw (cm)  0.76  0.76  0.76  0.76  0.76  0.76  0.76  0.76 
bf (cm)  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8 
tf (cm)  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3 
A (cm²)  57  57  57  57  57  57  57  57 
At (m²)  12.76  12.11  12.01  11.70  7.67  12.76  12.11  12.01 

Mu (ton‐m)  8.56  8.2  8.06  7.94  10.07  7.72  7.39  7.27 
Vu (ton)  5.9  5.6  5.56  5.43  6.74  5.32  5.05  5.01 
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A conector 
(cm²) 

1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27 

Separación 
conectores 

(cm) 
36.25  36.56  36.25  36.56  37.58  36.25  36.56  36.25 

Ca (kg)  144210  144210  144210  144210  144210  144210  144210  144210 

Cc (kg)  74885.00  74885.00  74885.00  74885.00  74885.00  74885.00  74885.00  74885.00 

QN (kg)  4711.79  4711.79  4711.79  4711.79  4711.79  4711.79  4711.79  4711.79 

No. pernos  32  32  32  32  32  32  32  32 

ΣQN (kg)  150777.43  150777.43  150777.43  150777.43  150777.43  150777.43  150777.43  150777.43 
ΦMn (ton‐m)  10.06  10.06  10.06  10.06  10.08  10.06  10.06  10.06 

Eff (M) (%)  85.11  81.53  80.14  78.95  99.94  76.76  73.48  72.29 

ΦVn (ton)  24.92  24.92  24.92  24.92  24.92  24.92  24.92  24.92 

Eff (V) (%)  23.68  22.47  22.31  21.79  27.05  21.35  20.27  20.10 
Δ (cm)  0.66  0.64  0.62  0.62  0.83  0.59  0.58  0.56 

ΔETABS (cm)  1.29  1.25  1.21  1.22  1.64  1.00  0.97  0.94 

Δadm  2.92  2.94  2.92  2.94  3.01  2.92  2.94  2.92 
Cumple 
flecha 

O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K. 
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9.3  REVISIÓN DE TRABES PRINCIPALES 

 

Fig. 9.5  Detalle de Geometría de Trabe Principal. 

Datos:  W 12x26 = IR 305x38.70  TRABE NIVEL 8    B18 

L1 =  585  cm  bf =  16.5  cm  Zx =  610  cm3 

L2 =  305  cm  tf =  0.97  cm  Ry =  3.8  cm 

eLOSA =  8.81  cm  A =   49.4  cm2  Ppropio =  38.7  kg/cm 

t =  5  cm  Ix =  8491  cm4  Q =  1.6 

d =  31  cm  Sx =  547  cm3  Mu =  18.58  ton‐m 

tw =  0.58  cm  Rx =  13.1  cm  Mu/Q=  11.61  ton‐m 

J =  12.5  cm4  Iy =  720  cm4 

Grupo A o B =  B  Factor =  1.4 

Revisión de Pandeo Local 

a) Patín 

λp=  0.38  √ E  = 
0.38  √  2040000 = 10.79

Fy  2530 

λ=  bf  =     16.5     =  8.51  < 10.79  OK ES COMPACTA POR EL PATÍN 
2 tf  2  *  0.97 
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a) Alma 

λp=  3.76  √ E  = 
3.76  √ 2040000

= 106.77 
Fy  2530 

λ= 
(  d ‐  2 tf) 

= 
31  ‐  2 * 0.97

= 50.10  < 106.77 
OK ES COMPACTA POR EL ALMA 

tw  0.58 

Lp =  1.76  ry  √ E  = 
1.76 *  4 √ 2040000

=  189.91  cm 
Fyf  2530 

G=  0.4  E  =  0.4  *  2040000  = 816000  kg/cm2 

X1   = 
π  √  EGJA  = 

π  √  816000  * 2040000  * 12.5  *  49.4 
= 130204.56 kg

Sx  2  547  2 

Cw = 
h2  Iy 

= 
(  31  ‐  0.97  )2 *  720 

=  162324.16  cm6 
4  4 

X2   = 
4 Cw  (  Sx  ) 

2 
= 

4  *  162324.16  ( 547  ) 
2 

= 0.000002593 
Iy  GJ  720  816000  *  12.5 

FL =  ( Fyf ‐ Fr) =  2530  ‐  705  =  1825  kg/cm2 

Lr = 
ry X1 

*  √  1+  √  1+  X2 FL
2  =

4 * 130204.56  √ 1  + √  1  +  2.6E‐06  *( 1825 )FL  1825 

Lr =  549.26  cm 

PARA LA ZONA I EL MOMENTO RESISTENTE SERA: 

Lb =  100  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mp =  Zx * Fy =  610  *  2530  = 15.43  ton‐m 
φMp =  0.9 * Mp =  0.9  *  15.43  = 13.89  ton‐m 
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PARA LA ZONA II EL MOMENTO RESISTENTE SERA (MOMENTO INELÁSTICO): 

Lb =  585  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [ Mp  ‐  (  Mp  ‐  Mr  ) Lb ‐ Lp  ] ≤  Mp 
Lr ‐ Lp 

Cb =  2.24 

Mr =  FL * Sx =  1825  *  547  =  9.98  ton‐m 

Mn =  2  [  1543300  ‐  ( 1543300  ‐  998275  )  585  ‐  189.91  ]  549.26  ‐  189.91 

Mn =  21.15  ton‐m 

φMn =  0.9 * Mn =  0.9  *  21.15  = 19.03  ton‐m 

PARA LA ZONA III EL MOMENTO RESISTENTE SERA (PANDEO ELÁSTICO POR TORSIÓN LATERAL): 

Lb =  645  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [  π  √  E  Iy  G  J  +  ( π E  )
2 

Iy  Cw ] ≤  Mp 
Lb  Lb 

Mn =  2  [  π  √  2040000  * 720  *  816000  *  12.5  +
645 

(  π  *  2040000  ) 
2 

720  * 162324.16  ]  =  17.77  ton‐m 
645 

φMn =  0.9 * Mn =  0.9  *  17.77  = 15.99  ton‐m 

Por lo tanto se encuentra trabajando dentro de la zona  Esta dentro de la Zona I 
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Revisión por Cortante 

Vu =  12.82  ton 
VuQ=  8.01  ton 

Aw =  h  *  tw  =  (  31  ‐  2  * 0.97  ) ( 0.58  ) = 16.85  cm2 

Vn =  0.6  Fy  Aw =  0.6  *  2530  * 16.85  =  25.59  ton 
φVn=  0.9  *  Vn   =  0.9  *  25.59  = 23.03  ton 

Por lo tanto  23.03  >  8.01  φVn>Vu Pasa por Cortante 

Revisión por Flecha 

Mu =  11.61  ton‐m 

M = 
11.6125 

=  8.29  ton‐m 
1.4 

Δadm = 
L 

+  0.5  cm  = 
585 

+  0.5  cm =  2.94  cm 
240  240 

Δ = 
5  ML2 

= 
5  *  829464.29  *  585  2 

=  1.71  cm
48  E Ix  48  *  2040000  *  8491 

Por lo tanto  2.94  >  1.71  Δadm>Δ  Pasa por Flecha 

                      Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 

 

Fig. 9.6  Resultados de Diseño de Trabe Principal.4 
 
                                                 
4 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
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TABLA RESUMEN 
Nivel  8vo Nivel  7mo Nivel  5to Nivel  3er Nivel  1er Nivel 
Trabe  B18  B96  B81  B96  B81  B96  B81  B96  B28  B26 
Perfil W  W 12x26  W 12x26  W 12x26  W 12x26  W 12x26  W 12x26  W 12x26  W 12x26  W 12x26  W 12x26 
Perfil IR  IR 305x38.70  IR 305x38.70  IR 305x38.70 IR 305x38.70 IR 305x38.70 IR 305x38.70 IR 305x38.70 IR 305x38.70 IR 305x38.70 IR 305x38.70 

Peso prop (kg)  38.7  38.7  38.7  38.7  38.7  38.7  38.7  38.7  38.7  38.7 
L1 (Claro) (cm)  585  580.34  460  580.34  460  580.34  460  580.34  620  640 
L2 (ady) (cm)  305  209.25  225.82  209.25  225.82  209.25  225.82  209.25  582.5  520 

d (cm)  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 
tw (cm)  0.58  0.58  0.58  0.58  0.58  0.58  0.58  0.58  0.58  0.58 
bf (cm)  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5 
tf (cm)  0.97  0.97  0.97  0.97  0.97  0.97  0.97  0.97  0.97  0.97 
A (cm²)  49.4  49.4  49.4  49.4  49.4  49.4  49.4  49.4  49.4  49.4 
Ix (cm⁴)  8491  8491  8491  8491  8491  8491  8491  8491  8491  8491 
Sx (cm³)  547  547  547  547  547  547  547  547  547  547 
rx (cm)  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1  13.1 
Iy (cm⁴)  720  720  720  720  720  720  720  720  720  720 
ry (cm)  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8  3.8 
Zx (cm³)  610  610  610  610  610  610  610  610  610  610 
J (cm⁴)  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
Aw (cm²)  16.85  16.85  16.85  16.85  16.85  16.85  16.85  16.85  16.85  16.85 
At (m²)  17.84  12.14  10.39  12.14  10.39  12.14  10.39  12.14  36.12  33.28 

Q  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
Mu (ton‐m)  18.58  17.61  16.72  16.11  17.05  16.48  15.38  14.95  13.99  13.67 
Vu (ton)  12.82  10.64  10.67  8.51  10.79  8.65  10.07  8.12  10.24  9.82 

Mu/Q (ton‐m)  11.61  11.01  10.45  10.07  10.66  10.30  9.61  9.34  8.74  8.54 
Vu/Q (ton)  8.01  6.65  6.67  5.32  6.74  5.41  6.29  5.08  6.40  6.14 
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Pa
tín

  λp  10.79  10.79  10.79  10.79  10.79  10.79  10.79  10.79  10.79  10.79 
λ  8.51  8.51  8.51  8.51  8.51  8.51  8.51  8.51  8.51  8.51 

Conclusión:  Es compacta  Es compacta  Es compacta Es compacta Es compacta Es compacta Es compacta Es compacta Es compacta Es compacta 

A
lm

a  λp  106.77  106.77  106.77  106.77  106.77  106.77  106.77  106.77  106.77  106.77 
λ  50.10  50.10  50.10  50.10  50.10  50.10  50.10  50.10  50.10  50.10 

Conclusión:  Es compacta  Es compacta  Es compacta Es compacta Es compacta Es compacta Es compacta Es compacta Es compacta Es compacta 

Se encuentra 
trabajando en: 

Esta dentro 
de la Zona I 

Esta dentro 
de la Zona I 

Esta dentro 
de la Zona I 

Esta dentro 
de la Zona I 

Esta dentro 
de la Zona I 

Esta dentro 
de la Zona I 

Esta dentro 
de la Zona I 

Esta dentro 
de la Zona I 

Esta dentro 
de la Zona I 

Esta dentro 
de la Zona I 

Zo
na

 I 

Lb (cm)  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Lp (cm)  189.91  189.91  189.91  189.91  189.91  189.91  189.91  189.91  189.91  189.91 
Lr (cm)  549.26  549.26  549.26  549.26  549.26  549.26  549.26  549.26  549.26  549.26 

ΦMp (ton‐m)  13.89  13.89  13.89  13.89  13.89  13.89  13.89  13.89  13.89  13.89 
Eff (M) (%)  83.61  79.24  75.24  72.49  76.72  74.16  69.21  67.27  62.95  61.51 
ΦVn (ton)  23.03  23.03  23.03  23.03  23.03  23.03  23.03  23.03  23.03  23.03 
Eff (V) (%)  34.80  28.88  28.96  23.10  29.29  23.48  27.33  22.04  27.79  26.65 
Δ (cm)  1.71  1.59  0.95  1.46  0.97  1.49  0.87  1.35  1.44  1.50 

Δadm (cm)  2.94  2.92  2.42  2.92  2.42  2.92  2.42  2.92  3.08  3.17 
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9.4  REVISIÓN DE COLUMNA METÁLICA 

Perfil  W12x35  =  IR 305x52.20 

Altura de entrepiso:  3.3  m 
Columna:  C17 Nivel 1 
Acero estructural A.S.T.M. A‐36 con fy =  2530  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero. E =  2040000  Kg/cm² 
Q =  1.6 
Pu =  118.53  ton 
Pu/Q=  74.08  ton 

Mu3sup=  1.96  ton ‐ m  Mu3sup=  1.23  ton ‐ m 

Mu3inf=  5.07  ton ‐ m  Mu3inf=  3.17  ton ‐ m 

Mu2sup=  0.02  ton ‐ m  Mu2sup=  0.01  ton ‐ m 

Mu2inf=  0.07  ton ‐ m  Mu2inf=  0.04  ton ‐ m 

Peso del Entrepiso =  240.93  ton 
Desp. Relativo del Entrepiso =  0.6  cm 

Cortante de Entrepiso =  619.82  ton 
Cortante de Entrepiso =  387.39  ton 

Área:  66.5  cm² 
d :  31.8  cm  Zy:  188  cm³ 
tw :  0.76  cm  Zx:  839  cm³ 
bf  16.7  cm  Sy:  122  cm³ 
tf  1.32  cm  Sx:  747  cm³ 
ry:  3.9  cm  Iy:  1020  cm⁴ 
rx:  13.3  cm  Ix:  11863  cm⁴ 

J:  30.8  cm4  Cw:  236902.8  cm6 

Momento de inercia de la trabe que llega a la columna en estudio: 
Ix =  7076  cm⁴ 

Longitud de las trabes que llegan a la columna 

LT1 =  4.13  m 

GAB = 

Σ 
Ic 
Lc 

Σ 
IT 

LT 
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GB = 
[  11863  ]  +  [  11863  ]330  330 

=  4.20 

[  7076  ]  +  [  0  ]413  0 

Como es apoyo, GA =  1 

Kx =  1.61 

Momento de inercia de la trabe que llega a la columna en estudio: 
Iy =  695  cm⁴ 
Longitud de las trabes que llegan a la columna 

LT1 =  1.60  m 

LT2 =  4.2  m 

GAB = 

Σ 
Ic 
Lc 

Σ 
IT 

LT 

GB = 
[  1020  ]  +  [  1020  ]330  330 

=  1.03 

[  695  ]  +  [  695  ]160  420 

Como es apoyo, GA =  1 

Ky =  1.3 

Compresión por Carga Axial 

Py =  A * fy  =  66.5  *  2530  =  168245.00  kg 

φ Py   =  0.9  *  168245.00  =  151420.50  kg 

Pu  <  φPy  

74.08  <  151.42  OK CUMPLE 
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Revisión de Pandeo Local 

a) Patín 

λp=  0.31  √ E  = 
0.31  √ 2040000 

=  8.80 
Fy  2530 

λ= 
bf 

= 
   16.7    

=  6.33  <  8.80 
OK ES COMPACTA POR EL PATÍN 

2 tf  2  *  1.32 

a) Alma 

hc =  31.8  ‐  2  *  1.32  =  29.16  cm 

λ= 
hc 

= 
29.16 

=  38.37 
tw  0.76 

Pu 
>  0.125 

74.08 
=  0.489  >  0.125 

φPy   151.42 

λp =  1.12  √  E  (  2.33  ‐ 
Pu  ) ≥ 1.49  √ E 

Fy  φPy   Fy 

λp =  1.12  √  2040000  (  2.33  ‐ 
74.08  ) >  1.49  √  2040000 

2530  151.42  2530 

58.54  >  42.31  por lo tanto tomamos  58.54 

38.37  <  58.54  OK LA SECCIÓN ES COMPACTA POR EL ALMA 

Pandeo Flexionante 

λcx =  (  K  L  )  √  Fy  = 
1.61  *  330  √ 2530 

=  0.45 
r  π  x  E  13.3  *  π  2040000 

λcy =  (  K  L  )  √  Fy  = 
1.3  *  330  √ 2530 

=  1.23 
r  π  y  E  3.9  *  π  2040000 

Por lo tanto  1.23 

Para  1.23  <  1.5 
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Fcr =  (  0.658 
λc2  )  Fy  =  ( 0.658 

1.23  2  ) 2530  =  1338.9  kg/cm²

φ Fcr =  0.85  *  1338.87  =  1138.04  kg/cm² 

φPn=  A φ Fcr  =  66.5  *  1138.04  =  75679.84  kg  =  75.68  ton 

Compresión por Flexión Mx y My 

Pu 
= 

74.08 
=  0.979  >  0.2 

φPy   75.68 

Pu 
+ 

8  (  Mux 
+ 

Muy  ) ≤  1 
φPy   9  φ b * Mnx  φ b * Mny 

CmX =  0.6  ‐  0.4  (  1.23  ) =  0.445 
3.17 

CmY =  0.6  ‐  0.4  (  0.01  ) =  0.486 
0.04 

Calculamos la Carga critica de Euler 

PeX = 
Ag * Fy 

= 
66.5  *  2530 

=  839025.59  kg 
λcX

2  0.45  2 

PeY = 
Ag * Fy 

= 
66.5  *  2530 

=  110653.76  kg 
λcX

2  1.23  2 

Calculo de B1 

B1 = 
   Cm    

>  1 
1  ‐  Pu 

Pe 

B1X = 
      0.445       

=  0.488 
por lo tanto  1 

1  ‐  74081.25 
839025.59 
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B1Y = 
      0.486       

=  1.470 
por lo tanto  1.46958 

1  ‐  74081.25 
110653.76 

En Conclusión  1.47 

B2 = 
            1             
1  ‐  ∑ Pu  (  Δoh  )∑ H L 

B2 = 
               1             

=  1.00 
por lo tanto  1.00 

1  ‐  240.93  (  0.006  )387.388 

Mu =  1.00  *  3.17  =  3.18  ton ‐m  

Flexión 

Se define una Flexión Plastica 

Lp =  1.76  ry  √  E 
=  1.76  *  3.9  √ 2040000 

=  194.91  cm 
Fy  2530 

G=  0.4  E  =  0.4  *  2040000  =  816000  kg/cm2 

X1   = 
π  √ EGJA  =  π  √  816000  * 2040000  *  30.8 *  66.5 

=  173644.33 kg
Sx  2  747  2 

X2   = 
4 Cw  (  Sx  ) 

2 
= 

4  *  236902.80  ( 747  ) 
2 

=  0.000000821
Iy  GJ  1020 816000  *  30.8 

FL =  ( Fyf ‐ Fr) =  2530  ‐  705  =  1825  kg/cm2 

Lr = 
ry X1 

*  √  1+  √  1+  X2 FL
2 

FL 

Lr = 
3.9  *  173644.33  √  1  +  √ 1  + 8.2E‐07  *( 1825  )  = 635.42 cm 

1825 
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PARA LA ZONA I EL MOMENTO RESISTENTE SERA: 

Lb =  330  cm 
Lp =  194.91  cm 
Lr =  635.42  cm 

Dirección X 

Myx=   Fy Sx =   2530  *  747  =  1889910.00  kg‐cm  =  18.90  ton‐m 
1.5 Myx =  1.5  *  18.90  =  28.35  ton‐m 
Mpx=   Fy Zx =  2530  *  839  =  2122670.00  kg‐cm  =  21.23  ton‐m 
φb Mnx =  0.9  *  21.23  =  19.10  ton‐m 

Dirección Y 

Myy=   Fy Sy =   2530  *  122  =  308660.00  kg‐cm  =  3.09  ton‐m 
1.5 Myy =  1.5  *  3.09  =  4.63  ton‐m 
Mpy=   Fy Zy =  2530  *  188  =  475640.00  kg‐cm  =  4.76  ton‐m 
φb Mny =  0.9  *  4.63  =  4.17  ton‐m 

PARA LA ZONA II EL MOMENTO RESISTENTE SERA (MOMENTO INELÁSTICO): 

Lb =  330  cm 
Lp =  194.91  cm 
Lr =  635.42  cm 

Mn =  Cb  [ Mp  ‐  (  Mp  ‐  Mr  ) Lb ‐ Lp  ] ≤  Mp
Lr ‐ Lp 

CbX =  1.75  +  1.05  (  1.23  ) +  0.3  ( 1.23  )
2 

=  2.27 
3.17  3.17 

Por lo tanto  CbX =  2.27 

CbY =  1.75  +  1.05  (  0.01  ) +  0.3  ( 0.01  )
2 

=  2.14 
0.04  0.04 

Por lo tanto  Cby =  2.14 
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Dirección X de la Sección 

Mpx=   Fy Zx =  2530  *  839  =  2122670.00  kg‐cm  =  21.23  ton‐m 

Myx=   Fy Sx =   2530  *  747  =  1889910.00  kg‐cm  =  18.90  ton‐m 

1.5 Myx =  1.5  *  18.90  =  28.35  ton‐m 

Entonces Mpx =  21.23  ton‐m 

Mrx=  1825  *  747  =  1363275.00  kg‐cm  =  13.63  ton‐m 

Dirección Y de la Sección 

Mpy=   Fy Zy =  2530  *  188  =  475640.00  kg‐cm  =  4.76  ton‐m 

Myy=   Fy Sy =   2530  *  122  =  308660.00  kg‐cm  =  3.09  ton‐m 

1.5 Myx =  1.5  *  3.09  =  4.63  ton‐m 

Entonces Mpy =  4.63  ton‐m 

Mry=  1825  *  122  =  222650.00  kg‐cm  =  2.23  ton‐m 

Sustituyendo 

MnX =  2.27  [  2122670  ‐  (  2122670 ‐  1363275 ) 330  ‐ 194.91  ]  =  42.93  ton‐m
635.42  ‐ 194.91 

φMnX =  0.9 * Mn =  0.9  *  21.23  =  19.10  ton‐m 

MnY =  2.14  [  462990  ‐  (  462990  ‐  222650  ) 330  ‐ 194.91  ]  = 8.31  ton‐m
635.42  ‐ 194.91 

φMnY =  0.9 * Mn =  0.9  *  4.63  =  4.17  ton‐m 

PARA LA ZONA III EL MOMENTO RESISTENTE SERA (PANDEO ELÁSTICO POR TORSIÓN LATERAL): 

Lb =  330  cm 
Lp =  194.91  cm 
Lr =  635.42  cm 
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Mn =  Cb  [  π  √  E  Iy  G  J  +  ( π E  )
2 

Iy  Cw ] ≤  Mp 
Lb  Lb 

Dirección X de la Sección 

Mpx =  21.23  ton‐m 

Mrx=  13.63  ton‐m 

Dirección Y de la Sección 

Mpy =  4.63  ton‐m 

Mry=  2.23  ton‐m 

Sustituyendo 

MnX =  2.27  [  π  √  2040000  *  11863  *  816000  *  30.8  +
330 

(  π  *  2040000  ) 
2 

11863  *  236902.80  ]  =  279.35  ton‐m 
330 

φMnX =  0.9 * Mn =  0.9  *  21.23  =  19.10  ton‐m 

MnY =  2.14  [  π  √  2040000  *  1020  *  816000  *  30.8  +
330 

(  π  *  2040000  ) 
2 

1020  *  236902.80  ]  =  77.00  ton‐m 
330 

φMnY =  0.9 * Mn =  0.9  *  4.63  =  4.17  ton‐m 

Por lo tanto se encuentra trabajando dentro de la zona  Esta dentro de la Zona II 

Entonces : 

φMnX =  19.10  ton‐m  φMnY =  4.17  ton‐m 
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Revisando Ecuación de Interacción 

Pu 
+ 

8  (  Mux 
+ 

Muy  ) ≤  1 
φPy   9  φ b * Mnx  φ b * Mny 

74.08 
+ 

8  (  1.23 
+ 

0.01  ) =  1.04  ≈  1 
75.68  9  19.10  4.17 

Por lo tanto   OK SE ACEPTA 

Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 

   
 
 

Fig. 9.7 Resultados de Diseño de Columna metálica C17.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
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TABLA RESUMEN 
 

Nivel:  1  2  3  8 
Columna:  C17  C20  C17  C20  C17  C20  C17  C20 

Perfil : 
W 12x35  W 12x26  W 12x35  W 12x26  W 12x35  W 12x26  W 12x35  W 12x26 

IR 305x52.2  IR 305x38.7  IR 305x52.2  IR 305x38.7  IR 305x52.2  IR 305x38.7  IR 305x52.2  IR 305x38.7 

Q =  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
Pu/Q (Ton) =  74.081  32.581  63.763  28.619  53.981  24.919  10.456  8.988 

Mu3sup/Q (Ton‐m) =  1.225  1.731  2.206  2.950  2.719  3.450  6.800  5.350 

Mu3inf/Q (Ton‐m) =  3.169  2.563  3.000  3.381  3.188  3.656  4.388  4.431 

Mu2sup/Q (Ton‐m) =  0.013  0.013  0.019  0.013  0.013  0.006  0.004  0.002 

Mu2inf/Q (Ton‐m)=  0.044  0.031  0.013  0.013  0.019  0.013  0.002  0.001 
W entrepiso (Ton) =  240.930  240.930  240.930  240.930  240.930  240.930  250.800  250.800 

Desp. relativo 
entrepiso (cm) = 

0.600  0.600  1.120  1.120  1.390  1.390  1.510  1.510 

Cortante de 
entrepiso/Q (Ton) = 

387.388  387.388  380.906  380.906  364.138  364.138  98.956  98.956 

Kx =  1.610  1.400  2.010  1.520  2.010  1.520  2.010  1.520 
Ky =  1.300  1.300  1.300  1.290  1.300  1.290  1.300  1.290 
ΦPy (Ton) =  151.421  112.484  151.421  112.484  151.421  112.484  151.421  112.484 
Pu < ΦPy  OK CUMPLE  OK CUMPLE  OK CUMPLE  OK CUMPLE  OK CUMPLE  OK CUMPLE  OK CUMPLE  OK CUMPLE 

Pa
tin

  λp =  8.803  8.803  8.803  8.803  8.803  8.803  8.803  8.803 
λ =  6.326  8.505  6.326  8.505  6.326  8.505  6.326  8.505 
Es compacta:  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK 

A
lm

a  λp =  58.542  64.890  60.710  66.010  62.764  67.056  77.397  75.951 
λ =  38.368  50.103  38.368  50.103  38.368  50.103  38.368  50.103 
Es compacta:  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK 
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Se encuentra 
trabajando en: 

Esta dentro 
de la Zona II 

Esta dentro 
de la Zona II 

Esta dentro 
de la Zona II 

Esta dentro 
de la Zona II 

Esta dentro 
de la Zona II 

Esta dentro 
de la Zona II 

Esta dentro 
de la Zona II 

Esta dentro 
de la Zona II 

Lb (cm) =  330.000  330.000  330.000  330.000  330.000  330.000  330.000  330.000 
Lp (cm) =  194.909  189.911  194.909  189.911  194.909  189.911  194.909  189.911 
Lr (cm) =  635.420  549.259  635.420  549.259  635.420  549.259  635.420  549.259 
ΦMnx (ton‐m)=  19.104  13.890  19.104  13.890  19.104  13.890  19.104  13.890 
ΦMny (ton‐m)=  4.167  3.006  4.167  3.006  4.167  3.006  4.167  3.006 

Resultado de la 
formula de 
interacción 

1.04  ≈  1.00  0.71 < 1.00 0.95 < 1.00 0.71 < 1.00 0.84  <  1.00 0.68 < 1.00 0.43 < 1.00 0.47 < 1.00

Cumple:  OK SE ACEPTA  OK SE ACEPTA OK SE ACEPTA OK SE ACEPTA OK SE ACEPTA OK SE ACEPTA OK SE ACEPTA OK SE ACEPTA
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9.5  REVISIÓN DE LOS CONTRAVIENTOS 

Elementos mecánicos. 

P =  228.24  ton  Q =  1.6  P/Q =  142.65  ton 
L =  406.7  cm  Fy =  2530  kg/cm²  K =  1 

Propiedades de la sección. 
 

 

W10x60 

d =  26  cm  Ix =  14193  cm⁴  Sy =  377  cm³
tw =  1.07  cm  Sx =  1093  cm³  ry =  6.5  cm 
bf =  25.6  cm  rx =  11.2  cm  Zy =  574  cm³
tf =  1.73  cm  Zx =  1222  cm³  J  103  cm⁴

Fig. 9.8 Contraviento. A =  113.6  cm²  Iy =  4828  cm⁴  Cw =  710962.7  cm⁶

Compresión por carga axial. 

Py =  A  fy  =  (  113.6  ) (  2530  )  = 287408  kg 

ΦbPy =  0.9  (  287408  )  =  258667.2  kg  = 258.67  Ton 

                

λr =  1.4  √ 
E 

=  1.4  √
2040000 

= 39.754 
Fy  2530 

b 
= 

25.6 
=  14.80  <  λr =  39.754 

t  1.73 

Cálculo de λc 
                 

λc = 
K  L 

√ 
Fy 

=
( 1  ) (  406.7  )

√
2530 

=  0.70 
r  ¶  E  ( 6.5  ) (  π  ) 2040000 

Por lo tanto: 

FCR =  [  0.658 
λc  ²  ]  Fy  = [ 0.658 

0.70  ² ] 2530  =  2059.20 kg/cm²

dtw

bf

tf
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ΦFCR =  0.85  (  2059.20008  )  =  1750.32  kg/cm² 

ΦPn =  A  ΦFCR  =  113.6  (  1750.32  )  = 198836.36 kg =  198.84  ton

Pu =  142.65  <  ΦPn =  198.84  OK 

Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 
 
 

Fig. 9.9  Resultados de Diseño de Contraviento ETABS.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0 2005. 
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TABLA RESUMEN 
Nivel  1er Nivel  2do Nivel  3er Nivel  8vo Nivel 

Contraviento  CV‐D3 = CV‐D4  CV‐D5 = CV‐D6  CV‐D3 = CV‐D4  CV‐D5 = CV‐D6  CV‐D3 = CV‐D4  CV‐D5 = CV‐D6  CV‐D3 = CV‐D4  CV‐D5 = CV‐D6 

Perfil 
W10x60  W10x60  W10x60  W10x60  W10x60  W10x60  W10x30  W10x30 

IR 254x89.10  IR 254x89.10  IR 254x89.10  IR 254x89.10  IR 254x89.10  IR 254x89.10  IR 254x44.80  IR 254x44.80 
P  (ton)  227.1  216.58  269.98  262.42  251.59  253.58  44.91  49.41 

Q  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
P/Q  (ton)  141.94  135.36  168.74  164.01  157.24  158.49  28.07  30.88 
K     1  1  1  1  1  1  1  1 
L  (cm)  406.7  440.97  406.7  440.97  406.7  440.97  406.7  440.97 
d  (cm)  26  26  26  26  26  26  26.6  26.6 
tw  (cm)  1.07  1.07  1.07  1.07  1.07  1.07  0.76  0.76 
bf  (cm)  25.6  25.6  25.6  25.6  25.6  25.6  14.8  14.8 
tf  (cm)  1.73  1.73  1.73  1.73  1.73  1.73  1.3  1.3 
A  (cm²)  113.6  113.6  113.6  113.6  113.6  113.6  57  57 
Ix  (cm⁴)  14193  14193  14193  14193  14193  14193  7076  7076 
Sx  (cm³)  1093  1093  1093  1093  1093  1093  531  531 
rx  (cm)  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.1  11.1 
Iy  (cm⁴)  4828  4828  4828  4828  4828  4828  695  695 
Sy  (cm³)  377  377  377  377  377  377  94  94 
ry  (cm)  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  3.5  3.5 
J  (cm⁴)  103  103  103  103  103  103  25.8  25.8 
Zx  (cm³)  1222  1222  1222  1222  1222  1222  600  600 
Zy  (cm³)  574  574  574  574  574  574  145  145 
Cw  (cm⁶)  710962.7  710962.7  710962.7  710962.7  710962.7  710962.7  111215.6  111215.6 
Fy  (kg/cm²)  2530  2530  2530  2530  2530  2530  2530  2530 
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ΦbPy  (ton)  258.67  258.67  258.67  258.67  258.67  258.67  129.79  129.79 
λr  39.754  39.754  39.754  39.754  39.754  39.754  39.754  39.754 
b/t  14.80  14.80  14.80  14.80  14.80  14.80  14.80  11.38 
λc  0.70  0.70  0.76  0.70  0.76  0.70  0.76  1.30 

ΦFCR  (kg/cm²)  1750.32  1688.16  1750.32  1688.16  1750.32  1688.16  1057.12  933.17 
ΦPn  (ton)  198.84  191.77  198.84  191.77  198.84  191.77  60.26  53.19 
Eff  (%)  71.38  70.58  84.86  85.52  79.08  82.64  46.58  58.06 
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9.6  LOSACERO MÁXIMO CLARO NIVEL 1 AL 7  

Sobrecarga:  167  Kg/m² 
Claro:  2.55  m. 
A :  5  cm 
f'c:  250  Kg/cm² 
Peso volumétrico :  2300  Kg/m³ 

Is :  16.76  cm⁴ 
Peso:  6.02  Kg/m² 
Wdl :  152.06  Kg/m² 

ST  :  5.95  cm³ 

SB :  6.35  cm³ 
n :  9 
Ic :  180.26  cm⁴ 
Scc :  85.64  cm⁴ 
Le =  112.5  Kg/cm² 

VR =  1263  kg 

1. Verificar si se requiere apuntalamiento. 
A. La deflexión de la lámina debido a su peso propio y al del concreto no debe ser mayor que L/180 o 1.9 cm 

Δ = 
5  W  L⁴  (  100  )³ 
   384  E  I       

Δ = 
(  5  ) (  152.06  ) (  2.55  )⁴(  100 )³ 

= 2.50  cm 
   384  x  2000000  x  16.76    

L 
= 

255 
=  1.42  cm 

180  180 

1.42  <  Δ =  2.50  >  1.9 

∴ NO CUMPLE 

B.   El esfuerzo debido al peso propio de la lamina, al del concreto y a una carga viva transitoria de proceso 
de construcción de:  100  Kg/m² no debe ser mayor que 1400 kg/cm² 

Esfuerzo en la parte alta de la lamina = 
100  W  L² 

   8  ST   
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Esfuerzo en la parte baja de la lamina = 
100  W  L² 

   8  SB   

W =  152.06  Kg/m²  +  100  Kg/m²  = 252.06  Kg/m² 

ft = 
(  100  ) (  252.06  ) (  2.55  )²

=  3443  Kg/cm² >  1400  Kg/cm² 
      (  8  ) (  5.95  )      

fb = 
(  100  ) (  252.06  ) (  2.55  )²

=  3226  Kg/cm² >  1400  Kg/cm² 
      (  8  ) (  6.35  )      

∴ NO CUMPLE 

C. El esfuerzo debido al peso propio de la lamina más el del concreto y el de una concentración  de  90  kg
aplicada en un ancho de  30  cm no debe ser mayor que 1.33(1400 kg/cm²) = 1862 kg/cm² 

Momento máximo =  P  L  (  100 )  + WDL  L²  (  100  ) 
4  8 

Esfuerzo en la parte alta de la lamina = 
P  L  (  100 ) 

+ 
100 W  L² 

4 ( ST  )       8  ST    
3.280833 

Esfuerzo en la parte alta de la lamina = 
P  L  (  100 ) 

+ 
100 W  L² 

4 ( SB  )       8  SB    
3.280833 

P =  90  kg 

ft = 
(  90  ) (  2.55  ) (  100  )

+
(  152  ) (  2.55  )²(  100  ) 

=  5241  Kg/cm²
     

4  (  5.95  )             (  8  ) ( 5.95  )       

3.280833 

 

ft =  5241  Kg/cm²  >  1862  Kg/cm²

fb = 
(  90  ) (  2.55  ) (  100  )

+
(  152  ) (  2.55  )²(  100  ) 

=  4911  Kg/cm²
     

4  (  6.35  )             (  8  ) ( 6.35  )       

3.280833 
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fb =  4911  Kg/cm²  >  1862  Kg/cm²

∴ NO CUMPLE,  NECESITA PUNTALES 

2. Verificación de la deflexión de la sección compuesta. 

Δ =  L  (  100  )  ‐  5  WLL  L⁴  (  100  )³ 
360     384  E  I       

(  2.55  ) (  100  )  =  (  5  ) (  WLL ) ( 2.55 )⁴(  100 )³
360  (  384  ) (  2000000  ) ( 180.26  ) 

WLL =  464  Kg/m²  >  167  Kg/m² 

∴ SATISFACTORIO 

3. Verificación del esfuerzo en la fibra superior del concreto debido a la sobrecarga solamente 

Ie =  WLL  L²  (  100  )³ 
      8  n  Scc       

113  =  (  WLL  ) (  2.55  )²(  100  ) 
(  8  ) (  9  ) (  85.64  ) 

WLL =  1067  Kg/m²  >  167  Kg/m² 

∴ SATISFACTORIO 

4. Verificación del corte a sobrecarga 

VR = 
WLL  L 

2 

1263  = 
(  WLL  ) (  2.55  ) 

2 

WLL =  991  Kg/m²  >  167  Kg/m² 

∴ SATISFACTORIO 
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TABLA RESUMEN 
N7=…=N1  N8 

Claro (m) =  2.55  2.55 
Sobrecarga (kg/m²) =  167  382 
Esp. Conc. (A) (cm) =  5  5 

f'c (kg/cm²) =  250  250 
γ conc (kg/m³) =  2300  2300 

Is (cm⁴) =  16.76  16.76 
Peso (kg/m²) =  6.02  6.02 
Wdl (kg/m²) =  152.06  152.06 

ST  (cm³) =  5.95  5.95 

SB  (cm³) =  6.35  6.35 
n =  9  9 

Ic  (cm⁴) =  180.26  180.26 
Scc (cm⁴) =  85.64  85.64 
Le (kg/cm²) =  112.5  112.5 

VR (kg) =  1263  1263 

Δ 
pe

so
 p
ro
pi
o 
de

  

la
m
in
a 
y 
co
nc
re
to
  Δ =L/180 (cm) =  1.90  1.90 

Δmax (cm) =  1.42  1.42 

Δmaxpermisible (cm)= 1.42  1.42 
Δ (cm)  2.50  2.50 

Requiere 
apuntalamiento 

Si  Si 

Es
f. 
po

r p
es
o 
pr
op

io
 d
e 

la
m
in
a 
y 
co
nc
re
to
+ 
W

vi
va
 

Esf. Parte alta de 
lamina (ft) 
(kg/cm²) 

3443  3443 

Esf. Parte baja de 
lamina (fb) 
(kg/cm²) 

3226  3226 

Esf.max permisible 

(kg/cm²) = 
1400  1400 

Requiere 
apuntalamiento 

Si  Si 

Es
f. 
po

r 
pe

so
 

pr
op

io
 

de
  

la
m
in
a 
y 

co
nc
.+
 

P c
on

ce
nt
ra
d

a 

Esf. Parte alta de 
lamina (ft) 
(kg/cm²) 

5241  5241 
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Esf. Parte baja de 
lamina (fb) 
(kg/cm²) 

4911  4911 

Esf.max permisible 

(kg/cm²) = 
1862  1862 

Requiere 
apuntalamiento 

Si  Si 

Conclusión: 

Requiere 
apuntalamiento 
en la etapa 
constructiva 

Requiere 
apuntalamiento 
en la etapa 
constructiva 

Ve
ri
fic
. d
e 
la
 

de
fle

xi
ón

 d
e 
la
 s
ec
. 

co
m
pu

es
ta
  WLL (kg/m²) =  464  464 

Sobrecarga 
(kg/m²) = 

167  382 

Cumple cond.: 
WLL>Sobrecarga

Si  Si 

Ve
ri
fic
. d
el
 e
sf
. e
n 
la
 

fib
ra
 s
up

. d
el
 c
on

c.
 p
or
 

la
 s
ob

re
ca
rg
a  WLL (kg/m²) =  1067  1067 

Sobrecarga 
(kg/m²) = 

167  382 

Cumple cond.: 
WLL>Sobrecarga

Si  Si 

Ve
ri
fic
ac
ió
n 
de

l 
co
rt
e 
a 
so
br
ec
ar
ga
 

WLL (kg/m²) =  464  464 

Sobrecarga 
(kg/m²) = 

167  382 

Cumple cond.: 
WLL>Sobrecarga

Si  Si 

Conclusión: 

