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Resumen 

Frente a la creciente demanda de viviendas residenciales presentada en años anteriores 

(2013-2014) se buscó presentar una nueva alternativa constructiva frente a la de 

concreto. Es por ello que en la presente investigación presentamos al acero del tipo 

Grado 50 como una alternativa constructiva, ya que es un material que posee ventajas 

significativas frente al concreto,  como por ejemplo su alta resistencia por unidad de 

peso,  su soldabilidad, rápida instalación con lo cual podría verse beneficiado su costo 

con respecto al tiempo, su soldabilidad, 

En este documento se propone el Análisis Estructural de un edificio de carácter 

Residencial, que tiene como característica principal que sus entrepisos están compuestos 

por viguetas pretensadas que se apoyan en perfiles de acero, que conforman las vigas de 

cada entrepiso. En estos entrepisos se usarán bovedillas de poliestireno expandido 

(EPS), bovedillas de arcilla y adicionalmente losas colaborantes (teniendo en cuenta la 

variación de sus pesos propios); para finalmente analizar la variación que ocasionan en 

los perfiles de acero usados en la estructura (columnas, vigas y arriostres) del edificio 

multifamiliar.  

Cabe resaltar que no se diseñarán las conexiones (èstas son empernadas) ni las 

cimentaciones. 

El método utilizado para el diseño del edificio fue el LRFD el cual considera estados 

límites de servicio y resistencia en donde debe cumplirse que el factor de Reducción 

multiplicado por la resistencia nominal del miembro debe de ser mayor que la fuerza 

acumulada en el miembro.  

Los resultados de la investigación muestran que los perfiles obtenidos para los tres tipos 

de losas, con Bovedillas de Poliestireno Expandido (EPS), para las Bovedillas de 

Arcilla y para las Losas Colaborantes son los mismos, con excepción de las columnas 

interiores que cargan más peso por su área tributaria. Es decir que la variación en 100 

kg/m2 de la carga muerta en el caso de la losa con Poliestireno Expandido (EPS) frente a 

la losa con Bovedillas de arcilla no ocasiona una variación a los perfiles (columnas, 

 
 



 
 

vigas y arriostres) de acero A992 grado 50 de la edificación tal como se presenta en la 

siguiente tabla. 

    Bov. de 
Poliestireno Losa Colaborante Bov. de Arcilla 

    CV=350kg/m2 

    CM=350kg/m2 CM=350-
450kg/m2 CM=450kg/m2 

C
ol

um
na

s 

C. Interiores P. 
1,2,3 W16x89   W16x100 

C. Interiores P. 
4,5,6 W14x68   W14x68 

C. Interiores P. 7,8 W10x26   W10x26 
Resto C. P. 1,2,3 W14x68   W14x68 
Resto C. P. 4,5,6 W12x45   W12x45 
Resto C. P. 7,8 W10x26   W10x26 
Arriostres HSS6x6x1/2   HSS6x6x1/2 

V
ig

as
 V. Entrepisos Eje X W14x53   W14x53 

V. Techo Eje X W14x48   W14x48 
V. EjeY W12x19   W12x19 

 
 

Esto se origina debido al limitante que manda la AISC 360 que demanda que los 

perfiles deben de ser altamente dúctiles, por lo que elegir un perfil menor a los 

presentados en la tabla ya no cumpliría con esta condición. 

Debido a que los perfiles del edificio multifamiliar obtenidos para los tres tipos de losa 

mencionados en el trabajo son iguales, se recomienda el uso de Losas Aligeradas con 

Bovedillas de Arcilla debido a que facilitan el tarrajeo de los techos (aunque 

actualmente también se tarrajean las losas con bovedillas de Poliestireno Expandido. 

Así mismo, se recomienda hacer uso de losas aligeradas con viguetas pretensadas, ya 

que las instalaciones eléctricas y sanitarias están dentro y no fuera de la losa (como en el 

caso de las losas colaborantes), obteniendo un mejor y más apropiado acabado para 

edificaciones multifamiliares 
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Capítulo I - Introducción 

1.1 Estado del Problema 

El sector construcción, especialmente el sector de construcción de viviendas 

multifamiliares, ha venido incrementándose durante los últimos 10 años en la ciudad de 

Lima, capital del Perú. Actualmente, la proyección de este crecimiento ha decrecido a la 

mitad comparada con el crecimiento que presentó en el año 2013 (8% de crecimiento 

proyectado para el 2014). Sin embargo, según el estudio del Fondo mi vivienda 

realizada el 14 de abril del presente año, se menciona que entre Lima y Callao existen 

ciento cuarenta y dos mil trescientos núcleos familiares que requieren y que desean 

adquirir una vivienda. En el país, la demanda llega a las doscientas mil viviendas 

nuevas en los próximos 2 años, que supera a la actual oferta existente.1 Es así que se 

logra afirmar la creciente demanda de proyectos  de carácter multifamiliar en los 

próximos años en nuestra capital. 

De este modo, por la creciente demanda de edificaciones residenciales, se busca nuevos 

sistemas que puedan cumplir todos los requisitos y reglamentos constructivos y 

estructurales para que puedan optimizar la elaboración de nuevas construcciones 

residenciales.  

Es por ello que se presenta al acero como una alternativa constructiva ya que es un 

material que puede ser usado para muchos tipos de construcciones, incluidas las 

construcciones multifamiliares. Según proyecciones realizadas por el departamento de 

Estudios Económicos de  Scotiabank, se estima que la demanda de acero local crecería 

5% en el año 2014.2 

A continuación que muestra un cuadro que representa el consumo local de acero. 

 

1 Escalante 2014 

2 Scotiabank 2014 

 
 

                                                 



 
 

 

Imagen 1: Consumo Local de Acero en Millones de Toneladas 

 

Fuente: Escalante 

 

El acero podría ser un material muy beneficioso para la elaboración de viviendas 

multifamiliares en nuestro país. Las tecnologías que han sido empleadas en el sector de 

la construcción en base al acero han logrado introducirse en otros sectores del ámbito 

constructivo. En el caso de la construcción de edificios residenciales, se puede aplicar la 

misma tipología de diseño en acero, así como también las técnicas constructivas que se 

usan, como, por ejemplo: en naves industriales para la minería o para edificaciones 

destinadas a estacionamientos. Es decir, se podrían conseguir diferentes tipos de 

ventajas con la construcción en acero frente a su similar en concreto. 

 Una de las virtudes más representativas que presenta el acero es la rapidez de 

construcción en obra lo cual trae como consecuencia una muy significativa mejora en 

cuanto a la productividad. También cabe mencionar que las construcciones realizadas en 

base al acero presentan resultados positivos en cuanto a factores de sostenibilidad ya 

que el acero es un material completamente reciclable y por ende una vez cumplida su 

vida útil puede reutilizarse. 

Es importante recalcar que en la actualidad se observa una tendencia de que la 

construcción de viviendas residenciales se incline más hacia el uso del concreto que al 

 
 



 
 

del acero. Ello se debe a que en el Perú existe una cultura ligada al concreto y no existe 

una industria que esté destinada a la fabricación de vigas laminadas de acero, que son 

las que se requieren para este tipo de edificios residenciales.  

En Santiago de Chile, hacia el lado de Santiago norte, ya se construyen edificios 

residenciales fabricados en acero; sin embargo no son tendencia aún debido a que al 

igual que en el Perú existe también una tendencia ligada al concreto armado; sin 

embargo, esta tendencia del concreto frente al acero podría ir cambiando a medida que 

se difunda el extraordinario comportamiento estructural y la mejor relación masa 

resistencia que este posee con lo cual se pueden edificar edificios más ligeros y de 

menores dimensiones que con otro tipo de materiales. 

1.2 Propósito de la Investigación 

El objetivo principal de la investigación es la de analizar la variación de los perfiles de 

acero A992 grado 50 (columnas, vigas y arriostres) empleados en el diseño estructural 

(utilizando el AISC 360-10 y AISC 341-10) de un edificio de 8 pisos de carácter 

residencial empleando tres tipos diferentes de entrepisos. El primer tipo de entrepisos 

utiliza viguetas pretensadas con ladrillo de Poliestireno Expandido (EPS), las cuales van 

apoyadas sobre los patines de las vigas principales. El segundo tipo de entrepisos 

emplea el mismo sistema de viguetas pretensadas, con la diferencia que utiliza 

bovedillas de arcilla en vez de ladrillos EPS y, finalmente, con entrepisos de Losa 

Colaborante. Así mismo, se tratará de obtener las derivas adecuadas para que el edificio 

no presente ningún problema en elementos estructurales y no estructurales (fisuración 

en muros de albañilería); asegurando así la estabilidad global de la estructura. En esta 

investigación no se tomará en cuenta el diseño de las cimentaciones ni de las conexiones 

a detalle que requiere el edificio. 

1.3 Nueva Propuesta para la Construcción de Edificios 

Residenciales 

En este documento se propone el Análisis Estructural de un edificio de carácter 

Residencial, que tiene como característica principal que sus entrepisos están compuestos 

por viguetas pretensadas que se apoyan en perfiles de acero, que conforman las vigas de 

cada entrepiso. En estos entrepisos se usarán bovedillas de poliestireno expandido 

(EPS), bovedillas de arcilla y adicionalmente losas colaborantes (teniendo en cuenta la 

 
 



 
 

variación de sus pesos propios); para finalmente analizar la variación que ocasionan en 

los perfiles de acero usados en la estructura (columnas, vigas y arriostres) del edificio 

multifamiliar. 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

Capítulo II - Marco teórico 

2.1 Normas y Códigos Legales de Diseño Estructural 

Los distintos códigos de diseño estructural, que existen en la actualidad, son 

documentos que brindan requerimientos que deben cumplir las estructuras, y sus 

elementos que la conforman, para asegurar que cuando estén bajo la acción de 

diferentes estados de carga no sufran ni produzcan un colapso. Estos requerimientos son 

productos de la experiencia e investigación de ingenieros durante muchos años, 

analizando las diversas fallas a las que son susceptibles los miembros estructurales. Para 

el proceso de diseño de la estructura se utilizarán los siguientes Códigos y Normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica E.020 Cargas 

• Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica E.030 Diseño Sismo 

Resistente 

• Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica E.060 Concreto Armado 

• Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica E.090 Estructuras 

Metálicas 

• ANSI/AISC 360-10 – Specification for Structural Steel Buildings  

• ANSI/AISC 341-10 – Seismic Provisions for Structural Steel Buildings 

• ASCE/SEI 7-10 – Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures 

• AISC Steel Construction Manual 13th 

2.2 Cargas De Diseño 

Las cargas son fuerzas u otras acciones que resultan del peso propio de los materiales de 

construcción del edificio, ocupantes, efectos del medioambiente, diferenciales de 

movimiento, etc. Existen dos tipos de cargas, en primer lugar, están las cargas 

permanentes que son todas aquellas cuyas variaciones respecto a tiempo son escasas o 

mínimas; y las segundas son las llamadas cargas variables como por ejemplo la carga 

viva. Para el diseño del presente proyecto, se considerarán Cargas Nominales, que son 

 
 



 
 

las magnitudes de las cargas especificadas en las distintas normas y códigos (tomados 

de la ASCE 2010) de construcción para las cargas muertas, vivas, de viento, de sismo, 

etc. Entre las principales tenemos: 

2.2.1 Cargas Muertas (D) 

Son cargas permanentes, consisten en el peso de todos los materiales de construcción 

incorporadas dentro da la edificación, incluyendo elementos estructurales, paredes, 

techos, pisos, escaleras, divisiones permanentes, acabados, revestimientos, y otros 

aditamentos similares como equipos de servicio que incluyan el peso de ductos, cables, 

tuberías, etc. 

2.2.2 Cargas Vivas (L) 

Las cargas vivas varían en posición y magnitud respecto al tiempo; son las producidas 

por el uso y la ocupación de la estructura como resultado de la actividad humana y no 

incluyen las cargas debidas a fuerzas naturales como viento, sismo, y nieve. 

2.2.3 Cargas De Sismo (E) 

Las cargas de sismo son inducidas a las estructuras en relación a su masa y elevación 

respecto del suelo, así como de las aceleraciones del terreno y de la capacidad de la 

estructura para disipar energía. Estas cargas se pueden determinar cómo fuerzas 

estáticas horizontales aplicadas a las masas de la estructura, aunque a veces debido a la 

altura de los edificios o a la esbeltez de sus miembros se hace necesario un análisis 

dinámico para determinar las fuerzas máximas a que estará sometida la estructura. 

2.2.4 Cargas de Viento (W) 

Las cargas de viento son unas de las más difíciles de determinar ya que depende de la 

velocidad, ubicación geográfica, altura y forma de la construcción. 

2.2.5 Combinaciones De Cargas 

Las cargas nominales o de servicio más comunes para las combinaciones presentes en el 

diseño de una estructura, están detalladas en la siguiente tabla (tomadas del ASCE 

2010): 

 

 
 



 
 

 

 

Tabla 1: Tipos de Carga 

Ak Load or load effect arising from extra ordinary event A 

D Dead load 

Di Weight of ice 

E Earthquake load 

F Load due to fluids with well-defined pressures and maximum heights 

Fa Flood load 

H 
Load due to lateral earth pressure, ground water pressure, or pressure of 

bulk materials 

L Live load 

Lr Roof live load 

R Rain load 

S Snow load 

T Self-straining load 

W Wind load 

Wi Wind-on-ice determined 

Fuente: ASCE 

Las 7 combinaciones de cargas básicas según el Método de Diseño LRFD (Load and 

Resistance factor Design) del AISC 360 están expresadas en la siguiente tabla: 

 

 
 



 
 

 

Tabla 2: Combinaciones de Carga 

1 1.4D 

2 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr or S or R) 

3 1.2D + 1.6(Lr or S or R) + (L or 0.5W) 

4 1.2D + 1.0W + L + 0.5(Lr or S or R) 

5 1.2D + 1.0E + L + 0.2S 

6 0.9D + 1.0W 

7 0.9D + 1.0E 

Fuente: ASCE 

 

El factor de carga de L en las combinaciones 3,4 y 5 se puede reducir a 0,5 para todas 

las áreas donde la carga viva es menor o igual que 500 kg/m2 (100 lb/pie2), excepto 

para estacionamientos, y áreas ocupadas como lugares de reunión pública. 

2.3 Acero Como Material Estructural 

2.3.1 Ventajas del Acero 

2.3.1.1 Aligeramiento de la Estructura 

La reducción del peso en la estructura es una condición fundamental, condición que el 

acero cumple en mejor medida que el concreto armado y que beneficia a edificios altos 

con malas condiciones de cimentación. 

2.3.1.2 Durabilidad 

Bajo ciertas condiciones los aceros modernos no requieren de ningún mantenimiento a 

base de pintura anticorrosiva. 

 
 



 
 

2.3.1.3 Aplicaciones en Estructuras Existentes 

Una de las ventajas en las estructuras de acero es que éstas se adaptan muy bien a 

posibles adiciones en caso de modificaciones ya que permite añadir nuevas crujías e 

incluso alas enteras a estructuras de acero ya existentes. 

2.3.1.4 Rapidez de montaje  

En obras en donde se utiliza el sistema de construcción con estructuras metálicas, el 

tiempo de ejecución del proyecto se ve disminuido gracias a que el acero es de fácil y 

rápida colocación. 

2.3.1.5 Conexiones 

Para la unión de los diferentes elementos de acero, existen una variedad de conexiones: 

atornilladas, soldadas, remachadas, etc. Además, son de rápida realización. 

2.3.1.6 Fabricación 

Tiene una gran capacidad de laminarse y fabricarse dando lugar a una gran gama de 

tamaños y formas. 

2.3.1.7 Reciclable 

El acero es reciclable ya que puede ser procesado y volver a reutilizarse. Es por ello que 

es vendido como chatarra en algunos casos. 

2.3.2 Desventajas del Acero 

2.3.2.1 Costo De Mantenimiento 

La mayoría de los elementos de acero son afectados por diversos factores ambientales 

como el aire y el agua, los cuales generan corrosión de los elementos metálicos, los 

cuales deben pintarse periódicamente con pintura anticorrosiva. El uso de aceros 

intemperizados para ciertas aplicaciones, tienden a eliminar este costo. 

2.3.2.2 Costo De La Protección Contra el Fuego 

Algunos miembros estructurales son incombustibles; sin embargo, sus resistencias 

suelen reducirse considerablemente durante los incendios. El acero presenta la 

característica de ser un buen conductor de calor, por lo que los miembros de acero sin 

protección pueden trasmitir suficiente calor de una sección a secciones adyacentes del 

 
 



 
 

mismo edificio. Por consiguiente, la estructura de acero de un edificio debe de presentar 

protección de materiales con características aislantes. 

2.3.2.3 Susceptibilidad al pandeo 

El acero tiene una alta resistencia por unidad de peso, pero al usarse como columnas no 

resulta muy económico ya que debe usarse bastante material (para rigidizar las 

columnas contra un posible pandeo). 

2.3.2.4 Fatiga 

Si el acero es sometido a un gran número de cambios de magnitud en su esfuerzo de 

tensión, su resistencia puede reducirse considerablemente. 

2.3.3 Propiedades Mecánicas Del Acero 

Para realizar el diseño en acero, es necesario conocer las propiedades mecánicas 

inherentes del material que se va a utilizar.  Las principales propiedades de Acero son: 

• Plasticidad: Es la propiedad que posee un material, en este caso el acero, de 

deformarse permanente e irreversiblemente una vez que ha sido sometido a 

tensiones por encima de su límite plástico. 

• Resistencia a la fluencia: Cuando un material es sometido a una fuerza, este no 

recupera su forma inicial al dejar de ejercerla. 

• Resistencia a la tracción o resistencia última: Indica la fuerza máxima que es 

aplicable a un material previa a la ruptura. 

• Resistencia a la torsión: Es la fuerza de torsión límite que puede resistir un material 

previo a la ruptura. 

• Resistencia a la fatiga: Es la deformación de un material que puede llegar a la 

ruptura al aplicarle una determinada fuerza varias veces. 

• Dureza: La dureza es una propiedad que tienen los materiales de ser resistentes al 

rayado y el corte de su superficie. 

• Tenacidad: Es la capacidad del acero de soportar grandes fuerzas a pesar de 

encontrarse ya deformado. 

 
 



 
 

• Tenacidad a la fractura: Es conocida como la capacidad a soportar cualquier 

solicitación exterior sin que se origine ningún tipo de fractura en el interior del 

material. 

• Soldabilidad: Es la capacidad del acero que tiene a ser soldado, la cual depende 

tanto de las características del metal base como del material de aporte empleado. 

• Ductilidad: Es la capacidad que tienen los materiales para sufrir deformaciones a 

tensión relativamente alta, hasta llegar al punto de fractura. Cuanto el acero se 

prueba a tensión se origina una reducción en su sección transversal y un 

alargamiento en su punto de falla posterior a la presentación de la fractura. 

• Módulo de Elasticidad (E): Relación entre el esfuerzo y la deformación en el rango 

elástico. 

• Relación de Poisson (μ = et/el), se denomina a la relación entre la deformación 

transversal y la longitudinal del acero para un determinado rango de esfuerzos. 

2.3.4 Aceros Estructurales 

Son adecuados para resistir esfuerzos, por lo que deben seguir cuidadosamente las 

indicaciones de las normas de fabricación correspondientes. Las Normas ASTM 

describen los diferentes Grados de Aceros que ofrece el mercado internacional para 

perfiles, pernos y soldaduras. En el Perú, las Normas ITINTEC se encargan de describir 

los distintos tipos de acero. Existen similitudes entre ambas Normas, como, por 

ejemplo, la similitud que hay en el caso del acero Sider E-24 de planchas, con el acero 

ASTM A36. 

Los aceros estructurales más conocidos son los Aceros al Carbono y son los más 

económicos; también existen los Aceros de Alta Resistencia que tienen un Punto de 

Fluencia mayor, pero son más caros. 

Los Aceros al Carbono se dividen en cuatro categorías de acuerdo a la cantidad de 

carbono:  

• Bajo carbono: Menos de 0.15% de Carbono. 

• Moderado carbono: Entre 0.15 y 0.29% de Carbono (aquí se encuentran los Aceros 

Estructurales para garantizar que sean soldables). 

 
 



 
 

• Medio carbono: Entre 0.30 y 0.59% de Carbono. 

• Alto carbono: Entre 0.6 y 1.7% de Carbono 

Las Especificaciones ASTM reconocen 14 Grados de Acero en total. Entre de los aceros 

al Carbono, el más conocido es el A36, y entre los aceros de Alta Resistencia, los aceros 

ASTM A242, A572 y A588. A continuación, se da una Tabla con alguna de sus 

propiedades más significativas. 

Tabla 3: Algunos Tipos de Acero Estructural Según el ASTM 

Designación 

ASTM 
Fy Fu 

Máximo Espesor 

en Planchas, in. 

Uso en perfiles 

ASTM 

A6, grupos 

 
ksi (ton/cm2) ksi (ton/cm2) 

  
A36 36 58 8 todos 

A242 

42 63 de 1.5 a 4 4.5 

46 67 de 3/4 a 1.5 3 

50 70 hasta 3/4 1.2 

A572 Grado 42 42 63 hasta 6 todos 

A572 Grado 50 50 65 hasta 4 todos 

A572 Grado 60 60 75 hasta 1.25 1.2 

A572 Grado 65 65 80 hasta 1.25 1 

Fuente: ZAPATA 

Principales usos de los aceros estructurales ASTM: 

• A36: Para propósitos generales en estructuras, especialmente de edificaciones, 

soldadas o empernadas. 

• A242: Para puentes empernados o soldados, resistente a la oxidación. 

