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INTRODUCCIÓN

En Colombia existe una masiva construcción en concreto armado, por lo cual se
da la necesidad de buscar alternativas con otros materiales y optimizar, para este
caso se investigó con un sistema aporticado semejante en concreto paralelo al
acero. Pero existe una gran pregunta, Sabe usted ¿las ventajas y desventajas de
construir en alguno de estos materiales? Inicio el estudio desde el punto de vista
científico, aferrado a la NSR del 98, continuo con un análisis de presupuesto y se
concluyo con un cuadro comparativo.

Lo más interesante de la investigación es que fue aplicada en un país donde la
situación telúrica es activa, por lo tanto arrojo resultados importantes a la hora de
diferenciar las alternativas dentro de los parámetros establecidos, dado que se
convierten en pautas opcionales a la hora de invertir en material estructural en el
momento de la construcción.

El desarrollo del texto fue clasificado por capítulos, por lo tanto guía, explica y
soporta la información y cálculos, así como los análisis respectivos de acuerdo a
las correlaciones que existen en el estado del arte.

1. EL PROBLEMA

1.1 LÍNEA
El tema de investigación corresponde a la línea de eventos naturales y materiales
para obras civiles y pertenece al grupo centro de investigación en riesgos de obras
civiles – CIROC.

1.2 TÍTULO
Comparación técnico-económica de un edificio de 4 pisos en estructura metálica y
en estructura de hormigón armado.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El estudio de la problemática buscó comparar dos estructuras con el fin de
conocer cual de estas arroja mejores resultados estructuralmente. Dado lo anterior
es importante tener en cuenta que para un material determinado, las propiedades
en función de la inercia se comportan diferente sismicamente; así mismo, las
características y especificaciones de construcción de la estructura, para elegir el
material con el cual se va a desarrollar la misma.

Fue fundamental que los diseños se realicen de acuerdo con las Normas
Colombianas de Construcción Sismo Resistente, ya que en Colombia la situación
sísmica es difícil y activa. Por consiguiente, el énfasis de esta investigación

contribuye en el desarrollo de la seguridad estructural en el futuro de la ingeniería
local.

El objeto identificado en el proyecto es el comportamiento estructural de cada
material en función de la disposición de los sistemas aporticados, los cuales
mediante la realización de varios estudios como sísmicos, físicos y analíticos
conllevan a trabajar con la idea constante de convertir cada estructura futura en un
punto seguro, rígido, flexible a los fenómenos destructivos naturales.

En el mundo entero se está presentando un fenómeno en las grandes ciudades, la
población rural está emigrando a las ciudades, lo cual requiriendo un incremento
en el proceso de urbanización, es decir es un reto para la

ingeniería y una

obligación responder a esta demanda dando alternativas de construcción,
diseñadas para un largo periodo de vida y que a su vez brinden menores costos
de mantenimiento estructural.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las ventajas y desventajas después de someter dos alternativas de
configuración aporticada equivalentes y material diferido a un análisis, diseño
estructural, evaluación económica, programación de obra y estudio patológico?
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1.5 JUSTIFICACIÓN
Esta investigación tuvo como propósito aplicar un material específico a cada
estructura, asignándole cargas con el fin de que estas cumplieran factores de
seguridad basados en la NSR 98 1 realizando los análisis pertinentes y adecuados.

Con respecto al análisis, la intención se baso en descubrir los comportamientos
estructurales, económicos y cronológicos de acuerdo a su tiempo de ejecución en
la fase constructiva, averiguando diferenciaciones relevantes en los dos sistemas
aporticados.

En consecuencia, se buscó aportar criterios de comparación en cuanto a la
optimización de recursos materiales, tanto económicos como de diseño estructural
a las alternativas planteadas, que a su vez a largo plazo constituyan herramientas
de urbanización masiva segura sismicamente para la población y desarrollo
científico.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo general
Diseñar dos sistemas estructurales que actúen de forma que su comportamiento
cumpla con los parámetros requeridos por la NSR- 98.