Se acepta la 
sección 

propuesta de 
losacero 

Se acepta la 
sección 

propuesta de 
losacero 
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9.7  DISEÑO DE MUROS 

Datos: 

Hm =  330  cm 

L =  640.18  cm 

t= b=  30  cm 

Q=  1.6 

σy ultimo =  205.37  kg/cm²  *  1.1  (F.C) =  225.91  kg/cm² 

σy ultimo = 
225.91  =  141.19  kg/cm² 
1.60 

τxy ultimo =  33.69  kg/cm²  *  1.1  (F.C) =  37.06  kg/cm² 

τxy ultimo = 
37.06 

=  23.16  kg/cm² 
1.60 

f'c =  300  kg/cm²  f*c =  240  kg/cm²  f''c = 204  kg/cm² 

fy =  4200  kg/cm² 

I = 
30  *  640.18  ³ 

=  655913115.53  cm4 
12 

Pu =  69254.7  kg 

Mu = 
σy ultimo   *  I 

= 
141.19  * 655913115.53 

= 289323635.91  kg‐cm 
L/2  320.09 

Vu = 
      τxy ultimo  *  I  *  t    

=
      23.16  * 655913115.53 *  30    

=  296555.38 kg

(  (  L 
* 

t  )  L  )  *  2  ( ( 640.18 
*

30  ) 640.18  )  *  2 2  2  4  2 2  4

Pu  <  0.3  f'c Ag 
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69254.7  <  0.3  *  300  *  19205.4 

69254.7  <  1728486.00  OK 

Por lo tanto la relación es   L 
< 70 

t 

Asmin  =  0.7  √  f'c 
b  d  = 

0.7  * √ 300 
30  * 640.18  =  55.44  cm²

fy  4200 

As =     Mu    
= 

            289323635.91          
= 149.45  cm² 

FR * fy * Z  0.9  *  4200  * 0.8  * 640.18

P= 
   149.45    

=  0.00778
30  *  640.18 

q= 
0.00778  *  4200 

=  0.160212 
204 

Mr =   Fr * As * Fy * d(1‐0.5q)  

Mr =   0.9  *  149.45  *  4200  * 640.18  ( 1 ‐ 0.5  *  0.160212  ) 

Mr =   332683795.93  kg ‐ cm  =  3326.84  ton ‐m 

Mu  <  Mr 

2893.24  <  3326.84  OK CUMPLE POR MOMENTO 

Revisando Área de Acero Máxima  

Asmax = 
f''c 

* 
6000  *  β1  bd 

fy  fy  +  6000 

Asmax = 
204 

* 
6000  *  0.85   

30  * 640.18 = 466.42  cm² 
4200  4200  +  6000 

Por lo tanto  OK el Asmax > As 

Numero de las Varillas  #  10  As =  7.92  cm² 
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Nvarillas = 
149.45 

=  18.88  piezas  ≈ 18  piezas 
7.92 

Se usaran   18  Var #  10 

Calculo de Vcr 

Hm  
= 

330 
=  0.52  <  1.5 

L  640.18 

Vcr =  0.85  *  0.8  *  √  240  * 30  *  640.18  = 202319.57  kg  ≈  202.32  ton 

Vu  >  Vcr 

296.56  >  202.32  NECESITA ACERO PARALELO A LA FUERZA CORTANTE 

Pm = 
Vu  ‐  Vcr 
Fr * fy * Acm 

Pn =  0.0025  +  0.5  (  2.5  ‐ 
Hm  ) ( Pm  ‐ 0.0025  )L 

Pm = 
      296555.38  ‐  202319.57      

= 0.001460 
0.8  *  4200  *  640.18  * 30 

Pn =  0.0025  +  0.5  (  2.5  ‐ 
330  ) ( 0.001460  ‐  0.0025  ) 640.18 

Pn =  0.001468 

Pm y Pn < 0.0025 

SE PROCEDE A DISEÑAR CON PORCENTAJE MÍNIMO 

Proponiendo varilla de Avm y Avn 

Avm= Avn=  #  3  As =  0.71  cm² 

Como es doble parrilla   2  *  0.71 =  1.43  cm² 
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por lo tanto  Sm= Sn= 
   1.43    

=  19.00  cm  ≈ 15  cm 
0.0025  * 30 

Limitación para Vu 

Vu tiene q ser menor que   2 Fr Acm *  √ f*c

2  *   0.8  *  640.18  *  30  * √ 240  = 476046.04 kg

296555.38  <  476046.04  OK CUMPLE 
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TABLA RESUMEN 

Muro  A 2‐3  D 2‐3 
Hm (cm) =  330  330 
L (cm) =  640.18  640 
t = b (cm) =  30  30 
Pu (kg) =  69254.70  57369.60 

σy ultimo/Q (kg/cm²) =  141.19  124.31 

τxy ultimo/Q (kg/cm²) =  23.16  16.71 
f'c (kg/cm²) =  300.00  300.00 
fy (kg/cm²) =  4200.00  4200.00 
Mu (kg‐cm) =  289323635.91  254580480.00 
Vu (kg) =  296555.38  213928.00 
Ag (cm²) =  19205.4  19200 
0.3 f'c Ag =  1728486.00  1728000.00 
Pu < 0.3 f'c Ag =  OK  OK 
As (cm²) =  149.45  131.54 
p =  0.00778  0.00685 
q =  0.160212  0.141053 
Mr (kg‐cm) =  332683795.93  295782318.70 

Mu < Mr:  OK CUMPLE POR 
MOMENTO 

OK CUMPLE POR 
MOMENTO 

As max (cm²) =  466.42  466.29 
Se usarán varillas del #:  10  10 
As de la varilla (cm²) =  7.92  7.92 
# de piezas a usar:  18  15 
Vcr (kg) =  202319.57  202262.68 

Vu < Vcr 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

NECESITA ACERO 
PARALELO A LA 

FUERZA CORTANTE 

NECESITA ACERO 
PARALELO A LA FUERZA 

CORTANTE 
Pm =  0.001460  0.000181 
Pn =  0.001468  0.000199 

   Pm y Pn < 0.0025  Pm y Pn < 0.0025 
Se usarán estribos del #:  3  3 
Avn=Avm del estribo (cm²)=  0.71  0.71 
Parrilla doble, As (cm²) =  1.43  1.43 

Sm = Sn (cm) =  15.00  15.00 

2 Fr Acm *   476046.04  f*c      476046.04  475912.19 

Vu <  2 Fr Acm *   √  f*c  OK CUMPLE  OK CUMPLE 
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9.8  DISEÑO DE LA PLACA BASE Columna 10 

1) Cálculo de presión de contacto admisible en el concreto (Fp) 
‐  La placa cubrirá el   100  % del área del dado de concreto 

Fp =  0.250  f'c  cuando la placa cubre 100% del área de concreto 
‐  Resistencia a compresión del concreto:  f'c =  250  kg/cm² 

Fp =  0.250  f'c 
Fp =  (  0.250  ) (  250  )  = 62.50  kg/cm² 

2) Área mínima requerida en la placa (AMIN) 

‐  Carga axial:  P =  227.1  ton  Q =  1.6 
P/Q =  141937.5  Kg 

AMIN = 
P 

= 
141937.5 

= 2271.00  cm² 
Fp  62.50 

3) Dimensiones preliminares de la placa 

‐  Considerando m = n =  3  " =  7.62  cm 

‐  Perfil laminado de la columna: 

W  12  x  96 
IR  305  x  142.8 
d =  32.30  cm  bf =  30.90  cm 
tw =  1.40  cm  tf =  2.29  cm 

‐  Se distribuirá la carga axial P en el área determinada por el Perfil W (IR); por lo tanto: 
 

 

   Sean:                         
     
   N =  0.95  d  +  2 m   
   B =  0.80  b  +  2 n   
     
   d =  32.30  cm    
   b  =  30.90  cm    
     
   m =  7.62  cm  =  3  " 
   n =  7.62  cm  =  3  " 

Fig. 9.10  Detalle de Placa Base‐Columna                                     
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N =  [(  0.95  ) (  32.30  )] +  [( 2 ) (  7.62  )] =  45.93  cm 
B =  [(  0.80  ) (  30.90  )] +  [( 2 ) (  7.62  )] =  39.96  cm 

Cerrando las dimensiones: 

N =  60.00  cm 
B =  60.00  cm 

Nota: Estas dimensiones se verificarán una vez que se haya diseñado el tipo y número de 
anclas necesarias para corroborar que pase por desgarre 

4) Verificar área real 

‐  AREAL =  B  N  =  (  60.00  ) (  60.00  )  =  3600  cm² 

AREAL =  3600  cm²  >  2271.00  cm²  =  AMIN   O.K. 

5) Valores preliminares de m, n 
‐  Aun debe considerarse si las dimensiones propuestas son óptimas para aceptar la 

barrenación de anclas y evitar el desgarre de la misma 

m = 
N  ‐  (  0.95  d  )  = 60.00  ‐  (  0.95  ) (  32.30  )  = 14.66  cm 

2  2 

n = 
B  ‐  (  0.80  b  ) 

=
60.00  ‐  (  0.80 ) (  30.90  ) 

= 17.64  cm 
2  2 

6) Presiones de contacto actuante en el concreto (fp) 

fp = 
P 

=
141937.5 

=  39.43  kg/cm² 
(  B  ) (  N  )  ( 60.00  ) (  60.00  ) 

fp =  39.43  kg/cm²  <  62.50  kg/cm²  =  Fp  O.K. 

7) Espesor de la placa (t) 
‐  Esfuerzo admisible de flexión en la placa 

Fb =  0.6  Fy 
Fy =  2530  kg/cm² 
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Fb =  0.6  (  2530  )  =  1518  kg/cm² 

‐  En la ecuación del espesor se tomara el valor de "m" o "n" 

t =  [  3  Fp  m  ²  ]
0.5  = [ (  3 ) (  62.50  ) (  17.64  ²)  ]

0.5 
Fb  1518 

t =  6.20  cm 

Ajustando el espesor a los valores comerciales: 

t =  2  1/2   " =  6.35  cm 

DISEÑO DE ANCLAS 
 
 

   Simbología:                               
     
   P:  Carga axial máxima    
   M:  Momento máximo    
   V:  Cortante máximo    
     
   P =  141.94  Ton    
   M =  39.93  Ton‐m    
   M =  24.96  Ton‐m    
     
   d =  32.30  cm  =  0.32  m   
   m =  14.66  cm  =  0.15  m   
   N =  60.00  cm  =  0.60  m   
     
   x =  0.95  d +  m    
   x =  [ (  0.95 ) (  32.30  )]  +  14.66 
   x =  45.34  cm  =  0.45  m   
                                            

Fig.9.11  Elementos Mecánicos en la Columna 

1) Verificar si existe fuerza tensionante 
‐  El diseño radica en la consideración que exista fuerza tensionante en la placa, en caso 

contrario sólo se diseña con acero por temperatura: 

P M

V

0.95 d m

N / 2

x

N
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X =  [  P  N  ²  ]  + N 

12  M  2 

Si  X  <  N  hay tensión, se necesitan anclas 
Si  X  ≥  N  no hay tensión, sólo se necesita acero por temperatura 

X =  [  (  141.938  ) (  0.60  ²) ] +
0.60 

= 0.47  m 
12    (  24.9563 )  2 

X =  0.47  m  <  0.60  m = N Por lo cual:  hay tensión, se necesitan anclas 

2) Determinación de fuerza tensionante (TR) 
‐  Como si existe fuerza de tensión en el punto de apoyo de la placa base, debe determinarse 

el valor de dicha fuerza para diseñar el número de anclas y su diámetro correspondiente 
para que absorban dicha fuerza 

TR = 
P  ²  N 

+ 
3  M 

+
P 

24  M  2  N  2 

TR = 
(  141.938  ²)(  0.60  ) 

+
3 (  24.9563  ) 

+
141.938 

=  153.54  Ton 
24  (  24.9563  )  2 (  0.60  )  2 

TR =  153540.95  kg 

3) Esfuerzo admisible de tensión en anclas (FT) 
‐  Se tomarán anclas de  REDONDO LISO  , por lo cual el valor de resistencia de fluencia del 

acero es:  Fy =  2530  kg/cm² 

FT =  0.50  Fy  =  (  0.50 ) (  2530  )  =  1265  kg/cm² 

4) Área mínima necesaria de anclas 

AMIN TOTAL = 
TR 

= 
153540.95 

= 121.38  cm²
FT  1265 

5) Área mínima por cada ancla 
‐  Se propone el número de anclas: sean  n =  20  Anclas 

AMIN ANCLA = 
AMIN TOTAL  =  121.38  = 6.07  cm² 

n  20 
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6) Tipos de anclas a utilizar 
‐  Buscaremos anclas de acero:  REDONDO LISO  de sección comercial 

Diámetro  1  1/4   " =  3.18  cm 

Área   as = AANCLA =  7.917  cm² 

AMIN ANCLA =  6.07  cm²  < 7.917  cm²  =  AANCLA   O.K. 

7) Longitud de anclaje máxima (LdMAX) 

LdMAX = 
0.06  as  Fy 

=
( 0.06 ) (  7.917  ) (  2530  ) 

= 
(  f'c  )0.5  ( 250  )0.5 

LdMAX =  76.01  cm  ( 80.00  cm, para detallar en obra ) 

8) Longitud de desarrollo básica 
El db es el diámetro de la barra de:  3.18  cm 

Ldb = 
0.06  db  Fy 

= 
( 0.06 ) (  3.18  ) (  2530  ) 

= 
(  f'c  )0.5  ( 250  )0.5 

Ldb =  30.48  cm  (  35.00  cm, para detallar en obra ) 

9) Longitud de desarrollo del ancla (LdΦ) 
‐  El factor de anclaje es de:  f =  1.4 

LdΦ =  f  Ldb  =  (  1.4  ) (  35.00  ) 

LdΦ =  49.00  cm  (  50.00  cm, para detallar en obra ) 

10) Doblez mínima en el extremo ahogado en concreto 

‐  Mínimo:  12  Diámetros  = ( 12  ) (  3.18  ) 

Mínimo =  38.10  cm  ( 40.00  cm, para detallar en obra ) 

11) Elección de la tuerca 
‐  El diámetro de las anclas resulto de  3.18  cm, con el cual obtenemos el tipo de  

tuerca a utilizar, la cual puede ser Cuadrada o Hexagonal, de ellas se escogerá la de  
menores dimensiones 
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Tuerca cuadrada  Tuerca hexagonal 

Fig. 9.12  Dimensiones de la Tuerca 
de Sección Cuadrada. 

Fig. 9.13  Dimensiones de la Tuerca
de Sección Hexagonal. 

Distancias:                 Distancias:                
F =  5.08  cm     F =  5.08  cm    
G =  7.18  cm     G =  5.86  cm    
H =  3.26  cm        H =  3.26  cm       

‐  Como se observa, la distancia  ''G''  de la  Tuerca hexagonal 
es menor a la misma distancia en la tuerca  Tuerca cuadrada 
razón por la cual se escoge la primera para revisar el desgarre y la 
distancia libre del perfil a la tuerca misma 

12) Separación de barrenos por desgarre 
‐  Se considera una separación de 1.70 a 2.50 veces el diámetro del barreno 
‐  En nuestro caso tomaremos   1.70 veces el diámetro 

1.70  Φ  =  (  1.70  ) (  3.18  )   = 5.40  cm 
‐  El valor anterior se medirá a partir del borde del barreno correspondiente y hasta el 

borde de la placa base. Si tomamos en cuenta los valores preliminares de "m" o "n" 
que son de:  14.66  cm y  17.64  cm respectivamente (calculados anteriormente), 

a los bordes del barreno nos queda una separación de:  5.74  cm y  7.23  cm, 
las cuales son mayores a la distancia mínima requerida de:  5.40  cm, por lo cual se 
acepta el tipo de ancla; revisando la distancia libre del paño de la tuerca hasta el 
borde de la placa nos queda una separación libre de:  4.40  cm y  5.89  cm 
mas que suficiente para manejar el equipo para apretar la tuerca 

F

F

G

H

F

G

F

F

H

F
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Fig. 9.14  Detalle de Dimensiones de Tornillos y su Colocación. 

COTAS:                                                             
T =  10.00  cm  D =  5.74  cm  D' =  4.40  cm 
H =  3.26  cm  d =  3.18  cm  D" =  7.33  cm 
t =  6.35  cm     G =  5.86  cm                         

 

Fig. 9.15  Detalle de Dimensiones de Tornillos y su Colocación. 

COTAS:                                                             
T =  10.00  cm  D =  7.23  cm  D' =  5.89  cm 
H =  3.26  cm  d =  3.18  cm  D" =  8.82  cm 
t =  6.35  cm     G =  5.86  cm                         

H

T

t

D d D

D' D'G

D" EJE

PERFIL
LAMINADO

H

T

t

D d D

D' D'G

D" EJE

PERFIL
LAMINADO
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‐  Cabe agregar que las  20  anclas, se colocarán alrededor del perímetro "rectangular" 
del perfil, por lo cual los ejes de los barrenos se localizaran a una distancia de: 
(  32.30  +  7.33  +  7.33  )  = 46.96  cm 
(  30.90  +  8.82  +  8.82  )  = 48.54  cm 

Perímetro=  (  2  ) (  46.96  )  +   (  2 ) (  48.54  )  = 191.00  cm 

‐  Dividiendo la distancia entre el número de anclas: 

191.00  cm 
=  9.55  cm 

20  anclas 

1.70  veces el diámetro  =  5.40  cm  < 9.55  cm/<ancla  O.K. 

‐  Para la longitud saliente en el extremo de unión con la placa base, se tomará como 
máximo tres veces el diámetro del ancla: 

(  3  ) (  3.18  )  =  9.53  cm  ( 10.00  cm, para detallar en obra ) 

13) Dimensiones definitivas de la placa base 
‐  En virtud de que, segun el análisis por desgarre se cumple con las condiciones de seguridad, 

se aceptan las dimensiones preliminares de la placa base. Se esquematiza en la figura 
siguiente 

 

Sean:                   
     
m =  14.66  cm    
n =  17.64  cm    

     
0.80  b  =  24.72  cm 
0.95  d  =  30.69  cm 
     
N =  60.00  cm    
B =  60.00  cm    

     
t =  6.35  cm    

Fig. 9.16  Detalle de Conexión Placa Base-Columna t =  2  1/2   "       
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163

 
TABLA RESUMEN 

Columna:  C10  C7 
f'c (kg/cm²) =  250  250 
Fp (kg/cm²) =  62.50  62.50 
Q =  1.6  1.6 
P/Q (kg) =  141937.50  0.00 
Amin =  2271.00  0.00 

D
im

en
si
on

es
 

pr
el
im

in
ar
es
 

N (cm) =  60.00  60.00 
B (cm) =  60.00  60.00 
Areal (cm)=  3600.00  3600.00 
m (cm) =  14.66  14.66 
n (cm) =  17.64  17.64 
tp (") =  2  1/2   2  1/2  
tp (cm) =  6.35  6.35 

TR (kg) =  153540.95  61062.50 

Tipo de acero para 
las anclas: 

REDONDO 
LISO 

REDONDO 
LISO 

fy (kg/cm²) =  2530  2530 

FT (kg/cm²) =  1265  1265 

Amin total (cm²) =  121.38  48.27 
No. de anclas =  20  8 

Amin ancla (cm²) =  6.07  6.03 
Ø del ancla (") =  1  1/4   1  1/4  
Ø del ancla (cm) =  3.18  3.18 
Área del ancla 
(cm²)=  7.917  7.917 

Longitud de anclaje 
máxima (cm) = 

80.00  80.00 

Longitud de 
desarrollo básica 
(cm) = 

35.00  35.00 

Longitud de 
desarrollo del ancla 
(cm) = 

50.00  50.00 

Doblez mínima en 
el extremo 
ahogado en 
concreto (cm) = 

40.00  40.00 

Tipo de tuerca a 
usar con el ancla 

Tuerca 
hexagonal 

Tuerca 
hexagonal 

G (cm) =  5.86  5.86 
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H (cm) =  3.26  3.26 
T (cm) =  10.00  10.00 

Del 
lado 
de N 

D (cm) =  5.74  5.74 
D' (cm) =  4.40  4.40 
D" (cm) =  7.33  7.33 

Del 
lado 
de B 

D (cm) =  7.23  7.23 
D' (cm) =  5.89  5.89 
D" (cm) =  8.82  8.82 

Separación entre 
anclas (cm) = 

9.55  23.87 

Co
nc
lu
si
ón

 d
e 
la
 p
la
ca
 

ba
se
 

N (cm) =  60.00  60.00 
B (cm) =  60.00  60.00 
Areal (cm)=  3600.00  3600.00 
m (cm) =  14.66  14.66 
n (cm) =  17.64  17.64 
tp (") =  2  1/2   2  1/2  
tp (cm) =  6.35  6.35 
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9.9  REVISIÓN DE CONEXIÓN COLUMNA MÉTODO LRFD 
VIGA ‐ COLUMNA (LRFD) 
NIVEL 8 EJE 3 

VIGA  W  12  x  26  COLUMNA W  12  x  96 
IR  305  x  38.7  IR  305  x  142.8 

d =  31.00  cm  d = 32.30  cm 
tw =  0.58  cm  tw = 1.40  cm 
bf =  16.50  cm  bf = 30.90  cm 
tf =  0.97  cm  tf = 2.29  cm 

Af/Aw =  0.949581  Af/tw = 1.823361 

Q =  1.6 
ELEMENTOS MECÁNICOS 

EN Ton Y Ton‐m 
Vu =  12.82  ton  Vu/Q =  8.0125  ton 
Mu =  18.58  ton‐m  Mu/Q =  11.6125  ton‐m
Vu/Q =  8012.5  kg 
Mu/Q =  1161250  kg‐cm 

CONEXIÓN A COLUMNA  55  x  55 

1. DISEÑO DE TORNILLOS A ‐ 325 ó A ‐ 490 

Ffu = 
Mu 

= 
1161250 

=  38669.66  kg. 
(  d  ‐  tf  )  (  31.00  ‐ 0.97  ) 

LA FUERZA POR TORNILLO ES DE 

Bu = 
Ffu 

= 
38669.66 

= 9667.42  kg. 
Cap. A tensión  4 

TORNILLOS TIPO:  A ‐  325  N  DE Ø:  3/4  "= 1.91  cm 

Cap a tensión =  NO  Cap a tensión =  13531.46 

Cap a cortante =  NO  Cap a cortante =  7225.33 

Ntorn.req. = 
Ffu 

= 
38669.66 

= 2.86  Por lo tanto, se necesitan:  3  tornillos
Cap. A tens.  13531.46 

PATÍN DE TENSIÓN:  8  ;  PATÍN DE COMPRESIÓN:  8 
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TOTAL DE TORNILLOS EN LA CONEXIÓN:  16  TORNILLOS DE Ø=   3/4  " =  1.91  cm 

Vb = 
Vu 

= 
8012.50 

= 1001.56  kg. 
Nb  8 

ft = 
Bu 

= 
9667.42 

=  3392  kg/cm2 
Ab  2.85 

fv = 
Vb 

= 
1001.56 

=  351  kg/cm2 
Ab  2.85 

Para tornillos A ‐  325  N 

Ft =  8233  ‐  2.5  (  351  )  =  7356  ≥  6330  kg/cm2 
     

por lo tanto usamos  6330  kg/cm2  6330  * 0.75  =  4747.50 kg/cm2 

comparando  4747.50  ≥  3392  Si pasa 

Por lo tanto el diámetro del agujero es de   24  mm  según pagina 62 del AISC 

2. CÁLCULO DE LA PLACA DE EXTREMO 
Pf:  Con base al diámetro que es de:  1.90  cm y con ayuda de la tabla J 3.4 del LRFD, tenemos que es 
igual a:  Pf =  2.50  cm  ; por lo que dejamos:  2.54  cm 
bp =  bf  +  2.54  =  16.50  +  2.54  = 19.04  cm 
db =  1.91  cm  ;  fy viga =  2530  kg/cm²  ;  fy placa =  2530  kg/cm² 
Ca :  Con ayuda de la tabla 10‐1 del LRFD, tenemos que Ca =  1.36 

DISEÑO DE SOLDADURA 

L=  2bf+2tf‐tw  =  2  (  16.50  )  +  2 (  0.97  )  ‐  0.58  =  34.36  cm 

E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933  kg/cm2 

Fw =   0.6  *  4933  =  2959.8  kg/cm2 

De la tabla J2.5 del AISC 

φ =  0.75 

φ * Fw =  0.75  *  2959.8  =  2219.85 kg/cm2 



 

 
167

w = 
Ffu 

= 
38669.66 

=  0.72  cm  =  7.17 mm 
0.7071  *  L  *  φ * Fw  0.7071  *  34.36  *  2219.85

w =    5/16  "  =  0.79  cm  Comercial 

Cb =  (  bf  ) 
  1/2  

=  (  16.50  )
 1/2  

=  0.93 
bp  19.04 

       

Wt =  0.7071  x  w  =  0.7071  x  0.79  =  0.56  cm 

Pe =  Pf  ‐  (  db  )  ‐  Wt  = 2.54  ‐  ( 1.91  ) ‐ 0.56  =  1.50  cm 
4  4 

αm =  Ca  Cb  (  Af  ) 
  1/3   ( Pe  )

 1/4  

Aw  db 

αm =  (  1.36  ) (  0.93  )  (  16.005  )
 1/3   ( 1.50  )

 1/4  
=  1.17 

16.8548 1.91 

Meu =  αm  Ffu  (  Pe  )  =  (  1.17  ) ( 38669.66  )  ( 1.50  )  =  17034  kg 
4  4 

                                                        

tp =  √  4  Meu 
=  √ (  4  ) ( 17034  ) 

=  1.25  cm 
Φ  fy  bp     (  0.9  ) ( 2530  ) (  19.04  ) 

Por lo tanto, el espesor de la placa será de:  1.27  cm  =    1/2   pulgada 

3. REVISIÓN DEL FLUJO DEL ALMA DE LA COLUMNA 

fyc =  2530  kg/cm²  tfb =  0.97  cm 
k =  4.1  cm  del manual IMCA  Φ =  1 
w =  0.79  cm  tp =  1.27  cm 
twc =  1.40  cm 

ΦRn =  Φ  fyc  twc  (  tfb  +  6 k  +  2 tp  +  2 w  )  = 

ΦRn =  (  1  ) (  2530  ) (  1.40 ) [ 0.97  +  (  6 ) ( 4.1  ) + (  2  ) (  1.27  ) + ( 2 ) ( 0.79 ) ]

ΦRn =  105188.545  kg 

Ffu =  38669.66  kg  <  105188.545 kg  OK 
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4. REVISIÓN DE PANDEO DEL ALMA DE LA COLUMNA 

dc =  T  ;  T =  24  cm  del manual IMCA  Φ =  0.9 

        

dc  ≤ 
Φ  10414  twc  ³  √  fyc 

Ffu 
        

24  < 
(  0.9  ) (  10414  ) ( 1.40  ³)  √ 2530 

38669.66 

24  <  33.45  cm  OK 

5. REVISIÓN POR FLEXIÓN DEL PATÍN DE LA COLUMNA 

bs =  2.5  [  2  Pf  +  tfb  ]  =  2.5  [ ( 2 ) ( 2.54  ) + 0.97  ] =  15.125  cm 

g =  14  cm  del manual IMCA 

k1 =  2.2  cm  del manual IMCA 

Pe = 
g 

‐ 
db 

‐  k1  = 
14 

‐
1.91 

‐  2.2  = 4.32  cm 
2  4  2  4 

Cb =  [  bfc  ] 
  1/2  

=  [  30.90  ]
 1/2  

= 1.27 
bp  19.04 

αm =  Ca  Cb  (  Af  ) 
  1/3   ( Pe  )

 1/4  

Aw  db 

αm =  (  1.36  ) (  1.27  )  (  70.761  )
 1/3   ( 4.32  )

 1/4  
=  2.60 

38.808  1.91 

Meu =  αm  Ffu  (  Pe  )  =  (  2.60  ) ( 38669.66  )  ( 4.32  )  =  108594  kg 
4  4 

                                                        

tp =  √  4  Meu 
=  √ (  4  ) ( 108594  ) 

=  3.17  cm 
Φ  fy  bp     (  0.9  ) ( 2530  ) (  19.04  ) 

3.17  cm  >  2.29  cm  NECESITA ATIESADORES 
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6. REVISIÓN DE LOS TORNILLOS A CORTANTE 

Ntorn.req.  <  Ntorn.tot. 

Ntorn.req. = 
V 

= 
8012.5 

= 1.11  Por lo tanto, se necesitan:  2  tornillos
Cap. Torn.  7225.33 

Ntorn.tot. =  16 

2  <  16  OK 
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TABLA RESUMEN 
Nivel  8  7  5  3  1 
Trabe‐Columna  B18  ‐  C6  B26  ‐  C13  B81 ‐ C11  B26 ‐ C13  B81 ‐ C11  B81  ‐  C16  B81 ‐  C11  B26 ‐  C13 B28 ‐  C3  B28 ‐  C14 

Ffu (kg) =  38669.66  31780.72  34798.53  28138.53  35485.35  29845.15  32009.66  28367.47  29116.72  28971.03 

Tipo de tornillo:  A    ‐  325N  A    ‐  325N  A    ‐  325N  A    ‐  325N  A    ‐  325N  A    ‐  325N  A    ‐  325N  A    ‐  325N  A    ‐  325N  A    ‐  325N 

Ø Tornillos (pulg) =   3/4   3/4   3/4   3/4   3/4   3/4   3/4   3/4   3/4   3/4 
Ø Tornillos (cm) =  1.91  1.91  1.91  1.91  1.91  1.91  1.91  1.91  1.91  1.91 
Área tornillo (cm²) =  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85  2.85 
Cap. a tensión (kg) =  13531.46  13531.46  13531.46  13531.46  13531.46  13531.46  13531.46  13531.46  13531.46  13531.46 

Cap. a cortante (kg) =  7225.33  7225.33  7225.33  7225.33  7225.33  7225.33  7225.33  7225.33  7225.33  7225.33 
# de tornillos req.:  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

Tot. tornillos en 
conexión: 

16  16  16  16  16  16  16  16  16  16 

ft (kg/cm²) =  3392.00  2788.00  3052.00  2468.00  3112.00  2618.00  2808.00  2488.00  2554.00  2541.00 
ΦFt (kg/cm²) =  4747.50  4747.50  4747.50  4747.50  4747.50  4747.50  4747.50  4747.50  4747.50  4747.50 

Pl
ac
a 

ex
tr
em

o  tp (cm) =  1.25  1.14  1.19  1.07  1.20  1.10  1.14  1.07  1.09  1.09 
e (cm) =  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27 
e (pulg) =   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2 
bp (cm) =  19.04  19.04  19.04  19.04  19.04  19.04  19.04  19.04  19.04  19.04 

So
ld
ad
ur
a 

Electrodo:  E  – 70 XX  E  – 70 XX  E  – 70 XX  E  – 70 XX  E  – 70 XX  E  – 70 XX  E  – 70 XX  E  – 70 XX  E  – 70 XX  E  – 70 XX 
ΦFw (kg/cm²) 
=  2219.85  2219.85  2219.85  2219.85  2219.85  2219.85  2219.85  2219.85  2219.85  2219.85 
L (cm) =  34.36  34.36  34.36  34.36  34.36  34.36  34.36  34.36  34.36  34.36 
W (cm) =  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79 
W (pulg) =    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16 
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Re

vi
si
ón

 d
el
 fl
uj
o 
de

l 
al
m
a 
de

 la
 c
ol
um

na
 

Ffu (kg/cm²) =  38669.66  31780.72  34798.53  28138.53  35485.35  29845.15  32009.66  28367.47  29116.72  28971.03 
ΦRn (kg/cm²) =  105188.55  49132.73  105188.55  49132.73  105188.55  49132.73  105188.55  49132.73  105188.55  49132.73 

Ffu < ΦRn:  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K.  O.K. 

Re
vi
si
ón

 d
e 
pa
nd

eo
 

de
l a
lm

a 
de

 la
 

co
lu
m
na

 

dc = T (cm) =  24.00  28.00  24.00  28.00  24.00  28.00  24.00  28.00  24.00  28.00 
dcmax (cm) =  33.45  7.04  37.17  7.95  36.45  7.50  40.41  7.89  44.43  7.72 

dc = T ≤ 
dcmax: 

OK 
NECESITA 

ATIESADORES OK 
NECESITA 

ATIESADORES OK 
NECESITA 

ATIESADORES OK 
NECESITA 

ATIESADORES OK  NECESITA 
ATIESADORES 

Re
vi
si
ón

 p
or
 fl
ex
ió
n 

de
l p
at
ín
 d
e 
la
 

co
lu
m
na

 

tp (cm) =  3.17  2.37  3.00  2.23  3.03  2.30  2.88  2.24  2.75  2.27 
tf (cm) =  2.29  1.35  2.29  1.35  2.29  1.35  2.29  1.35  2.29  1.35 

tp ≤ tf 
NECESITA 

ATIESADORES 
NECESITA 

ATIESADORES
NECESITA 

ATIESADORES
NECESITA 

ATIESADORES
NECESITA 

ATIESADORES
NECESITA 

ATIESADORES
NECESITA 

ATIESADORES
NECESITA 

ATIESADORES
NECESITA 

ATIESADORES
NECESITA 

ATIESADORES 

# de tornillos req. a 
cortante: 

2  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

# torn.req. < 
#torn.tot. 

OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK 
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9.10  DISEÑO DE CONEXIÓN A CORTANTE (Trabe secundaria‐Principal)   Nivel 8  B69 

Acero Placas y Perfiles  A  36  Por lo tanto  Fy = 2530

Proponiendo φ Tornillos   1/2  in =  1.27  cm 

Calidad del Tornillo  A  325N  por lo tanto 

Esfuerzo Nominal de Cortante Fv =  3377  kg/cm² 

Esfuerzo Permisible A‐36 Fu=   4080  kg/cm² 

Q =  1.6 

d =  31  cm 

tf =  0.97  cm 

Vu =  11050  kg  ;  Vu/Q =  6906.25 kg 

Atornillo=  1.27  cm²                                                 

Le=  2.2  cm 

He=  13.5  cm 

tp=    1/4   in  =  0.64  cm 

es=    3/16  in  =  0.48  cm  φF =  747  kg por cm 

eagujero=    9/16  in  =  1.429  cm   

φ Vn =  3216.6  kg 

Revisión de Tornillos 

Calculo de Tornillos por Corte 

ntor = 
Vu 

= 
      6906.25       

=  2.15 
φ Fv Ator  0.75  *  3377  *  1.27 
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Calculo de Tornillos por Aplastamiento 

ntor = 
Vu 

= 
         6906.25         

=  1.35 
φ 1.2 Le tp Fu  0.75  *  1.2  *  2.2  * 0.64  * 4080 

ntor = 
Vu 

= 
         6906.25         

=  1.17 
φ(2.4 φtor tp Fu)  0.75  *  2.4  *  1.27  * 0.64  * 4080 

Por lo tanto  2.15  proponemos   3  tornillos

φ Rn =  3216.6  *  3  =  9649.78  kg 

Revisión de la Soldadura 

φ Rn =  h  *  φ F  = (  31  ‐  2  *  0.97  ) ( 747  )=  21707.82  kg 

Revisión por Aplastamiento 

Fu = 
Vu 

= 
         6906.25         

=  1830.97
kg

φ 1.2 Le tp ntor  0.75  *  1.2  *  2.2  * 0.64  * 3  cm² 

Revisión por Bloque de Cortante 

Ant =  Lb   ‐ (  0.5  *  eagujero  ) ( tp ) 

Ant =  1.4  ‐  (  0.5  *  1.429  ) ( 0.64  )= 0.94  cm² 

Anv =  He ‐(2.5 * eagujero)* tp 

Anv =  (  13.5  ‐  2.5  *  1.429  )*  0.64  = 6.30  cm²

Agt =  tp  *  Le  =  0.64  *  2.2  =  1.40  cm²

Agv =  ( He ‐ Le )* tp =  (  13.5  ‐  2.2  )* 0.64 = 7.18  cm² 

Fu * Ant  <  0.6  Fu Anv 

4080  *  0.94  <  0.6  *  4080  *  6.30 

3848.96  <  15433.07 
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Por lo tanto 

φ Rn =  φ  (  0.6  *  Fu  *  Anv  +  Fy  *  Agt )  ≤ 
φ  (  0.6  * Fu  * Anv  +  Fu  * Ant  ) 

φ Rn =  0.75  (  0.6  *  4080  *  6.30  +  2530  *  1.40  )  < 
0.75 (  0.6  *  4080  * 6.30  +  4080  * 0.94  ) 

φ Rn =  14225.61  <  14461.52 

Por lo tanto  φ Rn =  14225.61  kg 

Revisión del Cortante 

14225.61  >  6906.25 

φ Rn   >  Vu  Por lo tanto  OK CUMPLE POR CORTANTE 
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TABLA RESUMEN 

Nivel  Trabe 
Tipo de  Ø Tornillos  Área de  Número de  Tornillos Soldadura  Aplastamiento  Desgarramiento  Cortante 
tornillo  pulg.  cm  tornillo (cm²)  tornillos a usar  ΦRn (kg) ΦRn (kg)  Fu (kg/cm²)  ΦRn (kg)  Vu/Q (kg) 

8 

B69  A ‐  325N   1/2  1.27  1.27  3  9649.78  21707.82  1830.97  14225.61  6906.25 
B57  A ‐  325N   1/2  1.27  1.27  3  9649.78  21707.82  978.12  14225.61  3689.38 

B39 = B38  A ‐  325N   1/2  1.27  1.27  3  9649.78  21707.82  928.58  14225.61  3502.50 
B37 = B36  A ‐  325N   1/2  1.27  1.27  3  9649.78  21707.82  920.79  14225.61  3473.13 

7 = … = 1 

B69  A ‐  325N   1/2  1.27  1.27  3  9649.78  21707.82  1433.30  14225.61  5406.25 
B98  A ‐  325N   1/2  1.27  1.27  3  9649.78  21707.82  1116.31  14225.61  4210.63 
B89  A ‐  325N   1/2  1.27  1.27  3  9649.78  21707.82  956.58  14225.61  3608.13 
B88  A ‐  325N   1/2  1.27  1.27  3  9649.78  21707.82  942.83  14225.61  3556.25 
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9.11  DISEÑO DE CONEXIÓN DE CONTRAVIENTOS 

Acero Placas y Perfiles  A  36  Por lo tanto  Fy =  2530

Proponiendo φ Tornillos  1 1/2  in  =  3.81  cm 

Calidad del Tornillo  A  490N  por lo tanto 

Esfuerzo Nominal de Cortante Fv =  4220  kg/cm² 

Esfuerzo Permisible A‐36 Fu=   4080  kg/cm² 

Q =  1.6 

Elementos que interactúan en la conexión del contraviento 

Contraviento (diagonales)  Columna  Viga 
W  10  x  60  W  12  x 96  W  12  x  26 
IR  254  x  89.1  IR  305  x 142.8  IR  305  x  38.7 

d =  26  cm  d =  32.3  cm  d =  31  cm 
tw =  1.07  cm  tw =  1.4  cm  tw =  0.58  cm 
bf =  25.6  cm  bf =  30.9  cm  bf =  16.5  cm 
tf =  1.73  cm  tf =  2.29  cm  tf =  0.97  cm 

Contraviento 

Pu =  224.67  ton 

Pu/Q =  140418.75  kg 

Altura de entrepiso:  3.30  m. 

Longitud de la diagonal:  4.07  m.

