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I. RESUMEN 

 

 

 

 

El acero se ha venido fabricando desde hace 100 años. Es un material moderno con un futuro 

apasionante. Las ventajas del acero se describen junto con los recientes descubrimientos e 

innovaciones que han introducido mejoras en su producción, ampliando su gama de calidades, 

en la fabricación y rapidez de construcción, en su adaptabilidad, ligereza, rigidez y resistencia. 

Se discute el futuro desarrollo de los usos del acero y las necesidades de formación que traerá 

aparejadas, así como el papel del ESDEP para satisfacer estas últimas. 
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II. OBJETIVO GENERAL 

 

Los resultados de un buen proyecto pueden ser apreciados y utilizados por todo el mundo como 

se muestra en la figura 0.1, La cuestión es: ¿Cómo pueden los ingenieros desarrollar y producir 

proyectos mejores que los ya existentes, que beneficien y mejoren la realización de actividades 

humanas? En concreto, se trata de ver cómo puede utilizarse el acero eficazmente en estructuras 

para: 

 Viajar más fácilmente por un terreno abrupto en el que son necesarios puentes. 

 Hacer que funcionen procesos industriales básicos que requieran, por ejemplo, soportes 

para maquinaria, diques o instalaciones de plataformas de prospección petrolífera. 

 Ayudar en las comunicaciones que requieren postes.  

 Cerrar espacios en edificios, como se muestra en la figura 0.2. 

 

 

Figura 0.1 Escalas comparadas: edificios, puentes y plataformas petrolíferas. 

 

Figura 0.2 Garaje acabado en acero. 

El objetivo general es “el proceso mediante el cual se definen los medios de fabricación de un 

producto para satisfacer una necesidad determinada”. Abarca desde las primeras ideas 

conceptuales, pasando por el estudio de las necesidades humanas, hasta las fases detalladas 

técnicas y de fabricación, así como las ideas y los estudios plasmados en planos, textos y 

maquetas. 
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III. OBJETIVOS PARTICULARES 

Los objetivos particulares buscados en el diseño estructural son asegurar lo más y mejor posible: 

 

 Generalidades. 

 Antecedentes del acero y elementos estructurales en acero. 

 Zona geográfica del diseño del proyecto. 

 El buen funcionamiento del objeto diseñado durante el tiempo de vida útil 

deseado. 

 

 Proceso de diseño de ingeniería. 

 Determinación de los criterios de diseño. 

 Una solución imaginativa y agradable tanto para los usuarios como para los 

observadores. 

 Descripción del proyecto. 

 

 Análisis del diseño de ingeniería. 

 Análisis técnico de materiales comerciales y especiales. 

 Memoria de cálculo. 

 

 Planos de Ingeniería finales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

 

México es un país vasto en la construcción de estructuras de acero, se tiene la necesidad de 

construir un edificio donde alberguen departamentos residenciales, y que cumpla con todos los 

reglamentos, normas, códigos, leyes, etc., que rigen el diseño estructural dentro del Estado de 

México.  

El impacto de este proyecto se verá reflejado científicamente, técnico y económicamente, en 

las diferentes etapas de su desarrollo estructural. 

 

 Científicamente, con los criterios de diseños que prevalecen en la metodología estructural 

y reglamentaria. 

 

 Técnicamente, se utilizara software especializado para el análisis  estructural en sus 

diferentes etapas como son: Fuerzas por sismos, viento, presiones internas, externas y 

desplazamientos que estarán sometidos en la estructura y  

 

 

 Planos de localización y detalle de la estructura,  se integraran planos a detalle que 

comprende los tipos de perfiles a utilizar como sus conexiones. 

 

Los beneficios que se obtendrán en esta tesis, el diseño de la metodología que pueda  ser  usada,  

como  marco  de  referencia  para  otros proyectos similares. 
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V. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque el acero ya se produjo en la Edad Media, no fue hasta hace poco más de un siglo que 

comenzó su uso en el campo de la ingeniería de estructuras. 

Hoy, gran cantidad de destacadas estructuras de acero evidencian las posibilidades que ofrece 

este material. Figura 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 y 0.7. Entre las razones para elegir al acero como material 

para la construcción de la estructura principal de un edificio o de otros elementos del mismo, 

destacamos: su magnífica relación resistencia/volumen, la amplia gama de sus posibles 

aplicaciones, la posibilidad de disponer de muchas piezas estandarizadas, su fiabilidad y su 

capacidad dar forma a casi todos los deseos arquitectónicos. La garantía de calidad y el control 

de la misma en la fabricación garantizan la seguridad y resistencia de las estructuras. Un buen 

diseño de los detalles, junto con un alto nivel de prefabricación en talleres modernos y bien 

equipados, con empleados cualificados, y sistemas modernos de protección contra la corrosión, 

garantizan, con un mínimo mantenimiento, una vida casi ilimitada a las estructuras realizadas con 

acero. 

          

              Figura 0.3 fachada de acero                               Figura 0.4 Estación de tren con estructuras de acero 

 

                

Figura 0.5 Estadio con estructuras de acero y concreto     Figura 0.6 Puente con estructuras de acero y asfalto hidráulico 
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Figura 0.7 Estructura de acero 
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Se describirán los conocimientos 

comunes que inducen a la solución 

del problema del proyecto de 

ingeniería que se está planteando. 
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes. 

1.1.1 Los metales en la construcción. 

El hierro y sus aleaciones fue el primer metal que se usó industrialmente en la práctica para las 

estructuras sustentantes. Su llegada al campo estructural es bastante reciente porque el fatigoso 

trabajo necesario para producir el hierro soldable por fusión limitó su uso durante siglos a los 

productos de mayor precio y necesidad: las armas y los aperos agrícolas. Poco a poco se fue 

introduciendo como material de construcción, primero con elementos de fundición y finalmente 

con los redondos y elementos tubulares que facilitan la esbeltez de las modernas estructuras 

metálicas. Las primeras estructuras metálicas fueron puentes (en torno a 1800), posteriormente se 

empezaron a construir edificios, en 1887 se construyó un edificio de 12 plantas en Chicago y en 

1931 se inauguró en Nueva York el Empire State Building de 85 plantas y 379 m de altura. El uso del 

acero se multiplicó gracias al avance de la metalurgia y a la soldadura eléctrica. La característica 

fundamental de las modernas estructuras de acero es la simplificación estructural y la esbeltez. 

Desde sus primeras aplicaciones en puentes y después en rascacielos, el acero ha ido ganando 

uso sobre todo en edificios de viviendas y oficinas, aunque el desarrollo de la técnica del 

hormigón armado lo ha limitado. El campo de aplicación de las estructuras metálicas es: naves 

industriales, puentes (de ferrocarril, de grandes luces – mixtos – y para pasarelas peatonales), 

mástiles y antenas de comunicaciones, cubiertas, depósitos, silos, compuertas de presas, postes 

de conducción de energía eléctrica. 

 

1.1.2 Ventajas e inconvenientes de las construcciones metálicas y de concreto. 

No existe un material perfecto, de haberlo no se utilizaría ningún otro. El concreto y el acero tienen 

sus cualidades y sus defectos. 

Ventajas de las construcciones metálicas: 

 Alta resistencia mecánica y reducido peso propio: las secciones resistentes necesarias son 

reducidas, por lo que los elementos estructurales suelen ser ligeros. Este hecho hace a las 

estructuras metálicas insustituibles en aquellos casos en que el peso de la estructura es 

una parte sustancial de la carga total, como naves industriales, puentes de grandes luces, 

voladizos de cubiertas. 

 Facilidad de montaje y transporte debido a su ligereza. 

 Rapidez de ejecución, se elimina el tiempo necesario para el fraguado, colocación de 

encofrados que exigen las estructuras de hormigón. 

 Facilidad de refuerzos y/o reformas sobre la estructura ya construida. 

 Ausencia de deformaciones diferidas en el acero estructural. 

 Valor residual alto como chatarra. 

 Ventajas de la prefabricación, los elementos se pueden fabricar en taller y unir 

posteriormente en obra de forma sencilla (tornillos o soldadura). 

 Buena resistencia al choque y solicitaciones dinámicas como los seísmos. 

 Las estructuras metálicas de edificios ocupan menos espacio en planta (estructuralmente) 

que las de hormigón, con lo que la superficie habitable es mayor. 

 El material es homogéneo y de calidad controlada (alta fiabilidad). 
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Inconvenientes de las construcciones metálicas: 

 Mayor costo que las de hormigón. El precio de un hormigón HA 25 de central está en torno 

a 1335 $/m³, y el de un acero laminado (S 275) de un perfil normalizado es de unos 13.35 

$/kg. 

 Sensibilidad ante la corrosión (galvanizado, autopatinado). 

 Sensibilidad frente al fuego. Las características mecánicas de un acero disminuyen 

rápidamente con la temperatura, por lo que las estructuras metálicas deben protegerse 

del fuego. 

 Inestabilidad. Debido a su gran ligereza, un gran número de accidentes se han producido 

por inestabilidad local, sin haberse agotado la capacidad resistente. Si se coloca el 

arriostramiento debido (que suele ser bastante barato) son estables. 

 Dificultades de adaptación a formas variadas. 

 Excesiva flexibilidad. El diseño de las estructuras metálicas suele estar muy limitado por las 

deformaciones, además de por las tensiones admisibles, lo que provoca una resistencia 

desaprovechada al limitar las deformaciones máximas para evitar vibraciones que 

provocan falta de confort. 

 Sensibilidad a la rotura frágil. Un inadecuado tipo de acero o una mala ejecución de las 

uniones soldadas pueden provocar la fragilización del material y la rotura brusca e 

inesperada. 

Ventajas del concreto: 

 Menor costo. 

 Posibilidad de adaptación a formas variadas. 

 Excelente resistencia a compresión. 

 Mayor peso propio, lo que es una ventaja cuando facilita la estabilidad estructural 

(cimentaciones o muros). 

 Su solidez, debido a las generosas dimensiones que exigen sus aplicaciones. 

 Estabilidad frente a ataques químicos. 

 

Inconvenientes del concreto: 

 Incapacidad de resistir tracciones. 

 Peso y dimensiones. - Mal acabado superficial. 

 Dificultades y costo de demolición. 

 

1.1.3 Los materiales metálicos. 

El hierro es un compuesto ferroso con menos del 0.03 % de carbono, se caracteriza por ser poco 

resistente. 

A partir del mineral de hierro bruto se obtiene la fundición en altos hornos. Puede ser blanca (muy 

frágil) o gris (σe ≈ 1200 kg/cm2). La fundición es frágil, y su resistencia a tracción es baja 

comparada con la del acero. Se usa sobre todo en piezas curvas poco solicitadas, marquesinas 

y elementos decorativos, o en piezas demasiado complicadas como para ejecutarlas mediante 

juntas. 

El material más empleado es el acero. Otros metales con un uso más limitado son: 
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 Cobre: su uso es reducido debido a su elevado precio, pero sus buenas cualidades 

electroquímicas y su buena manejabilidad lo hacen necesario en ciertos casos. Es muy 

maleable y con tratamientos de laminado en frío puede alcanzar resistencias de hasta 

1200 kg/cm2. 
 Zinc: se suele usar como protector anticorrosivo (galvanizado). Una aleación de zinc muy 

usada es el zilloy, que se aplica en techos corrugados, con ventaja sobre la chapa 

galvanizada por su buena rigidez (σe ≈ 130 - 200 MPa) y resiste bien la corrosión. 

 Aluminio: es ligero comparado con el acero, más resistente a la corrosión y con acabados 

muy decorativos. Es dúctil y maleable lo que lo hace fácilmente laminable y extrusionable. 

Se usa sobre todo en exteriores, cubiertas (laminado en chapa y pulido), carpintería de 

huecos. 

1.1.4 El acero estructural. 

El acero está compuesto por hierro puro + metaloides (C, S, P, Si) + metales variables (Mn, Cr, Ni,). 

Éstos últimos son los que le dan sus grandes propiedades. La cantidad de carbono debe ser 

superior al 0.03 %, pero menor de 2 %. Las fundiciones son aleacciones hierro-carbono, en las que 

la proporción de carbono es superior al 2 %. 

 

1.1.4.1 Tipos de aceros para estructuras. 

Los aceros considerados en el Código Técnico son los laminados en caliente (UNE EN 10025-

2:2002, UNE EN 10210-1:1994) y los conformados en frío (UNE EN 102191:1998). En el Documento 0 

de la Instrucción EAE se contempla una mayor variedad al considerar:  

 Aceros laminados en caliente. Se entiende por tales los aceros no aleados, sin 

características especiales de resistencia mecánica ni resistencia a la corrosión, y con una 

microestructura normal.  

 Aceros con características especiales:  

 

a. aceros normalizados (N). Alta soldabilidad y alta resiliencia.  

b. aceros de laminado termomecánico (M). Alta soldabilidad y alta resiliencia.  

c. aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (aceros autopatinables) (W). 

Son aceros aleados con cobre que al ser expuestos a la acción atmosférica forman en la 

superficie una película fina de óxido altamente adherente que impide la penetración de 

la corrosión. 

d. aceros templados y revenidos (Q). Elevado límite elástico. 

e. aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la 

superficie del producto (Z). Mejora el comportamiento frente al desgarro laminar.  

 

 Aceros conformados en frío (H). Se entiende por tales los aceros cuyo proceso de 

fabricación consiste en un conformado en frío, que les confiere unas características 

específicas desde los puntos de vista de la sección y la resistencia mecánica. 

Necesariamente los espesores serán reducidos.  

Los tipos de acero más comunes son: S235, S275, S355 y S450, siendo sus posibles grados: JR, J0, J2 

y K2, donde el número significa el límite elástico en Mpa (N/mm2) y el grado indica la resiliencia 
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exigida. Las características mecánicas mínimas dependen del espesor del producto y son las 

indicadas en la Tabla 1.1 (CTE).  

Podrán emplearse otros aceros si se garantiza que tienen ductilidad suficiente y resiliencia y 

soldabilidad adecuadas. 

Tabla 1.1  Características mecánicas mínimas de los aceros. 

 

En la Tabla 1.2 se resumen las características mecánicas mínimas de los aceros de los tornillos 

normalizados. Se denominan tornillos de alta resistencia los de clases 8.8 y 10.9. 

Tabla1.2  Características mecánicas de los aceros de los tornillos, tuercas y arandelas. 

 

Las características mecánicas de los materiales de aportación utilizados en la soldadura serán en 

todos los casos superiores a las del material de base. 

1.1.4.2  Tipos de productos siderúrgicos y características. 

 Perfiles laminados en caliente: son los más usados en construcción, se agrupan en series 

por la forma y características de su sección transversal. En el Anexo A-1 y A-2 aparecen 

los más habituales. 

 

 IPN: perfil en doble T normal. Se usa fundamentalmente en piezas flectadas. 

 IPE: perfil en doble T europeo. Análogo la perfil IPN, pero a igualdad de peso tiene mayores 

inercias, radios de giro y módulos resistentes que los IPN. 

 HE: perfiles en doble T de ala ancha. Hay tres series: 

 HEB serie normal. 



 
 

6 
 

 HEA serie ligera. 

 HEM serie pesada. 

Las tres series se diferencian por los espesores de alas y alma, siendo máximos en la serie 

pesada. En las tres series el ancho de ala y el canto son similares hasta un canto de 300 

mm; para cantos mayores el ancho de ala es igual a 300 mm. Se utilizan sobre todo como 

elementos comprimidos, aunque también es habitual usar la serie HEA en elementos a 

flexión. 

 UPN: sección en U normal. Sus características resistentes son similares a las de un IPE, pero 

se usan poco como piezas flectadas por no coincidir el CEC con el CDG, en cambio son 

adecuados a compresión En estructuras de edificación son clásicos los soportes de 2 UPN 

empresillados. 

 U: sección en U comercial. Similar al UPN. 

 L: angular de alas iguales. Se emplean casi exclusivamente en piezas sometidas a 

esfuerzos axiles tales como celosías, arriostramientos. 

 LD: angular de lados desiguales. 

 T: perfil con forma de T que está en desuso, usándose media IPE o dos angulares 

apareados. 

 Chapas: producto laminado plano de ancho superior a 600 mm y espesor variable. Se 

usan para construir elementos estructurales de gran importancia, tales como vigas o 

soportes armados de grandes dimensiones, puentes, depósitos, o bien elementos 

secundarios como presillas, cartelas, rigidizadores. Puede ser estriada en una de sus caras 

para ser utilizada como piso en construcciones industriales. 

 Otros: perfil macizo redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal. 

 Perfiles huecos: sección circular, cuadrada, rectangular o elíptica.  

En las figuras 1.1 y 1.2 aparecen distintos elementos de las construcciones metálicas. 

 

 

Figura 1.1 Detalles constructivos de cortes y secciones. 
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Figura 1.2  Detalles constructivos de ensamble. 

 Perfiles conformados en frío (estructuras ligeras de acero): se fabrican mediante 

plegadoras o conformadoras de rodillo en frío a partir de chapas finas de acero 

(espesores entre 0.3 y 6 mm), con o sin soldadura. En las figuras 1.3, 1.4 y 1.5 se esquematiza 

su fabricación y aparecen los dos tipos básicos. 

 Barras: pueden ser perfiles L, U, C, Z, Omega, tubos abiertos y tubos cerrados huecos 

(circulares, cuadrados, rectangulares y elípticos). Los perfiles abiertos se suelen usar como 

piezas flectadas y los cerrados como comprimidas. 

 Paneles: se usan en cubiertas, soportes de piso (junto a una base de hormigón, trabajando 

como elemento resistente o sólo como encofrado perdido) y elementos de pared. Se 

suelen fabricar con chapa galvanizada, pueden ir pintados y se recubren con aislamiento 

térmico y acústico (poliuretano expandido).  

 

Figura 1.3  Fabricación de perfiles conformados en frío. 
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Figura 1.4 Barras. 

 

 

 

Figura 1.5 Paneles. 

 

Otros productos: 

 Piezas moldeadas para apoyos. 

 Raíles. 

 Apoyos elastoméricos. 

 Cables (puentes atirantados y colgantes, cubiertas de grandes luces). 