1

Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo-Resistente de 1998
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1.6.2 Objetivos específicos
•

Identificar el comportamiento 1de dos sistemas estructurales.

•

Determinar el tiempo de ejecución constructivo buscando la mayor eficiencia
entre los dos edificios.

•

Identificar los ensayos que se deben realizar a los sistemas aporticados en
condiciones de servicio para obtener la valoración de la suficiencia estructural y
funcional.

•

Establecer el presupuesto de las estructuras.

23

2. MARCO REFERENCIAL
2.1 MARCO TEÓRICO
La expedición de la Ley 400 de 1.997 y del Decreto 33 de 1.998, hizo entrar en
vigencia el 19 de Febrero del presente las nuevas Normas Colombianas de Diseño
y Construcción Sismo Resistente cuyo empleo es obligatorio, perdiendo vigencia
el Decreto 1.400 de 1.984 (C.C.C.S.R.) 2 que operó durante 14 años y cuyos
beneficios en el campo del diseño y construcción de estructuras se vieron a través
de este lapso.

Teniendo en cuenta que el 86% de la población colombiana se encuentra en
zonas de amenaza sísmica alta e intermedia basta con saber la vulnerabilidad del
tipo de estructuras que se cuenta en el país desde hace muchos años y que por
norma se recomienda la actualización estructural sismo resistente que se tiene por
meta en todo el territorio o por lo menos los más afectables en las zonas de
amenaza sísmica, gracias a la norma sismorresistente de 1998 o ley 400 de 1997.

Se tomaron los parámetros establecidos para el diseño y construcción
garantizando por lo menos el excelente desempeño estructural de las futuras
construcciones en lo que se refiere a calidad de construcción, y si por algún motivo

2

Código Colombiano de construcciones sismo resistentes: 1984

llegase a fallar un elemento o estructura existe una norma que defiende de modo
que todo queda bajo la ley.

Según la NSR 98 3 , Colombia está localizada dentro de una de las zonas
sísmicamente más activas de la tierra, la cual se denomina Anillo Circumpacífico y
corresponde a los bordes del Océano Pacífico. El emplazamiento tectónico de
Colombia en complejo, pues en su territorio convergen la placa de nazca, la placa
suramericana y la placa del caribe. El límite entre la placa suramericana y Caribe
aún está indefinido.

La geología estructural del país ha sido estudiada con diferentes grados de
detalle. En general los sistemas principales de callamiento han sido identificados
gracias a estudios mineros y de explotación petrolera.

La sismología es el estudio de las causas de los sismos 4 , sus estudios ofrecen
datos

fundamentales a partir de los movimientos registrados involucrando las

teorías y comparando para concluir con una posibilidad de proyectar un sismo.

La parte tectónica donde en Colombia existen parámetros de estudios físicos para
determinar la magnitud de los sismos, gracias a esto se puede construir una

3

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistentes de 1998.
VALLECILLA Carlos Ramiro, Fuerzas sísmicas. Colombia principios y aplicaciones NSR-98, Bogota:
Editorial Bauen, 2003, 13p.

4
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edificación basándose en la identificación de zonas que numeralmente tienen un
grado de amenaza sísmica, y aplicar cálculos definidos particulares para cada
proyecto y zona.

Si se habla en términos administrativos en la proyección de una obra, el control del
proceso de trabajo y el control de los costos relacionados con dicho proceso,
tienen una importancia capital en dicha área, para ser mas preciso la
administración del proyecto se divide en cuatro elementos fundamentales 5 :

•

Ingeniería de la construcción: la técnica adecuada para ensamblar los
materiales y sus componentes además de la utilización de mejor tecnología.

•

Administración de proyectos: llevar a cabo el proceso de construcción que
incluye programación y coordinación adecuadas.

•

Administración de recursos humanos: es de gran importancia, puesto que la
productividad y el rendimiento de la mano de obra además de un ambiente
armonioso logran un proceso eficaz en la construcción.