Angulo de inclinación del perfil de la diagonal, respecto a la horizontal 

θ =  54.2335  grados 

Atornillo=  11.40  cm²                               
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φ Vn =  12058.7  kg 

Calculo de Tornillos por Tensión 

ntor = 
Pu 

= 
      140418.75      

= 3.89 
φ Fv Ator  0.75  *  4220  *  11.40 

ntor a usar=  4 

Diseño de la placa unión para conectar placa y placa con tornillos  A‐ 490N 

           
 

 

                             

Fig. 9.17  Detalle de la Conexión entre Placa Base, Columna y Contraviento. 

Distancia mínima del tornillo al borde de la placa, con base al diámetro y con ayuda de la tabla J 3.4 del LRFD 
tenemos que es igual a:  Pf =  4.76  cm 

Ancho de la placa a la placa: 

Numero de filas de tornillos a usar =  2  ; con lo cual quedan:  2  tornillos por fila 

bppmin=  2  Pf  +  (  1  ) (  3  ) ( Øtornillo  ) 

bppmin=  (  2  ) (  4.76  )+  (  1  ) (  3  ) ( 3.81  ) = 20.96  cm 

bpp =  21.00  cm  = Le 

TORNILLOS

PLACA

COLUMNA

DIAGONAL

PLACA

PLACA BASE

CONCRETO (CIMENTACIÓN)

(PERNOS DE
ANCLAJE)
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Longitud de la placa que conectara a la placa: 

Lpp1min=  2  Pf  +  1  (  3  Øtornillo  )  = (  2 ) ( 4.76 )  +  [ 1 x(  3 ) (  3.81  )]  = 20.955 cm

Lpp1 =  21.00  cm  = He 

Proponiendo espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Revisión de Tornillos por Aplastamiento 

ntor = 
Pu 

= 
         140418.75          

=  1.43 
φ 1.2 Le tp Fu  0.75  *  1.2  * 21  * 1.27  * 4080 

ntor = 
Pu 

= 
         140418.75          

=  3.95 
φ(2.4 φtor tp Fu)  0.75  *  2.4  * 3.81  * 1.27  * 4080 

''OK''. Son suficientes los tornillos propuestos al inicio 

Debido a que la diagonal tiene la misma axial a lo largo de todo el perfil,  se usara el mismo numero de 
tornillos para conectar la placa unión y placa 

Diseño de la placa unión que se usará para conectar placa y la diagonal (Perfil W) con soldadura de filete 

Proponemos una soldadura tipo: 

E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933  kg/cm2 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.91  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  T  ) 

(  0.75  ) (  0.6  ) (  FEXX  ) ( 0.7071  ) ( W  ) 
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L = 
      (  140418.75  ) 

= 112.70  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  112.70  cm  L a usar =  113.00  cm 

bpp =  21.00  cm 

Lpp2 =  46.00  cm 

Conclusión de la longitud de soldadura a usar:  113.00  cm 

Debido a que la diagonal tiene la misma axial a lo largo de todo el perfil,  se usara el mismo espesor y 
longitud de soldadura para conectar la placa unión y el contraviento (perfil) 

Conclusión de la placa unión que se usará para conectar la placa y la diagonal (Perfil) en ambos 
extremos del mismo 

bp =  bpp   =  21.00  cm 

lp =  Lpp1 + Lpp2  =  67.00  ≈  69.00  cm 

Diseño de placa para conectar la placa unión a la columna 

Espesor de la placa base: 

tp =  2  1/2   in =  6.35  cm 

Descomponiendo la fuerza axial de la diagonal 

PuHorizontal/Q =  (  Pu  )  Cos θ  =  (  140418.75  )  Cos ( 54.2335  ) =  82072.46  Kg 

PuVertical/Q =  (  Pu  )  Sen θ  =  (  140418.75  )  Sen ( 54.2335 ) =  113936.55  Kg 

Proponemos espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Usamos soldadura tipo:  E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933 kg/cm2 
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Diseño de soldadura que conectará la placa a la columna 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     5/16   in =   0.79  cm 

Wmax =  1.11  cm  =   4/9  in 

W =     3/8    in =   0.95  cm 

L = 
      (  113936.55  ) 

= 76.21  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.95  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.95  )  =  3.81  cm 

L =  76.21  Cm  L a usar =  77.00  cm 

Diseño de soldadura que conectará la placa a la  placa base 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     5/16   in =   0.79  cm 

Wmax =  1.11  cm  =   4/9  in 

W =     3/8    in =   0.95  cm 

L = 
      (  82072.46  ) 

= 54.89  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.95  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.95  )  =  3.81  cm 

L =  54.89  cm  L a usar =  55.00  cm 

Conclusión de la placa para conectar la placa unión de la diagonal a la columna y a la   placa base

Longitud de la placa para conectar la placa unión a la columna 

Lmin =  40.00  cm 
L =  40.00  cm 
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Longitud de la placa para conectar la placa unión a la    placa base 

Lmin =  30.00  cm 
L =  40.00  cm 

Se soldará a lo largo de la placa tanto en su distancia horizontal como vertical por ambos lados de la misma 

Diseño de la placa que conectará los perfiles de las diagonales a la trabe principal 
 

 

Fig. 9.18  Detalle de la Conexión Trabe Principal – Contravientos. 

Proponemos espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Usamos soldadura tipo:  E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933 kg/cm2 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Longitud de la placa 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.81  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  140418.75  ) 

= 112.70  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

PLACA

DIAGONAL

PLACA
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PLACA
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Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  112.70  cm  L a usar =  115.00  cm 

Dimensiones de la placa: 

Longitud vertical de la placa para conectar las diagonales a la viga 

Lmin =  40.00  cm 
L =  40.00  cm 

Longitud horizontal de la placa para conectar las diagonales a la viga 

Lmin =  115.00  cm 
L =  120.00  cm 

Se soldará a lo largo de la placa en su distancia horizontal por ambos lados de la misma 
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TABLA RESUMEN 
Nivel  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 4  Nivel 6  Nivel 8 
Contraviento  D3‐D4  D5‐D6  D5‐D6  D3‐D4  D5‐D6  D3‐D4  D5‐D6  D3‐D4  D5‐D6 
Q =  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
P/Q (kg) =  140418.75  132743.75  166856.25  142456.25  145900.00  99706.25  104831.25  29168.75  33425.00 

Perfil diagonal: 
W  10  x  60  W  10  x  60  W 10 x 60  W 10 x 60  W 10 x 60  W  10 x 60  W 10 x 60  W 10 x 30  W 10 x 30 

IR  254  x  89.1  IR  254  x  89.1 IR 254 x 89.1 IR 254 x 89.1 IR 254 x 89.1  IR  254 x 89.1 IR 254 x 89.1 IR 254 x 44.8 IR 254 x 44.8 

Perfil columna: 
W  12  x  96  W  12  x  96  W 12 x 96  W 12 x 96  W 12 x 96  W  12 x 96  W 12 x 96  W 12 x 96  W 12 x 96 

IR  305  x  143  IR  305  x  143  IR 305 x 143  IR 305 x 143  IR 305 x 143  IR  305 x 143  IR 305 x 143  IR 305 x 143  IR 305 x 143 

Perfil viga: 
W  12  x  26  W  12  x  26  W 12 x 26  W 12 x 26  W 12 x 26  W  12 x 26  W 12 x 26  W 12 x 26  W 12 x 26 

IR  305  x  38.7  IR  305  x  38.7 IR 305 x 38.7 IR 305 x 38.7 IR 305 x 38.7  IR  305 x 38.7 IR 305 x 38.7 IR 305 x 38.7 IR 305 x 38.7 

Esp. placa base  6.35  6.35                      

Tipo de tornillo:  A ‐  490N  A ‐  490N  A ‐ 490N  A ‐ 490N  A ‐ 490N  A ‐ 490N  A ‐ 490N  A ‐ 490N  A ‐ 490N 

Ø tornillo (pulg) =  1  1/2   1  1/2   1  1/2   1  1/2   1  1/2   1  1/2   1  1/2   1  1/2   1  1/2  
Ø tornillo (cm) =  3.81  3.81  3.81  3.81  3.81  3.81  3.81  3.81  3.81 
# tornillos a usar:  4  4  6  4  6  3  3  3  3 
Esp. Placa (pulg) =    1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2  
Esp. Placa (cm) =  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27 
Tipo de soldadura:  E ‐  70  XX  E ‐  70  XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐  70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX 
W (pulg) =    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    3/16    3/16 
W (cm) =  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.48  0.48 
Long. soldadura 
(cm) =  113.00  107.00  131.00  115.00  119.00  82.00  86.00  80.00  80.00   
Base de la placa 
(cm) =  21.00  21.00  21.00  21.00  21.00  14.00  14.00  14.00  14.00   
Altura de la placa 
(cm) =  69.00  69.00  91.00  69.00  91.00  69.00  69.00  69.00  69.00   
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Esp. Placa (pulg) =    1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2  
Esp. Placa (cm) =  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27 
Tipo de soldadura:  E ‐  70  XX  E ‐  70  XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐  70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX 
Wvert. (pulg) =    3/8     3/8     3/8     3/8     3/8     3/8     3/8     5/16    5/16 
Wvert. (cm) =  0.95  0.95  0.95  0.95  0.95  0.95  0.95  0.79  0.79 
Long. vert. 
soldadura (cm)=  77.00  67.00  84.00  78.00  74.00  55.00  53.00  19.00  21.00   

Whor. (pulg) =    3/8     3/8     5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16 
Whor. (cm) =  0.95  0.95  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79 
Long. hor. soldadura 
(cm)=  55.00  59.00  89.00  67.00  78.00  47.00  56.00  14.00  18.00   
Base de la placa 
(cm) =  40.00  40.00  50.00  40.00  50.00  35.00  35.00  35.00  35.00   
Altura de la placa 
(cm) =  40.00  40.00  50.00  40.00  50.00  35.00  35.00  35.00  35.00   

Esp. Placa (pulg) =    1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2     1/2  
Esp. Placa (cm) =  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27 
Tipo de soldadura:  E ‐  70  XX  E ‐  70  XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐  70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX  E ‐ 70 XX 
Whor. (pulg) =    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16    5/16 
Whor. (cm) =  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79  0.79 
Long. hor. soldadura 
(cm)=  115.00  110.00  135.00  115.00  120.00  85.00  85.00  25.00  30.00   
Base de la placa 
(cm) =  120.00  120.00  140.00  120.00  140.00  85.00  85.00  45.00  45.00   
Altura de la placa 
(cm) =  40.00  40.00  50.00  40.00  50.00  30.00  30.00  35.00  35.00   
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10.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LOS PROGRAMAS UTILIZADOS, 
 
 
La siguiente tabla esta enfocada a Edificios de Estructuración Regular y Modelados con 
Columnas Compuestas. 
 

 Ventajas Desventajas 

ST
A

A
D

 P
ro

. 2
00

6 

- Herramienta SectionWizard para 
generar topologías de manera 
rápida. 
 
- Puedes modelar cualquier tipo 
de estructura. 
 
- Ambiente tipo Excel para crear 
elementos y nodos. 
 
- Posibilidad de modelar cables. 
 
- Análisis mediante elemento 
finito. 
 
- Interfaz grafica más fácil de 
usar. 
 
- Modelamiento sencillo de 
elementos diagonales. 
 
- Posibilidad de liberar nodos a 
diferentes restricciones. 
 
- Herramienta para que el usuario 
defina un material. 
 
- Realiza análisis de segundo 
orden, lineal y no lineal. 

- Dificultad para modelar losas 
planas. 
 
- No permite definir columnas de 
sección compuesta desde sus 
librerías. 
 
- Declaración de nodo maestro 
piso por piso. 
 
- Presenta conflictos al momento 
de introducir cargas por área que 
trabajen en una dirección, ya que 
al momento de declarar el 
espectro estas se borran. 
 
- Al momento de pedir los 
diagramas de las envolventes de 
Sismo creadas con un espectro y 
activando las masas desde el 
archivo de entrada, presenta 
problemas ya que no muestra 
estos y también borra las cargas. 
 
- Al momento de declarar el 
espectro tenemos que activar las 
masas desde el archivo de 
entrada, ya que no proporciona un 
comando ni lo hace 
automáticamente. 
 
- No permite introducir la 
excentricidad torsional en el 
espectro sísmico. 
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 Ventajas Desventajas 

ET
A

B
S 

V.
9.

0 
 

 
 
- Análisis mediante elemento finito. 
 
- Fácil modelamiento de cualquier 
sistema de piso. 
 
- Posibilidad de mostrar diagramas 
de elementos a nodos o a cualquier 
distancia declarada. 
 
- Posibilidad de liberar nodos a 
diferentes restricciones. 
 
- Herramienta para que el usuario 
defina un material. 
 
- Posibilidad de modelar columnas 
compuestas desde un editor 
predeterminado. 
 
- Opción de rigidizar un sistema de 
piso con un solo “click”. 
 
- Facilidad para meter el espectro 
sísmico. 
 
- Declaración rápida de la 
excentricidad torsional del 
reglamento. 
 
- Calculo automático de centros de 
masa y rigidez. 
 
- Calculo automático de las masas 
de entrepiso. 
 
- Realiza análisis de segundo 
orden, lineal y no lineal. 
 

- Solo puede modelar 
estructuraciones regulares ya que 
las demás son más complicadas. 
 
- No permite modelamiento de 
cables. 
 
- Interfaz grafica un poco 
complicada. 
 
- Difícil modelamiento de 
cascarones y elementos 
tridimensionales. 
 
- Presenta problemas al modelar 
elementos diagonales que crucen 
más de un entrepiso. 
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11.  Conclusiones. 
 
Después de realizar el proyecto estructural, modelar, analizar y finalmente comparar y 
obtener los resultados que usamos para el diseño; nos damos cuenta de algunos aspectos 
que desde nuestro punto de vista, consideramos importante señalar. 
 
Podemos iniciar por mencionar que ,el programa de análisis y diseño que usamos en algunas 
fases de la carrera, STAAD PRO 2006, muy a pesar de ser una buena herramienta al realizar 
análisis de puentes, domos, y estructuras no regulares y especiales, consideramos que al 
analizar estructuras regulares como son los edificios, el programa ETABS v.9.0 resulta una 
mejor opción, ya que brinda más facilidades al manejar las herramientas y aplicaciones en 
todos los puntos del modelamiento, además, realizando la comparativa de los resultados del 
diseño hecho por nuestra cuenta, con el diseño que se obtiene por los métodos que aplica el 
programa, obtenemos valores similares, lo cual nos indica que este programa sigue una 
metodología si no la misma, una bastante similar a la que nosotros conocemos y aplicamos. 
 
Además de una práctica constante, sugerimos a los usuarios del programa ETABS v.9.0, leer 
los manuales de ayuda y los tutoriales que vienen incluidos, también es buena idea hacer 
ejercicios simples como vigas y columnas con cargas simples, para saber cómo es que el 
programa trabaja; en caso de tener dudas, pueden usar otros programas para realizar 
comparativas y equivalencias que faciliten la deducción de los métodos de análisis y diseño. 

 
Al realizar el modelamiento en el programa STAAD, a pesar de que las secciones de las 
columnas son prismáticas, equivalentes a las secciones compuestas que manejamos en el 
programa ETABS, al finalizar el análisis, nos dimos cuenta de que los resultados que 
obtuvimos son similares numéricamente, por lo que concluimos que el método de análisis en 
los dos programas fue aplicado correctamente y que a pesar de que el STAAD tiene la 
limitante de sólo considerar una sección prismática, los valores equivalentes reflejan el 
comportamiento de una sección compuesta y por lo tanto los resultados del análisis, son 
comparativos y aplicables. 
 
Al usar una estructuración compuesta, como la propuesta en nuestro proyecto, obtenemos 
excelentes resultados por cargas verticales y las combinaciones de estas, sin embargo, 
debido las características y propiedades de esta estructuración, es necesario reforzar el 
edificio para poder soportar las cargas de sismo especialmente las que se pueden producir 
en la zona sísmica en donde desplantamos el proyecto. 

 
En el caso de presentarse torsiones y desplazamientos muy grades al usar la estructuración 
compuesta, es buena idea ubicar elementos que disminuyan dichas acciones, tales como 
muros de cortante, contravientos o tensores, en el caso de los muros de cortante, se debe 
tener  muy presente la distribución de estos elementos, así como el tipo de zona sísmica en 
la que se desplantan; varios muros pequeños pueden absorber muchos esfuerzos y no limitar 
los desplazamientos, muros muy grandes pueden soportar bien los esfuerzos, pero impiden 
que las columnas desarrollen su capacidad optima de carga. 
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Así mismo, los contravientos pueden ayudar a resistir las torsiones y reducir los 
desplazamientos, sin embargo producen grandes tensiones en las zonas de conexión, por lo 
que para un mejor desempeño estructural, se sugiere un equilibrio bien distribuido de estas 
dos clases de elementos. 
 
Se debe tener mucho cuidado con la interacción de columnas y muros de cortante, 
especialmente en la zona sísmica III, ya que si el muro tiene exceso de dimensiones, 
absorberá todos los esfuerzos de torsión, lo cual puede ser tanto perjudicial como peligroso 
en las placas inferiores del muro, además de que las columnas se ven disminuidas en el 
trabajo que pueden desarrollar y soportar, es por eso que recomendamos ser cuidadosos al 
seleccionar la posición de los muros de cortante, así como su distribución, medidas y demás 
propiedades. 
 
Otro aspecto que es importante mencionar, es que en el caso de los perfiles metálicos 
comerciales, es difícil mantener la relación del 4% de relación concreto acero en la sección 
transversal, por lo que fue difícil mantener esta relación en nuestro proyecto, logrando que 
una de las dos columnas fuera diseñada con perfil comercial, desafortunadamente, fue 
necesario diseñar la otra columna con un perfil no comercial, acción que se usa también en 
la práctica profesional. 
 
La mejor recomendación que podemos hacer, con base en nuestra experiencia adquirida en 
el análisis de una edificación con estructuración híbrida, es que siempre se debe tomar en 
cuenta que un buen Predimensionamiento ayuda en gran medida en minimizar los futuros 
cambios que se le tengan que hacer al edificio, entre más próximo sea el 
predimensionamiento al diseño final, serán menos las fases de corrección y el proyecto en su 
totalidad será más consistente. 
 
Por todo lo anterior, concluimos que la segunda hipótesis: Si, el programa ETABS v.9.0 
ofrece mayores ventajas para poder analizar y diseñar una edificación compuesta, planteada 
al inicio de esta tesis, es comprobada y afirmada, además de que no solo es una herramienta 
versátil y completa para el análisis, modelamiento y calculo de edificaciones regulares, 
supera al programa STAAD pro 2006 en aplicaciones especificas de edificación, además de 
que ofrece un ambiente grafico de fácil manejo y entendimiento; así podemos descartar las 
otras dos hipótesis con base en el desarrollo de esta tesis.  
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10. GLOSARIO.1 
 

 Acciones. Del latín actio-onis; ejercicio de una potencia.  
Todos los fenómenos que inducen en una estructura fuerzas internas, esfuerzos y 
deformaciones. Generalmente denominadas cargas. El término acciones es más 
amplio, ya que incluye cambios de temperatura, hundimientos, viento, sismo, etc. 

 
 Acero. Del lat. aciarĭum, de acĭes, filo. 

Aleación formada principalmente por hierro y carbono, cuyo contenido de carbono es 
menor de 0.3%. 

 
 Acero De Alta Resistencia. 

Acero en forma de placas, perfiles, barras y tornillos, que tiene un esfuerzo de fluencia 
mayor de 2,530 kg/cm2 (36,000 Ib/in2 o 36ksi). 

 
 Acero de Refuerzo. 

Conjunto de piezas de acero (barras o varillas, estribos, ganchos, bayonetas, etc.) 
embebidas en el concreto para construir en miembro estructural de concreto 
reforzado. 

 
 Alabeado. De alabear. Comba de cualquier cuerpo o superficie.  

Se dice de una pieza o miembro estructural que presenta una deformación de torsión, 
alrededor de su eje longitudinal. 

 
 Alma. Del lat. anĭma. Sustancia o parte principal de cualquier cosa. 

Parte central de un perfil estructural de sección transversal I o C (perfiles IPR, IR o W, 
CPS, CE, o C) que une los dos patines o alas en un plano perpendicular a estos 
últimos. 
 

 Análisis Elástico. 
Determinación de las fuerzas, esfuerzos y deformaciones en una estructura bajo un 
conjunto especificado de acciones, con la suposición de que el material se comporta 
elásticamente en todos los puntos. 
El análisis elástico de primer orden es el más sencillo de todos los métodos, es útil 
para investigar la respuesta bajo acciones de trabajo, pero no proporciona ninguna 
información sobre las condiciones de colapso. 

 
 Análisis Sísmico. 

Procedimiento mediante el cual, y de acuerdo con la ubicación y las características 
generales de la estructura, geometría, uso o destino, grupo al que pertenece, 
coeficiente sísmico, factor de comportamiento sísmico, etc., se determinan las 
magnitudes de las acciones sísmicas que producen los elementos mecánicos, que se 
combinan con los debidos a cargas estáticas con objeto de diseñar la estructura. 
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 Anclas o Pernos de Anclaje. 
Pernos usados para sujetar miembros estructurales en una cimentación o en otro 
soporte. 
Generalmente se refiere a tornillos o barras roscadas que se colocan en la parte 
inferior de todas las columnas. 

 
 Aplastamiento. De plasta. Deformar una cosa por presión o golpe, aplanándola o disminuyendo su 

grueso o espesor.  
Desmoronamiento local de la piedra, concreto o mampostería debido a esfuerzos de 
comprensión superiores a la resistencia del material a este efecto. 

 
 Armado. De armar. Relativo al cemento o al hormigón: Reforzado con barras metálicas. 

Ensamblado de las piezas previamente fabricadas para formar una unidad, de 
acuerdo con el plano de ensamblado. 

 
 Articulación. Del lat. articulatĭo, -ōnis. Unión entre dos piezas rígidas que permite el movimiento 

relativo entre ellas. 
Dispositivo de unión que permite el movimiento angular relativo de una pieza respecto 
a otra; Unión entre elementos estructurales que permite la libre rotación entre ellos. 
Generalmente resuelta con pasadores. 

 
 Atiesador (es). De atiesar. Poner tieso algo.  

Montante de refuerzo una costilla que se proyecta de un elemento estructural delgado, 
cuya función es aumentar su resistencia a las fuerzas de compresión. 
La función de los atiesadores consiste en evitar el pandeo del alma. Los atiesadores, 
normalmente, se colocan por pares en ambos lados. 
En el esfuerzo del alma de trabes armadas se utilizan atiesadores de dos tipos, 
longitudinales y transversales, los primeros paralelos al eje y a los patines de la trabe 
(excepto cuando es de peralte variable) y los segundos normales a ellos. 
Si la carga de pandeo sobre el alma, calculada por el procedimiento indicado, resulta 
excesiva, se colocan perfiles de ángulo ajustados a las alas y remachados al alma 
para aumentar la rigidez. Estos atiesadores se calculan corrientemente como 
columnas que pueden pandear alrededor de un eje situado en el alma de la viga y 
tomando, como longitud de la columna, la mitad de la altura de la viga. 
Elemento, generalmente una placa, unido al alma de una viga, trabe o columna para 
distribuir la carga, transmitir cortante o evitar el pandeo del miembro en el que se 
coloca. 

 
 Axial. Del fr. axial. Perteneciente o relativo al eje.  

Dirección paralela al eje longitudinal de un miembro estructural. 
 

 Barras de Arriostramiento. 
Barras usadas en techo y muros para transmitir fuerzas horizontales, tales como 
cargas de viento, de sismo e impacto de grúas, a la cimentación. 
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 Carga. De cargar, del lat. vulg. carricāre, y éste del lat. carrus, carro. Cosa que hace peso sobre otra.  
Conjunto de fuerzas que se somete una estructura según los diferentes modos de 
acción, es decir, todo lo que produce una fuerza que se aplica a un elemento 
estructural. 

 
 Carga de Servicio. 

Carga muerta de una estructura, que junto con la carga viva, la cual se espera 
soportará cuando esté en servicio; ésta también se denomina de trabajo. La carga 
última se obtiene multiplicando las varias cargas de servicio, por el factor de carga 
apropiado en cada caso; También se denomina carga nominal o de trabajo. Carga que 
soportará la estructura en condiciones normales de operación. Las magnitudes de las 
cargas mínimas de diseño, establecidas en el reglamento de construcciones bajo el 
que se diseña la estructura, o dictadas por las condiciones que deban satisfacerse. En 
ausencia de un reglamento de construcción local, se tomarán como cargas mínimas 
de diseño las que especifica el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
última versión. 
A la suma de la carga muerta calculada y la carga viva especificada se le llama carga 
de servicio, porque ésta es la carga máxima que puede esperarse razonablemente 
que actúe durante la vida de servicio de la estructura. 

 
 Carga Estática. 

Aquella que es aplicada en forma suficientemente lenta para no incluir efectos 
dinámicos. 

 
 Carga Muerta. 

El peso de una estructura se distingue de la carga viva que ésta soporta; Es la carga 
que actúa en forma permanente sobre la estructura y que se debe al peso de todos los 
componentes del edificio. 
Se le llama carga muerta al conjunto de acciones que se producen por el peso propio 
de la construcción; incluye el peso de la estructura misma y de los elementos no 
estructurales; La carga muerta es, por tanto, la principal acción permanente, son fijas 
en cuanto a posición y de magnitud constante por toda la vida de la estructura, 
generalmente el peso propio de una estructura es la parte más importante de la carga 
muerta, éste puede calcularse con mucha aproximación, basándose en las 
dimensiones de la estructura y el peso unitario del material; Son las que incluyen el 
peso de la estructura de acero y el de los pisos, muros, cubierta de techo, 
instalaciones mecánicas y eléctricas y muros divisorios; Carga permanente producida 
por el peso propio de todos los componentes permanentes, estructurales y no 
estructurales, de un edificio. 

 
 Carga Sísmica. 

Carga lateral supuesta que actúa en cualquier dirección horizontal en una estructura, 
debida a la acción de un sismo. Cargas inducidas por un sismo. 
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 Carga Última. 
Término que denota las cargas que originan el colapso o la falla de la estructura. 

 
 Carga Viva. 

Carga no permanente ni fija en posición que actúa sobre una estructura. Incluye el 
peso de las personas, equipo y otros materiales no relacionados con la estructura. No 
incluye las cargas de viento o sismo. 
Carga debida a los vehículos, muebles, el viento, etc., la cual no actúa 
permanentemente sobre la estructura, a diferencia de la carga muerta; Son las de los 
ocupantes, la nieve, el viento, las cargas de tráfico de las fuerzas sísmicas; Éstas 
pueden estar total o parcialmente presentes o no estar presentes en absoluto, también 
pueden cambiar de posición. 
Son las que se ponen sobre los pisos, las cuales incluyen todas las cargas 
temporales; Es la que se debe a la operación y uso de la construcción. Incluye por 
tanto, todo aquello que no tiene posición fija y definitiva dentro de la misma y que no 
puede considerarse como carga muerta. Entran así en la carga viva el peso y las 
cargas debidas a muebles, mercancías, equipos, y personas. La carga viva es la 
principal sección variable que debe considerarse en el diseño. 
Incluye las acciones derivadas del uso del edificio, y pueden variar en forma 
importante en el tiempo, distinguiéndose así de la carga muerta. Incluye mobiliario, 
equipo, personas y vehículos. 

 
 Cartabón. Del occitano escartabón. Plantilla de madera, plástico u otro material en forma de triángulo 

rectángulo escaleno.  
Pieza de acero plana conectada entre dos superficies planas perpendiculares entre sí; 
se emplea con frecuencia en placas base de columnas para aumentar su rigidez. 

 
 Centro de Torsión. 

Punto imaginario de los perfiles estructurales por los que debe pasar la carga para que 
no ocurra ninguna torsión, coincide con el centro de gravedad si la sección es 
simétrica respecto a un eje paralelo a la carga. 

 
 Cimentación. De cimentar, tomar solidez o estabilidad alguna cosa. 

De manera general, obra que transmite las cargas de una construcción al terreno. 
Bloque de albañilería o concreto reforzado que forma apoyo y que distribuye sobre el 
terreno circulante los esfuerzos verticales y horizontales que son transmitidos por los 
elementos de la estructura que soporta. 
Parte de la estructura que está en contacto con el suelo y sirve para transmitir a éste 
las cargas generales por la edificación. 

 
 Cimiento. Del lat. caementum. Parte de un edificio que está más baja que el suelo y sirve para darle 

solidez. 
Obra sólida enterrada que soporta la estructura de un edificio.  
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 Coeficiente Sísmico. 
Coeficiente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actúa en la 
base de una construcción por efecto del sismo, dividir entre el peso de ésta sobre 
dicho nivel. Ante la imposibilidad de evaluar con precisión las fuerzas horizontales que 
un sismo induce a una estructura determinada, este coeficiente refleja las acciones 
máximas esperadas en la vida útil de la estructura para cada zona de la ciudad en 
particular. 

 
 Columna. Del lat. columna. Soporte vertical de gran altura respecto a su sección transversal.  

Miembro estructural principal utilizado en posición generalmente vertical en una 
estructura de un edificio, que transmite a la cimentación las cargas muertas y vivas 
que soportan la vigas de piso, trabes o armaduras, así como los efectos de un viento o 
un sismo. Puede ser la base de perfiles laminados, secciones soldadas o miembros 
armados, secciones de cajón, su sección puede ser constante o variable 
(acartelamiento, escalonada, etc.) y de alma llena o celosía. 
Son elementos verticales, responsables de soportar las cargas transmitidas por las 
trabes y losas; también soportan cargas laterales (viento o sismo) así como los 
momentos flexionantes producidos por las cargas aplicadas a la construcción. 
Las columnas de concreto pueden clasificarse para su estudio desde varios puntos de 
vista. Por el material del que están formadas pueden ser de concreto simple, de 
concreto reforzado con barras y de secciones estructurales ahogadas en concreto; las 
columnas reforzadas con barras pueden serlo con barras longitudinales o con refuerzo 
en espiral o un estribo. Atendiendo a su forma de carga pueden clasificarse, como 
cualquiera de los tipos anteriores, en columnas con carga axial y columnas con carga 
excéntrica. 
Elemento estructural vertical con sección transversal pequeña con su altura. Es un 
elemento principal de soporte de las cargas de la cubierta y de los pisos intermedios 
de un edificio. Trabaja principalmente a esfuerzos de compresión. 

 
 Columna Compuesta. 

Columna de acero fabricada con perfiles laminados o soldados ahogados en concreto 
estructural, un tubo cuadrado, rectangular o circular, relleno de concreto estructural. 

 
 Comportamiento Estructural. 

Términos que refieren a la manera en que una estructura responde a las acciones que 
se le imponen, a sus deformaciones y posibles daños como agrietamiento, 
aplastamiento y pandeo. 
Se refiere a la manera en que una estructura responde a las cargas con 
deformaciones que crecen proporcionalmente a la amplitud de las cargas aplicadas. El 
comportamiento lineal es índice de ausencia de daño. 
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 Comportamiento Lineal. 
Cuando la estructura responde a las cargas con deformaciones que crecen 
proporcionalmente a la amplitud de las cargas aplicadas. El comportamiento lineal es 
índice de ausencia de daño. 

 
 Comportamiento No Lineal. 

Cuando la relación entre las deformaciones y la carga aplicada va creciendo con la 
amplitud de esta última, lo que equivale a una progresiva pérdida de rigidez y es inicio 
de algún tipo de daño. 

 
 Compresión. Del lat. compressĭo, -ōnis. Esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la acción de 

dos fuerzas opuestas que tienden a disminuir su volumen.  
Estado de esfuerzos que produce un acortamiento de las fibras de la sección 
transversal de un elemento estructural; Es el estado de esfuerzos opuesto al de 
tensión, en general, hay dos tipos de fuerzas, compresión y tensión. Cuando una 
fuerza actúa sobre un cuerpo de manera que tienda a acortarlo o a empujar sus partes 
una contra otra, se dice que es una fuerza de compresión y los esfuerzos resultantes 
dentro del cuerpo son también de compresión. 

 
 Concreto. De concreción del lat. concretĭo, -ōnis. Acumulación de partículas unidas para formar una 

masa.  
El concreto u hormigón, como se conoce en países como España, es una mezcla de 
cementante, grava, arena y agua, utilizada como material de construcción. 
El concreto de uso común, o convencional, se produce mediante la mezcla de tres 
componentes esenciales, cementantes (comúnmente llamado cemento portland), 
agua y agregados, a los cuales eventualmente se incorpora un cuarto componente 
que genéricamente se designa como aditivo. 
Al mezclar estos componentes y producir lo que se conoce como una revoltura de 
concreto, se introduce de manera simultánea un quinto participante representado por 
el aire. 
Resulta de la mezcla de uno o más cementantes (generalmente, se usa cemento 
portland) con áridos (grava, gravilla y arena), agua y, eventualmente, aditivos y 
adiciones. El cemento se hidrata en contacto con el agua, iniciándose complejas 
reacciones químicas que derivan en el fraguado y endurecimiento de la mezcla, 
obteniéndose al final del proceso un material con consistencia pétrea; Los aditivos se 
utilizan para modificar las características básicas, existiendo una gran variedad de 
ellos: colorantes, aceleradores y retardadores de fraguado, fluidificantes, 
impermeabilizantes, etc. 

 
 Concreto Reforzado. 

El concreto es un material pétreo, artificial, obtenido de la mezcla, en proporciones 
determinadas, de cementante, agregados y agua constituyendo un material 
heterogéneo, algunas veces se añaden ciertas sustancias, llamadas aditivos o 
adicionantes, que mejoran o modifican algunas propiedades del concreto. 
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El concreto simple, sin refuerzo, es resistente a la compresión, pero es débil en 
tensión, lo que limita su aplicación como material estructural. Para resistir tensiones, 
se emplea refuerzo de acero, generalmente en forma de barras, colocado en las 
zonas donde prevé que se desarrollaran tensiones según las solicitaciones de 
servicio. El acero restringe el desarrollo de las grietas originadas por la poca 
resistencia a la tensión del concreto. 
La combinación del concreto simple con refuerzo constituye lo que se llama concreto 
reforzado. 

 
 Condiciones de Regularidad. 

Requisitos impuestos por un reglamento de construcciones relacionados con la 
geometría, rigidez y distribución de masas de una edificación, con objeto de que tenga 
un comportamiento satisfactorio durante su vida útil, ante la ocurrencia de sismos de 
gran intensidad. 

 
 Conector De Cortantes. 

Elemento de unión que se coloca entre una viga, trabe, o columna de acero y una losa 
de piso de concreto reforzado, muro de concreto, o recubrimiento de la columna, para 
que los dos materiales trabajen como una unidad. Los conectores pueden ser pernos, 
ángulos canales, barras con cabeza (tipo Nelson), retazos de diversos perfiles. 

 
 Conexión (es). 

Conjunto de elementos que unen los miembros a la junta, placas o ángulos por 
patines o alma, ménsulas y conectores (soldaduras, remaches y tornillos). Deben de 
ser capaces de transmitir los elementos mecánicos de diseño de los miembros que 
unen a la junta, cumpliendo al mismo tiempo las condiciones de restricción y 
continuidad supuestas en el análisis de la estructura. 
El objeto de las conexiones es transmitir los elementos mecánicos, momentos 
flexionantes y torsionantes y fuerzas cortantes y normales, de las vigas a las columnas 
y viceversa, así como las fuerzas que aparecen en los diagonales de “contraventeo” al 
marco propiamente dicho, para que todos los elementos de la estructura trabajen en 
conjunto. 

 
 Construcción Atornillada. 

Construcción en la que las conexiones están hechas con tornillos estándar o de alta 
resistencia ASTM A325 y A490. 

 
 Construcción Soldada. 

Tipo de construcción en cuyas conexiones se utiliza la soldadura como principal medio 
de unión. 

 
 Continuidad. Del lat. continuĭtas, -ātis. Unión natural que tienen entre sí las partes del continuo.  

Condición de conexión entre dos elementos estructurales en que se impide los 
movimientos relativos entre ellos. 



 

 
202

 
 

 Contraflecha. 
Curvatura dada a una viga o armadura en sentido contrario de la deformación que la 
hace experimentar la carga que soporta; Desplazamiento negativo indicado en el 
proyecto que se da a la cimbra previo al colado de los elementos estructurales. 

 
 Contraventeo. (CONTRAVIENTO). Armazón de maderos cruzados diagonalmente 

entre cada dos vigas.  
Elemento estructural o conjunto de elementos que se coloca en forma diagonal entre 
los elementos principales para asegurar la estabilidad de una estructura o de un 
edificio y que se opone a los desplazamientos de la misma por la acción de las cargas 
laterales (viento o sismo), al pandeo lateral, o al volteo por la acción de fuerzas 
horizontales. 
Los “contraventeos” pueden estar en el plano vertical u horizontal normalmente, su 
sección es a base de perfiles estructurales laminados (ángulos, redondo sólido, liso, 
varillas, tubo cuadrado, rectangular y circular, perfiles IPR, IR o W, etc.). El tubo 
cuadrado era el más común para ser usado como diagonal de “contraventeo” por tener 
las mismas propiedades geométricas favorables respecto a los ejes principales. 

 
 Contraventeo en V. 

Arriostramiento en forma de letra V, que une un punto en la parte superior de una viga 
a las intersecciones con las columnas de la viga del nivel inmediato superior. 

 
 Cordón. 

Deposito de soldadura resultante de una pasada. 
 

 Cortante. 
Tipo de deformación transversal, o deformación por deslizamiento, y la acción 
estructural que le da lugar sobre un cuerpo y tienden a ocasionar el deslizamiento de 
una parte del cuerpo, con respecto a otra adyacente. 
Un tipo de esfuerzo o deformación que tiende a producir un corrimiento de fibras 
adyacentes y la consiguiente distorsión de la sección transversal del elemento. 

 
 Cortante Basal. 

Suma de fuerzas laterales de diseño, hasta llegar a la base de una estructura. 
 

 Cortante Puro. 
Término que se designa un elemento sujeto únicamente a esfuerzos cortantes; es el 
caso de una barra circular sólida o hueca con extremos libres, sometida a torsión. 

 
 Cortante Simple. 

Cortante en un plano de un conector. 
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 Curva Esfuerzo-Deformación. 
Curva que se obtiene ensayando una probeta sujeta a una carga creciente de tensión. 
En el eje de las ordenadas se representan los esfuerzos y en el de las abscisas las 
deformaciones. Esta curva le permite determinar la zona elástica, el módulo de 
elasticidad, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo de ruptura en tensión, la zona de 
cadencia, de deformación creciente bajo esfuerzo prácticamente constante, la zona de 
endurecimiento por deformación, y el alargamiento correspondiente a la ruptura. 

 
 Curva Histerética. 

Gráfica de fuerza versus desplazamiento de una estructura o miembro sometido a 
inversiones de carga, cargas repetidas en el intervalo inelástico, en la que la 
trayectoria seguida durante la aplicación e interrupción de la carga es diferente de la 
trayectoria de la carga adicional carga sobre el mismo rango de desplazamiento. 

 
 Dado. Quizá del ár. clás. a‘dād, números. Pieza cúbica de metal u otra materia dura, que se 

usa en las máquinas para servir de apoyo a los tornillos, ejes, etc., y mantenerlos en 
equilibrio. 
Bloque de albañilería o concreto reforzado que forma apoyo y que distribuye sobre la 
zapata los esfuerzos verticales y horizontales que son transmitidos por los miembros 
de la estructura que soporta. 

 
 Deformación. De deformar del lat. deformāre. Hacer que algo pierda su forma regular 

o natural.  
Cambio o variación en la forma original de los elementos que componen el sistema 
estructural. Como consecuencia de la deformación, los elementos de una estructura 
se desplazan a nuevas posiciones. En general, todos los puntos en la estructura se 
desplazan, excepto puntos inmóviles. 
 

