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RESUMEN 

En este estudio se indica la metodología de diseño, simulación, construcción y ensayo 

de una conexión con formación de rótula plástica de acero ASTM A36. Se utilizaron los  

requerimientos y criterios de diseño de las normas (ANSI/AISC 360-16, 2016), 

(ANSI/AISC 341-16, 2016), (ANSI/AISC 358-16, 2016) y (ANSI/AWS D1.1-15, 2015). Por 

medio de una matriz de selección, se escogió la conexión precalificada BFP de la norma 

(ANSI/AISC 358-16, 2016). Los datos analizados mediante la utilización de la 

metodología no lineal “pushover”, ayudó a la detección de formaciones de rótula plástica 

en los diferentes nodos de una vivienda de 3 pisos, estas formaciones se verificaron 

mediante simulaciones computacionales lineales y no lineales. Al ensayar la probeta se 

obtuvo las curvas de histéresis (Carga - Desplazamiento) y las deformaciones unitarias 

generadas en la placa de conexión a momento y el patín de la viga, tras la aplicación de 

una fuerza de 20 [Ton] a la probeta. Se inició la formación de la rótula plástica a una 

distancia de 235 mm respecto a la cara de la columna. Se ubicaron dos galgas 

extensiométricas en la probeta, una donde encontraba en el punto de generación de la 

rótula plástica, otra galga en la placa que sujeta el patín de la viga, la misma registro una 

deformación unitaria que en valor tensional es de 1005.05 [MPa], este valor fue 

comparado con la simulación computacional lineal, arrojando un error de 5%. 

Palabras clave: 

• RÓTULA PLÁSTICA 

• CURVA HISTÉRESIS 

• CONEXIÓN PRECALIFICADA 
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ABSTRACT 

In this study, it is demonstrated the methodology for design, simulation, construction and 

testing of a ASTM A36 steel connection with a formulation of a plastic hinge. The design 

requirements and criteria of the standards were used (ANSI / AISC 360-16, 2016), (ANSI 

/ AISC 341-16, 2016), (ANSI / AISC 358-16, 2016), and (ANSI / AWS D1. 1-15, 2015). By 

means of a selection matrix, the pre-qualified BFP connection of the standard was chosen 

(ANSI / AISC 358-16, 2016). The data analyzed by using the non-linear methodology 

"pushover", helped the detection of plastic hinge formations in the different nodes of a 3-

story house, these formations were verified by linear and non-linear computational 

simulations. When testing the specimen, the hysteresis curves (Load - Displacement) and 

the unit deformations generated in the moment connection plate and the beam flange 

were obtained, after applying a force of 20 [Ton] to the specimen. The formation of the 

plastic hinge began at 235 mm with respect to the face of the column. Two strain gauges 

were in the specimen, one where at the point of generation of the plastic hinge, another 

gauge in the plate holding the flange of the beam, the same record a unit deformation that 

in tensional value is 1005.05 [MPa], this value was compared with the linear computational 

simulation, yielding an error of 5%. 

Keywords: 

• PLASTIC HINGE 

• HYSTERESIS CURVES 

• PREQUALIFIED CONNECTION 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Tomando como referente los terremotos de Northridge, en California el 17 de enero de 

1994 con una magnitud de momento de 6.7 y el de Kobe en Japón el 17 enero de 1995 

con una magnitud de momento de 7.2; estos fueron desastres naturales que provocaron 

pérdidas, no solamente materiales sino también humanas.  

Estos terremotos produjeron grandes daños en las diferentes edificaciones de acero, 

las mismas que contaban con Pórticos Especiales a Momento (SMF), que 

experimentaron fracturas frágiles dentro de sus conexiones principales, como se muestra 

en la Figura 1. 

 

Figura 1. Tipos de fracturas de conexiones viga-columna 
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Este tipo de Pórticos Especiales a Momento, pueden ser o no arriostrados, debido a 

que su tipo de unión se la puede realizar mediante pernos, soldadura, o con la utilización 

de ambos. Normalmente, este tipo de elementos, quedan sometidos principalmente a 

momentos flectores y esfuerzo cortantes, ver Figura 2.  

La conexión de tipo viga – columna, debe asegurar que la viga se encuentre sometida 

a flexión y a la vez, esta se pueda deformar dentro del campo plástico, Figura 4. Logrando 

así la llamada rótula plástica que se ubica en lugares determinados en la luz de la viga, 

ver Figura 3.  

 

 

Figura 2. Comportamiento ideal plástico de un pórtico resistente a momento 
Fuente: (Crisafulli, 2014) 
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Figura 3. Rótula plástica en conexión Viga- Columna 
 

 

Figura 4. Diagrama Esfuerzo-Deformación 
Fuente: (Gere, 2009, p. 19) 

 

Los diferentes tipos de fracturas que se generaron producto del terremoto fueron de 

manera sorpresiva y de una tipología frágil, esto se debe a que en las zonas de las 

articulaciones plásticas no se generó una fluencia dúctil en la conexión. Como resultado 

de ello, estas conexiones tuvieron un desempeño sísmico muy diferente al requerido por 

la norma ANSI/AISC 360.  
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En el año de 1960, en Estado Unidos se inició con la construcción de edificios con 

conexiones soldadas, las mismas que se utilizaban en pórticos resistentes a momento 

(SMF), ya que se pensaba que estos eran invulnerables ante los sismos. En la década 

de los sesenta las estructuras utilizaban juntas Pre-Northridge, las cuales limitaban la 

fluencia dúctil de los elementos sin admitir el colapso de la edificación en sí.  

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) de EE. UU., proporcionó 

fondos a la junta empresarial SAC (SAC Joint Venture), la cual se encontraba conformada 

por universidades y asociaciones dedicadas a la construcción. Con el auspicio del Grupo 

Empresarial SAC, la AISC, AISI, AWS y otros grupos industriales, realizaron varias 

investigaciones durante seis años, con el fin de determinar las causas de los daños 

producidos en las estructuras tras los sismos. Tras estas investigaciones se determinaron 

procedimientos, con los cuales se buscaba reducir los daños en las diferentes estructuras 

en sismos futuros (NEC-SE-AC, 2015). Según FEMA 352 las principales causas que 

provocaron las fallas fueron: 

• Baja tenacidad de la soldadura. 

• Malas Inspecciones de las conexiones. 

• Elevados esfuerzos de fluencia en las vigas. 

• Existencia de concentradores de esfuerzo. 

• Poco detalle en el diseño. 

• Esfuerzos de fluencia muy elevados en el metal base, generación de rótulas 

plásticas, ver Figura 5.  
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Figura 5. Formación rótulas plásticas conexión viga-columna 
Fuente: (FEMA-352, 2000) 

 

En los años setenta, se realizaron estudios por medio de Popov y Stephen (1972), 

referentes a la ductilidad de este tipo de conexiones, los mismos que demostraron que 

se mantenía una buena respuesta, siempre y cuando existiera una ejecución y control en 

los procesos de soldadura. Posterior a las diferentes investigaciones y estudios se 

realizaron modificaciones en los códigos de construcción, dando como resultado la 

eliminación de las conexiones Pre-Northridge (ver Figura 6) y dando paso a las 

conexiones precalificadas para pórticos a momento que se rigen a la norma ANSI/AISC 

358. 
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La ASCE presenta dos metodologías de cálculo para estructuras metálicas, cómo lo 

son ASD y LRFD, las cuales proporcionan al diseñador los parámetros y consideraciones 

que debe tener al momento de ejecutar el diseño de diferentes componentes 

estructurales. 

El método ASD (Allowable Stress Design) tiene más de 100 años de aplicación; con él 

se busca conseguir que los esfuerzos unitarios actuantes reales en los miembros 

estructurales sean menores que los esfuerzos unitarios permisibles. 

Sin embargo, durante las dos últimas décadas, el diseño estructural ha encontrado un 

enfoque más racional basado en conceptos de probabilidades. En la metodología LRFD 

(Load and Resistance Factor Design) se denomina “estado límite” aquella condición de 

la estructura en la cual cesa de cumplir su función. 

 
Figura 6.Típica falla frágil en la conexión viga columna 

Fuente: (Crisafulli, 2014) 
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En la norma (NEC-SE-AC, 2015) sección 9, se menciona los criterios de diseño, 

detalle, fabricación y control de calidad que se deben tener en la construcción de 

conexiones. También, dentro de esta sección se detalla los procedimientos para el cálculo 

de las placas de continuidad para los patines. 

Actualmente en el país, no existe una aplicación regular de la norma (NEC-SE-AC, 

2015) dentro del sector de la construcción en el Ecuador. Esto se pudo constatar en el 

terremoto ocurrido el abril 16 de 2016 en la provincia de Manabí (Ecuador) donde las 

edificaciones sufrieron varios problemas en su integridad estructural.   

 

1.2. Justificación 

Dentro de la construcción de estructuras metálicas, todos los elementos estructurales 

son importantes. Las zonas más críticas que se pueden encontrar en ellas son las 

conexiones (juntas), debido a que estas pueden sufrir fracturas debido a los momentos y 

cortantes que se generan bajo la acción de un sismo. 

Ecuador se encuentra ubicado en una de las zonas sísmicas más activas de la región 

como es el anillo de Fuego del Pacífico, el cual tiene un alto índice de riesgo sísmico. 

Dentro de este contexto técnico científico, calcular la resistencia que tienen las juntas 

ante la presencia de un evento sísmico, es de vital importancia, así como el cálculo de 

resistencia que tiene toda la estructura metálica, de tal manera de mantener la integridad 

de la estructura. 

En la actualidad existen varias normativas, las cuales regulan la construcción de los 

diferentes tipos de conexiones para estructuras metálicas, como es la norma (ANSI/AISC 

360-16, 2016), (ANSI/AISC 358-16, 2016) y la (NEC-SE-AC, 2015) para Ecuador. 
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Dentro de la etapa de diseño de una estructura metálica, es necesario tener una gran 

exactitud en cada uno de los cálculos que se realizan en ella, por lo cual se utilizan 

diferentes programas que trabajan bajo el método de elementos finitos, brindando de esta 

manera al proyectista seguridad y confianza durante esta etapa del desarrollo del 

proyecto. 

Tras el sismo del 16 de abril de 2016 en Manabí (Ecuador), se demostró que existe 

una falta de experticia dentro de la construcción de las diferentes estructuras que se 

encontraban en la ciudad de Manabí. En la actualidad se trata de subsanar estos errores, 

mejorando cada uno de los diseños, así como los controles que se deben tener en la 

fabricación, montaje y puesta a punto de las estructuras metálicas, los cuales deben ser 

llevados con gran responsabilidad. 

Por ello el estudio de las formaciones de rótula plástica en las vigas, así como del 

comportamiento no lineal en las estructuras, ayudará a que no existan este tipo de 

problemas tras sismos futuros.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar y construir una conexión a momento con formación de rótula plástica de acero 

ASTM A36. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Plantear un estado del arte sobre el comportamiento de las conexiones a momento 

en donde se especificará, los criterios de diseño, así como los ensayos que 

validarán su estado. 

• Diseñar una conexión a momento con formación de rótula plástica de tipo BFP. 

• Realizar simulaciones computacionales de la conexión para validar los resultados 

analíticos. 

• Construir una conexión a momento con formación de rótula plástica. 

• Ensayar la conexión a momento con formación de rótula plástica, en un banco de 

pruebas certificado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Normativa Ecuatoriana NEC-SA-15 

Los requerimientos que se debe tener en consideración dentro del diseño sísmico son 

los siguientes, en resumen: 

• Impedir el colapso de la estructura durante terremotos de gran magnitud de 

momento, los cuales se produjeran dentro de la vida útil de la estructura. 

• Suministrar la suficiente resistencia y ductilidad para soportar terremotos severos. 

• Dar la aceptabilidad del caso al daño estructural y no estructural, que se 

presentarán en los sismos severos. 

• Dejar de lado los limitantes de daño económico, así como el de la mantención de 

la funcionalidad de las estructuras, de manera que se pueda salvar vidas, antes 

estas eventualidades. 

• Intentar mantener funcionalidad y limitar daño para edificaciones especiales y 

esenciales. 

Para las diversas edificaciones, la (NEC-SE-AC, 2015) exige que la estructura debe 

tener ciertas capacidades, las cuales son: 

• Soportar las fuerzas indicadas para su diseño. 

• Presentar las derivas de piso, que sean menores que las admisibles. 

• Disipar energía de deformación inelástica, utilizando dispositivos de control 

sísmico o empleando técnicas de diseño por capacidad. 



11 
 

2.2. Normativa AISC 360-16 

La norma (ANSI/AISC 360-16, 2016), establece criterios para el diseño, fabricación y 

montaje de edificios de acero estructural y otras estructuras, el capítulo J brinda las 

definiciones de las diferentes tipologías de conexiones. 

 

• Conexiones a momento. 

Son conexiones que en sus extremos se encuentran empotradas las vigas que se 

conectan a la columna, las cuales deben ser diseñadas para poder soportar el efecto 

combinado de fuerzas y corte inducidos por la rigidez de las conexiones. Los criterios de 

respuesta de este tipo de conexiones hacen que las misma que tendrán la siguiente 

denominación: completamente restringidas y parcialmente restringidas. 

• Conexiones de Momento, Completamente restringidas (FR): este tipo de conexión 

transmite momento, junto con una rotación despreciable entre los miembros 

conectados. En el análisis de la estructura se puede suponer que la conexión no 

permite la rotación relativa. Una conexión FR, deberá tener suficiente resistencia 

y rigidez para mantener el ángulo entre los miembros conectados en los estados 

límites resistentes. 

• Conexiones de Momento, Parcialmente Restringidas (PR): este tipo de conexión 

transmite momento, pero la rotación entre los miembros conectados no es 

despreciable. En el análisis de la estructura, la relación fuerza deformación de la 

conexión debe ser incluida. Las curvas características de las conexiones PR que 

se usen, deberán encontrarse documentadas en la literatura técnica o en su 
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defecto ser determinadas mediante métodos analíticos o experimentales. Los 

miembros componentes de una conexión PR deberán tener suficiente resistencia 

rigidez y capacidad de deformación en los estados límites resistentes. 

 

Para establecer la resistencia y la rigidez requeridas para el diseño de la conexión, se 

debe regir al diseño por estabilidad, el cual nos indica que se debe suministrar estabilidad 

tanto para la estructura, como para cada uno de sus elementos.  

Para la estabilidad de la estructura y de sus elementos se debe de considerar lo 

siguiente:  

 Deformaciones por flexión, corte y esfuerzo axial, y cualquier otra deformación que 

pueda contribuir a los desplazamientos de la estructura;  

 Efectos de segundo orden (efectos 𝑃𝑃 − Δ y 𝑃𝑃 − 𝛿𝛿);  

 Imperfecciones geométricas;  

 Reducciones de rigidez debido a comportamiento inelástico: y  

 Incerteza en la determinación de la rigidez y la resistencia.  

 

Todos los efectos (carga – dependiente) deben de ser determinados a un nivel de 

carga de que corresponda con las combinaciones de carga LRFD o 1.6 veces las 

combinaciones de carga ASD.  Existen varios métodos alternativos para el diseño por 

estabilidad, el cual se encuentra en el ANEXO 7 de la norma. 
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• Pernos en combinación con soldaduras. 

Se permite considerar que los pernos comparten la carga en conjunto con la soldadura, 

esto sucederá solo en conexiones de corte con pernos de cualquier grado según Sección 

A3.3 de la norma (ANSI/AISC 360-16, 2016), los cuales serán instalados en perforaciones 

estándar o en ranuras cortas transversales a la dirección de la carga y con soldadura de 

filete cargada longitudinalmente. En este tipo de conexiones la resistencia disponible de 

los pernos no debe tomarse mayor que el 50% de la resistencia disponible de pernos tipo 

aplastamiento en la conexión. 

Cuando se realizan alteraciones a las estructuras, se permite utilizar los conectores 

existentes para transferir las cargas presentes en el momento de la alteración y la 

soldadura sólo necesita cubrir la resistencia requerida. 