 
 



 
 

• A572: Para perfiles estructurales, planchos, y barras para edificaciones empernadas 

o soldadas; puentes soldados sólo en los Grados 42 y 50. 

En la Siguiente Figura se muestra el comportamiento de distintos tipos de acero que son 

fabricados en la actualidad. 

Imagen 2: Comportamiento de Distintos tipos de Acero 

 

Fuente: ZAPATA 

Así mismo, actualmente existe el acero ASTM A992 Grado 50 que es el acero más 

reciente (1998). Este, está destinado para la construcción, y se aplica en perfiles W de 

patín ancho. En otras palabras, esto es A572 grado 50, con requisitos adicionales. El 

ASTM A992 ofrece una excelente soldabilidad y las características de ductilidad. Tiene 

valores mínimos especificados de Fy y Fu de 50 y 65 ksi, respectivamente. Será este 

tipo de acero el usado para la estructura de este trabajo. 

2.3.5 Pintura Intumescente para Aceros Estructurales contra el Fuego  

La pintura intumescente es uno de los sistemas de protección pasiva contra el fuego para 

estructuras, principalmente de acero. Su función principal es brindar un grado de 

protección térmica a la estructura, permitiendo un mayor tiempo hasta que ocurra una 

posible situación de colapso estructural. Este tiempo ganado debe permitir una 

evacuación segura y brindar protección para los trabajos de extinción de bomberos. 

 
 



 
 

La pintura intumescente se expande a causa de reacciones químicas que se producen 

con el aumento de la temperatura (mayor a 200 °C) y se concreta en un material 

espumoso, aislante térmico, que permanece adherido a las estructuras metálicas 

soportantes sobres las cuales ha sido aplicado. 

Imagen 3: Comportamiento de pintura Intumescente por el calor 

 

Fuente: Sherwin Williams 

Este revestimiento, en presencia de fuego directo o calor, se hincha y se carboniza, 

formando una gruesa capa de escoria esponjosa adherida a la superficie que actúa como 

barrera aislante y retarda el momento en que la estructura de acero alcanza la 

temperatura de colapso. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Imagen 4: Pintura Intumescente en Acero 

 

Fuente: Sherwin Williams 

Imagen 5: Pintura Intumescente en Acero 

 

Fuente: Sherwin Williams 

 
 



 
 

2.4 Losa Aligerada De Vigueta Pretensada 

Las Losas Aligeradas de Viguetas Pretensadas forman parte de una solución de techado 

de edificaciones, constituido principalmente por viguetas prefabricadas pretensadas, 

bovedillas de arcilla, poliestireno o concreto y la losa vaciada in situ donde se colocan 

las instalaciones sanitarias, eléctricas, fierro de temperatura y acero negativo. Siendo 

esta losa un elemento de gran importancia debido a que transmite las cargas de gravedad 

hacia las vigas y porque, debido a la adherencia que existe entre las viguetas y las losas 

vaciadas in-situ (diafragma rígido), asegura que la estructura se desplace uniformemente 

ante las solicitaciones sísmicas. Con este sistema se busca disminuir costos y optimizar 

el tiempo y calidad que se tendría al construir una losa aligerada tradicional. 

Tabla 4: Ventajas Económicas de Viguetas Pretensadas 

 

Fuente: FIRTH 

 

 

 
 



 
 

 

 

Tabla 5: Ventajas Técnicas de Viguetas Pretensadas 

 

Fuente: FIRTH 

Tabla 6: Ventajas Funcionales de Viguetas Pretensadas 

 

Fuente: FIRTH 

2.4.1 Normatividad Técnica de Vigueta Pretensada 

El sistema está conformado por viguetas prefabricadas pretensadas, ladrillos bovedillas 

de arcilla o Poliestireno Expandido y la losa vaciada in-situ. El espaciamiento entre 

viguetas de eje a eje es de 50 o 60 cm. Las viguetas tienen una forma de “T invertida”, 

 
 



 
 

en sus alas se apoyan los ladrillos bovedillas, evitándose el fondo de encofrado. Por 

encima de las bovedillas se coloca una losa de concreto de 5 cm de espesor, en la cual 

van embebidas las instalaciones eléctricas, sanitarias, malla de temperatura y acero 

negativo. La losa final, está conformada por viguetas de sección compuesta, que forman 

un diafragma rígido. Las alturas de losa y espaciamientos entre viguetas son: 17 a 50, 17 

a 60, 20 a 50, 20 a 60, 25 a 50, 25 a 60, 30 a 50cm. En el Perú, Firth Industries Perú 

S.A. proporciona las siguientes series de viguetas pretensadas: 

Tabla 7: Combinaciones de Peraltes y Espaciamientos 

Peralte Espaciamiento Series 

17, 20, 25cm  a 50 y 60cm V101,V102,V103,V104,V105 

30cm a 50 V101,V102,V103,V104,V105 

Fuente: FIRTH 

Tabla 8: Series máximas de Viguetas a usar según la luz de paño 

Descripción V101 V102 V103 V104 V105 

Luz máxima de Vigueta(m) 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 

Fuente: FIRTH 

Imagen 6: Vigueta 11x10 - Sección del Aligerado a 50, 60cm 

 

 
 



 
 

Fuente: FIRTH 

 

Imagen 7: Anclaje Mecánico Vigueta Pretensada Firth – Losa In Situ 

 

Fuente: FIRTH 

2.4.2 Especificaciones técnicas de Los Materiales 

2.4.2.1 Viguetas Pretensadas 

Las viguetas pretensadas deben cumplir con los requerimientos Técnicos de la Norma 

Peruana de Concreto Armado (E.060) - Capítulo 18 (Concreto Preesforzado). 

Los materiales usados por las Viguetas son los siguientes: 

• Cemento: 

Cemento Portland tipo I, el cual cumple con las especificaciones de la norma ASTM C-

150 "Standard Specification for Portland Cement". 

• Arena gruesa: 

Esta arena debe cumplir con las especificaciones de la norma ASTM C-33 "Standard 

Specification for Concrete Agregates". 

• Confitillo: 

 
 



 
 

El agregado grueso utilizado corresponde al confitillo (huso N°8) de la norma ASTM C-

33 "Standard Specification for Concrete Aggregates". 

• Acero pretensado 

Alambres de 4 mm y 5mm, acero de baja relajación, cumplen con la Norma ASTM 421 

y UNE-36-095. 

2.4.2.2 Bovedillas de Arcilla 

Los ladrillos cumplen con los requisitos especificados en la Norma Técnica Peruana 

ITINTEC 331.017 (lo referente a materia prima) y con la Norma ITINTEC 331.040 

(Para los techos y entrepisos aligerados). Se admitirá una tolerancia de +/- 2% de las 

dimensiones nominales. Los ladrillos ensayados a la flexotracción según la Norma 

Técnica ITINTEC 331.018, deben cumplir los siguientes valores: 

Resistencia mínima por ladrillo = 2.00 daN /cm2. 

Tabla 9: Características de Ladrillos Bovedillas Para Viguetas Pretensadas 

 

Fuente: FIRTH 

 

 

 

 
 



 
 

 

Tabla 10: Cuadro Comparativo de Consumo de Concreto 

 

Fuente: FIRTH 

2.5 Poliestireno Expandido - EPS 

Se obtiene a partir del poliestireno expandible después de tres fases de fabricación: Pre-

expansión (el vapor de agua dilata el pentano y expande las perlas hasta 50 veces su 

volumen inicial), Maduración de las perlas pre-expandidas (permite su estabilización 

física) y Moldeo (las perlas pre-expandidas se introducen en un molde cerrado, 

sometido a una inyección de vapor de agua, las perlas se vuelven a expandir ocupando 

todo el espacio del molde, soldándose entre ellas para formar un bloque). 

2.5.1 Ventaja Frente a otros Productos 

2.5.1.1 Menor Peso 

El menor peso de las bovedillas de Poliestireno Expandido (EPS) influye en un mejor 

funcionamiento tanto en tensiones como en deformaciones para cualquier estructura. 

Los aligerados realizados con bovedillas de Poliestireno Expandido resultan muy 

ligeros en comparación con los aligerados equivalentes realizados con piezas de 

entrevigado tradicionales. La reducción de peso puede ser alrededor de 100 a 130 

kg/m2. Esta reducción de peso influye en la disminución de las cargas permanentes 

sobre la estructura y, por lo tanto, es un factor a tener en cuenta en el dimensionado de 

la misma, lo que se traduce en la disminución de costos. 

 

 
 



 
 

 

Tabla 11: Cuadro Comparativo de Peso de Losas 

 

Fuente: FIRTH 

Imagen 8: Dimensiones y Peso de un a bovedilla de Poliestireno Expandido 

 

Fuente: GRUPO BARI 

Imagen 9: Bovedillas de Poliestireno Expandido 

 

Fuente: SUNDOLITT 

 

 

 
 



 
 

2.5.1.2 Facilidad y Rapidez de Instalación 

Debido a su reducido peso, ofrecen notables rendimientos en la colocación, al servirse 

en módulos de 5 unidades con una longitud de un metro lineal y que no supera los 2 kg 

de peso, superando ampliamente los conseguidos con los materiales tradicionales 

(cerámica y concreto). 

También permiten una rápida descarga, circunstancia muy importante en lugares de 

difícil aparcamiento y el acopio, sin riesgo de sobrecarga peligrosa en la estructura. 

Por su ligereza, un solo hombre puede transportar bovedillas que cubren una gran 

superficie del aligerado, con lo cual su instalación es tremendamente rápida. 

El almacenaje de las bovedillas es un gran alivio, debido a que está condicionado por el 

volumen y no por el peso. 

Se cortan y mecanizan de forma fácil con los útiles usuales en obra y se adaptan sin 

problemas a cualquier singularidad del aligerado. 

2.5.1.3 Mejora Del Fraguado 

Con el empleo de bovedillas de Poliestireno Expandido se consiguen unas condiciones 

óptimas para el curado del concreto, redundando esto en la calidad final del mismo. 

A bajas temperaturas, las características aislantes del material contribuyen a mantener la 

temperatura del fraguado protegiendo al concreto durante el proceso. 

No es necesario efectuar el regado previo de la superficie donde se colocará el concreto, 

ya que el Poliestireno Expandido es un material no higroscópico ni absorbente, por lo 

que no existe el riesgo de que absorba agua del concreto, y así se mantiene en óptimo 

equilibrio la relación agua-cemento. 

2.5.1.4 Eliminación de Roturas 

Las bovedillas de Poliestireno Expandido, aunque ligeras, son resistentes y no registran 

roturas en la descarga y manipulación (lo que puede suponer un ahorro de entre el 5 y el 

10% con respecto a los materiales tradicionales). También permiten un ahorro durante 

el proceso de vertido y vibrado del hormigón del 10-15%. 

 
 



 
 

2.5.1.5 Incorporación de Instalaciones y Equipos 

Se puede colocar sin ninguna dificultad las instalaciones de agua, electricidad, etc. en 

las losas, debido a su fácil manipulación y modificación. 

2.5.1.6 Menor Costo 

Se obtiene un menor costo por elementos auxiliares, ya que no es necesario un tendido 

de tablones para circular por el entrevigado, toda vez que las bovedillas superan los 100 

kg/m2 de resistencia a la compresión en su parte más desfavorable. También 

disminuyen los costos debido la rapidez de ejecución, disminución de concreto 

(pérdidas) y por el dimensionado estructural. 

Imagen 10: Aligerado de Viguetas Pretensadas con Bovedilla de Poliestireno Expandido 

 

Fuente: SUNDOLITT 

2.5.2 Negativa de uso del Poliestireno Expandido (EPS) en el Perú 

La construcción actual y la del futuro, se caracterizan sustancialmente por las exigencias 

de ahorro, tiempo, dinero, energía y la protección contra el ruido y la preservación del 

medio ambiente. Sin embargo, en el Perú aún se sigue construyendo de la manera 

tradicional a pesar que de que existen algunos materiales que engloban todo lo 

mencionado anteriormente. Uno de esos materiales es el Poliestireno Expandido, el cual 

reemplazaría a los tradicionales ladrillos de arcilla para techo ya que beneficia a la 

estructura disminuyendo el peso de las losas de entrepiso. Pero, si es que son tan 

beneficios económicamente, estructuralmente y constructivamente, ¿Por qué se sigue 

construyendo con el tradicional ladrillo de arcilla? Una de las principales razones es la 

costumbre de seguir utilizando el sistema tradicional de losa aligerada con ladrillos de 

arcilla es por temor a no saber cómo se va a comportar la nueva estructura 

adicionándole el nuevo sistema. Otro motivo es que es difícil de darle un buen acabado 

 
 



 
 

final (tarrajeo) al techo por lo que muchas veces se opta por emplear el sistema de falso 

cielo, por lo que la optimización de tiempo en la colocación de ladrillos se ve afectada 

posteriormente por la colocación del falso cielo, sin embargo, en la actualidad se está 

empezando a tarrajear las bovedillas para fines estéticos y como protección ante el 

fuego. 

Imagen 11: Bovedilla hueca de Poliestireno Expandido 

 

Fuente: SUNDOLITT 

2.6 Bovedillas de Arcilla 

Las bovedillas son elementos de arcilla que son colocadas entre las viguetas pretensadas 

Firth y que en conjunto forman parte integral de la losa. Es un tipo de sistema que se usa 

frecuentemente en la construcción de viviendas, sin embargo, puede adaptarse a 

cualquier tipo de losa y entrepisos inclusive del ámbito industrial ya que, en 

comparación con otros tipos de losas, losas macizas, por ejemplo, poseen una reducción 

considerable en su peso. 

Con la aplicación del sistema de vigueta y bovedilla, se pueden cubrir paños largos de 

hasta de 8.5 metros de longitud; con una separación entre viguetas de hasta 60 

centímetros de longitud de centro a centro de vigueta. Se utiliza concreto de alta 

resistencia f’c = 350 kg/cm² a la edad de 28 días, pero para la etapa de transferencia del 

pre esfuerzo se deberá de obtener un rango mínimo de resistencia en el concreto de f’c = 

280 kg/cm². Luego con el propósito de conseguir que el sistema funcione como una 

sección compuesta se emplea una capa de concreto sobre la superficie de la vigueta y la 

bovedilla de aproximadamente 5 centímetros de espesor para garantizar que el elemento 

monolítico conseguido funcione como una sección compuesta en la cual se verán 

reducidas las vibraciones y las deformaciones del sistema. 

 
 



 
 

2.6.1 Ventajas de las bovedillas de arcilla  

Son rápidas de colocar 

Se reducen desperdicios 

Al tener una mayor altura de losa se obtienen mejoras acústicas 

Mejor acabado de techos (tarrajeo) 

Se obtiene un tipo de construcción más limpia 

2.6.2 Ficha Técnica de Ladrillos Bovedilla 

Los ladrillos cumplen con los requisitos especificados en la Norma Técnica Peruana 

ITINTEC 331.017 en cuanto a lo que se refiere a materia prima y con la Norma 

ITINTEC 331.040 para techos y entrepisos aligerados.Se admitirá una tolerancia de +- 

2% de las dimensiones nominales. Los ladrillos ensayados a la flexotracción según la 

Norma Técnica ITINTEC 331.018 deberán cumplir con los valores siguientes: 

Resistencia mínima por ladrillo = 2.00 daN /cm2 

Tabla 12: Tipos de Bovedillas 

 

Fuente: MANUAL TÉCNICO FIRTH 

Imagen 12: Ladrillo Bovedilla de 

Arcilla  

 
 



 
 

Fuente: MANUAL TÉCNICO FIRTH 

 

2.7 Losas Colaborantes 

Las denominadas losas colaborantes son uno de los tipos de sistema de entrepiso más 

utilizados en la construcción de edificaciones de acero. El sistema consta de una lámina 

de acero (cuyo espesor varía dependiendo de las características de losa utilizada), la cual 

va apoyada sobre viguetas secundarias que van soldadas o empernadas sobre vigas 

principales. A ésta lámina se le adicionan los conectores de corte, una malla para evitar 

el fisuramiento, el acero negativo y el concreto que se vacía in situ forman una sección 

compuesta que impiden una separación vertical entre la losa y la viga. 

Las planchas de acero utilizadas son ideales para la realización de las losas ya que 

poseen una alta resistencia a la humedad del medio ambiente debido a su recubrimiento 

de galvanizado pesado. Además, éstas funcionan como soporte para las conexiones 

eléctricas, sanitarias y contraincendios. 

En la actualidad las losas colaborantes no son muy utilizadas en la construcción de 

edificios residenciales ya que son más comunes para la construcción de edificios 

destinados a ser parqueaderos o para la construcción de supermercados, sin embargo, en 

países como Chile y Argentina este tipo de sistema ya es utilizado para edificaciones 

destinadas al uso de viviendas debido a rapidez de instalación y al ahorro en mano de 

obra el cual podría fluctuar entre un 5% y 10% menos. 

2.7.1 Ventajas de la losa colaborante 

- Eliminación de encofrados 

- Reducción de tiempo de ejecución de obra 

- Ahorro de mano de obra y materiales 

- Rapidez y fácil instalación 

- Crea una plataforma segura y limpia de trabajo 

- Corte a la medida 

- Liviano y fácil de almacenar 

 
 



 
 

2.7.2 Desventajas 

- No se permite el uso de aditivos o acelerantes en el concreto que contengan sales 

clorhídricas ya que éstos pueden producir corrosión sobre la lámina de acero. 

- Las láminas dobladas o deterioradas deben de ser desechadas  

2.7.3 Tipos de losas Colaborantes 

Se muestran los siguientes tipos de placas colaborantes Acero Deck ofrecidos por 

“Aceros Procesados S.A.” que se encuentran disponibles en el país. 

1.-  Tipo AD-900: 

Este tipo de losa presenta un peralte de lámina de 38.8 mm y posee un ancho útil de 

900mm. 

Imagen 13: Lámina de Acero 

 

Fuente: ACERO S PROCESADOS 

2.- Tipo AD-600: 

Este tipo de losa presenta un peralte de lámina de 60 mm y posee un ancho útil de 

900mm. 

Imagen 14: Lámina de Acero 

 

Fuente: ACERO S PROCESADOS 

 

 
 



 
 

 

 

 

3.- Tipo AD-730: 

Este tipo de losa presenta un peralte de lámina de 75 mm y posee un ancho útil de 

900mm. 

Imagen 15: Lámina de Acero 

 

Fuente: ACERO S PROCESADOS 

2.8 Estructuración 

2.8.1 Sistemas Estructurales Para Construcciones en Acero  

Las estructuras de acero han evolucionado a lo largo del tiempo como resultado de la 

experiencia obtenida por la industria de la construcción y de investigaciones realizadas 

para optimizar su uso. Gracias a ello es que se ha permitido desarrollar distintos tipos de 

estructuras sismorresistentes, que presentan variaciones en su comportamiento 

estructural, constructivo, funcional y económico. Esto le permite al ingeniero estructural 

seleccionar la solución más adecuada para casos particulares. A continuación, se 

describen, en términos generales, los distintos tipos de estructuras sismorresistentes de 

acero, especialmente aquellos que se encuentran incluidos en las especificaciones 

sísmicas AISC 341-10. 

2.8.1.1 Pórticos Resistentes a Momentos (MRF) – Pórticos no Arriostrados 

Son ensambles rectilíneos de vigas y columnas conectadas entre sí mediante soldaduras, 

tornillos o ambos. Las barras componentes de estos quedan sometidos principalmente a 

momentos flectores y esfuerzos de corte, por la cual también se les denomina “Pórticos 

 
 



 
 

a Momentos”. Este tipo estructural se caracteriza por su elevada capacidad de disipación 

de energía. Debido a ello, presentan grandes desplazamientos laterales y su diseño 

normalmente está controlado por deformación en lugar de resistencia.  

 

 

Imagen 16: Pórtico Resistente a Momentos 

 

Fuente: UCH 

Un aspecto importante en el diseño de pórticos no arriostrados son las conexiones viga-

columna, las cuales son necesarias desde el punto de vista constructivo y deben asegurar 

que las vigas pueden desarrollar su capacidad a flexión.  Según la AISC 341-10, se 

clasifican de acuerdo a su nivel de Desempeño Sismorresistente: 

Special Moment Frames (SMF) - Pórticos Especiales a Momento: 

Sistemas capaces de desarrollar incursiones inelásticas Significativas, de manera 

estable. 

Intermediate Moment Frames (IMF) - Pórticos Intermedios a Momento: 

Sistemas capaces de desarrollar incursiones inelásticas Moderadas, de manera estable. 

Ordinary Moment Frames (OMF) - Pórticos Ordinarios a Momento: 

Sistemas con una capacidad inelástica muy Limitada. Su desempeño está basado en el 

Rango elástico. 

 
 



 
 

2.8.1.2 Pórticos con Arriostramiento Concéntrico (CBF - Concentrically Braced 

Frame) 

Es una alternativa estructural para edificios de mediana y baja altura. La presencia de 

las barras diagonales (riostras) ocasiona cambios en el comportamiento del pórtico, 

debido a que se forma una estructura reticulada (con triangulaciones). Las acciones 

laterales, como la de sismo y viento, ocasionan en la estructura principalmente esfuerzos 

axiales de tracción y compresión. Este tipo estructural se caracteriza por una elevada 

rigidez lateral, lo que permite un control de los desplazamientos ideal, pero tiene 

ductilidad menor que los marcos a momento, debido a que el pandeo de las diagonales 

en compresión es inevitable, y este estado límite tiene una ductilidad muy limitada. Las 

Vigas y columnas se consideran como elementos sometidos a esfuerzo axial 

principalmente. 