 Deformación Plástica. 
Deformación continúa bajo una carga constante o casi constante cercana a la 
resistencia última, o cuando se ha alcanzado un estado plástico sobre toda una 
sección; en el acero dulce, cuando todo el material de una sección está 
experimentado deformación en el punto de fluencia y se encuentra en la porción 
horizontal de la curva de esfuerzo. 

 
 Deformación Total. 

Cambio total de longitud de un miembro. 
 

 Demanda de Ductilidad. Dúctil. Del lat. ductĭlis. Dicho de un metal: Que admite grandes 
deformaciones mecánicas en frío sin llegar a romperse. 
Ductilidad requerida en una estructura o miembro estructural. Puede ser una demanda 
de ductilidad de curvatura, rotación o desplazamiento. 
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 Descenso De Los Esfuerzos. 
Es la disminución de los esfuerzos a lo largo del plano de la falla durante la ruptura a 
que da lugar el sismo. 

 
 Desplazamiento Relativo de Entrepiso. 

Desplazamiento horizontal relativo (diferencia de desplazamientos horizontales) de los 
dos niveles de un edificio que limitan un entrepiso. 

 
 Diseño Elástico. 

Diseño en que los esfuerzos se limitan a los valores permisibles establecidos en algún 
código, como las Especificaciones para el Diseño de Estructuras de Acero del 
American Institute of Steel Construction (Especificaciones AISC-ASD-1989).  

 
 Diseño Estructural. 

Combinación de arte y ciencia, que combina la experiencia del ingeniero con 
conocimientos amplios de los principios de la estática, dinámica, resistencia de 
materiales y análisis estructural, para obtener una estructura segura, económica y 
estética, que cumplirá una función determinada durante su vida útil, con las 
condiciones de servicio necesarias para un comportamiento adecuado. 

 
 Diseño Plástico. 

Diseño basado en la determinación de la resistencia máxima de las estructuras, que 
corresponde a la deformación de un mecanismo con articulaciones plásticas. 

 
 Diseño Por Resistencia. 

Método de diseño para miembros estructurales que utiliza factores de carga y 
resistencia de manera que el estado límite aplicable no se exceda. También se 
denomina diseño por factores de cargas y resistencia o diseño por estados límite. 

 
 Diseño Sismo-Resistente. 

También se denomina diseño antisísmico. Arte de diseñar estructuras cuyo objeto 
fundamental es suministrar a las edificaciones la capacidad necesaria para resistir 
acciones horizontales y para disipar la energía que se inducen ellas durante la 
ocurrencia de un sismo, sin que sufran daños graves, obteniendo sistemas 
estructurales que se caracterizan por una óptima combinación de ductilidad, 
resistencia y rigidez. 

 
 Eje Centroidal. 

Eje que pasa por los centros de gravedad de las secciones transversales de un perfil. 
 

 Eje Neutro. 
Recta formada por el conjunto de puntos de una sección de un elemento a 
flexocompresión deformada en flexión, en los cuales los esfuerzos normales son 
nulos. 
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 Elasticidad. 
Propiedad del acero para recuperar su forma y dimensiones originales una vez que se 
retira una carga. 

 
 Electrodo. Del fr. electrode, éste del ingl. electrode, y este acrón. de electric, eléctrico, y el gr. ὁδός, 

camino. Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del que 
recibe una corriente eléctrica. 
Barra de alambre o varilla con la que se completa un circuito eléctrico de soldadura. 

 
 Elemento. Del lat. elementum. Fundamento, móvil o parte integrante de algo. 

Miembro, componente o parte constitutivo de una estructura. 
 

 Elemento Estructural. 
Unidad básica constituida de una estructura, capaz de soportar y transmitir las cargas 
a sus apoyos u otros elementos a los que está conectada. 
Unidad constitutiva de una estructura, capaz de soportar y transmitir las cargas a sus 
apoyos u otros elementos a los que está conectada (arco, viga, columna, bóveda, 
losa, etc). 

 
 Elementos en Compresión No Atiesados. 

Elementos planos que están soportados a lo largo de uno solo de los bordes (tienen 
un borde libre) paralelos a la dirección de la fuerza de compresión. Por ejemplo, los 
patines de una columna de sección transversal I o H. 

 
 Empotramiento. De potro. Meter algo en la pared o en el suelo, generalmente asegurándolo con 

fábrica. 
Apoyo rígido de un elemento estructural de modo que impide la rotación y el 
desplazamiento en el extremo del elemento. 

 
 Entrepiso. 

Espacio comprendido entre dos niveles, que sirve de piso y plafón, teniendo su 
estructura en medio. 

 
 Esbeltez. Del it. svelto. Alto, delgado y de figura proporcionada.  

Es la reducción de la resistencia de un elemento sujeto a compresión axial o a 
flexocompresión, debida a que la longitud del elemento es grande en comparación con 
las dimensiones de su sección transversal. 
Es la relación alto / ancho. 
 

 Esfuerzo. De esforzar. Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. 
Fuerza por unidad de área. Los esfuerzos directos son los de comprensión y de 
tensión. Se emplean también los términos de fatiga o tensión con el mismo significado, 
pero el término más aceptado y apropiado para fines de ingeniería es el de esfuerzo. 
Fuerza por unidad de área. 
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 Esfuerzo Cortante. 
Efecto de fuerza lateral al eje principal de una estructura, que representa un efecto de 
deslizamiento. Componente tangencial del esfuerzo con respecto al plano sobre el que 
actúan las fuerzas. 
El esfuerzo cortante o de cizallamiento se produce por el efecto de dos fuerzas de 
sentido contrario que actúan a una distancia muy escasa una de otra. 

 
 Esfuerzo Cortante Transversal. 

En soldadura de filete, el esfuerzo cortante aplicado en dirección perpendicular al eje 
de la soldadura. 

 
 Esfuerzo De Flexión. 

Esfuerzo de tensión o de compresión que resulta de la aplicación de un momento 
flexionante o de una fuerza no axial en un miembro estructural. 

 
 Esfuerzo De Fluencia. 

Punto de la gráfica esfuerzo normal –deformación. 
 

 Esfuerzo De Tensión. 
Esfuerzo constante, que se determina como el cociente de la carga de tensión axial 
aplicada en un miembro en tensión entre el área de su sección transversal. 

 
 Esfuerzo De Torsión. 

Esfuerzo cortante en una sección transversal de un miembro que resulta de la 
aplicación de un momento torsionante o de una par de torsión. 

 
 Esfuerzo Permisible. 

Esfuerzo proporcionado por las especificaciones para edificios con estructura de 
acero, del American Institute of Steel Construction (AISC-ASD-1989). Usualmente una 
fracción del esfuerzo correspondiente al límite inferior de fluencia (esfuerzo de 
fluencia), o del esfuerzo mínimo especificado de ruptura en tensión, del acero utilizado 
en el diseño de la estructura o del esfuerzo crítico de un elemento (columna) viga. 

 
 Especificaciones. 

Instrucciones preparadas por un ingeniero o un arquitecto referentes la calidad de los 
materiales y de ejecución requeridas en una construcción. 
 

 Especificaciones AISC. 
Especificaciones para el diseño, fabricación y montaje de acero estructural para 
edificios, adoptadas por el Instituto Americano de la Construcción en Acero. 

 
 Espectro. Del lat. spectrum. Distribución de la intensidad de una radiación en función de 

una magnitud característica, como la longitud de onda, la energía, la frecuencia o la 
masa. 
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En análisis sísmico se refiere generalmente a la curva que describe la variación de la 
respuesta de las estructuras en función de su periodo fundamental o su frecuencia. 

 
 Espectro De Diseño. 

Gráfica indispensable para el análisis dinámico modal que relaciona la ordenada del 
espectro de aceleraciones con el periodo natural de vibración. 

 
 Estado Límite de Falla. 

Agotamiento definitivo de la capacidad de carga de la estructura, o de cualquiera de 
sus elementos, o bien a la etapa en que debido a los efectos de acciones pasadas, 
dicha capacidad, sin estar agotada, no es suficiente para soportar los efectos de 
dichas acciones futuras. 

 
 Estado Límite de Servicio. 

Condición limitante que afecta, bajo acciones de servicio, la capacidad de una 
estructura para conservar su apariencia, conservación, durabilidad, comodidad o 
confort de sus ocupantes, u operación de maquina o equipo mecánico bajo uso 
normal, pero no su capacidad para soportar cargas. Las deformaciones, 
agrietamientos, vibraciones y corrosión son ejemplos de estado límite de servicio.  

 
 Estados Límite. 

Condiciones o etapas de comportamiento de una estructura o parte de ella, a partir de 
los cuales deja de cumplir con alguna función para la que se proyecta, tales como 
fractura, colapso plástico, deformación excesiva, fatiga, inestabilidad, etc. Se 
considera que se alcanza un estado límite en una estructura, no solamente cuando 
hay colapso total o parcial del conjunto, o agotamiento de la capacidad de carga de los 
miembros estructurales, sino también cuando los desplazamientos horizontales de un 
miembro son suficientemente importantes para comprometer el funcionamiento del 
edificio. 

 
 Estructura. Del lat. structūra. Distribución y orden de las partes importantes de un edificio.  

Conjunto de elementos o miembros estructurales diseñados para soportar las cargas 
gravitacionales y resistir las acciones laterales, principalmente sismo y viento. Son 
catalogadas como estructuras convencionales para edificios de tipo urbano y 
estructuras especiales (plataformas marinas, puentes, torres de transmisión, 
recipientes a presión, etc.) 
 

 Estructura de Acero. 
Conjunto de elementos de una construcción (columnas, vigas, trabes, armaduras,  
contraventeos, etc.) conectados entre sí para formar el esqueleto sobre el cual se 
apoyaran las losas del piso, cubiertas, muros de rigidez o divisorios, etc. Desde el 
punto de vista de estabilidad, la estructura es un conjunto de elementos ordenados de 
manera que las cargas permanentes y las sobrecargas que soportan se transmitan a 
la cimentación. Desde el punto de vista de la organización del trabajo en taller o en  
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campo, se descompone la estructura en: conjuntos, elementos y piezas. La unión de 
todos los componentes constituye la estructura de un edificio. 

 
 Estructura de Acero Ahogada. 

Estructura en la que todos los miembros estructurales están embebidos por completo 
en concreto colocado en el lugar. 

 
 Estructura Irregular. 

Definición de las NTC-RCDF-2004: estructura formada por elementos que no forman 
marcos planos, cuando éstos no pueden considerarse paralelos entre sí; cuando los 
sistemas de piso no tienen suficiente rigidez o resistencia adecuadas; cuando zonas 
importantes, de los entrepisos, carecen de diafragmas horizontales; cuando la 
geometría de los marcos planos difiere substancialmente de unos a otros; cuando las 
alturas de las columnas, que forman parte de un mismo entrepiso, son 
apreciablemente diferentes, o cuando se presentan simultáneamente dos o más de 
estas condiciones. 

 
 Estructuración. 

Paso inicial del diseño estructural, mediante el cual se definen, con base en el 
proyecto arquitectónico, las dimensiones generales de una estructura, tanto en planta 
como en elevación (claros, alturas de entrepiso, etc), los tipos de perfiles utilizados en 
trabes y columnas para formar las estructura básica de la construcción (marcos 
rígidos, con “contraventeos” excéntricos, rígidos con muros de cortante, o una 
combinación de los sistemas anteriores). Sí el sistema estructural elegido es 
adecuado al tipo de suelo y zona sísmica, facilita el diseño y fabricación de las 
condiciones que sirvieron de base para su análisis y diseño. En este proceso el 
ingeniero pone en juego sus conocimientos acerca del comportamiento de estructuras 
y materiales y su ingenio y experiencia. 

 
 Factor De Carga. 

Factor, generalmente mayor que la unidad, por el que se multiplican las cargas 
nominales para obtener las de diseño. Tiene en cuenta las incertidumbres en los 
valores reales de las cargas y las asociadas con el análisis. 

 
 Factor de Comportamiento Sísmico. 

Factor entre el que se dividen los coeficientes de diseño sísmico o las ordenadas del 
espectro elástico de las aceleraciones, para obtener el coeficiente o las ordenadas de 
diseño. Depende de la capacidad de absorción de energía durante un sismo intenso, 
la que es función de la capacidad de los miembros estructurales para resistir cargas 
cíclicas sin deterioro significativo, de su ductilidad, resistencia y capacidad de 
deformación sin que se presenten fallas frágiles de los miembros o sus conexiones. 
Constituyen un aspecto Federal sus valores varían de 1 a 4 de acuerdo con los 
requisitos de resistencia y ductilidad. 
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 Factor De Resistencia. 
Factor, generalmente menor que la unidad, por el que se multiplican las resistencias 
normales para obtener las de diseño. 
Factor de seguridad parcial menor a la unidad que se aplica a la resistencia calculada, 
para cubrir las incertidumbres que se tienen para su determinación. 

 
 Giro. Del lat. gyrus, y este del gr. γῦρος.  

Desviación máxima lateral de rectitud de un miembro estructural, medida en ángulo 
recto en el alma. 

 
 Junta. Del lat. iunctus. Unido, cercano.  

Unión entre dos o más elementos estructurales. Zona completa de la intersección de 
dos o más miembros estructurales que concurren en un punto. En construcción con 
acero, la palabra junta tiene un sentido más restrictivo que su significado general y 
designa cualquier unión en una estructura que representa una solución de 
continuidad, garantizado integralmente la transmisión de los esfuerzos. 

 
 Límite Elástico. 

Esfuerzo máximo que soporta un material sin deformarse permanentemente, de 
manera que recupera su forma inicial cuando se suprimen las fuerzas que lo 
deforman. Esfuerzo máximo que un material es capaz de soportar sin presentar una 
deformación permanente, después de que se ha eliminado la fuerza aplicada. 

 
 Longitud De Onda. 

La distancia entre dos crestas sucesivas de una onda. 
 

 Marco. Del germ. mark; nórd. mark, a. al. ant. marka. Pieza que rodea, ciñe o guarnece 
algunas cosas, y aquélla en donde se encaja una puerta, ventana, pintura.  
Un conjunto de elementos estructurales lineales. Vigas y columnas, conectados 
rígidamente en sus uniones. 
Sistema de construcción compuesto por dos o más columnas verticales o inclinadas, 
unidas en sus extremos por vigas o trabes horizontales, inclinadas o quebrantadas 
(cabezal). Las columnas pueden estar articuladas o empotradas en sus bases. 
 

 Marco de Contraviento. 
Sistema estructural que trabaja en parte como una armadura vertical, de tipo 
concéntrico o excéntrico, diseñada para resistir fuerzas laterales, principalmente viento 
o sismo; Marco con elementos diagonales de contraviento que lo rigidizan. 

 
 Marco Rígido. 

Marco en el cual alguna o todas las juntas son rígidas, haciéndolo estáticamente 
indeterminado. 
Su nombre proviene de que los elementos principales que los componen, vigas y 
columnas, están ligados entre sí por medio de conexiones rígidas, capaces de  
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transmitir los momentos, fuerzas normales y cortantes, sin que haya desplazamientos 
lineales o angulares relativos entre los extremos de las barras que concurren en cada 
nudo, lo que hace que la estructura resultante pueda resistir por sí sola, sin la ayuda 
de elementos adicionales de otros tipos, cargas verticales y horizontales. 

 
 Módulo de Elasticidad. 

Una medida de la deformación elástica, definida como el esfuerzo requerido para 
producir una deformación unitaria. 
Es el resultado que se obtiene al dividir su esfuerzo unitario entre su deformación 
unitaria correspondiente. El módulo de elasticidad representa el grado de rigidez del 
material. 

 
 Módulo de Inercia. 

Cociente del momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de 
gravedad de la sección transversal, entre la distancia de este eje a la fibra en la que 
se desea calcular el esfuerzo normal producido por la flexión simple. Se expresa como 
la relación I/c y sus unidades son longitud al cubo. Si la sección es asimétrica respecto 
al eje de flexión, existe un módulo de inercia mínimo I/c para la fibra más alejada en el 
sentido absoluto, y un módulo de inercia máximo I/v para la fibra más cercana. En un 
momento de flexión determinado, el esfuerzo máximo (tensión o comprensión según 
sea el caso) se presenta en la fibra donde v es máxima e I/v es mínima. 

 
 Momento. Del lat. momentum. Porción de tiempo muy breve en relación con otra. 

El “momento” de una fuerza es su capacidad para producir torsión o rotación. Ésta 
depende tanto de la intensidad de la fuerza como de su brazo de palanca. 
Para abrir una puerta pesada son dos cosas las que deben considerarse: el esfuerzo 
que ejercemos y a qué distancia del punto de aplicación de nuestro esfuerzo está la 
bisagra; El momento depende del producto de estos dos factores. 

 
 Momento de Inercia. 

La masa de giro de un sólido rígido, la suma de los productos de los elementos de 
masa, (m) por el cuadrado de sus respectivas distancias del eje de giro. Al módulo de 
la fuerza por distancia de eje a la directriz de ésta. 

 
 Momento de Torsión. 

El momento de torsión alrededor de un eje es el producto de una fuerza F, situada en 
un plano perpendicular a dicho eje para que no lo intercepte, por la distancia de la 
línea de acción de la fuerza al eje (longitud de la perpendicular medida del eje a la 
línea de acción de la fuerza, o brazo de palanca). 

 
 Muro de Cortante. 

Muro que resiste, en su propio plano, fuerzas cortantes que resultan de empujes de 
viento, sismo, u otras cargas transversales. 
Pared de un edificio diseñada para resistir las fuerzas horizontales debidas al viento, a 
los sismos, u otras causas mediante esfuerzos cortantes en su propio plano. 
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 Norma Técnica Complementaria, Ntc. 
Documento oficial que forma parte del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, que contiene las disposiciones técnicas para el diseño por viento y sismo. Las 
normas técnicas incluyen los resultados de estudios analíticos y experimentales, 
realizados a lo largo de muchos años, sobre el comportamiento y diseño de elementos 
y materiales de construcción (concreto, acero, mampostería y madera). 

 
 Nudo. Del lat. nudus, por nodus.  

Punto donde ocurren los ejes de dos o más barras de una estructura en una conexión 
común, utilizando exclusivamente en el modelo analítico de una estructura. 

 
 Pandeo. En la construcción, flexión de una viga, provocada por una compresión 

lateral; Flexión súbita de un elemento que se despega de su eje original, pierde 
drásticamente su rigidez y la capacidad de resistir cargas. 

 
 Patín. 

Placa superior de un perfil laminado tipo IPR, IR o W, IE, IPS o S, o de una canal 
CPS, CE o C, etc. Cuando los perfiles se fabrican mediante el proceso de laminación 
en caliente, los patines están formados de una sola pieza, cuando la sección está 
formada por la conexión de varios perfiles (miembros armados) remachados, 
atornillados o soldados, el patín se forma con una de dos placas, unidas entre sí. 

 
 Penetración. 

En una soldadura a tope, la profundidad del metal de aportación con respecto al 
espesor de las piezas que se están uniendo. La penetración puede ser completada o 
incompleta. 

 
 Peralte. 

Dimensión mayor de un perfil, viga o sección transversal de una columna rectangular 
tipo cajón. Su medida se expresa en centímetros o milímetros. 
 

 Perfil. Del prov. perfil, dobladillo.  
Producto siderúrgico en el que la forma característica de la sección se obtiene 
mediante el paso en caliente a través de un tren de laminación en una planta 
productora de acero, o por el paso en frío de un producto plano en una máquina de 
rodillos sucesivos. En el primer lugar caso, el producto es una acero plano, cuadrado, 
redondo, en forma de ángulo, viga, etc. En el segundo caso, las secciones son 
extremadamente variadas tanto en forma como en dimensiones. 

 
 Perfil I. 

Sección estructural de acero cuya sección transversal se asemeja a la letra I, con dos 
ejes de simetría y dos patines rectangulares unidos por el alma, que también es 
rectangular. 
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 Puntal (es). Madero hincado en firme, para sostener la pared que está desplomada o 
el edificio o parte de él que amenaza ruina. 
Pieza de madera que se coloca en posición oblicua para sostener, provisionalmente, 
un muro mientras se repara o modifica. 

 
 Radio De Giro. Del lat. radĭus. 

Raíz cuadrada del cociente del momento de inercia de una sección respecto a un eje 
determinado, entre el área de la sección transversal del perfil. 

 
 Refuerzo Por Temperatura. 

Refuerzo adicional, varillas o malla de alambre, colocado en el concreto, para evitar 
posibles grietas debidas a las dilataciones y contracciones producidas durante el 
proceso fraguado o por los cambios de temperatura. 

 
 Reglamento de Construcción. 

Documento municipal, estatal, nacional, que regula las disposiciones relativas a los 
requisitos que debe cumplir un proyecto arquitectónico, el diseño, la construcción de 
una obra, la reestructuración, y las responsabilidades de los profesionales, que 
participan en la ejecución de una construcción (directores responsables de obra y 
corresponsales del proyecto arquitectónico, de seguridad estructural y de 
instalaciones. 
El Reglamento de Construcciones para el D. F., de 2004, consta de 13 títulos, 306 
artículos y 7 normas técnicas complementarias relativas al diseño y construcción de 
estructuras para edificios de acuerdo con los diversos materiales de construcción más 
usuales en México (concreto, acero, mampostería y madera) y diseño de 
cimentaciones, diseño por viento y sismo. 

 
 Relación de Esbeltez. 

Cociente de la longitud efectiva de una columna entre el radio de giro de sus 
secciones transversales, ambos tomados respecto al mismo eje de flexión. 
El grado de esbeltez de una columna, L/r, es el cociente entre su longitud entre puntos 
de apoyo consecutivos y el radio de giro mínimo de la sección transversal de la 
columna, con respecto al eje centroidal alrededor del cual puede sufrir una flexión 
lateral o pandeo. 
Entonces: 

Si h/b > 10 = Columna larga. 
Si h/b < 10 = Columna corta. 

 
 Rigidez. 

Resistencia a la deformación de un miembro o estructura, medida por la relación de la 
fuerza aplicada entre el desplazamiento correspondiente. Característica de una parte 
de la estructura o de una estructura completa (sistema estructural) que indica la 
relación entre la fuerza aplicada y la deformación obtenida. La rigidez depende del 
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módulo de elasticidad E, del momento de inercia de la sección transversal de los 
miembros estructurales, y de la manera como están unidos entre sí los miembros. 

 
 Sobrecarga. Exceso de carga. 

Carga adicional variable distribuida uniformemente que puede soportar una estructura, 
un sistema de piso o una construcción y que debe preverse en el diseño. No incluye 
las cargas muertas ni vivas, ni las cargas laterales ocasionadas por sismo o viento. 

 
 Soldadura. 

Unión o fusión localizada de dos piezas de acero conseguida mediante la aplicación 
de calor, con o sin fusión, con o sin adición de material de relleno, y con o sin 
aplicación de presión. Los principales procesos de soldadura utilizados en la 
construcción en acero, y reconocidos por las normas y especificaciones nacionales e 
internacionales son: soldadura de arco eléctrico con electrodo recubierto; soldadura de 
arco eléctrico sumergido; soldadura de arco eléctrico protegida con gases, y soldadura 
de arco con electrodo, con núcleo fundente. Las soldaduras se clasifican de acuerdo 
con su posición en: plana, horizontal, vertical y sobre la cabeza; de acuerdo con la 
forma de la junta en: a tope, traslapada, en te, de esquina y de borde; según la 
preparación de la junta en: bisel sencillo, bisel doble, V sencilla, V doble, U sencilla, U 
doble, J sencilla, J doble. 
 

 Soldadura de Arco Eléctrico con Electrodo Recubierto. 
Proceso de soldadura simple, y quizá el más versátil y antiguo para soldar acero 
estructural. Es un proceso manual que se utiliza ampliamente en la industria de 
fabricación de estructuras de acero para unir piezas mediante calor producido por un 
arco eléctrico. En este proceso se forma un circuito eléctrico con un transformador o 
generador que proporciona corriente directa, el metal base y el electrodo o metal de 
aportación. El circuito se cierra cuando el electrodo entra en contacto con el metal 
base.  
 

 Soldadura de Arco Eléctrico. 
Término que se refiere a un grupo numérico de procesos que utilizan un arco eléctrico, 
como la fuente principal de energía o calor para fundir los metales. Proceso de 
soldadura que utiliza energía eléctrica como fuente de energía de fusión, el metal de 
soldadura es llevado del electrodo al metal base, dentro de un arco eléctrico. 

 
 Soldadura de Filete. 

Soldadura de sección transversal aproximadamente triangular, que se forma entre dos  
superficies intersectantes de dos miembros que se soldarán, en juntas en T, o en una 
junta formada por dos placas traslapadas, depositando un cordón de metal de 
soldadura en el ángulo diedro formado por los bordes de los miembros. La práctica ha 
demostrado que esta soldadura se usa en un 70%, mientras que las soldaduras de 
penetración se utilizan en un 25% y el 5% corresponde a soldaduras de tapón o de 
ranura. Se considera que la soldadura de filete de 6mm es el tamaño práctico mínimo 
y la de 8mm es probablemente el tamaño más económico que puede obtenerse con 
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una pasada del electrodo. Se usa en la fabricación de miembros armados de sección 
transversal I o en cajón, conexión de placas de base de columnas, conexiones de 
vigas principales a columnas, unión de viga secundarias a trabes principales, 
ménsulas, juntas traslapadas, placas de apoyo para vigas, conexión de conectores 
tipo canal, etc. 

 
 Soldadura de Penetración Completa. 

Unión en la que el metal de aportación tiene acceso a todo el espesor de las piezas 
que se están uniendo, que quedan ligadas entre sí en toda el área de la sección 
transversal. 

 
 Tensión. Del lat. tensĭo, -ōnis. Estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas 

opuestas que lo atraen.  
Esfuerzo que resulta de la aplicación de dos fuerzas iguales y opuestas aplicadas 
cada una en los extremos de una barra, de una probeta, en la dirección axial de la 
barra y que tratan de alargarla. 
 

 Torsión. Del lat. torsĭo, -ōnis. Acción y efecto de torcer o torcerse algo en forma 
helicoidal. Aplicación en una barra (eje de transmisión, viga prismática) de uno o 
varios momentos de torsión, que constituyen la acción, y uno o varios momentos de 
torsión de reacción, que mantienen el equilibrio. Estos momentos tienden a hacer girar 
las secciones rectas alrededor de un eje longitudinal de la barra llamado eje de 
torsión, que interseca cada plano en un punto llamado centro de torsión. Los 
componentes del par que equivalen al momento de torsión son paralelos al plano de 
las secciones rectas, y la torsión produce principalmente esfuerzos cortantes, 
llamados también tangenciales debidos a la tendencia al deslizamiento por rotación de 
unas secciones rectas respecto a las otras. 

 
 Trabe. Del lat. trabs, -bis. Madero largo y grueso.  

Término casi sinónimo de viga, pero que se aplica a vigas de gran tamaño, 
especialmente aquéllas compuestas de secciones más pequeñas. 

 
 Viga. Del lat. biga, carro de dos caballos. Madero largo y grueso que sirve, por lo regular, 

para formar los techos en los edificios y sostener y asegurar las fábricas.  
Elemento estructural que resiste una carga a través de un claro mediante acción de 
flexión. 

 
 Zona Sísmica. 

Las principales del mundo coinciden con los contornos de las placas tectónicas y con 
la posición de los volcanes activos de la Tierra. Esto se debe al hecho de que las 
causas de los terremotos y de las erupciones volcánicas están fuertemente 
relacionadas con el proceso tectónico del planeta.  
 
 

                                                 
1 Cacho Vázquez Alfonso, 1103 Definiciones Técnicas de Arquitectura e Ingeniería, Fundación ICA (2007), págs. 1-268 
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A.  ANEXOS 
 
 
A.1  REVISIÓN DE UNA COLUMNA COMPUESTA (MÉTODO LRFD) 

Altura de entrepiso:  3.3  m 
Columna:  C9 Nivel 1 
Sección rectangular de:  55  x  55  cm 
Perfil W:  12  x  96  =  IR  305  x  142.8 
Acero estructural A.S.T.M. A‐36 con fy =  2530  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero. E =  2040000  Kg/cm² 
Área:  181.9  cm² 
d :  32.3  cm  Zy:  1106  cm³ 
tw :  1.4  cm  Zx:  2409  cm³ 
bf  30.9  cm  Sy:  728  cm³ 
tf  2.29  cm  Sx:  2147  cm³ 
ry:  7.8  cm  Iy:  11238  cm⁴ 
rx:  13.8  cm  Ix:  34672  cm⁴ 

Concreto clase:  I 
f'c:  300  Kg/cm² 
recubrimiento:  4  cm 
Esfuerzo de fluencia del acero de varillas de refuerzo AR‐42; fy =  4200  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero de refuerzo. E =  2040000  Kg/cm² 
16  varillas del #  8  y  0  varillas del #  0 

Momento de inercia de la trabe que llega a la columna en estudio: 

IT =  8491  cm⁴ 

Longitud de las trabes que llegan a la columna 

LT1 =  4.754  m  LT3 =  5.803  m 

LT2 =  6.300  m  LT4 =  0.000  m 

Q =  1.6 

Ic = 
b  h  ³ 

+ n  Is 
12 

           

Ec =  14000  √  f'c  =  14000  √ 300  =  242487.11  cm⁴ 

Es =  2040000  cm⁴ 

n = 
Es 

= 
2040000 

=  8.41 
Ec  242487.11 
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Ic = 
(  55  ) (  55  ³) 

+ (  8.41  ) (  11238  ) = 857095.3344  cm⁴ 
12 

GAB = 

Σ 
Ic 
Lc 

Σ 
IT 

LT 

GB = 
[  857095.334  ] + [ 857095.334  ]330  330 

=  113.001

[  8491  ]  + [  8491  ] + [ 8491  ] +  [ 0  ] 475.42  630  580.34  0 

Como es apoyo, GA =  1 

K =  0.87  Por lo tanto, se recomienda diseñar la columna con   K =  1.2 

CÁLCULO DE LOS VALORE MODIFICADOS DEL ESFUERZO DE FLUENCIA (Fmy), MÓDULO DE ELASTICIDAD  
(Fm) 

Fmy =  Fy  +  C1  Fyr  [  Ar  ] +  C2  F'c  [ Ac  ] As  As 

As =  181.9  cm² 
Ar =  (  16  x  5.07 ) + (  0  x  0.00 ) = 81.07  cm² 
Ac =  (  55  x  55  ) ‐ (  181.9  +  81.07  ) = 2762.03  cm² 

C1 =  0.7  ;  C2 =  0.6  ;  C3 =  0.2 

Fy =  2530  Kg/cm² 
Fyr =  3850  Kg/cm² 

Fmy =  2530  +  0.7  x  3850  [ 81.07  ] +  0.6  * 300  [  2762.03  ]181.9  181.9 

Fmy =  6464.34  Kg/cm² 

Em =  Es  +  C3  Ec  [  Ac  ]As 
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Em =  2040000  +  0.2  x  242487.11  [ 2762.03  ]181.9 

Em =  2776400.12  Kg/cm² 

ry =  7.8  >  0.3  b  ;  0.3  (  55 
) 
= 

16.5 
                           

ry =  16.5  cm 
        

λc = 
KL 

√ 
Fmy 

r π  Em 
             
           

λc = 
1.2  x  330 

√ 
6464.34 

16.5  x  π  2776400.12 
       

λc =  0.37 

Fcr =  [  0.658 
(  λc   )² 

]  Fmy 

Fcr =  [  0.658 
(  0.37  )² 

]  6464.34 = 6106.95  Kg/cm² 

ΦPn =  Φb  Fcr  As 

ΦPn =  0.85  (  6106.95  ) (  181.9  )  =  944226  Kg =  944.226 Ton. 

A.  CÁLCULO DE Mn 

Mn =  Zy  Fy  + 
1  (  h2  ‐  2  Cr  ) Ar  Fyr + ( h2

‐ 
Aw  Fy  )  Aw  Fy 

3  2 1.7  f'c  h1 
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Donde: 
Zy :  1106  cm³  Aw : 38.81  cm² 

Zx :  2409  cm³  H1 :  55  cm 

Fy :  2530  Kg/cm²  H2 :  55  cm 

Fyr :  3850  Kg/cm²  Cr :  4  cm 
Ar :  81.07  cm² 

Mny =  (  1106  x  2530  ) +  {  1  [ 55  ‐  (  2 x  4  )  ] (  81.07  ) (  3850  ) } +
3 

(  55 
‐ 

38.81  x  2530  ) 38.81  x 2530  = 
2  1.7  x  300  x  55 

Mny =  100.45  ton‐m 

Mnx =  (  2409  x  2530 ) +  {  1  [ 55  ‐  (  2 x  4 )  ] (  81.07  ) (  3850  ) } +
3 

(  55 
‐ 

38.81  x  2530  ) 38.81  x 2530  = 
2  1.7  x  300  x  55 

Mnx =  133.41  ton‐m 

Si 
Pu 

≥  0.20 
ΦPn 

Pu 
+ 

8  [  Mux 
+ 

Muy  ] ≤ 1.0 
ΦPn  9  ΦbMnx  ΦbMny 

Si 
Pu 

<  0.20 
ΦPn 

Pu 
+  [  Mux 

+
Muy  ] ≤ 1.0 

2ΦPn  ΦbMnx  ΦbMny 



 

 
220

Compresión 
Envolvente  Envolvente/Q 

Pu         
ton 

Mux  Muy  Pu/Q       
ton 

Mux/Q  Muy/Q     Pu     Resultados de 
  

ton‐m  ton‐m  ton‐m  ton‐m     ΦPn     fórmula de interacción 
1100.81  41.58  8.95  688.006  25.9875 5.59375  0.73        0.98  <  1.0      ''OK'' 

         
 

 

                                                         

             Fig. 11.1  Diagrama de Interacción de Columna Perimetral  ETABS V.9.0. 1 

Comparando los resultados de las relaciones de los cálculos con las relaciones de Diseño del Etabs tenemos 
 

Fig. 11.2  Cuadro Resumen de Relaciones de Capacidad. 2 
 

                                                 
1 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
2 Loc. Cit. 
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REVISIÓN DE UNA COLUMNA COMPUESTA (MÉTODO LRFD) 

Altura de entrepiso:  3.3  m 
Columna:  C7 Nivel 2 
Sección rectangular de:  55  x  55  cm 
Perfil W:  12  x  96  =  IR  305  x  142.8 
Acero estructural A.S.T.M. A‐36 con fy =  2530  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero. E =  2040000  Kg/cm² 

Área:  181.9  cm² 
d :  32.3  cm  Zy:  1106  cm³ 
tw :  1.4  cm  Zx:  2409  cm³ 
bf  30.9  cm  Sy:  728  cm³ 
tf  2.29  cm  Sx:  2147  cm³ 
ry:  7.8  cm  Iy:  11238  cm⁴ 
rx:  13.8  cm  Ix:  34672  cm⁴ 

Concreto clase:  I 
f'c:  300  Kg/cm² 
Recubrimiento:  4  cm 

Esfuerzo de fluencia del acero de varillas de refuerzo AR‐42; fy =  4200  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero de refuerzo. E =  2040000  Kg/cm² 
16  varillas del #  8 

Momento de inercia de la trabe que llega a la columna en estudio: 

IT =  8491  cm⁴ 

Longitud de las trabes que llegan a la columna 

LT1 =  5.853  m 

LT2 =  5.900  m 

Q =  1.6 

Ic = 
b  h  ³ 

+ n  Is 
12 

          

Ec =  14000  √  f'c  =  14000  √ 300 =  242487.11  cm⁴ 

Es =  2040000  cm⁴ 

n = 
Es 

= 
2040000 

=  8.41 
Ec  242487.11 
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Ic = 
(  55  ) (  55  ³) 

+ (  8.41  ) (  11238  ) = 857095.3344  cm⁴ 
12 

GAB = 

Σ 
Ic 
Lc 

Σ 
IT 

LT 

GA = 
[  857095.334  ] + [ 857095.334  ]330  330 

=  179.756

[  8491  ]  +  [  8491  ] + [ 0  ] +  [ 0  ] 585.34  590  0  0 

GB = 
[  857095.334  ] + [ 857095.334  ]330  330 

=  179.756

[  8491  ]  +  [  8491  ] + [ 0  ] +  [ 0  ] 585.34  590  0  0 

K =  1  Por lo tanto, se recomienda diseñar la columna con   K =  1.2 

CÁLCULO DE LOS VALORE MODIFICADOS DEL ESFUERZO DE FLUENCIA (Fmy), MÓDULO DE ELASTICIDAD  
(Fm) 

Fmy =  Fy  +  C1  Fyr  [  Ar  ] +  C2  F'c  [ Ac  ] As  As 

As =  181.9  cm² 
Ar =  (  16  x  5.07  ) + (  0  x  0.00  ) = 81.07  cm² 
Ac =  (  55  x  55  ) ‐ (  181.9  +  81.07  ) = 2762.03  cm² 

C1 =  0.7  ;  C2 =  0.6  ;  C3 =  0.2 

Fy =  2530  Kg/cm² 
Fyr =  3850  Kg/cm² 

Fmy =  2530  +  0.7  x  3850  [ 81.07  ] +  0.6  *  300  [  2762.03  ]181.9  181.9 

Fmy =  6464.34  Kg/cm² 
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Em =  Es  +  C3  Ec  [  Ac  ]As 

Em =  2040000  +  0.2  x  242487.11  [ 2762.03  ]181.9 

Em =  2776400.12  Kg/cm² 

ry =  7.8  >  0.3  b  ;  0.3  (  55  ) = 16.5 

ry =  16.5  cm 
        

λc = 
KL 

√ 
Fmy 

r π  Em 
             
           

λc = 
1.2  x  330 

√ 
6464.34 

16.5  x  π  2776400.12 
       

λc =  0.37 

Fcr =  [  0.658 
(  λc   )² 

]  Fmy 

Fcr =  [  0.658 
(  0.37  )² 

]  6464.34  =  6106.95  Kg/cm² 

ΦPn =  Φb  Fcr  As 

ΦPn =  0.85  (  6106.95  ) (  181.9  )  =  944226  Kg =  944.226  Ton. 