 

2.3. Normativa AISC 358-16 

La norma (ANSI/AISC 358-16, 2016), especifica el diseño, detalle, fabricación y los 

criterios de aceptación de las conexiones precalificadas. De la misma manera este tipo 

de conexiones hacen referencia a la norma (ANSI/AISC 341-16, 2016), donde se indican 

los parámetros sísmicos que debe considerarse en el diseño de esta. 

 En la Tabla 1, se enuncian las conexiones precalificadas más usadas en la actualidad. 
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Tabla 1. 
Conexiones Precalificadas más usadas 

CONEXIONES PRECALIFICADAS - USUALES EN LA CONSTRUCCION 

 
 

Conexión de plancha extrema extendida 
empernada rigidizada y no rigidizada (Extended 

End- Plate) 

Conexión de viga reducida (Reduced Beam 
Section, RBS) 

 
 

Conexión de ala soldada no reforzada - alma 
soldada (Welded Unreinforced Flange – Welded 

Web, WUF-W) 

Conexión de plancha de ala empernada 
(Bolted Flange Plate, BFP) 

 
 

Conexión empernada soportada tipo Bracket 
(Kaiser Bolted Bracket, KBB) Conexión CONXTECH CONXL 

Fuente: (ANSI/AISC 358-16, 2016) 
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2.4. Tipos de pórticos de acero para diseño sismorresistente. 

2.4.1. Pórticos ordinarios a momento (OMF) 

Estos pórticos se diseñan a los efectos de desarrollar una mínima capacidad de 

disipación de energía, por lo que las normas norteamericanas permiten su uso solo para 

las categorías de diseño sísmico más bajas (recordar que la categoría de diseño sísmico 

es una categoría asignadas a cada estructura según su riesgo y la severidad del 

movimiento sísmico correspondiente al sitio de construcción).  

La diferencia entre los pórticos ordinarios, intermedios y especiales radica en su 

capacidad de disipación de energía. Estos se diseñan con valores diferentes del factor 

de modificación de respuesta R, y por ende el nivel de detalles, y verificaciones a realizar 

también varía en cada caso. 

Es importante aclarar que los pórticos compuestos ordinarios son equivalentes a los 

pórticos ordinarios de hormigón armado, y como tal se diseñan para un nivel mínimo de 

ductilidad. Es por ello, que los requerimientos reglamentarios para sus miembros y 

conexiones son muy reducidos. 

 

2.4.2. Pórticos intermedios a momento (IMF). 

El diseño de los pórticos intermedios a momento tiene como objetivo el de disponer 

una limitada capacidad de deformación inelástica. Por lo cual se incluyen requerimientos 

adicionales (en comparación con los pórticos ordinarios) para asegurar la fluencia por 

flexión en las vigas y columnas, y la fluencia por corte en las zonas panel de las columnas. 

Todos los miembros de acero o compuestos deben satisfacer los requerimientos para 

miembros de ductilidad limitada. Las vigas deben arriostrarse lateralmente, 
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especialmente donde se introducen cargas concentradas, en cambios de sección y en 

los lugares donde se espera la formación de rótulas plásticas. Las zonas de los extremos 

de las vigas, donde se pueden producir deformaciones inelásticas, deben considerarse 

como zonas protegidas. 

 

2.4.3. Pórticos especiales a momento (SMF). 

Son aquellos pórticos que tiene una gran capacidad de disipación de energía, el diseño 

de este tipo de pórticos se lo realiza con un factor de respuesta modificado R alto, dentro 

del diseño de este tipo de pórticos se deben tomar en cuenta los elementos para que una 

edificación sea resistente, ver  Figura 7. 

Las distintas cargas actuantes sobre los pórticos a momento generarán esfuerzos 

internos, de manera que se puede controlar el diseño de los momentos flectores. 

 

Figura 7. Componentes de una edificación resistente 
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En la Figura 8, se puede observar la generación de los diferentes momentos flectores 

máximos en cada uno de los elementos del pórtico debido a cargas sísmicas, donde en 

los extremos de los mismos se generarán rótulas plásticas de tal manera que permitan la 

disipación de energía por medio de la fluencia del acero. 

 

Figura 8. Momentos máximos en pórtico SMF 
 

Dentro de las condiciones experimentales se menciona que se puede mejorar la 

respuesta estructural al formar el mecanismo “viga débil – columna fuerte”, debido al 

comportamiento del mecanismo, se generarán rótulas plásticas (ver Figura 9) en los 

extremos de las vigas, así como de un estado de permanencia de las columnas en el 

rango elástico del material (exceptuando la base de la columna). De manera que se tenga 

una respuesta dúctil de la estructura, el enfoque del diseño para este tipo de pórticos se 

lo debe realizar por capacidad, donde la plastificación de las vigas es progresiva, ver 

Figura 10. 
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Figura 9. Formación de rótulas plásticas - SMF 
Fuente: (Crisafulli, 2014, p. 98)  

 

 

Figura 10. Respuesta del Corte basal - desplazamiento lateral 
Fuente: (Crisafulli, 2014, p. 98) 
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2.5. Conexiones. 

• Conexión (inglés connection): es la combinación de elementos estructurales y 

elementos de unión para transmitir fuerzas entre dos o más miembros (ANSI/AISC 

360-16, 2016). 

• Junta (inglés joint): es el área donde se unen dos o más extremos, superficies o 

bordes, y que incluye las planchas, angulares, pernos, remaches y soldaduras 

empleados.   Se clasifican en juntas soldadas y juntas empernadas y por nodo 

(connection assembly, node). 

 

2.6. Tipos de conexiones 

Las conexiones en estructuras de acero se clasifican principalmente en función de su 

grado de rigidez, son básicamente tres:    

• Conexiones simples o de corte  

• Conexiones rígidas (FR)  

• Conexiones semi rígidas (PR).  

 

Las conexiones simples o convencionales se suponen libres de rotar bajo cargas. 

Estas se diseñan para soportar solamente fuerza cortante. Las especificaciones del AISC 

exigen que las conexiones de este tipo tengan adecuada capacidad de rotación inelástica 

para evitar el sobreesfuerzo de los conectores o las soldaduras. 

Las conexiones simples son de dos tipos básicos: sin asiento y con asiento. Una 

conexión sin asiento es aquella donde se transfiere la carga desde una viga a un apoyo 
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a través de uno o dos ángulos de conexión, o una placa de cortante asegurada al 

miembro de apoyo, o una te unida al miembro de apoyo o al miembro apoyado. Una 

conexión con asiento es aquella donde transfiere la carga a través de un asiento debajo 

de la aleta inferior de la viga, ver Figura 11 ( Brockenbrough & Merritt, 1999, p. 5.77). 

 

 

Figura 11. a) Conexión sin asiento, b) Conexión con asiento 
Fuente: ( Brockenbrough & Merritt, 1999, p. 5.77) 

 

Las conexiones de pórtico rígido son aquellas que transmiten tanto momento de 

flexión como fuerza cortante, las mismas que se usan para proporcionar continuidad 

completa en un pórtico. 

Las conexiones semirrígidas proporcionan en los extremos una restricción 

intermedia entre las de los tipos rígidos y flexibles. 

En las conexiones simples, los planos de diseño deben indicar las reacciones de los 

extremos para cada viga. Si no se proporciona ninguna información, el delineante de 
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detalle puede diseñar las conexiones para la mitad de la máxima carga uniforme total 

admisible en cada viga. 

Los diversos tipos de conexiones simples, así como las conexiones rígidas y 

semirrígidas. Estas conexiones transmiten tanto cortante como momento de flexión 

desde la viga al apoyo, mientras que las conexiones simples transmiten únicamente 

cortante.  

 

2.6.1. Conexiones a Momento. 

Por lo general, las conexiones de transmisión de momento, o de momento, se usan en 

edificios entre las vigas principales y las columnas para proporcionar 'resistencia a las 

fuerzas laterales.  

• Las conexiones rígidas proporcionan completa continuidad en un pórtico.  

• Las conexiones semirrígidas proporcionan una restricción en el extremo 

intermedia entre los tipos rígidos y flexibles.  

El diseño de conexiones de momento comúnmente se basa en el supuesto de que el 

cortante vertical es soportado por una conexión del alma al apoyo, y el momento por 

conexiones de asiento o placas a momento (ménsulas) al apoyo. El cortante vertical 

puede transmitirse a través de asientos rigidizados o no, como para las conexiones 

simples. La soldadura puede simplificar de manera considerable una conexión de 

momento. A su vez se deber tener cuidado al diseñar dicha conexión, con el objetivo de 

que la fabricación no se vuelva demasiado exigente y, por tanto, más costosa.  
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Un ángulo soldado a la columna sirve como asiento de montaje y como respaldo para 

la soldadura de surco de la aleta inferior. Se suministra una barra de respaldo para la 

soldadura de la aleta superior.  

 

2.6.2. Conexiones Precalificadas (AISC 358-16). 

2.6.2.1. Bolted Flange Plate - BFP 

Según la (ANSI/AISC 358-16, 2016), la conexión de placa empernada (Bolted Flange 

Plate, BFP), utiliza placas soldadas con junta CJP en la cara de la columna, las mismas 

que se empernarán a los patines de la viga, estas placas soldadas a la columna son 

similares y sirven como asientos para el tipo de conexión, ver Figura 12. El 

comportamiento sísmico esperado por esta conexión incluye: 

• Fluencia inicial de la viga en el punto donde se encuentran los últimos pernos, 

tomando como referencia inicial la cara de la columna. 

• Deslizamiento de los pernos conectados en la aleta de la viga, el cual ocurre a 

niveles de resistencia similares a la fluencia inicial de la aleta de la viga, sin llegar 

a ser una contribución importante a la capacidad de deformación de la conexión. 

• Se produce una segunda fluencia en la zona de panel, la cual ocurre cuando se 

alcanza la capacidad esperada a momento y se presenta endurecimiento por 

deformación. 

• Plastificación limitada de las placas soldadas a columna, la cual podría ocurrir en 

las máximas deformaciones 
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Figura 12. Vista 3D de la conexión BFP 
 

2.6.2.2. Limitaciones de las conexiones precalificadas 

a) Limitaciones Vigas 

Las vigas deben tener las siguientes limitaciones: 

• Se deben utilizar vigas roladas en caliente o vigas construidas de tipo I, según los 

requerimientos de la sección 2.3 (ANSI/AISC 358-16, 2016). 

• El peralte de la viga se encuentra limitado hasta un máximo de un perfil W36 

(W920) para perfiles rolados en caliente. 

• El peso de la viga no debe exceder un máximo de 223 kg/m (150 lb/ft). 

• El espesor del patín está limitado hasta un máximo de 25 mm (1 in). 
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• Razón entre claro y peralte. 

• La relación de ancho espesor de los patines y almas deben de encontrarse 

conforme a los requerimientos de la (ANSI/AISC 341-16, 2016). 

• La sujeción lateral de la viga se la debe realizar en los dos patines de la viga. 

• La zona de protección es igual a la distancia entre la cara de la columna y la última 

línea de pernos de la junta más la distancia de peralte de la viga. 

 

b) Limitaciones Columnas 

Las columnas deben tener las siguientes limitaciones: 

• Las columnas pueden ser roladas en caliente o construidas, las mismas que 

pueden tener cual tipo de forma según la sección 2.3. (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

• Las vigas deben ser conectadas a la cara del patín de la columna. 

• El peralte de la columna se encuentra limitado como máximo hasta un perfil W14 

(W360). 

• No existe limitante respecto al peso por pie de la columna. 

• No existen requerimientos al espesor del patín. 

• La relación de ancho espesor de los patines y almas deben de encontrarse 

conforme a los requerimientos de la (ANSI/AISC 341-16, 2016). 

• La sujeción de la columna debe seguir los requerimientos de la (ANSI/AISC 341-

16, 2016). 
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2.6.2.3. Detalles de la conexión 

• Para las placas de conexión se pueden utilizar como materiales los aceros, 

A36/A36M o A572/A572M grado 50. 

• Las placas que se conectan a la viga serán soldadas usando una ranura CJP en 

la cara de la columna, considerando que su demanda es crítica. 

• La placa de conexión simple con el alma será soldada utilizando una soldadura de 

ranura CJP. 

• Se podrán utilizar como máximo dos líneas de pernos en la placa de conexión al 

patín, los pernos deben ser ASTM F3125 grado A325, A325m o grado F2280 para 

ensamblaje. 

• El espesor máximo de las placas de ajuste será de 6mm (1/4 in), las cuales se 

utilizarán entre la placa de conexión del patín y el patín de la viga. 
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2.6.2.4. Parámetros generales conexión – BFP  

 
Tabla 2. 
Parámetros generales conexión BFP. 

Parámetros generales conexión BFP 

Sistemas aplicables SMF, IMF 

Distancia de localización de la rótula plástica 𝑆𝑆ℎ = 𝑆𝑆1 + 𝑠𝑠 � 
𝑛𝑛
2
− 1 � 

Limitaciones – Viga 
Peralte máximo W36 (W920) 

Peso máximo 224 kg/m (150 lb/ft) 

Espesor máximo del patín 25mm (1 in) 

Razón entre el claro y el peralte SMF>9, IMF>7 

Limitaciones - Columna 

Peralte máximo 
W14 (W360) 

Para perfiles conformados en caliente 

Peso máximo Sin restricción 

Espesor máximo patín Sin restricción 

Limitaciones – Placas de conexión 
Especificación de material ASTM A36 o ASTM A572 Gr 50 

Tipos de Pernos ASTM A325 o ASTM A490 

Tamaño máximo 28 mm (1 1/8 in) 

 

2.7. Rótula Plástica 

Una rótula plástica es un dispositivo de amortiguación de energía, que permite la 

rotación de la deformación plástica, la cual se usa para describir la deformación de una 

sección en una viga donde se produce la flexión. 
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Figura 13. Mecanismo de colapso 
Fuente: (CODECOGS, 2014) 

 

Una vez producida la rótula plástica, la viga se comporta como en la Figura 13, como 

un verdadero mecanismo, llamado mecanismo de colapso1.  Para este tipo de 

mecanismo existen dos principios básicos del cálculo plástico: 

• Las estructuras fallan por medio del mecanismo de colapso. 

• Dicho mecanismo se produce por la aparición de un número suficiente de rótulas 

plásticas como para que se produzca un movimiento de mecanismo. 

• Las rótulas plásticas se definen por secciones en las que se produce plastificación 

completa, con la consecuencia de que pueden girar indefinidamente sin alteración 

                                            
1 Colapso: Es el momento en el que todos los puntos de la sección de la rótula 

plastifican, dicha sección pierde su capacidad para seguir absorbiendo más carga y 

se deforma indefinidamente bajo carga constante (curva horizontal). 

 



28 
 
del momento flector que las excita en ese instante, el cual se denomina momento 

plástico Mp (Rus Carlborg, 2008). 

 

2.8. Momento plástico. 

Los momentos que dan paso a la formación de rótulas plásticas son, el Momento de 

fluencia My y Momento plástico Mp. Para poder entender el comportamiento de las 

secciones tras la aplicación de estos momentos, se debe suponer: 

• Los momentos se aplican en el plano de simetría de la sección transversal. 

• No hay existencia cargas axiales que actúen sobre el elemento. 

• Las secciones transversales del elemento, originalmente planas y perpendiculares 

al eje longitudinal del elemento antes de la carga, después de que ha comenzado 

la flexión, estas permanecen planas y perpendiculares. 

• El diagrama esfuerzo-deformación para el acero es idealizado por dos líneas 

rectas (ver Figura 14). Cuando el material ha alcanzo el esfuerzo de fluencia, la 

deformación se incrementa, en gran medida sin mayor aumento en el esfuerzo 

(Vinnakota, 2006). 

• Las características del material de la viga, en el estado de compresión y tensión, 

para el diagrama esfuerzo-deformación. 



29 
 

 

Figura 14. Diagrama idealizado 𝑓𝑓 − 𝜀𝜀 para acero 
Fuente: (Vinnakota, 2006, p. 459) 

 

Como se muestra en Figura 16 se puede visualizar, mediante los diagramas de 

momento flexionante- curvatura (M contra Φ), el comportamiento de un elemento de viga 

con sección I, el mismo se encuentra flexionado alrededor de su eje mayor (Vinnakota, 

2006). 