 Elementos de unión: en frío (tornillos y pernos) y en caliente (remaches y soldadura). Los 

tornillos más comunes son los de las clases indicadas en la Tabla 1.2. Tornillos especiales 

son los de cabeza avellanada, los calibrados y los de inyección. El empleo de roblones 

como medio de unión ha caído totalmente en desuso. 
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1.1.5 Proceso de fabricación. 

A partir del mineral de hierro (formado por óxidos de Fe y ganga) se obtiene en los altos hornos el 

arrabio (hierro con un 4 % aproximadamente de carbono). 

El arrabio es duro pero muy frágil (interesa más un material dúctil, que “avisa” de su estado 

tensional), para reducir el % de carbono sin perder resistencia se afina el arrabio en convertidores 

(se quema el carbono sobrante), obteniéndose el acero en bruto con un % de carbono en torno 

al 2 %. Posteriormente se vierte en lingoteras para su enfriamiento y posterior acabado. 

El proceso de acabado puede ser por: forja, moldeo, trefilado o laminación; para ello se calienta 

previamente (o bien viene directamente del convertidor mediante un proceso de colada 

continua, con lo que se evitan las lingoteras, el desmoldeado y posterior calentamiento). 

Tras este proceso se pueden aplicar tratamientos térmicos (templado, recocido, revenido) para 

alcanzar las propiedades mecánicas y químicas deseadas. 

El acero más empleado en la construcción es el laminado (figura. 1.6). 

El laminado consiste en transformar el acero en bruto a alta temperatura en elementos de formas 

dadas usados en la construcción, para ello se usan laminadoras (máquinas herramienta de alta 

potencia) esencialmente formadas por cilindros paralelos. 

Las laminadoras se disponen en trenes de laminación, transformando el acero en forma 

progresiva con un cierto número de pasadas. Este proceso mejora sensiblemente las cualidades 

del acero (elimina imperfecciones del lingote, oquedades) alargando los cristales de acero en la 

dirección de la laminación. 

El acero resultante es bastante homogéneo, sin embargo tiene unas propiedades mecánicas 

inferiores en la dirección transversal a la laminación. Sus cualidades de resistencia a compresión, 

tracción y cizalladura son muy altas, con buenas cualidades de elasticidad y dilatación. 

Otros aceros: 

 Moldeado: se solía usar para elementos de formas complejas, difíciles de obtener con 

uniones remachadas o atornilladas. La aparición de la soldadura ha reducido mucho su 

uso. Hoy se usa en piezas muy cargadas y con posibilidad de giro o deslizamiento sobre 

otras (por ejemplo aparatos de apoyo). Presenta problemas de falta de homogeneidad, 

debiéndose radiografiar o comprobar por ultrasonidos las piezas. Tiene mayor resistencia 

a tracción y flexión que la fundición pero mucho menos que el acero laminado. 

 

 Forjado: se trabaja sobre el acero en caliente por aplastamiento con un martillo pilón. Su 

uso se limita también a zonas especiales con esfuerzos altos y complejos (apoyos). 

Presenta una buena homogeneidad y resistencia. - Trefilado: tienen alta resistencia (σr ≈ 

12000 a 18000 kg/cm2). Se usan en cables de construcción y hormigón pretensado. 
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Figura 1.6 Fases principales de la fabricación de productos laminados en caliente. 

 

1.2 Definición de acero. 

Según la norma UNE 36−004, el acero puede definirse como: "Material en el que el hierro es 

predominante y cuyo contenido en carbono es, generalmente, inferior al 2%, conteniendo 

además otros elementos en diversas proporciones. Aunque un limitado número de aceros puede 

tener contenidos en carbono superiores al 2% este es el límite habitual que separa el acero de la 

fundición". 

1.2.1 El papel del carbono en el acero. 

El acero es, básicamente, una aleación de hierro y de carbono. El contenido de carbono en el 

acero es relativamente bajo. La mayoría de los aceros tienen menos de 9 átomos de carbono 

por cada 100 de hierro. Como el carbono es más ligero que el hierro, el porcentaje de masa de 

carbono en el acero es casi siempre menos del 2%. La forma convencional de expresar el 

contenido de los elementos en las aleaciones es mediante el porcentaje con que cada uno 

contribuye a la masa total. El carbono tiene una gran influencia en el comportamiento mecánico 

de los aceros. La resistencia de un acero simple con 0,5% de carbono es más de dos veces 

superior a la de otro con 0,1%. Además, como puede apreciarse en la figura 1.7, si el contenido 

de carbono llega al 1%, la resistencia casi se triplica con respecto al nivel de referencia del 0,1%. 
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Figura 1.7 Efecto del contenido del carbono en la resistencia de los aceros. 

El carbono, sin embargo, generalmente reduce la ductilidad del acero. La ductilidad es una 

medida de la capacidad de un material para deformarse de forma permanente, sin llegar a la 

ruptura. Por ejemplo, el vidrio no es nada dúctil: cualquier intento por deformarlo, estirándolo o 

doblándolo, conduce inmediatamente a su fractura. El aluminio, por el contrario, es sumamente 

dúctil. Por ejemplo, de un solo golpe una rondana de aluminio se convierte en, por ejemplo, un 

tubo, como se muestra en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Tubo de pasta de dientes fabricado mediante la deformación de una rondana de aluminio. El aluminio es muy 

dúctil porque es capaz de soportar grandes deformaciones sin fracturarse 

Un acero del 0,1% en carbono es más de cuatro veces más dúctil que otro con 1% de carbono y 

dos veces más que un tercero con 0,5% de carbono, como se indica en la figura 1.9. En esta 

gráfica, la ductilidad se expresa como un porcentaje. Éste se determina estirando una barra de 

acero hasta llevarla a la fractura para después calcular el incremento porcentual de su longitud. 

1.2.2 Aceros de bajo, medio y alto carbono. 

Por su contenido de carbono, los aceros se clasifican como de bajo, medio y alto carbono. Las 

fronteras que separan a estos tipos de acero no están claramente definidas, aunque se entiende 

que los aceros de bajo carbono tienen menos del 0,25% de carbono en su aleación. Ellos son 

fácilmente deformables, cortables, mecanizables y soldables; en una palabra, son muy 

"trabajables". Además, con ellos se fabrican las mejores varillas para refuerzo de concreto, 

estructuras de edificios y puentes, la carrocería de automóviles y las corazas de los barcos. 
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Figura 1.9 Efecto del contenido del carbono en la ductilidad de los aceros comunes 

Los aceros de medio carbono, entre 0,25% y 0,6%, se emplean cuando se desea obtener mayor 

resistencia, pues siguen manteniendo un buen comportamiento dúctil aunque su soldadura ya 

requiere cuidados especiales. Con estos aceros se hacen piezas para maquinarias como ejes y 

engranajes. 

Los aceros de alto carbono, entre 0,6% y 1,2%, son de muy alta resistencia, pero su fragilidad ya 

es notoria y son difíciles de soldar. Muchas herramientas son de acero de alto carbono: picos, 

palas, hachas, martillos, cinceles, sierras, etc. Los rieles de ferrocarril también se fabrican con 

aceros de ese tipo. 

1.2.3. Aceros de ultra alto carbono. 

En cuanto a los aceros que contienen alrededor del 1,5% de carbono, puede creerse que son 

tan frágiles que no vale la pena ni siquiera estudiarlos. Pero metalurgistas de la Universidad de 

Stanford, Sheiby y Wadsworth se dedicaron a estudiarlos, abriendo un campo de investigación 

en lo que ahora se llama aceros de "ultra alto carbono". Se desentrañaron las peculiares 

características de estos aceros: gran tenacidad y resistencia, lo que permite fabricar infinidad de 

piezas donde la resistencia al esfuerzo, al impacto o a la fatiga son de vital importancia. 

 

1.3 Clasificación de los aceros. 

Con el fin de estandarizar la composición de los diferentes tipos de aceros que hay en el 

mercado, la Society of Automotive Engineers (SAE) y el American Iron and Steel Institute (AISI) han 

establecido métodos para identificar los diferentes tipos de acero que se fabrican. Ambos 

sistemas de clasificación son muy similares. En ambos sistemas se utilizan cuatro o cinco dígitos 

para designar al tipo de acero. En el sistema AISI también se indica el proceso de producción con 

una letra antes del número. La nomenclatura es como sigue: 

 Primer dígito: es un número con el que se indica el elemento predominante de aleación. 

1 = carbono, 2 = níquel, 3 = níquel – cromo, 4 = molibdeno, 5 = cromo, 6 = cromo – vanadio, 

8 = triple aleación, 9 = silicio magnesio. 

 Segundo dígito: es un número que indica el porcentaje aproximado en peso del elemento 

de aleación señalado en el primer dígito. Por ejemplo un acero 2540, indica que tiene 

aleación de níquel y que esta es del 5%. 
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 Tercer y cuarto dígito: indican el contenido promedio de carbono en centésimas; así en 

el ejemplo anterior se tendría que un acero 2540 es un acero con 5% de níquel y 4% de 

carbono. 

 Cuando en las clasificaciones hay presente una letra al principio, ésta indica el proceso 

que se utilizó para elaborar el acero, siendo los prefijo los siguientes:  

A = acero básico de hogar abierto 

B = acero ácido de Bessemer al carbono 

C = acero básico de convertidor de oxígeno (BOF) 

D = acero ácido al carbono de hogar abierto 

E = acero de horno eléctrico 

Así pues, la nomenclatura puede resumirse mediante el siguiente ejemplo: 

A10XYY 

Donde  A =  proceso de fabricación 

10 =  tipo de acero  

X =  % de la aleación del tipo de acero  

YY =  % de contenido de carbono en centésimas. 

 

1.4 Características físicas del acero 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el acero es una aleación de hierro y carbono, con un 

contenido variable en este último elemento. A continuación se comentan algunas de las 

propiedades físicas que presenta. 

1.4.1. Estructura cristalina. 

Cuando un material cristalino cambia la forma de ordenar sus átomos en el espacio al alcanzar 

una determinada temperatura, se dice que ha sufrido una transformación alotrópica, y a dicha 

temperatura se le denomina temperatura de transformación alotrópica. 

El hierro es un material muy dúctil y maleable (permite elongaciones del 40%), motivo por el cual 

no es demasiado útil para determinados usos. Se caracteriza por ser fácilmente oxidable y por 

tener temperaturas de fusión entre 1 536 y 1 539º C. Al aumentar su temperatura se reblandece, 

facilitando su procesado. Si lo fundimos, hecho que sucederá al sobrepasar la temperatura de 

fusión, será posible obtener piezas por moldeo (conformación por moldeo). Es un buen conductor 

de la electricidad y posee propiedades magnéticas. Pero el principal inconveniente que presenta 

el hierro como material industrial es su elevada densidad, es decir, posee una gran masa por 

unidad de volumen. Esto implica que las piezas obtenidas son de un gran peso. 

1.4.2. Fases alotrópicas del acero y sus características. 

El acero presenta tres variedades alotrópicas: 

 Cuando funde a 1 539º C y posteriormente solidifica, su sistema cristalográfico es BCC 

(Cúbico Centrado en el Cuerpo o Body Cubic Centered). A esta fase se le denomina fase 

δ (delta), la de máxima temperatura. 
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 Cuando reducimos la temperatura a entre 1 400º C y 900º C, su sistema cristalográfico 

cambia a FCC (Cúbico Centrado en las Caras o Face Cubic Centered). Ésta es la 

denominada fase γ (gamma). 

 Cuando se enfría desde 900º C hasta temperatura ambiente, su estructura cristalográfica 

cambia nuevamente a BCC. Esta fase recibe el nombre de fase α (alfa), y es la de mínima 

temperatura. 

Características de cada fase alotrópica: 

 Fase α: presenta dos átomos por celda, y no disuelve el carbono. La máxima cantidad de 

carbono que puede contener es de un 0,008% a temperatura ambiente. A 723º C la 

máxima solubilidad del carbono aumenta al 0,025%. 

 Fase γ: posee cuatro átomos de carbono por celda. Presenta mayor volumen por celda 

o cubo que la fase α, es decir, que sus parámetros de red son mayores. Pero el número 

de átomos por unidad de volumen se mantiene constante. La solubilidad del carbono es 

del 2% alrededor de los 1 130º C. 

 Fase δ: el volumen por celda es semejante al del hierro en fase α, y la solubilidad del 

carbono vuelve a ser limitada. Hacia 1 487º C sólo admite un 0,07%. 

1.4.3. Aleaciones binarias. 

1. En el caso de las aleaciones binarias, es importante determinar dos parámetros 

fundamentales: La estructura, es decir, qué fases están presentes en la aleación. 

2. La composición, es decir la cantidad de carbono que contiene. En general a temperatura 

ambiente el carbono se encuentra en forma de cementita o Fe3C (carburo de hierro). A 

altas temperaturas, el Fe3C se disocia, y el carbono forma una solución sólida con el hierro 

en la fase γ.  

 

1.4.4. Aleaciones binarias Fe – C. 

Según la cantidad de carbono que contiene el hierro podemos hablar de las siguientes 

estructuras: 

a) Aceros, o aleaciones Fe – C que contienen un 2% en carbono. 

b) Fundiciones, o aleaciones Fe – C con más del 2% de carbono. 

Además, es posible incorporar otros elementos al hierro, en lugar de o además del carbono como 

por ejemplo el cromo, el níquel, el vanadio, etc., usados primordialmente para mejorar o 

potenciar determinadas propiedades. Dentro de los aceros encontramos tres tipos principales, 

según su % de carbono: 

a. Aceros hipoeutectoides, con un contenido en carbono inferior al 0,89%. 

b. Aceros eutectoides, con un contenido en carbono igual al 0,89%. 

c. Aceros hipereutectoides, con un % en carbono superior al 0,89%.  

Dentro de las fundiciones existen también tres tipos: 

a) Fundiciones hipoeutécticas, con un contenido en carbono comprendido entre un 2 y un 

4,3%. 

b) Fundiciones eutécticas, con un 4,3% de carbono. 

c) Fundiciones hipereutécticas, con más de un 4,3% de carbono. 
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Figura 1.10 Tipos de reacciones invariantes 

El máximo contenido en carbono que admite un hierro es de un 6,67%, que corresponde a la 

proporción de carbono en la cementita o Fe3C. 

Los aceros pueden trabajarse por forja: se calienta y se trabaja cuando está al rojo vivo, 

manteniendo el estado sólido. Las fundiciones sólo permiten la conformación en estado líquido. 

Acostumbran, además, a contener impurezas de fósforo, azufre, silicio y otros elementos. 

1.5 Diagrama de equilibrio de las aleaciones Fe – C. 

1.5.1. Constituyentes de equilibrio y no equilibrio de las aleaciones Fe – C 

Las fases destacadas del diagrama de fases de las aleaciones binarias hierro – carbono son:  

 Ferrita: Aleación sólida intersticial en hierro α donde se sitúan algunos átomos de carbono. 

La solubilidad del carbono es del 0,008%, mientras que a 723º C presenta una solubilidad 

del 0,025%. Esta fase se mantiene hasta los 900º C. En este caso, aunque permanece en 

estado sólido, la dureza es de 90 HB (baja), la elongación del orden del 30 – 40% y la 

resistencia a la rotura es de unos 28 kg/mm2. Presenta propiedades magnéticas. 

 

Figura 1.11 Ferrita 
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 Cementita: Es el constituyente más duro. Las proporciones de Fe3C son siempre constantes 

e iguales al 6,67% de carbono, y el resto de hierro. Es el más frágil, pues se rompe con 

mayor facilidad que el resto cuando se le aplica fuerza de choque. Su dureza es de 700 

HB, y cristaliza en el sistema ortorrómbico. Las tres dimensiones del paralelepípedo son 

diferentes (a ≠ b ≠ c). Posee propiedades magnéticas a temperatura ambiente, pero las 

pierde a entre 210 – 220º C. Tiene gran resistencia a la compresión. 

 

Figura 1.12 Cementita 

 Perlita: Es una mezcla eutectoide de ferrita y cementita. Se forma cuando la proporción 

de carbono es del 0,89%. Las capas alternas presentan un 13,5% de cementita 

(componente de alto contenido en carbono) y un 46,5% de ferrita (componente de bajo 

contenido en carbono). Dicha proporción se mantiene constante. La perlita aparece 

cuando un acero o aleación Fe – C se enfría lentamente, desde que se encuentra a 

temperatura superior a la crítica hasta la temperatura ambiente. Sus propiedades básicas 

son una mayor dureza que la ferrita pero menor que la cementita (aproximadamente 200 

HB); es muy deformable pero no permite elevadas elongaciones (máximo un 15% de 

deformación). Presenta una resistencia a la rotura de 80 kg/mm2. 

 

 

Figura 1.13 Perlita 

 Austenita: Se trata de una solución sólida intersticial de carbono en hierro γ. La solubilidad 

máxima de carbono es del 2% a 1 130º C, pero en función de la temperatura dicha 

solubilidad podrá variar hasta un mínimo de 0,008%. Es estable a temperaturas superiores 

a 723º C (temperatura crítica), mientras que por debajo no existe por no ser estable. Es 

muy dúctil, pues permite elongaciones del 30%; también es blando (300 HB) y su resistencia 
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a la rotura es de 100 kg/mm2. No presenta propiedades magnéticas. En especial, tiene 

gran resistencia al desgaste. 

 

Figura 1.14 Austenita 

                    

Figura 1.15  (a) Metalografía de un acero de bajo carbono (0,18%). Los granos oscuros son de ferrita y los granos claros 

son de perlita. (b) Detalle de los granos de perlita formados por láminas claras (cementita) y oscuras (ferrita) 

 

                      

Figura 1.16 Cuatro metalografías de acero de bajo, medio y alto carbono. La perlita es escasa en los aceros de bajo 

carbono y aumenta hasta ocupar casi todo el espacio en los aceros de alto carbono 

 

Constituyentes que no son de equilibrio:  

 Martensita: Solución intersticial sobresaturada de carbono en hierro α. Se obtiene por 

enfriamiento rápido desde una estructura austenítica. La estructura cristalina se deforma, 

es decir, no es un cubo, sino un paralelepípedo de base cuadrada. El % de carbono es 

variable, pudiendo llegar al 1%, y dependerá del contenido en carbono que posea antes 

del enfriamiento. Las propiedades físicas varían con el contenido en carbono: la dureza, 

la fragilidad y la resistencia mecánica aumentan al incrementar el % en carbono, 

teniendo su punto máximo en un 0,9%. Presenta poca elongación (no se deforma 
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fácilmente) y propiedades magnéticas. Tiene gran dureza debido a las tensiones internas 

que se crean en la estructura por la presencia del carbono. 