A.  CÁLCULO DE Mn 

Mn =  Zy  Fy  + 
1  (  h2  ‐  2  Cr ) Ar  Fyr  +  ( h2 

‐ 
Aw  Fy  ) Aw Fy 

3  2 1.7  f'c  h1 
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Donde: 
Zy :  1106  cm³  Aw : 38.81  cm² 

Zx :  2409  cm³  H1 :  55  cm 

Fy :  2530  Kg/cm²  H2 :  55  cm 

Fyr :  3850  Kg/cm²  Cr :  4  cm 
Ar :  81.07  cm² 

Mny =  (  1106  x  2530  ) +  {  1  [ 55  ‐  (  2 x  4  )  ] (  81.07  ) (  3850  ) } +
3 

(  55 
‐ 

38.81  x  2530  ) 38.81  x 2530  = 
2  1.7  x  300  x  55 

Mny =  100.45  ton‐m 

Mnx =  (  2409  x  2530  ) +  {  1  [  55  ‐  (  2 x  4  )  ] (  81.07  ) (  3850  ) } +
3 

(  55 
‐ 

38.81  x  2530  ) 38.81  x 2530  = 
2  1.7  x  300  x  55 

Mnx =  133.41  ton‐m 

Si 
Pu 

≥  0.20 
ΦPn 

Pu 
+ 

8  [  Mux 
+ 

Muy  ] ≤  1.0 
ΦPn  9  ΦbMnx  ΦbMny 

Si 
Pu 

<  0.20 
ΦPn 

Pu 
+  [  Mux 

+ 
Muy  ] ≤ 1.0 

2ΦPn  ΦbMnx  ΦbMny 
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Compresión 
Envolvente  Envolvente/Q 

Pu      
ton 

Mux  Muy  Pu/Q      
ton 

Mux/Q  Muy/Q     Pu     Resultados de 
  

ton‐m  ton‐m  ton‐m  ton‐m     ΦPn     fórmula de interacción 
70.13  15.69  3.48  43.8313  9.80625  2.175  0.05        0.13  <  1.0       ''OK''

         
 
                                                           

 Fig. 11.3  Diagrama de Interacción de Columna Perimetral  ETABS V.9.0. 3 

Comparando los resultados de las relaciones de los cálculos con las relaciones de Diseño del Etabs tenemos 
 

Fig. 11.4  Cuadro Resumen de Relaciones de Capacidad. 4 

                                                 
3 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
4 Loc.Cit. 
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REVISIÓN DE UNA COLUMNA COMPUESTA (MÉTODO LRFD) 

Altura de entrepiso:  3.3  m 
Columna:  C8 Nivel 3 
Sección rectangular de:  55  x  55  cm 
Perfil W:  12  x  96  =  IR  305  x 142.8 
Acero estructural A.S.T.M. A‐36 con fy =  2530  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero. E =  2040000  Kg/cm² 

Área:  181.9  cm² 
d :  32.3  cm  Zy:  1106  cm³ 
tw :  1.4  cm  Zx:  2409  cm³ 
bf  30.9  cm  Sy:  728  cm³ 
tf  2.29  cm  Sx:  2147  cm³ 
ry:  7.8  cm  Iy:  11238  cm⁴ 
rx:  13.8  cm  Ix:  34672  cm⁴ 

Concreto clase:  I 
f'c:  300  Kg/cm² 
Recubrimiento:  4  cm 
Esfuerzo de fluencia del acero de varillas de refuerzo AR‐42; fy =  4200  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero de refuerzo. E =  2040000  Kg/cm²
16  varillas del #  8  y  0  varillas del #  0 

Momento de inercia de la trabe que llega a la columna en estudio: 

IT =  8491  cm⁴ 

Longitud de las trabes que llegan a la columna 

LT1 =  5.803  m  LT3 =  5.853  m 

LT2 =  6.100  m  LT4 =  0.000  m 

Q =  1.6 

Ic = 
b  h  ³ 

+  n  Is 
12 

           

Ec =  14000  √  f'c  =  14000  √  300  = 242487.11  cm⁴

Es =  2040000  cm⁴ 

n = 
Es 

= 
2040000 

=  8.41 
Ec  242487.11 
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Ic = 
(  55  ) (  55 

³
)  + (  8.41  ) ( 11238 ) =  857095.3344  cm⁴                     

12 

GAB = 

Σ 
Ic 
Lc 

Σ 
IT 

LT 

GA = 
[ 857095.334  ]  + [ 857095.334 ]330  330 

=  120.643 

[  8491  ] +  [  8491  ]  + [ 8491  ] + [ 0  ]580.34  610  585.34  0 

GB = 
[ 857095.334  ]  + [ 857095.334 ]330  330 

=  120.643 

[  8491  ] +  [  8491  ]  + [ 8491  ] + [ 0  ]580.34  610  585.34  0 

K =  1  Por lo tanto, se recomienda diseñar la columna con   K =  1.2 

CÁLCULO DE LOS VALORE MODIFICADOS DEL ESFUERZO DE FLUENCIA (Fmy), MÓDULO DE 
ELASTICIDAD    
(Fm) 

Fmy =  Fy  +  C1  Fyr  [  Ar  ] + C2  F'c  [ Ac  ]As  As 

As =  181.9  cm² 
Ar =  (  16  x  5.07  ) + (  0  x  0.00 ) =  81.07  cm² 
Ac =  (  55  x  55  ) ‐ (  181.9  +  81.07  ) =  2762.03  cm² 

C1 =  0.7  ;  C2 =  0.6  ;  C3 =  0.2 

Fy =  2530  Kg/cm² 
Fyr =  3850  Kg/cm² 

Fmy =  2530  +  0.7  x  3850  [ 81.07  ] + 0.6  * 300  [  2762.03  ]181.9  181.9 

Fmy =  6464.34  Kg/cm² 
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Em =  Es  +  C3  Ec  [  Ac  ]As 

Em =  2040000  +  0.2  x  242487.11 [ 2762.03  ]181.9 

Em =  2776400.12  Kg/cm² 

ry =  7.8  >  0.3  b  ;  0.3  (  55  ) =  16.5 

ry =  16.5  cm 
        

λc = 
KL 

√ 
Fmy 

r π  Em 
                 
           

λc = 
1.2  x  330 

√ 
6464.34 

16.5  x  π 
2776400.1

2                                             

λc =  0.37 

Fcr =  [  0.658 
(  λc   )² 

]  Fmy 

Fcr =  [  0.658 
(  0.37  )² 

]  6464.34  = 6106.95  Kg/cm²

ΦPn =  Φb  Fcr  As 

ΦPn =  0.85  (  6106.95  ) (  181.9  )  = 944226  Kg = 944.226  Ton. 

A.  CÁLCULO DE Mn 

Mn =  Zy  Fy  + 
1  (  h2  ‐  2  Cr  ) Ar Fyr + ( h2 

‐ 
Aw  Fy  )  Aw  Fy 

3  2 1.7  f'c  h1 
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Donde: 
Zy :  1106  cm³  Aw : 38.81  cm² 

Zx :  2409  cm³  H1 :  55  cm 

Fy :  2530  Kg/cm²  H2 :  55  cm 

Fyr :  3850  Kg/cm²  Cr :  4  cm 
Ar :  81.07  cm² 

Mny =  (  1106  x  2530  ) +  {  1  [ 55  ‐  (  2 x  4  )  ] ( 81.07  ) (  3850  ) } +
3 

(  55 
‐ 

38.81  x  2530  ) 38.81  x 2530  =
2  1.7  x  300  x  55 

Mny =  100.45  ton‐m 

Mnx =  (  2409  x  2530  ) +  {  1 [ 55  ‐  (  2 x  4  )  ] (  81.07  ) (  3850  ) } +
3

(  55 
‐ 

38.81  x  2530  ) 38.81  x 2530  =
2  1.7  x  300  x  55 

Mnx =  133.41  ton‐m 

Si 
Pu 

≥  0.20 
ΦPn 

Pu 
+ 

8  [  Mux 
+ 

Muy  ] ≤  1.0 
ΦPn  9  ΦbMnx  ΦbMny 

Si 
Pu 

<  0.20 
ΦPn 

Pu 
+  [  Mux 

+ 
Muy  ]  ≤ 1.0 

2ΦPn  ΦbMnx  ΦbMny 
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Compresión 
Envolvente  Envolvente/Q 

Pu        
ton 

Mux  Muy  Pu/Q      
ton 

Mux/Q  Muy/Q     Pu     Resultados de 
  

ton‐m  ton‐m  ton‐m  ton‐m     ΦPn     fórmula de interacción 
130.88  15.47  5.12  81.8  9.66875 3.2  0.09        0.16  <  1.0       ''OK''

         
 

 

                                                           

 Fig. 11.5  Diagrama de Interacción de Columna Perimetral  ETABS V.9.0. 5 

Comparando los resultados de las relaciones de los cálculos con las relaciones de Diseño del Etabs tenemos 
 

Fig. 11.6  Cuadro Resumen de Relaciones de Capacidad. 6 
 

                                                 
5 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
6 Loc.Cit. 
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REVISIÓN DE UNA COLUMNA COMPUESTA (MÉTODO LRFD) 

Altura de entrepiso:  3.3  m 
Columna:  C8 Nivel 4 
Sección rectangular de:  55  x  55  cm 
Perfil W:  12  x  96  =  IR  305  x  142.8 
Acero estructural A.S.T.M. A‐36 con fy =  2530  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero. E =  2040000  Kg/cm² 

Área:  181.9  cm² 
d :  32.3  cm  Zy:  1106  cm³ 
tw :  1.4  cm  Zx:  2409  cm³ 
bf  30.9  cm  Sy:  728  cm³ 
tf  2.29  cm  Sx:  2147  cm³ 
ry:  7.8  cm  Iy:  11238  cm⁴ 
rx:  13.8  cm  Ix:  34672  cm⁴ 

Concreto clase:  I 
f'c:  300  Kg/cm² 
recubrimiento:  4  cm 
Esfuerzo de fluencia del acero de varillas de refuerzo AR‐42; fy =  4200  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero de refuerzo. E =  2040000  Kg/cm² 
16  varillas del #  8  y  0  varillas del #  0 

Momento de inercia de la trabe que llega a la columna en estudio: 

IT =  8491  cm⁴ 

Longitud de las trabes que llegan a la columna 

LT1 =  5.803  m  LT3 =  5.853  m 

LT2 =  6.100  m  LT4 =  0.000  m 

Q =  1.6 

Ic = 
b  h  ³ 

+  n  Is 
12 

           

Ec =  14000  √  f'c  =  14000  √ 300  =  242487.11  cm⁴ 

Es =  2040000  cm⁴ 

n = 
Es 

= 
2040000 

=  8.41 
Ec  242487.11 
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Ic = 
(  55  ) (  55  ³) 

+ (  8.41  ) ( 11238  ) = 857095.3344  cm⁴ 
12 

GAB = 

Σ 
Ic 
Lc 

Σ 
IT 

LT 

GA = 
[ 

857095.334 
]  + [ 

857095.334 
] 

330  330 
=  120.643

[ 
8491 

]  +  [ 
8491 

]  + [ 
8491 

]  +  [ 
0 

] 
580.34  610  585.34  0 

GB = 
[ 

857095.334 
]  + [ 

857095.334 
] 

330  330 
=  120.643

[ 
8491 

]  +  [ 
8491 

]  + [ 
8491 

]  +  [ 
0 

] 
580.34  610  585.34  0 

K =  1  Por lo tanto, se recomienda diseñar la columna con   K =  1.2 

CÁLCULO DE LOS VALORE MODIFICADOS DEL ESFUERZO DE FLUENCIA (Fmy), MÓDULO DE ELASTICIDAD  
(Fm) 

Fmy =  Fy  +  C1  Fyr  [  Ar  ] +  C2  F'c  [ Ac  ] As  As 

As =  181.9  cm² 
Ar =  (  16  x  5.07  ) + (  0  x  0.00 ) = 81.07  cm² 
Ac =  (  55  x  55  ) ‐ (  181.9  +  81.07  ) = 2762.03  cm² 

C1 =  0.7  ;  C2 =  0.6  ;  C3 =  0.2 

Fy =  2530  Kg/cm² 
Fyr =  3850  Kg/cm² 

Fmy =  2530  +  0.7  x  3850  [ 81.07  ] +  0.6  *  300  [  2762.03  ]181.9  181.9 

Fmy =  6464.34  Kg/cm² 
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Em =  Es  +  C3  Ec  [  Ac  ]As 

Em =  2040000  +  0.2  x  242487.11  [ 2762.03  ]181.9 

Em =  2776400.12  Kg/cm² 

ry =  7.8  >  0.3  b  ;  0.3  (  55  ) = 16.5 

ry =  16.5  cm 
        

λc = 
KL 

√ 
Fmy 

r π  Em 
               
           

λc = 
1.2  x  330 

√ 
6464.34 

16.5  x  π  2776400.12 
         

λc =  0.37 

Fcr =  [  0.658 
(  λc  )² 

]  Fmy 

Fcr =  [  0.658 
(  0.37  )² 

]  6464.34 = 6106.95  Kg/cm² 

ΦPn =  Φb  Fcr  As 

ΦPn =  0.85  (  6106.95  ) (  181.9  )  =  944226  Kg =  944.226 Ton. 

A.  CÁLCULO DE Mn 

Mn =  Zy  Fy  + 
1  (  h2  ‐  2 Cr  ) Ar  Fyr  + ( h2

‐ 
Aw  Fy  ) Aw  Fy 

3  2 1.7  f'c  h1 
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Donde: 
Zy :  1106  cm³  Aw :  38.81  cm² 

Zx :  2409  cm³  H1 :  55  cm 

Fy :  2530  Kg/cm²  H2 :  55  cm 

Fyr :  3850  Kg/cm²  Cr :  4  cm 
Ar :  81.07  cm² 

Mny =  (  1106  x  2530  ) +  {  1  [  55 ‐  (  2 x  4  )  ] (  81.07  ) (  3850  ) } +
3 

(  55 
‐ 

38.81  x  2530  ) 38.81  x 2530  = 
2  1.7  x  300  x  55 

Mny =  100.45  ton‐m 

Mnx =  (  2409  x  2530  ) +  {  1  [  55 ‐  (  2 x  4  )  ] (  81.07  ) (  3850  ) } +
3 

(  55 
‐ 

38.81  x  2530  ) 38.81  x 2530  = 
2  1.7  x  300  x  55 

Mnx =  133.41  ton‐m 

Si 
Pu 

≥  0.20 
ΦPn 

Pu 
+ 

8  [  Mux 
+ 

Muy  ] ≤ 1.0 
ΦPn  9  ΦbMnx  ΦbMny 

Si 
Pu 

<  0.20 
ΦPn 

Pu 
+  [  Mux 

+ 
Muy  ]  ≤ 1.0 

2ΦPn  ΦbMnx  ΦbMny 
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Compresión 
Envolvente  Envolvente/Q 

Pu        
ton 

Mux  Muy  Pu/Q      
ton 

Mux/Q  Muy/Q     Pu     Resultados de 
  

ton‐m  ton‐m  ton‐m  ton‐m     ΦPn     fórmula de interacción 
109.91  14.3  4.79  68.6938  8.9375  2.99375  0.07        0.14  <  1.0       ''OK'' 

 

 Fig. 11.7  Diagrama de Interacción de Columna Perimetral  ETABS V.9.0. 7  

Comparando los resultados de las relaciones de los cálculos con las relaciones de Diseño del Etabs tenemos 
 

Fig. 11.8  Cuadro Resumen de Relaciones de Capacidad. 8 
 

                                                 
7 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
8 Loc.Cit. 
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A.2   REVISIÓN DE TRABES SECUNDARIAS COMPUESTAS 

 
                                                               

Fig. 11.9  Detalle de Geometría de Trabe Secundaria Compuesta. 

Datos:  W10 x 30 = IR 254x44.80 

Trabe N8 B39=B38 

L1 =  585  cm  bf =  14.8  cm 

L2 =  207  cm  tf =  1.3  cm 

eLOSA =  8.81  cm  A =   57  cm2 

t =  5  cm  f'c =  250  kg/cm² 
h=  3.81  cm  Ec =  221359.44  kg/cm² 
d =  26.6  cm  Es =  2040000  kg/cm² 
tw =  0.76  cm  Mu (CSG) =  8.2  ton‐m 
Fy =  2530  kg/cm²  Vu (CSG) =  5.6  ton 

Ix =  7076  cm4 

Grupo A o B =  B  Por lo tanto el Factor es =  1.4 

Obteniendo el Ancho Efectivo de la Trabe: 

1.‐  Un octavo del Claro de la Viga:  1 
* 585  =  73.13  cm

8 

2.‐  La mitad de la distancia entre ejes :  207  cm

3.‐  Ocho veces el espesor de la Losa:  8 * 8.81  =  70.48  cm 

Por lo que el valor que se escoge es el menor:  be =  70.48  cm 
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T =  As Fy  =  57  *  2530  = 144210  kg

C=  0.85  f'c  Ac  =  0.85  *  250  * 70.48  *  5  =  74885.00  kg

Se tomara el mas desfavorable:  Vh =  74885.00  kg

Eje Neutro de la sección compuesta 

a= 
C 

= 
   74885.00    

=  5.00  cm
0.85  f'c  b  0.85  *  250  * 70.48 

y1 = 
d 

+  ts  ‐ 
a 

= 
26.6 

+  5  ‐ 
5.00 

=  15.80  cm 
2  2  2  2

Resistencia de Diseño a Flexión  

φ Mn =  φ Cy1 =  0.85  *  0.1580  *  74.89  =  10.06  ton 

Por lo tanto:  10.06  >  8.20  OK CUMPLE POR FLEXIÓN 

Eff = 
8.2 

x  100  =  81.53  % 
10.06 

Calculo de Conectores Tipo Nelson: 

N1 = 
Vn 
Qn 

Vn =  C=  74885.00  kg 

Qn =  0.5 Asc √(f'c*Ec) ≤ Asc Fv 

Fu en Pernos =  4227  kg/cm² 

Requisitos: 

Diámetro Máximo =  2.5  tr del perfil de acero 
Long. Mínima =  4  veces el diámetro del conector 
Sep. Longitudinal mínima (entre centros)=  6 veces diámetro del conector 
Sep. Longitudinal máxima (entre centros)=  8 veces espesor total de la losa 
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Se proponen conectores de =  1  "
x  2

" 
=  0.5 "  x  2  " 

 2 

Sep. Longitudinal mínima (entre centros)=  6 *  0.5  =  3  "  =  7.62  cm 

Sep. Longitudinal máxima (entre centros)=  8 *  8.81  =  70.48  cm 

Sep. Transversal mínima =  4  *  1.27  =  5.08  cm 

dmax =  2.5  tf  =  2.5  *  1.3  =  3.25  cm 

d=  0.5  =  1.27  <  3.25  OK EL DIÁMETRO CUMPLE 

Lmin =  4  *  d  =  4  *  0.5  = 2  "  =  5.08  cm 

Asc = 
π  *  D² 

= 
π  *  1.27  ²

=  1.27  cm² 
4  4 

Qn =  0.5  *  Asc * √(f'c*Ec)  ≤  Asc Fu 

Qn =  0.5  *  1.27  *  √ (  250  *  221359.44  ) =  4711.79 

Asc Fu =  1.27  *  4227  =  5354.63  kg

Por lo tanto  4711.79  <  5354.63   OK, CUMPLE 

N1 =  Vn 
= 

74885.00 
=  15.89  ≈ 16  conectores 

Qn  4711.79 

Usaremos   16  conectores entre el extremo de la viga y el centro 
del claro, en total   32  conectores. 

S=  585 
=  18.28  cm 

32 

Separación Longitudinal Máxima =  8 *  ts =  8 *  8.81  =  70.48  cm 
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Si ponemos los conectores dobles = 

S=  585 
=  36.56  cm 

16 

Por lo tanto se necesitan   16  conectores dobles de   1  "  @  36.56  cm 
2 

Esfuerzo total de Cortante =  16  * 4711.79  =  75388.71  kg 

Por lo tanto  75388.71  >  74885.00  LA SECCIÓN SE CONSIDERA COMO COMPUESTA COMPLETA 

Revisión por Cortante 

Vu =  5.6  ton 

Aw =  h * tw = (  26.6  ‐  2  *  1.3  ) *  0.76  =  18.24  cm² 

Vn =  0.6  Fy Aw =  0.6  *  2530  * 18.24  =  27688.32  kg  =  27.69  ton 

φVn=  0.9  *  27.69  =  24.92  ton 

Por lo tanto  24.92  >  5.6  OK RESISTE POR CORTANTE 

Revisión por Flecha 

Calculamos la sección equivalente de concreto en acero 

n= 
2040000 

=  9.216 
be

=
70.48 

=  7.65  cm 
221359.44  n  9.22 

Componente     A(cm²)     y (cm)     Ay (cm³)     Ix (cm4)     d (cm)     I+Ad² 

Losa de Concreto  38.24     2.50     95.60     79.66     11.74     5346.88 
Perfil IR            57.00     22.11     1260.27     7076.00     7.87     10609.54 

95.24  1355.87  7155.66  15956.42 

Yc = 
1355.87 

=  14.24  cm
95.24 
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Itr =  7155.66  +  15956.42  =  23112.09 

Δ= 
5  (  M L²  )  = 

5  (     5.86  *  585  ²     ) =  0.64  cm
48  E I  48  2040000  *  15956.42 

Δadm = 
L 

+  0.5  = 
585 

+  0.5  =  2.9375  cm
240  240 

Por lo tanto  0.64  <  2.9375  OK CUMPLE POR FLECHA 

NOTA: Esta flecha toma en cuenta el flujo plástico con carga viva 

Flecha obtenida mediante el software ETABS:  1.25  <  2.9375  OK CUMPLE POR FLECHA 

NOTA: El programa solo toma la inercia del perfil de la trabe secundaria por lo que la flecha es mayor 

                         Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 

             
 
                                                 

               
Fig. 11.10  Resultados de Diseño de Trabe Secundaria 

Compuesta.9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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REVISIÓN DE TRABES SECUNDARIAS COMPUESTAS 

 
                                                               

Fig. 11.11  Detalle de Geometría de Trabe Secundaria Compuesta. 

Datos:  W10 x 30 = IR 254x44.80 

Trabe N7 al N1  B98 

L1 =  601.28  cm  bf =  14.8  cm 

L2 =  127.5  cm  tf =  1.3  cm 

eLOSA =  8.81  cm  A =   57  cm2 

t =  5  cm  f'c =  250  kg/cm² 
h=  3.81  cm  Ec =  221359.44  kg/cm² 
d =  26.66  cm  Es =  2040000  kg/cm² 
tw =  0.76  cm  Mu (CSG) =  10.07  ton‐m 
Fy =  2530  kg/cm²  Vu (CSG) =  6.74  ton 

Ix =  7076  cm4 

Grupo A o B =  B  Por lo tanto el Factor es =  1.4 

Obteniendo el Ancho Efectivo de la Trabe: 

1.‐  Un octavo del Claro de la Viga:  1 
* 601  =  75.16  cm

8 

2.‐  La mitad de la distancia entre ejes :  127.5  cm

3.‐  Ocho veces el espesor de la Losa:  8 * 8.81  =  70.48  cm 

Por lo que el valor que se escoge es el menor:  be =  70.48  cm 
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T =  As Fy  =  57  *  2530  = 144210  kg

C=  0.85  f'c  Ac  =  0.85  *  250  * 70.48  *  5  =  74885.00  kg

Se tomara el mas desfavorable:  Vh =  74885.00  kg

Eje Neutro de la sección compuesta 

a= 
C 

= 
   74885.00    

=  5.00  cm
0.85  f'c  b  0.85  *  250  * 70.48 

y1 = 
d 

+  ts  ‐ 
a 

= 
26.66 

+  5  ‐ 
5.00 

=  15.83  cm 
2  2  2  2

Resistencia de Diseño a Flexión  

φ Mn =  φ Cy1 =  0.85  *  0.1583  *  74.89  =  10.08  ton 

Por lo tanto:  10.08  >  10.07  OK CUMPLE POR FLEXIÓN 

Eff = 
10.07 

x  100  =  99.94  % 
10.08 

Calculo de Conectores Tipo Nelson: 

N1 = 
Vn 
Qn 

Vn =  C=  74885.00  kg 

Qn =  0.5 Asc √(f'c*Ec) ≤ Asc Fv 

Fu en Pernos =  4227  kg/cm² 

Requisitos: 

Diámetro Máximo =  2.5  tr del perfil de acero 
Long. Mínima =  4  veces el diámetro del conector 
Sep. Longitudinal mínima (entre centros)=  6 veces diámetro del conector 
Sep. Longitudinal máxima (entre centros)=  8 veces espesor total de la losa 
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Se proponen conectores de =  1  "
x  2

" 
=  0.5 "  x  2  " 

 2 

Sep. Longitudinal mínima (entre centros)=  6 *  0.5  =  3  "  =  7.62  cm 

Sep. Longitudinal máxima (entre centros)=  8 *  8.81  =  70.48  cm 

Sep. Transversal mínima =  4  *  1.27  =  5.08  cm 

dmax =  2.5  tf  =  2.5  *  1.3  =  3.25  cm 

d=  0.5  =  1.27  <  3.25  OK EL DIÁMETRO CUMPLE 

Lmin =  4  *  d  =  4  *  0.5  = 2  "  =  5.08  cm 

Asc = 
π  *  D² 

= 
π  *  1.27  ²

=  1.27  cm² 
4  4 

Qn =  0.5  *  Asc * √(f'c*Ec)  ≤  Asc Fu 

Qn =  0.5  *  1.27  *  √ (  250  *  221359.44  ) =  4711.79 

Asc Fu =  1.27  *  4227  =  5354.63  kg

Por lo tanto  4711.79  <  5354.63   OK, CUMPLE 

N1 =  Vn 
= 

74885.00 
=  15.89  ≈ 16  conectores 

Qn  4711.79 

Usaremos   16  conectores entre el extremo de la viga y el centro 
del claro, en total   32  conectores. 

S=  601.28 
=  18.79  cm 

32 

Separación Longitudinal Máxima =  8 *  ts =  8 *  8.81  =  70.48  cm 
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Si ponemos los conectores dobles = 

S=  601.28 
=  37.58  cm 

16 

Por lo tanto se necesitan   16  conectores dobles de   1  "  @  37.58  cm 
2 

Esfuerzo total de Cortante =  16  * 4711.79  =  75388.71  kg 

Por lo tanto  75388.71  >  74885.00  LA SECCIÓN SE CONSIDERA COMO COMPUESTA COMPLETA 

Revisión por Cortante 

Vu =  6.74  ton 

Aw =  h * tw = (  26.66  ‐  2  *  1.3  ) *  0.76  =  18.29  cm² 

Vn =  0.6  Fy Aw =  0.6  *  2530  * 18.29  =  27757.54  kg  =  27.76  ton 

φVn=  0.9  *  27.76  =  24.98  ton 

Por lo tanto  24.98  >  6.74  OK RESISTE POR CORTANTE 

Revisión por Flecha 

Calculamos la sección equivalente de concreto en acero 

n= 
2040000 

=  9.216 
be

=
70.48 

=  7.65  cm 
221359.44  n  9.22 

Componente     A(cm²)     y (cm)    Ay (cm³)    Ix (cm4)     d (cm)    I+Ad²   

Losa de Concreto  38.24     2.50    95.60    79.66     11.75    5363.01   
Perfil IR            57.00     22.14    1261.98    7076.00     7.89    10620.36   

95.24  1357.58  7155.66  15983.37 

Yc = 
1357.58 

=  14.25  cm
95.24 

Itr =  7155.66  +  15983.37  =  23139.03 



 

 
245

Δ= 
5  (  M L²  )  = 

5  (     7.19  *  601  ²     ) =  0.83  cm
48  E I  48  2040000  *  15983.37 

Δadm = 
L 

+  0.5  = 
601.28 

+  0.5  =  3.00533  cm
240  240 

Por lo tanto  0.83  <  3.00533  OK CUMPLE POR FLECHA 

NOTA: Esta flecha toma en cuenta el flujo plástico con carga viva 

Flecha obtenida mediante el software ETABS:  1.64  <  3.00533  OK CUMPLE POR FLECHA 

NOTA: El programa solo toma la inercia del perfil de la trabe secundaria por lo que la flecha es mayor 

Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 

             
 

 

                                               

               
Fig. 11.12  Resultados de Diseño de Trabe Secundaria 

Compuesta.10    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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REVISIÓN DE TRABES SECUNDARIAS COMPUESTAS 

 
                                                               

Fig. 11.13  Detalle de Geometría de Trabe Secundaria Compuesta 

Datos:  W10 x 30 = IR 254x44.80 

Trabe N7 al N1  B57 

L1 =  580  cm  bf =  14.8  cm 

L2 =  220  cm  tf =  1.3  cm 

eLOSA =  8.81  cm  A =   57  cm2 

t =  5  cm  f'c =  250  kg/cm² 
h=  3.81  cm  Ec =  221359.44  kg/cm² 
d =  26.6  cm  Es =  2040000  kg/cm² 
tw =  0.76  cm  Mu (CSG) =  7.72  ton‐m 
Fy =  2530  kg/cm²  Vu (CSG) =  5.32  ton 

Ix =  7076  cm4 

Grupo A o B =  B  Por lo tanto el Factor es =  1.4 

Obteniendo el Ancho Efectivo de la Trabe: 

1.‐  Un octavo del Claro de la Viga:  1 
* 580  =  72.50  cm

8 

2.‐  La mitad de la distancia entre ejes :  220  cm

3.‐  Ocho veces el espesor de la Losa:  8 * 8.81  =  70.48  cm 

Por lo que el valor que se escoge es el menor:  be =  70.48  cm 
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T =  As Fy  =  57  *  2530  = 144210  kg

C=  0.85  f'c  Ac  =  0.85  *  250  * 70.48  *  5  =  74885.00  kg

Se tomara el mas desfavorable:  Vh =  74885.00  kg

Eje Neutro de la sección compuesta 

a= 
C 

= 
   74885.00    

=  5.00  cm
0.85  f'c  b  0.85  *  250  * 70.48 

y1 = 
d 

+  ts  ‐ 
a 

= 
26.6 

+  5  ‐ 
5.00 

=  15.80  cm 
2  2  2  2

Resistencia de Diseño a Flexión  

φ Mn =  φ Cy1 =  0.85  *  0.1580  *  74.89  =  10.06  ton 

Por lo tanto:  10.06  >  7.72  OK CUMPLE POR FLEXIÓN 

Eff = 
7.72 

x  100  =  76.76  % 
10.06 

Calculo de Conectores Tipo Nelson: 

N1 = 
Vn 
Qn 

Vn =  C=  74885.00  kg 

Qn =  0.5 Asc √(f'c*Ec) ≤ Asc Fv 

Fu en Pernos =  4227  kg/cm² 

Requisitos: 

Diámetro Máximo =  2.5  tr del perfil de acero 
Long. Mínima =  4  veces el diámetro del conector 
Sep. Longitudinal mínima (entre centros)=  6 veces diámetro del conector 
Sep. Longitudinal máxima (entre centros)=  8 veces espesor total de la losa 
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Se proponen conectores de =  1  "
x  2

" 
=  0.5 "  x  2  " 

 2 

Sep. Longitudinal mínima (entre centros)=  6 *  0.5  =  3  "  =  7.62  cm 

Sep. Longitudinal máxima (entre centros)=  8 *  8.81  =  70.48  cm 

Sep. Transversal mínima =  4  *  1.27  =  5.08  cm 

dmax =  2.5  tf  =  2.5  *  1.3  =  3.25  cm 

d=  0.5  =  1.27  <  3.25  OK EL DIÁMETRO CUMPLE 

Lmin =  4  *  d  =  4  *  0.5  = 2  "  =  5.08  cm 

Asc = 
π  *  D² 

= 
π  *  1.27  ²

=  1.27  cm² 
4  4 

Qn =  0.5  *  Asc * √(f'c*Ec)  ≤  Asc Fu 

Qn =  0.5  *  1.27  *  √ (  250  *  221359.44  ) =  4711.79 

Asc Fu =  1.27  *  4227  =  5354.63  kg

Por lo tanto  4711.79  <  5354.63   OK, CUMPLE 

N1 =  Vn 
= 

74885.00 
=  15.89  ≈ 16  conectores 

Qn  4711.79 

Usaremos   16  conectores entre el extremo de la viga y el centro 
del claro, en total   32  conectores. 

S=  580 
=  18.13  cm 

32 

Separación Longitudinal Máxima =  8 *  ts =  8 *  8.81  =  70.48  cm 
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Si ponemos los conectores dobles = 

S=  580 
=  36.25  cm 

16 

Por lo tanto se necesitan   16  conectores dobles de   1  "  @  36.25  cm 
2 

Esfuerzo total de Cortante =  16  * 4711.79  =  75388.71  kg 

Por lo tanto  75388.71  >  74885.00  LA SECCIÓN SE CONSIDERA COMO COMPUESTA COMPLETA 

Revisión por Cortante 

Vu =  5.32  ton 

Aw =  h * tw = (  26.6  ‐  2  *  1.3  ) *  0.76  =  18.24  cm² 

Vn =  0.6  Fy Aw =  0.6  *  2530  * 18.24  =  27688.32  kg  =  27.69  ton 

φVn=  0.9  *  27.69  =  24.92  ton 

Por lo tanto  24.92  >  5.32  OK RESISTE POR CORTANTE 

Revisión por Flecha 

Calculamos la sección equivalente de concreto en acero 

n= 
2040000 

=  9.216 
be

=
70.48 

=  7.65  cm 
221359.44  n  9.22 

Componente     A(cm²)     y (cm)     Ay (cm³)  Ix (cm4)     d (cm)     I+Ad² 

Losa de Concreto  38.24     2.50     95.60  79.66     11.74     5346.88 
Perfil IR            57.00     22.11     1260.27  7076.00     7.87     10609.54 

95.24  1355.87  7155.66  15956.42 

Yc = 
1355.87 

=  14.24  cm
95.24 

Itr =  7155.66  +  15956.42  =  23112.09 
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Δ= 
5  (  M L²  )  = 

5  (     5.51  *  580  ²     ) =  0.59  cm
48  E I  48  2040000  *  15956.42 

Δadm = 
L 

+  0.5  = 
580 

+  0.5  =  2.91667  cm
240  240 

Por lo tanto  0.59  <  2.91667  OK CUMPLE POR FLECHA 

NOTA: Esta flecha toma en cuenta el flujo plástico con carga viva 

Flecha obtenida mediante el software ETABS:  1.00  <  2.91667  OK CUMPLE POR FLECHA 

NOTA: El programa solo toma la inercia del perfil de la trabe secundaria por lo que la flecha es mayor 

                          Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 

             
 
                                                 

               
Fig. 11.14  Resultados de Diseño de Trabe Secundaria 

Compuesta.11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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A.3  REVISIÓN DE TRABES PRINCIPALES 

 

Fig. 11.15   Detalle de Geometría de Trabe Principal. 

Datos:  W 12x26 = IR 305x38.70 

TRABE NIVEL 7   B81 

L1 =  460  cm  bf =  16.5  cm  Zx =  610  cm3 

L2 =  225.82  cm  tf =  0.97  cm  Ry =  3.8  cm 

eLOSA =  8.81  cm  A =   49.4  cm2  Ppropio =  38.7  kg/cm 

t =  5  cm  Ix =  8491  cm4  Q =  1.6 

d =  31  cm  Sx =  547  cm3  Mu =  16.72  ton‐m 

tw =  0.58  cm  Rx =  13.1  cm  Mu/Q=  10.45  ton‐m 

J =  12.5  cm4  Iy =  720  cm4 

Grupo A o B =  B  Factor =  1.4 

Revisión de Pandeo Local 

a) Patín 

λp=  0.38  √  E 
= 

0.38  √ 2040000 
=  10.79 

Fy  2530 
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λ= 
bf 

= 
   16.5    

=  8.51  <  10.79 
OK ES COMPACTA POR EL PATÍN 

2 tf  2  *  0.97 

a) Alma 

λp=  3.76  √ E  = 
3.76  √ 2040000 

=  106.77 
Fy  2530 

λ=  (  d ‐  2 tf)  =  31  ‐  2 * 0.97  =  50.10  <  106.77  OK ES COMPACTA POR EL ALMA 
tw  0.58 

Lp =  1.76  ry  √  E 
= 

1.76 * 4 √ 2040000 
= 189.91  cm 

Fyf  2530 

G=  0.4  E  =  0.4  *  2040000  =  816000  kg/cm2 

X1   = 
π  √  EGJA 

= 
π  √  816000  * 2040000 *  12.5  *  49.4  =  130204.56  kg

Sx  2  547  2 

Cw = 
h2  Iy 

= 
(  31  ‐  0.97  )2  *  720 

=  162324.16  cm6 
4  4 

X2   = 
4 Cw  ( Sx  ) 

2 
= 

4  *  162324.16 ( 547  ) 
2 

=  0.000002593 
Iy  GJ  720  816000  *  12.5 

FL =  ( Fyf ‐ Fr) =  2530  ‐  705  =  1825  kg/cm2 

Lr = 
ry X1 

*  √  1+  √  1+  X2 FL
2  =

4 * 130204.56  √ 1 + √  1  +  2.6E‐06 *( 1825 )  FL  1825 

Lr =  549.26  cm 

PARA LA ZONA I EL MOMENTO RESISTENTE SERA: 

Lb =  100  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 
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Mp =  Zx * Fy =  610  *  2530  =  15.43  ton‐m 
φMp =  0.9 * Mp =  0.9  *  15.43  = 13.89  ton‐m 

PARA LA ZONA II EL MOMENTO RESISTENTE SERA (MOMENTO INELÁSTICO): 

Lb =  460  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [ Mp  ‐  (  Mp  ‐  Mr ) Lb ‐ Lp  ] ≤  Mp
Lr ‐ Lp 

Cb =  2.3 

Mr =  FL * Sx =  1825  *  547  =  9.98  ton‐m 

Mn =  2  [  1543300  ‐  (  1543300  ‐  998275  ) 460  ‐  189.91 ]  549.26  ‐  189.91

Mn =  26.07  ton‐m 
φMn =  0.9 * Mn =  0.9  *  26.07  = 23.47  ton‐m 

PARA LA ZONA III EL MOMENTO RESISTENTE SERA (PANDEO ELÁSTICO POR TORSIÓN LATERAL): 

Lb =  520  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [  π  √  E  Iy  G  J  +  ( π E  )
2 

Iy  Cw ]  ≤  Mp 
Lb  Lb 

Mn =  2  [  π  √  2040000  *  720  *  816000  *  12.5  +
520 

(  π  *  2040000  ) 
2 

720  * 162324.16  ]  =  25.14  ton‐m 
520 

φMn =  0.9 * Mn =  0.9  *  25.14  =  22.63  ton‐m 

Por lo tanto se encuentra trabajando dentro de la zona  Esta dentro de la Zona I 
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Revisión por Cortante 

Vu =  10.67  ton 
VuQ=  6.67  ton 

Aw =  h  *  tw  =  (  31  ‐  2  *  0.97  ) ( 0.58  ) = 16.85  cm2 

Vn =  0.6  Fy  Aw =  0.6  *  2530  *  16.85  =  25.59  ton 
φVn=  0.9  *  Vn   =  0.9  *  25.59  =  23.03  ton 
Por lo tanto  23.03  >  6.67  φVn>Vu Pasa por Cortante 

Revisión por Flecha 

Mu =  10.45  ton‐m 

M = 
10.45 

=  7.46  ton‐m 
1.4 

Δadm = 
L 

+  0.5  cm  = 
460 

+  0.5  cm =  2.42  cm 
240  240 

Δ = 
5  ML2 

= 
5  *  746428.57  *  460  2 

=  0.95  cm
48  E Ix  48  *  2040000  *  8491 

Por lo tanto  2.42  >  0.95  Δadm>Δ  Pasa por Flecha 

                         Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 
 

Fig. 11.16  Resultados de Diseño de Trabe Principal.12 
 
                                                 
12Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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REVISIÓN DE TRABES PRINCIPALES 

 

Fig. 11.17  Detalle de Geometría de Trabe Principal. 