Dentro de la Figura 16, la línea de relleno sólido pertenece a una viga sin esfuerzos 

residuales. En la Figura 15, se puede visualizar las diferentes zonas de fluencia, así como 

de la distribución de esfuerzos, que se presentan la viga de sección I durante cada una 

de las etapas de deformación de la sección transversal (Vinnakota, 2006). La viga de la 

Figura 15 y Figura 16 atraviesa por 4 diferentes etapas, las cuales de describen a 

continuación: 

• Etapa I, representa el comportamiento elástico lineal.  

• Etapa II, representa el dominio en que las fibras externas de la sección empiezan 

a fluir y estas avanzan hacia los patines. 
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• Etapa III, representa el dominio en que las fibras externas del alma empiezan a 

fluir. 

• Etapa IV, representa el estado en que toda la sección ha fluido. 

 

 

Figura 15. Etapas de deformación - Sección I 
Fuente: (Vinnakota, 2006, p. 465) 

 

En la Figura 16, se puede notar que el eje neutro, también es el eje transversal, donde 

los esfuerzos de flexión son igual a cero. Este eje permanece en la mitad de la sección 

durante todas las etapas de carga, esto debe a la simetría de la sección. 
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Figura 16. Respuesta 𝑀𝑀 −Φ, viga de sección I en flexión 
Fuente: (Vinnakota, 2006, p. 465) 

 

Dentro del análisis plástico de vigas y marcos, el diagrama momento-curvatura no 

lineal real de un elemento de viga usualmente se reemplaza con la relación bilineal, en la 

cual se supone que la viga mantiene un comportamiento elástico lineal con una rigidez a 

la flexión 𝐸𝐸𝐸𝐸 constante, esto sucede hasta que alcanza el momento plástico total de 

magnitud 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀; posterior a ello, la viga gira plásticamente bajo un momento constante.  

Se menciona que la relación entre momento y flexión es elasto-plástica, donde la sección 

I ideal se comportara de la siguiente manera: 

• El alma será lo suficientemente resistente, de manera que pueda soportar todo el 

cortante necesario y mantener una distancia fija entre los patines, a su vez la 

sección no tendrá resistencia a la flexión. 
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• Los patines son lo suficientemente delgados de tal manera que la deformación y 

los esfuerzos dentro del patín se consideren constantes.  

Para la sección I ideal, el momento de fluencia coincide con el momento plástico y el 

factor de forma es igual a uno (Vinnakota, 2006). 

 

2.9. Momento plástico máximo en la rótula. 

Para hallar la capacidad resistente en la viga, en la generación de la rótula plástica, se 

debe determinar el máximo momento que se puede esperar tras la aplicación de las 

cargas sísmicas. El momento plástico teórico se modifica debido a los siguientes factores: 

• La fluencia máxima supera al valor mínimo esperado. El factor de corrección 

encontrado estadísticamente de los ensayos se denomina Ry. 

• La sección puede rara vez alcanzar la zona de endurecimiento por deformación. 

El valor de corrección que se aplica es Cpr. 

 

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝑍𝑍𝑒𝑒 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦 (1)  

Donde: 

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝: Máximo momento probable en la rótula plástica 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 : Factor que toma en cuenta el endurecimiento por deformación, en la mayoría de los 

casos 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1.2 . 

𝐹𝐹𝑦𝑦 : Mínimo esfuerzo de fluencia del acero usado en el elemento. 

𝑍𝑍𝑒𝑒 : Módulo plástico efectivo de la sección en la rótula plástica. 



33 
 

𝑅𝑅𝑦𝑦 : Factor de esfuerzo de fluencia probable determinado según la Tabla 3. 

 
Tabla 3. 
Factores de Fluencia, Tensión Probables para planchas de acero 
Especificación 
ASTM 

Factor de fluencia probable (𝑹𝑹𝒚𝒚) Factor de tensión probable (𝑹𝑹𝒕𝒕) 

ASTM A36 1.3 1.15 
ASTM A572 Gr. 50 1.1 1.25 
ASTM A588 Gr. 50 1.15 1.15 

Fuente: (NEC-SE-AC, 2015) 

 

2.10. Corte máximo en la rótula plástica 

El corte en la zona de la rótula plástica se determina, realizando el diagrama de cuerpo 

libre del tramo de la viga que se encuentra entre las rótulas plásticas, como se observa 

en la Figura 17. De la misma manera se enuncia el procedimiento de cálculo. Como se 

puede evidenciar, se proporciona suficiente resistencia al corte a la viga en esta zona 

para asegurar que ocurra el mecanismo de colapso proyectado. 

 

Figura 17. Cálculo del cortante en la rótula plástica 
Fuente: (FEMA 350, 2000) 
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2.11. Criterio de columna fuerte-viga débil. 

Este criterio tiene como objetivo fundamental, el evitar la inestabilidad que existe entre 

los elementos estructurales viga-columna en cualquier proyecto sismorresistente, de 

manera que se asegure que las columnas son generalmente más fuertes que las vigas. 

Esto se realiza con el fin de forzar a las vigas a que pueda llegar a su estado límite de 

fluencia por flexión, en cada uno de los diferentes niveles de los PEM, con lo cual se 

lograría un alto nivel de disipación de energía cuando el sismo suceda. El diagrama de 

cuerpo libre se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Momento y fuerzas actuantes en la conexión 
 

Para evaluar este inciso debemos dirigirnos a la sección E3.4a de la norma 

(ANSI/AISC 341-16, 2016), en donde se enuncia la relación que satisface el criterio de 

viga - columna. 
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Σ𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝

Σ𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝
> 1.0 (2)  

El numerador representa la suma de los momentos plásticos en las columnas, que se 

encuentran por encima del nudo y por debajo del mismo, para ello se debe considerar la 

reducción por efecto de la carga axial. El denominador, representará la suma de la 

resistencia a la flexión esperada en las vigas, proyectada en la cara de la columna del 

lado derecho e izquierdo. 

 

2.12. Placas de continuidad. 

Son placas  llamadas “rigidizadores”, los cuales se encuentra ubicados  entre los 

patines de la columnas, al nivel de los patines de la viga, las cuales tiene como  objetivo 

el transferir las cargas de tensión y compresión que se producen sobre la columna, como 

se observa en la Figura 19. Las placas de continuidad son límites de la zona de panel. 

 

Figura 19. Placas continuidad 
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2.13. Panel nodal. 

La zona del panel nodal limitada por las placas de continuidad y los patines de la 

columna es una parte flexible de los pórticos a momento. El panel nodal está sujeto a 

deformaciones importantes provocadas por cargas elevadas que pueden ocasionar 

graves daños si no se diseñan adecuadamente, como se muestra Figura 20. 

“Las especificaciones sísmicas vigentes requieren de la consideración de las 

deformaciones del panel nodal y plantean verificaciones de la resistencia de este, sin 

embargo, los modelos de análisis usualmente no incluyen una representación explícita 

de dicha zona”, (Crisafulli, 2014) 

 

Figura 20. Panel nodal 
Fuente: (Eom, Park, & Lee, 2012) 
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2.14. Método de análisis no lineal - Análisis pushover 

El método “pushover” es un análisis no lineal, el mismo que consiste en un empuje 

horizontal, de manera que la estructura llegue al colapso. En esta metodología interviene 

la curva de capacidad de la estructura, la misma que define la relación entre las fuerzas 

laterales y los desplazamientos que son demandados por estas fuerzas. El modelo de 

cargas laterales se distribuye a lo largo de la altura de la estructura, debido a un patrón 

de cargas predefinido. Según diferentes estudios se ha determinado que las fuerzas 

laterales aumentan en relación con la altura de la edificación, por lo cual han 

recomendado varios autores la utilización de un patrón de carga que tenga un aumento 

lineal. Uno de los patrones adecuados a utilizar, consiste en ajustar el patrón de carga a 

la forma del primer modo de vibración de la estructura, cabe destacar que las cargas se 

aplican en los nodos laterales de la estructura. Estas fuerzas laterales son crecientes y 

aumentan en una proporción constante, controlando así el desplazamiento del punto más 

alto de la estructura hasta que este alcance un cierto grado de deformación. El 

desplazamiento último que tenga uno de los puntos que se encuentren en su máxima 

altura de la estructura, podría ser la deformación esperada en el diseño sísmico, o 

también podría ser la deformación correspondiente al colapso estructural. Esta 

metodología permite el rastreo del rendimiento que tendrá la estructura, dentro del 

comportamiento sísmico, ver Figura 21. 
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Figura 21. Formación rótulas plásticas - Método no lineal Pushover 
 

Varios de los problemas que se han tenido al aplicar esta metodología, se detallan a 

continuación: 

• Aplicación de fuerzas laterales pequeñas hasta sobrepasar la resistencia lateral 

de la estructura. 

• Conocer cuál es el límite de aplicación de carga sin causar el colapso de la 

estructura.  

• La selección del patrón de carga adecuado, para poder utilizarlo en la estructura.  
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• Los cambios que se tienen en la matriz de rigidez, así como la frecuencia que se 

asocia a la selección del primer modo de vibración como carga. 

La curva de capacidad que se obtiene mediante el método “pushover”, depende de las 

leyes constitutivas de los materiales con los cuales fueron fabricados los diferentes 

miembros estructurales, así como de las leyes de interacciones de las cargas adoptadas, 

ver Figura 22. 

 

 

Figura 22. Curvas de capacidad "pushover" 
Fuente: (Mergos & Beyer, 2015) 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO Y SIMULACIÓN 

3.1. Selección del sistema estructural y materiales 

Este proyecto consiste en una vivienda de 3 pisos, donde se utilizarán perfiles 

laminados en caliente de la serie I. El modelo estructural de la vivienda se muestra en la 

Figura 23. 

El sistema estructural se encuentra formado por pórticos especiales a momento (SMF), 

las losas se considerarán como diafragmas flexibles debido a que se utilizarán placas 

colaborantes (Deck). 

 

Figura 23. Modelo estructural vivienda 3 pisos 
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3.2. Materiales 

Para este proyecto se utilizarán elementos estructurales laminados en caliente ASTM 

A36, los cuales tienen un esfuerzo mínimo de fluencia de 𝐹𝐹𝑦𝑦 = 36 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘. Los mismos que 

se espera se tenga un comportamiento inelástico, menor a 50 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘. Estas condiciones se 

aplicarán a todos los elementos estructurales de la vivienda, ver Figura 24. 

 

Figura 24. Especificaciones Acero ASTM A36 
Fuente: STEELWISE 

 

3.3. Selección de conexión a utilizar 

La selección de la conexión precalificada a utilizar se lo realizará mediante una matriz 

de selección, ver Tabla 4. Esta matriz se encuentra ponderada con valores del 1 al 5, 

indicando que 1 es malo y 5 bueno. 
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Tabla 4. 
Matriz de selección - Conexión precalificada 

MATRIZ DE SELECCIÓN – CONEXIÓN PRECALIFICADA 

Criterio 
Alternativas 

RBS BFP Extended 
End- Plate 

Aplicación en pórticos SMF 5 5 5 
Menor costo de fabricación 3 4 2 
Facilidad de construcción 4 5 3 
Menor tiempo de construcción 4 5 3 
Facilidad Montaje 5 5 4 
Total 21 24 17 

 

La conexión precalificada seleccionada fue: 

“Conexión precalificada BFP (Bolted Flange Plate)” 

Los requisitos que debe tener esta conexión se explican en la norma AISC 358-16, 

capítulo 7. (en el apartado 2.6.2.1, se enuncian los requisitos que debe cumplir esta 

conexión para su diseño y construcción). 

 

3.4. Combinaciones de Carga LRFD 

Según la norma ASCE 7-16, en su sección 2.3 del capítulo 2 las combinaciones 

básicas que se utilizaran según la metodología LRFD, donde intervienen las diferentes 

cargas que actuarán en la vivienda, ver Figura 25. 

 

Figura 25. Combinaciones de carga LRFD 
Fuente:  (ASCE/SEI 7-16, 2016) 
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3.5. Prediseño 

Para el prediseño de la estructura, se debe tener en cuentas las limitaciones que nos 

impone los distintos diseños arquitectónicos, de manera que se pueda aprovechar todas 

las facilidades que nos de la construcción de acero. 

Para realizar el prediseño de la edificación se tomará en las cargas que serán 

aplicadas en el piso de la estructura, utilizaremos como guía la norma (NEC-SE-AC, 

2015). 

Para efectos del análisis símico de la estructura, se tendrá en cuenta que la estructura 

se encuentra ubicada en una zona de alto peligro sísmico del Ecuador (Quito – Sector 

Norte). 

 

3.5.1. Áreas tributarias 

El tipo de distribución de áreas tributarias para cada uno de los miembros estructurales 

(vigas principales, vigas secundarias y columnas) que componen la vivienda, se 

determinará mediante la relación (5). 

𝐿𝐿2
𝐿𝐿1

> 2 (3)  

La relación indica que en el caso de que la relación sea menor que 2 tendremos una 

distribución de carga en dos vías (esto significa que tendrá cargas trapezoidales y 

triangulares a lo largo de sus miembros dependiendo de su configuración), caso contrario, 

si la relación se cumple tendremos una distribución de una vía de las cargas (cargas 

rectangulares a lo largo de sus miembros dependiendo de su configuración). 
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𝐿𝐿2
𝐿𝐿1

=
3.5 𝑚𝑚

1.333 𝑚𝑚
= 2.625  

2.625 > 2  

Según el resultado de la relación, se utilizará la configuración de una vía, ver Figura 

26. 

 

Figura 26. Distribución 1 vía carga sobre miembros estructurales 
 

 

 



45 
 

3.5.2. Prediseño losas 

Las losas que se utilizarán para esta vivienda tienen como objetivo, el de distribuir las 

cargas a los diferentes elementos estructurales (vigas secundarias, vigas principales, 

columnas, cimentación). Las losas se encuentran formadas por placas colaborantes 

(Deck). El predimensionamiento inicial de este se realizará de acuerdo con la separación 

entre elementos sobre los cuales se apoyará el Deck. 

Se tomará como referencia el Deck que distribuye la empresa KUBIEC, figuras 27 a 

29; estas placas colaborantes tienen las siguientes características: 

 

 

Figura 27. Espesor placa colaborante (Deck) 
Fuente: KUBILOSA 
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Figura 28. Volumen de hormigón, según espesor de losa 
Fuente: KUBILOSA 

 

 

Figura 29. Deck KUBILOSA 
Fuente: KUBILOSA 
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3.5.3. Cargas utilizadas en el prediseño 

 

Figura 30. Cargas para prediseño 
 

3.5.4. Cálculo de combinaciones se carga según LRFD 

Se seleccionará la carga máxima de todas las combinaciones propuestas por la 

metodología LRFD. 

𝐷𝐷 = 0.464 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶  

𝐿𝐿 = 0.2 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝐶𝐶  
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Carga factorizada máxima LRFD 

𝑈𝑈2 = 1.2 ∗ 𝐷𝐷 + 1.6 ∗ 𝐿𝐿 

 

𝑈𝑈2 = 0.877
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚2 

 

 

3.5.5. Prediseño vigas secundarias 

Para el predimensionamiento de las vigas secundarias utilizaremos el área tributaria 

(color rojo) que se enuncia en el Figura 26, se considera que las vigas secundarias se 

encuentran simplemente apoyadas. 

𝐿𝐿𝑥𝑥 = 1.33 𝑚𝑚 → 𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴ℎ𝑇𝑇 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑘𝑘𝑠𝑠𝑇𝑇 𝑋𝑋  

𝑈𝑈 = 0.877
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚𝑇𝑇𝐶𝐶𝑘𝑘𝑓𝑓𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶 𝑚𝑚á𝑀𝑀𝑘𝑘𝑚𝑚𝐶𝐶 𝐿𝐿𝑅𝑅𝐹𝐹𝐷𝐷  

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝1 = 𝑈𝑈 ∗ 𝐿𝐿𝑥𝑥 = 1.17
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚

  

Cálculo del momento máximo y reacciones en los extremos, ver figuras 32 a 34. 