Imagen 17: Pórtico Arriostrado Concéntricamente 

 

Fuente: UCH 

Se pueden plantear diferentes configuraciones, su elección depende de consideraciones 

estructurales, funcionales y eventualmente aspectos estéticos. 

Imagen 18: Configuraciones de Arrostramiento 

 
 



 
 

 

Fuente: CRISAFULLI 

Las especificaciones sísmicas AISC consideran dos categorías de pórticos arriostrados 

concéntricamente: especiales y ordinarios, según su nivel de desempeño. 

Pórticos Especiales Arriostrados Concéntricamente (SCBF – Special Concentrically 

Braced Frame) 

Pórticos Ordinarios Arriostrados concéntricamente (OCBF – Ordinary Concentrically 

Braced Frame) 

2.8.1.3 Pórticos Arriostrados Excéntricamente (EBF - Eccentrically Braced Frame) 

En estos pórticos, las riostras se disponen deliberadamente de forma tal de generar una 

excentricidad en la viga, donde se producen esfuerzos de corte y momentos flectores. 

Estas zonas, llamadas enlaces o link, se diseñan para disipar energía y el resto de los 

componentes se diseñan para comportarse de manera elástica. La siguiente figura 

muestra las configuraciones más usadas con el enlace (zona dúctil) ubicado en las vigas. 

Imagen 19: Pórtico Arriostrado Excéntricamente 

 
 



 
 

 

Fuente: UCH 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Configuración de Pórticos Arriostrados Excéntricamente-Links 

 

Fuente: CRISAFULLI 

 
 



 
 

Estas estructuras representan una solución para el diseño sismorresistente ya que 

combinan una elevada rigidez lateral, por efecto de las riostras, y una muy adecuada 

capacidad de disipación de energía.  

2.8.1.4 Muros de Corte Especiales de Placas de Acero (SPSW - Special Plate Shear 

Wall) 

Sistema estructural formado por columnas y vigas en el borde y con una placa de acero 

interior. 

Una estructura tipo SPSW desarrolla una deformación inelástica en las almas al ser 

sometido a fuerzas sísmicas de diseño. Los elementos de borde horizontales y verticales 

(columnas y vigas), adyacentes al alma, se diseñan para permanecer esencialmente en el 

rango elástico. 

 

 

 

Imagen 21: Muro de Corte de Placa de Acero 

 

Fuente: UNI 

2.8.2 Conexiones 

Una conexión es el conjunto de elementos que une cada miembro estructural a una zona 

de intersección de los miembros estructurales (junta). 

 
 



 
 

Debido a los Sismos, se han venido desarrollando programas de investigación por 

diferentes personas y entidades, especialmente en Estados Unidos, con el propósito de 

identificar conexiones que presenten un mejor comportamiento para la construcción de 

estructuras de acero, así como para la reparación y adecuación de estructuras existentes. 

Las modificaciones en las conexiones consisten en la combinación de mejoras en las 

variaciones de diseño y de procedimientos de soldadura en la conexión. 

La elección de un sistema de conexión depende de muchas variables que deben 

examinarse de acuerdo al tipo de proyecto específico, entre las cuales debe prestarse 

especial atención al aspecto económico, legal, requerimientos arquitectónicos y 

desempeño estructural de las conexiones. La dificultad está, entonces, en elegir o 

diseñar el tipo de conexión que más se ajuste a las necesidades del proyecto.  

Existen Varios Criterio para la clasificación de conexiones en las estructuras de acero. 

Una primera clasificación tiene que ver con la forma en que se conectan los elementos, 

definiéndose: 

 

2.8.2.1 Conexiones Apernadas 

Ventajas 

• Rapidez en el atornillado y menor tiempo de ejecución de una obra 

• No se requiere mano de obra especializada 

• Inspección visual, sencilla y económica 

• Facilidad para sustituir piezas dañadas 

• Mayor calidad en la obra 

Desventajas 

• Mayor trabajo en taller  

• Cuidado en la elaboración de los planos de taller y de montaje 

• Mayor precisión en geometría (las tolerancias son al milímetro) 

• Mayor peso de la estructura 

 
 



 
 

• Menor amortiguamiento 

Imagen 22: Conexiones Apernadas 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

2.8.2.2 Conexiones Soldadas 

Imagen 23: Conexiones Soldadas 

 

Fuente: PROPIA 

Ventajas 

• Se obtienen estructuras más rígidas 

• Mayor sencillez ya que se eliminan placas, ángulos y conectores 

 
 



 
 

• Menor economía ya que involucra un menor trabajo en taller 

Desventajas 

• Se inducen altas temperaturas al acero durante la aplicación de la soldadura 

• Requiere mayor supervisión en obra 

• Necesita mano de obra calificada 

• Las condiciones climáticas y sitio de la obra afectan la calidad final 

• Inspección cara ya que se requiere la asistencia de un laboratorio especializado 

2.8.2.3 Conexiones Mixtas (Soldadas y Apernadas) 

Estas son conexiones que involucran pernos y soldaduras al mismo tiempo. 

 

 

 

Imagen 24: Conexiones Apernadas y Soldadas 

 

Fuente: PROPIA 

Así también, de acuerdo a las Especificaciones AISC (American Institute of Steel 

Construccion), se definen tres tipos de conexiones que dependen del grado de 

restricción que someten a los nudos, estas son: 

 
 



 
 

2.8.2.4 Conexiones Rígidas (FR) 

También conocidas como conexiones completamente restringidas, de pórtico continuo o 

conexiones continuas y se designan con las letras “FR”. Son aquellas que, en teoría, no 

permiten la rotación en los externos de las vigas (mantienen la continuidad de sus 

miembros) y trasfieren casi el 100% del momento al empotramiento. 

Imagen 25: Algunos Tipos de Conexiones Rígidas 

 

Fuente: MCCORMAC 

2.8.2.5 Conexiones Simples (PR) 

También son denominadas conexiones de extremo libre, de pórtico no continuo, de 

apoyo simple o extremo articulado y se designan con la letra “PR”. Son conexiones muy 

flexibles y se supone que permiten girar los extremos de la viga hacia abajo cuando 

están bajo la acción de cargas (como sucede con las vigas simplemente apoyadas). 

Aunque las conexiones simples presentan cierta resistencia al momento, ésta resistencia 

es mínima, es por ello que solo se consideran capaces de resistir fuerzas cortantes.  

Imagen 26: Conexión Simple 

 
 



 
 

 

Fuente: MCCORMAC 

Imagen 27: Conexión Simple 

 

Fuente: MCCORMAC 

 

 

 

Imagen 28: Conexión Simple 

 

 
 



 
 

Fuente: MCCORMAC 

2.8.2.6 Conexiones Semirrígidas (PR) 

También son llamadas Parcialmente Restringida y se designan con las letras PR. Éstas 

conexiones tienen una apreciable resistencia a la rotación del extremo, desarrollando así 

momentos de extremo considerables. Es común que el proyectista, para simplificar el 

análisis, considere todas estas conexiones como simples o rígidas sin considerar las 

situaciones intermedias. 

Imagen 29: Conexión Semirrígida (Con placa de extremo) 

 

Fuente: MCCORMAC 

 

 

 

 

 

Imagen 30: Conexión Apernada (Con Ángulo Superior y de Asiento) 

 

 
 



 
 

Fuente: MCCORMAC 

En resumen, las conexiones rígidas no permiten rotaciones apreciables en la conexión y 

soportan el máximo momento que pueda transferir la viga, las conexiones semirrígidas 

permiten mayor rotación en la conexión y, por último, las conexiones simples tienen 

una capacidad de momento que no es considerable y permiten la rotación casi libre de 

los extremos de la viga. En la siguiente figura se ilustra el comportamiento de 

conexiones rígidas, semirrígidas y simples.  

Imagen 31: Conexión Apernadas 

 

Fuente: MCCORMAC 

2.9 Métodos de Diseño  

 Las especificaciones para construcciones de edificaciones con acero vigentes en 

Estados Unidos de América (Specifications for Structural Steel Buildings - AISC 360-

10), considera dos métodos generales de diseño: el método de las tensiones admisibles 

(ASD - Allowable Strength Design), y el método de factores de carga y resistencia 

(LRFD - Load and Resistance Factor Design). 

El primero, Método de las Tensiones Admisibles (ASD), se basa en verificar que las 

tensiones inducidas en los elementos estructurales no excedan una tensión admisible, la 

 
 



 
 

cual resulta de dividir la resistencia del material (usualmente la tensión de fluencia Fy) 

por un factor de seguridad. El factor de seguridad engloba, en un único valor, las 

distintas incertidumbres vinculadas a las acciones y a la resistencia de la estructura. Este 

procedimiento es ampliamente conocido por los ingenieros estructurales y ha sido 

utilizado a lo largo de muchas décadas.  

El Segundo, el Método de Factores de Carga y Resistencia (LRFD), es más reciente. 

Este método de diseño se basa en la evaluación de una serie de estados límites, los 

cuales pueden definirse como una condición, aplicable a toda la estructura o a uno de 

sus componentes, más allá de la cual no queda satisfecho el comportamiento requerido o 

esperado. Los estados límites se dividen en dos grupos: 

• Estados límites de servicio: son aquellos relacionados a condiciones de 

funcionamiento y su incumplimiento puede afectar el normal uso de la edificación. 

Entre las Exigencias del estado límite se encuentran: máximas deflexiones admisibles, 

vibraciones y oscilaciones controladas, derivas aceptables, expansiones y contracciones 

compatibles. 

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

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

el daño y el colapso de la estructura. La capacidad resistente se define como el producto 

de ϕRt, definiéndose Rt como la resistencia nominal (teórica de diseño) y ϕ un factor de 

minoración de la resistencia que varía de acuerdo al tipo de solicitación. 

 

 

Tabla 13: Factores de Resistencia 

ϕ Situaciones 

1.00 
Aplastamiento en áreas proyectantes de pasadores, fluencia del alma 

bajo cargas concentradas, cortante en tornillos en juntas tipo fricción 

0.90 Vigas sometidas a flexión y corte, filetes de soldadura con esfuerzos 

paralelos al eje de la soldadura, soldaduras de ranura en el metal base, 

 
 



 
 

fluencia de la sección total de miembros a tensión 

0.85 
Columnas, aplastamiento del alma, distancias al borde y capacidad de 

aplastamiento en agujeros 

0.80 

Cortante en el área efectiva de soldaduras de ranura con penetración 

completa, tensión normal al área efectiva de soldaduras de ranura con 

penetración parcial 

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

neta de miembros a tensión 

0.65 Aplastamiento en tornillos ( que no sean tipo A307) 

0.60 
Aplastamiento en tornillos A307, Aplastamiento en cimentaciones de 

concreto 

Fuente: AISC 

 

La resistencia requerida o demanda, es la resultante del producto de ∑γiQi (su magnitud 

se selecciona para la más desfavorable combinación de las cargas). Los factores γi y ϕ 

se relacionan con la imprecisión de la teoría, de las dimensiones de los miembros, de la 

incertidumbre en la determinación de las cargas, calidad del proceso constructivo, etc. 

Siendo en todos los casos: 

γi ≥ 1       y       ϕ ≤ 1 

El principio para aplicar el criterio del estado límite está dado por la siguiente relación: 

∑γiQi ≤ ϕRt; donde: 

∑γiQi: Demanda sobre la estructura, en sus miembros, conexiones 

ϕRt: Capacidad Resistente de diseño de los miembros y conexiones.  

 
 



 
 

Desde el año 2005 las especificaciones AISC incorporaron un formato unificado que 

incluye en forma simultánea ambos métodos: LFRD y ASD. Pero, se mantiene el 

concepto de verificación estados límites propios del método LRFD. 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

Capítulo III – Predimensionamiento y Metrado de 

Cargas 

Uno de los pasos más importantes para dar inicio al diseño de la estructura es el 

predimensionamiento, debido a que a partir de éste se tendrá una idea aproximada y 

orientada de las dimensiones que poseerán cada una de las secciones de los elementos 

estructurales. Cada una de estas dimensiones servirá de base para el cálculo de 

comprobación (diseño) de las dimensiones definitivas que poseerán las secciones.  

Para el presente trabajo se tomará la torre “C” del Proyecto Multifamiliar “Inclan”, 

construido de Muros de Ductilidad Limitada, por lo que para la ubicación de las 

columnas y vigas de acero se deberá respetar la ubicación de muros existentes y todas 

las características arquitectónicas del Edificio. A continuación, en la imagen su 

muestran las ubicaciones de los muros (color azul) del edificio en mención: 

Imagen 32: Vista en Planta de la Torre “C” 

 

Fuente: PROPIA 

 
 



 
 

3.1 Elección de Viguetas Pretensadas (Acorde con la 

arquitectura) 

La ubicación de las columnas y, especialmente, de las vigas de acero, tienen que 

respetar la ubicación de los muros existentes, de tal modo que no se afecte la 

arquitectura del edificio. Así mismo, la ubicación de las columnas y de las vigas tiene 

que estar acorde a la distancia de los paños, que dependen de las longitudes permitidas 

por las viguetas. Las viguetas Firth ofrecen los tipos de viguetas V101, V102, V103, 

V104 y V105; teniendo variaciones en distintas características como longitudes y luces 

máximas de espaciamiento. A continuación, se muestran las tablas con características de 

cada tipo de viguetas según Firth: 

Tabla 14: Combinaciones de Peraltes y Espaciamientos 

Peralte Espaciamiento Series 

17, 20, 25cm  a 50 y 60cm V101,V102,V103,V104,V105 

30cm a 50 V101,V102,V103,V104,V105 

Fuente: FIRTH 

Tabla 15: Series máximas de Viguetas a usar según la luz de paño 

Descripción V101 V102 V103 V104 V105 

Luz máxima de 

Vigueta(m) 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 

Fuente: FIRTH 

Luego, para el predimensionamiento de la losa, se plantea tres medidas de paños 

basados en las viguetas V102 (luz máxima de 5,50m), V104 (luz máxima de 7,5m) y 

V103 (luz máxima de 6.5m), que también definirán las ubicaciones de las vigas de cada 

piso. Se plantearon estas viguetas debido a que, según sus luces máximas, se acomodan 

mejor a la ubicación de los muros. Finalmente las viguetas V103 fueron  las elegidas ya 

que se obtiene mejores resultados teniendo en cuenta la funcionalidad y economía, 

 
 



 
 

cuando las separaciones de las vigas principales se encuentran entre 6,00 y 6,50 

metros.3 

En las siguientes figuras, se puede observar el sentido planteado para las viguetas 

pretensadas Firth, y la distribución de las vigas (líneas de color rojo) en cada piso para 

los tres casos con viguetas antes mencionados. 

Imagen 33: Estructuración de vigas con viguetas Firth V102 y V104 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

 

3 Cfr. ARGUELLES MADRID: 14.5 

 
 

                                                 



 
 

Imagen 34: Estructuración de vigas con viguetas Firth V103 

 

Fuente: PROPIA 

3.2 Predimensionamiento de la Losa 

Para la losa de vigueta V102 plantearemos un espesor de 20cm, para la losa de vigueta 

V104 plantearemos un espesor de 25cm y para la vigueta V103 se utilizará una de 25 

cm con un espaciamiento de 60cm según la recomendación de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Tabla 16: Alturas Recomendadas Considerando la Funcionalidad de la Losa 

Entrepisos 

Luces(m) 0 - 5.10 5.10 - 6.00  6.00 - 7.50 7.50 - 8.50 

Altura de 

Losa 
17 a 60 20 a 60 25 a 60 30 a 50 

Azoteas 

(S/C=100kg/m2) 

Luces(m) 0 - 6.00 6.00 - 6.50  6.50 - 8.00  8.00 - 8.50  

Altura de 

Losa 
17 a 60 20 a 60 25 a 60 30 a 50 

Estacionamientos Todos a 50 

Fuente: FIRTH 

Teniendo el predimensionamiento de la losa, podemos obtener el valor del peso por 

metro cuadrado (kg/m2), para las losas planteadas anteriormente. 

Tabla 17: Cuadro Comparativo de Peso de Losas 

 

Fuente: FIRTH 

Peso de Losa de 20cm (Viguetas V102): 210 Kg/m2 

Peso de Losa de 25cm (Viguetas V103): 250 Kg/m2 

Peso de Losa de 25cm (Viguetas V104): 250 Kg/m2 

 

 
 



 
 

3.3 Predimensionamiento de Vigas de Acero 

Anteriormente se procedió a calcular la altura de las losas de cada entrepiso del edificio 

(h = 25 cm), la cual utilizan viguetas pretensadas Firth V103, a partir de lo cual se 

procederá con el cálculo de la sección y altura de las vigas. Para ello se hace el cálculo 

de las cargas muertas del entrepiso que presenta a la losa como primer elemento 

estructural en donde se incluyen principalmente a las “Viguetas Pretensadas Firth” y a 

las “Bovedillas de Polietileno Expandido”. Como primer paso del predimensionamiento 

de las vigas, se analizarán los tres tipos de losas a partir de las cuales se tratará de 

encontrar el tipo de estructuración más óptima.  

Primero, para las losas conformadas por Viguetas Pretensadas V102 de 20cm de espesor 

se tiene el peso propio de 210Kg/m2, calculado anteriormente. También se tiene que el 

peso del piso terminado pesa 100 kg/m2 (Según la Norma Técnica de Edificación E.020 

Cargas) y el peso propio de las vigas metálicas el cuál se asume por ahora que es igual a 

12 kg/m2.  

En el siguiente cuadro se muestra el valor total de la carga muerta para la losa de 20cm.  

Tabla 18: Carga Muerta de losa con Vigueta Pretensada Firth V102 

Peso Propio de la losa h = 20 cm : 210 kg/m2 

Piso Terminado : 100 kg/m2 

Peso Propio de Vigas Metálicas : 12 kg/m2 

Total 322 kg/m2 

Fuente: PROPIA 

Luego se agregan las cargas vivas a la estructura, las cuales están estipuladas en la 

“Norma Técnica de Edificación E.020 Cargas”, con lo que se obtiene una sobrecarga 

para edificios habitacionales equivalente a 250 kg/m2 y una sobrecarga para la 

tabiquería igual a 100 kg/m2. A partir de ello se obtiene: 

 

 

 
 



 
 

Tabla 19: Carga Viva de losa con Vigueta Pretensada Firth V102 

S/C Edificio Habitacional : 250 kg/m2 

S/C Tabiquería : 100 kg/m2 

Total 350 kg/m2 

Fuente: E.020 

Para el plano de estructuración de la losa de 20cm y viguetas pretensadas V102, se toma 

el paño más crítico con una luz de viga 6.24 m de longitud (equivalente a 20.47 pies) y 

con un ancho de área tributaria de 3,00/2+3,90/2=3,45m. 

Imagen 35: Área Tributaria más crítica de la losa de 20cm con Viguetas Pretensadas Firth 

V102  

Fuente: PROPIA 

Para el predimensionamiento de las vigas se utilizará el método del ASD, el cual coteja 

que las tensiones inducidas en los diferentes elementos de la estructura no superen la 

tensión admisible calculada a partir dividir la resistencia del material entre un factor de 

seguridad.  

Además, según lo mencionado en el Marco teórico (Capítulo II), se utilizará para este 

trabajo un acero tipo A992 Grado 50 (Gr 50) con un esfuerzo de fluencia equivalente a 

50ksi o 3500 kg/cm2. 

 

 
 



 
 

Cálculo del peralte de la viga de perfil I 

Para el cálculo del peralte “d” de una viga de perfil I utilizamos la relación L/20 (Según 

el Steel Construction Manual 13th) de la longitud de la viga, con lo que tenemos: 

Tabla 20: Peralte de Viga para losas de 20cm 

Peralte (d)  = 0.05*L 

 Long. De Viga (pies) = 20.47 pies 

Peralte (d)  = 1.02 pies 

Factor de pies a pulgadas 12.00 

 Peralte (d)  = 12.28 pulgadas 

Fuente: PROPIA 

 

Como resultado se tiene un peralte de 12.28 pulgadas, por lo que se elegirá una viga de 

tipo W14. 

Luego de haber calculado el tipo de viga, en este caso el tipo W14, se procederá a 

calcular el peso que deberá tener. Será calculado a partir de las tablas “3-6 del AISC 

Steel Construction Manual” (VER ANEXO 1), en donde a partir de la división del peso 

(según su área tributaria) que soporta la viga entre su longitud, se obtendrá un factor Wt 

en klbs/pies. Este factor Wt deberá ser menor a un valor hallado mediante la fórmula 

“W(ASD)/L”, en donde el W(ASD) se obtienen de las tablas 3-6 del AISC Steel 

Construction Manual teniendo en cuenta el tipo, peralte y longitud del perfil. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Imagen 36: Cuadro del Steel Construction Manual 13th 

 

Fuente: AISC 

Tabla 21: Obtención de Viga para viguetas pretensadas Firth V102 

Luz de Viga = 21 pies 

Cumple Wt (calculado) 1.56 Klbs/pies 

W = W(ASD)/L 1.819 Klbs/pies 

Fuente: PROPIA 

Con lo que se elegirá un perfil tipo W14X26 para las vigas de losas con viguetas 

pretensadas Firth V102 con 20cm de espesor. 

Segundo, para la losa de 25cm con viguetas Firth V104 de luz máxima=7.5m, se 

procederá a hacer el cálculo de las vigas de acero.  

 

 

 
 



 
 

 

Tabla 22: Carga Muerta de losa con Vigueta Pretensada Firth V104 

Peso propio de la losa h = 25 cm Vigueta Firth V104 250 kg/m2 

Piso terminado : 100 kg/m2 

Peso propio de vigas metálicas : 12 kg/m2 

Total 362 kg/m2 

Fuente: PROPIA 

Tabla 23: Carga Viva de losa con Vigueta Pretensada Firth V104 

S/C Edificio Habitacional : 250 kg/m2 

S/C Tabiquería : 100 kg/m2 

Total 350 kg/m2 

Fuente: PROPIA 

Para este tipo de losa, la luz máxima de viga según su estructuración es igual a 12.40 

metros (equivalente a 40 pies) y con un ancho de área tributaria de 

5.75/2+6.60/2=6.18m.  