•

Administración financiera: el sabio manejo en el control de costos, del flujo
efectivo y del financiamiento del proyecto es la parte esencial de todo proyecto.

5

SIDNEY M. Levy. Administración de proyectos de construcción. México: 1997, p. 5.
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Las actividades ejecutadas en cada uno de las fases que contiene un proyecto son
controladas en magnitud considerable, y se tiene sumo cuidado al momento de
cada una y son las siguientes 6 :

Etapa de diseño

•

Consultoría durante el desarrollo del proyecto.

•

Programación.

•

Preparación de un presupuesto de construcción.

•

Coordinación de documentos contractuales.

•

Fijar las fechas de inicio y terminación de obra estimadas.

Etapa de la construcción

•

Realizar la supervisión del proyecto durante la construcción física.

•

Prestar los servicios de control de costos y programación.

•

Asegurarse de que el trabajo garantizado se lleve a cabo de manera

apropiada y en conformidad con las cláusulas de garantía.
•

Calcular los rendimientos reales de las actividades realizadas por la mano

de obra y compararlos con los estimados para ajustar tiempos y costos.

6

Íbid., p. 18.
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Al analizar el último punto que es el que predomina en la función de costos se
desglosan los siguientes pasos a seguir para que el costo del proyecto sea
menor 7 :

•

Incluir los costos reales del trabajo efectuado por los trabajadores de la obra.

•

Incluir los costos reales y comparar con los costos estimados de estas
operaciones.

•

Incluir los rendimientos reales de trabajo en la construcción frente a los
rendimientos estimados.

•

Comparar con los costos reales del trabajo.

•

Concluir con las bases para proyectar los costos de terminación de cada
actividad.

Los costos unitarios de una misma actividad variarán de un proyecto a otro por
diversas razones. Las condiciones climatológicas tienen un efecto importante, la
disponibilidad de los trabajadores para la obra en distintas zonas del país, el costo
de vida en las diferentes regiones y unas más complejas, los materiales que no se
encuentran en un solo lado y varias más.

La ruta crítica es un método para programar la construcción, consta de preparar
una presentación gráfica de todas las actividades que se requieren durante la vida

7

SIDNEY M. Levy. Administración de proyectos de construcción. México: 1997, p. 40
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del proyecto. Se hace mediante un diagrama de barras y flechas antecediendo
inicio y fin de cada una de las tareas. Lo recomendado es realizar un diagrama de
ruta crítica real ejecutado contractual y compararlo con el estimado para controlar
costos.

2.1.1 Acero
Tipos de conexiones 8 : Los miembros de carga que forman parte de estructuras y
deben actuar para realizar sus funciones deseadas. Después de completar el
diseño o el análisis de los miembros principales, se requiere especificar las
conexiones adecuadas entre ellos. Como su nombre lo indica, las conexiones
enlazan los miembros.

Perfiles estructurales de acero. Los fabricantes de acero proporcionan una
amplia variedad de perfiles estructurales estándar, que son eficientes en el uso de
materiales, y que son convenientes para especificaciones e instalaciones en
estructuras de construcción o bastidores de máquinas. Se incluyen los ángulos
estándar (Perfiles L), canales (Perfiles C), vigas de patín ancho (Perfiles W), vigas
American Standard (Perfiles S), tubería estructural y tubos.

8

MOTT Robert L. Resistencia de Materiales Aplicada.3ª Edición. México: 1996. p.561.
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Existen tablas que especifican las propiedades geométricas de perfiles
estructurales seleccionadas que cubren un rango razonablemente amplio de
tamaños. Las tablas dan datos para el área de la sección transversal (A), el peso
por unidad de longitud, la localización del centroide de la sección transversal, el
momento de inercia (I), el módulo de sección (S), y el radio de giro (r).