 

Figura 1.17 Martensita 

 Troostita: Es un agregado fino de cementita y hierro α o ferrita. Es una variante de la perlita. 

Se puede obtener mediante dos procedimientos diferentes:  

 Enfriando a una velocidad ligeramente inferior a la crítica de temple (velocidad 

de enfriamiento necesaria para pasar de estructura austenítica a martensita, y 

por tanto, velocidad elevada). 

 Por transformación isotérmica, manteniendo al acero en forma austenítica a 

entre 500 y 600º C durante varias horas.  

 

Figura 1.18 troostita 

 Sorbita: Agregado fino de cementita y hierro; se trata de una variante de la perlita. Se 

obtiene mediante dos modificaciones:  

 Enfriamiento desde el estado austenítico a velocidad inferior a la crítica de 

temple. 

 Por transformación isotérmica, manteniendo la temperatura entre 600 – 650º C 

durante un cierto tiempo.  

Estas tres estructuras (perlita, troostita y sorbita) son constituyentes laminares que se forman 

variando la velocidad de enfriamiento. 

 

Figura 1.19 Sorbita 
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 Bainita: Se obtiene sólo por transformación isotérmica desde austenita a una temperatura 

de entre 250 – 550º C. Según el intervalo de temperaturas se pueden producir dos tipos de 

bainita.  

 Superior: cuando la temperatura está entre 500 y 550º C (en la zona alta). 

 Inferior: cuando la temperatura oscila entre 250 y 400º C.   

Está formada por capas delgadas de Fe3C o cementita en una matriz de ferrita (por lo tanto, 

posee una estructura similar a la de la perlita). Las dos bainitas presentan aspectos diferentes:  

 La bainita superior tiene dichas capas más paralelizadas. 

 La bainita inferior presenta un aspecto más acicular (forma de agujas). 

 

Figura 1.20 Bainita 

Constituyentes de equilibrio:  

 Ledeburita: Es el constituyente eutéctico de las aleaciones Fe – C. Pertenece al grupo de 

las fundiciones, con una proporción fija de carbono del 4,3%, aunque no es un compuesto 

químico. La encontramos a temperaturas inferiores o iguales a 1 130º C, hasta un mínimo 

de 723º C. A partir de aquí se convierte en ferrita y cementita (es decir, perlita). Está 

formada por un 45% de austenita con un 2% de carbono aproximadamente y un 52% de 

cementita. 

 

 Steadita: Se trata de una aleación ternaria. Es un constituyente eutéctico de las 

aleaciones Fe – C, y más de un 0,15% de fósforo, es muy común. Contiene 

aproximadamente un 10% del fósforo que lleva una aleación.  

 

Figura 1.21 Steadita 

 Grafito: Reduce la dureza de la aleación en la que se encuentra. Le otorga menor 

plasticidad y elasticidad. Se reduce también la resistencia mecánica, pero se incrementa 
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la resistencia al desgaste y a la corrosión. Actúa como lubricante y se puede presentar en 

forma laminar o nodular. 

 

Figura 1.22 Grafito 

1.5.2 Diagrama de equilibrio de las aleaciones Fe-C 

 

Figura 1.23 Diagrama de fases de las aleaciones hierro-carbono 

Presenta dos equilibrios:  

 Estable: aleación que consta de hierro y carbono en forma de grafito. 

 Metaestable: aleación de hierro y cementita.  

Fundamentalmente, se habla de equilibrio estable en el caso de fundiciones, pues en ellas el 

contenido en carbono es muy elevado, por lo que se formará grafito más fácilmente; por su parte, 

el equilibrio que rige a los aceros es el metaestable. 
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1.6 Historia de Huixquilucan Estado de México. 

El Municipio de Huixquilucan es uno de los 125 municipios en que se encuentra dividido para su 

régimen interior el estado de México. Forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México y 

su cabecera es la ciudad de Huixquilucan de Degollado. En este municipio se encuentran 

importantes zonas residenciales. 

Geografía 

El municipio de Huixquilucan se encuentra localizado en el extremo oriental del sector poniente 

del estado de México, al poniente del Valle de México y en los límites con la [[ Ciudad de México 

(México)Sus coordenadas geográficas extremas son 19° 17' - 19° 27' de latitud norte y 99° 14' - 99° 

25' de longitud oeste, se encuentra surcado por la Sierra de las Cruces, por lo que su altitud fluctúa 

entre los 2 300 y los 3 500 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con el municipio de Naucalpan de Juárez, al oeste con el municipio de Lerma, al 

sur con el municipio de Ocoyoacacy al sureste con la ciudad de mexico, en particular con 

la Delegación Miguel Hidalgo y con la Delegación Cuajimalpa. 

Orografía. 

El municipio se encuentra enclavado en la sierra de las Cruces que forma parte del eje 

Neovolcánico o sierra Volcánica Transversal. Los bosques, las montañas, valles y lomas son 

componentes topográficos del municipio. Destacan los cerros de Cogimillos, La Palma, La 

Marquesa, El Ocotal, San Martín, Tepalcatillo, La Cañada, La Cima, El Guarda, La Loma Tetela 

Grande, El Mirador, La Cruz, Los Padres, Agua del Santo, Cerro Pelado, San Gabriel, Las Flores, La 

Mazorca, El Hielo, La Cumbre, La Paloma, El Guarda y Los Lobos, Peña Grande, Cerro del Gallo, 

El Nopal, El Manzano y Canales, Cerro de San Francisco, Piedra del Molino, La Campaña, Los 

Cardos, Trejo, La Carreta, Santiago. 

Otros de menor importancia son el de La Bandera o Los Ídolos, El Obraje, La Cima, La Sosa y el de 

Las Aceitunas. Por su altura se destaca el de Coatepec o de Las Víboras que mide 2,776 metros 

o el de San Francisco con 3,009 m y el de Santa Cruz con 3.251 metros. 

Hidrografía. 

Actualmente, hablar de recursos hidráulicos es referenciar las escasas corrientes perennes e 

intermitentes que aún persisten. En otros tiempos había cuatro ríos: San Francisco, San Francisco 

el Viejo, Magdalena y San Martín, este último nace en Atlapulco, por el llano de Salazar y 

anteriormente formaba una gran corriente integrada por los afluentes de siete manantiales. De 

los ríos y más de sesenta manantiales que fueron captados en su mayoría por el Sistema 

Cutzamala para proporcionar el agua a los habitantes de la Ciudad de México sólo quedan unos 

cuantos que benefician a una que otra población y los ríos no son más que vertederos 

de drenajes, desechos de talleres, rastro, granjas y basura. 

Clima y ecosistema. 

Predominan tres tipos de clima, el ETH frío, ACWG semicálido y el BSCWKG semiseco. Su 

temperatura oscila entre 6 y 12 °C. La precipitación pluvial va de 900 a 1,100 milímetros. Las lluvias 

inician a mediados de abril y concluyen en septiembre. 

En las regiones sur, este y oeste, el paisaje se integra por montes, cañadas y barrancas que 

mantienen bosques templados y fríos formados por coníferas como oyamel, encino, pino, aile y 

cedro. Abundan también el ocote y plantas sin uso específico y una gran cantidad de hongos 

comestibles y no comestibles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_del_estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Huixquilucan
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_las_Cruces
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_Naucalpan_de_Ju%C3%A1rez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Lerma
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_Ocoyoacac&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hidalgo_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajimalpa_de_Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_las_Cruces
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_Neovolc%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_Neovolc%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atlapulco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Salazar_(estado_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Cutzamala
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Cutzamala
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Drenajes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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En la parte norte y nordeste del municipio el paisaje se presenta con llanos y lomeríos de 

vegetación silvestre como las xerofitas o cactus, herbáceas, zacatales y encinos. En las barrancas 

se observan madroños, tejocote, pirúl, teposán, huisache y robles. 

La fauna es variada, en sus bosques existen cacomixtle, ardilla, liebre, tuza, tlacuache, armadillo, 

hurón, rata de campo, tejón, zorrillo y zorra gris en peligro de extinción. 

 

Demografía. 

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, la población total del municipio de Huixquilucan asciende 

a 242 167 personas; de las que 116 502 son hombres y 125 665 son mujeres. 

Localización del proyecto Privada del Suspiro Lote 154, Huixquilucan, Estado de México 

 

 

Figura 1.24 Plano de localización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
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Comprende  las etapas iterativas para 

imaginar  y especificar científica y 

técnicamente la solución al problema 

planteado.  
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2.1 Generalidades 

Las definiciones incluidas en este capítulo deberán ser utilizadas literalmente durante todo el 

proceso de cálculo y diseño, incluyendo la etapa de elaboración de la memoria de cálculo y de 

los planos estructurales. 

Otras definiciones de elementos o de conceptos de cálculo y diseño que se utilicen y que no 

estén incluidas en este capítulo, deberán corresponder a conceptos técnicos reconocidos en el 

campo del diseño de estructuras de acero por organismos nacionales o internacionales de 

normalización, institutos o centros de investigación igualmente reconocidos. 

Ángulo de deriva de entrepiso Desplazamiento relativo de entrepiso dividido para la altura 

de entrepiso. 

 

Área k Región del alma que se extiende desde el punto tangente 

del alma y la esquina redondeada entre el alma y el ala a 

una distancia de 38 mm (1.5 pulg.) hacia el alma más allá de 

la dimensión “k”. 

 

Articulación plástica Zona de un miembro que incursiona en el rango inelástico 

una vez que se alcanza el momento plástico. 

 

Barras de respaldo Barra metálica o de otro material, colocada en la raíz de la 

soldadura para facilitar la colocación de los pases de raíz. En 

inglés se traduce como backing bar. 

 

Conexión Combinación de juntas y elementos estructurales usados 

para transmitir fuerzas entre dos o más miembros. 

 

Columnas exentas Columnas que no cumplen con los requerimientos de las 

ecuaciones presentadas de los Pórticos Especiales a 

Momento. 

 

Conexión precalificada Conexión que cumple los requerimientos de la Sección o del 

ANSI/AISC 358-05 y sus suplementos. 

 

Deriva de piso de diseño Deriva de piso originada por el sismo de diseño y que incluye 

los efectos de la acción inelástica. En inglés se traduce como 

Design Story Drift. 

 
Diseño por factores de carga y 

resistencia (dfcr) 

Método para dimensionar los componentes estructurales de 

manera que la resistencia de diseño es igual o mayor que la 

resistencia requerida del componente bajo las 

combinaciones de carga DFCR. En inglés se traduce como 

Load and Resistance Factor Design (LRFD). 

 

Diseño por resistencia 

admisible (dra) 

Método para dimensionar los componentes estructurales de 

manera que la resistencia admisible es igual o mayor que la 

resistencia requerida del componente bajo las 

combinaciones de carga DRA. En inglés se traduce como 

Allowable Strength Design (ASD). 

 

Elemento Un miembro o una conexión. 
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Elementos de fijación de la 

lámina colaborante 

Tornillos auto-roscantes o soldadura de pre-armado. En inglés 

se traduce como decking attachment. 

 

Esfuerzo de fluencia probable Esfuerzo de Fluencia del material igual al mínimo esfuerzo de 

fluencia especificado multiplicado por Ry. 

 

Especificación aisc 360-10 Especificación AISC 360-10: Especificaciones para Edificios de 

Acero Estructural de la ANSI/AISC 360-10 (Specification for 

Structural Steel Buildings). 

 

Especificación de 

procedimiento de soldadura 

(eps) 

Procedimiento utilizado para ejecutar las soldaduras. En 

ingles se traduce como Welding Procedure Specification 

(WPS). 

 

Estado límite dúctil (eld) Estados límites dúctiles incluyen miembros y conexiones en 

fluencia, deformaciones por aplastamiento en agujeros para 

pernos, o pandeo en los miembros que cumplen las máximas 

relaciones ancho-espesor. La fractura de un miembro o 

conexión, o pandeo de una conexión, no representa un 

estado límite dúctil. 

 

Estado límite de resistencia (ELR) Condición límite en la cual se alcanza la capacidad última 

afectando la seguridad de la estructura. 

 

Factor de esfuerzo de fluencia 
probable ry 

Relación entre el esfuerzo de fluencia probable y el mínimo 

esfuerzo de fluencia especificado Fy del material. 

 

Junta Área en donde dos o más extremos, superficies o bordes se 

conectan. Dependiendo del uso de soldaduras o pernos, las 

juntas pueden ser soldadas o empernadas, respectivamente. 

Las juntas pueden clasificarse también dependiendo del 

mecanismo de transferencia de fuerzas. Por ejemplo si el 

cortante es el mecanismo de transferencia de fuerzas, la 

junta se denomina junta a cortante. 

 

Placa base de columna Ensamble de placas, conectores, pernos y varillas en la base 

de la columna, usada para transmitir fuerzas entre la 

superestructura de acero y la cimentación. 

 

Placas de continuidad Rigidizadores de la columna ubicados en la parte superior e 

inferior de la zona de panel, conocidos también como 

rigidizadores transversales. 

 

Platinas de respaldo lateral Platina metálica o de otro material fijada al extremo de la 

junta soldada para facilitar el inicio y la terminación de los 

pases de soldadura fuera de la junta estructural. En inglés se 

traduce como Weld Tab. 

 

Platinas de tope Platina metálica o de otro material fijada al extremo de la 

platina de respaldo lateral para confinar los pases de 

soldadura fuera de la junta estructural. En inglés se traduce 

como End Dam. 
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Pórticos especiales a momento 

(pem) 

Sistema de pórticos a momento que cumple los 

requerimientos de la Sección 8.1. En inglés se traduce como 

Special Moment Frame (SMF). 

Pórticos especiales arriostrados 

concéntricamente (peac) 

Pórticos arriostrados diagonalmente que cumplen con los 

requerimientos y cuyos miembros diagonales en el sistema de 

arriostramiento están sujetos a fuerzas axiales. En inglés se 

traduce como Special Concentrically Braced Frame (SCBF). 

 

Pórticos arriostrados 

excéntricos (pae) 

Pórticos arriostrados diagonalmente que cumplen con los 

requerimientos de la Sección 8.3 y donde al menos uno de los 

extremos de cada miembro diagonal está conectado a la 

viga a una distancia corta de otra conexión viga-diagonal o 

de una conexión viga-columna. En inglés se traduce como 

Eccentrically Braced Frame (EBF). 

 

Resistencia a la fluencia 

probable 

Resistencia a la fluencia en tensión de un miembro, igual al 

esfuerzo de fluencia probable multiplicado por Ag. 

 

Resistencia a la tensión 

probable 

Resistencia a la tensión de un miembro, igual a la resistencia 

mínima a la tensión especificada Fu, multiplicada por Rt. 

 

Resistencia admisible Resistencia nominal dividida para el factor de seguridad, 

Rn/Ω. RESISTENCIA DE DISEÑO Factor de resistencia 

multiplicado por la resistencia nominal, ɸRn. 

 

Resistencia disponible Resistencia de diseño o Resistencia admisible, según 

corresponda. 

 

Resistencia nominal Resistencia de una estructura o de un componente (sin 

aplicar los factores de resistencia o de seguridad) para resistir 

las cargas externas determinadas de acuerdo con estas 

Disposiciones. 

 

Resistencia requerida Fuerzas, esfuerzos, y deformaciones producidas en un 

componente estructural determinada en base a un análisis 

estructural, para las combinaciones de carga DFCR o DRA, o 

según lo indicado en la Especificación AISC 360-10 o en estas 

Disposiciones. 

 

Sismo base de diseño (sbd) Sismo que tiene una intensidad igual a 2/3 del sismo 

considerado máximo. En inglés se traduce como Design Basis 

Earthquake (DBE). 

 

Sismo de diseño 

 

Sismo representado por el espectro de respuesta de diseño 
especificado en las Normas técnicas Constructivas. 
 

Sismo considerado máximo 

(scm) 

Sismo que tiene un probabilidad del 2% de excedencia en 50 

años, esto es, un periodo de retorno de aproximadamente 

2500 años. En inglés se traduce como Maximum Considered 

Earthquake (MCE). 

 

Sistema resistente a carga 

sísmica (srcs) 

Conjunto de elementos estructurales en un edificio que 

resisten las fuerzas sísmicas. En inglés se traduce como Seismic 

Load ResistingSystem (SLRS). 
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Soldadura de demanda crítica 

(sdc) 

Aquella soldadura que tiene requerimientos especiales de 

tenacidad CVN y de ensayo. En inglés se traduce como 

Critical Demand Weld. 

Soldadura de filete (sf) Soldadura de sección transversal triangular generalmente 

hecha entre superficies de elementos que se intersectan. 

Soldadura de pre-armado Puntos de soldadura utilizados para conectar elementos 

durante el proceso de fabricación y montaje. En inglés se 

traduce como tackwelds. 

 

Soldadura de ranura de 

penetración completa (srpc) 

Soldadura depositada en una ranura fabricada en los 

elementos de conexión. SUJETADOR Término genérico para 

pernos, remaches u otros tipos de conectores. 

 

Viga de sección reducida Reducción de la sección transversal en una longitud 

específica para forzar una potencial zona inelástica en la 

viga. 

 

VÍNCULO En Pórticos Arriostrados excéntricos, es el segmento de la viga 

localizado entre los extremos de dos diagonales o entre el 

extremo de la diagonal y la columna. La longitud del vínculo 

está definida como la distancia libre entre los extremos de 

dos diagonales o entre el extremo de la diagonal y la 

columna. En inglés se traduce como Link. 

 

ZONA DE PANEL Área del alma de una conexión viga – columna limitada por 

las alas de la columna y la proyección de las alas de la viga 

a través de la conexión. 

 

ZONA PROTEGIDA (ZP) Área de los elementos en donde se aplican las limitaciones 

de la Sección 6 (Zona protegida). 

 

ZONA k 
 

La zona k es la región del alma que se extiende desde el 

punto tangente del alma y el chaflán ala alma. 

 

2.2 Contexto Normativo 

2.2.1 Normas Mexicanas del acero 

Tabla 2.1 NMX Acero Estructural. 
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Tabla 2.2 NMX Armaduras. 