Imagen 37: Área Tributaria más crítica de la losa de 25cm con Viguetas Pretensadas Firth 

V104  

Fuente: PROPIA 

 
 



 
 

Los valores que también cambian son los resultados del peso total (sumatoria de carga 

viva más carga muerta) teniendo como resultado: 

Tabla 24: Peso total por pie lineal que soporta la viga con viguetas pretensadas Firth V104 

Peso Total (Wt) : 4396.60 Kg/m 

Factor lb a pies : 1.49 

 Peso Total (Wt) : 2.951 Klbs/pies 

Fuente: PROPIA 

Luego, utilizando la tabla 3-6 mostrada anteriormente se llega a la conclusión de que 

cumple la condición de que el peso total de la losa (carga muerta más carga viva) es 

menor al peso calculado en la tabla 3-6 del ASD. 

Tabla 25: Obtención de Viga para viguetas pretensadas Firth V104 

Luz = 40 pies 

Cumple Wt (calculado) 2.951 Klbs/pies 

W = W(ASD)/L 3.175 Klbs/pies 

Fuente: PROPIA 

Con lo que se elegirá un perfil tipo W24X94 para las vigas de losas con viguetas 

pretensadas Firth V104 con 25cm de espesor. 

Finalmente, para la Vigueta V103 de paños máximos de 6.5 m y altura de losa igual a 

25cm tenemos: 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Tabla 26: Carga Muerta de losa con Vigueta Pretensada Firth V103 

Peso propio de la losa h = 25 cm Vigueta Firth V103 250 kg/m2 

Piso terminado  100 kg/m2 

Peso propio de vigas metálicas  12 kg/m2 

Total 362 kg/m2 

Fuente: Propia 

Tabla 27: Carga Muerta de losa con Vigueta Pretensada Firth V103 

S/C Edificio Habitacional : 250 kg/m2 

S/C Tabiquería : 100 kg/m2 

Total 350 kg/m2 

Fuente: Propia 

Para esta losa se tiene una longitud de luz máxima de viga igual a 6.24 metros (21 pies) 

con un área tributaria igual a 6.50/2+6.50/2= 6.50 metros, con lo que se tendría un 

peralte de 14’’ pulgadas (W14).  

Imagen 38: Área Tributaria más crítica de la losa de 25cm con Viguetas Pretensadas Firth V103 

 

Fuente: PROPIA 

 
 



 
 

Luego, haciendo uso de las tablas 3-6 del manual AISC 13th edición se obtiene: 

Tabla 28: Obtención de Viga para viguetas pretensadas Firth V103 

Luz = 21 pies   

Wt (calculado) 3.106 Klbs/pies   

W(ASD) 66.0 (Según Cuadro AISC 13th) 

W = W(ASD)/L 3.143 Klbs/pies   

W(ASD)>Wt ok     

Fuente: PROPIA 

Por lo que se tendría que elegir un perfil W14x43 (W(ASD)=66.0) para esta clase de 

viguetas (V103), las cuales serán las elegidas para la estructuración final de la presente 

edificación por poseer las dimensiones más óptimas frente a la V104 y tener menos 

cantidad de columnas frente a la primera estructuración (V102). 

3.4 Predimensionamiento de Columnas 

Para el presente predimensionamiento de columnas se tendrá como referencia el plano 

estructural que incluye a las viguetas V103 por ser la estructuración más óptima como 

se mencionó anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Imagen 39: Ubicación de Columnas con Viguetas pretensadas Firth V103 

 

Fuente: PROPIA 

En la figura anterior se muestran la distribución de las columnas (cuadrados de color 

rojo) con las viguetas pretensadas Firth V103. Es así que podemos clasificar estas 

columnas en tres tipos, las primeras son las esquineras que se encuentran ubicadas en 

las esquinas de la estructuración, las exteriores que se encuentran en el perímetro de la 

estructura y las interiores que se ubican en el interior de la estructura y que son las más 

numerosas.  

Se iniciará el predimensionamiento tomando en cuenta que según nuestra estructuración 

con las viguetas V103, el área tributaria más crítica (mayor) que carga una columna es 

30m2. 

 

 

 

 
 



 
 

 

Imagen 40: Columna interior con mayor área tributaria 

 

Fuente: PROPIA 

Se disminuirán las dimensiones de las columnas cada tres niveles para optimizar el 

edificio, ya que  las columnas de los primeros niveles soportan mayores cargas, con lo 

cual se tendrán diferentes tipos de perfiles de ala ancha (W), los cuales deben de 

cumplir con la normativa del “Steel Construction Manual 13th”, a partir del cual se debe 

de cumplir que el Peso admisible (Tomado de las tablas 4-1 del “Steel Construction 

Manual 13th”) debe de ser mayor que el peso total del área tributaria que carga la 

columna interior en los 8 pisos, es decir Padm > Ptotal . Para esto, se considera como 

condición que las columnas solamente trabajan a compresión. 

Cumpliendo con la condición anteriormente mencionada se obtuvieron los siguientes 

resultados para las columnas interiores presentados en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 
 



 
 

 

Tabla 29: Elección de perfil para las columnas interiores 

Piso 1, 2 y 3 

Columna Interior 

Área Tributaria: 30 m2 

Altura  de Piso a Piso 
2.4 m 

7.87 pies 

Pcm         = 362 kg/m2 

Pcv          = 350 kg/m2 

Ppiso      = 

712 kg/m2 

21.36 tn 

47.10 klb 

Ptotal (8pisos) = 376.79 klb 

Elegimos W8x58   

P.Admisible (Pn/Ωc) = 

(Según Tablas 4-1 AISC) 
439 ok 

Elegimos W10x54   

P.Admisible (Pn/Ωc) = 

(Según Tablas 4-1 AISC) 
428 ok 

Elegimos W12x53   

P.Admisible (Pn/Ωc) = 418 ok 

 
 



 
 

(Según Tablas 4-1 AISC) 

Elegimos W14x61   

P.Admisible (Pn/Ωc) = 

(Según Tablas 4-1 AISC) 
480 ok 

Fuente: PROPIA 

La tabla anterior muestra el peso total (calculado a partir del área tributaria de la 

columna elegida) para los primeros tres pisos tanto para la carga muerta (Pcm), como 

para la carga viva (Pcv). Se puede observar que el peso total para la columna es de 

376.79 klb, a partir del cual se hace la comparación con respecto al Peso admisible 

calculado a partir de la tabla 4-1 del manual del AISC 13th edición. Como la altura de 

piso a piso es aproximadamente 8 pies y el mínimo valor que cumple con la condición 

(Padm > Ptotal) es 439 klb, entonces se ha de elegir un perfil W8x58. Sin embargo, para 

lograr un prediseño más seguro, se elige u perfil W10x54 con un Padm. Cabe resaltar 

que el perfil mencionado anteriormente es parte del prediseño, por lo que el cálculo del 

predimensionamiento deberá de ser corroborado posteriormente con el de diseño de la 

estructura.  

Todo lo descrito anteriormente cumple de igual manera para el predimensionamiento 

tanto de columnas esquineras como para el de columnas exteriores. Los Resultados de 

éstos cálculos se pueden apreciar en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Tabla 30: Elección de perfil para las Columnas Interiores 

Área Tributaria: 30 m2 Área Tributaria: 30 m2

2.4 m 2.4 m

7.87 pies 7.87 pies

Pcm         = 362 kg/m2 Pcm         = 362 kg/m2
Pcv          = 350 kg/m2 Pcv          = 350 kg/m2

712 kg/m2 712 kg/m2
21.36 tn 21.36 tn
47.10 klb 47.10 klb

Ptotal (5pisos) = 235.49 klb Ptotal (2pisos) = 94.20 klb

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 261 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 232 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 243 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 243 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 292 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 292 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 313 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 313 ok

Piso 4, 5 ,6 Piso 7 y 8
Columna Interior Columna Interior

Altura  de Piso a Piso Altura  de Piso a Piso

Ppiso      = Ppiso      =

Elegimos W8x35 Elegimos W8x31(min)

Elegimos W10x33(min) Elegimos W10x33(min)

Elegimos W12x40(min) Elegimos W12x40(min)

Elegimos W14x43(min) Elegimos W14x43(min)

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Tabla 31: Elección de perfil para las Columnas Exteriores 

Área Tributaria: 15 m2 Área Tributaria: 15 m2 Área Tributaria: 15 m2

2.4 m 2.4 m 2.4 m
7.87 pies 7.87 pies 7.87 pies

Pcm         = 362 kg/m2 Pcm         = 362 kg/m2 Pcm         = 362 kg/m2
Pcv          = 350 kg/m2 Pcv          = 350 kg/m2 Pcv          = 350 kg/m2

712 kg/m2 712 kg/m2 712 kg/m2
10.68 tn 10.68 tn 10.68 tn
23.55 klb 23.55 klb 23.55 klb

Ptotal (8pisos) = 188.40 klb Ptotal (5pisos) = 117.75 klb Ptotal (2pisos) = 47.10 klb

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 232 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 232 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 232 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 243 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 243 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 243 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 292 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 292 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 292 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 313 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 313 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 313 ok

Piso 1, 2 y 3 Piso 4, 5 ,6 Piso 7 y 8
Columna Exterior Columna Exterior Columna Exterior

Altura  de Piso a Piso Altura  de Piso a Piso Altura  de Piso a Piso

Ppiso      = Ppiso      = Ppiso      =

Elegimos W8x31(min) Elegimos W8x31(min) Elegimos W8x31(min)

Elegimos W10x33(min) Elegimos W10x33(min) Elegimos W10x33(min)

Elegimos W12x40(min) Elegimos W12x40(min) Elegimos W12x40(min)

Elegimos W14x43(min) Elegimos W14x43(min) Elegimos W14x43(min)

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Tabla 32: Elección de perfil para las Columnas Esquineras 

Área Tributaria: 10 m2 Área Tributaria: 10 m2 Área Tributaria: 10 m2

2.4 m 2.4 m 2.4 m
7.87 pies 7.87 pies 7.87 pies

Pcm         = 362 kg/m2 Pcm         = 362 kg/m2 Pcm         = 362 kg/m2
Pcv          = 350 kg/m2 Pcv          = 350 kg/m2 Pcv          = 350 kg/m2

712 kg/m2 712 kg/m2 712 kg/m2
7.12 tn 7.12 tn 7.12 tn

15.70 klb 15.70 klb 15.70 klb
Ptotal (8pisos) = 125.60 klb Ptotal (5pisos) = 78.50 klb Ptotal (2pisos) = 31.40 klb

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 232 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 232 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 232 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 243 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 243 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 243 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 292 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 292 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 292 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 313 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 313 ok

P.Admisible (Pn/Ωc) =
(Según Tablas 4-1 AISC) 313 ok

Piso 1, 2 y 3 Piso 4, 5 ,6 Piso 7 y 8
Columna Esquinera Columna Esquinera Columna Esquinera

Altura  de Piso a Piso Altura  de Piso a Piso Altura  de Piso a Piso

Ppiso      = Ppiso      = Ppiso      =

Elegimos W8x31(min) Elegimos W8x31(min) Elegimos W8x31(min)

Elegimos W10x33(min) Elegimos W10x33(min) Elegimos W10x33(min)

Elegimos W12x40(min) Elegimos W12x40(min) Elegimos W12x40(min)

Elegimos W14x43(min) Elegimos W14x43(min) Elegimos W14x43(min)

 

Fuente: PROPIA 

3.5 Predimensionamiento de Arriostres 

Debido a que los arriostres de la presente estructura se encargarán de soportar las 

fuerzas horizontales (principalmente las del Sismo), es que se plantea que solo 

trabajarán a compresión y que sus conexiones serán simples. Es por ello que, para su 

predimensionamiento, se hará uso de las fuerzas horizontales (en cada piso) obtenidas 

de un “Análisis Sísmico Estático” (VER ANEXO 2) con las exigencias de la nueva 

Norma Técnica E.030-Diseño Sismo Resistente. 

Las Fuerza que soportan los arriostres en cada piso se determinará mediante la 

semisuma de las fuerzas horizontales de los pisos continuos en los que se encuentre los 

arriostres. Las fuerzas horizontales que actúan en cada piso (obtenidas del análisis 

sísmico estático del ANEXO 2) son las siguientes: 

 

 
 



 
 

 

Tabla 33: Fuerzas horizontales Para los Dos Ejes del Edificio 

F1 = 5.313 (tn) 

F2 = 10.805 (tn) 

F3 = 16.368 (tn) 

F4 = 21.919 (tn) 

F5 = 27.548 (tn) 

F6 = 33.204 (tn) 

F7 = 38.886 (tn) 

F8 = 42.156 (tn) 

Fuente: PROPIA 

Como los arriostres solo trabajarán a compresión, se utiliza el mismo método de diseño 

(ASD) usado para las columnas, con la diferencia que ahora se usarán las tablas 4-4 del 

“AISC Steel Construction Manual 13th” debido a que se utilizarán perfiles estructurales 

del tipo “HSS” de sección. Los Arriostres tendrán una configuración la forma de “V” en 

los pórticos donde vayan ubicados, de tal modo que no se afecten las ventanas que exige 

la arquitectura del edificio. 

De las fuerzas horizontales mostradas en la tabla anterior, obtenemos que la semisuma 

más crítica sea la de los pisos 7 y 8, siendo esta fuerza de 40.511 toneladas (89.326 klb). 

Esta fuerza horizontal de 89.326klb será soportada por los arriostres del “Eje X” y “Eje 

Y”, siendo el último eje mencionado el más crítico debido a que en uno de sus lados 

solamente posee dos tiras de arriostres como se aprecia en la siguiente figura.  

 

 

 

 
 



 
 

 

Imagen 41: Arriostres en uno de los 2 extremos arriostrados del edificio en el Eje Y 

 

Fuente: PROPIA 

Por esta razón es que la fuerza de 89.326klb se divide entre 4 (4 arriostres que soportan 

las fuerzas horizontales en una dirección en uno de los lados del eje “Y”), obteniéndose 

22.332klb en compresión que deberá ser soportada un arriostre. Los arriostres más 

críticos, poseen una longitud de 4.04 metros (14 pies aproximadamente). Según la tabla 

4-4 del “AISC Steel Construction Manual 13th”, se seleccionan arriostres tipo 

“HSS4x4x1/8”, que soportan 27.7klb para una longitud de 14 pies según el método del 

ASD (ver tablas en el ANEXO 1). 

Cálculo de Derivas del Predimensionamiento 

Seguidamente, teniendo las secciones definidas (según el prediseño) de las vigas, 

columnas, arriostres y un análisis sísmico estático (ANEXO 2) de la estructura (que 

 
 



 
 

incluye el metrado de cargas), se procede a aplicar el modelo en el Software ETABS 

para la obtención y comprobación de las derivas, siendo los resultados: 

Cuadro 1: Desplazamientos y Derivas Obtenidas del ETABS 

Sección: HSS4x4x1/8 

Piso 
Desplazamiento 

en Eje X (cm) 
Deriva 

8 25.83 0.0104 

7 23.327 0.0125 

6 20.33 0.0142 

5 16.923 0.0153 

4 13.243 0.0158 

3 9.441 0.0154 

2 5.747 0.0144 

1 2.285 0.0095 

      

Piso 
Desplazamiento 

en Eje Y (cm) 
Deriva 

8 27.878 0.0100 

7 25.488 0.0125 

6 22.492 0.0146 

5 18.994 0.0160 

 
 



 
 

4 15.143 0.0169 

3 11.095 0.0169 

2 7.035 0.0165 

1 3.085 0.0129 

Fuente: PROPIA 

Se observa los resultados de las derivas del cuadro Anterior que casi todas las derivas 

son mayores a 0.010 (límite máximo de derivas según el tipo de estructura por la Tabla 

N°11 de la NTP E.030), por lo que se procederá a cambiar los arriostres del edificio por 

unos de mayor resistencia para que cumplan este requerimiento.  

Luego de Varias Pruebas en el Software ETABS, se determinó que todas las derivas 

cumplen con el requerimiento máximo de las derivas (0.010 máximo según la tabla 

N°11 de la NTP E.030) con los arriostres “HSS4x4x3/8”, obteniendo las siguientes 

derivas: 

Cuadro 2: Desplazamientos y Derivas Obtenidas del ETABS 

Sección: HSS4x4x3/8 

Piso 
Desplazamiento 

en Eje X (cm) 
Deriva 

8 15.745 0.0080 

7 13.831 0.0088 

6 11.72 0.0094 

5 9.47 0.0096 

4 7.165 0.0095 

3 4.896 0.0087 

 
 



 
 

2 2.797 0.0075 

1 0.99 0.0041 

      

Piso 
Desplazamiento 

en Eje Y (cm) 
Deriva 

8 15.445 0.0073 

7 13.704 0.0082 

6 11.738 0.0089 

5 9.607 0.0092 

4 7.392 0.0092 

3 5.187 0.0087 

2 3.102 0.0078 

1 1.24 0.0052 

Fuente: PROPIA 

Finalmente, luego de haber realizado el predimensionamiento de la estructura, se 

obtienen viguetas pretensadas Firth tipo V103; vigas de sección W14x43; columnas de 

sección W10x33, W8x31, W10x54 y arriostres de sección HSS4x4x3/8. A continuación 

se muestran imágenes con algunas secciones determinadas para la estructura. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Imagen 42: Estructura del Edificio 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 43: Estructura del Edificio 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 44: Secciones del Edificio 

 

Fuente: PROPIA 

 
 



 
 

Imagen 45: Secciones del Edificio 

 

Fuente: PROPIA

 
 



 
 
 

 
 



 
 

Capítulo IV – Diseño del Edificio Multifamiliar  

4.1 Criterios de Diseño 

4.1.1 Cargas de Diseño 

4.1.1.1 Carga Muerta (D) 

El peso propio de los elementos estructurales será considerado de forma intrínseca en el 

modelo (todo elemento presente en el modelo), además de ello se adicionarán las 

siguientes cargas muertas:  

Sobre Entrepisos: 

P.p. losa h=25cm (EPS) Vig. Firth     250 kg/m2    

Piso Terminado      100 kg/m2    

        350 kg/m2   

             

P.p. Losa h=25cm Bovedilla y Vig. Firth    350 kg/m2    

Piso Terminado      100 kg/m2    

        450 kg/m2   

             

P.p. Losa Colaborante     240 kg/m2    

Piso Terminado      100 kg/m2    

        340 kg/m2   

           

4.1.1.2 Carga viva Entrepisos (L)  

 

 
 



 
 

S/C Edificio Habitacional     250 kg/m2    

S/C Tabiquería      100 kg/m2    

        350 kg/m2    

4.1.1.3 Carga viva de techo (Lr) 

 

S/C      100 kg/m2      

 

4.1.1.4 Carga de viento W (Ver ANEXO 3) 

Se considera las cargas expuestas en la norma E-020 de RNE: 

4.1.1.5 Cargas de Sismo (E)  

Para determinar las cargas de sismo que afectan al edificio, se hará un Análisis Sísmico 

Dinámico conforme a los lineamientos de la Norma Sismo resistente E-030. Para este 

análisis se tomarán los parámetros usados en el Análisis Estático desarrollado en el 

ANEXO 2. 

Z= 0.45 

U= 1.00 

S2= 1.05 

Tp= 0.60s 

Rx= 6.00 

  Ry=  6.00     

       

 

 

 
 



 
 

T 
C 

5% 

0.0 2.50 

0.6 2.50 

0.7 2.14 

0.8 1.88 

0.9 1.67 

1.0 1.50 

2.0 0.75 

3.0 0.50 

4.0 0.38 

5.0 0.30 

6.0 0.25 

7.0 0.21 

8.0 0.19 

9.0 0.17 

10.0 0.15 

        

Aceleración Espectral   

 

 
 



 
 

4.1.2.Combinaciones de Carga        

Se usarán las siguientes combinaciones de carga extraídas de los criterios de diseño: 

Para el método de fuerzas (Método LRFD)       

Por estados límites de resistencia:         

    C1 : 1.4D       

    C2 : 1.2D + 1.6L + 0.5Lr     

    C3 : 1.2D + 1.6Lr + 1.0L      

    C4 : 1.2D + 1.6Lr + 0.5Wx1    

    C5 : 1.2D + 1.6Lr + 0.5Wx2   

    C6 : 1.2D + 1.6Lr + 0.5Wy1    

    C7 : 1.2D + 1.6Lr + 0.5Wy2   

    C8 : 1.2D+1.0Wx1+1.0L+0.5Lr    

    C9 : 1.2D+1.0Wx2+1.0L+0.5Lr    

    C10 : 1.2D+1.0Wy1+1.0L+0.5Lr 

    C11 : 1.2D+1.0Wy2+1.0L+0.5Lr    

    C12 : 1.2D + 0.5L + 1.0Ex     

    C13 : 1.2D + 0.5L - 1.0Ex     

    C14 : 1.2D + 0.5L + 1.0Ey    

    C15 : 1.2D + 0.5L - 1.0Ey     

    C16 : 1.2D+1.0Ex+1.0L     

    C17 : 1.2D-1.0Ex+1.0L     

    C18 : 1.2D+1.0Ey+1.0L     

 
 



 
 

    C19 : 1.2D-1.0Ey+1.0L     

    C20 : 0.9D+1.0Wx1      

    C21 : 0.9D+1.0Wx2      

    C22 : 0.9D+1.0Wy1      

    C23 : 0.9D+1.0Wy2     

    C24  0.9D + Ex      

    C25  0.9D - Ex     

    C26  0.9D + Ey     

    C27  0.9D - Ey     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

4.2 Diseño 

4.2.1 Diseño con Poliestireno Expandido (EPS) 

4.2.1.1 Diseño de Losa con Viguetas Firth (Para Bovedillas de EPS) 

4.2.1.1.1 Elección de Viguetas Firth 

Para el diseño de las Viguetas Pretensadas Firth, se tendrá en cuenta lo considerado en 

el prediseño de viguetas pretensadas (Capítulo III): 

Vigueta Firth Simple V103 

Luz máxima de Vigueta V103: 6.50m 

Espaciamiento entre viguetas: 0.60cm 

Peso de Losa de 25cm (Viguetas V103): 250 Kg/m2 

Según el Manual de diseño de viguetas Firth, los momentos admisibles de cada tipo de 

vigueta se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Tabla 34: Momentos Admisibles de Viguetas Firth 

 

Altura 

de losa 

(cm) 

Dist/Ejes 

(cm) 

Peso Propio (kg/m2) 
Momentos Admisibles(+) (kg-m) = 

фMn+ 

Ladrillo Poliestireno V101 V102 V103 V104 V105 

Vigueta 

Simple 

17 60 245 180 760 1030 1290 1585 1965 

20 60 275 210 940 1280 1595 1965 2435 

25 60 330 250 1250 1660 2100 2595 3230 

17 50 245 180 760 1030 1290 1585 1965 

20 50 280 210 940 1280 1595 1965 2435 

25 50 335 250 1250 1660 2100 2595 3230 

30 50 400 300 1560 2020 2610 3230 4042 

Fuente: FIRTH 

Nota: Se debe tener en cuenta, por recomendación del manual de viguetas pretensadas 

de Firth, que las viguetas deben tener una longitud de apoyo entre 7,5cm a 15cm en 

cada lado. 