Perfiles de patín ancho (perfiles W) 9 . Éste es el perfil más común que se utiliza
para vigas. Los perfiles W tienen almas relativamente delgadas, y patines un poco
más gruesos de espesor constante. La mayor parte del área de la sección
transversal está en los patines, alejándose del eje centroidal horizontal (eje X), lo
que hace que el momento de inercia sea sumamente alto para una cantidad dada
de material. Nótese que el momento de inercia y el módulo de sección son mucho
más elevados respecto al eje X que respecto al eje Y. Además, estos perfiles
alcanzan su mayor eficiencia cuando se utilizan a flexión pura sin torsión, porque
son sumamente flexibles a torsión. La designación estándar de los perfiles W
presenta mucha información. Considérese el ejemplo,

W14x43

Vigas American Standard (perfiles S) 10 . Gran parte de la discusión de los
perfiles W se aplica también a los perfiles S. Nótese que, nuevamente, el peso por
9

Tomado de: MOTT Robert L. Resistencia de Materiales Aplicada.3ª Edición. México: 1996. p.31.
Ibíd.

10
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pie de longitud se incluye en la designación, como el S1O x 35 que pesa 35 lb/pie.
En la mayoría, aunque no en todos los perfiles S, la altura real es igual ala
nominal. Los patines de los perfiles S están biselados a una pendiente de
aproximadamente 2 pIg por cada 12 p1g. Como los patines de los perfiles C. Los
ejes X y Y están definidos como se muestra con el alma en posición vertical.

Con frecuencia se prefieren los perfiles de patín ancho (perfiles W) a los perfiles S,
Por sus patines relativamente anchos, el espesor constante de los patines, y
propiedades de sección generalmente más altas para un peso y altura dados.

2.1.2 Concreto
Los componentes del concreto son el cemento y un agregado. Al añadirse agua y
mezclar los componentes, se produce una estructura uniforme donde el cemento
recubre todas las partículas agregadas. Luego de curarse, la masa queda
aglutinada de forma segura. Algunas de las variables que intervienen en la
determinación de la resistencia final del concreto son el tipo de cemento utilizado,
el tipo y tamaño del agregado, y la cantidad de agua que se añadió.

Una mayor cantidad de cemento en el concreto produce una mayor resistencia. Si
se disminuye la cantidad de agua en relación con la cantidad de cemento se
aumenta la resistencia del concreto. Desde luego, debe añadirse agua suficiente
para hacer que el cemento recubra a los agregados y permita que el concreto
pueda colarse y trabajarse antes de que ocurra un curado excesivo. La densidad
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del concreto que se afecta por el agregado también es un factor. Es común que se
agregue una mezcla de arena, grava y piedra quebrada para el concreto que se
utiliza en la construcción.

El concreto se clasifica según su resistencia a la compresión, que varía de 14 MPa
(2000 psi) a 48 MPa (7000 psi) 11 . La resistencia a la tensión del concreto es en
extremo baja, y una práctica común es suponer que es cero. Desde luego, el
reforzado del concreto con varillas de acero permite utilizarlo en vigas y losas
amplias, puesto que el acero resiste las cargas de tensión.

El concreto debe curarse para desarrollar su resistencia nominal. Debe
mantenerse húmedo durante por lo menos 7 días, y en este lapso tiene
aproximadamente el 75% de su resistencia a la compresión nominal. Aunque su
resistencia se incrementa con los años, con frecuencia se utiliza la resistencia a
los 28 días para determinar su resistencia nominal.

Los esfuerzos de trabajo permisibles en el concreto son típicamente del 25% de la
resistencia nominal a los 28 días. Por ejemplo, un concreto clasificado como de 14
MPa (2000 psi) tendrá un esfuerzo permisible de 3.4 MPa (500 psi).