𝑀𝑀max _𝑣𝑣𝑣𝑣 = 17.56 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑚𝑚 = 1.791 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 

𝑅𝑅1_𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑅𝑅2_𝑣𝑣𝑣𝑣 = 20.07 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2.047 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚  

Cálculo del módulo plástico: 

𝑍𝑍𝑥𝑥_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟_𝑣𝑣𝑣𝑣 =
𝑀𝑀max _𝑣𝑣𝑣𝑣

0.90 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦
= 78.607 𝐴𝐴𝑚𝑚3 
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Según el módulo plástico requerido, se selecciona un perfil IPE 140 que tiene un peso 

de 12.9 kg/m, ver Figura 31. 

 

Figura 31. IPE 140 
Fuente: IPAC 
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Figura 32. Cargas - Viga secundaria 
 

 

Figura 33. Diagrama de cortante - Viga secundaria 
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Figura 34. Diagrama de momento - Viga secundaria 
 

3.5.6. Prediseño de vigas principales 

Para el predimensionamiento de las vigas principales utilizaremos el área tributaria 

(color rosado) que se enuncia en el Figura 26. 

𝐿𝐿𝑦𝑦 = 3.5 𝑚𝑚 → 𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴ℎ𝑇𝑇 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑘𝑘𝑠𝑠𝑇𝑇 𝑌𝑌  

𝑈𝑈 = 0.877
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚2  

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝2 = 𝑈𝑈 ∗ 𝐿𝐿𝑦𝑦 = 3.07
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚

  

Cálculo de la fuerza aplicada por las reacciones de las vigas secundarias para cada 

punto de apoyo: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅1_𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑅𝑅2_𝑣𝑣𝑣𝑣 + (𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣 ∗ 𝐿𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣) = 4.138 𝑘𝑘𝑘𝑘  
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Cálculo del momento máximo y reacciones en los extremos, ver figuras 36 a 38. 

𝑀𝑀max _𝑣𝑣𝑝𝑝 = 11.657 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑚𝑚  

𝑅𝑅1_𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑅𝑅2_𝑣𝑣𝑣𝑣 = 10.279 𝑘𝑘𝑘𝑘  

Cálculo del módulo plástico: 

𝑍𝑍𝑥𝑥_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟_𝑣𝑣𝑣𝑣 =
𝑀𝑀max _𝑣𝑣𝑝𝑝

0.90 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦
= 511.75 𝐴𝐴𝑚𝑚3 

 

Según el módulo plástico requerido, se selecciona un perfil IPE 300, ver Figura 35.

 

Figura 35. IPE 300 
Fuente: IPAC 
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Figura 36. Cargas - Viga principal 
 

 

Figura 37. Diagrama de Cortante - Viga principal 
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Figura 38. Diagrama de momento - Viga principal 
 

3.5.7. Prediseño columnas 

Para el predimensionamiento de las columnas utilizaremos el área tributaria (color 

verde) que se enuncia en el Figura 26.  

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣 = 3 → 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝑘𝑘𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠𝐶𝐶  

𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝 = 3 𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠  

Valor de la carga muerta + 0.25 carga muerta: (criterio de diseño)  

𝐷𝐷𝑙𝑙 = 𝐷𝐷 + 0.25 ∗ 𝐷𝐷 (4)  

𝐷𝐷𝑙𝑙 = 0.58
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑚𝑚2   

Combinación de carga LRFD para un piso de la vivienda: 

𝑈𝑈2𝑛𝑛 = 1.2 ∗ 𝐷𝐷𝑙𝑙 + 1.6 ∗ 𝐿𝐿 
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𝑈𝑈2𝑛𝑛 = 1.017
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑚𝑚2   

𝐴𝐴𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡_𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 = 14 𝑚𝑚2 → á𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶  

Carga axial a soportar: 

𝑃𝑃𝐶𝐶 = 𝑈𝑈2𝑛𝑛 ∗ 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣 
 

𝑃𝑃𝐶𝐶 = 42.695 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 = 42.695 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑀𝑀  

Para un predimensionamiento correcto, se toma en cuenta la siguiente 

relación: 

𝐾𝐾𝐶𝐶 ∗ 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝
𝐶𝐶

= 40 

 

𝐾𝐾𝐶𝐶 = 1  

Este valor se toma de la tabla 4-22 de AISC Construction Manual, el 

esfuerzo para un acero A36 con relación 40 

𝜙𝜙𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 = 29.8 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘 

 

Área requerida para la columna, ver Figura 39. 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 =
𝑃𝑃𝑝𝑝

𝜙𝜙𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝
= 20.378 𝐴𝐴𝑚𝑚2 
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Figura 39. IPB 200 – HE200B 
Fuente: IPAC 

 

3.5.8. Verificación de la relación ancho-espesor según AISC 360-16. 

Según la tabla B4.1b de la norma (ANSI/AISC 360-16, 2016) nos indica los elementos 

utilizados para la estructura, sometidos a flexión son compactos o no compactos, ver 

figuras 40 a 42. 
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Figura 40. Relación ancho-espesor patín 
Fuente: (ANSI/AISC 360-16, 2016) 

 

 

Figura 41. Relación ancho-espesor alma 
Fuente: (ANSI/AISC 360-16, 2016) 



58 
 

 

Figura 42. Relación ancho-espesor columnas 
Fuente: (ANSI/AISC 360-16, 2016) 

 

• Vigas Secundarias (IPE 140) 

𝜆𝜆𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑣𝑣 =
𝑡𝑡𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑣𝑣

2 ∗ 𝑚𝑚𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑣𝑣
= 5.29 

 

𝜆𝜆𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑣𝑣 = 0.38 ∗ �
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

= 10.785 
 

𝜆𝜆𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑣𝑣 = 1 ∗ �
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

= 28.382 
 

𝜆𝜆𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑣𝑣 < 𝜆𝜆𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑣𝑣  → 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚𝑇𝑇  
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ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑚𝑚𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑣𝑣

= 29.787  

𝜆𝜆𝑝𝑝𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑣𝑣 = 3.76 ∗ �
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

= 106.717 
 

𝜆𝜆𝑝𝑝𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑣𝑣 = 5.70 ∗ �
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

= 161.779 
 

ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑚𝑚𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑣𝑣

< 𝜆𝜆𝑝𝑝𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑣𝑣  → 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑚𝑚𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚𝐶𝐶 

 

 

• Vigas Principales (IPE 300) 

𝜆𝜆𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝 =
𝑡𝑡𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝

2 ∗ 𝑚𝑚𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝
= 7.009 

 

𝜆𝜆𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝 = 0.38 ∗ �
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

= 10.785 
 

𝜆𝜆𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝 = 1 ∗ �
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

= 28.382 
 

𝜆𝜆𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝 < 𝜆𝜆𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝  → 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚𝑇𝑇  

ℎ𝑣𝑣𝑝𝑝
𝑚𝑚𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝

= 42.254 
 



60 
 

𝜆𝜆𝑝𝑝𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝 = 3.76 ∗ �
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

= 106.717 
 

𝜆𝜆𝑝𝑝𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝 = 5.70 ∗ �
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

= 161.779 
 

ℎ𝑣𝑣𝑝𝑝
𝑚𝑚𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝

< 𝜆𝜆𝑝𝑝𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝  → 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑚𝑚𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚𝐶𝐶 

 

 

• Columnas (HE200B) 

𝑡𝑡𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙

2 ∗ 𝑚𝑚𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙
= 6.667 

 

𝜆𝜆𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 = 0.56 ∗ �
𝐸𝐸
𝐹𝐹𝑦𝑦

= 15.894 
 

ℎ𝑣𝑣𝑝𝑝
𝑚𝑚𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝

< 𝜆𝜆𝑝𝑝𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝  → 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑇𝑇 
 

 

3.5.9. Validación del prediseño según AISC 360-16  

En la Figura 43, se muestra la simulación de la vivienda, tomando en cuenta el 

prediseño inicial de los elementos estructurales. 
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Figura 43. Prediseño inicial de elementos estructurales 
 

3.6. Rediseño y optimización de elementos estructurales. 

3.6.1. Verificación de espaciamiento de vigas. 

Para la verificación del espaciamiento de las vigas secundarias, realizamos la 

comprobación que se enuncia en la (ANSI/AISC 341-16, 2016), ver Figura 44. Donde se 

indica que se debe tener algunos requerimientos básicos: 
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• Se debe proporcionar adecuado soporte lateral en vigas de sistemas SMF, para 

garantizar que la degradación por resistencia debida al pandeo torsional lateral se 

retrase hasta alcanzar suficiente ductilidad. 

• Tanto el patín superior como el patín Inferior se deben restringir lateralmente. 

• La Resistencia del perfil que proporcionará el soporte lateral debe cumplir con 

requerimientos del capítulo D, la sección 2. 2b de la norma (ANSI/AISC 341-16, 

2016). 

 

Soportes laterales para vigas principales (EJES A, B, C, D). 

𝐿𝐿𝑝𝑝 = 4 𝑚𝑚 → 𝐿𝐿𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑘𝑘𝑛𝑛𝐴𝐴𝑘𝑘𝑀𝑀𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠 
 

Cálculo del espaciamiento máximo arriostrado – viga. 

𝐿𝐿𝑝𝑝_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 = 0.095 ∗ 𝐶𝐶𝑦𝑦𝑣𝑣𝑣𝑣 ∗
𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦
 

𝐿𝐿𝑝𝑝_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 = 1.542 𝑚𝑚 

(5)  

𝑘𝑘𝑧𝑧 = 2 → 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝐿𝐿𝑝𝑝 =
𝐿𝐿𝑣𝑣𝑝𝑝

𝑘𝑘𝑧𝑧 + 1
= 1.333 𝑚𝑚 → 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑇𝑇𝑠𝑠𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶  

𝐿𝐿𝑝𝑝 < 𝐿𝐿𝑝𝑝_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 → 𝑛𝑛𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠  

Soportes laterales para vigas principales (EJES 1, 2, 3, 4). 

𝐿𝐿𝑝𝑝 = 3.5 𝑚𝑚 → 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑘𝑘𝑛𝑛𝐴𝐴𝑘𝑘𝑀𝑀𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠 
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𝑘𝑘𝑧𝑧 = 2 → 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠  

𝐿𝐿𝑝𝑝 =
𝐿𝐿𝑣𝑣𝑝𝑝

𝑘𝑘𝑧𝑧 + 1
= 1.167 𝑚𝑚 → 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑇𝑇𝑠𝑠𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶  

𝐿𝐿𝑝𝑝 < 𝐿𝐿𝑝𝑝_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 → 𝑛𝑛𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠 

 
 

 

Figura 44. Ubicación soportes laterales 
 

Se realiza la verificación para las vigas que se encuentra en los ejes A, B, C y D. En el 

caso que la distancia sin soportes laterales sea mayor que la mínima requerida según la 

(ANSI/AISC 341-16, 2016), se deberá utilizar soportes laterales (pedazos de viga), los 

cuales ayuden a que no se genera la torsión en las vigas de los ejes antes mencionados. 
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3.6.2. Diseño mediante listas. 

Para el rediseño de los elementos estructurales se utilizaron listas de selección para 

cada uno de los diferentes elementos estructurales. Se empleo esta metodología debido 

a que con ello podemos mejorar la manera de iterar las diferentes soluciones y 

selecciones que tendrá la vivienda, ver Figura 45. 

 

Figura 45. Selección de listas de perfiles para cada miembro estructural 
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La factibilidad de realizar listas de selección es que nos ayuda a iterar las diferentes 

posibilidades que puede tener una estructura, para optimizar su pe.so y costo, ver Figura 

46. 

 

Figura 46. Check Design - Selección listas 
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3.6.3. Elementos Seleccionados 

Los elementos seleccionados para la estructura son los siguientes: 

Tabla 5. 
Selección miembros estructurales 
MIEMBRO ESTRUCTURAL TIPO / TAMAÑO 
Vigas (soportes laterales): IPE240 
Vigas secundarias: IPE240 
Vigas principales: IPE270 
Columnas: HE400B 

 

 

Figura 47. Elementos seleccionados en base a la opción Check/ Design 
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3.7. Modos de Vibración 

En la Tabla 6 se enuncia los modos de vibración que tiene la estructura. Los grados 

de libertad se tendrá por cada piso serán 3, dándonos una totalidad de 9 modos de 

vibración para toda la estructura. El modo 2 de vibración se lo representa en la Figura 48. 

Tabla 6. 
Tabla de modos de vibración - Modal 

MODOS DE VIBRACION 
Modal Periodo Frecuencia 
Modo s Ciclos/s 
1 0.654372 1.52818229 
2 0.615218 1.62544105 
3 0.482767 2.07139473 
4 0.171791 5.82102172 
5 0.164854 6.0659676 
6 0.14678 6.81289824 
7 0.134459 7.43720515 
8 0.132995 7.51910179 
9 0.129755 7.70682877 

 

 

Figura 48. Modo 2 vibración - Traslación eje Y 
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3.8. Diseño sismo-resistente según NEC-15 (Carga Sísmica). 

Para el diseño sismo resistente de la estructura, se considera que el suelo es de tipo 

D y que se encuentra en una zona sísmica V, ver Tabla 7 y Figura 49. 

Tabla 7. 
Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 
Zona sísmica I II III IV V VI 
Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

Caracterización del 

peligro sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: (NEC-SE-AC, 2015) 

 

 

Figura 49. Mapa de zonas sísmicas Ecuador 
Fuente: (NEC-SE-AC, 2015) 
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3.8.1. Cálculo cortante basal 

Para optimizar la rapidez de cálculo del cortante basal se ha utilizado una hoja 

electrónica de cálculo, debido a que se tuvo que realizar varias iteraciones entre las 

distintas configuraciones de los elementos estructurales, para así poder llegar a la 

selección óptima. En la Figura 50, se muestran los valores considerados, junto con las 

referencias de cada uno de los cálculos. 

 

Figura 50. Cálculo de cortante basal (NEC-SE-AC, 2015) 
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3.8.2. Cálculo de derivas según desplazamiento sísmico 

Se utilizará el espectro de la (NEC-SE-AC, 2015), así como la pseudo-aceleración que 

se calculó para el cortante basal. 

 

Figura 51. Desplazamiento - sismo en eje X 

 

Figura 52. Desplazamiento - sismo en eje Y 
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Tabla 8. 
Cálculo de derivas según NEC-15 
NUM.  
PISO ALTURA UX Δx 

MAX 
Δx 

NEC 
UY Δy 

MAX 
Δy 

NEC 
NIVEL 

4 3 0.0259 0.0030 0.02 0.0234 0.0026 0.02 9 
3 3 0.017 0.0035 0.02 0.0156 0.0032 0.02 6 
2 3 0.0065 0.0022 0.01 0.0061 0.0020 0.01 3 
1 3 0 0 0 0 0 0 0 

 

Como se puede observar en la Tabla 8, el valor máximo calculado de las derivas de 

los diferentes pisos cumple con el valor proporcionado por la (NEC-SE-AC, 2015), la cual 

enuncia lo siguiente: 

 
Tabla 9. 
Valores máximos derivas de piso 

Estructura de: ∆𝑴𝑴 máxima 
Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.02 

De mampostería 0.01 
Fuente: (NEC-SE-AC, 2015) 
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Figura 53. Derivas de piso 
 

3.9. Verificación de las relaciones ancho-espesor según AISC 341-16. 

Es este apartado se verificarán que los patines y almas de las vigas según la norma 

(ANSI/AISC 341-16, 2016), sean sísmicamente resistentes.  

Viga principal: IPE 270 

𝜆𝜆𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝 =
𝑡𝑡𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝

2 ∗ 𝑚𝑚𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝
= 6.618 

(6)  

𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝 = 0.32 ∗ �
𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦
= 7.416 

(7)  
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𝜆𝜆𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝 < 𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑓𝑓_𝑣𝑣𝑝𝑝  → 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑠𝑠í𝑠𝑠𝑚𝑚𝑘𝑘𝐴𝐴𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚𝑇𝑇  

 

Comentario [b] - AISC 341-16: Para perfiles I en vigas de vigas de sistemas SMF, 

donde Ca es menos o igual que 0.114. El valor limitante de la relación de 𝜆𝜆𝑤𝑤𝑝𝑝 no deberá 

exceder 2.57 ∗ �
𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑦𝑦∗𝐹𝐹𝑦𝑦
. 