Imagen 46: Vigueta Pretensada Sobre Perfil de Acero 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 
 



 
 

Así mismo, el momento mayorado máximo positivo (Mu+) que se obtiene del Software 

ETABS, que soporta cada vigueta Firth V103 espaciada a 0.60m en la luz máxima de 

las losas de entrepiso que se muestra a continuación:  

Imagen 47: Disposicición de Viguetas 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Imagen 48: Momentos Resultantes (Mu+) en viguetas  con luz de 6.50m 

 

Fuente: PROPIA 

Debiéndose cumplir que фMn (+) ≥ Mu (+): 2,10tn-m > 1,02tn-m. 

Concluimos que la elección de las viguetas Firth V103 de luz máxima 6,50 m es 

aceptable para el edificio. 

4.2.1.1.2 Verificación del Cortante en la Losa (EPS a 60cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Imagen 49:Cortante en viguetas  con luz de 6.50m 

 

Fuente: PROPIA 

Datos: 

f´c= 210 kg/cm2 

d= 22.5 cm 

bw= 12 cm 

 

ØVc= 1.939 tn >1.91tn-ok 

 

4.2.1.1.3 Diseño del Acero Negativo (Para Bovedillas EPS a 60cm) 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Imagen 50: Momentos Resultantes (Mu-) en viguetas  con luz de 6.50m 

Fuente: PROPIA 

Datos: 

ØMn= 233333. 3333 kg.cm >Mu ok 

fy= 4200 kg/cm2  

d= 23 cm (hlosa-2cm según manual de firth)  

a= 5.93 cm  

As= 2.77 cm2  

bw= 11 cm  

f´c= 210 kg/cm2  

a= 5.93 cm ok 

 

 
 



 
 

Luego: 

Ø(plg) Área(cm2) Cantidad Espac.(cm) 

 1/4 0.32 8.67 6.924 

5./16 0.49 5.66 10.603 

 3/8 0.71 3.91 15.363 

 1/2 1.27 2.18 27.480 

 5/8 1.99 1.39 43.059 

 3/4 2.87 0.97 62.100 

1     5.07 0.55 109.704 

 

Elegimos varillas de acero corrugado de Ø3/8” a 15cm para cada sección de 60cm. 

Imagen 51: Acero Negativo en cada tramo de 60cm 

 

Fuente: PROPIA 

 
 



 
 

4.2.1.1.4 Diseño de Acero de Temperatura 

El acero de Temperatura (Según el manual de viguetas pretensadas Firth), dependerá de 

las luces existentes en cada entrepiso: 

Para luces menores a 5 metros, el acero de temperatura elegido será de Ø1/4” a 25cm de 

espaciamiento perpendicularmente a las viguetas pretensadas Firth.  

Cuando las luces de los entrepisos sean mayores a 5 metros (incluido los techos), el 

acero de temperatura tendrá que estar en 2 sentidos: Ø1/4” a 25cm perpendicularmente 

a las viguetas pretensadas y Ø1/4” a 30cm paralelas a las viguetas pretensadas. 

4.2.1.2 Diseño de Conectores de Corte 

Se denominan conectores a los elementos que aseguran la unión mecánica entre una 

viga de acero y un bloque de concreto, con el objeto de realizar una estructura mixta. A 

continuación, se procede con el diseño de los conectores de corte para las vigas 

interiores que soportan a las viguetas pretensadas. 

Según el AISC 341-10 el perfil donde irán los conectores y donde se apoyarán las 

viguetas pretensadas de concreto deben cumplir con: 

Ala de Perfil:  Altamente Dúctil (ver diseño de vigas)  

Alma de Perfil: Altamente Dúctil (ver diseño de vigas)  

Viga Interior    

L= 6.20 m (Luz de Claro) 

bo= 6.35 m (Espaciamiento entre Vigas) 

be= 1.55 m    

f´c= 210.00 kg/cm2  

ts= 25.00 cm (Espesor de losa)  

As (W14x53) = 100.64 cm2  

D (W14x53) =35.31 cm  

 
 



 
 

fy= 3515.00 kg/cm2  

Eje Neutro en el Concreto 

C=0.85*f´c*a*be 

T=As*fy 

 

Igualando C =T    

C= 353.75 tn  

T= 353.75 tn  

a= 12.79 cm Eje Neutro en Concreto 

ØMn= 109.04 tn-m > 42.6tn-m – ok (ver diseño de vigas que soportan a viguetas) 

 

Resistencia del Concreto    

C= 691.69 tn  

Tracción que puede desarrollar el Acero    

T= 353.75 tn  

   

Resistencia de Conectores de Corte    

Conector: Ø3/4"x3"  

 

 

 

 

 
 



 
 

Tabla 35: Resistencia de Conectores en Toneladas 

 

Fuente: ZAPATA 

Resistencia de 1 Conector: 9.5 tn/conector  

Cantidad de Conectores en la viga: 74 Conectores   

Espaciamiento de Conectores (SL) 2 filas: 16.00 cm ok- min 6Ø de Conector 

Distancia entre Conectores (ST): 5 cm                       ok-min 4Ø de Conector 

Imagen 52: Distribución de Conectores de Corte 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Imagen 53: Distribución de Conectores de Corte 

 

Fuente: PROPIA 

Finalmente, llegamos a la conclusión de que se necesitan 74 conectores espaciados a lo 

largo de la viga de 6.50m de largo. Se debe recordar que en esta viga también se apoyan 

las viguetas pretensadas Firth, por lo que se plantea la siguiente distribución de 

conectores. 

Imagen 54: Distribución de 74 Conectores en Perfil 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 
 



 
 

4.2.1.3 Diseño de Columnas 

Para el diseño de las columnas, se tendrá en consideración que éstas podrán disminuir 

su sección cada tres pisos (debido a que el peso que soportan disminuye en los pisos 

superiores).  Además, se tratará de trabajar con columnas Internas, externas y esquineras 

debido a la diferencia en sus áreas tributarias. 

4.2.1.3.1 Diseño de Columnas Interiores Pisos 1,2 y 3 

Imagen 55: Vista en planta de Columnas 

 

Fuente: PROPIA 

 

Para el cálculo del diseño de los perfiles de las columnas se han tomado en 

consideración los momentos máximos en el eje débil de la columna (Mu2), los 

momentos máximos en el eje fuerte de la columna (Mu3), la carga axial (Pu) y el 

cortante máximo en el extreme de la viga (Vu). Con el análisis de estas cargas se 

procederá a seleccionar el tipo de perfil que cumplan con las características a 

continuación presentadas. 

  MU3 = Mux 2.7 t-m  

  MU2 = Muy 0.93 t-m  

  Pu = 276 t 

Estos elementos 

 
 



 
 

  Vu = 0.98 t     

Imagen 56: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas Interiores 1, 2 y 3 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 57: Momentos Resultantes Eje “X” en columnas Interiores 1,2 y 3 

 

Fuente: Propia 

 

 

P1 

P2 

P3 

P1 

P2 

P3 

 
 



 
 

Imagen 58: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 1, 2 y 3 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 59: Momentos Resultantes Eje “Y” en columnas Interiores 1,2 y 3 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

P1 

P2 

P3 

P1 

P2 

P3 

 
 



 
 

Las propiedades del perfil son las siguientes 

Imagen 60: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W16x89     

Bf= 26.42 cm   

D= 42.67 cm   

tf= 2.22 cm   

tw= 1.33 cm   

b= 13.21 cm   

h= 38.23 cm   

A= 170.32 cm²   

Zx = 2900.51 cm³   

Sx = 2572.77 cm³   

Ix= 54526.32 cm4   

rx= 17.91 cm   

Zy= 789.86 cm³   

 
 



 
 

Iy= 6784.57 cm4   

ry= 6.30 cm   

J= 242.66 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Verificación por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

  

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.22 

 =  5.94  <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.51 

 
 



 
 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 = 44.84 

 =  28.67 <    Altamente Dúctil 

 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp = 2.68 m 

Lb = 2.4 m < Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 242.66 cm4 

Cw = 3088506 cm6 

 = 56.26 cm 

 
 



 
 

Lr = 9.43m > Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx. fy 

Mnx1 = Mp = 101.96 t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1 Valor Conservador 

Mnx2 = 102.01 t-m 

Entonces: 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 101.96 t-m 

 

  91.77 > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

 Mny = Zy. Fy 

 Mny=Mp= 27.77 t-m        

        

 24.99 t-m > Mux (ok) 

 
 



 
 

 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

 13.4 

 38.1 

  

Fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.51 

Fcr = (  

Fcr = 2 271 kg/cm2 

         

  

 328.7 t > Pu (ok) 

 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

 
 



 
 

0.84 

  

  

0.84 + 0.03 + 0.03 = 0.9 < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.98 t 

  

           

Se tiene que: 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 28.7 < 58.7 Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

 
 



 
 

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 51.0 cm2     

96.8 t > Vu (ok) 

 

 

 

 

 

4.2.1.3.2 Diseño de Columnas Interiores Pisos 4,5 y 6 

Imagen 61: Vista en planta de Columnas 

 

Fuente: PROPIA 

 

  MU3 = Mux 0.19 t-m  

Estos 

elementos 

 
 



 
 

  MU2 = Muy 0.05 t-m  

  Pu = 165 t 

  Vu = 0.05 t     

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas Interiores 4, 5 y 6 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

P4 

P5 

P6 

 
 



 
 

Imagen 63: Momentos Resultantes Eje “X” en columnas Interiores 4, 5 y 6 

 

Fuente: PROPIA 

 

Imagen 64: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 4, 5 y 6 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 65: Momentos Resultantes Eje “Y” en columnas Interiores 4, 5 y 6 

P4 

P5 

P6 

P4 

P5 

P6 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Las propiedades del perfil son las siguientes: 

Imagen 66: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W14x68     

Bf= 25.40 cm   

P4 

P5 

P6 

 
 



 
 

D= 35.56 cm   

tf= 1.83 cm   

tw= 1.05 cm   

b= 12.70 cm   

h= 31.90 cm   

A= 129.03 cm²   

Zx = 1884.51 cm³   

Sx = 1687.87 cm³   

Ix= 30051.91 cm4   

rx= 15.27 cm   

Zy= 604.68 cm³   

Iy= 5036.40 cm4   

ry= 6.25 cm   

J= 125.29 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Verificación por flexión alrededor del eje X 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

  

 
 



 
 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.22 

 =  6.94  <    Altamente Dúctil 

 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.40 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 = 46.84 

 =  30.27 <    Altamente Dúctil 

 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

 
 



 
 

Lp = 2.66 m 

Lb = 2.4 m <Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 125.29 cm4 

Cw = 1592149 cm6 

 = 53.05 cm 

Lr = 9.01m > Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx. fy 

Mnx1 = Mp = 66.25 t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1 Valor Conservador 

Mnx2 = 66.38 t-m 

Entonces: 

 
 



 
 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 66.25 t-m 

 

  59.62 > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy. Fy 

Mny=Mp= 27.26 t-m 

  

19.13 t-m > Muy (ok) 

 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

 15.7 

 38.4 

  

fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

 

 
 



 
 

0.51 

Fcr = (  

Fcr = 2 267 kg/cm2 

         

          

   248.6 t > Pu (ok) 

 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

 0.66  

  

  

0.66+ 0.0+ 0.0= 0.67 < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.05 t 

          

           

Se tiene que: 

 
 



 
 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 28.7 < 58.7 Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 33.6 cm2     

 t > Vu (ok) 

 

 

 

 

4.2.1.3.3 Diseño de Columnas Interiores Pisos 7 y 8 

Imagen 67: Vista en planta de Columnas 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

  MU3 = Mux 0.31 t-m  

  MU2 = Muy 0.01 t-m  

  Pu = 55.00 t 

  Vu = 0.24 t     

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 68: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas Interiores 7 y 8 

Estos 

elementos 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 69: Momentos Resultantes Eje “X” en columnas Interiores 7 y 8 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

Imagen 70: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 7 y 8 

P7 

P8 

P7 

P8 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 71: Momentos Resultantes Eje “Y” en columnas Interiores 7 y 8 

 

Fuente: PROPIA 

 

Las propiedades del perfil son las siguientes 

Imagen 72: Propiedades del Perfil W 

P7 

P8 

P7 

P8 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W10x26     

Bf= 14.66 cm   

D= 26.16 cm   

tf= 1.12 cm   

tw= 0.66 cm   

b= 7.33 cm   

h= 23.93 cm   

A= 49.10 cm²   

Zx = 512.92 cm³   

Sx = 457.20 cm³   

Ix= 5993.73 cm4   

rx= 11.05 cm   

Zy= 122.90 cm³   

Iy= 586.89 cm4   

ry= 3.45 cm   

 
 



 
 

J= 16.73 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Verificación por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

       

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

       7.22 

 =  6.56  <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.35 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 
 



 
 

 = 47.77 

 =  36.23 <    Altamente Dúctil 

 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp = 1.47 m 

Lb = 2.4 m > Lp Aplica fluencia y LTB 

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 16.73 cm4 

Cw = 100424 cm6 

 = 16.79 cm 

Lr = 4.60m > Lb 

 

 
 



 
 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx. fy 

Mnx1 = Mp = 18.03 t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1 Valor Conservador 

Mnx2 = 17.62 t-m 

Entonces: 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 17.62 t-m 

 

  15.86 t-m > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy. Fy 

Mny=Mp= 4.32 t-m 

        

3.89 t-m > Mux (ok) 

 

 
 



 
 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

    21.7 

    69.5 

          

fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.93 

Fcr = (  

Fcr = 1765 kg/cm2 

          

          

 73.7 t > Pu (ok) 

 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

      0.75  

 
 



 
 

  

        

0.75 + 0.02 + 0.0 = 0.77 < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.24 t 

          

           

Se tiene que: 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 36.2 < 58.7 Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

 
 



 
 

Aw = 15.82 cm2     

30 t > Vu (ok) 

 

 

 

 

4.2.1.3.4 Diseño Resto de Columnas Pisos 1,2 y 3 

Imagen 73: 

 

Fuente: PROPIA 

 

  MU3 = Mux 2.2 t-m  

  MU2 = Muy 0.77 t-m  

  Pu = 176 t 

  Vu = 0.75 t     

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 74: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas 1, 2 y 3 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 75: Momentos Resultantes Eje “Y” en columnas 1, 2 y 3 

P1 

P2 

P3 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

Imagen 76: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 4, 5 y 6 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 77: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 1, 2 y 3 

P1 

P2 

P3 

P1 

P2 

P3 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Las propiedades del perfil son las siguientes 

Imagen 78: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

             

Perfil 
W14x68 

    

Bf= 25.40 cm   

D= 35.56 cm   

P1 

P2 

P3 

 
 



 
 

tf= 1.83 cm   

tw= 1.05 cm   

b= 12.70 cm   

h= 31.90 cm   

A= 129.03 cm²   

Zx = 1884.51 cm³   

Sx = 1687.87 cm³   

Ix= 30051.91 cm4   

rx= 15.27 cm   

Zy= 604.68 cm³   

Iy= 5036.40 cm4   

ry= 6.25 cm   

J= 125.29 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Verificación por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

       

E = 2E+6 kg/cm2 

 
 



 
 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.22 

 =  6.94  <    Altamente Dúctil 

 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.43 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 = 46.34 

 =  30.27 <    Altamente Dúctil 

                    

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp = 2.66 m 

 
 



 
 

Lb = 2.4 m < Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 125.29 cm4 

Cw = 1592149 cm6 

 = 53.05 cm 

Lr = 9.01m > Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx. fy 

Mnx1 = Mp = 66.25 t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1 Valor Conservador 

Mnx2 = 66.30 t-m 

Entonces: 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

 
 



 
 

Mnx = 66.25 t-m 

 

 59.62 t-m > Mux (ok) 

  

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy. Fy 

Mny=Mp= 21.26 t-m 

 

19.13 t-m > Mux (ok) 

 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

         15.7 

         38.4 

          

fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.51 

 

 
 



 
 

Fcr = (  

Fcr = 2267 kg/cm2 

          

          

 248.6 t > Pu (ok) 

 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

      0.71  

  

        

0.71 + 0.03 + 0.03 = 0.77 < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.75 t 

          

           

Se tiene que: 

 
 



 
 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 30.3 < 58.7 Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 33.6 cm2     

63.8 t > Vu (ok) 

 

 

 

 

4.2.1.3.5 Diseño Resto de Columnas Pisos 4, 5 y 6 

Imagen 79: 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

  MU3 = Mux 1.75 t-m  

  MU2 = Muy 0.05 t-m  

  Pu = 105 t 

  Vu = 0.06 t     

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 80: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas 4, 5 y 6 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 81: Momentos Resultantes Eje “Y” en columnas 4, 5 y 6 

 

Fuente: PROPIA 

 

Imagen 82: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 4, 5 y 6 

P4 

P5 

P6 

P4 

P5 

P6 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 83: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 4, 5 y 6 

 

Fuente: PROPIA 

Las propiedades del perfil son las siguientes 

P4 

P5 

P6 

P4 

P5 

P6 

 
 



 
 

Imagen 84: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

            

Perfil W12x45     

Bf= 20.45 cm   

D= 30.73 cm   

tf= 1.46 cm   

tw= 0.85 cm   

b= 10.22 cm   

h= 27.81 cm   

A= 84.52 cm²   

Zx = 1052.05 cm³   

Sx = 945.53 cm³   

Ix= 14484.85 cm4   

rx= 13.08 cm   

Zy= 311.35 cm³   

Iy= 2081.16 cm4   

 
 



 
 

ry= 4.95 cm   

J= 52.45 cm4   

E=              2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Procedimiento por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

       

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

       7.22 

 =  7.0  <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.39 

E = 2E+6 kg/cm2 

 
 



 
 

fy = 3515 kg/cm2 

 = 47.05 

 =  32.69 <    Altamente Dúctil 

                    

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp = 2.11 m 

Lb = 2.4 m > Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 52.45 cm4 

Cw = 491454 cm6 

 = 33.82 cm 

Lr = 6.92 m> Lb 

 
 



 
 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx. fy 

Mnx1 = Mp = 36.98 t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1 Valor Conservador 

Mnx2 = 36.86 t-m 

Entonces: 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 36.86 t-m 

 

 33.17 t-m > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy. Fy 

Mny=Mp= 10.95 t-m 

 
9.85 t-m > Mux (ok) 

 

Verificación por comprensión 

 

 
 



 
 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

 18.3 

 48.5 

          

fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.65 

Fcr = (  

Fcr = 2124 kg/cm2 

          

          

 152.6 t > Pu (ok) 

 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

0.69  

   

 
 



 
 

        

0.69 + 0.05 + 0.0 = 0.74 < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.06 t 

  

  

Se tiene que: 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 32.7 < 58.7 Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 23.7 cm2     

 
 



 
 

44.9 t > Vu (ok) 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3.6 Diseño Resto de Columnas Pisos 7 y 8 

Imagen 85: 

 

Fuente: PROPIA 

  MU3 = Mux 0.05 t-m  

  MU2 = Muy 0.01 t-m  

  Pu = 35.00 t 

  Vu = 0.02 t     

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 86: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas 7 y 8 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 87: Momentos Resultantes Eje “Y” en columnas 7 y 8 

P7 

P8 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

Imagen 88: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 7 y 8 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 89: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 1, 2 y 3 

 

P7 

P8 

P7 

P8 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Las propiedades del perfil son la siguiente 

Imagen 90: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W10x26     

Bf= 14.66 cm   

D= 26.16 cm   

P7 

P8 

 
 



 
 

tf= 1.12 cm   

tw= 0.66 cm   

b= 7.33 cm   

h= 23.93 cm   

A= 49.10 cm²   

Zx = 512.92 cm³   

Sx = 457.20 cm³   

Ix= 5993.73 cm4   

rx= 11.05 cm   

Zy= 122.90 cm³   

Iy= 586.89 cm4   

ry= 3.45 cm   

J= 16.73 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Procedimiento por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