 

Tabla 2.3 NMX Soldadura A 

 

 

Tabla 2.4 NMX Soldadura B 
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Tabla 2.5 NMX Varillas 

 

 

2.2.2 Aspectos importantes de la Normalización 

Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares 

manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas y sin perjuicio 

de que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines 

determinados. Su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local. 

Constituirán la referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, 

particularmente para la protección y orientación de los consumidores. Dichas normas en ningún 

caso podrán contener especificaciones inferiores a las establecidas en las normas oficiales 

mexicanas. Para la elaboración de las normas mexicanas se estará a lo siguiente: Deberán 

incluirse en el Programa Nacional de Normalización; Tomar como base las normas 

internacionales, salvo que las mismas sean ineficaces o inadecuadas para alcanzar los objetivos 

deseados y ello esté debidamente justificado; y Estar basadas en el consenso de los sectores 

interesados que participen en el comité y someterse a consulta pública por un período de 

cuando menos 60 días naturales antes de su expedición, mediante aviso publicado en el Diario 

Oficial de la Federación que contenga un extracto de la misma. Deberán ser redactadas y 

estructuradas de acuerdo con la NMX-Z-013-1-1977, “Guía para la redacción, estructuración y 

presentación de las normas mexicanas”, no obstante, cuando a juicio del Organismo Nacional 

de Normalización no constituya un medio eficaz para tales efectos, podrá utilizar otras reglas de 

redacción y estructuración previstas en normas o lineamientos internacionales expedidos en 

materia de redacción y estructuración de normas o regulaciones técnicas. 

La revisión, actualización o cancelación de las normas mexicanas deberá cumplir con el mismo 

procedimiento que para su elaboración, pero en todo caso deberán ser revisadas o actualizadas, 

dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia, debiendo 

notificarse al secretario técnico los resultados de la revisión o actualización. De no hacerse la 

notificación, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Normalización ordenará su 

cancelación. En las controversias de carácter civil, mercantil o administrativo, cuando no se 

especifiquen las características de los bienes o servicios, las autoridades judiciales o 

administrativas competentes en sus resoluciones deberán tomar como referencia las normas 

oficiales mexicanas y en su defecto las normas mexicanas. Los bienes o servicios que adquieran, 

arrienden o contraten las dependencias y entidades de la administración pública federal, deben 

cumplir con las normas oficiales mexicanas y, en su caso, con las normas mexicanas, y a falta de 

éstas, con las internacionales. 
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2.2.3 Normas extranjeras 

Las Disposiciones que se presentan en este capítulo se basan en las disposiciones presentadas en 

los documentos ANSI/AISC 341-05, ANSI/AISC 341-10 (Seismic Provisions for Structural Steel 

Buildings), 358-05 (Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for 

Seismic Applications) y FEMA 350 (Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment 

Frame Buildings). Estos documentos reflejan el conocimiento más actualizado en relación al 

desempeño sísmico de edificios de acero estructural en los Estados Unidos de Norteamérica. Las 

especificaciones y códigos referenciados en estas Disposiciones serán los listados en la Sección 

A2 de la ANSI/AISC 360-10 con las siguientes adiciones: 

Tabla 2.6 Normas extranjeras. 

Abreviación Nombre y detalle 
ANSI/AISC 360-10 Specification for Structural Steel Buildings (American Institute of 

Steel Construction (AISC) 

ANSI/AISC 358-10 alified Connections for Special and Intermediate Steel Moment 

Frames for Seismic Applications (American Institute of Steel 

Construction (AISC) 

ANSI/AISC 341-05 Seismic Provisions for Structural Buildings 

ANSI/AISC 341-10 Structural Welding Code-Seismic Supplement (American 

Welding Society (AWS) 

ANSI/AWS B4.0M:2000 Standard Methods for Mechanical Testing of Welds (Metric 

Customary Units) (American Welding Society (AWS) 

ANSI/AWS B4.0:2007 Standard Methods for Mechanical Testing of Welds (U.S. 

Customary Units) (American Welding Society (AWS) 

ASNT SNT TC 1a-2001 Recommended Practice  for the Training and Testing of 

Nondestructive Testing Personnel (American Society for 

Nondestructive Testing (ASNT) 

AWS B5.1-2003 Specification for the Qualification of Welding Inspectors 

FEMA 350, July 2000 Recommended Seismic Design Criteria for New Steel 

MomentFrame Buildings (Federal Emergency Management 

Agency (FEMA) 

Las Disposiciones descritas en este capítulo no incluyen requerimientos para los siguientes casos: 

 Pórticos Especiales con Armaduras a Momento (PEAM) 

 Pórticos con Arriostramientos Restringidos al Pandeo (PARP) 

 Muros Especiales con Placas de Cortante (MEPC) 

 Edificios compuestos de acero estructural y concreto reforzado 

Para las estructuras indicadas en los cuatro casos, el lector puede consultar los documentos 

ANSI/AISC 341-05 y ANSI/AISC 341-10 

 

2.3 Alcances y consideraciones. 

Las Disposiciones Sísmicas para Edificios de Acero Estructural, llamadas también, Disposiciones, 

gobernarán el diseño, la fabricación y el montaje de los elementos de acero estructural y 

conexiones de los Sistemas Resistentes a Cargas Sísmicas (SRCS), empalmes y bases de columnas 

que no son parte del SRCS, en edificios y en otras estructuras diseñadas, fabricadas y montadas 

de una manera similar a los edificios con elementos resistentes a carga lateral y vertical.   

Aquellas columnas que no son parte del SRCS se refiere a columnas que forman parte de pórticos 

gravitacionales, es decir, pórticos que han sido diseñados para resistir solamente cargas 
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verticales. La Figura 2.1 presenta la planta esquemática de un edificio de acero estructural 

compuesto por una combinación de pórticos resistentes a momento y pórticos gravitacionales.  

Como puede observarse en la Figura 2.1, el SRCS está compuesto por los pórticos resistentes a 

momento localizados en el perímetro del edificio mientras que los pórticos gravitacionales están 

localizados interiormente. 

 

Figura 2.1  Planta de Edificio de Acero Estructural Compuesto por Pórticos Resistentes a Momento y Gravitacionales 

Las referencias mencionadas toman en cuenta el estado del arte del diseño, construcción y 

montaje de los edificios de acero estructural en los Estados Unidos de Norteamérica.  En ese país, 

antes de la década de los 70s, los edificios de acero estructural eran muy redundantes ya que en 

general todos los pórticos eran diseñados y construidos para que sean parte del SRCS, tal como 

se acostumbra en la actualidad en México.  Esta práctica se traducía en que todas las uniones 

viga-columna eran resistentes a momento.  Sin embargo, a partir de la década de los 70s, debido 

a los altos costos de construcción asociados con construir este tipo de uniones, la industria en los 

Estados Unidos concluyó que era más económico construir edificios de acero estructural con 

pórticos resistentes a momento localizados solamente en el perímetro del edifico (ver Figura 2.1) 

lo que conllevó a edificios poco redundantes con vigas de mayor tamaño y menor número de 

uniones resistentes a momento.      

 

2.3.1 Responsabilidades. 

La construcción con acero estructural está dividida en tres etapas: 

 diseño, 

 fabricación y 

 montaje.  
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Los ingenieros mecánicos responsables por el diseño de las estructuras de acero deberán tener 

como mínimo los siguientes conocimientos profesionales: 

 Poseer un título de ingeniería Mecánica, civil, de la construcción de estructuras de acero 

o 

 Carta de Pasante de ingeniería, mecánica, civil, de la construcción en acero y cursos que 

acrediten el conocimiento de construcción del acero. 

El profesional responsable por el diseño se denominará Diseñador  en estas Disposiciones y será el 

encargado de presentar la documentación indicada. 

Los profesionales responsables por la fabricación y el montaje de las estructuras de acero 

deberán tener como mínimo las siguientes credenciales profesionales: 

 Poseer un título de ingeniería mecánica, 

 Poseer título de ingeniería civil, o ser un inspector de soldadura certificado (CWI) según la 

Especificación AWS B5.1-2003. 

En casos en los que no se disponga de profesionales con la formación indicada, es permisible 

formar un equipo de trabajo para realizar la fabricación y el montaje que reúna estos requisitos. 

Por ejemplo, es permisible que el fabricante y/o montador sea un profesional con título de 

Ingeniería Civil y que adicionalmente, se cuente con la participación de un inspector de 

soldadura, CWI. 

El profesional responsable por la fabricación y el montaje se denomina Contratista en estas 

Disposiciones y será el encargado de desarrollar la documentación indicada, inclusive en los 

casos en donde el contratista subcontrate las actividades relacionadas con la fabricación y el 

montaje de las estructuras de acero. 

El Contratista, basándose en la información contenida deberá determinar, implementar e instalar 

todos  los soportes temporales necesarios para las operaciones de montaje. Estos soportes 

temporales deben ser suficientes para asegurar el ensamblaje del sistema estructural o una parte 

de él contra las cargas que puedan producirse durante las operaciones del montaje incluyendo 

aquellas producidas por fuerzas laterales o por el resultado de las operaciones de montaje. 

El profesional responsable por la supervisión de la adecuada ejecución de la obra se denominará 

Auditor en estas Disposiciones, el mismo que deberá tener las credenciales profesionales descritas 

anteriormente para las actividades de fabricación y de montaje. 

 

2.4 Especificaciones técnicas y planos. 

Especificaciones técnicas y planos de diseño estructural, Los planos de diseño estructural y 

especificaciones técnicas deberán presentar de manera general el trabajo a ejecutar e incluir 

aspectos estipulados en la Especificación AISC 360-10. Los planos de diseño estructural deberán 

indicar lo siguiente según el caso lo amerite: 

a. Identificación del Sistema Resistente a Carga Sísmica (SRCS). 

b. Identificación de los miembros y conexiones que son parte del SRCS. 

c. Configuración de las Conexiones (tipos de conexiones, tamaño de la soldadura, diámetro 

de pernos, configuración de los agujeros de acceso, localización de las placas de 

cortante, ubicación de los sitios de empalmes, barras de respaldo, platinas de respaldo 

lateral y de tope que deberán ser removidas, y cualquier otro tipo de detallamiento de 

las conexiones). 
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d. (Especificaciones de los materiales de los miembros y de las conexiones (resistencia y 

tenacidad requerida CVN, material delos pernos). 

e. Localización de las soldaduras de demanda crítica (SDC). 

f. Localización y dimensiones de las zonas protegidas (ZP). 

g. Localización de los sitios en donde las placas gusset (conexiones de arriostramiento) 

deben ser detalladas para acomodar rotaciones inelásticas. 

h. Requerimientos de Soldadura según lo especificado en los reglamentos correspondientes. 

i. Alguna condición especial de montaje u otras consideraciones que sean requeridas por 

el diseño tales como el uso de soportes temporales o contra-flechas. 

Planos de taller. Cuando los documentos contractuales así lo requieran, los planos de taller 

deberán ser presentados por el Contratista a los Supervisores del proyecto para su revisión y 

aprobación previo al inicio de las actividades relacionadas con la fabricación de la estructura 

de acero.  Los planos de taller deberán presentar el trabajo a ejecutar de manera específica e 

incluir aspectos estipulados en la Especificación AISC 360-10, el Código de Práctica Estándar para 

Puentes y Edificios y lo siguiente según el caso lo amerite: 

a. Identificación de los miembros y conexiones que son parte del SRCS. 

b. Configuración de las Conexiones (tipos de conexiones, tamaño de la soldadura, diámetro 

de pernos, configuración de los agujeros de acceso, localización de las placas de 

cortante, ubicación de los sitios de empalmes, barras de respaldo, platinas de respaldo 

lateral y de tope que deberán ser removidas, y cualquier otro tipo de detallado de las 

conexiones). 

c. Especificaciones de los materiales de los miembros y de las conexiones (resistencia y 

tenacidad requerida CVN y material de los pernos). 

d. Planillas que indiquen las dimensiones y las cantidades de obra de los diversos elementos 

estructurales. 

e. Localización de las soldaduras de demanda crítica (SDC) a ejecutarse en taller. 

f. Localización y dimensiones de las zonas protegidas (ZP).  

g. Localización de los sitios en donde las placas gusset (conexiones de arriostramiento) 

deben ser detalladas para acomodar rotaciones inelásticas. 

h. Requerimientos de Soldadura en taller según lo especificado en la Sección 11. 

i. Ubicación de pernos de ajuste completo así como la fuerza de ajuste que debe 

proporcionarse a los pernos. 

j. La ubicación de superficies Clase A o B. 

k. Ensayos no destructivos (END) cuando sean realizados por el fabricante. 

 

Planos de montaje, Cuando los documentos contractuales así lo requieran, los planos de montaje 

deberán ser presentados por el Contratista a los supervisores del proyecto para su revisión y 

aprobación previo al inicio de las actividades relacionadas con el montaje de la estructura de 

acero. Los planos de montaje deberán presentar el trabajo a ejecutar de manera específica e 

incluir aspectos estipulados en la Especificación AISC 360-10, el Código de Práctica Estándar para 

Puentes y Edificios y lo siguiente según el caso lo amerite: 

a. Identificación de los miembros y conexiones que son parte del SRCS. 

b. Especificaciones de los materiales de las conexiones (resistencia y tenacidad requerida 

CVN y material de los pernos) a ejecutarse en obra. 

c. Localización de las soldaduras de demanda crítica (SDC) a ejecutarse en obra. 

d. Localización y dimensiones de las zonas protegidas (ZP). 

e. Requerimientos de Soldadura en obra según lo especificado en la Sección 11. 
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f. Ubicación de pernos de ajuste completo. 

2.5 Cálculos y estados límites. 

2.5.1 Cargas y combinación de cargas. 

2.5.1.1 Cargas Vivas. 

Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las 

edificaciones y que no tienen carácter permanente. A menos que se justifiquen racionalmente 

otros valores, estas cargas se tomarán iguales a las especificadas en la sección 6.1.2. De las 

Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras. Las cargas 

especificadas no incluyen el peso de muros divisorios de mampostería o de otros materiales, ni el 

de muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo común, como cajas fuertes de gran tamaño, 

archivos importantes, libreros pesados o cortinajes en salas de espectáculos. Cuando se prevean 

tales cargas deberán cuantificarse y tomarse en cuenta en el diseño en forma independiente de 

la carga viva especificada. Los valores adoptados deberán justificarse en la memoria de cálculo 

e indicarse en los planos estructurales. 

Para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deberá tomar en consideración las siguientes 

disposiciones: 

a) La carga viva máxima Wm se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas 

gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como para el 

diseño estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales; 

b) La carga instantánea Wa se deberá usar para diseño sísmico y por viento y cuando se 

revisen distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartida sobre 

toda el área; 

c) La carga media W se deberá emplear en el cálculo de asentamientos diferidos y para el 

cálculo de flechas diferidas; y 

d) Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, 

como en el caso de problemas de flotación, volteo y de succión por viento, su intensidad 

se considerará nula sobre toda el área, a menos que pueda justificarse otro valor. 

Las cargas uniformes del Anexo B. Se considerarán distribuidas sobre el área tributaria de cada 

elemento. 

Cargas vivas transitorias. Durante el proceso de edificación deberán considerarse las cargas vivas 

transitorias que puedan producirse. Éstas incluirán el peso de los materiales que se almacenen 

temporalmente, el de los vehículos y equipo, el de colado de plantas superiores que se apoyen 

en la planta que se analiza y del personal necesario, no siendo este último peso menor de 1.5 

kN/m² (150 kg/m²). Se considerará, además, una concentración de 1.5 kN (150 kg) en el lugar más 

desfavorable. 

Cambios de uso El propietario o poseedor será responsable de los perjuicios que ocasione el 

cambio de uso de una edificación, cuando produzca cargas muertas o vivas mayores o con una 

distribución más desfavorable que las del diseño aprobado. 

Cambios de temperatura. En los casos en que uno o más componentes o grupos de ellos en una 

construcción estén sujetos a variaciones de temperatura que puedan introducir esfuerzos 

significativos en los miembros de la estructura, estos esfuerzos deberán considerarse al revisar las 

condiciones de seguridad ante los estados límite de falla y de servicio de la misma, en 

combinación con los debidos a los efectos de las acciones permanentes. Los esfuerzos debidos 

a variaciones de temperatura se calcularán como la superposición de dos estados de esfuerzo:  
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Un estado inicial, el que se obtendrá suponiendo los esfuerzos internos que resultan de considerar 

impedidos los desplazamientos asociados a todos los grados de libertad del sistema. En un 

miembro estructural tipo barra, es decir, que tenga dos dimensiones peque ñas en comparación 

con su longitud, este estado inicial consistirá en un esfuerzo axial igual al producto.  

                                                                  ………………………………………………….(Formula 1) 

Donde: 

E es el módulo de elasticidad del material. 

ct es su coeficiente de dilatación térmica y 

Vt el valor del incremento de temperatura. 

Este esfuerzo será de compresión si la variación de temperatura es positiva, y de tensión en caso 

contrario. En un miembro estructural tipo placa, caracterizado por una dimensión pequeña en 

comparación con las otras dos, el estado inicial de esfuerzos corresponderá a un estado de 

esfuerzo plano isotrópico, caracterizado por una magnitud idéntica en cualquier dirección 

contenida en el plano medio del elemento considerado. Dicha magnitud es igual a 

 

                                                        ………………………………………………..(Formula 2) 

Donde. 

  Es la relación de Poisson del material y las demás variables se definieron antes. Estos esfuerzos 

son de compresión si se trata de un incremento de temperatura y de tensión en caso contrario.  

Una configuración correctiva, que resulte de suponer que sobre la estructura actúa un conjunto 

de fuerzas iguales en magnitud a las que se requiere aplicar externamente a la misma para 

impedir los desplazamientos debidos a los esfuerzos internos del estado inicial, pero con signo 

contrario. 

Deformaciones impuestas Los efectos de las deformaciones impuestas sobre una estructura, tales 

como las causadas por asentamientos diferenciales de los apoyos o alguna acción similar, se 

obtendrán mediante un análisis estructural que permita determinar los estados de esfuerzos y 

deformaciones que se generan en los miembros de dicha estructura cuando se aplican sobre sus 

apoyos las fuerzas necesarias para mantener las deformaciones impuestas, mientras los demás 

grados de libertad del sistema pueden desplazarse libremente. Para fines de realizar este análisis, 

el módulo de elasticidad de cualquier miembro de la estructura podrá tomarse igual al que 

corresponde a cargas de larga duración. Los efectos de esta acción deberán combinarse con 

los de las acciones permanentes, variables y accidentales establecidas en otras secciones de la 

Normas Técnicas Complementarias. 