𝜆𝜆𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝 =
ℎ𝑣𝑣𝑝𝑝
𝑚𝑚𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝

= 40.909 
(8)  

𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝 = 2.57 ∗ �
𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦
= 59.557 

(9)  

𝜆𝜆𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝 < 𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑤𝑤_𝑣𝑣𝑝𝑝  → 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑠𝑠í𝑠𝑠𝑚𝑚𝑘𝑘𝐴𝐴𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚𝐶𝐶 

 

 

• Columna C1: 

𝜆𝜆𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 =
𝑡𝑡𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙

2 ∗ 𝑚𝑚𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙
= 6.25 

(10)  

𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 = 0.32 ∗ �
𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦
= 7.416 

(11)  

𝜆𝜆𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 < 𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙  → 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑠𝑠í𝑠𝑠𝑚𝑚𝑘𝑘𝐴𝐴𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚𝑇𝑇  

El valor de Ca depende del nivel de compresión que se presente en la 

columna. 
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𝐶𝐶𝑚𝑚 =
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑝𝑝

𝜙𝜙𝑝𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑦𝑦
 

𝐶𝐶𝑚𝑚 ≤ 0.114 

𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑤𝑤 = 2.57 ∗ �
𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦
∗ (1 − 1.04 ∗ 𝐶𝐶𝑚𝑚) 

 

𝐶𝐶𝑚𝑚 ≥ 0.114 

𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑤𝑤 = 0.88 ∗ �
𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦
∗ (2.68 − 𝐶𝐶𝑚𝑚) ≥ 1.57 ∗ �

𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦

 

 

ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑤𝑤_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙

= 26.074  

𝑃𝑃𝑦𝑦 = 𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦 ∗ 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 94.155 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑈𝑈_𝐶𝐶1 = 38.602 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

𝐶𝐶𝑚𝑚 =
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑝𝑝

𝜙𝜙𝑝𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑦𝑦
= 0.456  

𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑤𝑤_𝐶𝐶1 = 45.364 

 

 

• Columna C2: 

𝜆𝜆𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 =
𝑡𝑡𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙

2 ∗ 𝑚𝑚𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙
= 6.25 

(12)  
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𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 = 0.32 ∗ �
𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦
= 7.416 

(13)  

𝜆𝜆𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 < 𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙  → 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑠𝑠í𝑠𝑠𝑚𝑚𝑘𝑘𝐴𝐴𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑚𝑚𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚𝑇𝑇  

ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑤𝑤_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙

= 26.074  

𝑃𝑃𝑦𝑦 = 𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦 ∗ 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 94.155 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑈𝑈_𝐶𝐶2 = 26.164  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

𝐶𝐶𝑚𝑚 =
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑝𝑝

𝜙𝜙𝑝𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑦𝑦
= 0.309  

𝜆𝜆ℎ𝑑𝑑𝑤𝑤_𝐶𝐶2 = 48.357  

 

3.10. Análisis Pushover. 

Para el análisis no lineal “Pushover”, la masa de la estructura es no lineal, de la misma 

manera se configura las rótulas plásticas se ubiquen en la cara de la columna, ver figuras 

54 y 55. 
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Figura 54. Análisis Pushover eje X 
 

 

Figura 55. Análisis Pushover eje Y 
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Figura 56. Selección de la junta número 20 
 

Se selecciona el nudo 20 en la coordenada 3A (ver Figura 56) para el cálculo de la 

conexión precalificada, la cual está compuesta de los siguientes elementos: 

• VIGAS PRINCIPALES: IPE 270 

• COLUMNAS: HE400B 

 

3.11. Diseño conexión precalificada BFP 

• Propiedades del material para los elementos estructurales 

 
 



78 
 

Tabla 10. 
Propiedades elementos estructurales 
Descripción Propiedades 

Módulo de elasticidad del acero 𝐸𝐸 = 29 ∗ 103 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘 

Resistencia a la fluencia acero ASTM A36 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 = 36 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘 

Resistencia última acero ASTM A36 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 = 58 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘 

Coeficiente resistencia a la tensión y la fluencia – 

(ANSI/AISC 341-16, 2016) – tabla A3.1 

𝑅𝑅𝑦𝑦 = 1.5 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 1.2 

 

• Propiedades de los pernos 

 
Tabla 11. 
Propiedades elementos de sujeción (Pernos) 
Descripción Propiedades 
Tensión nominal al corte 𝑭𝑭𝒏𝒏𝒏𝒏 = 𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 

Tensión nominal a la tracción 𝑭𝑭𝒏𝒏𝒕𝒕 = 𝟗𝟗𝟗𝟗 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 

 

 

Figura 57. Esfuerzo nominal pernos 
Fuente: (ANSI/AISC 360-16, 2016) 
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3.11.1. Factor Cpr  

Se debe tomar el valor que sea igual a 1.20 o menor, en el caso que sea mayor se 

debe tomar siempre 1.20. 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 + 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝

2 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝
 (14)  

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1.20  

 

3.11.2. Carga aplicada a la viga de la conexión  

Para la carga aplicada a la viga de la conexión se debe utilizar la siguiente combinación 

de carga que recomienda la (ASCE/SEI 7-16, 2016): 

 

Figura 58. Área tributaria viga principal J19-J20 
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Ancho tributario entre la junta 19 y la junta 20, ver Figura 58. 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝ℎ𝑝𝑝_𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝= 0.667 𝑚𝑚 
 

𝐷𝐷 = 0.464 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶  

𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝐷𝐷 ∗ 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝ℎ𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡= 0.31 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑚𝑚

  

𝐿𝐿 = 0.2 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑣𝑣𝐶𝐶  

𝑄𝑄𝐿𝐿 = 𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝ℎ𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡= 0.133 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑚𝑚

  

Combinación de carga según la (ANSI/AISC 358-16, 2016):  

𝑄𝑄 = 1.2 ∗ 𝑄𝑄𝐷𝐷 + 1 ∗ 𝑄𝑄𝐿𝐿 

𝑄𝑄 = 0.505
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑚𝑚

 
(15)  

 

3.11.3. Procedimiento de Cálculo 

Para el cálculo de la conexión precalificada se deben seguir la siguiente secuencia de 

pasos: 

1) Calcular el momento máximo en la rótula plástica. 

Ec. 2.4-1 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑅𝑅𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝑍𝑍𝑒𝑒 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 
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𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 = 22.05 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 

 

 

2) Calcular el diámetro máximo del perno, para prevenir la ruptura por tensión 

de ala de la viga.  

Ec. 7.6-2 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 =
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓
2
∗ �1 −

𝑅𝑅𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦
𝑅𝑅𝑡𝑡 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡

� −
1
8

 𝑘𝑘𝑛𝑛 
(16)  

Diámetro mínimo de pernos: 

𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 = 11.954 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Diámetro de perno seleccionado: 

𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡 =
3
4

 𝑘𝑘𝑛𝑛 = 19.05 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

El diámetro seleccionado previene la ruptura del ala de la viga 

𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡 > 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 

 

 

3) Asumir el espesor de patín 𝒕𝒕𝒑𝒑. Estimar el ancho de la placa del patín, 𝒃𝒃𝒇𝒇𝒑𝒑, 

considerando la medida del perno, así como la distancia requerida al borde 

de la placa y el ancho del patín del perfil. Determinar el esfuerzo controlado 

al corte, considerando el corte del perno y su aplastamiento. 
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Los pernos utilizados para el diseño de las placas resistentes a momento son de 

material ASTM A325, ver Figura 59. 

 

Figura 59. Esfuerzo nominal pernos ASTM A325 
Fuente: (ANSI/AISC 360-16, 2016) 

 

Para el diseño se consideró que zona rosca del perno, estará fuera del plano de corte. 

Área del perno seleccionado: 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡 = 𝜋𝜋 ∗
𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡2

4
= 2.85 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

Valor asumido de la placa de conexión: 

𝑚𝑚𝑝𝑝 = 25 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Resistencia nominal al corte por cada perno: 

Ec. 7.6-3 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝐶𝐶1𝑛𝑛 = 1.0 ∗ 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑣𝑣 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡 = 13.627 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

(17)  

Resistencia al corte del perno por aplastamiento del patín de la viga: 

Ec. 7.6-3 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝐶𝐶2𝑛𝑛 = 2.4 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 = 19.017 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 (18)  

Resistencia al corte del perno por aplastamiento de la placa de conexión al patín de 

la viga: 

Ec. 7.6-3 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝐶𝐶3𝑛𝑛 = 2.4 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 46.609 𝑘𝑘𝑘𝑘 (19)  

Valor mínimo seleccionado entre las resistencias calculadas: 

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛 = 𝐶𝐶1𝑛𝑛 = 13.627 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 

 

4) Determinar el número de pernos requeridos. 

Ec. 7.6-4 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛 =
1.25 ∗ 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝐶𝐶𝑛𝑛 ∗ �𝑠𝑠 + 𝑚𝑚𝑝𝑝�
= 7.619 

(20)  

Se utilizará una totalidad de 8 pernos distribuidos en 2 líneas de 4 pernos. 
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5) Determinar la localización de la rótula plástica, 𝑺𝑺𝒉𝒉, dimensionada desde la 

cara de la columna. 

Localización de la rótula plástica en la viga, sin tomar en cuenta la holgura de la viga 

con la cara de la columna 

Ec. 7.6-5 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝑆𝑆ℎ = 𝑆𝑆1 + 𝑠𝑠 ∗ �
𝑛𝑛
2
− 1� (21)  

𝑆𝑆ℎ = 235 𝑚𝑚𝑚𝑚  

 

6) Cálculo de la fuerza cortante en la rótula plástica, al inicio y al final de la viga. 

Este cálculo se realizó entre la junta 19 y junta 20 ubicada en el eje A, debido a que 

por la posición de las columnas esa viga es apta para la fabricación de la conexión 

precalificada, la cual indica que se debe realizar entre caras de las columnas. 

 

Longitud de la viga entre los nudos 19 y 20, ver Figura 60. 

𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝 = 3.5 𝑚𝑚 

 

Longitud libre entre rótulas plásticas para la viga 1, distancia entre nudos: 

𝐿𝐿ℎ = 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝 − (2 ∗ 𝑆𝑆ℎ) − 𝑠𝑠𝑝𝑝 = 2.63 𝑚𝑚 

 

Corte gravitacional en la rótula plástica. Se desprecia la porción entre la rótula 

plástica y la cara del ala de la columna 
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𝑉𝑉𝑔𝑔 =
𝑄𝑄 ∗ 𝐿𝐿ℎ

2
= 0.664 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 (22)  

Corte por capacidad en la rótula plástica 

𝑉𝑉𝑝𝑝 = 2 ∗
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝

𝐿𝐿ℎ
= 16.768 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

(23)  

Corte máximo esperado en la rótula plástica 

𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑉𝑉𝑝𝑝 + 𝑉𝑉𝑔𝑔 = 17.432 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

𝑉𝑉ℎ = 𝑉𝑉𝑡𝑡 

(24)  

 

Figura 60. Diagrama de cuerpo libre de las rótulas plásticas 
 

7) Calcular el momento esperado en la cara de la columna. 

Ec. 7.6-6 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝑀𝑀𝑓𝑓 = 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑉𝑉ℎ ∗ 𝑆𝑆ℎ (25)  
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𝑀𝑀𝑓𝑓 = 26.147 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚  

 

8) Calcular la fuerza en la placa de conexión al patín debido al momento 

calculado en la cara de la columna. 

Ec. 7.6-7 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑀𝑀𝑓𝑓

(𝑠𝑠𝑝𝑝 + 𝑚𝑚𝑝𝑝)
= 88.634 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

9) Verificar si el número de pernos es el adecuado. 

Verificación número de pernos a utilizar: 

Ec. 7.6-8 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 
 

𝑛𝑛𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 =
𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝐶𝐶𝑛𝑛
= 7.227 (26)  

La cantidad de pernos es la adecuada: 

𝑛𝑛 > 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 
 

 

10) Verificar el espesor de la placa de conexión de los patines de la viga. 

Verificación del espesor de la placa de conexión 

Ec. 7.6-9 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 
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𝑚𝑚𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 =
𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝

𝜙𝜙𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝑡𝑡𝑝𝑝
 

𝑚𝑚𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 = 20.011 𝑚𝑚𝑚𝑚 

(27)  

El espesor de la palca de conexión es la adecuada 

𝑚𝑚𝑝𝑝 > 𝑚𝑚𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 

𝑚𝑚𝑝𝑝 = 25 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

11) Verificación resistencia a la tensión de la placa. (AISC 360-16 / J4.1) 

Para la verificación de la resistencia a tensión utilizaremos la sección J4.1 de la norma 

AISC 360-16, la misma que nos indica que debemos realizar el procedimiento de cálculo 

como se enuncia en la sección D3.3. 

 

Figura 61. Sección de ruptura 
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Área gruesa de la placa de conexión 

𝐴𝐴𝑔𝑔 = 𝑚𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑡𝑡𝑝𝑝 = 43.75 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

Diámetro de perforación 

𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒 = �𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒+
1
8

 𝑘𝑘𝑛𝑛� = 22.225 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Área de perforación 

𝐴𝐴ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒 = 𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 5.556 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

Número de agujeros por columna de pernos 

𝑛𝑛ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒𝑣𝑣 = 2 

 

Área neta de la placa de conexión 

𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑔𝑔 − 𝑛𝑛ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒𝑣𝑣 ∗ 𝐴𝐴ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒 = 32.638 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

0.85 ∗ 𝐴𝐴𝑔𝑔 = 37.188 𝐴𝐴𝑚𝑚2  

Usar el valor de 𝐴𝐴𝑛𝑛 

𝐴𝐴𝑛𝑛 < 0.85 ∗ 𝐴𝐴𝑔𝑔 

 

Factor de corte para miembros a tensión: 
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Figura 62. Factor de corte para miembros a tensión 
Fuente: (ANSI/AISC 360-16, 2016) 

 

Tomado de la tabla D3.1 (ANSI/AISC 360-16, 2016), ver Figura 62. 