    

E = 2E+6 kg/cm2 

 
 



 
 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.22 

 =  6.56  <    Altamente Dúctil 

 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.23 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 = 50.16 

 =  36.23 <    Altamente Dúctil 

                    

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp = 1.47 m 

 
 



 
 

Lb = 2.4 m > Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 16.73 cm4 

Cw = 100424 cm6 

 = 16.79 cm 

Lr = 4.60m > Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx. fy 

Mnx1 = Mp = 18.03 t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1 Valor Conservador 

Mnx2 = 17.62 t-m 

Entonces: 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

 
 



 
 

Mnx = 17.62 t-m 

 

  

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy. Fy 

Mny=Mp= 4.32 t-m 

        

3.89 t-m > Mux (ok) 

 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

 21.7 

 69.5 

          

fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.65 

15.86 t-m > Mux (ok) 

 

 
 



 
 

Fcr = (  

Fcr = 1765 kg/cm2 

          

          

 73.7 t > Pu (ok) 

 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

0.48  

  

        

0.48 + 0.0 + 0.0 = 0.48 < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.02 t 

          

           

Se tiene que: 

 
 



 
 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 36.2 < 58.7 Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 15.8 cm2     

30.0 t > Vu (ok) 

 

 

 

4.2.1.4 Diseño de Arriostres 

Imagen 91: Arriostres a diseñar 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 92: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Solicitaciones de carga: 

Este 

elemento 

 
 



 
 

     

Pu= 32.00 t 

Lx= 4.00 m 

Ly= 4.00 m 

 

Imagen 93: Fuerzas Axiales Resultantes en Arriostres 

 

Fuente: PROPIA 

Propiedades del perfil: 

             

Perfil  Tubo HSS6x6x1/2   

rx= 5.66 cm 

ry= 5.66 cm 

 
 



 
 

Ag= 62.8 cm2 

b= 15.2 cm 

tf= 1.2 cm 

fy= 3,234 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

 

Verificación de Arriostre  

Debe de cumplirse 

  

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3234 kg/cm2 

13.68 

 12.92 >  

Diseño por comprensión 

             

          < 200 (ok) 

 70.7          < 200 (ok) 

              

 
 



 
 

fy = 3234 kg/cm2 

 E = 2E+6 kg/cm2 

 0.94 

Fcr = ( ).Fy,  

Fcr =  , > 1.5 

Fcr = 2296 kg/cm2 

              

  t > Pu 

Diseño por tracción 

Tu = 27 kg 

Suponiendo 

A = 62.8 cm2 

fy = 3234 kg/cm2 

Fu = 4359 kg/cm2 

Estado límite de fluencia en la sección total: 

 183 kg 

Estado límite de fractura en la conexión: 

U = 0.75 

Ae = 47.10 cm2 

 154 kg 

 
 



 
 

Finalmente: 

 154 kg   > Tu (ok) 

4.2.1.5 Diseño de Vigas  

4.2.1.5.1 Diseño de Vigas de Entrepisos del Eje X  

Imagen 94: Vigas a Diseñar 

 

Fuente: PROPIA 

  MU3 = Mux 27.70 t-m  

  MU2 = Muy 0.00 t-m  

  Pu= 0.00 t-m  

Dónde: 

Mu2 = Momento máximo en el eje débil de la viga  

Mu3 = Momento máximo en el eje fuerte de la viga 

 

 

 

Diseño de Vigas 

 
 



 
 

 

 

Imagen 95: Momentos Resultantes en Vigas de entrepisos del Eje “X” 

 

Fuente: PROPIA 

 

Las propiedades del perfil son: 

Imagen 96: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

 
 



 
 

Perfil W14x53     

Bf= 20.47 cm   

D= 35.31 cm   

tf= 1.68 cm   

tw= 0.94 cm   

b= 10.24 cm   

h= 31.95 cm   

A= 100.64 cm²   

Zx = 1427.31 cm³   

Sx = 1274.91 cm³   

Ix= 22518.12 cm4   

rx= 14.96 cm   

Zy= 360.52 cm³   

Iy= 2401.66 cm4   

ry= 4.88 cm   

Jc= 80.75 cm4   

ho= 33.63 cm   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

              

Verificación por flexión alrededor del eje X: 

 
 



 
 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

       

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.16 

 = 6.11    <    Altamente Dúctil 

 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.00 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 = 58.44 

  = 34.00  <    Altamente Dúctil 

 

 
 



 
 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =    2.06   m 

Lb =     6.5    m     > Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 80.75 cm4 

Cw = 748424 cm6 

 = 33.25 

Lr = 6.75m > Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx. fy 

Mnx1 = Mp = 50.17 t-m 

Pandeo lateral torsional 

 
 



 
 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1 Valor Conservador 

Mnx2 = 47.34   t-m 

Entonces: 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 47.34 

 

   42.60 t-m > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy. Fy 

Mny=Mp= 12.67     t-m 

        

 11.40 t-m > Mux (ok) 

4.2.1.5.2 Diseño de Vigas de Techo del Eje X   

Imagen 97: Vigas a Diseñar 

 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

             MU3 = Mux 16.60 t-m  

  MU2 = Muy 0.00 t-m  

  Pu= 0.00 t-m  

Dónde: 

Mu2 = Momento máximo en el eje débil de la viga  

Mu3 = Momento máximo en el eje fuerte de la viga 

Imagen 98: Momentos Resultantes en Vigas Del techo del Eje “X” 

Diseño de Vigas 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Las propiedades del perfil son: 

Imagen 99: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W14x48     

Bf= 20.40 cm   

D= 35.05 cm   

tf= 1.51 cm   

 
 



 
 

tw= 0.86 cm   

b= 10.20 cm   

h= 32.03 cm   

A= 90.97 cm²   

Zx = 1284.75 cm³   

Sx = 1150.37 cm³   

Ix= 20145.60 cm4   

rx= 14.86 cm   

Zy= 321.19 cm³   

Iy= 2139.43 cm4   

ry= 4.85 cm   

Jc= 60.35 cm4   

ho= 33.54 cm   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

 

Procedimiento por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

       

 
 



 
 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.16 

 = 6.75    <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.00 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 = 58.44 

 = 37.09  <    Altamente Dúctil 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =    2.05   m 

Lb =     6.5    m     > Lp  

 
 



 
 

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 60.35 cm4 

Cw = 657149 cm6 

 = 32.59 

Lr = 6.42m < Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx. fy 

Mnx1 = Mp = 45.16 t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Fcr. Sx 

Fcr = .  

Cb = 1   

Fcr = 2447 Kg/cm2 

Mnx2 = 28,15   t-m 

Entonces: 

 
 



 
 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 28.15 

 

   25.33 t-m > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy. Fy 

Mny=Mp= 11.29     t-m 

       

 10.16 t-m > Mux (ok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.5.3 Diseño de Vigas del Eje Y 

Imagen 100: Vigas a Diseñar 

 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

             MU3 = Mux 1.10 t-m  

 

MU2 = Muy 0.00 t-m  

 

Pu= 0.00 t-m  

Dónde: 

Mu2 = Momento máximo en el eje débil de la viga  

Mu3 = Momento máximo en el eje fuerte de la viga 

 

 

 

 

 

 

Imagen 101: Momentos Resultantes en Vigas del Eje “Y” 

Diseño de Vigas 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

Las propiedades del perfil son: 

Imagen 102: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W12x19     

Bf= 10.19 cm   

D= 30.99 cm   

 
 



 
 

tf= 0.89 cm   

tw= 0.60 cm   

b= 5.09 cm   

h= 29.21 cm   

A= 35.94 cm²   

Zx = 404.76 cm³   

Sx = 349.04 cm³   

Ix= 5411.01 cm4   

rx= 12.24 cm   

Zy= 48.83 cm³   

Iy= 156.50 cm4   

ry= 2.09 cm   

Jc= 7.49 cm4   

ho= 30.10 cm   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Verificación por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

 Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

  

 
 



 
 

 E = 2E+6 kg/cm2 

 fy = 3515 kg/cm2 

   7.16 

  = 5.73    <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

  Ca = 0.00 

  E = 2E+6 kg/cm2 

   Fy = 3515 kg/cm2 

  = 58.44 

   = 48.94  <    Altamente Dúctil 

 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =    0.88   m 

 
 



 
 

Lb =     6.50    m     > Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 7.49 cm4 

Cw = 37571 cm6 

 = 6.95 

Lr = 2.63m < Lb 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx. fy 

Mnx1 = Mp = 50.17 t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Fcr. Sx 

Fcr = .  

Cb = 1 Valor Conservador 

Fcr = 642 kg/cm2 

Mnx2 = 2.6   t-m 

Entonces: 

 
 



 
 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 2.6 

 

  2.34   t-m  > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy.Fy 

Mny=Mp=  0.43     t-m 

 

 0.39  t-m  > Mux (ok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

4.2.1.6 Verificación de Derivas 

Piso 
Desplazamiento en 

Eje X (cm) 
Deriva 

    

8 7.11 0.0043 ok<0.010 

7 6.075 0.0045 ok<0.010 

6 4.995 0.0045 ok<0.010 

5 3.915 0.0043 ok<0.010 

4 2.88 0.0041 ok<0.010 

3 1.89 0.0036 ok<0.010 

2 1.035 0.0029 ok<0.010 

1 0.333 0.0014 ok<0.010 

          

Piso 
Desplazamiento en 

Eje Y (cm) 
Deriva 

    

8 7.47 0.0043 ok<0.010 

7 6.435 0.0047 ok<0.010 

6 5.31 0.0047 ok<0.010 

5 4.185 0.0047 ok<0.010 

4 3.06 0.0041 ok<0.010 

3 2.07 0.0038 ok<0.010 

2 1.17 0.0032 ok<0.010 

1 0.405 0.0017 ok<0.010 

 
 



 
 

4.2.1.7 Verificación Por Servicio 

Imagen 103: Deformación máxima de la viga horizontal 

 

Fuente: PROPIA 

Comprobación: 

L=6.1m 

Δmáx=L/360=0.0169 

Δ=0.0075 < 0.0169 ->ok! 

 

 

  

 
 



 
 

4.2.1.8 Comprobación de Vibraciones Producidas al Caminar 

El criterio de vibraciones producidas al caminar fue propuesto por Thomas M. Murray, 

David E. Allen y Eric E. Ungar. Se establece que el sistema de piso será satisfactorio si 

la aceleración producida al caminar presentada como fracción de la gravedad, es menor 

que la aceleración límite permitida con base en la ocupación del sistema. En la siguiente 

imagen se muestra las aceleraciones pico recomendadas según cada tipo de edificación. 

Imagen 104: Aceleraciones Pico Recomendadas 

 

Fuente: AISC 

 

La ecuación para determinar la aceleración pico es: 

 

 

 

 

 
 



 
 

En donde: 

ao/g = Relación de aceleración pico gravedad producida por la fuerza. 

Po = Fuerza Cte. Que representa la excitación. 

fn = Frecuencia natural fundamental del sistema. 

β = Relación de Amortiguamiento. 

W = Peso Efectivo vibrante del sistema. 

Valores de Parámetros de Vibración Recomendados por el AISC 

Carga Constante -  Po (kg)
Amortiguamiento - 

β
Aceleración Límite 

(ao/gx100)
Oficinas, Residencias e Iglesias 29.48                                              0.02 - 0.05 (*) 0.5%
Centros Comerciales 29.48                                              0.02                             1.5%
Puentes Peatonales en Interiores 41.73                                              0.01                             1.5%
Puentes Peatonales en Exteriores 41.73                                              0.01                             1.5%
(*) 0.02 - Para sistemas de piso con pocos sistemas divisorios, como puede ser en grandes áreas de trabajo o en Iglesias.
(*) 0.03 - Valor típico recomendado para oficinas odulares.
(*) 0.05 - Para sistemas de piso con muros divisorios capaces de restringir el movimiento vibratorio.  

Verificación de las Vibraciones: 

Cálculo W (Peso Efectivo vibrante del Sistema) 

 

 

w = 700.00 kg/m2 (Combinación Carga Muerta y Viva) 

B = 4.12 m (Ancho efectivo vibrante en direc. transversal y longitudinal 2/3x 

espesor) 

L= 6.24 m  (Largo) 

W=  17,981.60  kg   

 

 
 



 
 

 

Cálculo fn 

 

g= 9.81 m/s2 (aceleración de la gravedad) 

Δ= 0.0075 m (deformación en el centro del elemento) 

fn= 6.51 Hz   

Cálculo de ao/g  

ao/g = 0.5%    

Po =  29.48  kg   

fn =  6.51  Hz >3HZ para evitar problemas de resonancia  

β =  0.05     

W=  17,981.60  kg     

ap/g = 0.336% ≤ 0.5% ok 

El sistema Satisface el criterio de vibraciones al caminar    

    

4.2.2 Diseño con Bovedillas de Arcilla 

La principal diferencia en las Losas de Viguetas Pretensadas Fitrh con Bovedillas de 

Poliestireno Expandido (EPS) y con Bovedillas de Arcilla es el peso propio de la losa, 

siendo al peso propio con EPS de 250kg/m2 y con Bovedillas de Arcilla de 350kg/m2. 

Esta diferencia de pesos (100kg/m2) origina variación en la Losa como en el tipo de 

viguetas pretensadas (para EPS se eligió viguetas Firth V103), en el espaciamiento de 

las viguetas pretensadas, en el acero negativo de la losa, etc. 

 
 



 
 

Sin embargo, para el diseño de la estructura del edificio, solamente se necesita las 

Cargas Muertas y S/C (esta se mantiene constante debido a que es el mismo tipo de 

edificio), por lo que con la variación de la Carga Muerta (peso propio de la Losa) se 

procederá a diseñar los elementos estructurales. 

4.2.2.1 Diseño de Columnas 

Para el diseño de las columnas, se tendrá en consideración que éstas podrán disminuir 

su sección cada tres pisos (debido a que el peso que soportan disminuye en los pisos 

superiores).  Además, se tratará de trabajar con columnas Internas, externas y esquineras 

debido a la diferencia en sus áreas tributarias. 

4.2.2.1.1 Diseño de Columnas Interiores Pisos 1,2 y 3 

Imagen 105: Vista en planta de Columnas 

 

Fuente: PROPIA 

 

Para el cálculo del diseño de los perfiles de las columnas se han tomado en 

consideración los momentos máximos en el eje débil de la columna (Mu2), los 

momentos máximos en el eje fuerte de la columna (Mu3), la carga axial (Pu) y el 

cortante máximo en el extreme de la viga (Vu). Con el análisis de estas cargas se 

procederá a seleccionar el tipo de perfil que cumplan con las características a 

continuación presentadas. 

Estos 

elementos 

 
 



 
 

 

  MU3 = Mux 5.4 t-m  

  MU2 = Muy 1.42 t-m  

  Pu = 311.6 t 

  Vu = 1.92 t     

Imagen 106: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas Interiores 1, 2 y 3 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

P2 

P3 

 
 



 
 

 

 

 

Imagen 107: Momentos Resultantes Eje “X” en columnas Interiores 1,2 y 3 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 108: Momentos Resultantes Eje “Y” en columnas Interiores 1,2 y 3 

 

Fuente: PROPIA 

P1 

P2 

P3 

P1 

P2 

P3 

 
 



 
 

 

 

 

Imagen 109: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 1, 2 y 3 

 

Fuente: PROPIA 

Las propiedades del perfil son las siguientes 

Imagen 110: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W16x100     

P1 

P2 

P3 

 
 



 
 

Bf= 26.42 cm   

D= 43.18 cm   

tf= 2.50 cm   

tw= 1.49 cm   

b= 13.21 cm   

h= 38.18 cm   

A= 191.61 cm²   

Zx = 3277.41 cm³   

Sx = 2900.51 cm³   

Ix= 62434.71 cm4   

rx= 18.03 cm   

Zy= 901.29 cm³   

Iy= 7741.90 cm4   

ry= 6.35 cm   

J= 341.73 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Verificación por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

 
 



 
 

  

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.22 

 =  5.28  <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.51 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 =  44.80 

 =  25.69 <    Altamente Dúctil 

 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

 
 



 
 

Lp = 1.76.ry.               

Lp =  2.71 m 

Lb =  2.4 m  < Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 341.73 cm4 

Cw = 3608719 cm6 

 = 56.26 cm 

Lr = 10.18 > Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx.fy 

Mnx1 = Mp = 115.21  t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1  Valor Conservador 

 
 



 
 

Mnx2 = 115.25 t-m 

Entonces: 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 115.25 t-m 

 

  103.69 > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

 Mny = Zy.Fy 

 Mny=Mp= 31.68 t-m        

        

 28.52  t-m  > Mux (ok) 

 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

 13.4 

 37.8 

  

 
 



 
 

Fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.50 

Fcr = (  

Fcr = 2 274 kg/cm2 

         

  

 370.4 t  > Pu    (ok) 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

0.84 

  

  

0.84 + 0.03 + 0.03 = 0.9  < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 1.92  t 

  

           

 
 



 
 

Se tiene que: 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 28.7 < 58.7  Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 56.7 cm2     

107.7 t  > Vu  (ok) 

4.2.2.1.2 Diseño de Columnas Interiores Pisos 4,5 y 6 

Imagen 111: Vista en planta de Columnas 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

  MU3 = Mux 0.35 t-m  

  MU2 = Muy 0.12 t-m  

  Pu = 187.3 t 

  Vu = 0.11 t     

 

 

 

 

Imagen 112: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas Interiores 4, 5 y 6 

Estos 

elementos 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 113: Momentos Resultantes Eje “X” en columnas Interiores 4, 5 y 6 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Imagen 114: Momentos Resultantes Eje “Y” en columnas Interiores 4, 5 y 6 

P4 

P5 

P6 

P4 

P5 

P6 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 115: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 4, 5 y 6 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Las propiedades del perfil son las siguientes: 

P4 

P5 

P6 

P4 

P5 

P6 

 
 



 
 

Imagen 116: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W14x68     

Bf= 25.40 cm   

D= 35.56 cm   

tf= 1.83 cm   

tw= 1.05 cm   

b= 12.70 cm   

h= 31.90 cm   

A= 129.03 cm²   

Zx = 1884.51 cm³   

Sx = 1687.87 cm³   

Ix= 30051.91 cm4   

rx= 15.27 cm   

Zy= 604.68 cm³   

Iy= 5036.40 cm4   

 
 



 
 

ry= 6.25 cm   

J= 125.29 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

Verificación por flexión alrededor del eje X 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

  

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.22 

 =  6.94  <    Altamente Dúctil 

 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.40 

E = 2E+6 kg/cm2 

 
 



 
 

fy = 3515 kg/cm2 

 =  46.84 

 =  30.27 <    Altamente Dúctil 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =  2.66 m 

Lb =  2.4 m  <Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 125.29 cm4 

Cw = 1592149 cm6 

 = 53.05 cm 

Lr = 9.01m > Lb 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

 
 



 
 

Mnx = Zx.fy 

Mnx1 = Mp = 66.25  t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1  Valor Conservador 

Mnx2 = 66.38 t-m 

Entonces: 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 66.25 t-m 

 

  59.62 > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy.Fy 

Mny=Mp= 21.26 t-m 

  

19.13 t-m  > Muy (ok) 

 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

 

 
 



 
 

Ly = 2.4 m  

 15.7 

 38.4 

  

fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.51 

Fcr = (  

Fcr = 2 267 kg/cm2 

         

          

   248.6 t  > Pu    (ok) 

 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

 0.75 

  

 
 



 
 

  

0.75+ 0.01+ 0.01= 0.76  < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.11  t 

          

           

Se tiene que: 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 30.3 < 58.7  Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 33.6 cm2     

 
 



 
 

 t  > Vu  (ok) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1.3 Diseño de Columnas interiores Pisos 7 y 8 

Imagen 117: Vista en planta de Columnas 

 

Fuente: PROPIA 

 

  MU3 = Mux 0.07 t-m  

  MU2 = Muy 0.01 t-m  

Estos 

elementos 

 
 



 
 

  Pu = 63.43 t 

  Vu = 0.03 t     

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 117: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas Interiores 7 y 8 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 118: Momentos Resultantes Eje “X” en columnas Interiores 7 y 8 

P7 

P8 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Imagen 119: Momentos Resultantes Eje “Y” en columnas Interiores 7 y 8 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 120: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 7 y 8 

P7 

P8 

P7 

P8 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Las propiedades del perfil son las siguientes 

Imagen 121: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W10x26     

Bf= 14.66 cm   

P7 

P8 

 
 



 
 

D= 26.16 cm   

tf= 1.12 cm   

tw= 0.66 cm   

b= 7.33 cm   

h= 23.93 cm   

A= 49.10 cm²   

Zx = 512.92 cm³   

Sx = 457.20 cm³   

Ix= 5993.73 cm4   

rx= 11.05 cm   

Zy= 122.90 cm³   

Iy= 586.89 cm4   

ry= 3.45 cm   

J= 16.73 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Verificación por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

       

 
 



 
 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

       7.22 

 =  6.56  <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.35 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 =  47.77 

 =  36.23 <    Altamente Dúctil 

 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia  aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =  1.47 m 

 
 



 
 

Lb =  2.4 m  > Lp Aplica fluencia y LTB 

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 ( Secciones I) 

J = 16.73 cm4 

Cw = 100424 cm6 

 = 16.79 cm 

Lr = 4.60m > Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx.fy 

Mnx1 = Mp = 18.03  t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1  Valor Conservador 

Mnx2 = 17.62 t-m 

Entonces: 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

 
 



 
 

Mnx = 17.62 t-m 

 

  15.86 t-m > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy.Fy 

Mny=Mp= 4.32 t-m 

        