Datos:  W 12x26 = IR 305x38.70 

TRABE NIVEL 5   B96 

L1 =  580.34  cm  bf =  16.5  cm  Zx =  610  cm3 

L2 =  209.25  cm  tf =  0.97  cm  Ry =  3.8  cm 

eLOSA =  8.81  cm  A =   49.4  cm2  Ppropio =  38.7  kg/cm 

t =  5  cm  Ix =  8491  cm4  Q =  1.6 

d =  31  cm  Sx =  547  cm3  Mu =  16.48  ton‐m 
tw 
=   

0.58  cm 
 

Rx =  13.1  cm 
 

Mu/Q=  10.30  ton‐m 
                 

J =  12.5  cm4  Iy =  720  cm4 

Grupo A o B =  B  Factor =  1.4 

Revisión de Pandeo Local 

a) Patín 

λp=  0.38  √  E 
= 

0.38  √ 2040000
= 10.79 

Fy  2530 



 

 
256

 
λ= 

bf  =     16.5     =  8.51  <  10.79
   

OK ES COMPACTA POR EL PATÍN 
 

2 tf  2  *  0.97 

a) Alma 

λp=  3.76  √ E  = 
3.76  √ 2040000 

=  106.77 
Fy  2530 

λ=  (  d ‐  2 tf)  =  31  ‐  2  *  0.97  =  50.10  < 106.77  OK ES COMPACTA POR EL ALMA 
tw  0.58 

Lp =  1.76  ry  √  E 
= 

1.76 *  4  √ 2040000 
=  189.91  cm 

Fyf  2530 

G=  0.4  E  =  0.4  *  2040000  =  816000  kg/cm2 

X1   = 
π  √  EGJA 

= 
π  √  816000  * 2040000  * 12.5  * 49.4 

=  130204.56  kg
Sx  2  547  2 

Cw = 
h2  Iy 

= 
(  31  ‐  0.97  )2  *  720 

=  162324.16  cm6 
4  4 

X2   = 
4 Cw  (  Sx  ) 

2 
= 

4  *  162324.16  ( 547  ) 
2 

=  0.000002593 
Iy  GJ  720  816000  *  12.5 

FL =  ( Fyf ‐ Fr) =  2530  ‐  705  =  1825  kg/cm2 

Lr = 
ry X1 

*  √  1+  √  1+  X2 FL
2  =

4 * 130204.56  √ 1 + √ 1  +  2.6E‐06  *( 1825 )  FL  1825 

Lr =  549.26  cm 

PARA LA ZONA I EL MOMENTO RESISTENTE SERA: 

Lb =  100  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 
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Mp =  Zx * Fy =  610  *  2530  =  15.43  ton‐m 
φMp =  0.9 * Mp =  0.9  *  15.43  = 13.89  ton‐m 

PARA LA ZONA II EL MOMENTO RESISTENTE SERA (MOMENTO INELÁSTICO): 

Lb =  580.34  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [  Mp  ‐  (  Mp  ‐  Mr ) Lb ‐ Lp  ] ≤  Mp
Lr ‐ Lp 

Cb =  2.17 

Mr =  FL * Sx =  1825  *  547  =  9.98  ton‐m 

Mn =  2  [  1543300  ‐  (  1543300  ‐  998275  ) 580.34  ‐  189.91 ]  549.26  ‐  189.91

Mn =  20.64  ton‐m 

φMn =  0.9 * Mn =  0.9  *  20.64  = 18.58  ton‐m 

PARA LA ZONA III EL MOMENTO RESISTENTE SERA (PANDEO ELÁSTICO POR TORSIÓN LATERAL): 

Lb =  640.34  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [  π  √  E  Iy  G  J  +  ( π E  )
2 

Iy  Cw  ]  ≤  Mp 
Lb  Lb 

Mn =  2  [  π  √  2040000  *  720  *  816000  *  12.5  +
640 

(  π  *  2040000  ) 
2 

720  * 162324.16  ]  =  17.39  ton‐m 
640.34 

φMn =  0.9 * Mn =  0.9  *  17.39  = 15.65  ton‐m 

Por lo tanto se encuentra trabajando dentro de la zona  Esta dentro de la Zona I 
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Revisión por Cortante 

Vu =  8.65  ton 
VuQ=  5.41  ton 

Aw =  h  *  tw  =  (  31  ‐  2  *  0.97  ) ( 0.58  ) = 16.85  cm2 

Vn =  0.6  Fy  Aw =  0.6  *  2530  * 16.85  =  25.59  ton 
φVn=  0.9  *  Vn   =  0.9  *  25.59  = 23.03  ton 

Por lo tanto  23.03  >  5.41  φVn>Vu Pasa por Cortante 

Revisión por Flecha 

Mu =  10.3  ton‐m 

M = 
10.3 

=  7.36  ton‐m 
1.4 

Δadm = 
L 

+  0.5  cm  = 
580 

+  0.5  cm =  2.92  cm 
240  240 

Δ = 
5  ML2 

= 
5  *  735714.29  *  580.34  2 

=  1.49  cm
48  E Ix  48  *  2040000  *  8491 

Por lo tanto  2.92  >  1.49  Δadm>Δ  Pasa por Flecha 

                          Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 

 

Fig. 11.18  Resultados de Diseño de Trabe Principal.13 
 
                                                 
13Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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REVISIÓN DE TRABES PRINCIPALES 

 

Fig. 11.19  Detalle de Geometría de Trabe Principal. 

Datos:  W 12x26 = IR 305x38.70 

TRABE NIVEL 3   B81 

L1 =  460  cm  bf =  16.5  cm  Zx =  610  cm3 

L2 =  225.82  cm  tf =  0.97  cm  Ry =  3.8  cm 

eLOSA =  8.81  cm  A =   49.4  cm2  Ppropio =  38.7  kg/cm 

t =  5  cm  Ix =  8491  cm4  Q =  1.6 

d =  31  cm  Sx =  547  cm3  Mu =  15.38  ton‐m 

tw =  0.58  cm  Rx =  13.1  cm  Mu/Q=  9.61  ton‐m 

J =  12.5  cm4  Iy =  720  cm4 

Grupo A o B =  B  Factor =  1.4 

Revisión de Pandeo Local 

a) Patín 

λp=  0.38  √ E  = 
0.38  √ 2040000

= 10.79 
Fy  2530 
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λ=  bf  =     16.5     =  8.51  <  10.79  OK ES COMPACTA POR EL PATÍN 
2 tf  2  *  0.97 

a) Alma 

λp=  3.76  √  E  = 
3.76  √ 2040000

= 106.77 
Fy  2530 

λ= 
(  d ‐  2 tf)  =  31  ‐  2  *  0.97 

=  50.10 <  106.77 
OK ES COMPACTA POR EL ALMA 

tw  0.58 

Lp =  1.76  ry  √ E  = 
1.76 *  4 √ 2040000 

=  189.91  cm 
Fyf  2530 

G=  0.4  E  =  0.4  *  2040000  = 816000  kg/cm2 

X1   = 
π  √  EGJA  = 

π  √  816000  * 2040000  * 12.5  * 49.4 
=  130204.56  kg

Sx  2  547  2 

Cw = 
h2  Iy 

= 
(  31  ‐  0.97  )2 *  720 

=  162324.16  cm6 
4  4 

X2   = 
4 Cw  (  Sx  ) 

2 
= 

4  *  162324.16  ( 547  ) 
2 

=  0.000002593 
Iy  GJ  720  816000  *  12.5 

FL =  ( Fyf ‐ Fr) =  2530  ‐  705  =  1825  kg/cm2 

Lr = 
ry X1 

*  √  1+  √  1+  X2 FL
2  =

4 * 130204.56  √ 1 + √ 1  +  2.6E‐06  *( 1825 )FL  1825 

Lr =  549.26  cm 

PARA LA ZONA I EL MOMENTO RESISTENTE SERA: 

Lb =  100  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mp =  Zx * Fy =  610  *  2530  = 15.43  ton‐m 
φMp =  0.9 * Mp =  0.9  *  15.43  =  13.89  ton‐m 
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PARA LA ZONA II EL MOMENTO RESISTENTE SERA (MOMENTO INELÁSTICO): 

Lb =  460  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [ Mp  ‐  (  Mp  ‐  Mr ) Lb ‐ Lp  ] ≤  Mp
Lr ‐ Lp 

Cb =  2.3 

Mr =  FL * Sx =  1825  *  547  =  9.98  ton‐m 

Mn =  2  [  1543300  ‐  (  1543300  ‐  998275  ) 460  ‐  189.91 ]  549.26  ‐  189.91

Mn =  26.07  ton‐m 

φMn =  0.9 * Mn =  0.9  *  26.07  =  23.47  ton‐m 

PARA LA ZONA III EL MOMENTO RESISTENTE SERA (PANDEO ELÁSTICO POR TORSIÓN LATERAL): 

Lb =  520  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [  π  √  E  Iy  G  J  +  ( π E  )
2 

Iy  Cw ] ≤  Mp 
Lb  Lb 

Mn =  2  [  π  √  2040000  * 720  *  816000  *  12.5  +
520 

(  π  *  2040000  ) 
2 

720  * 162324.16  ] =  25.14  ton‐m
520 

φMn =  0.9 * Mn =  0.9  *  25.14  =  22.63  ton‐m 

Por lo tanto se encuentra trabajando dentro de la zona  Esta dentro de la Zona I 
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Revisión por Cortante 

Vu =  10.07  ton 
VuQ=  6.29  ton 

Aw =  h  *  tw  =  (  31  ‐  2  * 0.97  ) ( 0.58  ) = 16.85  cm2 

Vn =  0.6  Fy  Aw =  0.6  *  2530  *  16.85  =  25.59  ton 
φVn=  0.9  *  Vn   =  0.9  *  25.59  =  23.03  ton 

Por lo tanto  23.03  >  6.29  φVn>Vu Pasa por Cortante 

Revisión por Flecha 

Mu =  9.6125  ton‐m 

M = 
9.6125 

=  6.87  ton‐m 
1.4 

Δadm = 
L 

+  0.5  cm  = 
460 

+  0.5  cm =  2.42  cm 
240  240 

Δ = 
5  ML2 

= 
5  *  686607.14  * 460  2 

=  0.87  cm
48  E Ix  48  *  2040000  *  8491 

Por lo tanto  2.42  >  0.87  Δadm>Δ  Pasa por Flecha 

                            Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 
 

Fig. 11.20  Resultados de Diseño de Trabe Principal.14 
 
                                                 
14Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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REVISIÓN DE TRABES PRINCIPALES 

 

Fig. 11.21  Detalle de Geometría de Trabe Principal 

Datos:  W 12x26 = IR 305x38.70 

TRABE NIVEL 1   B28 

L1 =  620  cm  bf =  16.5  cm  Zx =  610  cm3 

L2 =  582.5  cm  tf =  0.97  cm  Ry =  3.8  cm 

eLOSA =  8.81  cm  A =   49.4  cm2  Ppropio =  38.7  kg/cm 

t =  5  cm  Ix =  8491  cm4  Q =  1.6 

d =  31  cm  Sx =  547  cm3  Mu =  13.99  ton‐m 

tw =  0.58  cm  Rx =  13.1  cm  Mu/Q=  8.74  ton‐m 

J =  12.5  cm4  Iy =  720  cm4 

Grupo A o B =  B  Factor =  1.4 

Revisión de Pandeo Local 

a) Patín 

λp=  0.38  √ E  = 
0.38  √  2040000  = 10.79

Fy  2530 
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λ= 
bf 

= 
   16.5    

=  8.51  <  10.79 
OK ES COMPACTA POR EL PATÍN 

2 tf  2  *  0.97 

a) Alma 

λp=  3.76  √  E  = 
3.76  √ 2040000 

=  106.77 
Fy  2530 

λ= 
(  d ‐  2 tf) 

= 
31  ‐  2  * 0.97 

= 50.10  <  106.77 
OK ES COMPACTA POR EL ALMA 

tw  0.58 

Lp =  1.76  ry  √ E  = 
1.76 *  4 √ 2040000

=  189.91  cm 
Fyf  2530 

G=  0.4  E  =  0.4  *  2040000  = 816000  kg/cm2 

X1   = 
π  √  EGJA  =  π  √  816000  * 2040000  * 12.5 *  49.4 

=  130204.56 kg
Sx  2  547  2 

Cw = 
h2  Iy 

= 
(  31  ‐  0.97  )2 *  720 

=  162324.16  cm6 
4  4 

X2   = 
4 Cw  (  Sx  ) 

2 
= 

4  *  162324.16  ( 547  ) 
2 

=  0.000002593
Iy  GJ  720  816000  *  12.5 

FL =  ( Fyf ‐ Fr) =  2530  ‐  705  =  1825  kg/cm2 

Lr = 
ry X1 

*  √  1+  √  1+  X2 FL
2  =

4 * 130204.56  √ 1 + √ 1  +  2.6E‐06 *( 1825 )FL  1825 

Lr =  549.26  cm 

PARA LA ZONA I EL MOMENTO RESISTENTE SERA: 

Lb =  100  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mp =  Zx * Fy =  610  *  2530  = 15.43  ton‐m 
φMp =  0.9 * Mp =  0.9  *  15.43  = 13.89  ton‐m 
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PARA LA ZONA II EL MOMENTO RESISTENTE SERA (MOMENTO INELÁSTICO): 

Lb =  620  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [ Mp  ‐  (  Mp  ‐  Mr ) Lb ‐ Lp  ] ≤  Mp
Lr ‐ Lp 

Cb =  2.3 

Mr =  FL * Sx =  1825  *  547  =  9.98  ton‐m 

Mn =  2  [  1543300  ‐  (  1543300  ‐  998275  ) 620  ‐  189.91 ]  549.26  ‐  189.91

Mn =  20.49  ton‐m 

φMn =  0.9 * Mn =  0.9  *  20.49  = 18.44  ton‐m 

PARA LA ZONA III EL MOMENTO RESISTENTE SERA (PANDEO ELÁSTICO POR TORSIÓN LATERAL): 

Lb =  680  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [  π  √  E  Iy  G  J  +  ( π E  )
2 

Iy  Cw ] ≤  Mp 
Lb  Lb 

Mn =  2  [  π  √  2040000  * 720  *  816000  *  12.5  +
680 

(  π  *  2040000  ) 
2 

720  * 162324.16  ] =  16.92  ton‐m 
680 

φMn =  0.9 * Mn =  0.9  *  16.92  = 15.23  ton‐m 

Por lo tanto se encuentra trabajando dentro de la zona  Esta dentro de la Zona I 
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Revisión por Cortante 

Vu =  10.24  ton 
VuQ=  6.40  ton 

Aw =  h  *  tw  =  (  31  ‐  2  * 0.97  ) ( 0.58  ) = 16.85  cm2 

Vn =  0.6  Fy  Aw =  0.6  *  2530  * 16.85  =  25.59  ton 
φVn=  0.9  *  Vn   =  0.9  *  25.59  = 23.03  ton 

Por lo tanto  23.03  >  6.40  φVn>Vu Pasa por Cortante 

Revisión por Flecha 

Mu =  8.74375  ton‐m 

M = 
8.74375 

=  6.25  ton‐m 
1.4 

Δadm = 
L 

+  0.5  cm  = 
620 

+  0.5  cm =  3.08  cm 
240  240 

Δ = 
5  ML2 

= 
5  *  624553.57  *  620  2 

=  1.44  cm
48  E Ix  48  *  2040000  *  8491 

Por lo tanto  3.08  >  1.44  Δadm>Δ  Pasa por Flecha 

                         Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 
 

Fig. 11.22  Resultados de Diseño de Trabe Principal.15 
 
                                                 
15Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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A.4  REVISIÓN DE COLUMNA METÁLICA 

Perfil  W12x26  =  IR 305x38.7 

Altura de entrepiso:  3.3  m 
Columna:  C20 Nivel 1 
Acero estructural A.S.T.M. A‐36 con fy =  2530  Kg/cm² 
Modulo de elasticidad del acero. E =  2040000  Kg/cm² 
Q =  1.6 
Pu =  52.13  ton 
Pu/Q=  32.58  ton 

Mu3sup=  2.77  ton ‐ m  Mu3sup=  1.73  ton ‐ m 

Mu3inf=  4.10  ton ‐ m  Mu3inf=  2.56  ton ‐ m 

Mu2sup=  0.02  ton ‐ m  Mu2sup=  0.01  ton ‐ m 

Mu2inf=  0.05  ton ‐ m  Mu2inf=  0.03  ton ‐ m 

Peso del Entrepiso =  240.93  ton 
Desp. Relativo del Entrepiso =  0.6  cm 

Cortante de Entrepiso =  619.82  ton 
Cortante de Entrepiso =  387.39  ton 

Área:  49.4  cm² 
d :  31  cm  Zy:  134  cm³ 
tw :  0.58  cm  Zx:  610  cm³ 
bf  16.5  cm  Sy:  88  cm³ 
tf  0.97  cm  Sx:  547  cm³ 
ry:  3.8  cm  Iy:  720  cm⁴ 
rx:  13.1  cm  Ix:  8491  cm⁴ 

J:  12.5  cm4  Cw:  162324.2  cm6 

Momento de inercia de la trabe que llega a la columna en estudio: 
Ix =  7076  cm⁴ 

Longitud de las trabes que llegan a la columna 

LT1 =  2.4  m 

GAB = 

Σ 
Ic 
Lc 

Σ 
IT 

LT 



 

 
268

GB = 
[  8491  ]  +  [  8491  ]330  330 

= 1.75 

[  7076  ]  +  [  0  ]240  0 

Como es apoyo, GA =  1 

Kx =  1.4 

Momento de inercia de la trabe que llega a la columna en estudio: 
Iy =  695  cm⁴ 
Longitud de las trabes que llegan a la columna 

LT1 =  3.43  m 

LT2 =  2.42  m 

GAB = 

Σ 
Ic 
Lc 

Σ 
IT 

LT 

GB = 
[  720  ]  +  [  720  ]330  330 

=  0.89 

[  695  ]  +  [  695  ]343  242 

Como es apoyo, GA =  1 

Ky =  1.3 

Compresión por Carga Axial 

Py =  A * fy  =  49.4  *  2530  =  124982.00  kg 

φ Py   =  0.9  *  124982.00  =  112483.80  kg 

Pu  <  φPy  

32.58  <  112.48  OK CUMPLE 
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Revisión de Pandeo Local 

a) Patín 

λp=  0.31  √ E  = 
0.31  √ 2040000 

=  8.80 
Fy  2530 

λ= 
bf 

= 
   16.5    

=  8.51  <  8.80 
OK ES COMPACTA POR EL PATÍN 

2 tf  2  *  0.97 

a) Alma 

hc =  31  ‐  2  *  0.97  =  29.06  cm 

λ= 
hc 

= 
29.06 

=  50.10 
tw  0.58 

Pu 
>  0.125 

32.58 
=  0.290  >  0.125 

φPy   112.48 

λp =  1.12  √  E  (  2.33  ‐ 
Pu  ) ≥ 1.49  √ E 

Fy  φPy   Fy 

λp =  1.12  √  2040000  (  2.33  ‐ 
32.58  ) >  1.49  √  2040000 

2530  112.48  2530 

64.89  >  42.31  por lo tanto tomamos  64.89 

50.10  <  64.89  OK LA SECCIÓN ES COMPACTA POR EL ALMA 

Pandeo Flexionante 

λcx =  (  K  L  )  √  Fy  = 
1.4  *  330  √ 2530 

=  0.40 
r  π  x  E  13.1  *  π  2040000 

λcy =  (  K  L  )  √  Fy  = 
1.3  *  330  √ 2530 

=  1.27 
r  π  y  E  3.8  *  π  2040000 

Por lo tanto  1.27 

Para  1.27  <  1.5 



 

 
270

Fcr =  (  0.658 
λc2  )  Fy  =  ( 0.658 

1.27  2  ) 2530  =  1294.2  kg/cm²

φ Fcr =  0.85  *  1294.2  =  1100.07  kg/cm² 

φPn=  A φ Fcr  =  49.4  *  1100.07  =  54343.52  kg  =  54.34  ton 

Compresión por Flexión Mx y My 

Pu 
= 

32.58 
=  0.600  >  0.2 

φPy   54.34 

Pu 
+ 

8  (  Mux 
+ 

Muy  ) ≤  1 
φPy   9  φ b * Mnx  φ b * Mny 

CmX =  0.6  ‐  0.4  (  1.73  ) =  0.330 
2.56 

CmY =  0.6  ‐  0.4  (  0.01  ) =  0.440 
0.03 

Calculamos la Carga critica de Euler 

PeX = 
Ag * Fy 

= 
49.4  *  2530 

=  799678.65  kg 
λcX

2  0.40  2 

PeY = 
Ag * Fy 

= 
49.4  *  2530 

=  78038.60  kg 
λcX

2  1.27  2 

Calculo de B1 

B1 = 
   Cm    

>  1 
1  ‐  Pu 

Pe 

B1X = 
      0.330       

=  0.344 
por lo tanto  1 

1  ‐  32581.25 
799678.65 
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B1Y = 
      0.440       

=  0.755 
por lo tanto  1 

1  ‐  32581.25 
78038.60 

En Conclusión  1.00 

B2 = 
            1             
1  ‐  ∑ Pu  (  Δoh  )∑ H L 

B2 = 
               1             

=  1.00 
por lo tanto  1.00 

1  ‐  240.93  (  0.006  )387.388 

Mu =  1.00  *  2.56  =  2.57  ton ‐m  

Flexión 

Se define una Flexión Plastica 

Lp =  1.76  ry  √  E 
=  1.76  *  3.8  √ 2040000 

=  189.91  cm 
Fy  2530 

G=  0.4  E  =  0.4  *  2040000  =  816000  kg/cm2 

X1   = 
π  √  EGJA  =  π  √  816000  * 2040000  *  12.5  *  49.4 

=  130204.56 kg
Sx  2  547  2 

X2   = 
4 Cw  (  Sx  ) 

2 
= 

4  *  162324.20  ( 547  ) 
2 

=  0.000002593
Iy  GJ  720  816000  *  12.5 

FL =  ( Fyf ‐ Fr) =  2530  ‐  705  =  1825  kg/cm2 

Lr = 
ry X1 

*  √  1+  √  1+  X2 FL
2 

FL 

Lr = 
3.8  *  130204.56  √  1  +  √ 1  + 2.6E‐06  *( 1825  )  = 549.26 cm 

1825 
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PARA LA ZONA I EL MOMENTO RESISTENTE SERA: 

Lb =  330  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Dirección X 

Myx=   Fy Sx =   2530  *  547  =  1383910.00  kg‐cm  =  13.84  ton‐m 
1.5 Myx =  1.5  *  13.84  =  20.76  ton‐m 
Mpx=   Fy Zx =  2530  *  610  =  1543300.00  kg‐cm  =  15.43  ton‐m 
φb Mnx =  0.9  *  15.43  =  13.89  ton‐m 

Dirección Y 

Myy=   Fy Sy =   2530  *  88  =  222640.00  kg‐cm  =  2.23  ton‐m 
1.5 Myy =  1.5  *  2.23  =  3.34  ton‐m 
Mpy=   Fy Zy =  2530  *  134  =  339020.00  kg‐cm  =  3.39  ton‐m 
φb Mny =  0.9  *  3.34  =  3.01  ton‐m 

PARA LA ZONA II EL MOMENTO RESISTENTE SERA (MOMENTO INELÁSTICO): 

Lb =  330  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 

Mn =  Cb  [ Mp  ‐  (  Mp  ‐  Mr  ) Lb ‐ Lp  ] ≤  Mp
Lr ‐ Lp 

CbX =  1.75  +  1.05  (  1.73  ) +  0.3  ( 1.73  )
2 

=  2.66 
2.56  2.56 

Por lo tanto  CbX =  2.30 

CbY =  1.75  +  1.05  (  0.01  ) +  0.3  ( 0.01  )
2 

=  2.29 
0.03  0.03 

Por lo tanto  Cby =  2.29 
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Dirección X de la Sección 

Mpx=   Fy Zx =  2530  *  610  =  1543300.00  kg‐cm  =  15.43  ton‐m 

Myx=   Fy Sx =   2530  *  547  =  1383910.00  kg‐cm  =  13.84  ton‐m 

1.5 Myx =  1.5  *  13.84  =  20.76  ton‐m 

Entonces Mpx =  15.43  ton‐m 

Mrx=  1825  *  547  =  998275.00  kg‐cm  =  9.98  ton‐m 

Dirección Y de la Sección 

Mpy=   Fy Zy =  2530  *  134  =  339020.00  kg‐cm  =  3.39  ton‐m 

Myy=   Fy Sy =   2530  *  88  =  222640.00  kg‐cm  =  2.23  ton‐m 

1.5 Myx =  1.5  *  2.23  =  3.34  ton‐m 

Entonces Mpy =  3.34  ton‐m 

Mry=  1825  *  88  =  160600.00  kg‐cm  =  1.61  ton‐m 

Sustituyendo 

MnX =  2.30  [  1543300  ‐  (  1543300  ‐  998275  ) 330  ‐ 189.91  ]  =  30.61  ton‐m
549.26  ‐ 189.91 

φMnX =  0.9 * Mn =  0.9  *  15.43  =  13.89  ton‐m 

MnY =  2.29  [  333960  ‐  (  333960  ‐  160600  ) 330  ‐ 189.91  ]  =  6.10  ton‐m
549.26  ‐ 189.91 

φMnY =  0.9 * Mn =  0.9  *  3.34  =  3.01  ton‐m 

PARA LA ZONA III EL MOMENTO RESISTENTE SERA (PANDEO ELÁSTICO POR TORSIÓN LATERAL): 

Lb =  330  cm 
Lp =  189.91  cm 
Lr =  549.26  cm 
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Mn =  Cb  [  π  √  E  Iy  G  J  +  ( π E  )
2 

Iy  Cw ] ≤  Mp 
Lb  Lb 

Dirección X de la Sección 

Mpx =  15.43  ton‐m 

Mrx=  9.98  ton‐m 

Dirección Y de la Sección 

Mpy =  3.34  ton‐m 

Mry=  1.61  ton‐m 

Sustituyendo 

MnX =  2.3  [  π  √  2040000  *  8491  *  816000  *  12.5  +
330 

(  π  *  2040000  ) 
2 

8491  *  162324.20  ]  =  182.74  ton‐m 
330 

φMnX =  0.9 * Mn =  0.9  *  15.43  =  13.89  ton‐m 

MnY =  2.29  [  π  √  2040000  *  720  *  816000  *  12.5  +
330 

(  π  *  2040000  ) 
2 

720  *  162324.20  ]  =  52.98  ton‐m 
330 

φMnY =  0.9 * Mn =  0.9  *  3.34  =  3.01  ton‐m 

Por lo tanto se encuentra trabajando dentro de la zona  Esta dentro de la Zona II 

Entonces : 

φMnX =  13.89  ton‐m  φMnY =  3.01  ton‐m 
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Revisando Ecuación de Interacción 

Pu 
+ 

8  (  Mux 
+ 

Muy  ) ≤  1 
φPy   9  φ b * Mnx  φ b * Mny 

32.58 
+ 

8  (  1.73 
+ 

0.01  ) =  0.71  <  1 
54.34  9  13.89  3.01 

Por lo tanto   OK SE ACEPTA 

Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 

 

11.23  Resultados de Diseño Columna Metálica C20.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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A.5  REVISIÓN DE LOS CONTRAVIENTOS 

Elementos mecánicos. 

P =  216.58  ton  Q =  1.6  P/Q =  135.36  ton 
L =  440.97  cm  Fy =  2530  kg/cm²  K =  1 

Propiedades de la sección. 
 
  W10x60   CONTRAVIENTO NIVEL 1‐D5 

d =  26  cm  Ix =  14193  cm⁴  Sy =  377  cm³
tw =  1.07  cm  Sx =  1093  cm³  ry =  6.5  cm 
bf =  25.6  cm  rx =  11.2  cm  Zy =  574  cm³
tf =  1.73  cm  Zx =  1222  cm³  J  103  cm⁴
A =  113.6  cm²  Iy =  4828  cm⁴  Cw =  710962.7  cm⁶

Fig. 11.24 Contraviento 

Compresión por carga axial. 

Py =  A  fy  =  (  113.6  ) (  2530  )  = 287408  kg 

ΦbPy =  0.9  (  287408  )  =  258667.2  kg  =  258.67  Ton 

                

λr =  1.4  √ 
E 

=  1.4  √
2040000 

= 39.754 
Fy  2530 

b 
= 

25.6 
=  14.80  <  λr =  39.754 

t  1.73 

Cálculo de λc 
                 

λc = 
K  L 

√ 
Fy 

=
( 1  ) (  440.97  )

√
2530 

=  0.76 
r  ¶  E  ( 6.5  ) (  π  ) 2040000 

Por lo tanto: 

FCR =  [  0.658 
λc  ²  ]  Fy  = [ 0.658 

0.76  ² ] 2530  =  1986.07 kg/cm²

dtw

bf

tf
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ΦFCR =  0.85  (  1986.06559  )  =  1688.16  kg/cm² 

ΦPn =  A  ΦFCR  =  113.6  (  1688.16  )  = 191774.493 kg =  191.77  ton

Pu =  135.36  <  ΦPn =  191.77  OK 

Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 
 

 
             

Fig. 11.25  Resultados de Diseño de Contraviento ETABS.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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REVISIÓN DE LOS CONTRAVIENTOS 

Elementos mecánicos. 

P =  269.98  ton  Q =  1.6  P/Q =  168.74  ton 
L =  406.7  cm  Fy =  2530  kg/cm²  K =  1 

Propiedades de la sección. 
 
  W10x60   CONTRAVIENTO NIVEL 2‐D3 

d =  26  cm  Ix =  14193  cm⁴  Sy =  377  cm³
tw =  1.07  cm  Sx =  1093  cm³  ry =  6.5  cm 
bf =  25.6  cm  rx =  11.2  cm  Zy =  574  cm³
tf =  1.73  cm  Zx =  1222  cm³  J  103  cm⁴
A =  113.6  cm²  Iy =  4828  cm⁴  Cw =  710962.7  cm⁶

Fig. 11.26 Contraviento 

Compresión por carga axial. 

Py =  A  fy  =  (  113.6  ) (  2530  )  = 287408  kg 

ΦbPy =  0.9  (  287408  )  =  258667.2  kg  = 258.67  Ton 

                

λr =  1.4  √ 
E 

=  1.4  √
2040000 

= 39.754 
Fy  2530 

b 
= 

25.6 
=  14.80  <  λr =  39.754 

t  1.73 

Cálculo de λc 
                 

λc = 
K  L 

√ 
Fy 

=
( 1  ) (  406.7  )

√
2530 

=  0.70 
r  ¶  E  ( 6.5  ) (  π  ) 2040000 

Por lo tanto: 

FCR =  [  0.658 
λc  ²  ]  Fy  = [ 0.658 

0.70  ² ] 2530  =  2059.20 kg/cm²

dtw

bf

tf
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ΦFCR =  0.85  (  2059.20008  )  =  1750.32  kg/cm² 

ΦPn =  A  ΦFCR  =  113.6  (  1750.32  )  = 198836.36 kg =  198.84  ton

Pu =  168.74  <  ΦPn =  198.84  OK 

Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 
 
 

Fig. 11.27  Resultados de Diseño de Contraviento ETABS.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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REVISIÓN DE LOS CONTRAVIENTOS 

Elementos mecánicos. 

P =  262.42  ton  Q =  1.6  P/Q =  164.01  ton 
L =  440.97  cm  Fy =  2530  kg/cm²  K =  1 

Propiedades de la sección. 
 
  W10x60   CONTRAVIENTO NIVEL 2‐D5 

d =  26  cm  Ix =  14193  cm⁴  Sy =  377  cm³
tw =  1.07  cm  Sx =  1093  cm³  ry =  6.5  cm 
bf =  25.6  cm  rx =  11.2  cm  Zy =  574  cm³
tf =  1.73  cm  Zx =  1222  cm³  J  103  cm⁴
A =  113.6  cm²  Iy =  4828  cm⁴  Cw =  710962.7  cm⁶

Fig. 11.28 Contraviento 

Compresión por carga axial. 

Py =  A  fy  =  (  113.6  ) (  2530  )  = 287408  kg 

ΦbPy =  0.9  (  287408  )  =  258667.2  kg  =  258.67  Ton 

                

λr =  1.4  √ 
E 

=  1.4  √
2040000 

= 39.754 
Fy  2530 

b 
= 

25.6 
=  14.80  <  λr =  39.754 

t  1.73 

Cálculo de λc 
                 

λc = 
K  L 

√ 
Fy 

=
( 1  ) (  440.97  )

√
2530 

=  0.76 
r  ¶  E  ( 6.5  ) (  π  ) 2040000 

Por lo tanto: 

FCR =  [  0.658 
λc  ²  ]  Fy  = [ 0.658 

0.76  ² ] 2530  =  1986.07 kg/cm²

dtw

bf

tf
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ΦFCR =  0.85  (  1986.06559  )  =  1688.16  kg/cm² 

ΦPn =  A  ΦFCR  =  113.6  (  1688.16  )  = 191774.493 kg =  191.77  ton

Pu =  164.01  <  ΦPn =  191.77  OK 

Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 

 
             

Fig. 11.29  Resultados de Diseño de Contraviento ETABS.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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REVISIÓN DE LOS CONTRAVIENTOS 

Elementos mecánicos. 

P =  251.59  ton  Q =  1.6  P/Q =  157.24  ton 
L =  406.7  cm  Fy =  2530  kg/cm²  K =  1 

Propiedades de la sección. 
 
  W10x60   CONTRAVIENTO NIVEL 3‐D3 

d =  26  cm  Ix =  14193  cm⁴  Sy =  377  cm³
tw =  1.07  cm  Sx =  1093  cm³  ry =  6.5  cm 
bf =  25.6  cm  rx =  11.2  cm  Zy =  574  cm³
tf =  1.73  cm  Zx =  1222  cm³  J  103  cm⁴
A =  113.6  cm²  Iy =  4828  cm⁴  Cw =  710962.7  cm⁶

Fig. 11.30 Contraviento 

Compresión por carga axial. 

Py =  A  fy  =  (  113.6  ) (  2530  )  = 287408  kg 

ΦbPy =  0.9  (  287408  )  =  258667.2  kg  = 258.67  Ton 

                

λr =  1.4  √ 
E 

=  1.4  √
2040000 

= 39.754 
Fy  2530 

b 
= 

25.6 
=  14.80  <  λr =  39.754 

t  1.73 

Cálculo de λc 
                 

λc = 
K  L 

√ 
Fy 

=
( 1  ) (  406.7  )

√
2530 

=  0.70 
r  ¶  E  ( 6.5  ) (  π  ) 2040000 

Por lo tanto: 

FCR =  [  0.658 
λc  ²  ]  Fy  = [ 0.658 

0.70  ² ] 2530  =  2059.20 kg/cm²

dtw

bf

tf
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ΦFCR =  0.85  (  2059.20008  )  =  1750.32  kg/cm² 

ΦPn =  A  ΦFCR  =  113.6  (  1750.32  )  = 198836.36 kg =  198.84  ton

Pu =  157.24  <  ΦPn =  198.84  OK 

Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 
 
 

Fig. 11.31  Resultados de Diseño de Contraviento ETABS.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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REVISIÓN DE LOS CONTRAVIENTOS 

Elementos mecánicos. 

P =  253.12  ton  Q =  1.6  P/Q =  158.20  ton 
L =  440.97  cm  Fy =  2530  kg/cm²  K =  1 

Propiedades de la sección. 
 
  W10x60   CONTRAVIENTO NIVEL 3‐D5 

d =  26  cm  Ix =  14193  cm⁴  Sy =  377  cm³
tw =  1.07  cm  Sx =  1093  cm³  ry =  6.5  cm 
bf =  25.6  cm  rx =  11.2  cm  Zy =  574  cm³
tf =  1.73  cm  Zx =  1222  cm³  J  103  cm⁴
A =  113.6  cm²  Iy =  4828  cm⁴  Cw =  710962.7  cm⁶

Fig. 11.32 Contraviento 

Compresión por carga axial. 

Py =  A  fy  =  (  113.6  ) (  2530  )  = 287408  kg 

ΦbPy =  0.9  (  287408  )  =  258667.2  kg  =  258.67  Ton 

                

λr =  1.4  √ 
E 

=  1.4  √
2040000 

= 39.754 
Fy  2530 

b 
= 

25.6 
=  14.80  <  λr =  39.754 

t  1.73 

Cálculo de λc 
                 

λc = 
K  L 

√ 
Fy 

=
( 1  ) (  440.97  )

√ 
2530 

= 0.76 
r  ¶  E  ( 6.5  ) (  π  ) 2040000 

Por lo tanto: 

FCR =  [  0.658 
λc  ²  ]  Fy  = [ 0.658 

0.76  ² ] 2530  =  1986.07 kg/cm²

dtw

bf

tf
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ΦFCR =  0.85  (  1986.06559  )  =  1688.16  kg/cm² 

ΦPn =  A  ΦFCR  =  113.6  (  1688.16  )  = 191774.493  kg =  191.77 ton

Pu =  158.20  <  ΦPn =  191.77  OK 

Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 

 

 

         

Fig. 11.33  Resultados de Diseño de Contraviento ETABS.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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REVISIÓN DE LOS CONTRAVIENTOS 

Elementos mecánicos. 

P =  41.63  ton  Q =  1.6  P/Q =  26.02  ton 
L =  406.7  cm  Fy =  2530  kg/cm²  K =  1 

Propiedades de la sección. 
 
  W10x30   CONTRAVIENTO NIVEL 8‐D3 

d =  26.6  cm  Ix =  7076  cm⁴  Sy =  94  cm³
tw =  0.76  cm  Sx =  531  cm³  ry =  3.5  cm 
bf =  14.8  cm  rx =  11.1  cm  Zy =  145  cm³
tf =  1.3  cm  Zx =  600  cm³  J  25.8  cm⁴
A =  57  cm²  Iy =  695  cm⁴  Cw =  111215.6  cm⁶

Fig. 11.34 Contraviento 

Compresión por carga axial. 