 

2.5.1.2 Cargas Muertas 

Se 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 el de los elementos no 
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estructurales, empuje del suelo, el peso de las tuberías, bombas y atraques. La carga 

muerta es, por tanto, la principal acción permanente. 

 

2.5.1.3 Hundimientos Diferenciales 

La magnitud de los hundimientos de los apoyos de una estructura debido a las cargas que en 

ella actúan, depende de las características del subsuelo y de las rigideces relativas entre 

estructura, cimentación y suelo. El cálculo requiere consideraciones conjuntas de teoría de las 

estructuras y de mecánica de suelos. Si se conocen los hundimientos que van a sufrir los apoyos, 

la cuantificación de sus efectos en la estructura es un problema estándar de análisis, cuando 

puede suponerse un comportamiento elástico de la misma. Sin embargo, debido a que los 

hundimientos ocurren en general muy lentamente en el tiempo, se producen efectos no lineales 

que modifican radicalmente los resultados que se obtendrían de un análisis elástico resuelto 

empleando las mismas propiedades de rigidez de la estructura usadas en el análisis por cargas 

gravitacionales. 

Hay que tener bien claro que los efectos de las deformaciones impuestas tienden a disiparse a 

medida que se deforma más la estructura: por tanto, fenómenos como agrietamiento y flujo 

plástico en estructuras de concreto pueden liberar total o parcialmente la estructura de los 

efectos de los movimientos diferenciales de sus apoyos. El cárcamo de bombeo no se revisará 

para los efectos de los hundimientos diferenciales, sino que se diseña apropiadamente de 

manera que los hundimientos se mantengan dentro de límites tales que sus efectos puedan ser 

disipados por deformaciones inelásticas de la estructura. El RCDF específica que para estructuras 

de concreto las deformaciones a largo plazo se calculen como las determinadas para cargas de 

corta duración multiplicadas por el factor: 

                                                         …………………………………………………(Formula 3) 

En el que ´es la cuantía de refuerzo de compresión. Esto equivale a que en secciones 

simplemente armadas ( ´ 0  ) las deformaciones diferidas son el doble de las de corto plazo y 

que para el análisis ante cargas de larga duración se debe emplear un módulo de elasticidad 

de un tercio del que se emplea para el de análisis por cargas de corta duración. Las fuerzas 

internas que resultan por efecto de hundimientos diferenciales deben considerarse como efectos 

de acciones permanentes. Por ello, deben intervenir tanto en las combinaciones de acciones 

comunes, como en las excepcionales. Sin embargo, el factor de carga para sus efectos puede 

tomarse como la unidad. 

2.5.1.4 Cargas de nieve, lluvia, granizo y hielo 

Por las condiciones climatológicas de la ciudad de México no es necesario considerar el efecto 

ocasionado por la nieve y por ello no se toma en cuenta. La lluvia puede producir cargas 

importantes al inundar por completo el cárcamo, en recipientes o en estructuras total o 

parcialmente sumergidas debe considerarse como acción el empuje estático del líquido. 

Cuando el líquido tiene una superficie libre que no está sujeta a presión superior a la atmosférica, 

ejerce una presión adicional a la atmosférica y en dirección normal a la superficie de contacto 

con el objeto sumergido, dada por: 

                                                                     ………………………………………………………(Formula 4) 
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Donde  es el peso volumétrico y h la profundidad del punto considerado, a partir de la superficie 

libre del líquido. Esto implica que en una pared sumergida la presión aumenta linealmente con la 

profundidad y que el diagrama de presiones será triangular. 

 

2.5.1.5 Método simplista de análisis sísmico 

Aunque es poco probable que ocurra un sismo al mismo tiempo que el cárcamo este inundado, 

se realizará un análisis sísmico para observar los efectos del agua en los muros del cárcamo. El 

cálculo de la fuerza hidrodinámica P sobre el muro del cárcamo se calculará por el método 

simplista y que consiste en multiplicar el coeficiente sísmico de diseño por el peso del volumen de 

agua alojada en media longitud del tanque. Como si la mitad del volumen total de agua 

chocara contra el muro, con una aceleración igual a: 

                                 …………………………………………………..(Formula 5) 

Donde. 

P  Fuerza hidrodinámica del agua 

h  Altura del cárcamo 

L  Longitud en la dirección del análisis 

  Densidad del agua 

c s.  Coeficiente sísmico 

En el método simplista se propone una distribución lineal de presiones con un valor máximo en la 

superficie original del agua (Al revés de la distribución estática). 

 

Figura 2.2 Presión hidrodinámica.  

 

2.5.1.6 Resumen y tabla de cargas 

A continuación se hará un resumen de lo presentado en párrafos anteriores así como los valores 

a utilizar. 
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Tabla 2.7 Valores de los diferentes tipos de carga. 

 

2.5.1.7 Combinación de cargas 

Se consideraron 4 condiciones independientes de carga (2 de ellas estáticas y 2 dinámicas) y 12 

combinaciones de carga. 

Las 4 condiciones de carga estáticas utilizadas son: 

PoPo: Peso propio de elementos estructurales 

Cv máx: Carga viva máxima 

En el caso del análisis dinámico se consideraron 2 condiciones de carga: 

Sx: Sismo en dirección X 

Sy: Sismo en dirección Y 

Las combinaciones de diseño consideradas fueron las definidas en la siguiente tabla de 

multiplicadores de carga: 

Tabla 2.8 Combinación de cargas de diseño. 

 Combinación Estados de carga con factor 
1 1.4 CM 1.4 C.V  

1ª 1.4 CM 1.4 C.V 

2 1.1 CM 1.1 C.V 1.1 SX 0.33 SY 

3 1.1 CM 1.1 C.V 1.2 SX -0.33 SY 

4 1.1 CM 1.1 C.V -1.1 SX 0.33 SY 

5 1.1 CM 1.1 C.V -1.1 SX -0.33 SY 

6 1.1 CM 1.1 C.V 0.33 SX 1.1 SY 

7 1.1 CM 1.1 C.V 0.33 SX -1.1 SY 

8 1.1 CM 1.1 C.V -0.33 SX 1.1 SY 

9 1.1 CM 1.1 C.V -0.33 SX -1.1 SY 

12 Envolvente X 

13 Envolvente Y 
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2.6 Diseño basado en factores de carga y resistencia (DFCR), y en diseño por resistencia admisible 

(DSA). 

Resistencia nominal. La resistencia nominal, Rn, de los SRCS, miembros y conexiones deberán 

cumplir con la Especificación, a menos que esta Disposición indique algo diferente. 

Resistencia disponible. La resistencia disponible, Rd, es definida como la resistencia de diseño, 

φRn, para diseño de acuerdo con el método de diseño por factores de carga y resistencia (DFCR) 

y la resistencia admisible, Rn/Ω, de acuerdo con el método de diseño por resistencia admisible 

(DRA). La resistencia disponible de los SRCS, miembros y conexiones deberán cumplir con la 

Especificación, a menos que esta Disposición indique algo diferente. 

2.6.1 Materiales 

2.6.1.1 Especificaciones para los materiales 

El acero estructural usado en Sistemas Resistentes a Cargas Sísmicas (SRCS) debe cumplir con las 

especificaciones indicadas. 

El mínimo esfuerzo de fluencia especificado, Fy, que debe tener el acero utilizado en miembros 

en los cuales se espera comportamiento inelástico no debe exceder de 345 MPa (50 ksi) para los 

sistemas definidos en las Secciones 8.1 a8.3 a menos que la idoneidad del material sea 

determinada mediante ensayos u otros criterios racionales. Esta limitación no es aplicable para 

las columnas, en las cuales el único comportamiento inelástico esperado es la fluencia en la base.  

En estos casos el mínimo esfuerzo de fluencia especificado no debe exceder 450 MPa (65 ksi). 

Los aceros estructurales usados en los SRCS  deben cumplir con una de las siguientes 

Especificaciones ASTM:  

 A36/A36 M, 

 A53/A53 M (Grado B), 

 A500 (Grado B o C), 

 A501, 

 A572/A572M [Grado 50 (345)], 

 A588/A588M, 

 A992/A992M.  

El acero estructural usado para placas base de columnas debe seguir una de las Especificaciones 

ASTM anteriores o ASTM A283/A283M Grado D. 

Los aceros estructurales que se permiten usar en aplicaciones sísmicas han sido seleccionados en 

base a sus propiedades inelásticas y de soldabilidad. En general, ellos cumplen las siguientes 

características: 

1. Una meseta de fluencia bien pronunciada en el diagrama esfuerzo – deformación 

unitaria; 

2. Una gran capacidad de deformación inelástica (por ejemplo, elongación del 20% o más 

en una longitud de 50 mm); y 

3. Buena soldabilidad.   

Otros aceros no deben usarse sin la evidencia que los criterios de arriba se cumplan.   

 



 
 

40 
 

2.6.1.2 Resistencia probable del material 

Metodología de Diseño por Capacidad Las Disposiciones emplean una metodología para varios 

sistemas (por ejemplo, pórticos especiales a momento, pórticos especiales arriostrados 

concéntricamente y pórticos arriostrados excéntricamente) que esencialmente es un “Diseño por 

Capacidad”.  En el diseño por capacidad, la resistencia requerida en la mayoría de los elementos 

es determinada en base a las fuerzas correspondientes a la capacidad probable (resistencia 

disponible) de ciertos miembros designados como cedentes (fusibles). Algunos de estos miembros 

incluyen las regiones de articulaciones plásticas en pórticos especiales a momento, las diagonales 

de pórticos especiales arriostrados concéntricamente y los vínculos en pórticos arriostrados 

excéntricamente.  Esta metodología sirve para confinar demandas de ductilidad en miembros 

que tienen requerimientos específicos para asegurar comportamiento dúctil; además, la 

metodología sirve para asegurar que dentro del miembro gobierne el deseado modo dúctil de 

fluencia mientras que los modos no dúctiles se excluyen (ANSI/AISC 341-05).  

Esta metodología de diseño por capacidad requiere una estimación realística de la resistencia 

probable de los miembros designados como cedentes.  Con este propósito, se introducen a 

continuación los conceptos de esfuerzo de fluencia probable, resistencia a la fluencia probable 

y resistencia a la tensión probable. 

Esfuerzo de Fluencia Probable. El esfuerzo de fluencia probable, Fyp, de un material deberá 

determinarse como  RyFyen donde Fy es el mínimo esfuerzo de fluencia especificado del acero y 

Ry es el factor de esfuerzo de fluencia probable. Ry se define como la relación ente el esfuerzo 

de fluencia probable y el mínimo esfuerzo de fluencia especificado Fy del material. 

                                                  𝑭𝒚𝒑 = 𝑹𝒚𝑭𝒚     ………………..………………………..…….. (Formula 6) 

Dónde: 

 Fy El mínimo esfuerzo de fluencia especificado del acero 

 Ry El factor de esfuerzo de fluencia probable (la relación entre el esfuerzo de fluencia 

probable y el mínimo esfuerzo de fluencia especificado 

 Fy del material) 

Resistencia a la Fluencia Probable Cuando se indique en estas Disposiciones, la resistencia a la 

fluencia probable de un elemento (un miembro o una conexión) a tensión deberá determinarse 

a partir del esfuerzo de fluencia probable, Fyp, definido en la Sección 5, multiplicado por el área 

Ag de la sección transversal. 

                                            𝑹𝒇𝒑 = 𝑭𝒚𝒑 𝑨𝒈                    ………………………………………………(Formula 7) 

Dónde: 

 Fyp  El esfuerzo de fluencia probable. 

 Ag  El área de la sección transversal del elemento 

 Rfp  Resistencia a la Fluencia Probable 

2.6.1.3 Resistencia a la Tensión Probable 

La resistencia a la tensión probable, Rtp, de un material deberá determinarse como RtFu en 

donde Fu es la resistencia mínima a la tensión especificada del acero y Rt es el factor de 

resistencia a la tensión probable. Rt se define como la relación ente la resistencia a la tensión 

probable y la resistencia mínima a la tensión especificada Fu del material. 

                                                                 𝑹𝒕𝒑 = 𝑹𝒕 𝑭𝒖    …………………………………………(Formula 8) 
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Dónde: 

 Fu La resistencia mínima a la tensión especificada del acero. 

 Rt La relación ente la resistencia a la tensión probable y la resistencia mínima a la tensión 

especificada Fu del material 

 Rtp Resistencia a la tensión probable 

Valores de Ry yRt 

Las especificaciones de la American Society of Testing and Materials (ASTM),  proporcionan las 

propiedades mecánicas mínimas del esfuerzo de fluencia, Fy, y de la resistencia a la tensión, Fu, 

de los aceros. 

Usar el valor mínimo de Fy y Fu para el diseño, en lugar de utilizar los valores reales que se obtienen 

a partir de los ensayos a tracción realizados al material y que están estipulados en los certificados 

de fábrica emitidos por las acereras. Por ejemplo, para el acero estructural ASTM A36, se usa Fy = 

248 MPa (36 ksi) y Fu = 400 MPa (58 ksi). 

En estas Disposiciones se recomiendan los valores de Ry y Rt  presentados en la Tabla 2.9 para los 

diversos tipos de acero.  Otros valores de Ry y Rt pueden usarse si los valores son determinados 

por ensayo de especímenes similares en tamaño y fuente conducido de acuerdo con los 

requerimientos para el grado de acero especificado. 

Para el caso de que se utilicen perfiles laminados en caliente cuya procedencia es de los Estados 

Unidos de Norteamérica se recomienda utilizar los valores especificados de ANSI/AISC 341-10. 

Tabla 2.9 Valores de Factores de Fluencia y Tensión Probables para las planchas de los aceros ASTM A36, A572 Gr.50 y 

A588 Gr.50. 

 

Tabla 2.10 Resumen de las Propiedades de las planchas de Acero. 
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Tabla 2.11 Propiedades a Tensión Especificadas por la Norma ASTM (Tomado de las Especificaciones ASTM 2005) 

 

El Factor de Esfuerzo de Fluencia Probable (Ry), se lo obtuvo mediante los resultados del análisis 

estadístico. Los valores medios de los esfuerzos de fluencia de los aceros ASTM A36, A572 Gr 50 y 

A588 Gr 50, fueron divididos para los valores mínimos de esfuerzos de fluencia estipulados en las 

especificaciones ASTM de cada acero. De igual manera, el Factor de Resistencia a la Tensión 

Probable (Rt) se lo obtuvo con la relación de los valores medios de las resistencias a la tensión de 

los aceros evaluados y las resistencias a la tensión estipuladas en las especificaciones ASTM. 

En estas Disposiciones se recomiendan los valores de Ry y Rt presentados en la Tabla 2.9 para los 

diversos tipos de acero.  Otros valores de Ry y Rt pueden usarse si los valores son determinados 

por ensayo de especímenes similares en tamaño y fuente conducido de acuerdo con los 

requerimientos para el grado de acero especificado. 
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Es la validación de las 

ciencias de la ingeniería  

para asegurar el 

funcionamiento del diseño 

una vez realizado de 

manera física. 
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3.1 Análisis Técnico del Proyecto 

  
En este capítulo hablaremos del análisis y cálculos correspondientes del proyecto, mismos que 

están basados en criterios convencionales de la Ingeniería y apegados a las buenas prácticas de 

diseño; la geometría de la estructura se basara en los planos arquitectónicos. Se utilizará el 

siguiente criterio:  

 

La súper-estructura se resolvió por medio de marcos rígidos de acero en dos direcciones 

perpendiculares entre sí, los cuales son los que resistirán los esfuerzos generados por sismo y de 

viento, de igual forma el núcleo de elevadores de concreto reforzado contribuirá a la rigidez de 

la estructura y por último se agregan algunos muros de concreto para equilibrar centro de masas 

con el centro de rigideces.   

 

El sistema de piso que se adoptó es tipo “Losacero”, el cual esta soportado por vigas y columnas 

de acero.  Los muros son de mampostería tradicional. El edificio se desplantará sobre una losa de 

cimentación de aproximadamente 60 centímetros de peralte, lo anterior fue necesario para 

controlar los esfuerzos transmitidos al subsuelo, y poder superar esfuerzos por cortante.  

 

Toda la ejecución del proyecto deberá realizarse siguiendo cabalmente lo plasmado en planos 

estructurales 

 
3.1.1 Memoria de cálculo 

 
El proyecto contempla dos niveles de sótano, semisótano, planta baja y catorce niveles de 

departamentos, de los cuales nueve niveles son tipo y los consecutivos con distribución única; el 

último nivel es un Pent-house con terraza en azotea.  

 

Para el diseño del proyecto se consideran cargas de estacionamiento en sótano, las 

especificadas para los niveles de amenidades (lugares de reunión), y de uso habitacional en 

entrepisos, por lo cual no es recomendable utilizar el inmueble para otros usos donde las cargas 

vivas excedan a las de diseño. El diseño arquitectónico contempla dos accesos independientes, 

uno a nivel de calle hacia la recepción en planta baja y el segundo por medio de la rampa hacía 

los sótanos de estacionamiento, el cubo de elevadores y escaleras permite la comunicación 

interna en todos los niveles.  

 

El proyecto tiene dos departamentos por nivel de áreas variables (en promedio 766 m2/por nivel) 

y la altura de la torre es de 74 metros desde el nivel de desplante.  
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El proyecto se realizará en el Estado de México, sin embargo para los criterios de Estado Límite de 

Servicio, Estado Límite de Falla, y demás se utilizan las Normas Técnicas Complementarias.  