𝑈𝑈 = 1 

 

Área efectiva de la placa de conexión 

𝐴𝐴𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛 = 31.388 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

Factor LRFD para ruptura por tensión (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝜙𝜙𝑛𝑛 = 0.9 

 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑒𝑒 = 133.089 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 = 119.78 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 = 88.634 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

Cumple con la relación: 

Ec. 7.6-10 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 ≥ 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 
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12) Verificación de la placa de conexión por medio de bloque cortante. (AISC 

360-16 / J4.3) 

• CASO 1 (Figura 63) 

 

Figura 63. Ruptura por bloque cortante - Caso 1 
 

Ec. J4.5 (ANSI/AISC 360-16, 2016) 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 + 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 ≤ 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑣𝑣 + 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 
(28)  

Esfuerzo de tensión uniforme. J4.3. (ANSI/AISC 360-16, 2016) 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 = 1 

 

Longitud sujeta a corte 

𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 = 𝑆𝑆2 + 𝑠𝑠 ∗ �
𝑛𝑛
2
− 1� = 220 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Área neta sujeta a corte 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 = �𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 − 𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒 ∗ �
𝑛𝑛
2
− 0.5�� ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 ∗ 2 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 = 71.106 𝐴𝐴𝑚𝑚2  

 

Área gruesa sujeta a cortante 

𝐴𝐴𝑔𝑔𝑣𝑣 = 2 ∗ 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 110 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

Área neta sujeta a tensión 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 = (𝐶𝐶 − 𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒) ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 11.944 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

𝑅𝑅𝑛𝑛_𝑝𝑝𝑚𝑚𝑣𝑣𝑝𝑝1 = 225.948 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

• CASO 2 (Figura 64) 

 

Figura 64. Ruptura por bloque cortante - Caso 2 
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Ec. J4.5 (ANSI/AISC 360-16, 2016): 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 + 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 ≤ 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑣𝑣 + 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 

 

(29)  

Esfuerzo de tensión uniforme. J4.3. AISC 360-16: 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 = 1 

 

Longitud sujeta a corte: 

𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 = 𝑆𝑆2 + 𝑠𝑠 ∗ �
𝑛𝑛
2
− 1� = 220 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Área neta sujeta a corte: 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 = �𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 − 𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒 ∗ �
𝑛𝑛
2
− 0.5�� ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 ∗ 2 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 = 71.106 𝐴𝐴𝑚𝑚2  

 

Área gruesa sujeta a cortante: 

𝐴𝐴𝑔𝑔𝑣𝑣 = 2 ∗ 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 110 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

Área neta sujeta a tensión: 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 = �𝑡𝑡𝑝𝑝 − 𝐶𝐶 − 𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒� ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 19.444 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

𝑅𝑅𝑛𝑛_𝑝𝑝𝑚𝑚𝑣𝑣𝑝𝑝2 = 241.24 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  
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El valor mínimo de ambos casos: 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 225.948 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

Factor LRFD para ruptura por tensión (ANSI/AISC 358-16, 2016): 

𝜙𝜙𝑛𝑛 = 0.9 

 

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 = 203.353 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

Cumple con la relación 

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 ≥ 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 

 

 

• CASO 3 (Figura 65) 

 

Figura 65. Ruptura por bloque cortante - Patín Viga 
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Resistencia por bloque cortante patín-viga 

Ec. J4.5 (ANSI/AISC 360-16, 2016): 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 + 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 ≤ 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑣𝑣 + 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 
(30)  

Esfuerzo de tensión uniforme. J4.3. (ANSI/AISC 360-16, 2016): 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 = 1 

 

Longitud sujeta a corte: 

𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 = 𝑆𝑆2 + 𝑠𝑠 ∗ �
𝑛𝑛
2
− 1� = 220 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Área neta sujeta a corte: 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 = �𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 − 𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒 ∗ �
𝑛𝑛
2
− 0.5�� ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 ∗ 2 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 = 71.106 𝐴𝐴𝑚𝑚2  

 

Área gruesa sujeta a cortante: 

𝐴𝐴𝑔𝑔𝑣𝑣 = 2 ∗ 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 110 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

Área neta sujeta a tensión: 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 = (𝐶𝐶 − 𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒) ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 = 4.363 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

𝑅𝑅𝑛𝑛_𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝𝑛𝑛 = 180.682 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  
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Factor LRFD para ruptura por tensión (ANSI/AISC 358-16, 2016): 

𝜙𝜙𝑛𝑛 = 0.9 

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑣𝑣𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 = 162.613 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

Cumple con la relación 

Ec. 7.6-11 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 ≥ 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 

 

 

13) Verificación del pandeo de placa. (AISC 360-16/J4.4) 

Según la (ANSI/AISC 358-16, 2016), nos indica que se deberá considerar para la 

longitud efectiva 𝐾𝐾 ∗ 𝐿𝐿 el valor de 0.65 ∗ 𝑆𝑆1. 

Longitud efectiva: 

0.65 ∗ 𝑆𝑆1 = 35.75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝐾𝐾 ∗ 𝐿𝐿 = 0.65 ∗ 𝑆𝑆1 = 35.75 𝑚𝑚𝑚𝑚  

Inercia de la placa de conexión: 

𝐸𝐸𝑝𝑝 =
𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝3

12
= 22.135 𝐴𝐴𝑚𝑚4 

 

Área de la placa de conexión: 

𝐴𝐴𝑝𝑝 = 𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 42.5 𝐴𝐴𝑚𝑚2 
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Radio de giro de la placa de conexión: 

𝐶𝐶 = �
𝐸𝐸𝑝𝑝
𝐴𝐴𝑝𝑝

= 0.722 𝐴𝐴𝑚𝑚 

 

Relación de esbeltez: 

𝐾𝐾 ∗ 𝐿𝐿
𝐶𝐶

= 4.954 

 

𝑃𝑃𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝 → 𝑠𝑠𝑘𝑘 
𝐾𝐾 ∗ 𝐿𝐿
𝐶𝐶

≤ 25  

𝑃𝑃𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝 = 101.733 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

Factor LRFD para ruptura por tensión (ANSI/AISC 358-16, 2016): 

𝜙𝜙𝑛𝑛 = 0.9 

 

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑣𝑣𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 = 99.66 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

Cumple con la relación 

Ec. 7.6-12 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 ≥ 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 
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14) Determinar el esfuerzo cortante requerido 𝑽𝑽𝑽𝑽, para la conexión alma viga – 

columna. 

Corte gravitacional en la rótula plástica, se desprecia la porción entre la rótula 

plástica y la cara del ala de la columna: 

𝑉𝑉𝑔𝑔 =
𝑄𝑄 ∗ 𝐿𝐿ℎ

2
= 0.664 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

Corte por capacidad en la rótula plástica: 

𝑉𝑉𝑝𝑝 = 2 ∗
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝

𝐿𝐿ℎ
= 16.768 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Corte máximo esperado en la rótula plástica: 

Ec. 7.6-13 (ANSI/AISC 358-16, 2016) 

 

𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑉𝑉𝑝𝑝 + 𝑉𝑉𝑔𝑔 = 17.432 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 (31)  

 

15) Diseño de la placa a cortante simple. 

Los pernos utilizados para el diseño de la placa a cortante son de material ASTM A325, 

ver Figura 66. 
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Figura 66. Esfuerzo nominal pernos ASTM A325 
Fuente: (ANSI/AISC 360-16, 2016) 

 

Para el diseño se consideró que zona rosca del perno, estará fuera del plano de corte. 

Diámetro de perno – placa cortante: 

𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡_𝑝𝑝 =
3
4
𝑘𝑘𝑛𝑛 

 

Diámetro agujero: 

𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒_𝑝𝑝 = �𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡_𝑝𝑝 +
1
8

 𝑘𝑘𝑛𝑛� = 22.225 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Área de perno: 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡 = 𝜋𝜋 ∗
𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡2

4
= 2.85 𝐴𝐴𝑚𝑚2 
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• Resistencia nominal al corte por cada perno 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑣𝑣 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡𝑐𝑐 = 165.074 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Factor LRFD (ANSI/AISC 358-16, 2016): 

𝜙𝜙𝑛𝑛 = 0.9 

 

Resistencia nominal minorada por corte: 

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 = 148.566 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Cálculo de número de pernos requeridos: 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 =
𝑉𝑉𝑡𝑡

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛
= 1.151 

 

El número de pernos requeridos para este caso debe ser por lo menos de 3 pernos. 

𝑈𝑈𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑘𝑘 = 3  

Espesor placa cortante. 

𝑚𝑚𝑝𝑝 = 10 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

• Revisión de la fluencia del área bruta de la placa de cortante 

Área bruta de la placa de conexión: 

𝐴𝐴𝑔𝑔 = 𝐿𝐿𝑝𝑝 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 19 𝐴𝐴𝑚𝑚2 
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Resistencia por fluencia: 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑔𝑔 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 = 471.601 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Resistencia factorada por fluencia: 

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 = 424.441 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Revisión de la fractura en el área neta: 

𝑉𝑉𝑡𝑡 ≤ 𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛  

Especificación J4.1.b – Ecuación J4.2 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑒𝑒 

(32)  

𝐴𝐴𝑒𝑒 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝑘𝑘𝑣𝑣𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑓𝑓𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑠𝑠𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑛𝑛 𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘ó𝑛𝑛 𝐷𝐷3  

𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑔𝑔 − 𝑘𝑘 ∗ 𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 12.33 𝐴𝐴𝑚𝑚2  

0.85 ∗ 𝐴𝐴𝑔𝑔 = 16.15 𝐴𝐴𝑚𝑚2  

 

• Factor de corte para miembros a tensión (Figura 67) 

 

Figura 67. Factor de corte para miembros a tensión 
Fuente: (ANSI/AISC 360-16, 2016) 
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Tomado de la tabla D3.1 AISC 360-16 

𝑈𝑈 = 1 

 

𝐴𝐴𝑒𝑒 = 𝑈𝑈 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛 = 12.333 𝐴𝐴𝑚𝑚2  

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑒𝑒 = 493.172 𝑘𝑘𝑘𝑘  

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 = 443.854 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

 

• Verificación por cortante 

Ec. J4.5 (ANSI/AISC 360-16, 2016): 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 + 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 ≤ 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑣𝑣 + 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑝𝑝 ∗ 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 

 

(33)  

Esfuerzo de tensión uniforme. J4.3. (ANSI/AISC 360-16, 2016): 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑣𝑣 = 1 

 

Longitud sujeta a corte: 

𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 = 𝑆𝑆1 + 𝑠𝑠 ∗ (𝑘𝑘 − 1) = 155 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Área neta sujeta a corte: 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 = [𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 − 𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒 ∗ (𝑘𝑘 − 0.5)] ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 = 9.944 𝐴𝐴𝑚𝑚2  
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Área gruesa sujeta a cortante: 

𝐴𝐴𝑔𝑔𝑣𝑣 = 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑣𝑣 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 15.5 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑣𝑣 = 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑣𝑣 − 𝑚𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐 ∗ (𝑘𝑘 − 0.5) = 9.944 𝐴𝐴𝑚𝑚2  

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 = �𝑆𝑆2 −
𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐

2
� ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝 = 3.889 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

Factor LRFD para ruptura por tensión (ANSI/AISC 358-16, 2016): 

𝜙𝜙𝑛𝑛 = 0.9 

 

𝜙𝜙𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 = 347.711 𝑘𝑘𝑘𝑘  

 

3.11.4. Diseño placas de continuidad. 

Según la norma (NEC-SE-AC, 2015) para el diseño de placas de continuidad se 

utiliza la siguiente relación. 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 ≥ 0.4 ∗ �1.8 ∗ 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 ∗
𝑅𝑅𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝

 (34)  

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛1 = 0.4 ∗ �1.8 ∗ 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 ∗
𝑅𝑅𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝

= 19,914 𝑚𝑚𝑚𝑚 
 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 ≥
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓
6
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𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛2 =
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓
6

= 22.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 
 

Se toma el valor máximo entre 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛1 y 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛2 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 = 22.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Se comparó el valor requerido junto con el valor de la medida del patín de la 

columna. 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 = 24 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Con lo cual se indica que no se necesita placas de continuidad. 

 

Verificación de las fuerzas concentradas en el patín y alma de columna, bajo la 

norma (ANSI/AISC 360-16, 2016) sección J.10 

• Flexión local del patín / Ec. J10-1 (ANSI/AISC 360-16, 2016)  

𝑅𝑅𝑣𝑣1 = 6.25 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓2 = 893.561 𝑘𝑘𝑘𝑘 (35)  

𝜙𝜙1 = 0.90  

𝜙𝜙1 ∗ 𝑅𝑅𝑣𝑣1 = 804.204 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

 

• Cedencia local del alma / Ec. J10-2 (ANSI/AISC 360-16, 2016)  

𝑘𝑘𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 + 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 51 𝑚𝑚𝑚𝑚 (36)  

𝑎𝑎𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 + 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑝𝑝 = 25.2 𝑚𝑚𝑚𝑚  
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𝑅𝑅𝑣𝑣2 = 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤 ∗ (5 ∗ 𝑘𝑘𝑝𝑝 + 𝑎𝑎𝑝𝑝) = 938.909 𝑘𝑘𝑘𝑘  

𝜙𝜙2 = 1  

𝜙𝜙2 ∗ 𝑅𝑅𝑣𝑣2 = 938.909 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

 

• Aplastamiento local del alma / Ec. J10-4 (ANSI/AISC 360-16, 2016)  

𝑅𝑅𝑣𝑣3 = 0.8 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤2 ∗ �1 + 3 ∗ �
𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑠𝑠𝑝𝑝
� ∗ �

 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤
𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓

�
1.5

 � ∗ �
𝐸𝐸 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤
 (37)  

𝑅𝑅𝑣𝑣3 = 1.479 ∗ 103 𝑘𝑘𝑘𝑘  

𝜙𝜙3 = 0.75  

𝜙𝜙3 ∗ 𝑅𝑅𝑣𝑣3 = 1.109 ∗ 103 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

 

• Pandeo del alma 

ℎ𝑝𝑝 = 𝑠𝑠𝑝𝑝 − 2 ∗ 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 298 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Ec. J10-8 (ANSI/AISC 360-16, 2016). 

 

𝑅𝑅𝑣𝑣4 = �
24 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤3 ∗ �𝐸𝐸 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝

ℎ𝑝𝑝
� = 1.396 ∗ 103 𝑘𝑘𝑘𝑘 (38)  

𝜙𝜙4 = 0.90  

𝜙𝜙4 ∗ 𝑅𝑅𝑣𝑣4 = 1.256 ∗ 103 𝑘𝑘𝑘𝑘  



105 
 

• Mínima resistencia de la columna ante cargas concentradas: 

𝜙𝜙 ∗ 𝑅𝑅𝑣𝑣_𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛 = 804.204 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

 

• Espesor de las placas de continuidad: 

Fuerza requerida en las placas de continuidad: 

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑡𝑡_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 = 986.966 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Esfuerzo crítico en las placas de continuidad: 

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0.9 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 = 2.234 ∗ 105
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚2 

 

Área requerida por las placas de continuidad: 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝

0.9 ∗ 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝
� − 25 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤2 = 3.528 𝐴𝐴𝑚𝑚2 

 

Ancho de las placas de continuidad: 

𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓 − 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤 = 286.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Espesor de las placas de continuidad: 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝_1 =
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝

= 1.231 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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• Espesor mínimo de la placa de continuidad: 

El Espesor mínimo de las placas de continuidad, es el mayor valor entre los 

espesores de patines de las vigas que llegan al Nudo, al menos debe ser el 75% del 

espesor de la viga que se conecta el espesor de las placas de continuidad 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 = 10.2 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

• Espesor requerido por las placas de continuidad: 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 = 12 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

3.11.5. Diseño geométrico conexión BFP 

3.11.5.1. Placas a momento (Figura 68) 

 

Figura 68. Diseño de placa inferior y superior 
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3.11.5.2. Placa a cortante 

 

Figura 69. Diseño de placa de cortante 
 

3.11.6. Cálculo de la relación viga débil- columna fuerte. 

Para que una estructura sea sísmicamente resistente se debe cumplir la relación (E3-

1) de la (ANSI/AISC 341-16, 2016).  

Σ𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝

Σ𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝
> 1.0  

Por ello se seleccionó la junta 20 (ver Figura 70), según el análisis push over, donde 

se realizó la verificación de la relación anterior. 
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Figura 70. Relación columna fuerte – viga débil 
 

• Sumatoria de momentos máximos probables en las vigas. 

Corte gravitacional en la rótula plástica - viga 1: 

𝑉𝑉𝑔𝑔1 = 0.664 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Corte por capacidad en la rótula plástica – viga 1: 

𝑉𝑉𝑝𝑝1 = 16.768 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Corte esperado en la rótula plástica – viga 1: 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉1 = 𝑉𝑉𝑝𝑝1 + 𝑉𝑉𝑔𝑔1 = 17.432 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

𝑆𝑆ℎ = 235 𝑚𝑚𝑚𝑚  
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Distancia libre entre rótulas plásticas – viga 2: 

𝐿𝐿ℎ2 = 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑆𝑆ℎ −
𝑠𝑠𝑝𝑝
2

= 3.065𝑚𝑚 

 

Corte gravitacional en la rótula plástica - viga 2 (se desprecia la porción entre la 

rótula y la cara del ala de la columna): 

𝑉𝑉𝑔𝑔2 =
𝑄𝑄 ∗ 𝐿𝐿ℎ2

2
= 0.774 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

Corte por capacidad en la rótula plástica – viga 2: 

𝑉𝑉𝑝𝑝2 = 2 ∗
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝

𝐿𝐿ℎ2
= 14.388 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Corte esperado en la rótula plástica – viga 2: 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉𝑝𝑝2 − 𝑉𝑉𝑔𝑔2 = 13.615 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Momento resistente esperado en la rótula plástica de la viga 1 y 2: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶1 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶2 = 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 = 22.05 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 

 

Distancia de la rótula plástica en la viga 1 y 2: 

𝑆𝑆ℎ_𝑉𝑉1 = 𝑆𝑆ℎ_𝑉𝑉2 = 𝑆𝑆ℎ = 235 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Momento máximo probable - viga 1: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉1 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶1 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉1 ∗ �𝑆𝑆ℎ𝑉𝑉1 +
𝑠𝑠𝑝𝑝
2 �

= 29.633 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 
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Momento máximo probable - viga 2: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉2 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶2 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉2 ∗ �𝑆𝑆ℎ𝑉𝑉2 +
𝑠𝑠𝑝𝑝
2 �

= 27.937 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 

 

Sumatoria de momentos máximos probables en las vigas 

Σ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑅𝑅 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉1 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉2 = 57.606 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

 

• Sumatoria de momentos resistentes por parte de las columnas. 