Py =  A  fy  =  (  57  ) (  2530  )  = 144210  kg 

ΦbPy =  0.9  (  144210  )  =  129789  kg  =  129.79  Ton 

                

λr =  1.4  √ 
E 

=  1.4  √
2040000 

= 39.754 
Fy  2530 

b 
= 

14.8 
=  11.38  <  λr =  39.754 

t  1.3 

Cálculo de λc 
                 

λc = 
K  L 

√ 
Fy 

=
( 1  ) (  406.7  )

√
2530 

=  1.30 
r  ¶  E  ( 3.5  ) (  π  ) 2040000 

Por lo tanto: 

FCR =  [  0.658 
λc  ²  ]  Fy  = [ 0.658 

1.30  ² ] 2530  =  1243.67 kg/cm²

dtw

bf

tf



 

 
287

ΦFCR =  0.85  (  1243.67228  )  =  1057.12  kg/cm² 

ΦPn =  A  ΦFCR  =  57  (  1057.12  )  = 60255.9219 kg =  60.26  ton

Pu =  26.02  <  ΦPn =  60.26  OK 

Comparando los resultados de los cálculos con los resultados de Diseño del Etabs tenemos 
 
 

Fig. 11.35  Resultados de Diseño de Contraviento ETABS.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Computer and Structures, Inc., ETABS V.9.0, ETABS Nonlinear Version 9.0.0. 2005. 
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A.6  LOSACERO MÁXIMO CLARO NIVEL 8 

Sobrecarga:  382  Kg/m² 
Claro:  2.55  m. 
A :  5  cm 
f'c:  250  Kg/cm² 
Peso volumétrico :  2300  Kg/m³ 

Is :  16.76  cm⁴ 
Peso:  6.02  Kg/m² 
Wdl :  152.06  Kg/m² 

ST  :  5.95  cm³ 

SB :  6.35  cm³ 
n :  9 
Ic :  180.26  cm⁴ 
Scc :  85.64  cm⁴ 
Le =  112.5  Kg/cm² 

VR =  1263  kg 

1. Verificar si se requiere apuntalamiento. 
A. La deflexión de la lámina debido a su peso propio y al del concreto no debe ser mayor que L/180 o 1.9 cm 

Δ = 
5  W  L⁴  (  100  )³ 
   384  E  I       

Δ = 
(  5  ) (  152.06  ) (  2.55  )⁴(  100 )³ 

= 2.50  cm 
   384  x  2000000  x  16.76    

L 
= 

255 
=  1.42  cm 

180  180 

1.42  <  Δ =  2.50  >  1.9 

∴ NO CUMPLE 

B. El esfuerzo debido al peso propio de la lámina, al del concreto y a una carga viva transitoria de proceso 
de construcción de:  100  Kg/m² no debe ser mayor que 1400 kg/cm² 

Esfuerzo en la parte alta de la lamina = 
100  W  L² 

   8  ST   
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Esfuerzo en la parte baja de la lamina = 
100  W  L² 

   8  SB   

W =  152.06  Kg/m²  +  100  Kg/m²  = 252.06  Kg/m² 

ft = 
(  100  ) (  252.06  ) (  2.55  )²

=  3443  Kg/cm² >  1400  Kg/cm² 
      (  8  ) (  5.95  )      

fb = 
(  100  ) (  252.06  ) (  2.55  )²

=  3226  Kg/cm² >  1400  Kg/cm² 
      (  8  ) (  6.35  )      

∴ NO CUMPLE 

C. El esfuerzo debido al peso propio de la lámina mas el del concreto y el de una concentración  de  90  kg
aplicada en un ancho de  30  cm no debe ser mayor que 1.33(1400 kg/cm²) = 1862 kg/cm² 

Momento máximo =  P  L  (  100 )  + WDL  L²  (  100  ) 
4  8 

Esfuerzo en la parte alta de la lamina = 
P  L  (  100 ) 

+ 
100 W  L² 

4 ( ST  )       8  ST    
3.280833 

Esfuerzo en la parte alta de la lamina = 
P  L  (  100 ) 

+ 
100 W  L² 

4 ( SB  )       8  SB    
3.280833 

P =  90  kg 

ft = 
(  90  ) (  2.55  ) (  100  )

+
(  152  ) (  2.55  )²(  100  ) 

=  5241  Kg/cm²
     

4  (  5.95  )             (  8  ) ( 5.95  )       

3.280833 

 

ft =  5241  Kg/cm²  >  1862  Kg/cm²

fb = 
(  90  ) (  2.55  ) (  100  )

+
(  152  ) (  2.55  )²(  100  ) 

=  4911  Kg/cm²
     

4  (  6.35  )             (  8  ) ( 6.35  )       

3.280833 
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fb =  4911  Kg/cm²  >  1862  Kg/cm²

∴ NO CUMPLE, NECESITA PUNTALES 

2. Verificación de la deflexión de la sección compuesta. 

Δ =  L  (  100  )  ‐  5  WLL  L⁴  (  100  )³ 
360     384  E  I       

(  2.55  ) (  100  )  =  (  5  ) (  WLL ) ( 2.55 )⁴(  100 )³
360  (  384  ) (  2000000  ) ( 180.26  ) 

WLL =  464  Kg/m²  >  382  Kg/m² 

∴ SATISFACTORIO 

3. Verificación del esfuerzo en la fibra superior del concreto debido a la sobrecarga solamente 

Ie =  WLL  L²  (  100  )³ 
      8  n  Scc       

113  =  (  WLL  ) (  2.55  )²(  100  ) 
(  8  ) (  9  ) (  85.64  ) 

WLL =  1067  Kg/m²  >  382  Kg/m² 

∴ SATISFACTORIO 

4. Verificación del corte a sobrecarga 

VR = 
WLL  L 

2 

1263  = 
(  WLL  ) (  2.55  ) 

2 

WLL =  991  Kg/m²  >  382  Kg/m² 

∴ SATISFACTORIO 
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A.7  DISEÑO DE MUROS 

Datos:  MURO D(2‐3) 

Hm =  330  cm 

L =  640  cm 

t= b=  30  cm 

Q=  1.6 

σy ultimo =  180.81  kg/cm²  *  1.1  (F.C) =  198.89  kg/cm² 

σy ultimo = 
198.89 

=  124.31  kg/cm²
1.60 

τxy ultimo =  24.31  kg/cm²  *  1.1  (F.C) =  26.74  kg/cm² 

τxy ultimo = 
26.74 

=  16.71  kg/cm²
1.60 

f'c =  300  kg/cm²  f*c =  240  kg/cm²  f''c =  204  kg/cm² 

fy =  4200  kg/cm² 

I = 
30  *  640  ³ 

=  655360000.00  cm4 
12 

Pu =  57369.6  kg 

Mu = 
σy ultimo   *  I 

= 
124.31  * 655360000.00 

= 254580480.00  kg‐cm 
L/2  320 

Vu = 
      τxy ultimo  *  I  *  t    

=
      16.71  * 655360000.00 *  30    

=  213928.00 kg

(  (  L 
* 

t  )  L  )  *  2  ( ( 640 
*

30  ) 640  )  *  2 2  2  4  2 2  4

Pu  <  0.3  f'c Ag 
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57369.6  <  0.3  *  300  *  19200 

57369.6  <  1728000.00  OK 

Por lo tanto la relación es   L 
< 70 

t 

Asmin  =  0.7  √  f'c 
b  d  = 

0.7  * √ 300 
30  * 640  =  55.43  cm² 

fy  4200 

As =     Mu    
= 

            254580480.00          
= 131.54  cm² 

FR * fy * Z  0.9  *  4200  * 0.8  * 640 

P= 
   131.54    

=  0.00685
30  *  640 

q= 
0.00685  *  4200 

=  0.141053 
204 

Mr =   Fr * As * Fy * d(1‐0.5q)  

Mr =   0.9  *  131.54  *  4200  * 640  ( 1 ‐ 0.5  *  0.141053  ) 

Mr =   295782318.70  kg ‐ cm  = 2957.82  ton ‐m 

Mu  <  Mr 

2545.80  <  2957.82  OK CUMPLE POR MOMENTO 

Revisando Área de Acero Máxima  

Asmax = 
f''c 

* 
6000  *  β1  bd 

fy  fy  +  6000 

Asmax = 
204 

* 
6000  *  0.85   

30  * 640  = 466.29  cm² 
4200  4200  +  6000 

Por lo tanto  OK el Asmax > As 

Numero de las Varillas  #  10  As =  7.92  cm² 
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Nvarillas = 
131.54 

=  16.61  piezas  ≈ 15  piezas 
7.92 

Se usaran   15  Var #  10 

Calculo de Vcr 

Hm  
= 

330 
=  0.52  <  1.5 

L  640 

Vcr =  0.85  *  0.8  *  √  240  * 30  *  640  = 202262.68  kg  ≈  202.26  ton 

Vu  >  Vcr 

213.93  >  202.26  NECESITA ACERO PARALELO A LA FUERZA CORTANTE 

Pm = 
Vu  ‐  Vcr 
Fr * fy * Acm 

Pn =  0.0025  +  0.5  (  2.5  ‐ 
Hm  ) ( Pm  ‐ 0.0025  )L 

Pm = 
      213928.00  ‐  202262.68      

= 0.000181 
0.8  *  4200  *  640  * 30 

Pn =  0.0025  +  0.5  (  2.5  ‐ 
330  ) ( 0.000181  ‐  0.0025  ) 640 

Pn =  0.000199 

Pm y Pn < 0.0025 

SE PROCEDE A DISEÑAR CON PORCENTAJE MÍNIMO 

Proponiendo varilla de Avm y Avn 

Avm= Avn=  #  3  As =  0.71  cm² 

Como es doble parrilla   2  *  0.71 =  1.43  cm² 
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por lo tanto  Sm= Sn= 
   1.43    

=  19.00  cm  ≈ 15  cm 
0.0025  * 30 

Limitación para Vu 

Vu tiene q ser menor que   2 Fr Acm *  √ f*c

2  *   0.8  *  640  *  30  * √ 240  = 475912.19 kg

213928.00  <  475912.19  OK CUMPLE 
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A.8  DISEÑO DE LA PLACA BASE  Columna C7 

1) Cálculo de presión de contacto admisible en el concreto (Fp) 
‐  La placa cubrirá el   100  % del área del dado de concreto 

Fp =  0.250  f'c  cuando la placa cubre 100% del área de concreto 
‐  Resistencia a compresión del concreto:  f'c =  250  kg/cm² 

Fp =  0.250  f'c 
Fp =  (  0.250  ) (  250  )  = 62.50  kg/cm² 

2) Área mínima requerida en la placa (AMIN) 

‐  Carga axial:  P =  0  ton  Q =  1.6 
P/Q =  0  Kg 

AMIN = 
P 

= 
0 

=  0.00  cm² 
Fp  62.50 

3) Dimensiones preliminares de la placa 

‐  Considerando m = n =  3  " =  7.62  cm 

‐  Perfil laminado de la columna: 

W  12  x  96 
IR  305  x  142.8 
d =  32.30  cm  bf =  30.90  cm 
tw =  1.40  cm  tf =  2.29  cm 

‐  Se distribuirá la carga axial P en el área determinada por el Perfil W (IR); por lo tanto: 

 
     Sean:                         

     
   N =  0.95  d  +  2  m   
   B =  0.80  b  +  2  n   
     
   d =  32.30  cm    
   b  =  30.90  cm    
     
   m =  7.62  cm  =  3  " 
   n =  7.62  cm  =  3  " 

Fig. 11.36  Detalle de Placa Base-Columna 
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N =  [(  0.95  ) (  32.30  )]  +  [( 2 ) ( 7.62  )]  =  45.93  cm 
B =  [(  0.80  ) (  30.90  )]  +  [( 2 ) ( 7.62  )]  =  39.96  cm 

Cerrando las dimensiones: 

N =  60.00  cm 
B =  60.00  cm 

Nota: Estas dimensiones se verificarán una vez que se haya diseñado el tipo y número de 
anclas necesarias para corroborar que pase por desgarre 

4) Verificar área real 

‐  AREAL =  B  N  =  (  60.00  ) ( 60.00  )  =  3600  cm² 

AREAL =  3600  cm²  >  0.00  cm²  =  AMIN   O.K. 

5) Valores preliminares de m, n 
‐  Aun debe considerarse si las dimensiones propuestas son óptimas para aceptar la 

barrenación de anclas y evitar el desgarre de la misma 

m = 
N  ‐  (  0.95  d  ) 

=
60.00  ‐  (  0.95  ) ( 32.30  ) 

=  14.66  cm 
2  2 

n = 
B  ‐  (  0.80  b  ) 

=
60.00  ‐  (  0.80  ) ( 30.90  ) 

=  17.64  cm 
2  2 

6) Presiones de contacto actuante en el concreto (fp) 

fp = 
P 

= 
0 

= 0.00  kg/cm² 
(  B  ) (  N  )  ( 60.00  ) ( 60.00  ) 

fp =  0.00  kg/cm²  <  62.50  kg/cm²  =  Fp  O.K. 

7) Espesor de la placa (t) 
‐  Esfuerzo admisible de flexión en la placa 

Fb =  0.6  Fy 
Fy =  2530  kg/cm² 

Fb =  0.6  (  2530  )  =  1518  kg/cm² 
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‐  En la ecuación del espesor se tomara el valor de "m" o "n" 

t =  [  3  Fp  m  ²  ] 
0.5  =  [ (  3 ) ( 62.50  ) ( 17.64  ²)  ] 

0.5 
Fb  1518 

t =  6.20  cm 

Ajustando el espesor a los valores comerciales: 

t =  2  1/2   " =  6.35  cm 

DISEÑO DE ANCLAS 
 
 

Simbología:                                  
     
P:  Carga axial máxima    
M:  Momento máximo    
V:  Cortante máximo    
     
P =  0.00  Ton    
M =  39.08  Ton‐m    
M =  24.43  Ton‐m    
     
     
d =  32.30  cm  = 0.32  m    
m =  14.66  cm  = 0.15  m    
N =  60.00  cm  = 0.60  m    
     
x =  0.95  d  +  m    
x =  [ (  0.95  ) ( 32.30  )]  +  14.66    
x =  45.34  cm  = 0.45  m    

                                            

Fig. 11.37  Elementos Mecánicos en la Columna 

1) Verificar si existe fuerza tensionante 
‐  El diseño radica en la consideración que exista fuerza tensionante en la placa, en caso 

contrario sólo se diseña con acero por temperatura: 

X =  [  P  N  ²  ]  +  N 

12  M  2 

P M

V

0.95 d m

N / 2

x

N
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Si  X  <  N  hay tensión, se necesitan anclas 
Si  X  ≥  N  no hay tensión, sólo se necesita acero por temperatura 

X =  [  (  0  ) (  0.60  ²) ] +
0.60 

= 0.30  m 
12    (  24.425  )  2 

X =  0.30  m  <  0.60  m = N  Por lo cual:  hay tensión, se necesitan anclas 

2) Determinación de fuerza tensionante (TR) 
‐  Como si existe fuerza de tensión en el punto de apoyo de la placa base, debe determinarse 

el valor de dicha fuerza para diseñar el número de anclas y su diámetro correspondiente 
para que absorban dicha fuerza 

TR = 
P  ²  N 

+ 
3  M 

+ 
P 

24  M  2  N  2 

TR = 
(  0  ²)(  0.60  ) 

+
3 (  24.425  ) 

+ 
0 

=  61.06  Ton
24  (  24.425  )  2 (  0.60  )  2 

TR =  61062.50  kg 

3) Esfuerzo admisible de tensión en anclas (FT) 
‐  Se tomarán anclas de  REDONDO LISO  , por lo cual el valor de resistencia de fluencia del 

acero es:  Fy =  2530  kg/cm² 

FT =  0.50  Fy  =  (  0.50  ) ( 2530  )  =  1265  kg/cm² 

4) Área mínima necesaria de anclas 

AMIN TOTAL = 
TR 

= 
61062.50 

= 48.27  cm² 
FT  1265 

5) Área mínima por cada ancla 
‐  Se propone el número de anclas: sean  n =  8  Anclas 

AMIN ANCLA = 
AMIN TOTAL  =  48.27  =  6.03  cm² 

n  8 

6) Tipos de anclas a utilizar 
‐  Buscaremos anclas de acero:  REDONDO LISO  de sección comercial 

Diámetro  1  1/4   " =  3.18  cm 
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Área   as = AANCLA =  7.917  cm² 

AMIN ANCLA =  6.03  cm²  <  7.917  cm²  =  AANCLA   O.K. 

7) Longitud de anclaje máxima (LdMAX) 

LdMAX = 
0.06  as  Fy 

= 
( 0.06  ) ( 7.917  ) ( 2530  ) 

= 
(  f'c  )0.5  ( 250  )0.5 

LdMAX =  76.01  cm  (  80.00  cm, para detallar en obra ) 

8) Longitud de desarrollo básica 
El db es el diámetro de la barra de:  3.18  cm 

Ldb = 
0.06  db  Fy 

= 
(  0.06  ) ( 3.18  ) ( 2530  ) 

= 
(  f'c  )0.5  ( 250  )0.5 

Ldb =  30.48  cm  (  35.00  cm, para detallar en obra ) 

9) Longitud de desarrollo del ancla (LdΦ) 
‐  El factor de anclaje es de:  f =  1.4 

LdΦ =  f  Ldb  =  (  1.4  ) ( 35.00  ) 

LdΦ =  49.00  cm  (  50.00  cm, para detallar en obra ) 

10) Doblez mínima en el extremo ahogado en concreto 

‐  Mínimo:  12  Diámetros  = ( 12  ) (  3.18  ) 

Mínimo =  38.10  cm  ( 40.00  cm, para detallar en obra ) 

11) Elección de la tuerca 
‐  El diámetro de las anclas resulto de  3.18  cm, con el cual obtenemos el tipo de  

tuerca a utilizar, la cual puede ser Cuadrada o Hexagonal, de ellas se escogerá la de  
menores dimensiones 
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Tuerca cuadrada  Tuerca hexagonal 

Fig. 11.38  Dimensiones de la Tuerca
de Sección Cuadrada. 

Fig. 11.39 Dimensiones de la Tuerca
de Sección Hexagonal. 

Distancias:                 Distancias:                
F =  5.08  cm     F =  5.08  cm    
G =  7.18  cm     G =  5.86  cm    
H =  3.26  cm        H =  3.26  cm       

‐  Como se observa, la distancia  ''G''  de la  Tuerca hexagonal 
es menor a la misma distancia en la tuerca  Tuerca cuadrada 
razón por la cual se escoge la primera para revisar el desgarre y la 
distancia libre del perfil a la tuerca misma 

12) Separación de barrenos por desgarre 
‐  Se considera una separación de 1.70 a 2.50 veces el diámetro del barreno 
‐  En nuestro caso tomaremos   1.70  veces el diámetro 

1.70  Φ  =  (  1.70  ) (  3.18  )   = 5.40  cm 

‐  El valor anterior se medirá a partir del borde del barreno correspondiente y hasta el 
borde de la placa base. Si tomamos en cuenta los valores preliminares de "m" o "n" 
que son de:  14.66  cm y  17.64  cm respectivamente (calculados anteriormente), 

a los bordes del barreno nos queda una separación de:  5.74  cm y  7.23  cm,
las cuales son mayores a la distancia mínima requerida de:  5.40  cm, por lo cual se 
acepta el tipo de ancla; revisando la distancia libre del paño de la tuerca hasta el 
borde de la placa nos queda una separación libre de:  4.40  cm y  5.89  cm 
mas que suficiente para manejar el equipo para apretar la tuerca 

F

F

G

H

F

G

F

F

H

F
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Fig. 11.40  Detalle de Dimensiones de Tornillos y su Colocación. 

COTAS:                                                             
T =  10.00  cm  D =  5.74  cm  D' =  4.40  cm 
H =  3.26  cm  d =  3.18  cm  D" =  7.33  cm 
t =  6.35  cm     G =  5.86  cm                         

 

Fig. 11.41  Detalle de Dimensiones de Tornillos y su Colocación. 

COTAS:                                                             
T =  10.00  cm  D =  7.23  cm  D' =  5.89  cm 
H =  3.26  cm  d =  3.18  cm  D" =  8.82  cm 
t =  6.35  cm     G =  5.86  cm                         

H

T

t

D d D

D' D'G

D" EJE

PERFIL
LAMINADO

H

T

t

D d D

D' D'G

D" EJE

PERFIL
LAMINADO
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‐  Cabe agregar que las  8  anclas, se colocarán alrededor del perímetro "rectangular" 
del perfil, por lo cual los ejes de los barrenos se localizaran a una distancia de: 
(  32.30  +  7.33  +  7.33  )  = 46.96  cm 
(  30.90  +  8.82  +  8.82  )  = 48.54  cm 

Perímetro=  (  2  ) (  46.96  )  +   ( 2 ) ( 48.54  )  =  191.00  cm 

‐  Dividiendo la distancia entre el número de anclas: 

191.00  cm 
=  23.87  cm 

8  anclas 

1.70  veces el diámetro  =  5.40  cm  < 23.87  cm/<ancla  O.K. 

‐  Para la longitud saliente en el extremo de unión con la placa base, se tomará como 
máximo tres veces el diámetro del ancla: 

(  3  ) (  3.18  )  =  9.53  cm  ( 10.00  cm, para detallar en obra ) 

13) Dimensiones definitivas de la placa base 
‐  En virtud de que, segun el análisis por desgarre se cumple con las condiciones de seguridad, 

se aceptan las dimensiones preliminares de la placa base. Se esquematiza en la figura 
siguiente 

 

Sean:                   
     
m =  14.66  cm    
n =  17.64  cm    

    
0.80  b  =  24.72  cm 
0.95  d  =  30.69  cm 
    
N =  60.00  cm    
B =  60.00  cm    

     
t =  6.35  cm    

Fig. 11.42  Detalle de Conexión Placa Base-Columna t =  2  1/2   "       
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A.9  REVISIÓN DE CONEXIÓN COLUMNA MÉTODO LRFD 
VIGA ‐ COLUMNA (LRFD) 
NIVEL 5 EJE 3  (B81‐C16) 

VIGA  W  12  x  26  COLUMNA  W  14  x  43 
IR  305  x  38.7  IR  356  x  63.8 

d =  31.00  cm  d = 34.70  cm 
tw =  0.58  cm  tw = 0.78  cm 
bf =  16.50  cm  bf = 20.30  cm 
tf =  0.97  cm  tf = 1.35  cm 

Af/Aw =  0.949581  Af/tw = 1.097957 

Q =  1.6 
ELEMENTOS MECÁNICOS 

EN Ton Y Ton‐m 
Vu =  9.75  ton  Vu/Q =  6.09375  ton 
Mu =  14.34  ton‐m Mu/Q =  8.9625  ton‐m
Vu/Q =  6093.75  kg 
Mu/Q =  896250  kg‐cm 

CONEXIÓN A COLUMNA  40  x  50 

1. DISEÑO DE TORNILLOS A ‐ 325 ó A ‐ 490 

Ffu = 
Mu 

= 
896250 

=  29845.15  kg. 
(  d  ‐  tf  )  (  31.00  ‐ 0.97  ) 

LA FUERZA POR TORNILLO ES DE 

Bu = 
Ffu 

= 
29845.15 

=  7461.29  kg. 
Cap. A tensión  4 

TORNILLOS TIPO:  A ‐  325  N  DE Ø:   3/4  "  =  1.91  cm 

Cap a tensión =  NO  Cap a tensión =  13531.46 

Cap a cortante =  NO  Cap a cortante =  7225.33 

Ntorn.req. = 
Ffu 

= 
29845.15 

=  2.21  Por lo tanto, se necesitan:  3  tornillos 
Cap. A tens.  13531.46 

PATÍN DE TENSIÓN:  8  ;  PATÍN DE COMPRESIÓN:  8 
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TOTAL DE TORNILLOS EN LA CONEXIÓN:  16  TORNILLOS DE Ø=   3/4  " =  1.91  cm 

Vb = 
Vu 

= 
6093.75 

=  761.72  kg. 
Nb  8 

ft = 
Bu 

= 
7461.29 

=  2618  kg/cm2 
Ab  2.85 

fv = 
Vb 

= 
761.72 

=  267  kg/cm2 
Ab  2.85 

Para tornillos A ‐  325  N 

Ft =  8233  ‐  2.5  (  267  )  =  7566  ≥  6330  kg/cm2 
     

por lo tanto usamos  6330  kg/cm2  6330  * 0.75  =  4747.50  kg/cm2 

comparando  4747.50  ≥  2618  Si pasa 

Por lo tanto el diámetro del agujero es de   24  mm  según pagina 62 del AISC 

2. CÁLCULO DE LA PLACA DE EXTREMO 
Pf:  Con base en el diámetro que es de:  1.90  cm y con ayuda de la tabla J 3.4 del LRFD, tenemos que es 
igual a:  Pf =  2.50  cm  ; por lo que dejamos:  2.54  cm 
bp =  bf  +  2.54  =  16.50  + 2.54  = 19.04  cm 
db =  1.91  cm  ;  fy viga =  2530  kg/cm²  ;  fy placa =  2530  kg/cm² 
Ca :  Con ayuda de la tabla 10‐1 del LRFD, tenemos que Ca =  1.36 

DISEÑO DE SOLDADURA 

L=  2bf+2tf‐tw  =  2  (  16.50  )  + 2 (  0.97  )  ‐  0.58  =  34.36  cm 

E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933  kg/cm2 

Fw =   0.6  *  4933  =  2959.8  kg/cm2 

De la tabla J2.5 del AISC 

φ =  0.75 

φ * Fw =  0.75  *  2959.8  =  2219.85  kg/cm2 
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w =  Ffu  =  29845.15  = 0.55  cm  =  5.53  mm 

 
0.7071  *  L  *  φ * Fw 

 
0.7071  *  34.36  * 

2219.8
5             

w =    5/16  "  =  0.79  cm  Comercial 

Cb =  (  bf  ) 
  1/2  

=  (  16.50  )
 1/2  

= 0.93 
bp  19.04 

       

Wt =  0.7071  x  w  =  0.7071  x  0.79  =  0.56  cm 

Pe =  Pf  ‐  (  db  )  ‐  Wt  =  2.54  ‐  ( 1.91  ) ‐ 0.56  =  1.50  cm 
4  4 

αm =  Ca  Cb  (  Af  ) 
  1/3   ( Pe  )

 1/4  

Aw  db 

αm =  (  1.36  ) (  0.93  )  (  16.005  )
 1/3   ( 1.50  )

 1/4  
= 1.17 

16.8548  1.91 

Meu =  αm  Ffu  (  Pe  )  =  (  1.17  ) ( 29845.15  ) ( 1.50  )  =  13147  kg 
4  4 

                                                        

tp =  √  4  Meu 
=  √ (  4  ) (  13147  ) 

=  1.10  cm 
Φ  fy  bp     (  0.9  ) (  2530  ) ( 19.04  ) 

Por lo tanto, el espesor de la placa será de:  1.27  cm  =   1/2  pulgada 

3. REVISIÓN DEL FLUJO DEL ALMA DE LA COLUMNA 

fyc =  2530  kg/cm²  tfb =  0.97  cm 
k =  3.3  cm  del manual IMCA  Φ =  1 
w =  0.79  cm  tp =  1.27  cm 
twc =  0.78  cm 

ΦRn =  Φ  fyc  twc  (  tfb  +  6 k  +  2 tp  +  2 w  )  = 

ΦRn =  (  1  ) (  2530  ) (  0.78  ) [  0.97  +  (  6 ) ( 3.3  ) + ( 2 ) ( 1.27  ) + (  2 ) (  0.79  ) ] 

ΦRn =  49132.7265  kg 
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Ffu =  29845.15  kg  <  49132.7265 kg  OK 

4. REVISIÓN DE PANDEO DEL ALMA DE LA COLUMNA 

dc =  T  ;  T =  28  cm  del manual IMCA  Φ =  0.9 

        

dc  ≤ 
Φ  10414  twc  ³  √  fyc 

Ffu 
        

28  > 
(  0.9 

) 
( 

10414 
) 
( 

0.78  ³)
√ 2530 

29845.15 

28  >  7.50  cm  NECESITA ATIESADORES 

5. REVISIÓN POR FLEXIÓN DEL PATÍN DE LA COLUMNA 

bs =  2.5  [  2  Pf  +  tfb  ]  =  2.5  [ ( 2 ) (  2.54  ) +  0.97  ] =  15.125  cm 

g =  14  cm  del manual IMCA 

k1 =  2.2  cm  del manual IMCA 

Pe = 
g 

‐ 
db 

‐  k1  = 
14 

‐
1.91 

‐  2.2  = 4.32  cm 
2  4  2  4 

Cb =  [  bfc  ] 
  1/2  

=  [  20.30  ]
 1/2  

= 1.03 
bp  19.04 

αm =  Ca  Cb  (  Af  ) 
  1/3   ( Pe  )

 1/4  

Aw  db 

αm =  (  1.36 
) 
( 

1.03  )  (  27.405  )
 1/3   ( 4.32  )

 1/4  
=  1.78 

24.96  1.91 

Meu =  αm  Ffu  (  Pe  )  =  (  1.78  ) ( 29845.15  )  ( 4.32  )  =  57365  kg 
4  4 

                                                        

tp =  √  4  Meu 
=  √ (  4  ) ( 57365  ) 

=  2.30  cm 
Φ  fy  bp     (  0.9  ) ( 2530  ) ( 19.04  ) 
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2.30  cm  >  1.35  cm  NECESITA ATIESADORES 

6. REVISIÓN DE LOS TORNILLOS A CORTANTE 

Ntorn.req.  <  Ntorn.tot. 

Ntorn.req. = 
V 

= 
6093.75 

=  0.84  Por lo tanto, se necesita:  1  tornillo 
Cap. Torn.  7225.33 

Ntorn.tot. =  16 

1  <  16  OK 
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REVISIÓN DE CONEXIÓN COLUMNA MÉTODO LRFD 
VIGA ‐ COLUMNA (LRFD) 
NIVEL 3 EJE 3  (B81‐C11) 

VIGA  W  12  x  26  COLUMNA  W  12  x  96 
IR  305  x  38.7  IR  305  x  142.8 

d =  31.00  cm  d = 32.30  cm 
tw =  0.58  cm  tw = 1.40  cm 
bf =  16.50  cm  bf = 30.90  cm 
tf =  0.97  cm  tf = 2.29  cm 

Af/Aw =  0.949581  Af/tw = 1.823361 

Q =  1.6 
ELEMENTOS MECÁNICOS 

EN Ton Y Ton‐m 
Vu =  10.07  ton  Vu/Q =  6.29375  ton 
Mu =  15.38  ton‐m  Mu/Q =  9.6125  ton‐m 
Vu/Q =  6293.75  kg 
Mu/Q =  961250  kg‐cm 

CONEXIÓN A COLUMNA 55  x 55 

1. DISEÑO DE TORNILLOS A ‐ 325 ó A ‐ 490 

Ffu = 
Mu 

= 
961250 

= 32009.66  kg. 
(  d  ‐  tf  )  (  31.00  ‐ 0.97  ) 

LA FUERZA POR TORNILLO ES DE 

Bu = 
Ffu 

= 
32009.66 

= 8002.41  kg. 
Cap. A tensión  4 

TORNILLOS TIPO:  A ‐  325  N  DE Ø:  3/4  "  = 1.91  cm 

Cap a tensión =  NO  Cap a tensión =  13531.46 

Cap a cortante =  NO  Cap a cortante =  7225.33 

Ntorn.req. = 
Ffu 

= 
32009.66 

= 2.37  Por lo tanto, se necesitan:  3  tornillos 
Cap. A tens.  13531.46 

PATÍN DE TENSIÓN:  8  ;  PATÍN DE COMPRESIÓN: 8 
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TOTAL DE TORNILLOS EN LA CONEXIÓN:  16  TORNILLOS DE Ø=   3/4  " =  1.91  cm 

Vb = 
Vu 

= 
6293.75 

= 786.72  kg. 
Nb  8 

ft = 
Bu 

= 
8002.41 

=  2808  kg/cm2 
Ab  2.85 

fv = 
Vb 

= 
786.72 

=  276  kg/cm2 
Ab  2.85 

Para tornillos A ‐  325  N 

Ft =  8233  ‐  2.5  (  276  )  =  7543  ≥ 6330  kg/cm2

     

por lo tanto usamos  6330  kg/cm2  6330  * 0.75 =  4747.50  kg/cm2

comparando  4747.50  ≥  2808  Si pasa 

Por lo tanto el diámetro del agujero es de   24  mm  según pagina 62 del AISC 

2. CÁLCULO DE LA PLACA DE EXTREMO 
Pf:  Con base en el diámetro que es de:  1.90  cm y con ayuda de la tabla J 3.4 del LRFD, tenemos que es 
igual a:  Pf =  2.50  cm  ; por lo que dejamos: 2.54  cm 
bp =  bf  +  2.54  =  16.50  +  2.54  = 19.04  cm 
db =  1.91  cm  ;  fy viga =  2530  kg/cm²  ;  fy placa =  2530  kg/cm² 
Ca :  Con ayuda de la tabla 10‐1 del LRFD, tenemos que Ca =  1.36 

DISEÑO DE SOLDADURA 

L=  2bf+2tf‐tw  =  2  (  16.50  )  +  2 (  0.97 )  ‐  0.58 = 34.36  cm 

E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933  kg/cm2 

Fw =   0.6  *  4933  =  2959.8  kg/cm2 

De la tabla J2.5 del AISC 

φ =  0.75 

φ * Fw =  0.75  *  2959.8  =  2219.85  kg/cm2 
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w = 
Ffu 

= 
32009.66 

= 0.59  cm  =  5.94 mm 
0.7071  *  L  *  φ * Fw  0.7071  *  34.36  *  2219.85

w =    5/16  "  =  0.79  cm  Comercial 

Cb =  (  bf  ) 
  1/2  

=  (  16.50  )
 1/2  

= 0.93 
bp  19.04 

       

Wt =  0.7071  x  w  =  0.7071  x  0.79  =  0.56  cm 

Pe =  Pf  ‐  (  db  )  ‐  Wt  = 2.54  ‐  ( 1.91  ) ‐ 0.56  =  1.50  cm 
4  4 

αm =  Ca  Cb  (  Af  ) 
  1/3   ( Pe  )

 1/4  

Aw  db 

αm =  (  1.36  ) (  0.93  )  (  16.005  )
 1/3   ( 1.50  )

 1/4  
=  1.17 

16.8548 1.91 

Meu =  αm  Ffu  (  Pe  )  =  (  1.17  ) ( 32009.66  )  ( 1.50  )  =  14100  kg 
4  4 

                                                        

tp =  √  4  Meu 
=  √ (  4  ) ( 14100  ) 

=  1.14  cm 
Φ  fy  bp     (  0.9  ) ( 2530  ) (  19.04  ) 

Por lo tanto, el espesor de la placa será de:  1.27  cm  =    1/2   pulgada 

3. REVISIÓN DEL FLUJO DEL ALMA DE LA COLUMNA 

fyc =  2530  kg/cm²  tfb =  0.97  cm 
k =  4.1  cm  del manual IMCA  Φ =  1 
w =  0.79  cm  tp =  1.27  cm 
twc =  1.40  cm 

ΦRn =  Φ  fyc  twc  (  tfb  +  6 k  +  2 tp  +  2 w  )  = 

ΦRn =  (  1  ) (  2530  ) (  1.40  ) [ 0.97  +  (  6 ) ( 4.1  ) + ( 2 ) (  1.27  ) + (  2 ) ( 0.79 ) ] 

ΦRn =  105188.545  kg 

Ffu =  32009.66  kg  <  105188.545 kg  OK 



 

 
311

4. REVISIÓN DE PANDEO DEL ALMA DE LA COLUMNA 

dc =  T  ;  T =  24  cm  del manual IMCA  Φ =  0.9 

        

dc  ≤ 
Φ  10414  twc  ³  √  fyc 

Ffu 
        

24  < (  0.9  ) (  10414  ) ( 1.40  ³) √ 2530 
32009.66 

24  <  40.41  cm  OK 

5. REVISIÓN POR FLEXIÓN DEL PATÍN DE LA COLUMNA 

bs =  2.5  [  2  Pf  +  tfb  ]  =  2.5  [ ( 2 ) ( 2.54  ) + 0.97  ] =  15.125  cm 

g =  14  cm  del manual IMCA 

k1 =  2.2  cm  del manual IMCA 

Pe = 
g 

‐ 
db 

‐  k1  = 
14 

‐
1.91 

‐ 2.2  = 4.32  cm 
2  4  2  4 

Cb =  [  bfc  ] 
  1/2  

=  [  30.90  ]
 1/2  

= 1.27 
bp  19.04 

αm =  Ca  Cb  (  Af  ) 
  1/3   ( Pe  )

 1/4  

Aw  db 

αm =  (  1.36  ) (  1.27  )  (  70.761  )
 1/3   ( 4.32  )

 1/4  
=  2.60 

38.808  1.91 

Meu =  αm  Ffu  (  Pe  )  =  (  2.60  ) ( 32009.66  )  ( 4.32  )  =  89891  kg 
4  4 

                                                        

tp =  √  4  Meu 
=  √ (  4  ) ( 89891  ) 

=  2.88  cm 
Φ  fy  bp     (  0.9  ) ( 2530  ) (  19.04  ) 

2.88  cm  >  2.29  cm  NECESITA ATIESADORES 
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6. REVISIÓN DE LOS TORNILLOS A CORTANTE 

Ntorn.req.  <  Ntorn.tot. 

Ntorn.req. = 
V 

= 
6293.75 

=  0.87  Por lo tanto, se necesita:  1  tornillo 
Cap. Torn.  7225.33 

Ntorn.tot. =  16 

1  <  16  OK 
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REVISIÓN DE CONEXIÓN COLUMNA MÉTODO LRFD 
VIGA ‐ COLUMNA (LRFD) 
NIVEL 1 EJE C (B28‐C3) 

VIGA  W  12  x  26  COLUMNA  W  12  x  96 
IR  305  x  38.7  IR  305  x  142.8 

d =  31.00  cm  d = 32.30  cm 
tw =  0.58  cm  tw = 1.40  cm 
bf =  16.50  cm  bf = 30.90  cm 
tf =  0.97  cm  tf = 2.29  cm 

Af/Aw =  0.949581  Af/tw = 1.823361 

Q =  1.6 
ELEMENTOS MECÁNICOS 

EN Ton Y Ton‐m 
Vu =  10.24  ton  Vu/Q =  6.4  ton 
Mu =  13.99  ton‐m  Mu/Q =  8.74375  ton‐m
Vu/Q =  6400  kg 
Mu/Q =  874375  kg‐cm 

CONEXIÓN A COLUMNA  55  x  55 

1. DISEÑO DE TORNILLOS A ‐ 325 ó A ‐ 490 

Ffu = 
Mu 

= 
874375 

=  29116.72  kg. 
(  d  ‐  tf  )  (  31.00  ‐ 0.97  ) 

LA FUERZA POR TORNILLO ES DE 

Bu = 
Ffu 

= 
29116.72 

=  7279.18  kg. 
Cap. A tensión  4 

TORNILLOS TIPO:  A ‐  325  N  DE Ø:  3/4  "= 1.91  cm 

Cap a tensión =  NO  Cap a tensión =  13531.46 

Cap a cortante =  NO  Cap a cortante =  7225.33 

Ntorn.req. = 
Ffu 

= 
29116.72 

=  2.15  Por lo tanto, se necesitan:  3  tornillos
Cap. A tens.  13531.46 

PATÍN DE TENSIÓN:  8  ;  PATÍN DE COMPRESIÓN:  8 
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TOTAL DE TORNILLOS EN LA CONEXIÓN:  16  TORNILLOS DE Ø=   3/4  " =  1.91  cm 

Vb = 
Vu 

= 
6400.00 

=  800.00  kg. 
Nb  8 

ft = 
Bu 

= 
7279.18 

=  2554  kg/cm2 
Ab  2.85 

fv = 
Vb 

= 
800.00 

=  281  kg/cm2 
Ab  2.85 

Para tornillos A ‐  325  N 

Ft =  8233  ‐  2.5  (  281  )  =  7531  ≥  6330  kg/cm2 
     

por lo tanto usamos  6330  kg/cm2  6330  * 0.75  =  4747.50 kg/cm2

comparando  4747.50  ≥  2554  Si pasa 

Por lo tanto el diámetro del agujero es de   24  mm  según pagina 62 del AISC 

2. CÁLCULO DE LA PLACA DE EXTREMO 
Pf:  Con base en el diámetro que es de:  1.90  cm y con ayuda de la tabla J 3.4 del LRFD, tenemos que es 
igual a:  Pf =  2.50  cm  ; por lo que dejamos:  2.54  cm 
bp =  bf  +  2.54  =  16.50  +  2.54  = 19.04  cm 
db =  1.91  cm  ;  fy viga =  2530  kg/cm²  ;  fy placa =  2530  kg/cm² 
Ca :  Con ayuda de la tabla 10‐1 del LRFD, tenemos que Ca =  1.36 

DISEÑO DE SOLDADURA 

L=  2bf+2tf‐tw  =  2  (  16.50  )  +  2 (  0.97  )  ‐  0.58  =  34.36  cm 

E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933  kg/cm2 

Fw =   0.6  *  4933  =  2959.8  kg/cm2 

De la tabla J2.5 del AISC 

φ =  0.75 

φ * Fw =  0.75  *  2959.8  =  2219.85 kg/cm2 
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w = 
Ffu 

= 
29116.72 

=  0.54  cm  =  5.4 mm 
0.7071  *  L  *  φ * Fw  0.7071  *  34.36  *  2219.85

w =    5/16  "  =  0.79  cm  Comercial 

Cb =  (  bf  ) 
  1/2  

=  (  16.50  )
 1/2  

=  0.93 
bp  19.04 

       

Wt =  0.7071  x  w  =  0.7071  x  0.79  =  0.56  cm 

Pe =  Pf  ‐  (  db  )  ‐  Wt  =  2.54  ‐  ( 1.91  ) ‐ 0.56  =  1.50  cm 
4  4 

αm =  Ca  Cb  (  Af  ) 
  1/3   ( Pe  )

 1/4  

Aw  db 

αm =  (  1.36  ) (  0.93  )  (  16.005  )
 1/3   ( 1.50  )

 1/4  
=  1.17 

16.8548 1.91 

Meu =  αm  Ffu  (  Pe  )  =  (  1.17  ) ( 29116.72  )  ( 1.50  )  =  12826  kg 
4  4 

                                                        

tp =  √  4  Meu 
=  √ (  4  ) ( 12826  ) 

=  1.09  cm 
Φ  fy  bp     (  0.9  ) ( 2530  ) (  19.04  ) 

Por lo tanto, el espesor de la placa será de:  1.27  cm  =    1/2   pulgada 

3. REVISIÓN DEL FLUJO DEL ALMA DE LA COLUMNA 

fyc =  2530  kg/cm²  tfb =  0.97  cm 
k =  4.1  cm  del manual IMCA  Φ =  1 
w =  0.79  cm  tp =  1.27  cm 
twc =  1.40  cm 

ΦRn =  Φ  fyc  twc  (  tfb  +  6 k  +  2 tp  +  2 w  )  = 

ΦRn =  (  1  ) (  2530  ) (  1.40 ) [  0.97  +  (  6 ) ( 4.1  ) + (  2  ) (  1.27  ) + ( 2 ) ( 0.79 ) ]

ΦRn =  105188.545  kg 

Ffu =  29116.72  kg  <  105188.545  kg  OK 
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4. REVISIÓN DE PANDEO DEL ALMA DE LA COLUMNA 

dc =  T  ;  T =  24  cm  del manual IMCA  Φ =  0.9 

        

dc  ≤ 
Φ  10414  twc  ³  √  fyc 

Ffu 
        

24  < 
(  0.9  ) (  10414  ) ( 1.40  ³)  √ 2530 

29116.72 

24  <  44.43  cm  OK 

5. REVISIÓN POR FLEXIÓN DEL PATÍN DE LA COLUMNA 

bs =  2.5  [  2  Pf  +  tfb  ]  =  2.5  [ ( 2 ) ( 2.54  ) + 0.97  ] =  15.125  cm 

g =  14  cm  del manual IMCA 
columna 

k1 =  2.2  cm  del manual IMCA 

Pe = 
g 

‐ 
db 

‐  k1  = 
14 

‐
1.91 

‐  2.2  = 4.32  cm 
2  4  2  4 

Cb =  [  bfc  ] 
  1/2  

=  [  30.90  ]
 1/2  

= 1.27 
bp  19.04 

αm =  Ca  Cb  (  Af  ) 
  1/3   ( Pe  )

 1/4  

Aw  db 

αm =  (  1.36  ) (  1.27  )  (  70.761  )
 1/3   ( 4.32  )

 1/4  
=  2.60 

38.808  1.91 

Meu =  αm  Ffu  (  Pe  )  =  (  2.60  ) ( 29116.72  )  ( 4.32  )  =  81767  kg 
4  4 

                                                        

tp =  √  4  Meu 
=  √ (  4  ) ( 81767  ) 

=  2.75  cm 
Φ  fy  bp     (  0.9  ) ( 2530  ) (  19.04  ) 

2.75  cm  >  2.29  cm  NECESITA ATIESADORES 
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6. REVISIÓN DE LOS TORNILLOS A CORTANTE 

Ntorn.req.  <  Ntorn.tot. 