3.2 Análisis de Cargas 

 

Tabla 3.1 a) CARGAS MUERTAS (CM) 

 
Tabla 3.1 b) CARGAS MUERTAS (CM) 

 
 

Tabla 3.1 c) CARGAS MUERTAS (CM) 

 

 

 

 

Concepto Kg/m2

Losa Cero Cal. 22 e=7cm 270

Carga Adicional N.T.C. 5.1.2 40

Mortero de Nivelación 80

Instalaciones 50

Total 440

Sotanos

Concepto Kg/m2

Losa Cero Cal. 22 e=7cm 270

Carga Adicional N.T.C. 5.1.2 40

Mortero de Nivelación 80

Pegaazulejo 10

Marmol 65

Plafon 12

Instalaciones 30

Total 507

Amenidades / Planta Baja 

Concepto Kg/m2

Losa Cero Cal. 22 e=5cm 205

Carga Adicional N.T.C. 5.1.2 40

Mortero de Nivelación 80

Pegaazulejo 10

Marmol 65

Plafon 12

Instalaciones 30

Total 442

Tipo / N-1, 11, 12, 13 14
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Tabla 3.2 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l ((CARGAS VIVAS (CV) 

 

                a     b      c 

Sótanos  Sótanos   Sótanos  

   
Peso Kg/m2     

Peso Kg/m2     
Peso Kg/m2 

Cvmax 350  Cva   250  Cvmed 40 

 

 

 d    e    f 

Amenidades /PB  Amenidades /PB  Amenidades /PB 

   
Peso Kg/m2     

Peso Kg/m2     
Peso Kg/m2 

Cvmax 350  Cva   250  Cvmed 40 

  g    h   i  
Tipo / N-1, 11, 12, 13 14  Tipo / N-1, 11, 12, 13 14  Tipo / N-1, 11, 12, 13 14 

   
Peso Kg/m2     

Peso Kg/m2     
Peso Kg/m2 

Cvmax 190  Cva   100  Cvmed 80 

  j    k    l 

Piso 13,  14 y Azotea   Piso 13,  14 y Azotea   Piso 13,  14 y Azotea  

   
Peso Kg/m2     

Peso Kg/m2     
Peso Kg/m2 

Cvmax 100  Cva   70  Cvmed 15 

 

 

3.2.1 Muros 

 
 A continuación, se presenta el análisis de distribución de cargas debidas a muros en función a la 

distribución arquitectónica para cada nivel; solo se deberá usar panel HEBEL con la configuración 

arquitectónica como se muestra en el Anexo D 

 
Tabla 3.3 Áreas tributarias de tableros del sótano. 

SÓTANO - 02 

Altura de muros 3.80 m   

TABLERO MURO EN TABLERO W eq.  

  Área (m2) Longitud (m) Área (m2) W (kg)  (kg/m2)  

T-12 21.63 15.33 58.25 5242.86 242.39 

T-18 17.96 11.19 42.52 3826.98 213.14 

T-19 15.18 8.73 33.17 2985.66 196.64 

    ∑ = 12055.5 652.18 
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Tabla 3.4 Áreas tributarias de tableros de amenidades. 

AMENIDADES 

Altura de muros 5.00 m   

TABLERO MURO EN TABLERO W eq.  

  Área (m2) Longitud (m) Área (m2) W (kg)  (kg/m2)  

T-1 85.14 3.38 16.90 1521 17.86 

T-2 73.79 2.7 13.50 1215 16.47 

T-2A 41.03 2.39 11.95 1075.5 26.21 

T-2B 56.76 8.6 43.00 3870 68.18 

T-3 103.50 22.95 114.75 10327.5 99.78 

T-3A 117.30 9.18 45.90 4131 35.22 

T-4 89.70 2.4 12.00 1080 12.04 

T-5 69.00 8.6 43.00 3870 56.09 

T-5A 62.10 6.6 33.00 2970 47.83 

T-5B 62.10 15 75.00 6750 108.70 

T-5C 62.10 7.38 36.90 3321 53.48 

T-6 18.36 3.7 18.50 1665 90.69 

T-6A 13.77 6.7 33.50 3015 218.95 

T-7 26.48 5 25.00 2250 84.98 

T-7B 41.92 17.05 85.25 7672.5 183.05 

T-8 23.58 6.25 31.25 2812.5 119.27 

T-9 70.20 18.8 94.00 8460 120.51 

T-10 54.00 17.72 88.60 7974 147.67 

T-11 48.60 11.28 56.40 5076 104.44 

T-11A 48.60 17.1 85.50 7695 158.33 

T-12 21.63 8.33 41.65 3748.5 173.30 

T-13 9.45 1.15 5.75 517.5 54.76 

T-14 102.60 21.5 107.50 9675 94.30 

T-14A 36.45 11.77 58.85 5296.5 145.31 

T-15 28.63 4.07 20.35 1831.5 63.96 

T-15A 39.90 10.17 50.85 4576.5 114.71 

T-16 24.37 11.2 56.00 5040 206.85 

T-17 29.50 3.55 17.75 1597.5 54.15 

T-18 17.96 8.1 40.50 3645 203.01 

    ∑ = 122679 2880.12 
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Tabla 3.5 Áreas tributarias de tableros de planta baja. 

 

 

 

 

PLANTA BAJA  

Altura de muros 5.00 m   

TABLERO MURO EN TABLERO W eq.  

  Área (m2) Longitud (m) Área (m2) W (kg)  (kg/m2)  

T-3 103.50 24.58 122.90 11061 106.87 

T-3A 117.30 10 50.00 4500 38.36 

T-4 89.70 12.15 60.75 5467.5 60.95 

T-5 69.00 2.25 11.25 1012.5 14.67 

T-5A 62.10 6.6 33.00 2970 47.83 

T-6 18.36 1.9 9.50 855 46.57 

T-7 26.48 13.7 68.50 6165 232.84 

T-7B 41.92 8.2 41.00 3690 88.04 

T-8 23.58 5.71 28.55 2569.5 108.97 

T-9 70.20 15.05 75.25 6772.5 96.47 

T-10 54.00 4.8 24.00 2160 40.00 

T-12 21.63 12.37 61.85 5566.5 257.35 

T-14 102.60 14.67 73.35 6601.5 64.34 

T-15 28.63 11.25 56.25 5062.5 176.80 

T-15A 39.90 5.95 29.75 2677.5 67.11 

T-18 17.96 8.1 40.50 3645 203.01 

∑ = 886.85 149.18   70776 1650.19 
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Tabla 3.6 Áreas tributarias de tableros de Nivel 01 hasta nivel 10. 

N – 01 hasta N – 10 

Altura de muros 3.40 m   

TABLERO MURO EN TABLERO W eq.  

  Área (m2) Longitud (m) Área (m2) W (kg)  (kg/m2)  

T-1 26.10 0 0.00 0 0.00 

T-2 22.62 11.49 39.07 3515.94 155.44 

T-3 103.50 18.24 62.02 5581.44 53.93 

T-4 89.70 38.37 130.46 11741.22 130.89 

T-5 69.00 34.42 117.03 10532.52 152.65 

T-6 18.36 2.55 8.67 780.3 42.50 

T-7 26.48 23.71 80.61 7255.26 274.02 

T-8 23.58 5.5 18.70 1683 71.37 

T-9 70.20 41.93 142.56 12830.58 182.77 

T-10 54.00 11.02 37.47 3372.12 62.45 

T-11 48.60 5.87 19.96 1796.22 36.96 

T-12 21.63 15.33 52.12 4690.98 216.87 

T-13 9.45 0.98 3.33 299.88 31.73 

T-14 102.60 32.62 110.91 9981.72 97.29 

T-15 28.63 23.41 79.59 7163.46 250.18 

T-16 24.37 9.78 33.25 2992.68 122.83 

T-17 6.34 8.64 29.38 2643.84 417.34 

T-18 17.96 11.19 38.05 3424.14 190.71 

T-19 15.18 8.73 29.68 2671.38 175.95 

   ∑ =  86861.16 2665.86 
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Tabla 3.7 Áreas tributarias de tableros de Nivel 11. 

 

N - 11 

Altura de muros 3.40 m   

TABLERO MURO EN TABLERO W eq.  

  Área (m2) Longitud (m) Área (m2) W (kg)  (kg/m2)  

T-1 26.10 0 0.00 0 0.00 

T-2 22.62 11.59 39.41 3546.54 156.79 

T-3 103.50 18.33 62.32 5608.98 54.19 

T-4 89.70 34.65 117.81 10602.9 118.20 

T-5 69.00 34.52 117.37 10563.12 153.09 

T-6 18.36 2.47 8.40 755.82 41.17 

T-7 26.48 23.26 79.08 7117.56 268.82 

T-8 23.58 5.71 19.41 1747.26 74.10 

T-9 70.20 33.04 112.34 10110.24 144.02 

T-10 54.00 12.4 42.16 3794.4 70.27 

T-11 48.60 4.97 16.90 1520.82 31.29 

T-12 21.63 15.15 51.51 4635.9 214.33 

T-13 9.45 0.98 3.33 299.88 31.73 

T-14 102.60 32.62 110.91 9981.72 97.29 

T-15 28.63 23.41 79.59 7163.46 250.18 

T-16 24.37 9.78 33.25 2992.68 122.83 

T-17 6.34 8.64 29.38 2643.84 417.34 

T-18 17.96 11.19 38.05 3424.14 190.71 

T-19 15.18 8.73 29.68 2671.38 175.95 

    ∑ = 83085.12 2612.28 
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Tabla 3.8 Áreas tributarias de tableros de Nivel 12 

 

N - 12 

Altura de muros 3.40 m   

TABLERO MURO EN TABLERO W eq.  

  Área (m2) Longitud (m) Área (m2) W (kg)  (kg/m2)  

T-1 26.10 1.87 6.36 572.22 21.92 

T-2 22.62 12.79 43.49 3913.74 173.02 

T-3 103.50 20 68.00 6120 59.13 

T-4 89.70 35.25 119.85 10786.5 120.25 

T-5 69.00 35.94 122.20 10997.64 159.39 

T-6 18.36 3 10.20 918 50.00 

T-7 26.48 23.62 80.31 7227.72 272.98 

T-8 23.58 5.85 19.89 1790.1 75.92 

T-9 70.20 25.44 86.50 7784.64 110.89 

T-10 54.00 17.82 60.59 5452.92 100.98 

T-11 48.60 1.56 5.30 477.36 9.82 

T-12 21.63 13.28 45.15 4063.68 187.87 

T-13 9.45 5.8 19.72 1774.8 187.81 

T-14 102.60 15.5 52.70 4743 46.23 

T-15 28.63 10.18 34.61 3115.08 108.79 

T-16 24.37 7.9 26.86 2417.4 99.22 

T-17 6.34 5.69 19.35 1741.14 274.84 

T-18 17.96 11.19 38.05 3424.14 190.71 

T-19 15.18 8.73 29.68 2671.38 175.95 

    ∑ = 73895.94 2425.72 
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Tabla 3.9 Áreas tributarias de tableros de Nivel 13. 

 

N - 13 

Altura de muros 3.70 m   

TABLERO MURO EN TABLERO W eq.  

  Área (m2) Longitud (m) Área (m2) W (kg)  (kg/m2)  

T-1 26.10 1.87 6.92 622.71 23.86 

T-2 22.62 12.79 47.32 4259.07 188.29 

T-3 103.50 21.93 81.14 7302.69 70.56 

T-4 89.70 35.25 130.43 11738.25 130.86 

T-5 69.00 35.94 132.98 11968.02 173.45 

T-7 26.48 27.64 102.27 9204.12 347.63 

T-8 23.58 1.3 4.81 432.9 18.36 

T-9 70.20 26.39 97.64 8787.87 125.18 

T-12 21.63 13.16 48.69 4382.28 202.60 

T-18 17.96 11.19 41.40 3726.27 207.53 

T-19 15.18 8.73 32.30 2907.09 191.47 

   ∑ =  58697.91 1679.79 

 

Tabla 3.10 Áreas tributarias de tableros de Nivel 14. 

 

N - 14 

Altura de muros 5.00 m   

TABLERO MURO EN TABLERO W eq.  

  Área (m2) Longitud (m) Área (m2) W (kg)  (kg/m2)  

T-3 103.50 22.24 111.20 10008 96.70 

T-4 89.70 21.52 107.60 9684 107.96 

T-5 69.00 27.6 138.00 12420 180.00 

T-7 26.48 12.44 62.20 5598 211.43 

T-8 23.58 2.6 13.00 1170 49.62 

T-9 70.20 18.85 94.25 8482.5 120.83 

T-12 21.63 13.16 65.80 5922 273.79 

T-18 17.96 11.19 55.95 5035.5 280.45 

T-19 15.18 8.73 43.65 3928.5 258.74 

   ∑ =  53284.5 1579.52 
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3.2.2 Materiales 
 
 
Concreto Clase 1: 

Peso específico: 2 400 kg/m3 

f'c= 350 kg/cm2 

E= 11 000 cf '  205 791. 1 kg/cm2 

Acero de refuerzo, fy= 4 200 kg/cm2 

 

 

Acero Estructural: 

Peso específico: 7 830 kg/m3 

fy= 2350 kg/cm2 para  A-36     fy=3515 kg/cm2 para A-50 

E= 2038901.92 kg/cm2  

 

 

Panel HEBEL para Muros Divisorios 

Peso específico: 1600 kg/m3 

Resistencia a la Compresión                             f*m = 40.8 kg/cm2 

Resistencia a la Compresión Diagonal            v*m= 8.1 kg/cm2 

Módulo de Elasticidad                                      Em= 20, 800 kg/cm2  

 

Nota: El utilizar otros materiales se puede poner en peligro la estabilidad del proyecto, se deberá 

vigilar muy puntualmente la calidad de cada uno de los materiales.  

 

3.3 Análisis por Sismo 

La naturaleza del fenómeno sísmico implica que los temblores futuros se pueden describir sólo en 

términos probabilistas. En efecto, es imposible acotar, dentro de límites prácticos, la máxima 

intensidad sísmica que puede ocurrir en un sitio.  
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En la elección del temblor de diseño debe considerarse, explícitamente, la probabilidad de que 

su intensidad se exceda cuando menos una vez durante la vida útil supuesta para la estructura.  

En consecuencia, si se supone que su resistencia es determinista e igual a la de diseño, la 

estructura tiene una probabilidad de falla que es igual a la probabilidad de que se exceda la 

intensidad de diseño.  

Aun la recomendación más conservadora no suministraría una protección absoluta contra el 

temblor más intenso que pudiera ocurrir. Las solicitaciones sísmicas están basadas en el Manual 

de Diseño de Obras Civiles Diseño por Sismo CFE  2008.  

 Clasificación de Construcciones según su destino =B  

 Clasificación de Construcciones según su estructuración=1  

 Factor de Comportamiento Sísmico Q=2  

 

3.3.1 Espectro de Diseño Sísmico por Colapso  

Las ordenadas del espectro de aceleración para diseño sísmico Sa(Te)/g, expresadas como 

fracción de la gravedad y en función del periodo estructural adquieren la siguiente forma 

paramétrica.  
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 Aceleración Máxima del Terreno  

 

                               0.063 

 

Fr= 2.5  

 Ordenada Espectral Máxima o Coeficiente de Diseño C  

c = Fr ao =0.16 

 Periodos caracteristicos de Ta  y  Tb  

 Ta =  0.35 Ts`=  0.1 s   Ta ≥ 0.1 s  

Tb = 1.20 Ts` = 0.6 s    Tb ≥ 0.6s    

donde:  

            0.21 s  

 

Para Terreno rocoso ….  Ta = 0.1 s    Tb = 0.6s  

 

 

 Caida de la rama espectral descendente     

 

Para Terreno rocoso …. k=2  
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3.3.2 Espectro de Diseño Sísmico por Servicio  

 

 Aceleración Máxima del Terreno  

 

         0.025  

 

 Ordenada Espectral Máxima o Coeficiente de Diseño C  

c = Fr ao =0.064  

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Espectro Transparente 
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Figura 3.3 Espectro Reducido 

El coeficiente sísmico se comprobó tomado una zona muy parecida de la Ciudad de México, lo 

anterior debido a que la Ciudad de México cuenta con información más precisa acerca de las 

aceleraciones del terreno en cada Delegación y Colonia del Valle de México; derivado de lo 

anterior se toma considera la calle Estorninos Col. Lomas de las Águilas C.P. 0173., como se 

muestra en el ANEXO E. 
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Figura 3.4 espectro de diseño elástico 

 

3.3.3 Método estático 

 

 Coeficiente Sísmico 0.16 

 Factor de Comportamiento Sísmico Q= 2  

 

 
 
 
 
 

W= (Peso Propio + Carga Muerta + Carga Viva Accidental + Muros)   

W= 15890.78 Ton  
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3.4 Modelo Matemático de Estructura Principal 
 

Se realizó un modelo en el programa de cálculo ETABS versión 2015, para el análisis y diseño de la 

estructura principal, y todos sus elementos estructurales. En las acciones de diseño se contemplan 

las siguientes cargas básicas:  

 
PP.….…………….... Peso Propio de la Estructura  

CM……………………Carga Muerta  

CVmax……………..Carga viva gravitacional 

CVa……...………….. Carga viva para acciones accidentales    

CVmed…………….. Carga viva para asentamientos  

Sx…………………….. Sismo en dirección X  

Sy…………………… Sismo en dirección Y  

 Combinación de los estados de carga para Diseño por Servicio  

 

1.0 PP + 1.0 CM +  1.0 CVMax 

 

 Combinaciones de los estados de carga para Diseño por Resistencia Última 

 

1.4 PP + 1.4 CM + 1.4 CV Max 

1.1 PP + 1.1 CM + 1.1 SX + 0.33 SY + 1.1 CVa 

1.1 PP + 1.1 CM + 1.1 SX - 0.33 SY + 1.1 CVa 

1.1 PP + 1.1 CM – 1.1 SX + 0.33 SY + 1.1 CVa 

1.1 PP + 1.1 CM – 1.1 SX - 0.33 SY + 1.1 CVa 

1.1 PP + 1.1 CM + 0.33 SX + 1.1 SY + 1.1 CVa 

1.1 PP + 1.1 CM + 0.33 SX – 1.1 SY + 1.1 CVa 

1.1 PP + 1.1 CM – 0.33 SX + 1.1 SY + 1.1 CVa 

1.1 PP + 1.1 CM – 0.33 SX – 1.1 SY + 1.1 Cva 

 

3.4.1 Análisis por Viento 

En seguida se describen las especificaciones sobre las cuales se desarrolló el cálculo de las 

presiones que actúan sobre la Estructura, debidas a la acción del viento. El análisis se realizó bajo 

las especificaciones y limitantes que dicta el Manual de Diseño de Obras Civiles, en su edición de 

2008, emitido por la Comisión Federal de Electricidad. 