3.89  t-m  > Mux (ok) 

 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

    21.7 

    69.5 

          

fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.93 

 
 



 
 

Fcr = (  

Fcr = 1765 kg/cm2 

          

          

 73.7 t  > Pu    (ok) 

 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

      0.86  

  

        

0.86 + 0.00 + 0.0 = 0.87  < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.03 t 

          

           

Se tiene que: 

 
 



 
 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 36.2 < 58.7  Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 15.82 cm2     

30.0 t > Vu  (ok) 

 

 

 

 

 

4.2.2.1.4 Diseño Resto de Columnas Pisos 1,2 y 3 

Imagen 122: 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

  MU3 = Mux 2.6 t-m  

  MU2 = Muy 0.92 t-m  

  Pu = 197.69 t 

  Vu = 0.90 t     

 

 

 

 

 

 

Imagen 123: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas 1, 2 y 3 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 124: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 1, 2 y 3 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Imagen 125: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 1, 2 y 3 

P1 

P2 

P3 

P1 

P2 

P3 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 126: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 1, 2 y 3 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Las propiedades del perfil son las siguientes 

P1 

P2 

P3 

P1 

P2 

P3 

 
 



 
 

Imagen 127: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

             

Perfil 
W14x68 

    

Bf= 25.40 cm   

D= 35.56 cm   

tf= 1.83 cm   

tw= 1.05 cm   

b= 12.70 cm   

h= 31.90 cm   

A= 129.03 cm²   

Zx = 1884.51 cm³   

Sx = 1687.87 cm³   

Ix= 30051.91 cm4   

rx= 15.27 cm   

Zy= 604.68 cm³   

 
 



 
 

Iy= 5036.40 cm4   

ry= 6.25 cm   

J= 125.29 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Verificación por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

       

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.22 

 =  6.94  <    Altamente Dúctil 

 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

 
 



 
 

Ca = 0.43 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 =  46.34 

 =  30.27 <    Altamente Dúctil 

                    

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =  2.66 m 

Lb =  2.4 m  < Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 125.29 cm4 

Cw = 1592149 cm6 

 
 



 
 

 = 53.05 cm 

Lr = 9.01m > Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx.fy 

Mnx1 = Mp = 66.25  t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1  Valor Conservador 

Mnx2 = 66.30 t-m 

Entonces: 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 66.25 t-m 

 

 59.62 t-m > Mux (ok) 

  

 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy.Fy 

Mny=Mp= 21.26 t-m 

 

 
 



 
 

 

19.13  t-m  > Mux (ok) 

 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

         15.7 

         38.4 

          

fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.51 

Fcr = (  

Fcr = 2267 kg/cm2 

          

          

 248.6 t  > Pu    (ok) 

 

 
 



 
 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

      0.80 

  

        

0.80 + 0.04 + 0.04 = 0.87 < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.90 t 

          

           

Se tiene que: 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 30.3 < 58.7  Cumple inecuación 

 
 



 
 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 33.6 cm2     

63.8  t  > Vu  (ok) 

 

 

4.2.2.1.5 Diseño Resto de Columnas Pisos 4, 5 y 6 

Imagen 128: Vista en Planta de Columnas 

 

Fuente: PROPIA 

 

  MU3 = Mux 0.25 t-m  

  MU2 = Muy 0.55 t-m  

 
 



 
 

  Pu = 119 t 

  Vu = 0.07 t     

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 129: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas 4, 5 y 6 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 130: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 4, 5 y 6 

P4 

P5 

P6 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Imagen 131: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 4, 5 y 6 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 132: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 4, 5 y 6 

P4 

P5 

P6 

P4 

P5 

P6 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Las propiedades del perfil son las siguientes 

Imagen 133: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

            

Perfil W12x45     

Bf= 20.45 cm   

P4 

P5 

P6 

 
 



 
 

D= 30.73 cm   

tf= 1.46 cm   

tw= 0.85 cm   

b= 10.22 cm   

h= 27.81 cm   

A= 84.52 cm²   

Zx = 1052.05 cm³   

Sx = 945.53 cm³   

Ix= 14484.85 cm4   

rx= 13.08 cm   

Zy= 311.35 cm³   

Iy= 2081.16 cm4   

ry= 4.95 cm   

J= 52.45 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Procedimiento por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

       

 
 



 
 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

       7.22 

 =  7.0  <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.39 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 =  47.05 

 =  32.69 <    Altamente Dúctil 

                    

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =  2.11 m 

 
 



 
 

Lb =  2.4 m  > Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 52.45 cm4 

Cw = 491454 cm6 

 = 33.82 cm 

Lr = 6.92 m> Lb 

 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx.fy 

Mnx1 = Mp = 36.98  t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1  Valor Conservador 

Mnx2 = 36.86 t-m 

Entonces: 

 
 



 
 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx = 36.86 t-m 

 

 33.17 t-m > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy.Fy 

Mny=Mp= 10.95 t-m 

 
9.85  t-m  > Mux (ok) 

 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

 18.3 

 48.5 

          

fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.65 

 

 
 



 
 

Fcr = (  

Fcr = 2124 kg/cm2 

          

          

 152.6 t  > Pu    (ok) 

 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

0.78  

   

        

0.78 + 0.01 + 0.04 = 0.83 < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.07 t 

  

  

Se tiene que: 

 
 



 
 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 32.7 < 58.7  Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 23.7 cm2     

44.9  t  > Vu  (ok) 

 

 

 

 

 

4.2.2.1.6 Diseño Resto de Columnas Pisos 7 y 8 

Imagen 134: 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

  MU3 = Mux 0.05 t-m  

  MU2 = Muy 0.01 t-m  

  Pu = 41.00 t 

  Vu = 0.02 t     

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 135: Fuerzas Axiales Resultantes en Columnas 7 y 8 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 136: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 7 y 8 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 137: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 7 y 8 

P7 

P8 

P7 

P8 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 138: Fuerzas de Corte resultantes en Pisos 7 y 8 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Las propiedades del perfil son la siguiente 

P7 

P8 

P7 

P8 

 
 



 
 

Imagen 139: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W10x26     

Bf= 14.66 cm   

D= 26.16 cm   

tf= 1.12 cm   

tw= 0.66 cm   

b= 7.33 cm   

h= 23.93 cm   

A= 49.10 cm²   

Zx = 512.92 cm³   

Sx = 457.20 cm³   

Ix= 5993.73 cm4   

rx= 11.05 cm   

Zy= 122.90 cm³   

Iy= 586.89 cm4   

 
 



 
 

ry= 3.45 cm   

J= 16.73 cm4   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

Procedimiento por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

    

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.22 

 =  6.56  <    Altamente Dúctil 

 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.23 

 
 



 
 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 =  50.16 

 =  36.23 <    Altamente Dúctil 

                    

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia  aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =  1.47 m 

Lb =  2.4 m  > Lp Aplica fluencia y LTB 

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 16.73 cm4 

Cw = 100424 cm6 

 = 16.79 cm 

 
 



 
 

Lr = 4.60m > Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx.fy 

Mnx1 = Mp = 18.03  t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1  Valor Conservador 

Mnx2 = 17.62 t-m 

Entonces : 

Mn = min(Mn1,Mn2) 

Mnx = 17.62 t-m 

 

  

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy.Fy 

Mny=Mp= 4.32 t-m 

        

3.89  t-m  > Mux (ok) 

15.86 t-m > Mux (ok) 

 

 
 



 
 

 

Verificación por comprensión 

Lx = 2.4 m 

Ly = 2.4 m  

 21.7 

 69.5 

          

fy = 3515 kg/cm2  

E = 2E+6 kg/cm2 

0.65 

Fcr = (  

Fcr = 1765 kg/cm2 

          

          

 73.7 t  > Pu    (ok) 

 

Verificación por flexocompresión  

Se evalúa la ecuación de interacción: 

 
 



 
 

0.56  

  

        

0.56 + 0.0 + 0.0 = 0.56 < 1.0 (ok) 

 

Verificación por corte  

Vu = 0.02  t 

          

           

Se tiene que: 

Kv = 5.00       , si  < 260 

Se verifica la inecuación: 

fy = 3515 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

1.1 58.7 

 36.2 < 58.7  Cumple inecuación 

Por lo que: 

Cv = 1.00  

 
 



 
 

Calculamos si se cumple inecuación: 

Aw = twh 

Aw = 15.8 cm2     

30.0  t  > Vu  (ok) 

 

 

 

 

4.2.2.2 Diseño de Arriostres 

Imagen 140: Arriostres a diseñar 

 

Fuente: PROPIA 

Imagen 141: Propiedades del Perfil W 

Este 

elemento 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

Solicitaciones de carga: 

     

Pu= 40.3 t 

Lx= 4.00 m 

Ly= 4.00 m 

Imagen 142: Fuarza Axiales (ton) resultantes en arriostres 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Propiedades del perfil: 

             

Perfil  Tubo HSS6x6x1/2   

rx= 5.66 cm 

ry= 5.66 cm 

Ag= 62.8 cm2 

b= 15.2 cm 

tf= 1.2 cm 

fy= 3234 kg/cm2 

E= 2E+6 kg/cm2 

 

Verificación de Arriostre  

Debe de cumplirse 

 
 



 
 

  

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3234 kg/cm2 

13.68 

 12.92 <  

Diseño por comprensión 

             

70.7          < 200 (ok) 

 70.7          < 200 (ok) 

              

fy = 3434 kg/cm2 

 E = 2E+6 kg/cm2 

 0.94 

Fcr = ( ).Fy,  

Fcr =  , > 1.5 

Fcr = 2296 kg/cm2 

              

 
 



 
 

122.6 t  > Pu 

Diseño por tracción 

Tu =  30  kg 

Suponiendo 

A = 62.80 cm2 

fy = 3234 kg/cm2 

Fu = 4359 kg/cm2 

Estado límite de fluencia en la sección total: 

 183 kg 

Estado límite de fractura en la conexión: 

U = 0.75 

Ae = 47.10 cm2 

 154 kg 

Finalmente: 

 154  kg   > Tu (ok) 

          

 

4.2.2.3 Diseño de Vigas  

4.2.2.3.1 Diseño de Vigas de Entrepisos del Eje X  

Imagen 143: Vigas a Diseñar 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

  MU3 = Mux 30.98 t-m  

  MU2 = Muy 0.00 t-m  

  Pu= 0.00 t-m  

Dónde: 

Mu2 = Momento máximo en el eje débil de la viga  

Mu3 = Momento máximo en el eje fuerte de la viga 

 

 

 

 

 

Imagen 144: Momentos Resultantes en las vigas de entrepisos del eje “X” 

Diseño de Vigas 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Las propiedades del perfil son: 

Imagen 145: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W14x53     

Bf= 20.47 cm   

D= 35.31 cm   

tf= 1.68 cm   

tw= 0.94 cm   

 
 



 
 

b= 10.24 cm   

h= 31.95 cm   

A= 100.64 cm²   

Zx = 1427.31 cm³   

Sx = 1274.91 cm³   

Ix= 22518.12 cm4   

rx= 14.96 cm   

Zy= 360.52 cm³   

Iy= 2401.66 cm4   

ry= 4.88 cm   

Jc= 80.75 cm4   

ho= 33.63 cm   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

              

Verificación por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

       

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 
 



 
 

 7.16 

 = 6.11    <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.00 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 = 58.44 

  = 34.00  <    Altamente Dúctil 

 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia  aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =    2.06   m 

Lb =    6.50    m     > Lp Aplica fluencia  

 
 



 
 

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 80.75 cm4 

Cw = 748424 cm6 

 = 33.25 

Lr = 6.75m  > Lb 

 

 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx.fy 

Mnx1 = Mp = 50.17 t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Cb (Mp - (Mp - 0.7.Fy.Sx)(  

Cb = 1  Valor Conservador 

Mnx2 =  47.34   t-m 

Entonces: 

 
 



 
 

Mn = min (Mn1, Mn2) 

Mnx =  47.34 

 

   42.60  t-m  > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy.Fy 

Mny=Mp=  12.67     t-m 

        

 11.40  t-m  > Mux (ok) 

4.2.2.3.2 Diseño de Vigas de Techo del Eje X   

Imagen 146: Vigas a Diseñar 

 

Fuente: PROPIA 

             MU3 = Mux 19.84 t-m  

 

Diseño de Vigas 

 
 



 
 

  MU2 = Muy 0.00 t-m  

  Pu= 0.00 t-m  

 

Dónde: 

Mu2 = Momento máximo en el eje débil de la viga  

Mu3 = Momento máximo en el eje fuerte de la viga 

Imagen 147: Momentos Resultantes en las vigas de techo del eje “X” 

 

Fuente: PROPIA 

Las propiedades del perfil son: 

Imagen 148: Propiedades del Perfil W 

 

 
 



 
 

Fuente: PROPIA 

 

Perfil W14x48     

Bf= 20.40 cm   

D= 35.05 cm   

tf= 1.51 cm   

tw= 0.86 cm   

b= 10.20 cm   

h= 32.03 cm   

A= 90.97 cm²   

Zx = 1284.75 cm³   

Sx = 1150.37 cm³   

Ix= 20145.60 cm4   

rx= 14.86 cm   

Zy= 321.19 cm³   

Iy= 2139.43 cm4   

ry= 4.85 cm   

Jc= 60.35 cm4   

ho= 33.54 cm   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

 
 



 
 

Procedimiento por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

       

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 7.16 

 = 6.75    <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

Ca = 0.00 

E = 2E+6 kg/cm2 

fy = 3515 kg/cm2 

 = 58.44 

 = 37.09  <    Altamente Dúctil 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia  aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

 
 



 
 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =    2.05   m 

Lb =     6.5    m     > Lp  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 (Secciones I) 

J = 60.35 cm4 

Cw = 657149 cm6 

 = 32.59 

Lr = 6.42m  < Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx.fy 

Mnx1 = Mp =  45.16  t-m 

Pandeo lateral torsional 

Mn = Fcr. Sx 

 
 



 
 

Fcr = .  

Cb = 1   

Fcr = 2447 Kg/cm2 

Mnx2 = 28,15   t-m 

Entonces: 

Mn = min(Mn1,Mn2) 

Mnx = 28.15 

   25.33 t-m  > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy.Fy 

Mny=Mp= 11.29     t-m 

       

 10.16 t-m > Mux (ok) 

4.2.2.3.3 Diseño de Vigas del Eje Y 

Imagen 149: Vigas a Diseñar 

 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

 

 

           

  MU3 = Mux 1.28 t-m  

 

MU2 = Muy 0.00 t-m  

 

Pu= 0.00 t-m  

Imagen 150: Momentos Resultantes en las vigas del eje “Y” 

Diseño de Vigas 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Dónde: 

Mu2 = Momento máximo en el eje débil de la viga  

Mu3 = Momento máximo en el eje fuerte de la viga 

Las propiedades del perfil son: 

 

 

 

Imagen 151: Propiedades del Perfil W 

 

Fuente: PROPIA 

 
 



 
 

 

Perfil W12x19     

Bf= 10.19 cm   

D= 30.99 cm   

tf= 0.89 cm   

tw= 0.60 cm   

b= 5.09 cm   

h= 29.21 cm   

A= 35.94 cm²   

Zx = 404.76 cm³   

Sx = 349.04 cm³   

Ix= 5411.01 cm4   

rx= 12.24 cm   

Zy= 48.83 cm³   

Iy= 156.50 cm4   

ry= 2.09 cm   

Jc= 7.49 cm4   

ho= 30.10 cm   

E= 2E+06 kg/cm2 

fy= 3515 kg/cm2 

 

 
 



 
 

Verificación  por flexión alrededor del eje X: 

Verificación del Ala 

 Para la verificación del ala se emplea la fórmula: 

  

 E = 2E+6 kg/cm2 

 fy = 3515 kg/cm2 

   7.16 

  = 5.73    <    Altamente Dúctil 

Verificación del Alma 

Para la verificación del alma se emplea la fórmula: 

  ;  Si Ca < 0.125, luego  

                            Si Ca > 0.125, luego  > 1.49.  

  Ca = 0.00 

  E = 2E+6 kg/cm2 

   Fy = 3515 kg/cm2 

  = 58.44 

   = 48.94  <    Altamente Dúctil 

 

 
 



 
 

Tanto el ala como el alma de la sección son compactas en consecuencia  aplica el estado 

límite de fluencia y el pandeo lateral torsional para lo cual haremos la comparación de 

la longitud no arriostrada del ala comprimida (Lb) con el límite de longitud no 

arriostrada al volcamiento (Lp).   

Lp = 1.76.ry.               

Lp =    0.88   m 

Lb =     6.50    m     > Lp Aplica fluencia  

rts2 =  

Cw = Iy.ho
2/4 

Lr =1.95. rts.  

c = 1 ( Secciones I) 

J = 7.49 cm4 

Cw = 37571 cm6 

 = 6.95 

Lr = 2.63m  < Lb 

 

Estado límite de fluencia alrededor del eje X 

Mnx = Zx.fy 

Mnx1 = Mp =  50.17  t-m 

Pandeo lateral torsional 

 
 



 
 

Mn = Fcr. Sx 

Fcr = .  

Cb = 1  Valor Conservador 

Fcr = 642 kg/cm2 

Mnx2 =  2.6   t-m 

Entonces : 

Mn = min(Mn1,Mn2) 

Mnx =  2.6 

 

  2.34   t-m  > Mux (ok) 

 

Verificación por flexión alrededor del eje Y 

Mny = Zy.Fy 

Mny=Mp= 0.43     t-m 

 

 0.39 t-m  > Mux (ok) 

 

4.2.2.4 Verificación de Derivas 

Piso 
Desplazamiento en 

Eje X (cm) 
Deriva 

    

 

 
 



 
 

8 7.875 0.0047 ok<0.010 

7 6.75 0.0047 ok<0.010 

6 5.625 0.0049 ok<0.010 

5 4.446 0.0049 ok<0.010 

4 3.2625 0.0047 ok<0.010 

3 2.1375 0.0040 ok<0.010 

2 1.17 0.0033 ok<0.010 

1 0.369 0.0015 ok<0.010 

          

Piso 
Desplazamiento en 

Eje Y (cm) 
Deriva 

    

8 8.28 0.0047 ok<0.010 

7 7.155 0.0049 ok<0.010 

6 5.985 0.0048 ok<0.010 

5 4.8375 0.0048 ok<0.010 

4 3.69 0.0049 ok<0.010 

3 2.5155 0.0049 ok<0.010 

2 1.35 0.0037 ok<0.010 

1 0.468 0.0020 ok<0.010 

4.2.2.5 Verificación por Servicio 

Imagen 152: Deformación máxima de la viga horizontal 

 
 



 
 

 

Fuente: PROPIA 

Comprobación: 

L=6.1m 

Δmáx=L/360=0.0169 

Δ=0.0105 < 0.0169 ->ok! 

 

 

 

 
 



 
 

4.2.2.6 Comprobación de Vibraciones Producidas al Caminar 

El criterio de vibraciones producidas al caminar fue propuesto por Thomas M. Murray, 

David E. Allen y Eric E. Ungar. Se establece que el sistema de piso será satisfactorio si 

la aceleración producida al caminar presentada como fracción de la gravedad, es menor 

que la aceleración límite permitida con base en la ocupación del sistema. En la siguiente 

imagen se muestra las aceleraciones pico recomendadas según cada tipo de edificación. 

Imagen 153: Aceleraciones Pico Recomendadas 

 

Fuente: AISC 

La ecuación para determinar la aceleración pico es: 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

En donde: 

ao/g = Relación de aceleración pico gravedad producida por la fuerza. 

Po = Fuerza Cte. Que representa la excitación. 

fn = Frecuencia natural fundamental del sistema. 

β = Relación de Amortiguamiento. 

W = Peso Efectivo vibrante del sistema. 

Valores de Parámetros de Vibración Recomendados por el AISC 

Carga Constante -  Po (kg)
Amortiguamiento - 

β
Aceleración Límite 

(ao/gx100)
Oficinas, Residencias e Iglesias 29.48                                              0.02 - 0.05 (*) 0.5%
Centros Comerciales 29.48                                              0.02                             1.5%
Puentes Peatonales en Interiores 41.73                                              0.01                             1.5%
Puentes Peatonales en Exteriores 41.73                                              0.01                             1.5%
(*) 0.02 - Para sistemas de piso con pocos sistemas divisorios, como puede ser en grandes áreas de trabajo o en Iglesias.
(*) 0.03 - Valor típico recomendado para oficinas odulares.
(*) 0.05 - Para sistemas de piso con muros divisorios capaces de restringir el movimiento vibratorio.  

Verificación de las Vibraciones: 

Cálculo W (Peso Efectivo vibrante del Sistema) 

 

 

w = 800.00 kg/m2 (Combinación Carga Muerta y Viva) 

B = 4.12 m (Ancho efectivo vibrante en direc. transversal y longitudinal 2/3x 

espesor) 

L= 6.24 m  (Largo) 

W=  20,550.40  kg   

 

 
 



 
 

 

Cálculo fn 

 

 

g= 9.81 m/s2 (aceleración de la gravedad) 

Δ= 0.0105 m (deformación en el centro del elemento) 

fn= 5.50  Hz   

 

Cálculo de ao/g  

 

ao/g = 0.5%    

Po =  29.48  kg   

fn =  5.50  Hz >3HZ para evitar problemas de resonancia  

β =  0.05     

W=  20,550.40  kg          

ap/g = 0.418% ≤ 0.5% ok 

El sistema Satisface el criterio de vibraciones al caminar     

 

4.2.3 Diseño con Losa Colaborante 

Para obtener el peso propio de la losa colaborante del edificio, se hará uso del manual 

de Instadeck de CINTAC. A continuación, se muestra la vista en planta de la 

estructuración de la losa colaborante. 