Ntorn.req. = 
V 

= 
6400 

=  0.89  Por lo tanto, se necesita:  1  tornillo 
Cap. Torn.  7225.33 

Ntorn.tot. =  16 

1  <  16  OK 
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A.10  DISEÑO DE CONEXIÓN A CORTANTE (Trabe secundaria-Principal)  Nivel 8  (B39=B38) 

Acero Placas y Perfiles  A  36  Por lo tanto  Fy = 2530

Proponiendo φ Tornillos   1/2  in  =  1.27  cm 

Calidad del Tornillo  A  325N  por lo tanto 

Esfuerzo Nominal de Cortante Fv =  3377  kg/cm² 

Esfuerzo Permisible A‐36 Fu=   4080  kg/cm² 

Q =  1.6 

d =  31  cm 

tf =  0.97  cm 

Vu =  5604  kg  ;  Vu/Q =  3502.5  kg

Atornillo=  1.27  cm² 

Le=  2.2  cm 

He=  13.5  cm 

tp=    1/4   in  =  0.64  cm 

es=    3/16  in  =  0.48  cm  φF =  747  kg por cm 

eagujero=  9/16  in  =  1.429  cm 

φ Vn =  3216.6  kg 

Revisión de Tornillos 

Calculo de Tornillos por Corte 

ntor = 
Vu 

= 
      3502.5       

=  1.09 
φ Fv Ator  0.75  *  3377  *  1.27 
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Calculo de Tornillos por Aplastamiento 

ntor = 
Vu 

= 
         3502.5        

=  0.68 
φ 1.2 Le tp Fu  0.75  *  1.2  *  2.2  * 0.64  * 4080 

ntor = 
Vu 

= 
         3502.5        

=  0.59 
φ(2.4 φtor tp Fu)  0.75  *  2.4  *  1.27  * 0.64  * 4080 

Por lo tanto  1.09  proponemos   3  tornillos

φ Rn =  3216.6  *  3  =  9649.78  kg

Revisión de la Soldadura 

φ Rn =  h  *  φ F  = ( 31  ‐  2  *  0.97  ) ( 747  )=  21707.82  kg 

Revisión por Aplastamiento 

Fu = 
Vu 

= 
         3502.5        

=  928.58 
kg

φ 1.2 Le tp ntor  0.75  *  1.2  *  2.2  * 0.64  * 3  cm² 

Revisión por Bloque de Cortante 

Ant =  Lb  ‐ (  0.5  *  eagujero  ) ( tp ) 

Ant =  1.4  ‐  (  0.5  *  1.429  ) ( 0.64  )= 0.94  cm² 

Anv =  He ‐(2.5 * eagujero)* tp 

Anv =  (  13.5  ‐  2.5  *  1.429  )*  0.64  = 6.30  cm²

Agt =  tp  *  Le  =  0.64  *  2.2  =  1.40  cm²

Agv =  ( He ‐ Le )* tp =  (  13.5  ‐  2.2  )* 0.64 = 7.18  cm²

Fu * Ant  <  0.6  Fu Anv 

4080  *  0.94  <  0.6  *  4080  *  6.30 

3848.96  <  15433.07 
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Por lo tanto 

φ Rn =  φ  (  0.6  *  Fu  *  Anv  +  Fy  *  Agt )  ≤ 
φ  (  0.6  * Fu  * Anv  +  Fu  *  Ant  ) 

φ Rn =  0.75  (  0.6  *  4080  *  6.30  +  2530  *  1.40  )  < 
0.75  (  0.6  * 4080  * 6.30  + 4080  *  0.94  ) 

φ Rn =  14225.61  <  14461.52 

Por lo tanto  φ Rn =  14225.61  kg

Revisión del Cortante 

14225.61  >  3502.5 

φ Rn   >  Vu  Por lo tanto  OK CUMPLE POR CORTANTE 
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DISEÑO DE CONEXIÓN A CORTANTE (Trabe secundaria‐Principal)  Nivel 7 al 1  (B69) 

Acero Placas y Perfiles  A  36  Por lo tanto  Fy = 2530

Proponiendo φ Tornillos   1/2  in =  1.27  cm 

Calidad del Tornillo  A  325N  por lo tanto 

Esfuerzo Nominal de Cortante Fv =  3377  kg/cm² 

Esfuerzo Permisible A‐36 Fu=   4080  kg/cm² 

Q =  1.6 

d =  31  cm 

tf =  0.97  cm 

Vu =  8650  kg  ;  Vu/Q =  5406.25 kg 

Atornillo=  1.27  cm² 

Le=  2.2  cm 

He=  13.5  cm 

tp=    1/4   in  =  0.64  cm 

es=    3/16  in  =  0.48  cm  φF =  747  kg por cm 

eagujero=  9/16  in  =  1.429  cm 

φ Vn =  3216.6  kg 

Revisión de Tornillos 

Calculo de Tornillos por Corte 

ntor = 
Vu 

= 
      5406.25       

=  1.69 
φ Fv Ator  0.75  *  3377  *  1.27 
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Calculo de Tornillos por Aplastamiento 

ntor = 
Vu 

= 
         5406.25         

=  1.05 
φ 1.2 Le tp Fu  0.75  *  1.2  *  2.2  * 0.64  * 4080 

ntor = 
Vu 

= 
         5406.25         

=  0.91 
φ(2.4 φtor tp Fu)  0.75  *  2.4  *  1.27  * 0.64  * 4080 

Por lo tanto  1.69  proponemos   3  tornillos

φ Rn =  3216.6  *  3  =  9649.78  kg 

Revisión de la Soldadura 

φ Rn =  h  *  φ F  = (  31  ‐  2  *  0.97  ) ( 747  )=  21707.82  kg 

Revisión por Aplastamiento 

Fu = 
Vu 

= 
         5406.25         

=  1433.30
kg

φ 1.2 Le tp ntor  0.75  *  1.2  *  2.2  * 0.64  * 3  cm² 

Revisión por Bloque de Cortante 

Ant =  Lb  ‐ (  0.5  *  eagujero  ) ( tp ) 

Ant =  1.4  ‐  (  0.5  *  1.429  ) ( 0.64  )= 0.94  cm² 

Anv =  He ‐(2.5 * eagujero)* tp 

Anv =  (  13.5  ‐  2.5  *  1.429  )*  0.64  = 6.30  cm²

Agt =  tp  *  Le  =  0.64  *  2.2  =  1.40  cm²

Agv =  ( He ‐ Le )* tp =  (  13.5  ‐  2.2  )* 0.64  = 7.18  cm² 

Fu * Ant  <  0.6  Fu Anv 

4080  *  0.94  <  0.6  *  4080  *  6.30 

3848.96  <  15433.07 
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Por lo tanto 

φ Rn =  φ  (  0.6  *  Fu  *  Anv  +  Fy  *  Agt )  ≤ 
φ  (  0.6  * Fu  * Anv  +  Fu  *  Ant  ) 

φ Rn =  0.75  (  0.6  *  4080  *  6.30  +  2530  *  1.40  )  < 
0.75 (  0.6  *  4080  * 6.30  +  4080  *  0.94  ) 

φ Rn =  14225.61  <  14461.52 

Por lo tanto  φ Rn =  14225.61  kg 

Revisión del Cortante 

14225.61  >  5406.25 

φ Rn   >  Vu  Por lo tanto  OK CUMPLE POR CORTANTE 
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DISEÑO DE CONEXIÓN A CORTANTE (Trabe secundaria‐Principal)  Nivel 7 al 1  (B69) 

Acero Placas y Perfiles  A  36  Por lo tanto  Fy = 2530

Proponiendo φ Tornillos   1/2  in  =  1.27  cm 

Calidad del Tornillo  A  325N  por lo tanto 

Esfuerzo Nominal de Cortante Fv =  3377  kg/cm² 

Esfuerzo Permisible A‐36 Fu=   4080  kg/cm² 

Q =  1.6 

d =  31  cm 

tf =  0.97  cm 

Vu =  5773  kg  ;  Vu/Q =  3608.13 kg

Atornillo=  1.27  cm²                                                   

Le=  2.2  cm 

He=  13.5  cm 

tp=    1/4   in  =  0.64  cm 

es=    3/16  in  =  0.48  cm  φF =  747  kg por cm 

eagujero=  9/16  in  =  1.429  cm 

φ Vn =  3216.6  kg 

Revisión de Tornillos 

Calculo de Tornillos por Corte 

ntor = 
Vu 

= 
      3608.125       

=  1.12 
φ Fv Ator  0.75  *  3377  *  1.27 



 

 
325

Calculo de Tornillos por Aplastamiento 

ntor = 
Vu 

= 
         3608.125        

=  0.70 
φ 1.2 Le tp Fu  0.75  *  1.2  *  2.2  * 0.64  * 4080 

ntor = 
Vu 

= 
         3608.125        

=  0.61 
φ(2.4 φtor tp Fu)  0.75  *  2.4  *  1.27  * 0.64  * 4080 

Por lo tanto  1.12  proponemos   3  tornillos

φ Rn =  3216.6  *  3  =  9649.78  kg

Revisión de la Soldadura 

φ Rn =  h  *  φ F  = (  31  ‐  2  *  0.97  ) ( 747  )=  21707.82  kg 

Revisión por Aplastamiento 

Fu = 
Vu 

= 
         3608.125        

=  956.58
kg

φ 1.2 Le tp ntor  0.75  *  1.2  *  2.2  * 0.64  * 3  cm² 

Revisión por Bloque de Cortante 

Ant =  Lb  ‐ (  0.5  *  eagujero  ) ( tp ) 

Ant =  1.4  ‐  (  0.5  *  1.429  ) ( 0.64  )= 0.94  cm² 

Anv =  He ‐(2.5 * eagujero)* tp 

Anv =  (  13.5  ‐  2.5  *  1.429  )*  0.64  = 6.30  cm²

Agt =  tp  *  Le  =  0.64  *  2.2  =  1.40  cm²

Agv =  ( He ‐ Le )* tp =  (  13.5  ‐  2.2  )* 0.64 = 7.18  cm² 

Fu * Ant  <  0.6  Fu Anv 

4080  *  0.94  <  0.6  *  4080  *  6.30 

3848.96  <  15433.07 
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Por lo tanto 

φ Rn =  φ  (  0.6  *  Fu  *  Anv  +  Fy  *  Agt )  ≤ 
φ  (  0.6  * Fu  * Anv  +  Fu  * Ant  ) 

φ Rn =  0.75  (  0.6  *  4080  *  6.30  +  2530  *  1.40  )  < 
0.75  (  0.6  *  4080  * 6.30  +  4080  *  0.94  ) 

φ Rn =  14225.61  <  14461.52 

Por lo tanto  φ Rn =  14225.61  kg

Revisión del Cortante 

14225.61  >  3608.125 

φ Rn   >  Vu  Por lo tanto  OK CUMPLE POR CORTANTE 
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A.11  DISEÑO DE CONEXIÓN DE CONTRAVIENTOS 

Acero Placas y Perfiles  A  36  Por lo tanto  Fy =  2530 

Proponiendo φ Tornillos  1 1/2  in  =  3.81  cm 

Calidad del Tornillo  A  490N  por lo tanto 

Esfuerzo Nominal de Cortante Fv =  4220  kg/cm² 

Esfuerzo Permisible A‐36 Fu=   4080  kg/cm² 

Q =  1.6 

Elementos que interactúan en la conexión del contraviento 

Contraviento (diagonales)  Columna  Viga 
W  10  x  60  W  12  x 96  W  12  x  26 
IR  254  x  89.1  IR  305  x 142.8  IR  305  x  38.7 

d =  26  cm  d =  32.3  cm  d =  31  cm 
tw =  1.07  cm  tw =  1.4  cm  tw =  0.58  cm 
bf =  25.6  cm  bf =  30.9  cm  bf =  16.5  cm 
tf =  1.73  cm  tf =  2.29  cm  tf =  0.97  cm 

Contraviento 

Pu =  266.97  ton 

Pu/Q =  166856.25  kg 

Altura de entrepiso:  3.30  m. 

Longitud de la diagonal:  4.41  m.

Angulo de inclinación del perfil de la diagonal, respecto a la horizontal 

θ =  48.4474  grados 

Atornillo=  11.40  cm²                               
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φ Vn =  12058.7  kg 

Calculo de Tornillos por Tensión 

ntor = 
Pu 

= 
      166856.25      

= 4.62 
φ Fv Ator  0.75  *  4220  *  11.40 

ntor a usar=  6 

Diseño de la placa unión para conectar placa y placa con tornillos  A‐  490N 

           
 
                               

Fig. 11.43  Detalle de la Conexión entre Placa Base, Columna y Contraviento. 

Distancia mínima del tornillo al borde de la placa, con base al diámetro y con ayuda de la tabla J 3.4 del LRFD 
tenemos que es igual a:  Pf =  4.76  cm 

Ancho de la placa a la placa: 

Numero de filas de tornillos a usar =  2  ; con lo cual quedan:  3  tornillos por fila 

bppmin=  2  Pf  +  (  1  ) (  3  ) ( Øtornillo  ) 

bppmin=  (  2  ) (  4.76  )+  (  1  ) (  3  ) ( 3.81  )  = 20.96  cm 

bpp =  21.00  cm  = Le 

TORNILLOS

PLACA

COLUMNA

DIAGONAL

PLACA

PLACA BASE

CONCRETO (CIMENTACIÓN)

(PERNOS DE
ANCLAJE)
ANCLAS
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Longitud de la placa que conectara a la placa: 

Lpp1min=  2  Pf  +  2  (  3  Øtornillo  )  = (  2 ) ( 4.76 )  +  [ 2  x(  3  ) (  3.81 )] = 32.385 cm

Lpp1 =  33.00  cm  = He 

Proponiendo espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Revisión de Tornillos por Aplastamiento 

ntor = 
Pu 

= 
         166856.25          

=  1.70 
φ 1.2 Le tp Fu  0.75  *  1.2  * 21  *  1.27  * 4080 

ntor = 
Pu 

= 
         166856.25          

=  4.70 
φ(2.4 φtor tp Fu)  0.75  *  2.4  * 3.81  *  1.27  * 4080 

''OK''. Son suficientes los tornillos propuestos al inicio 

Debido a que la diagonal tiene la misma axial a lo largo de todo el perfil,  se usara el mismo numero de 
tornillos para conectar la placa unión y placa 

Diseño de la placa unión que se usará para conectar placa y la diagonal (Perfil W) con soldadura de filete 

Proponemos una soldadura tipo: 

E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933  kg/cm2 

Con base en la especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.91  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  T  ) 

(  0.75  ) (  0.6  ) (  FEXX  ) ( 0.7071  ) ( W  ) 
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L = 
      (  166856.25  ) 

= 133.92  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  133.92  cm  L a usar =  134.00  cm 

bpp =  21.00  cm 

Lpp2 =  57.00  cm 

Conclusión de la longitud de soldadura a usar:  135.00  cm 

Debido a que la diagonal tiene la misma axial a lo largo de todo el perfil,  se usara el mismo espesor y 
longitud de soldadura para conectar la placa unión y el contraviento (perfil) 

Conclusión de la placa unión que se usará para conectar la placa y la diagonal (Perfil) en ambos 
extremos del mismo 

bp =  bpp   =  21.00  cm 

lp =  Lpp1 + Lpp2  =  90.00  ≈  91.00  cm 

Diseño de placa para conectar la placa unión a la columna 

Descomponiendo la fuerza axial de la diagonal 

PuHorizontal/Q =  (  Pu  )  Cos θ  =  (  166856.25  )  Cos ( 48.4474  ) =  110676.99 Kg 

PuVertical/Q =  (  Pu  )  Sen θ  =  (  166856.25  )  Sen ( 48.4474 ) =  124866.37  Kg 

Proponemos espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Usamos soldadura tipo:  E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933 kg/cm2 

Diseño de soldadura que conectará la placa a la columna 
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Con base en la especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     5/16   in =   0.79  cm 

Wmax =  1.11  cm  =   4/9  in 
W =     3/8    in =   0.95  cm 

L = 
      (  124866.37  ) 

= 83.52  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.95  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.95  )  =  3.81  cm 

L =  83.52  cm  L a usar =  84.00  cm 

Diseño de soldadura que conectará la placa a la  trabe 

Con base en la especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.81  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  110676.99  ) 

= 88.83  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  88.83  cm  L a usar =  89.00  cm 

Conclusión de la placa para conectar la placa unión de la diagonal a la columna y a la   trabe 

Longitud de la placa para conectar la placa unión a la columna 

Lmin =  45.00  cm 
L =  50.00  cm 

Longitud de la placa para conectar la placa unión a la    trabe 

Lmin =  45.00  cm 
L =  50.00  cm 
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Se soldará a lo largo de la placa tanto en su distancia horizontal como vertical por ambos lados de la misma 

Diseño de la placa que conectará los perfiles de las diagonales a la trabe principal 
 
 

Fig. 11.44  Detalle de la Conexión Trabe Principal – Contravientos. 

Proponemos espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Usamos soldadura tipo:  E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933 kg/cm2 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Longitud de la placa 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.81  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  166856.25  ) 

= 133.92  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  133.92  cm  L a usar =  135.00  cm 
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Dimensiones de la placa: 

Longitud vertical de la placa para conectar las diagonales a la viga 

Lmin =  45.00  cm 
L =  50.00  cm 

Longitud horizontal de la placa para conectar las diagonales a la viga 

Lmin =  135.00  cm 
L =  140.00  cm 

Se soldará a lo largo de la placa en su distancia horizontal por ambos lados de la misma 
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DISEÑO DE CONEXIÓN DE CONTRAVIENTOS 

Acero Placas y Perfiles  A  36  Por lo tanto  Fy =  2530 

Proponiendo φ Tornillos  1 1/2  in  =  3.81  cm 

Calidad del Tornillo  A  490N  por lo tanto 

Esfuerzo Nominal de Cortante Fv =  4220  kg/cm² 

Esfuerzo Permisible A‐36 Fu=   4080  kg/cm² 

Q =  1.6 

Elementos que interactúan en la conexión del contraviento 

Contraviento (diagonales)  Columna  Viga 
W  10  x  60  W  12  x 96  W  12  x  26 
IR  254  x  89.1  IR  305  x 142.8  IR  305  x  38.7 

d =  26  cm  d =  32.3  cm  d =  31  cm 
tw =  1.07  cm  tw =  1.4  cm  tw =  0.58  cm 
bf =  25.6  cm  bf =  30.9  cm  bf =  16.5  cm 
tf =  1.73  cm  tf =  2.29  cm  tf =  0.97  cm 

Contraviento 

Pu =  227.93  ton 

Pu/Q =  142456.25  kg 

Altura de entrepiso:  3.30  m. 

Longitud de la diagonal:  4.07  m.

Angulo de inclinación del perfil de la diagonal, respecto a la horizontal 

θ =  54.2335  grados 

Atornillo=  11.40  cm²                               
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φ Vn =  12058.7  kg 

Calculo de Tornillos por Tensión 

ntor = 
Pu 

= 
      142456.25      

= 3.95 
φ Fv Ator  0.75  *  4220  *  11.40 

ntor a usar=  4 

Diseño de la placa unión para conectar placa y placa con tornillos  A‐  490N 

           
 

 

                             

Fig. 11.45  Detalle de la Conexión entre Placa Base, Columna y Contraviento. 

Distancia mínima del tornillo al borde de la placa, con base al diámetro y con ayuda de la tabla J 3.4 del LRFD 
tenemos que es igual a:  Pf =  4.76  cm 

Ancho de la placa a la placa: 

Numero de filas de tornillos a usar =  2  ; con lo cual quedan:  2  tornillos por fila 

bppmin=  2  Pf  +  (  1  ) (  3  ) ( Øtornillo  ) 

bppmin=  (  2  ) (  4.76  )+  (  1  ) (  3  ) ( 3.81  )  = 20.96  cm 

bpp =  21.00  cm  = Le 
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Longitud de la placa que conectara a la placa: 

Lpp1min=  2  Pf  +  1  (  3  Øtornillo  )  = (  2 ) ( 4.76 )  +  [ 1  x(  3  ) (  3.81 )] = 20.955 cm

Lpp1 =  21.00  cm  = He 

Proponiendo espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Revisión de Tornillos por Aplastamiento 

ntor = 
Pu 

= 
         142456.25          

=  1.45 
φ 1.2 Le tp Fu  0.75  *  1.2  * 21  *  1.27  * 4080 

ntor = 
Pu 

= 
         142456.25          

=  4.01 
φ(2.4 φtor tp Fu)  0.75  *  2.4  * 3.81  *  1.27  * 4080 

Se necesitan mas tornillos que los propuestos al inicio 

Debido a que la diagonal tiene la misma axial a lo largo de todo el perfil,  se usara el mismo numero de 
tornillos para conectar la placa unión y placa 

Diseño de la placa unión que se usará para conectar placa y la diagonal (Perfil W) con soldadura de filete 

Proponemos una soldadura tipo: 

E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933  kg/cm2 

Con base en la especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.91  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  T  ) 

(  0.75  ) (  0.6  ) (  FEXX  ) ( 0.7071  ) ( W  ) 
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L = 
      (  142456.25  ) 

= 114.34  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  114.34  cm  L a usar =  115.00  cm 

bpp =  21.00  cm 

Lpp2 =  47.00  cm 

Conclusión de la longitud de soldadura a usar:  115.00  cm 

Debido a que la diagonal tiene la misma axial a lo largo de todo el perfil,  se usara el mismo espesor y 
longitud de soldadura para conectar la placa unión y el contraviento (perfil) 

Conclusión de la placa unión que se usará para conectar la placa y la diagonal (Perfil) en ambos 
extremos del mismo 

bp =  bpp   =  21.00  cm 

lp =  Lpp1 + Lpp2  =  68.00  ≈  69.00  cm 

Diseño de placa para conectar la placa unión a la columna 

Espesor de la placa base: 
Descomponiendo la fuerza axial de la diagonal 

PuHorizontal/Q =  (  Pu  )  Cos θ  =  (  142456.25  )  Cos ( 54.2335  ) =  83263.34  Kg 

PuVertical/Q =  (  Pu  )  Sen θ  =  (  142456.25  )  Sen ( 54.2335 ) =  115589.79  Kg 

Proponemos espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Usamos soldadura tipo:  E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933 kg/cm2 

Diseño de soldadura que conectará la placa a la columna 
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Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     5/16   in =   0.79  cm 

Wmax =  1.11  cm  =   4/9  in 

W =     3/8    in =   0.95  cm 

L = 
      (  115589.79  ) 

= 77.31  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.95  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.95  )  =  3.81  cm 

L =  77.31  cm  L a usar =  78.00  cm 

Diseño de soldadura que conectará la placa a la  trabe 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.81  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  83263.34  ) 

= 66.83  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  66.83  cm  L a usar =  67.00  cm 

Conclusión de la placa para conectar la placa unión de la diagonal a la columna y a la   trabe 

Longitud de la placa para conectar la placa unión a la columna 

Lmin =  40.00  cm 
L =  40.00  cm 
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Longitud de la placa para conectar la placa unión a la    trabe 

Lmin =  35.00  cm 
L =  40.00  cm 

Se soldará a lo largo de la placa tanto en su distancia horizontal como vertical por ambos lados de la misma 

Diseño de la placa que conectará los perfiles de las diagonales a la trabe principal 
 

 

Fig. 11.46  Detalle de la Conexión Trabe Principal – Contravientos. 

Proponemos espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Usamos soldadura tipo:  E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933 kg/cm2 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Longitud de la placa 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.81  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  142456.25  ) 

= 114.34  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 
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Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  114.34  cm  L a usar =  115.00  cm 

Dimensiones de la placa: 

Longitud vertical de la placa para conectar las diagonales a la viga 

Lmin =  40.00  cm 
L =  40.00  cm 

Longitud horizontal de la placa para conectar las diagonales a la viga 

Lmin =  115.00  cm 
L =  120.00  cm 

Se soldará a lo largo de la placa en su distancia horizontal por ambos lados de la misma 
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DISEÑO DE CONEXIÓN DE CONTRAVIENTOS 

Acero Placas y Perfiles  A  36  Por lo tanto  Fy =  2530 

Proponiendo φ Tornillos  1 1/2  in  =  3.81  cm 

Calidad del Tornillo  A  490N  por lo tanto 

Esfuerzo Nominal de Cortante Fv =  4220  kg/cm² 

Esfuerzo Permisible A‐36 Fu=   4080  kg/cm² 

Q =  1.6 

Elementos que interactúan en la conexión del contraviento 

Contraviento (diagonales)  Columna  Viga 
W  10  x  60  W  12  x 96  W  12  x  26 
IR  254  x  89.1  IR  305  x 142.8  IR  305  x  38.7 

d =  26  cm  d =  32.3  cm  d =  31  cm 
tw =  1.07  cm  tw =  1.4  cm  tw =  0.58  cm 
bf =  25.6  cm  bf =  30.9  cm  bf =  16.5  cm 
tf =  1.73  cm  tf =  2.29  cm  tf =  0.97  cm 

Contraviento 

Pu =  167.73  ton 

Pu/Q =  104831.25  kg 

Altura de entrepiso:  3.30  m. 

Longitud de la diagonal:  4.41  m.

Angulo de inclinación del perfil de la diagonal, respecto a la horizontal 

θ =  48.4474  grados 

Atornillo=  11.40  cm²                               
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φ Vn =  12058.7  kg 

Calculo de Tornillos por Tensión 

ntor = 
Pu 

= 
      104831.25      

= 2.91 
φ Fv Ator  0.75  *  4220  *  11.40 

ntor a usar=  3 

Diseño de la placa unión para conectar placa y placa con tornillos  A‐  490N 

           
 

 

                             

Fig. 11.47  Detalle de la Conexión entre Placa Base, Columna y Contraviento. 

Distancia mínima del tornillo al borde de la placa, con base en el diámetro y con ayuda de la tabla J 3.4 del LRFD 
tenemos que es igual a:  Pf =  4.76  cm 

Ancho de la placa a la placa: 

Numero de filas de tornillos a usar =  1  ; con lo cual quedan:  3  tornillos por fila 

bppmin=  2  Pf  +  (  1  ) (  1  ) ( Øtornillo  ) 

bppmin=  (  2  ) (  4.76  )+  (  1  ) (  1  ) ( 3.81  )  = 13.34  cm 

bpp =  14.00  cm  = Le 
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Longitud de la placa que conectará a la placa: 

Lpp1min=  2  Pf  +  2  (  3  Øtornillo  )  = (  2 ) ( 4.76 )  +  [ 2  x(  3  ) (  3.81 )] = 32.385 cm

Lpp1 =  33.00  cm  = He 

Proponiendo espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Revisión de Tornillos por Aplastamiento 

ntor = 
Pu 

= 
         104831.25          

=  1.61 
φ 1.2 Le tp Fu  0.75  *  1.2  * 14  *  1.27  * 4080 

ntor = 
Pu 

= 
         104831.25          

=  2.95 
φ(2.4 φtor tp Fu)  0.75  *  2.4  * 3.81  *  1.27  * 4080 

''OK''. Son suficientes los tornillos propuestos al inicio 

Debido a que la diagonal tiene la misma axial a lo largo de todo el perfil,  se usara el mismo numero de 
tornillos para conectar la placa unión y placa 

Diseño de la placa unión que se usara para conectar placa y la diagonal (Perfil W) con soldadura de filete 

Proponemos una soldadura tipo: 

E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933  kg/cm2 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.91  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  T  ) 

(  0.75  ) (  0.6  ) (  FEXX  ) ( 0.7071  ) ( W  ) 
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L = 
      (  104831.25  ) 

= 84.14  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  84.14  cm  L a usar =  85.00  cm 

bpp =  14.00  cm 

Lpp2 =  36.00  cm 

Conclusión de la longitud de soldadura a usar:  86.00  cm 

Debido a que la diagonal tiene la misma axial a lo largo de todo el perfil,  se usará el mismo espesor y 
longitud de soldadura para conectar la placa unión y el contraviento (perfil) 

Conclusión de la placa unión que se usará para conectar la placa y la diagonal (Perfil) en ambos 
extremos del mismo 

bp =  bpp   =  14.00  cm 

lp =  Lpp1 + Lpp2  =  69.00  ≈  69.00  cm 

Diseño de placa para conectar la placa unión a la columna 

Descomponiendo la fuerza axial de la diagonal 

PuHorizontal/Q =  (  Pu  )  Cos θ  =  (  104831.25  )  Cos ( 48.4474  ) =  69535.35  Kg 

PuVertical/Q =  (  Pu  )  Sen θ  =  (  104831.25  )  Sen ( 48.4474 ) =  78450.15  Kg 

Proponemos espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Usamos soldadura tipo: 
E ‐  70  XX  ; 

 
FExx = 

493
3 

kg/cm2 

Diseño de soldadura que conectará la placa a la columna 
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Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     5/16   in =   0.79  cm 

Wmax =  1.11  cm  =   4/9  in 

W =     3/8    in =   0.95  cm 

L = 
      (  78450.15  ) 

= 52.47  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.95  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.95  )  =  3.81  cm 

L =  52.47  cm  L a usar =  53.00  cm 

Diseño de soldadura que conectará la placa a la  trabe 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.81  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  69535.35  ) 

= 55.81  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  55.81  cm  L a usar =  56.00  cm 

Conclusión de la placa para conectar la placa unión de la diagonal a la columna y a la   trabe 

Longitud de la placa para conectar la placa unión a la columna 

Lmin =  30.00  cm 
L =  35.00  cm 
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Longitud de la placa para conectar la placa unión a la    trabe 

Lmin =  30.00  cm 
L =  35.00  cm 

Se soldará a lo largo de la placa tanto en su distancia horizontal como vertical por ambos lados de la misma 

Diseño de la placa que conectará los perfiles de las diagonales a la trabe principal 
 

 

Fig. 11.48  Detalle de la Conexión Trabe Principal – Contravientos. 

Proponemos espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Usamos soldadura tipo: 
E ‐  70  XX  ; 

 
FExx = 

493
3 

kg/cm2 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Longitud de la placa 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.81  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  104831.25  ) 

= 84.14  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 
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Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  84.14  cm  L a usar =  85.00  cm 

Dimensiones de la placa: 

Longitud vertical de la placa para conectar las diagonales a la viga 

Lmin =  30.00  cm 
L =  30.00  cm 

Longitud horizontal de la placa para conectar las diagonales a la viga 

Lmin =  85.00  cm 
L =  85.00  cm 

Se soldará a lo largo de la placa en su distancia horizontal por ambos lados de la misma 
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DISEÑO DE CONEXIÓN DE CONTRAVIENTOS  Nivel 8 (D3‐D4) 

Acero Placas y Perfiles  A  36  Por lo tanto  Fy =  2530

Proponiendo φ Tornillos  1 1/2  in  =  3.81  cm 

Calidad del Tornillo  A  490N  por lo tanto 

Esfuerzo Nominal de Cortante Fv =  4220  kg/cm² 

Esfuerzo Permisible A‐36 Fu=   4080  kg/cm² 

Q =  1.6 

Elementos que interactúan en la conexión del contraviento 

Contraviento (diagonales)  Columna  Viga 
W  10  x  30  W  12  x 96  W  12  x  26 
IR  254  x  44.8  IR  305  x 142.8  IR  305  x  38.7 

d =  26.6  cm  d =  32.3  cm  d =  31  cm 
tw =  0.76  cm  tw =  1.4  cm  tw =  0.58  cm 
bf =  14.8  cm  bf =  30.9  cm  bf =  16.5  cm 
tf =  1.3  cm  tf =  2.29  cm  tf =  0.97  cm 

Contraviento 

Pu =  46.67  ton 

Pu/Q =  29168.75  kg 

Altura de entrepiso:  3.30  m. 

Longitud de la diagonal:  4.07  m.

Angulo de inclinación del perfil de la diagonal, respecto a la horizontal 

θ =  54.2335  grados 

Atornillo=  11.40  cm²                               
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φ Vn =  12058.7  kg 

Calculo de Tornillos por Tensión 

ntor = 
Pu 

= 
      29168.75      

= 0.81 
φ Fv Ator  0.75  *  4220  *  11.40 

ntor a usar=  3 

Diseño de la placa unión para conectar placa y placa con tornillos  A‐  490N 

           
 

 

                             

Fig. 11.49  Detalle de la Conexión entre Placa Base, Columna y Contraviento. 

Distancia mínima del tornillo al borde de la placa, con base al diámetro y con ayuda de la tabla J 3.4 del LRFD 
tenemos que es igual a:  Pf =  4.76  cm 

Ancho de la placa a la placa: 

Numero de filas de tornillos a usar =  1  ; con lo cual quedan:  3  tornillos por fila 

bppmin=  2  Pf  +  (  1  ) (  1  ) ( Øtornillo  ) 

bppmin=  (  2  ) (  4.76  )+  (  1  ) (  1  ) ( 3.81  ) = 13.34  cm 

bpp =  14.00  cm  = Le 
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Longitud de la placa que conectara a la placa: 

Lpp1min=  2  Pf  +  2  (  3  Øtornillo  )  = (  2 ) ( 4.76 )  +  [ 2  x(  3  ) (  3.81 )] = 32.385 cm

Lpp1 =  33.00  cm  = He 

Proponiendo espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Revisión de Tornillos por Aplastamiento 

ntor = 
Pu 

= 
         29168.75          

=  0.45 
φ 1.2 Le tp Fu  0.75  *  1.2  * 14  *  1.27  * 4080 

ntor = 
Pu 

= 
         29168.75          

=  0.82 
φ(2.4 φtor tp Fu)  0.75  *  2.4  * 3.81  *  1.27  * 4080 

''OK''. Son suficientes los tornillos propuestos al inicio 

Debido a que la diagonal tiene la misma axial a lo largo de todo el perfil,  se usará el mismo numero de 
tornillos para conectar la placa unión y placa 

Diseño de la placa unión que se usara para conectar placa y la diagonal (Perfil W) con soldadura de filete 

Proponemos una soldadura tipo: 

E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933  kg/cm2 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.60  cm  =   1/4  in 

W =     3/16   in =   0.48  cm 

L = 
      (  T  ) 

(  0.75  ) (  0.6  ) (  FEXX  ) ( 0.7071  ) ( W  ) 
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L = 
      (  29168.75  ) 

= 39.02  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.48  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.48  )  =  1.91  cm 

L =  39.02  cm  L a usar =  40.00  cm 

bpp =  14.00  cm 

Lpp2 =  33.00  cm 

Conclusión de la longitud de soldadura a usar:  80.00  cm 

Debido a que la diagonal tiene la misma axial a lo largo de todo el perfil,  se usara el mismo espesor y 
longitud de soldadura para conectar la placa unión y el contraviento (perfil) 

Conclusión de la placa unión que se usará para conectar la placa y la diagonal (Perfil) en ambos 
extremos del mismo 

bp =  bpp   =  14.00  cm 

lp =  Lpp1 + Lpp2  =  66.00  ≈  69.00  cm 

Diseño de placa para conectar la placa unión a la columna 

Descomponiendo la fuerza axial de la diagonal 

PuHorizontal/Q =  (  Pu  )  Cos θ  =  (  29168.75  )  Cos ( 54.2335  ) =  17048.66  Kg 

PuVertical/Q =  (  Pu  )  Sen θ  =  (  29168.75  )  Sen ( 54.2335 ) =  23667.68  Kg 

Proponemos espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Usamos soldadura tipo:  E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933 kg/cm2 

Diseño de soldadura que conectará la placa a la columna 
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Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     5/16   in =   0.79  cm 

Wmax =  1.11  cm  =   4/9  in 
W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  23667.68  ) 

= 19.00  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  19.00  cm  L a usar =  19.00  cm 

Diseño de soldadura que conectará la placa a la  trabe 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.81  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  17048.66  ) 

= 13.68  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  13.68  cm  L a usar =  14.00  cm 

Conclusión de la placa para conectar la placa unión de la diagonal a la columna y a la   trabe 

Longitud de la placa para conectar la placa unión a la columna 

Lmin =  30.00  cm 
L =  35.00  cm 

Longitud de la placa para conectar la placa unión a la    trabe 

Lmin =  20.00  cm 
L =  35.00  cm 
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Se soldará a lo largo de la placa tanto en su distancia horizontal como vertical por ambos lados de la misma 

Diseño de la placa que conectará los perfiles de las diagonales a la trabe principal 
 

 

Fig. 11.50  Detalle de la Conexión Trabe Principal – Contravientos. 

Proponemos espesor de la placa 

tp =     1/2    in =  1.27  cm 

Usamos soldadura tipo:  E ‐  70  XX  ;  FExx =  4933 kg/cm2 

Con base en las especificaciones del LRFD, proponemos un tamaño de soldadura de filete de: 

Longitud de la placa 

Wmin =     3/16   in =   0.48  cm 

Wmax =  0.81  cm  =   1/3  in 

W =     5/16   in =   0.79  cm 

L = 
      (  29168.75  ) 

= 23.41  cm 
(  0.75  ) (  0.6  ) (  4933  ) (  0.7071  ) ( 0.79  ) 

Lmin =  4  W  =  4  (  0.79  )  =  3.18  cm 

L =  23.41  cm  L a usar =  25.00  cm 
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Dimensiones de la placa: 

Longitud vertical de la placa para conectar las diagonales a la viga 

Lmin =  30.00  cm 
L =  35.00  cm 

Longitud horizontal de la placa para conectar las diagonales a la viga 

Lmin =  40.00  cm 
L =  45.00  cm 

Se soldará a lo largo de la placa en su distancia horizontal por ambos lados de la misma 
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