El Manual de Diseño de Obras Civiles determina clasificar a las estructuras en función a dos 

parámetros: el grado de importancia y la respuesta ante la acción de viento. Para el proyecto 

esta estructura se considera: 
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Grupo B, pues se le atribuye un grado de importancia moderado, dónde es imprescindible 

mantener la seguridad y funcionamiento bajo cualquier ocurrencia de viento. La falla de 

estas estructuras no debe paralizar el funcionamiento propio o de las construcciones 

aledañas.   

 

Tipo 1, las características de comportamiento de estas estructuras son poco sensibles a las 

ráfagas y efectos dinámicos del viento. Se incluyen en este tipo edificios con relación de 

esbeltez, λ, mayor que cinco o con periodo fundamental mayor a un segundo. 

 

Ahora bien, para el caso de construcciones cerradas con techo plano, de configuración 

prismática, con aberturas y altura mayor a 25 metros, el Manual en la sección 4.3.2.1 establece 

que el diseño seguirá el proceso que a continuación se cita: 

 

3.5 Fuerzas sobre construcciones cerradas 

Debido a la disposición de la estructuración de la edificación se pueden generar presiones 

interiores y exteriores. Las fuerzas resultantes que se ejercen sobre los muros y techo, debido a las 

presiones actuantes se obtendrán utilizando la siguiente ecuación: 

                                     𝐹𝑒𝑠 = 𝑝𝑧 𝐴𝑠                ………………………………………………….(Formula 9) 

En donde: 

Fes: es la fuerza estática resultante de la accione del viento perpendicular a la superficie de 

construcción. 

pz : presión de diseño a la altura Z, para construcciones cerradas: 

𝑝𝑧 = 𝑝𝑒 −  𝑝𝑖             …………………………………………….………………(Formula 10) 

pe : presión exterior, sección 4.3.2.1.1 

pi : presión interior, sección 4.3.2.1.2 

As : área de la estructura o parte de ella, a la altura z sobre la que actúa la presión de diseño. 

 

3.5.1 Presiones exteriores 

La presión exterior, pe, que actúa sobre la superficie de la construcción se obtiene con la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝑒 = 𝐶𝑝𝑒𝐾𝐴𝐾𝐿𝑞𝑧                         …………………………………………………………………(Formula 11) 

En donde: 

Cpe : coeficiente de presión exterior, adimensional, se obtienen de;  

Tabla 3.6 - para Muros en Barlovento y Sotavento (MB & MS),   

Tabla 3.7 – para Muros laterales (ML), 

Tabla 3.8 (b) – para Techos a una o dos aguas. 

KA : factor de reducción de presión por tamaño de área, adimensional.  

KL : factor de presión local, adimensional.  

qz : es la presión dinámica de base del viento calculada según el inciso 4.2.5. 

 
El factor KA depende del área tributaria de diseño (la cual corresponde a la distribución de 

marcos o elementos de carga principales), tal como se indica en la Tabla 3.6 y para los casos no 

contemplados como, tanques cilíndricos, techos aislados, muros en barlovento y sotavento, serán 

igual a uno. 
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Tabla 3.11 Factor de reducción, KA para techos y muros laterales. 

Área tributaria en m² 

A 

Factor de reducción 

KA 

≤ 10 

25 

≥100 

1.0 

0.9 

0.8 

 

 
El factor KL está en función del área de afectación figura 3.5 y se obtiene de tabla 4.2, pero 

cuando se diseñe la estructura principal o se trate de un muro en sotavento, el factor se tomará 

igual a la unidad. 

 
Figura 3. 5 Zonas para las determinaciones de factores de presión. 

La aplicación del Cpe y la denominación de los muros, obedecen a la dirección en la que actúa 

el viento. 
 

Tabla 3.12 Coeficiente de presión exterior. 
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Tabla 3.13 Coeficientede presion exterior en muros 

 
 
Tabla 3.14 Coeficiente de presion exterior, para zonas de muros laterales de construcciones con planta rectangular 

cerrada  

 
 

Tabla 3.15 Coeficiente de presion exterior para zonas de techos de contrucciones con planta rectangular cerrada de 

techos a una o dos aguas  
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Para los muros sometidos a la acción del viento en barlovento, la presión dinámica variará con la 

altura (qzi) y para el cálculo de presión en los muros restantes y en techo se adoptará la presión 

dinámica (qz) a la altura h. 

3.5.2 Presión dinámica de base, qz 

Cuando el viento actúa sobre una construcción, genera presiones sobre sus superficies, que 

varían según la intensidad de la velocidad y la dirección del viento.  

La presión que ejerce el flujo del viento sobre una superficie plana perpendicular a él, se 

denomina presión dinámica de base qz, en Pa, y se determina con la siguiente ecuación: 

𝑞𝑧 = 0.0048 𝐺 𝑉𝐷
2 

En donde: 

o VD : es la velocidad básica de diseño, en km/h.  

o G : el factor de corrección por temperatura y por altura con respecto al nivel del mar, 

adimensional. 

El valor de G se obtiene con la siguiente expresión: 

𝐺 =
0.392Ω 

273 +  τ
 

En donde: 

Ω es la presión barométrica, en mm de Hg,  

τ la temperatura ambiental, en °C. 

La velocidad básica de diseño, VD, es la velocidad a partir de la cual se calculan los efectos del 

viento sobre la estructura o sobre un componente de la misma. La velocidad básica de diseño, 

en km/h, se obtendrá con la ecuación: 

𝑉𝐷 = 𝐹𝑇𝐹𝑅𝑍𝑉𝑅 
En donde: 

FT : es el factor que depende de la topografía local, adimensional, 

FRZ : factor que toma en cuenta el efecto de las características de exposición local, adimensional, 

y 

VR : la velocidad regional de ráfaga que le corresponde al sitio en donde se construirá la 

estructura, en km/h. 

La velocidad regional de ráfaga, VR, y los factores Frz y FT se definen y se determinan en los incisos 

3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4 respectivamente.  

 

El Factor de exposición topográfica está en función a la categoría del terreno, correspondiente 

a la ubicación de la estructura en cuestión, la sección: 

 

 

3.5.3 Categorías de terrenos según su rugosidad 

En los procedimientos de análisis intervienen factores que dependen de las condiciones 

topográficas y de exposición locales en donde se desplantará la construcción. En la Tabla 3.7 se 

consignan cuatro categorías de terrenos atendiendo al grado de rugosidad que se presenta 
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alrededor de la zona de desplante. El factor de exposición y el factor de la topografía deben 

relacionarse con las características del sitio de desplante de la estructura. 

 

El factor de exposición local, Frz deberá modificarse cuando no exista longitud mínima de 

desarrollo. Se podrá seleccionar, entre las categorías de terrenos que se encuentren en la 

dirección de análisis, que provoque los efectos más desfavorables y determinar el factor de 

exposición para tal categoría, o seguir un procedimiento analítico más refinado para corregir el 

factor de exposición. 

Tabla 3.16 categoria del terreno según su rugosidad 

 

3.5.4 Factor de topografía, FT 

Este factor toma en cuenta el efecto topográfico local del sitio en donde se desplantará la 

estructura. Así, por ejemplo, si la construcción se localiza en las laderas o cimas de colinas o 

montañas de altura importante con respecto al nivel general del terreno de los alrededores, es 

muy probable que se generen aceleraciones del flujo del viento y, por consiguiente, deberá 

incrementarse la velocidad regional. 
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De acuerdo con las características topográficas del sitio, en la tabla 3.12 de presentan los valores 

o expresiones para determinar el valor del factor de topografía. 

 
Tabla 3.17 Factor de topografia local 

 

 
Para el cálculo del factor de exposición el Manual establece en su sección 3.5.5 lo siguiente: 

3.5.5 Factor de exposición, Frz 

El factor de exposición local, Frz, establece la variación de la velocidad del viento con la altura, 

en función de la categoría del terreno. Este factor se obtiene de acuerdo con las expresiones 

siguientes: 

 
 
En donde: 

Z será considerado como la altura sobre nivel del mar sobre la que se desplanta la estructura. 

α el exponente que determina la forma de la variación de la velocidad del viento con la altura, 

adimensional, 

δ la altura medida a partir del nivel del terreno de desplante, por encima de la cual la variación 

de la velocidad del viento no es importante y puede suponerse constante; a esta altura se le 

conoce como altura gradiente; en m, y 

c el coeficiente de escala de rugosidad, adimensional.  

Las variables α, δ y c están en función de la rugosidad del terreno.  
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3.5.6 Presiones interiores 

Esta presión se considerará constante sobre las superficies interiores de la construcción y en el 

diseño de estructura externa se tomarán en cuenta el efecto de ambas presiones, debiéndose 

seleccionar la combinación de ellas que resulte más desfavorable. 

Asimismo, se determinará el grado de permeabilidad de las superficies que conforman la 

estructura y en función a ello se aplicara el valor correspondiente del coeficiente de presión 

interior. 

La presión se calcula:  

𝑃𝑖 = 𝐶𝑝𝑖𝑞𝑧 

En donde: 

Cpi : coeficiente de presión exterior, adimensional, se obtienen de;  

Tabla 3.14 (a) – para diferentes casos de permeabilidad,   

Tabla 3.14 (b) – para diferentes casos de aberturas dominantes, 

qz : es la presión dinámica de base del viento calculada. 

 
Tabla 3.18 Coeficiente de presion interior para construccion con planta rectangular cerrada y muros permeables 
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Tabla 3.19 Coeficiente de presion interior  para construcciones con planta rectangular cerrada y muros permeables 

 
 

Tabla 3.20 Coeficiente de presion interior  para construcciones con planta rectangular cerrada y muros y techos con 

aberturas dominantes. 
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Datos de proyecto 

largo (b) 37.8 m 

ancho (d) 28.6 m 

Altura (Z) 67.50 m 

Altura (msnm) 2712 

Temperatura  (°C) 20 

Presión Barométrica (mmHg) 550.16 

Ubicación  

Huixquilucan, Edo. de Méx. 

latitud  19.23 

 longitud -99.16 

Periodo de retorno (años)  50 

Velocidad Regional VR (km/h) 114 

 

De acuerdo al Manual de Diseño de Obras Civiles se definirán las variables siguientes, para el 

cálculo posterior de la presión dinámica en la base. 

 Factor de corrección por altura y temperatura: 

𝐺 =
0.392Ω 

273 +  τ
=

0.392(550.16𝑚𝑚𝐻𝑔) 

273 + (20°C)
= 0.7360 ≈ 0.74 

 Velocidad de diseño: 

𝑉𝐷 = 𝐹𝑇𝐹𝑅𝑍𝑉𝑅 

En donde: 

Factor de topografía FT= 1.0 

 

 

Factor de Exposición FRZ cuando:        

𝛼 = 0.099 

𝛿 = 245𝑚 

𝑐 = 1.137  

Dado que δ=245m y sabiendo que z=61 m, el factor Frz se calculará, obedecienciento a la 

limitante de la ecuacion 3.5.4: 

10 < 𝑍 < 245𝑚 

𝐹𝑟𝑧 = 1.137 (
67.5

10
)

0.099

= 1.374 

 Velocidad Regional VR = 114 km/hr  
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𝑉𝐷 = (1.0)(1.374)(114 𝑘𝑚/ℎ) = 156.59 𝑘𝑚/ℎ 

Ahora procediendo con el cálculo de la presión dinámica: 

𝑞𝑧 = 0.0048 𝐺 𝑉𝐷
2 = 0.0048 (0.74) (156.59

𝑘𝑚

ℎ
)

2

= 86.63 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Tabla 3.21 Cálculo de presión dinámica en cada nivel. 

Nivel  
Altura  

Frz 
VD qZ 

m km/h kg/m2 

Azotea 67.5 1.374 156.59 86.63 

14 61.5 1.361 155.15 85.05 

13 57 1.351 153.99 83.78 

12 53.25 1.342 152.96 82.66 

11 49.5 1.332 151.86 81.47 

10 45.75 1.322 150.68 80.21 

9 42 1.311 149.41 78.86 

8 38.25 1.298 148.03 77.42 

7 34.5 1.285 146.52 75.85 

6 30.75 1.271 144.86 74.14 

5 27 1.254 143.01 72.26 

4 23.25 1.236 140.91 70.15 

3 19.5 1.215 138.48 67.75 

2 15.75 1.189 135.58 64.94 

1 12 1.158 131.98 61.54 

PB 6 1.081 123.23 53.65 

Amenidades 0 0.000 0.00 0.00 

 

Para definir las presiones exteriores e interiores y de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

manual se utilizarán los siguientes coeficientes de presión: 

Tabla 3.22 Coeficientes de presión. 

Coeficientes de presión exterior    

Elemento 
Cpe   

0° 90°   

Muro en Barlovento MB 0.80 0.80  Coeficientes de presión interior 

Muro en Sotavento MS -0.50 -0.44  Para edificaciones permeables  con 

aberturas en muros  
Muro Lateral ML -0.65 -0.65  

Muros 
KA 1.00   Cpi 

KL 1.00  MB, ML, MS  & techos  -0.3  0.0 

Techos   

  

Cpe   

Caso 

1  

Caso 

2 

  

a) -1.30 -0.6   

b) -0.70 -0.3   

KA (techos) 0.80   

KL (techos) 1.00   
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 PRESIONES INTERIORES 

Para ambas direcciones de viento θ=0° y θ=90°: 

𝑃𝑖1 = 𝐶𝑝𝑖𝑞𝑧 =  −0.3 ( 86.63 𝑘𝑔/𝑚2) =  −25.99 𝑘𝑔/𝑚2 

𝑃𝑖2 = 𝐶𝑝𝑖𝑞𝑧 =  0.0 ( 86.63𝑘𝑔/𝑚2) =  0 𝑘𝑔/𝑚2 

 PRESIONES DE DISEÑO 

Se evaluaron las presiones exteriores Pe , presiones de diseño Pzi ,  y fuerzas de diseño Fes, para 

cada muro sometido a acción de viento y ambas direcciones de viento; θ=0° y θ=90°. 

Obteniendo cada valor de en función a la altura que actúa la qz . 

 

Las fuerzas y presiones de diseño se calcularon considerando la combinación más desfavorable 

entre presión exterior e interior. 

 

 

 
Tabla 3.23 Fuerzas y presiones de diseño en muros barlovento. 

Muro en Barlovento, Viento θ = 0° 

Nivel  
Pe Pi1 Pz1 Pi2 Pz2 Área Fes 

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 m2 kg/m2 

Azotea 69.31 -25.99 95.30 0.00 69.31 226.80 21613.11 

14 68.04 -25.99 94.03 0.00 68.04 170.10 15994.53 

13 67.02 -25.99 93.01 0.00 67.02 141.75 13184.75 

12 66.13 -25.99 92.12 0.00 66.13 141.75 13057.59 

11 65.18 -25.99 91.17 0.00 65.18 141.75 12923.04 

10 64.17 -25.99 90.16 0.00 64.17 141.75 12780.04 

9 63.09 -25.99 89.08 0.00 63.09 141.75 12627.31 

8 61.93 -25.99 87.92 0.00 61.93 141.75 12463.22 

7 60.68 -25.99 86.67 0.00 60.68 141.75 12285.68 

6 59.31 -25.99 85.30 0.00 59.31 141.75 12091.92 

5 57.81 -25.99 83.80 0.00 57.81 141.75 11878.17 

4 56.12 -25.99 82.11 0.00 56.12 141.75 11639.12 

3 54.20 -25.99 80.19 0.00 54.20 141.75 11366.85 

2 51.96 -25.99 77.95 0.00 51.96 141.75 11048.73 

1 49.23 -25.99 75.22 0.00 49.23 226.80 17060.29 

PB 42.92 -25.99 68.91 0.00 42.92 226.80 15628.37 

Amenidades 0.00 -25.99 25.99 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 3.24 Fuerzas y presiones de diseño en muros sotavento. 