 
 



 
 

 

Imagen 154: Vista en planta de la losa colaborante 

 

Fuente: PROPIA 

Características de la Losa: 

Espesor de la plancha de acero: 0.8mm 

Ancho de cada plancha: 95cm 

Imagen 155: PLANCHA COLABORANTE 

 

Fuente: CINTAC 

 
 



 
 

 

Distanacia máxima entre apoyos: 3.1m 

Espesor del concreto sobre trapecio: 6cm 

Espesor total de Losa: 12.35cm 

Por lo que el peso propio de la losa colaborante, según el manual de CINTAC, será de 

236 kg/m2 (240kg/m2 aproximadamente). 

Imagen 156: Cargas de Peso propio según espesores de losas colaborantes 

 

Fuente: PROPIA 

 

Adicionalmente, se debe considerar las vigas secundarias en la dirección de Eje Y 

(quienes soportan a las planchas de acero). Con este peso adicional de las vigas 

secundarias, el peso propio de la losa pasaría los 240kg/m2 pero no  llega a pasar los 

350kg/m2 (peso propio si sería una losa aligerada con ladrillos de bovedillas de arcilla). 

Por este motivo ya no se hará el diseño con esta carga muerta, ya que los perfiles que se 

obtendrían serían iguales o comprendidos entre los perfiles que se obtuvieron con las 

losas aligeradas con Poliestireno Expandido(EPS) y con bovedillas de Arcilla. 

 

 
 



 
 

Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Los resultados obtenidos a partir del análisis del software (ETABS) empleado para el 

cálculo estructural de la edificación demuestran que los elementos que toman las fuerzas 

horizontales (sismo y viento) son los Arriostres (CBF). Es decir que las columnas 

trabajan principalmente con cargas axiales y los momentos que actúan sobre estos son 

mínimos. 

El diseño del edificio multifamiliar de acero cumple con todos requisitos 

sismoresistentes sin afectar la arquitectura del mismo (ubicación de muros, ventanas, 

puertas, etc.), ya que los arriostres solo están en la parte exterior y de manera 

concéntrica (con forma de “V”). 

En el caso de las derivas, mediante el uso de arriostres de mayor dimensión (Altamente 

Dúctiles según requerimiento de AISC341-10) se obtuvo derivas menores a 0.005 

(distorsión de entrepiso requerido para albañilería). Esto se hizo para que pueda ser 

posible el uso de muros de albañilería en el edificio y para que dichos muros no generen 

ningún problema a la estructura principal de acero del edificio.  

Los perfiles obtenidos para los tres tipos de losas, demuestran que tanto para las losas 

con Bovedillas de Poliestireno Expandido (EPS), para las Bovedillas de Arcilla y para 

las Losas Colaborantes son los mismos, con excepción de las columnas interiores que 

cargan más peso por su área tributaria. Es decir que la variación en 100 kg/m2 de la 

carga muerta en el caso de la losa con Poliestireno Expandido (EPS) frente a la losa con 

Bovedillas de arcilla no ocasiona una variación a los perfiles (columnas, vigas y 

arriostres) de acero A992 grado 50 de la edificación. 

 

 

 

 
 



 
 

 

    Bov. de Poliestireno Losa Colaborante Bov. de Arcilla 

    CV=350kg/m2 

    CM=350kg/m2 CM=350-450kg/m2 CM=450kg/m2 

C
ol

um
na

s 

C. Interiores P. 1,2,3 W16x89   W16x100 

C. Interiores P. 4,5,6 W14x68   W14x68 

C. Interiores P. 7,8 W10x26   W10x26 

Resto C. P. 1,2,3 W14x68   W14x68 

Resto C. P. 4,5,6 W12x45   W12x45 

Resto C. P. 7,8 W10x26   W10x26 

Arriostres HSS6x6x1/2   HSS6x6x1/2 

V
ig

as
 

V. Entrepisos Eje X W14x53   W14x53 

V. Techo Eje X W14x48   W14x48 

V. EjeY W12x19   W12x19 

 

Este resultado se obtiene cuando se realiza el diseño de los perfiles del edificio mediante 

el método LRFD del AISC 360-10 (Specification for Structural Steel Buildings) y 

considerando las recomendaciones del AISC 341-10 (Seismic Provisions for Structural 

Steel Buildings), siendo la condición de “Perfiles Altamente Dúctiles para zonas 

Sísmicas (Tabla D1.1 – AISC 341-10)” la más decisiva para la obtención de las 

dimensiones de los perfiles. 

 

 

 
 



 
 

 

Imagen 157: Tabla D1.1 del AISC 341-10 

 

Fuente: AISC 341-10 

Imagen 158: Tabla D1.1 del AISC 341-10 

 

Fuente: AISC 341-10 

 

 

 
 



 
 

 

El peso total de la estructura de acero se detalla en la siguiente tabla: 

  L(m) kg/ml kg 

HSS6X6X1/2 682.80 49.30 33662.04 

W10X26 110.40 38.50 4250.40 

W14X68 165.60 101.30 16775.28 

W16X100 14.40 150.40 2165.76 

W12X45 151.20 66.30 10024.56 

W14X53 472.20 79.00 37303.80 

W14X48 64.00 71.40 4569.60 

W12X19 406.00 28.20 11449.20 

    Total 120200.64 

        

Área c/piso 272 m2 

kg/m2/piso 55.24 kg/m2 

 

El peso total de la estructura metálica del edificio es de 120.2 toneladas 

El peso de la estructura metálica por cada piso del edificio es de 55.24 kg/m2 

Como los arriostres elegidos para el edificio fueros los perfiles HSS6x6x1/2 (Altamente 

Dúctiles), de modo tal de que las derivas sean menores que 0.005 (para albañilería). Sin 

embargo, los arriostres HSS4x4x1/2 (Altamente Dúctiles) también podrían ser 

seleccionados ya que cumplen con las derivas de edificios de acero de 0.007, pero ya no 

con las derivas para albañilería de 0.005. A continuación, se muestra un cuadro 

 
 



 
 

comparativo de la diferencia de peso del edificio con los dos tipos arriostres 

mencionados. 

  L(m) kg/ml tn kg/m2/piso 

HSS6X6X1/2 682.80 49.30 33.66 55.24 

HSS4X4X1/2 682.80 30.5 20.83 49.34 

    Diferencia 12.84 5.90 

 

5.2 Recomendaciones 

Debido a que los perfiles del edificio multifamiliar obtenidos para los tres tipos de losa 

mencionados en el trabajo son iguales, se recomienda el uso de Losas Aligeradas con 

Bovedillas de Arcilla debido a que facilitan el tarrajeo de los techos (aunque 

actualmente también se tarrajean las losas con bovedillas de Poliestireno Expandido). 

Se recomienda hacer uso de losas aligeradas con viguetas pretensadas, ya que las 

instalaciones eléctricas y sanitarias están dentro y no fuera de la losa (como en el caso 

de las losas colaborantes), obteniendo un mejor y más apropiado acabado para 

edificaciones multifamiliares. 

Se recomienda continuar con la investigación del uso de perfiles de acero con fines de 

uso residencial para poder establecer parámetros óptimos de estructuración 

sismoresistentes. 

Un tema por investigar, con la colaboración de arquitectos, sería la estructuración 

arquitectónica de edificios multifamiliares en base al acero y no al concreto (como se 

hace en el país para todas las construcciones de edificaciones de multifamiliares). Esto 

debido a que en países donde se utiliza estructuras de acero con mayor frecuencia se 

aprovecha mejor la resistencia del material, llegando a tener luces de 9 a 12 metros de 

longitud. 

Breve Comparativo en Costos de Estructuras Verticales de Concreto y Acero 

 
 



 
 

A continuación, se muestran la tabla comparativa realizada entre el costo de 

construcción en Acero A992 y Concreto Armado de los elementos verticales del edificio 

desarrollado en este trabajo. 

   Acero (USD)   Concreto (USD)   Δ (USD)  

 TOTAL (USD)  406,054 280,015 126,039 

 Mano de Obra  44,681 127,499 -82,817 

 Materiales  352,733 123,865 228,868 

 Equipos  8,640 28,652 -20,012 

 

Como se muestra en el cuadro, la construcción en acero incluye el suministro y montaje 

las vigas y columnas del edificio y la construcción en concreto incluye el suministro y 

colocación de concreto armado en vigas y placas del edificio en concreto. Es así que la 

construcción en acero es USD 126,039 más caro comparado con el concreto armado.  
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ANEXO 1 – TABLAS DEL STEEL CONSTRUCTION 

MANUAL 13th 

Tablas “3-6” – Prediseño de Vigas  

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Tablas “4-1” – Prediseño de Columnas 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Tablas “4-4” – Prediseño de Arriostres 

 

 

 

 

 
 



 
 

 ANEXO 2 - ANÁLISIS ESTÁTICO 
Análisis Estático 

Factor de Zona        

La edificación se encuentra en el departamento de Lima (San Miguel) y según el plano, 

se ubica en la Zona 4. Lo cual le corresponde un factor Z de 0,45. Este indica la 

aceleración máxima horizontal del terreno, teniendo en cuenta una probabilidad de 10% 

que no se exceda en 50 años. El Factor Z se expresa como una fracción de la aceleración 

de la gravedad.   

Imagen: Zona Sísmicas 

 

Fuente: E030 

Perfil de Suelo  

Según los Resultados del Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), se determina el tipo de 

perfil de suelo.  

 

 

 

 
 



 
 

Descripción: Tabla N°2 de la NTP E.030 

Clasificación de los Perfiles de Suelo 

Perfil Vs N60 Su 

S0 >1500m/s - - 

S1 500m/s a 1500m/s >50 >100kPa 

S2 180m/s a 500m/s 15 a 50 50kPa a 100kPa 

S3 <180m/s <15 25kPa a 50kPa 

S4 Clasificación Basada en el EMS 

Fuente: NTP E.030 

 

Parámetro de Sitio "S", "Tp" y "TL" 

El Factor de Amplificación del Suelo "S" depende de la zona sísmica y del tipo del 

perfil de Suelo y los Periodos Tp y TL solamente dependen del perfil del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Descripción: Tabla N°3 de la NTP E.030 

Factor  de  Amplificación del Suelo"S" 

Zona\Suelo S0 S1 S2 S3 

Z4 0.80 1.00 1.05 1.10 

Z3 0.80 1.00 1.15 1.20 

Z2 0.80 1.00 1.20 1.40 

Z1 0.80 1.00 1.60 2.00 

Fuente: NTP E.030 

Descripción: Tabla N°4 de la NTP E.030 

Periodo "Tp" y "TL" 

  Perfil de Suelo 

  S0 S1 S2 S3 

Tp(S) 0.30 0.40 0.60 1.00 

TL(S) 3 2.5 2 1.6 

Fuente: NTP E.030 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

El periodo Fundamental de Vibración "T" 

El periodo Fundamental de Vibración en cada Dirección determinará con la siguiente 

expresión:  

  

Dónde: 

Factor de Amplificación Sísmica "C" 

Depende de las características de sitio, se calcula según las 

siguientes expresiones: 

 

T<Tp 
 

 
 

  

C = 2.50 

      Tp<T<TL 

   

C = 2.73 

      T<TL 

   

C = 9.97 

       

 

 

 

 

 

Categoría del Edificio y el Factor de Uso "U" 

La Categoría del Edificio y el factor de Uso se definen según la siguiente Tabla: 

hn = 19.2 

Ct = 35 

T = 0.55 

 
 



 
 

Categoría de las Edificaciones 

Categoría Descripción Factor "U" 

C 

Edificaciones 

Comunes 

Edificaciones comunes tales como: viviendas, 

oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e 

instalaciones industriales cuya falta no acarree 

peligros adicionales de incendios o fugas  de 

contaminantes. 

1.0 

Fuente: NTP E.030 

 

Categoría y Sistemas Estructural 

 

De acuerdo a la categoría de la edificación y su zona de ubicación, comprobamos que su 

uso esté permitido según la siguiente tabla: 

 

 

 

Descripción: Tabla N°6 de la NTP E.030 

Categoría y Estructura de las Edificaciones 

 
 



 
 

Categoría de las 

Edificaciones 
Zona Sistema Estructuras 

A1 

4 y 3 
Aislamiento Sísmico con 

cualquier sistema estructural 

2 y1 

Pórticos arriostrados de 

Acero, Muros de Concreto 

Armado, Albañilería Armada 

o Confinada, Sistema Dual 

A2(*) 
4, 3 y 2 

Pórticos arriostrados de 

Acero, Muros de Concreto 

Armado, Albañilería Armada 

o Confinada, Sistema Dual 

1 Cualquier Sistema 

B 
4, 3 y 2 

Pórticos arriostrados de 

Acero, Muros de Concreto 

Armado, Albañilería Armada 

o Confinada, Sistema Dual 

1 Cualquier Sistema 

C 4, 3, 2 y 1 Cualquier Sistema 

Fuente: NTP E.030 

 

 

Coeficiente Básico de Reducción de Fuerzas Sísmicas "R0" 

El Valor del coeficiente R0 depende del sistema estructural y de los materiales 

utilizados 

 
 



 
 

Descripción: Tabla N°7 de la NTP E.030 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Coeficiente 

Básico de 

Reducción 

R0 

Acero:     

Pórticos dúctiles con uniones resistentes a 

momentos 
8 

Otras estructuras de acero:     

Arriostres Excéntricos 7 

Arriostres Concéntricos 6 

Concreto Armado:     

Pórticos 8 

Dual 7 

De muros estructurales 6 

Muros de ductilidad limitada 4 

Albañilería Armada o Confinada. 3 

Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 

Fuente: NTP E.030 

 

 

Factores de Irregularidad "Ia" e "Ip" 

 
 



 
 

El factor Ia e Ip se determinará como el menor de los valores de las siguientes tablas, 

correspondiente a las irregularidades existentes en altura y en planta respectivamente. 

Para nuestro proyecto, no se presentan casos de irregularidades en planta ni en 

elevaciones, por lo que los factores “Ia” e “Ip” se consideran 1. 

Comprobación de las Restricciones a la Irregularidad 

De acuerdo a la Categoría de una edificación y a la zona en donde se ubique, ésta deberá 

proyectarse respetando las restricciones a la irregularidad de la Siguiente tabla: 

Descripción: Tabla N°10 de la NTP E.030 

Categoría y Regularidad de las Edificaciones 

Categoría de 

la 

Edificación 

Zona Restricciones 

A1 y A2 
4, 3 y 2 No se permiten irregularidades 

1 No se permiten irregularidades extremas 

B 
4, 3 y 2 No se permiten irregularidades extremas 

1 Sin restricciones 

C 

4 y 3 No se permiten irregularidades extremas 

2 

No se permiten irregularidades extremas 

excepto en edificios de hasta 2 pisos u 8 m 

de altura total 

1 Sin restricciones 

Fuente: NTP E.030 

 

Coeficiente de Reducción de la Fuerza Sísmica "R" 

 
 



 
 

 

 

 

    

   

Ia = 1 

   

Ip = 1 

   

R0 = 6 

   

R = 6 

 

Estimación del Peso "P" Sísmico 

    Se tendrá en cuenta lo siguiente para la determinación del peso sísmico 

(P): 

 
       

 

a. En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50 % de la carga viva. 

b. En edificaciones de la categoría C, se tomará el 25 % de la carga viva. 

c. En depósitos, el 80 % del peso total que es posible almacenar. 

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

e. En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 100 % 

de la carga que puede contener. 

Los Resultados del Metrado de Cargas son los Siguientes: hi(m) = 2.4 

       PESO SÍSMICO ESTRUCTURA(TONELADAS) 

  hi (c/piso) (m) CM CV CM+CV CM+25%CV 

PISO 8 19.2 101.562 67.639 169.201 118.472 

PISO 7 16.8 101.562 94.694 196.256 125.236 

PISO 6 14.4 101.620 94.694 196.314 125.293 

PISO 5 12 101.620 94.694 196.314 125.293 

 
 



 
 

PISO 4 9.6 101.620 94.694 196.314 125.293 

PISO 3 7.2 101.953 94.694 196.647 125.627 

PISO 2 4.8 101.953 94.694 196.647 125.627 

PISO 1 2.4 101.953 94.694 196.647 125.627 

TOTAL 19.20 813.84 730.50 1544.34 996.47 

        

Análisis Estático o de Fuerzas Estáticas 

 

Fuerza Cortante en la Base "V" 
 

  
 

  

 
 

 

Z = 0.45 

 

P = 996.47 

 

  

U = 1 

 

R = 6 

 

  

C = 2.50 

 

V = 196.180 tn 

  

S = 1.05 

  
 

 
                   El valor de C/R no deberá considerarse menor que: 

   

 
 

      

  

C/R = 0.45573  ≥ 0.125 OK 

       
       Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura 

Las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel i, correspondientes a la dirección 

 
 



 
 

considerada, se calculan con la siguiente fórmula: 

 

 
 

 

 

 
 

   
      
      
      
      Donde k es un exponente relacionado con el periodo fundamental de 

vibración de la estructura (T), en la dirección considerada, que se calcula de 

acuerdo a: 

a) Para T menor o igual a 0,5 segundos: k = 1,0. 

b) Para T mayor que 0,5 segundos: k = (0,75 + 0,5 T) ≤ 2,0. 

 

Dónde: k = 1.02 

    

 

V = 196.18 

    

 

α1 = 0.0271 

 

F1 = 5.313 

 

 

α2 = 0.0551 

 

F2 = 10.805 

 

 

α3 = 0.0834 

 

F3 = 16.368 

 

 

α4 = 0.1117 

 

F4 = 21.919 

 

 

α5 = 0.1404 

 

F5 = 27.548 

 

 

α6 = 0.1693 

 

F6 = 33.204 

 

 

α7 = 0.1981 

 

F7 = 38.866 

 

 

α8 = 0.2149 

 

F8 = 42.156 

 

    

∑ =  196.180 

  

 
 



 
 

 

ANEXO 3 -  CARGAS DE VIENTO 
WX1 

Altura de Diseño (h) 

h= 19.2 m 

   Velocidad de Diseño(Hasta 10m) 

V= 100 km/h 

   Velocidad de Diseño "Vh" en Altura "h" (Según E.020) 

Vh= 115.432 km/h 

 

Imagen: Dirección de Viento X1 

 

Fuente: Propia 

 

Coeficientes Para cada Dirección (Tabla 3.7.4 E.020) 

 
 



 
 

Muros 

C1= 0.80 

C2= -0.70 

C3= -0.60 

Techo C4= -0.70 

   Ph1= 53.30 kg/m2 

Ph2= -46.64 kg/m2 

Ph3= -39.97 kg/m2 

Ph4= -46.64 kg/m2 

 

Imagen: Fuerzas Axiales (ton) en eje “X” por el viento en dirección “X1” 

 

Fuente: Propia 

 

 

WY1 

 
 



 
 

Imagen: Dirección de Viento Y1 

 

Fuente: Propia 

Coeficientes Para cada Dirección (Tabla 3.7.4 E.020) 

Muros 

C1= 0.80 

C2= -0.70 

C3= -0.60 

Techo C4= -0.70 

   Ph1= 53.30 kg/m2 

Ph2= -46.64 kg/m2 

Ph3= -39.97 kg/m2 

Ph4= -46.64 kg/m2 

 

Imagen: Fuerzas Axiales (ton) en eje “Y” por el viento en dirección “Y1” 

 
 



 
 

 

Fuente: Propia 

WX2 

Altura de Diseño (h) 

h= 19.2 m 

   Velocidad de Diseño(Hasta 10m) 

V= 100 km/h 

   Velocidad de Diseño "Vh" en Altura "h" (Según E.020) 

Vh= 115.432 km/h 

 

 

 

 

Imagen: Dirección de Viento X2 

 
 



 
 

 

Fuente: Propia 

Coeficientes Para cada Dirección (Tabla 3.7.4 E.020) 

Muros 

C1= 0.80 

C2= -0.70 

C3= -0.60 

Techo C4= -0.70 

 

 

 

 

     Ph1= 53.30 kg/m2 

Ph2= -46.64 kg/m2 

 
 



 
 

Ph3= -39.97 kg/m2 

Ph4= -46.64 kg/m2 

 

Imagen: Fuerzas Axiales (ton) en eje “X” por el viento en dirección “X2” 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

WY2 

Imagen: Dirección de Viento Y2 

 
 



 
 

 

Fuente: Propia 

Coeficientes Para cada Dirección (Tabla 3.7.4 E.020) 

 

Muros 

C1= 0.80 

C2= -0.70 

C3= -0.60 

Techo C4= -0.70 

   Ph1= 53.30 kg/m2 

Ph2= -46.64 kg/m2 

Ph3= -39.97 kg/m2 

Ph4= -46.64 kg/m2 

 

Imagen: Fuerzas Axiales (ton) en eje “Y” por el viento en dirección “Y2” 

 
 



 
 

Fuente: Propia 

 

 
 



 
 

 

ANEXO 4 – SECCIONES FINALES DEL EDIFICIO 
Vista en planta 

 

Vistas en Corte 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

ANEXO 5 – CONEXIONES  
Los Siguientes detalles de conexiones son estándares y recomendaciones obtenidos 

principalmente del “AISC Detailing for Steel Construction” y del “AISC Steel 

Construction Manual 13th”. 

Conexión Arriostre – Viga – Columna 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Conexion Arriostre Chevron tipo “V”  - Viga Principal 

 

 

 
 



 
 

 

Empalme Columnas 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Conexión Columna-Arriostre 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Conexión Columna-Arriostre 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Conexión Columna – Plancha Base 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Conexión Columna-Plancha Base 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Conexión Viga-Columna 
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