Carga axial máxima, combinación sísmica – columna 1: 

𝑃𝑃𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥_𝐶𝐶1 = 38.602 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Momento máximo probable – columna 1: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶1 = 𝑍𝑍𝑥𝑥_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 ∗ �𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 −
𝑃𝑃𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥_𝐶𝐶1

𝐴𝐴𝑔𝑔𝑝𝑝
� = 31,494 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 

 

Carga axial máxima, combinación sísmica – columna 2: 

𝑃𝑃𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥_𝐶𝐶2 = 26.164 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Momento máximo probable – columna 2:  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶2 = 𝑍𝑍𝑥𝑥_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 ∗ �𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 −
𝑃𝑃𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥_𝐶𝐶2

𝐴𝐴𝑔𝑔𝑝𝑝
� = 47.402 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 

 

Sumatoria de momentos máximos probables en las columnas 1 y 2: 

Σ𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑅𝑅 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶1 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶2 = 79.196 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 



111 
 

Relación columna fuerte – viga débil: 

Σ𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝

Σ𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝
> 1.0 

 

Cumple con la verificación de la relación – nudo 20: 

Σ𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝

Σ𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝
=
Σ𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑅𝑅
Σ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑅𝑅

=
79.196 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
57.606 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛

= 1.375 

 

 

3.11.7. Cálculo Zona Panel. 

• Fuerzas resultantes concentradas en la cara de la columna debido a momentos 

máximos esperados. 

Corte esperado rótula plástica – viga 1: 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉1 = 𝑉𝑉𝑝𝑝1 − 𝑉𝑉𝑔𝑔1 = 17.432 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Corte esperado rótula plástica – viga 2: 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉𝑝𝑝2 − 𝑉𝑉𝑔𝑔2 = 13.615 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Momento resistente esperado en la rótula plástica de la viga 1 y 2: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶1 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶2 = 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 = 22.05 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 

 

Distancia de la rótula plástica en la viga 1 y 2: 

𝑆𝑆ℎ_𝑉𝑉1 = 𝑆𝑆ℎ_𝑉𝑉2 = 𝑆𝑆ℎ = 235 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Momento esperado en la cara de la columna – viga 1: 

𝑀𝑀𝑓𝑓1 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶1 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉1 ∗ �𝑆𝑆ℎ_𝑉𝑉1� = 26.147 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 

 

Momento esperado en la cara de la columna – viga 2: 

𝑀𝑀𝑓𝑓2 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶2 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉2 ∗ �𝑆𝑆ℎ_𝑉𝑉2� = 25.25 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 

 

Fuerza concentrada en la cara de la columna – viga 1: 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑡𝑡1 =
𝑀𝑀𝑓𝑓1

𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓
= 100.642 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Fuerza concentrada en la cara de la columna – viga 2: 

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑡𝑡2 =
𝑀𝑀𝑓𝑓2

𝑠𝑠𝑝𝑝 − 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓
= 97.19 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

 

• Corte último en las columnas. 

Corte esperado en las columnas debido a la capacidad de las vigas: 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝_𝑣𝑣𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑣𝑣 =
Σ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑠𝑠𝑝𝑝 + 𝐿𝐿𝑣𝑣

= 19.202 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Momento resistente – columna 1: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶1 = 31.494 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 
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Corte esperado en las columnas debido a la capacidad – columna 1: 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙1 = 2 ∗
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶1
𝐿𝐿𝑣𝑣

= 23.073 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

Momento resistente – columna 2: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶2 = 47.702 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚 

 

Corte esperado en las columnas debido a la capacidad – columna 2: 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙2 = 2 ∗
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶2
𝐿𝐿𝑣𝑣

= 34.946 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

Menor valor entre los momentos resistentes y los máximos probables que pueden 

transferir las vigas. 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝_1 = 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝_2 = 19.202 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

Demanda por corte en la zona panel: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑡𝑡1 + 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑡𝑡2 − 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝 = 178.63 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

 

• Resistencia por corte en la zona de panel 

Ec. J10-9 (ANSI/AISC 360-16, 2016): 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦 ∗ 𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤 → 𝑃𝑃𝑝𝑝 ≤ 0.4 ∗ 𝑃𝑃𝑦𝑦 
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Ec. J10-10 (ANSI/AISC 360-16, 2016): 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦 ∗ 𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤 ∗ �1.4 ∗
𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑦𝑦
� → 𝑃𝑃𝑝𝑝 > 0.4 ∗ 𝑃𝑃𝑦𝑦 

Valor máximo de carga axial de las combinaciones sísmicas 3 y 4: 

𝑃𝑃𝑝𝑝 = 38.602 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

𝑃𝑃𝑦𝑦 = 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑝𝑝 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑝𝑝 = 62.77 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 70.604 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 

 

 

• Revisión de demanda de capacidad por corte 

Apartado E3.6e (ANSI/AISC 341-16, 2016) 

𝜙𝜙𝑣𝑣 = 1.0 

 

Si el valor de la siguiente relación es mayor a 1, se requiere placas de 

refuerzo, caso contrario no. 

𝑅𝑅𝑡𝑡
𝜙𝜙𝑣𝑣 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛

= 2.53 

 

 

• Demanda requerida para placas adosadas 

𝑅𝑅𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝜙𝜙𝑣𝑣 ∗ 𝑅𝑅𝑛𝑛 = 108.026 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛  
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Ec. J10-9 (ANSI/AISC 360-16, 2016): 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦 ∗ 𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤 → 𝑃𝑃𝑝𝑝 ≤ 0.4 ∗ 𝑃𝑃𝑦𝑦 

𝑚𝑚𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 =
𝑅𝑅𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟

0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦 ∗ 𝑠𝑠𝑝𝑝
 

 

(39)  

Ec. J10-10 (ANSI/AISC 360-16, 2016): 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦 ∗ 𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤 ∗ �1.4 ∗
𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑦𝑦
� → 𝑃𝑃𝑝𝑝 > 0.4 ∗ 𝑃𝑃𝑦𝑦 

𝑚𝑚𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 =
𝑅𝑅𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟

0.6 ∗ 𝐹𝐹𝑦𝑦 ∗ 𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ �1.4 ∗ 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑦𝑦
�
 

 

(40)  

𝑚𝑚𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟 = 20.655 𝑚𝑚𝑚𝑚  

Como se van a utilizar placas adosadas a ambos lados, el valor anterior 

se dividirá para 2, de manera que se tenga el valor mínimo del espesor 

individual: 

𝑚𝑚𝑝𝑝_𝑚𝑚𝑑𝑑𝑝𝑝_𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛 =
𝑚𝑚𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟

2
= 10.328 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

• Espesor de placas adosadas 

Espesor seleccionado: 

𝑚𝑚𝑝𝑝_𝑚𝑚𝑑𝑑𝑝𝑝 = 12 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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𝑚𝑚𝑤𝑤_𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤 + 2 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐 = 37.5 𝑚𝑚𝑚𝑚  

Profundidad de la viga de conexión: 

𝑠𝑠𝑧𝑧 = 𝑠𝑠𝑝𝑝 − 2 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 = 249.6 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Ancho de la zona panel entre los patines de la columna: 

𝑤𝑤𝑧𝑧 = 𝑠𝑠𝑝𝑝 − 2 ∗ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓 = 352 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Ec. E3-7 (ANSI/AISC 341-16, 2016). 

𝑚𝑚 = (
𝑠𝑠𝑧𝑧 + 𝑤𝑤𝑧𝑧

90
) 

 

(41)  

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛 =
𝑠𝑠𝑧𝑧 + 𝑤𝑤𝑧𝑧

90
= 6.684 𝑚𝑚𝑚𝑚  

La relación se cumple, por lo cual el espesor seleccionado para la placa adosada es 

la correcta. 

𝑚𝑚𝑤𝑤_𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 > 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛  

 

3.11.8. Proceso de soldadura.  

Para el proceso de soldadura, la norma (ANSI/AISC 358-16, 2016) sugiere que se 

debe utilizar juntas de penetración completa para las placas de conexión que vas 

soldadas a la columna. 

Por lo cual se realizará la selección de las juntas precalificadas que se encuentran en 

la norma (ANSI/AWS D1.1-15, 2015), las cuales cumplan con lo especificado en la norma 
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(ANSI/AISC 358-16, 2016). La Figura 71 es la junta CJP seleccionada para la unión de 

las placas a la columna. 

 

Figura 71. Junta tipo TC-U5-GF 
Fuente: (ANSI/AWS D1.1-15, 2015) 

 

El proceso de soldadura a utilizar es GMAW – Spray (Semiautomático). 

Se utilizará como material de aporte el siguiente electrodo: ER70S-6 

Las propiedades mecánicas del electrodo se enuncian en las figuras 72 a 74. 
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Figura 72. Características electrodo ER70S-6 
Fuente: Lincoln Electric 

 

 

Figura 73. Propiedades mecánicas electrodo ER70S-6 
Fuente: Lincoln Electric 
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Figura 74. Procedimientos operacionales electrodo ER70S-6 
Fuente: Lincoln Electric 
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3.12. Simulación 

Se realizaron dos tipos de análisis para la conexión precalificada BFP, mediante un 

programa de elementos finitos.  

Las dimensiones del modelo CAD, se puede visualizar en la Figura 75. 

 

Figura 75. CAD - Probeta simulación 
 

Las dimensiones que se han determinado para el modelo CAD son las mismas que 

tendrán en el modelo real de construcción, las cuales se ensayarán en el banco de 

pruebas del Centro de Investigación de la Vivienda - EPN. 

Los análisis realizados fueron del tipo lineal y no lineal. 
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3.12.1. Análisis Lineal Estático 

El análisis lineal estático, hace que las relaciones se mantengan entre las fuerzas 

aplicadas y los desplazamientos. Este tipo de análisis es aplicable a problemas 

estructurales, donde los esfuerzos se encuentran dentro del rango de esfuerzo que 

mantiene el material. En el análisis estático lineal, la matriz de rigidez del modelo es 

constante, y el proceso de resolución es relativamente pequeño comparado con el 

análisis no-lineal del mismo modelo. 

 

3.12.1.1. Elementos 

Los elementos dentro del análisis son los siguientes: 

• Viga. 

• Columna. 

• Placas de conexión a momentos y a cortante. 

• Placas de continuidad. 

• Placas adosadas. 

• Placas de refuerzo para columna y viga. 

• Placas y accesorios para banco de ensayos. 

 

3.12.1.2. Malla 

Uno de los parámetros más importante dentro del programa de análisis de elementos 

finitos fue el tamaño de malla. De manera que se realizó un análisis de convergencia de 

soluciones, para establecer un tamaño de malla óptimo, el mismo que nos brinde una 
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buena confiabilidad de resultados, ver Figura 76. A continuación, se presenta los valores 

utilizados en la malla del modelo: 

 

Figura 76. Convergencia malla - Método lineal 
 

Tabla 12. 
Tamaño de malla – Análisis Lineal 

TAMAÑO DE MALLA – MODELO 
Descripción Tipo o Valor Elementos 
Tipo de malla Hex dominant Viga y columna 

Tipo de malla Default Todos los elementos a excepción de la viga y la 
columna 

Tamaño de malla 12 [mm] Viga y columna 

Tamaño de malla 10 [mm] Todos los elementos a excepción de la viga y la 
columna 
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3.12.1.3. Contacto 

El tipo de contacto que se utilizó para cada una de las juntas apernadas y soldadas 

fue del tipo Bonded. Para juntas apernadas se ha considerado que no existirá ninguna 

holgura entre los pernos y las perforaciones. Para las juntas soldadas se ha considerado 

que no existirá desprendimiento del material base, debido a que se asegura la fusión 

entre el material base y el material de aporte. 

 

3.12.1.4. Condiciones de frontera y configuración modelo 

Se configuró el modelo, de manera que este no tenga desplazamiento y rotación en 

ninguno de los ejes XYZ. Por lo cual se seleccionó las caras inferiores de las bases se 

encuentren empotradas al piso. 

 

Tabla 13. 
Configuración – Modelo Lineal 

CONFIGURACIÓN - MODELO 
Descripción Valor Elementos 
Carga aplicada 20 [Ton] Viga. (Figura 78) 

Restricción de movimiento --- Soportes inferiores. (Figura 77) 
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Figura 77. Restricción de movimiento 
 

 

Figura 78. Aplicación de cargas modelo 
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3.12.1.5. Resultados 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos bajo el método lineal, tomando 

en cuenta la convergencia de la malla. En las Figuras 78 a 80, se prevé la formación de 

la rótula plásticas en la viga.  

 

 

Figura 79. Deformación total del elemento – Análisis Lineal 
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Figura 80. Esfuerzo equivalente – Análisis Lineal 
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Figura 81. Generación de la rótula plástica viga – Análisis Lineal 
 

3.12.2. Análisis No lineal 

El análisis no-lineal, hace que las relaciones no - lineales se mantengan entre las 

fuerzas aplicadas y los desplazamientos. Se utilizó la no-linealidad el material (material 

elasto-plástico) en este estudio. Esto afectará en los resultados de la matriz de rigidez, la 

cual no es constante durante la aplicación de la carga. 
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3.12.2.1. Elementos 

Los elementos dentro del análisis son los siguientes: 

• Viga. 

• Columna. 

• Placas de conexión a momentos y a cortante. 

• Placas de continuidad. 

• Placas adosadas. 

• Placas de refuerzo para columna y viga. 

• Placas y accesorios para banco de ensayos. 

 

3.12.2.2. Malla 

El mallado utilizado en el método no-lineal fue por default del programa, debido a que 

se quería verificar la deformación del elemento. A continuación, se presenta los valores 

utilizados en la malla del modelo: 

 
Tabla 14. 
Tamaño de malla – Análisis No Lineal 

TAMAÑO DE MALLA - MODELO 
Descripción Tipo & valor Elementos 
Refinamiento Default Cara Viga 

Tamaño de malla Por defecto Todos los elementos 

 

3.12.2.3. Contacto 

El tipo de contacto que se utilizó para cada una de las juntas apernadas y soldadas 

fue del tipo Bonded. Para juntas apernadas se ha considerado que no existirá ninguna 
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holgura entre los pernos y las perforaciones. Para las juntas soldadas se ha considerado 

que no existirá desprendimiento del material base, debido a que se asegura la fusión 

entre el material base y el material de aporte. 

 

3.12.2.4. Configuración modelo 

Se configuró el modelo, de manera que este no tenga desplazamiento y rotación en 

ninguno de los ejes XYZ. Por lo cual se seleccionó las caras inferiores de las bases se 

encuentren empotradas al piso, como se puede apreciar en las Figuras 76 y 77. 

 

Tabla 15. 
Configuración – Análisis No Lineal 

Configuración - modelo 
Descripción Valor Elementos 
Carga aplicada 20 [Ton] Viga. (Figura 78) 

Restricción de movimiento --- Soportes inferiores. (Figura 77) 

 
 

3.12.2.5. Resultados 

Los resultados se pueden visualizar en las figuras 83 a 85, en las cuales se prevé la 

formación de la rótula plásticas en la viga, debido a que existe fluencia en esa zona. 
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Figura 82. Deformación total del elemento – Análisis No Lineal 
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Figura 83. Esfuerzo equivalente – Análisis No Lineal 
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Figura 84. Generación de la rótula plástica viga – Análisis No Lineal 
 

 
3.12.3. Resumen de resultados – Simulación 

Tabla 16. 
Resumen de resultados - Simulación 

Resumen resultados - Simulación 
Tipo Desplazamiento Esfuerzo máximo 
Lineal 12.094 [mm] 1059.6 [MPa] 

No lineal 146.94 [mm] 426.13 [MPa] 
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CAPÍTULO IV 

CONSTRUCCIÓN, ENSAYOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Construcción  

En la construcción de la probeta se desarrollaron los siguientes procesos de 

manufactura: 

• Proceso de cizallado 

• Proceso de punzonado 

• Proceso de corte con plasma 

• Proceso de ensamblaje (preparación juntas, soldadura, ajuste de pernos) 

• Ensayos no destructivos (NDT) 

• Control de calidad probetas (QC) 

La empresa SEDEMI, brindó el apoyo necesario, para que cada uno de los procesos 

sea cumplido de una manera correcta. 