 

Muro en Sotavento, Viento θ = 0° 

Nivel  
Pe Pi1 Pz1 Pi2 Pz2 Área Fes 

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 m2 kg/m2 

Azotea -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 226.80 -3929.66 

14 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 170.10 -2947.24 

13 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

12 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

11 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

10 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

9 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

8 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

7 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

6 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

5 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

4 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

3 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

2 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 141.75 -2456.03 

1 -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 226.80 -3929.66 

PB -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 226.80 -3929.66 

Amenidades -43.32 -25.99 -17.33 0.00 -43.32 0.00 0.00 

 
Tabla 3.25 Fuerzas y presiones de diseño en muros laterales 

 

Muros Laterales, Viento θ = 0° 

Nivel  
Pe Pi1 Pz1 Pi2 Pz2 Área Fes 

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 m2 kg/m2 

Azotea -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 226.80 -4322.62 

14 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 170.10 -3241.97 

13 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

12 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

11 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

10 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

9 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

8 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

7 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

6 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

5 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

4 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

3 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

2 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

1 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 226.80 -4322.62 

PB -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 226.80 -4322.62 

Amenidades -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 0.00 0.00 
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Tabla 3.26 Fuerzas y presiones de diseño en muros barlovento viento  θ=90° 

 

Muro en Barlovento, Viento θ = 90° 

Nivel  
Pe Pi1 Pz1 Pi2 Pz2 Área Fes 

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 m2 kg/m2 

Azotea 69.31 -25.99 95.30 0.00 69.31 226.80 21613.11 

14 68.04 -25.99 94.03 0.00 68.04 170.10 15994.53 

13 67.02 -25.99 93.01 0.00 67.02 141.75 13184.75 

12 66.13 -25.99 92.12 0.00 66.13 141.75 13057.59 

11 65.18 -25.99 91.17 0.00 65.18 141.75 12923.04 

10 64.17 -25.99 90.16 0.00 64.17 141.75 12780.04 

9 63.09 -25.99 89.08 0.00 63.09 141.75 12627.31 

8 61.93 -25.99 87.92 0.00 61.93 141.75 12463.22 

7 60.68 -25.99 86.67 0.00 60.68 141.75 12285.68 

6 59.31 -25.99 85.30 0.00 59.31 141.75 12091.92 

5 57.81 -25.99 83.80 0.00 57.81 141.75 11878.17 

4 56.12 -25.99 82.11 0.00 56.12 141.75 11639.12 

3 54.20 -25.99 80.19 0.00 54.20 141.75 11366.85 

2 51.96 -25.99 77.95 0.00 51.96 141.75 11048.73 

1 49.23 -25.99 75.22 0.00 49.23 226.80 17060.29 

PB 42.92 -25.99 68.91 0.00 42.92 226.80 15628.37 

Amenidades 0.00 -25.99 25.99 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
Tabla 3.27 Fuerzas y presiones de diseño en muros sotavento viento  θ=90° 

 

Muro en Sotavento, Viento θ = 90° 

Nivel  
Pe Pi1 Pz1 Pi2 Pz2 Área Fes 

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 m2 kg/m2 

Azotea -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 226.80 -2750.76 

14 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 170.10 -2063.07 

13 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

12 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

11 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

10 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

9 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

8 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

7 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

6 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

5 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

4 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

3 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

2 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 141.75 -1719.22 

1 -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 226.80 -2750.76 

PB -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 226.80 -2750.76 

Amenidades -38.12 -25.99 -12.13 0.00 -38.12 0.00 0.00 
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Tabla 3.28 Fuerzas y presiones de diseño en muros laterales viento  θ=90° 

 

Muros laterales, Viento θ = 90° 

Nivel  
Pe Pi1 Pz1 Pi2 Pz2 Área Fes 

kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 m2 kg/m2 

Azotea -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 226.80 -4322.62 

14 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 170.10 -3241.97 

13 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

12 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

11 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

10 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

9 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

8 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

7 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

6 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

5 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

4 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

3 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

2 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 141.75 -2701.64 

1 -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 226.80 -4322.62 

PB -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 226.80 -4322.62 

Amenidades -45.05 -25.99 -19.06 0.00 -45.05 0.00 0.00 

 

 

 
Tabla 3.29 Fuerzas y presiones de techos 

 

 

Presiones en Techo 

Dirección de viento θ = 0° 

a lo largo de d = 28.6 

Pe Pi1 Fes 

kg/m2 kg/m2 kg/m2 

a) 

caso 1 -90.10 -25.99 -64.11 

caso 2 -48.51 -25.99 -22.52 

caso 1 -90.10 0.00 -90.10 

caso 2 -41.58 0.00 -41.58 

Dirección de viento θ = 90°; a lo largo de b = 37.8 

a) 
caso 1 -90.10 -25.99 -64.11 

caso 2 -48.51 -25.99 -22.52 

b) 
caso 1 -90.10 -25.47 -15.59 

caso 2 -41.58 -25.47 5.20 

a) 
caso 1 -90.10 0.00 -90.10 

caso 2 -48.51 0.00 -41.58 

b) 
caso 1 -41.58 0.00 -41.58 

caso 2 -20.79 0.00 -20.79 
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3.5.7 Estado Límite de Servicio - Desplazamientos 

DESPLAZAMIENTOS VERTICALES  

De acuerdo al inciso 3.1 de las Normas técnicas Complementarias sobre criterios y acciones para 

el diseño estructural de edificaciones, de la Gaceta Oficial de la CDMX el 15 de diciembre 2017, 

establece que: 

Desplazamiento Total < Desplazamiento Permitido 

A continuación, se reportan los desplazamientos máximos verticales esperados en el edificio, para 

algunas de las vigas principales, secundarias y en voladizo. 

 

PLANTA AMENIDADES 

 

 
Figura 3.6 Viga secundaria (W 16 x 36) entre ejes B & C y perpendicular entre 2 & 4 

Longitud de viga L = 9.00 m 

 

Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  3.66 cm  

Desplazamiento Permitido  L/240 cm………………………………………….. 3.75 cm; CUMPLE 

 

 

 

 
Figura 3.7 Viga secundaria (W 14 x 22) entre ejes D & E y  perpendicular entre 8 & 9 Longitud de viga L = 5.40 m 

 

Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.978 cm  

Desplazamiento Permitido  L/240 cm………………………………………….. 2.25 cm; CUMPLE 

 

 

 
Figura 3.8 Viga principal (W 24 x 94) sobre eje E  y entre eje 7 & 9 Longitud de viga L = 11.40 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  1.41 cm  

Desplazamiento Permitido  L/240 cm………………………………………….. 4.75 cm; CUMPLE 
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PLANTA N-3 (Planta tipo) 

 

 
Figura 3.9 Viga secundaria (W 16 x 36) entre ejes B &  C y  perpendicular entre eje 2 & 4 Longitud de viga L = 9.00 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  2.65 cm  

Desplazamiento Permitido  L/240 cm………………………………………….. 3.75 cm; CUMPLE 

 

 

 
Figura 3.10  Viga secundaria (W 16 x 36) entre ejes 7 & 9 perpendicular entre eje E & G Longitud de viga L = 9.00 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  2.77 cm  

Desplazamiento Permitido L/240 cm………………………………………….. 3.75 cm; CUMPLE 

 

 

 
Figura 3.11 Viga principal (W 24 x 94) sobre eje C y entre eje 7 & 8  Longitud de viga L = 6.00 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.029 cm  

Desplazamiento Permitido  L/240 cm………………………………………….. 2.50 cm; CUMPLE 

 

PLANTA N-11  

 

 
Figura 3.12 Viga secundaria (W 12 x 16) entre ejes 7´ & 8  y  perpendicular entre eje  G & H´ Longitud de viga L = 5.05 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.87 cm  

Desplazamiento Permitido  L/240 cm………………………………………….. 2.10 cm; CUMPLE 
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Figura 3.13 Viga secundaria (W 12 x 16) entre ejes 2 & 3  y  perpendicular entre eje  C & D Longitud de viga L = 4.15 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.53 cm  

Desplazamiento Permitido  L/240 cm………………………………………….. 1.73 cm; CUMPLE 

 

 

 
Figura 3.14 Viga principal (W 24 x 94) sobre eje 7 y entre eje B & C  Longitud de viga L = 11.50 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  1.13 cm  

Desplazamiento Permitido  L/240 cm………………………………………….. 4.79 cm; CUMPLE 

 

 
Figura 3.15 Viga en voladizo (W 24 x 94) sobre eje B  y entre eje  4 & 7 Longitud de viga L = 2.90 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.006 cm  

Desplazamiento Permitido  L/480 cm………………………………………….. 0.604 cm; CUMPLE 

 

 

 
Figura 3.16 Viga en voladizo (W 24 x 76) paralela a eje 8  y entre eje  G & H Longitud de viga L = 5.05 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.06 cm  

Desplazamiento Permitido  L/480 cm………………………………………….. 1.05 cm; CUMPLE 

PLANTA N-12  
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Figura 3.17 Viga en voladizo (W 14 x 74) sobre eje 9  y entre eje  C & E Longitud de viga L = 12.40 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  2.03 cm  

Desplazamiento Permitido  L/480 cm………………………………………….. 2.58 cm; CUMPLE 

 

 

 

 
Figura 3.18 Viga en voladizo (W 14 x 74) a 2.50 m de eje B y entre eje  2 & 4  Longitud de viga L = 9.00 m 

 

Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.71 cm  

Desplazamiento Permitido  L/480 cm………………………………………….. 1.87 cm; CUMPLE 

 

 
Figura 3.19 Viga en voladizo (W 24 x 94) perpendicular a eje B y entre 2 & 4  Longitud de viga L = 2.90 m 

 
Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.004 cm  

Desplazamiento Permitido  L/480 cm………………………………………….. 0.604 cm; CUMPLE 

 

 
 

 
Figura 3.20 Viga en voladizo (W 24 x 94) perpendicular a eje B y entre 2 & 4  Longitud de viga L = 5.40 m 

Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.056 cm  

Desplazamiento Permitido  L/480 cm………………………………………….. 1.125 cm; CUMPLE 
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PLANTA N-13  

 

 
Figura 3.21 Viga en voladizo (W 24 x 94) perpendicular a eje B y entre 2 & 4  Longitud de viga L = 2.90 m 

 

Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.006 cm  

Desplazamiento Permitido  L/480 cm………………………………………….. 0.60 cm; CUMPLE 

 

 
Figura 3,22  Viga en voladizo (W 24 x 94) perpendicular a eje B y entre 7 & 8 Longitud de viga L = 1.60 m 

 

Desplazamiento Total =   ……………………………………………….…………..  0.0004 cm  

Desplazamiento Permitido  L/480 cm………………………………………….. 0.33 cm; CUMPLE 

 

3.7.8 Revisión de desplazamientos laterales 

 

Las Normas Técnicas Complementarias de Diseño por Sismo, en la publicación de la Gaceta 

Oficial de la CDMX el 15 de diciembre 2017, establecen en el inciso 1.8 que para garantizar el 

estado límite de seguridad contra colapso las distorsiones obtenidas del espectro de diseño no 

excederán el valor límite establecido en la tabla 3.24 en función al sistema estructural adoptado. 

Tabla 3.30 factores de comportamiento sismico y distorsiones limite para estructuras de acero y compuestas. 

 

Se entiende por distorsión (γo) la diferencia de los desplazamientos laterales de pisos consecutivos, 

entre la diferencia de elevaciones correspondiente. 

𝛾𝑜 = (
𝛿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝛿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

ℎ𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − ℎ𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) 𝑄𝑅 

γo < γmax=0.0015 
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Tabla 3.31 Desplazamientos máximos laterales esperados en  dos de las aristas del edificio. 

COLUMA INTERSECCIÓN EJE D & 2 

NIVEL 
Desplazamiento δ (cm) 

γo γo (QR) 
Revisión 

UX (ACERO 02) γo < γmax 

CUBIERTA 30.10   0.00000 cumple 

TERRAZA 28.34 0.00294 0.00588 cumple 

P.H. 26.78 0.00346 0.00692 cumple 

N12 25.34 0.00385 0.00771 cumple 

N11 23.69 0.00439 0.00879 cumple 

N10 21.82 0.00498 0.00997 cumple 

N9 19.71 0.00562 0.01124 cumple 

N8 17.52 0.00585 0.01170 cumple 

N7 15.19 0.00620 0.01241 cumple 

N6 12.74 0.00653 0.01307 cumple 

N5 10.20 0.00678 0.01355 cumple 

N4 7.63 0.00685 0.01371 cumple 

N3 5.14 0.00664 0.01328 cumple 

N2 2.92 0.00593 0.01185 cumple 

N1 1.31 0.00429 0.00857 cumple 

PB 0.07 0.00207 0.00413 cumple 

AMENIDADES 0.02 0.00008 0.00016 cumple 

S1 0.01 0.00002 0.00004 cumple 

Base 0.00 0.00003 0.00006 cumple 

 
Continuación de la tabla 3.31 

COLUMA INTERSECCIÓN EJE D & 2 

NIVEL 
Desplazamiento δ (cm) 

γo γo (QR) 
Revisión 

UY (ACERO 06) γo < γmax 

CUBIERTA 27.76   0.00000 cumple 

TERRAZA 26.67 0.00181 0.00362 cumple 

P.H. 25.61 0.00236 0.00472 cumple 

N12 24.54 0.00286 0.00572 cumple 

N11 23.22 0.00351 0.00703 cumple 

N10 21.62 0.00428 0.00856 cumple 

N9 19.68 0.00515 0.01030 cumple 

N8 17.59 0.00560 0.01120 cumple 

N7 15.32 0.00603 0.01207 cumple 

N6 12.91 0.00644 0.01289 cumple 

N5 10.37 0.00675 0.01350 cumple 

N4 7.80 0.00685 0.01371 cumple 

N3 5.32 0.00663 0.01326 cumple 

N2 3.11 0.00588 0.01176 cumple 

N1 1.51 0.00428 0.00855 cumple 

PB 0.19 0.00219 0.00439 cumple 

AMENIDADES 0.04 0.00026 0.00053 cumple 

S1 0.01 0.00005 0.00010 cumple 

Base 0.00 0.00004 0.00008 cumple 
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Continuación de la tabla 3.31 

COLUMA INTERSECCIÓN EJE B & 8 

NIVEL 
Desplazamiento δ (cm) 

γo γo (QR) Revisión 

UX (ACERO 02) γo < γmax 

CUBIERTA 27.43   0.00000 cumple 

TERRAZA 26.12 0.00220 0.00439 cumple 

P.H. 24.93 0.00263 0.00527 cumple 

N12 23.83 0.00294 0.00589 cumple 

N11 22.51 0.00353 0.00705 cumple 

N10 20.92 0.00423 0.00845 cumple 

N9 19.04 0.00502 0.01005 cumple 

N8 17.01 0.00541 0.01082 cumple 

N7 14.82 0.00582 0.01165 cumple 

N6 12.49 0.00622 0.01244 cumple 

N5 10.05 0.00652 0.01305 cumple 

N4 7.55 0.00665 0.01330 cumple 

N3 5.12 0.00648 0.01296 cumple 

N2 2.94 0.00581 0.01162 cumple 

N1 1.35 0.00426 0.00851 cumple 

PB 0.08 0.00211 0.00422 cumple 

AMENIDADES 0.02 0.00010 0.00021 cumple 

S1 0.01 0.00002 0.00004 cumple 

Base 0.00 0.00003 0.00006 cumple 

 
Continuación de la tabla 3.31 

 

COLUMA INTERSECCIÓN EJE B & 8 

NIVEL 
Desplazamiento δ (cm) 

γo γo (QR) Revisión 

UY (ACERO 06) γo < γmax 

CUBIERTA 30.75   0.00000 cumple 

TERRAZA 29.41 0.00222 0.00444 cumple 

P.H. 28.11 0.00290 0.00580 cumple 

N12 26.78 0.00356 0.00712 cumple 

N11 25.16 0.00430 0.00861 cumple 

N10 23.26 0.00507 0.01013 cumple 

N9 21.05 0.00589 0.01179 cumple 

N8 18.71 0.00624 0.01248 cumple 

N7 16.22 0.00665 0.01330 cumple 

N6 13.58 0.00704 0.01407 cumple 

N5 10.84 0.00731 0.01462 cumple 

N4 8.07 0.00737 0.01474 cumple 

N3 5.42 0.00708 0.01416 cumple 

N2 3.09 0.00621 0.01242 cumple 

N1 1.44 0.00439 0.00879 cumple 

PB 0.16 0.00213 0.00427 cumple 

AMENIDADES 0.03 0.00021 0.00042 cumple 

S1 0.01 0.00005 0.00009 cumple 

Base 0.00 0.00004 0.00008 cumple 
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Se refiere a la solución 

definitiva que permite 

comunicar de manera no 

ambigua las instrucciones del 

proyecto para su realización 

física. 

 



 
 

82 
 

4.1 Planos de ingeniería finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 Plano de notas generales 
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Figura 4.2 Plano de sótano. 
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Figura 4.3 Plano de planta de losa de cimentación. 
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Figura 4.4 Plano de detalle de columnas. 
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Figura 4.5 Plano de cortes y detalles. 
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Figura 4.6 Plano de planta de amenidades. 
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Figura 4.7 Plano de planta tipo. 
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Figura 4.8 a) Modelado del edificio estructural. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.8 b) Modelado del edificio estructural. 
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Figura 4.8 c) Modelado del edificio estructural. 

 

 

 

 

 
Figura 4.8 d) Modelado del edificio estructural. 
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Figura 4.9 a) Análisis estructural. 

 

 

 

 
Figura 4.9 b) Análisis estructural. 
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Figura 4.10 Modelado de la deformación 01 mm. 
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Figura 4.11 Modelado de la deformación 02 mm. 
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Figura 4.12 Modelado de la deformación 01 Ton/m². 
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Figura 4.12 Modelado de la deformación 02 Ton/m². 
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CONCLUSIONES 

 
La presente tesis represento la metodología que se recomienda que pudiera seguir  un proyecto 

estructural en la construcción de un edificio elaborado con estructuras de acero. 

 

 El proyecto no pretende establecer un criterio ni una regla para el análisis y diseño de 

edificios de acero, sino una guía que sirva para el alumno y especialistas que requieran 

realizar diseños de este tipo. 

 

 Se puede establecer un procedimiento que contenga la referencia necesaria para que 

cada persona que lo consulte, identifique y haga los cambios necesarios. 

 

 Durante el proceso que llevo la elaboración de este trabajo, se pudo observar que a pesar 

de que el tema es muy común en el campo estructural, no existe una bibliografía 

especializada para edificios hechos con estructuras de acero y se pueden seguir varios 

caminos. 

 
Para los ingenieros mecánicos representa difícil las estructuras de acero, no por la falta del 

conocimiento de los elementos que la integran, principalmente, por la experiencia que se debe 

de tener en el campo de la construcción como es la resistencia de los terrenos, cimentaciones 

etc., que son elementos que no fueron vistos en la carrera, pero lo que respecta a los elementos 

estructurales tenemos todos los conocimientos. 
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ANEXOS 

Anexo A-1 

Perfiles laminados en caliente (p: peso por metro lineal, kp/m). 
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Anexo A-2 

Otros perfiles laminados en caliente (p: peso por metro lineal, kp/m). 
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Anexo B 
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Anexo C-1 
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Anexo C-2 
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Anexo C-3 
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Anexo C-4 
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Anexo C-5 
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Anexo C-6 
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Anexo C-7 
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Anexo C-8 
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Anexo D 

Plano de tableros para determinar áreas tributarias. 
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Anexo E 

Coeficiente sísmico de la Ciudad de México 

 

T (s) a 

0 0.044

0.1 0.06

0.2 0.07

0.3 0.078

0.35 0.082

0.4 0.082

0.5 0.082

0.6 0.082

0.7 0.082

0.8 0.082

0.9 0.082

1 0.082

1.1 0.082

1.2 0.082

1.3 0.082

1.383 0.082

1.4 0.081

1.5 0.074

1.6 0.067

1.7 0.061

1.8 0.056

1.9 0.051

2 0.047

2.1 0.043

2.2 0.04

2.3 0.037

2.4 0.034

2.5 0.032

2.6 0.03

2.7 0.03

2.8 0.03

2.9 0.03

3 0.03

3.1 0.03

3.2 0.03

3.3 0.03

3.4 0.03

3.5 0.03

3.6 0.03

3.7 0.03

3.8 0.03

3.9 0.03

4 0.03

4.1 0.03

4.2 0.03

4.3 0.03

4.4 0.03

4.5 0.03

4.6 0.03

4.7 0.03

4.8 0.03

4.9 0.03

5 0.03