 

4.1.1. Proceso de cizallado 

Dentro de este proceso, la materia prima pasará por la máquina de cizallado de manera 

que se obtenga un corte preciso, y así se asegure las medidas de los diferentes 

componentes de la probeta, ver Figura 85. 
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Figura 85. Verificación de medidas - cartelas viga 
 

4.1.2. Proceso de punzonado 

El proceso de punzonado se utilizó en la placa de constante de espesor 10 mm, ver 

Figura 86. 

 

Figura 86. Producto terminado - Proceso de punzonado 
 

 



135 
 

4.1.3. Proceso de perforado 

Para el proceso de perforado, se utilizó un taladro magnético, debido a que no se tenía 

la fresa adecuada para la máquina perforadora, ver Figuras 88 y 89. 

 

Figura 87. Proceso de perforado 
 

 

Figura 88. Perforación - Placas de conexión 
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4.1.4. Proceso de corte con plasma 

En este proceso se cortaron los diversos elementos que tienen un espesor mayor a 10 

mm, los cuales pertenecen al conjunto de la probeta, ver Figuras 90 a 92. 

 

Figura 89. Enceramiento máquina de corte por plasma 
 

 

Figura 90. Corte mediante plasma - cartelas 
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Figura 91. Corte plasma - cartelas y accesorios 
 

4.1.5. Proceso de ensamblaje 

Dentro del proceso de ensamblaje, se realizó la verificación de todos los elementos 

que componen la probeta. De la misma manera se procede al trazado de las ubicaciones 

finales de los elementos, ver Figura 92. 

 

Figura 92. Trazado de elementos 
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Antes de proceder con el apuntalado de los elementos, se debe preparar las juntas 

correspondientes, así como de los agujeros de acceso de soldadura. En las Figuras 94 y 

95, se visualiza el apuntalamiento de las placas de conexión para ser soldados.  

 

Figura 93. Apuntalamiento placas de conexión 
 

 

Figura 94. Columna apuntalada 
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Antes de proceder a soldar los elementos, se realiza una verificación final de las 

medidas (ver Figura 95) para la ubicación de los diversos elementos que componen la 

probeta. 

 

Figura 95. Verificación de medidas antes de soldar 
 

Se sueldan los elementos utilizando los WPS adecuados, según su tipología de junta 

y espesor de esta, los WPS utilizados son propiedad de la empresa SEDEMI, ver Figura 

96. Al finalizar el ensamblaje, se realizó la verificación de las medidas finales de la 

probeta, ver Figura 97. 
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Figura 96. Soldadura de placas de conexión 
 

 

Figura 97. Ensamblaje probeta 
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4.1.6. Control de Calidad 

Por parte del personal de la empresa SEDEMI, se verificaron todos los elementos que 

componen la probeta, ya que estos deben cumplir con las tolerancias de fabricación que 

son admitidas. Las dimensiones, de los diferentes elementos, fueron verificadas en 

conjunto con los planos, así como en el ensamblaje final, ver Figuras 99 a 102 

 

 

Figura 98. Verificación de medidas - placa de corte 
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Figura 99. Verificación dimensional - cartelas 
 

 

Figura 100. Verificación de medidas, perforaciones 
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Figura 101. Verificación de medidas – proceso de apuntalado. 
 

 
Se realizaron las liberaciones respectivas, de cada uno de los elementos, en conjunto 

con el personal de control de calidad de la empresa SEDEMI, ver Figuras 103 y 104. 
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Figura 102. Documento de liberación - Dimensional 
Fuente: SEDEMI S.A. 

 

 

Figura 103. Documento de liberación - soldadura 
Fuente: SEDEMI S.A. 



145 
 

Para la verificación del ajuste de los pernos, se utilizó una llave de torque, verificó la 

tensión de ajuste del perno adecuada, ver Figura 104. 

 

 

Figura 104. Ajuste de pernos 
 

4.1.7. Ensayos no destructivos 

Se realizaron ensayos no destructivos (NDT) en las juntas de penetración completa 

(CJP) y las juntas de penetración parcial (PJP). 

 

• Inspección visual 

Se realizó el ensayo no destructivo de inspección visual en cada una de las juntas de 

soldadura de la probeta, ver Figura 105. Cada junta cumple con los requerimientos de la 

norma (ANSI/AWS D1.1-15, 2015). 
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Figura 105. Medición de pierna de soldadura - Cartela 
 

• Líquidos penetrantes 

En las figuras 108 a 110 se muestra la aplicación de líquidos penetrantes, donde se 

evidencias que no existe la presencia de discontinuidades superficiales en los diferentes 

cordones de soldadura. 
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Figura 106. Realización NDT - Tintas penetrantes 
 

 

Figura 107. Resultado visual - Tintas penetrantes 
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Figura 108. Tintas penetrantes - Conexión 
 

Para las juntas de penetración completa se verificó, que no exista defectos en la 

soldadura, ya que estas juntas son las de mayor solicitación mecánicas durante el 

proceso de formación de la rótula plástica. Cada una de las juntas deben cumplir con los 

requerimientos de la norma (ANSI/AWS D1.1-15, 2015). 
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• Ultrasonido 

A las juntas CJP del ensamble, se les realizó el ensayo no destructivo de ultrasonido 

convencional, ver Figuras 111 y 112. Cada una de las juntas deben cumplir con los 

requerimientos de la norma (ANSI/AWS D1.1-15, 2015). 

 

 
Figura 109. Realización NDT Ultrasonido 
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Figura 110. NDT Ultrasonido 

 

4.2. Ensayos 

Los ensayos de la conexión precalificada BFP, se realizaron en el Centro de 

Investigación de la Vivienda – EPN. 

 

4.2.1. Secuencia de carga 

Para los pórticos de tipo SMF, se debe utilizar la secuencia de carga, de acuerdo con 

el apartado k2.4b de la norma (ANSI/AISC 341-16, 2016). 
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Figura 111.  Ángulo de rotación probeta 
Fuente: (Faridmehr, Ahmad, Tahir, & Osman, 2016) 

 

Tabla 17. 
Secuencia de carga - Banco de ensayos 

Secuencia de carga 
Núm. Canto. ciclos Ѳ Δ 
# -- [rad] [mm] 
1 6 0.00375 5.27 
2 6 0.005 7.03 
3 6 0.0075 10.54 
4 4 0.01 14.05 
5 2 0.015 21.08 
6 2 0.02 28.10 
7 2 0.03 42.15 
8 2 0.04 56.20 
9 2 0.05 70.25 
10 2 0.06 84.30 
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En función del giro establecido por el método de carga del AISC se calculó el 

desplazamiento del actuador. Con un brazo de 1405 [mm] como se muestra en la Figura 

112. 

 

Figura 112. Distancia aplicación carga 
 

4.2.2. Ubicación instrumentación 

Para la toma de datos del ensayo se utilizaron medidores de desplazamiento (LVDT) 

y galgas extensiométricas (SG) descritas en las figuras 115 a 117. 
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Figura 113. Localización de sensores – Probeta 
 

 

Figura 114. Galga Extensiométrica (SG1 y SG2) 
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Figura 115. Probeta instrumentada 
 

4.2.3. Formación rótula plástica 

El inicio de la rótula plástica se produjo a una rotación de 0.04 [rad], esto quiere decir 

con un desplazamiento de 56.20 [mm]. 

El desprendimiento de calamina es uno de los principales síntomas de que el material 

se encuentra en el estado plástico de deformación, ver Figura 116. 
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Figura 116. Desprendimiento calamina - viga 
 

 

Figura 117. Inicio de pandeo 
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Figura 118. Inicio formación rótula plástica - rotación 0.04 [rad] 
 

A una rotación de 0.06 [rad], se puede observar en la Figura 119, Figura 120 y Figura 

121 la existencia de una deformación plástica en la viga. La formación de la rótula plástica 

en ese lugar se predijo mediante la utilización de un programa de elementos finitos. 
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Figura 119. Estado final rótula plástica - rotación 0.06 rad 
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Figura 120. Pandeo final - patín viga 
 

 

Figura 121. Torsión viga 
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Uno de los inconvenientes que se produjeron en el ensayo, fue que la viga sufrió una 

torsión, debido a que el laboratorio no poseía los accesorios correspondientes para que 

el émbolo de empuje finalice su trabajo sin inconveniente. 

 

4.2.4. Comportamiento de la conexión – zona panel 

El comportamiento en la zona panel del elemento, no tuvo ninguna afectación debido 

a que la plasticidad se formó en el patín de la viga. Esto se pudo verificar con la ayuda 

del NDT - Tintas penetrantes, lo cual nos reflejó que no existió ningún cambio en la 

soldadura de la zona panel. 

 

Figura 122. Tintas penetrantes zona panel 
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4.2.5. Comportamiento histérico de carga 

Las curvas de histéresis (momento – rotación) de la Figura 123, se graficó en función 

del momento generado desde el punto de aplicación de la fuerza hasta la cara de la 

columna, tomando en cuenta el ángulo de rotación que se determinó en la Tabla 17. 

 

Figura 123. Curva de histéresis Momento - Rotación 
 

Durante el desarrollo del ensayo, el actuador presentó inconvenientes al aplicar la 

carga cíclica para una rotación de 0.4 [rad], como se puede observar en la Figura 123.  
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Figura 124. Curva de histéresis Carga - Desplazamiento 
 

En la Figura 124 se puede observar que se tiene un comportamiento simétrico durante 

la realización del ensayo. De la misma manera se puede observar que existe un 

desplazamiento final de 40.8 [mm] de la probeta, hasta que el actuador llegó a fallar 

cuando se encontraba regresando a un desplazamiento de 0 [mm]. El desplazamiento 

correspondiente a la Figura 124 y Figura 125 se lo obtuvo restando los valores obtenido 

del LDVT1 respecto del LVDT4. 
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Después de que se generó el inconveniente con el actuador hidráulico, se realizó un 

empuje de manera que la viga llegue a su deformación plástica final, donde se obtuvo un 

desplazamiento final de 82.61 [mm], ver Figura 125. 

 

Figura 125.Curva de histéresis final Carga - Desplazamiento 
 

4.2.6. Comportamiento Galga Extensiométrica 

Para determinar el estado tensional en el punto de análisis, donde se ubicaron las 

galgas extensiométricas se utilizó la ley de Hooke. 

𝜎𝜎 = 𝐸𝐸 ∗ 𝜖𝜖 

𝜖𝜖 =
𝜎𝜎
𝐸𝐸
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𝜖𝜖 =
248.211 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐶𝐶
210000 𝑀𝑀𝑃𝑃𝐶𝐶

∗ 106 = 1181.9571
µ𝑚𝑚
𝑚𝑚

  

En las Figura 126 se representa la deformación unitaria que midió la Galga 

Extensiométrica SG1, respecto a la carga aplicada en el momento del ensayo, en la parte 

izquierda de la gráfica se puede visualizar claramente que tiene una deformación unitaria 

mayor a la delimitada en el apartado anterior, la deformación unitaria máxima que obtuvo 

fue de 9289 x 10-6. Lo cual nos indica que el material se encuentra trabajando en el rango 

plástico, al final de la gráfica el dispositivo dejó de funcionar debido a la pérdida de 

contacto producto de la plastificación en la zona de análisis.  

 

Figura 126. Gráfica SG1 Carga – Deformación 
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En las Figura 127 se representa la deformación unitaria medida por la Galga 

Extensiométrica SG2, respecto a la carga aplicada en el momento del ensayo, el 

comportamiento del dispositivo se mantuvo dentro del rango elástico del material y tuvo 

una deformación unitaria máxima de 617 x 10-6. Esto nos indica que las placas a momento 

no tuvieron deformación alguna respecto a su geometría, de manera que no se agotó su 

capacidad.  

 

Figura 127. Gráfica SG2 Carga – Deformación 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• El procedimiento de diseño y construcción de la conexión a momento con 

formación de rótula plástica de acero ASTM A36, se  realizó en base a la normativa 

(ANSI/AISC 341-16, 2016), (ANSI/AISC 360-16, 2016), (ANSI/AISC 358-16, 2016), 

(NEC-SE-AC, 2015) y (ANSI/AWS D1.1-15, 2015). 

• El uso de software que utiliza la metodología de elementos finitos ayudó a verificar 

el diseño analítico en la formación de la rótula plástica. 

• Los procedimientos precalificados de soldadura (WPS), Calificación de habilidad 

del soldador (WPQ), utilizados en el armado y montaje de la probeta a ensayar, 

cumplen con los requerimientos de la norma (ANSI/AISC 358-16, 2016), 

(ANSI/AWS D1.1-15, 2015) y (NEC-SE-AC, 2015), así mismo estos 

procedimientos se encuentran autorizados bajo un CWI. 

• Los ensayos no destructivos fueron realizados de manera interna por parte del 

personal de la Empresa SEDEMI S.A., los mismos que aseguraron y controlaron 

la calidad en cada uno de los procesos constructivos.  

• La curva de histéresis (momento – rotación), presenta simetría en cada uno de los 

lados, debido a que la soldadura de los elementos fue controlada adecuadamente, 

así como el ajuste adecuado de los pernos de la conexión.  

• La conexión precalificada BFP construida cumple con los requerimientos que exige 

la norma AISC 341-16, ya que para una rotación de 0.04 [rad], se obtuvo un 
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momento plástico de 23.18 [Ton-m], el cual supera al momento plástico nominal 

de la viga que es de 0.8 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀, que exige la normativa para que la conexión sea 

aceptada. 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝑍𝑍𝑀𝑀 = 12.25 [𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 −𝑚𝑚] 

0.8 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 9.8 [𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 −𝑚𝑚] 

• Las deformaciones unitarias obtenidas por el Galga Extensiométrica SG1 nos 

indica que en la viga existió la formación de la rótula plástica, ya que existió una 

lectura de 9289 x 10-6. 

• El esfuerzo detectado mediante la Galga Extensiométrica SG1 tras aplicarse 20 

[Ton], fue de 1005.05 [MPa] en la rótula plástica, el mismo se comparó con el valor 

lineal de la simulación el cual fue de 1059.6 [MPa], dándonos de esta manera un 

error del 5%. 

• Los cálculos realizados manualmente determinan una capacidad de resistir un 

momento máximo de 22.5 [Ton-m]. experimentalmente se obtuvo un valor de 

23.98 [Ton-m]. 
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5.2. Recomendaciones 

• Para la etapa de prediseño computacional, es importante utilizar listas de selección 

de miembros estructurales, de tal manera que, las iteraciones a realizar brindan 

resultados muy aproximados a las necesidades. 

• Para la etapa de diseño, utilizar una memoria de cálculo dinámica, permite 

modificar el diseño de manera eficiente, ayudando a la toma de decisiones. 

• Dentro de la etapa de diseño sismo resistente, es importante analizar todas las 

posibles configuraciones de posición de las columnas de manera que los valores 

de las derivas de piso máximas se encuentren dentro de lo que estipula la Norma 

(NEC-SE-AC, 2015). 

• En el proceso constructivo, es importante verificar la disponibilidad de materiales 

en el país, para no tener contratiempos dentro del desarrollo de proceso de 

construcción. 

• Dentro de la etapa de ensamble de elementos estructurales es importante 

recomienda la realización de NDT en la soldadura para evitar discontinuidades o 

defectos. 

• Dentro de los procesos constructivos es importante verificar la geometría 

dimensionalmente con instrumentos de medición calibrados. 
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