11

Tomado de: MOTT Robert L. Resistencia de Materiales Aplicada.3ª Edición. México: 1996. p.31.
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El peso específico del concreto es aproximadamente de 24 KN\m3. El módulo de
elasticidad depende de algún modo del peso específico y de la resistencia
nominal. Según el American Concrete Institute (Instituto Estadounidense del
Concreto), puede calcularse una estimación del módulo de la forma siguiente:

Ec = 33γ 3 / 2 Sc
Donde Ec = Módulo de la elasticidad a compresión, en PSI

γ = Peso específico, lb/pie3
Sc, = Resistencia ala compresión nominal del concreto, PSI.

Tabla 1. Resistencia nominal y modulo de elasticidad del concreto 12 .
Resistencia nominal Sc

12

Modulo de elasticidad Ec

Mpa

psi

Mpa

psi

13,8

2000

18,6

2,7x10e6

20,7

3000

22,7

3,3x10e6

27,6

4000

26,2

3,8x10e6

34,5

5000

28,6

4,3x10e6

41,4

6000

32,4

4,7x10e6

48,3

7000

35,2

5,1x106

Tomado de: MOTT Robert L. Resistencia de Materiales Aplicada.3ª Edición. México: 1996. p.67.
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2.2 MARCO CONCEPTUAL

•

Acero: fusión de hierro y carbono en diferentes proporciones que pueden
llegar hasta el 2% de carbono, sometida al temple, adquiere elasticidad y
dureza.

•

Agregado: conjunto de partículas inertes, naturales o artificiales, tales como la
arena, grava, triturado, etc., que al mezclarse con el material cementante y el
agua produce el concreto.

•

Barra corrugada: barra con un núcleo de sección circular en cuya superficie
existen resaltes que tienen por objeto aumentar la adherencia entre el
concreto y el acero.

•

Barra lisa: barra de sección circular sin resaltes o nervios especiales.

•

Cargas y fuerzas mayoradas: cargas que han sido afectadas por un
coeficiente de carga de acuerdo con las ecuaciones de combinación y
mayoración.

•

Columna: elemento estructural sometido principalmente a carga axial de
compresión o a compresión y flexión.

•

Cimentación: conjuntos estructurales construidos en la base de una
estructura con el objeto de transmitir cargas de la misma al subsuelo del
soporte.
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•

Casetón: compartimiento hueco, generalmente de forma cuadrada en que
queda dividida una cubierta al cruzarse las vigas que lo forman. Puede
ornamentarse con un rosetón de fondo.

•

Ciclópeo: muro cuyo aparejo está formado por piedras de enorme tamaño
colocadas por lo general sin argamasa alguna.

•

Carga muerta: carga vertical debida al peso de todos los elementos
permanentes, ya sean estructurales y no estructurales.

•

Carga viva: carga debida al uso de la estructura, fuerza de viento y sismo.

•

Coeficiente de Poisson: coeficiente de la deformación lateral en el elemento a
la deformación axial se conoce como coeficiente de Poisson, y es una
propiedad del material del que está hecho el miembro de carga.

•

Construcción sismo resistente: tipo de construcción que cumple con el objeto
de esta ley, a través de un diseño y una construcción que se ajusta a los
parámetros establecidos en ella y sus reglamentos.

•

Constructor: es el profesional, Ingeniero Civil o Arquitecto, bajo cuya
responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación.

•

Deformación unitaria: se obtiene dividiendo la deformación total entre la
longitud original de la barra, se representa con ∈ .

∈=
•

deformaciòn _ total
longitud _ original

Diseñador estructural: Ingeniero Civil facultado para ese fin, bajo cuya
responsabilidad se realizan el diseño y los planos estructurales de la
edificación y quien lo firma y rotula.
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•

Despiece: forma en la que están cortados y dispuestos los elementos de un
muro o arco.

•

Esfuerzo: resistencia interna que ofrece un área del material del que está
hecho un miembro para una carga aplicada externa señalado con el símbolo

σ.

σ=
•

Fuerza
Area

Esfuerzo cortante: fuerza cortante aplicada se resiste uniformemente por el
área de la parte que se corta, lo que produce un nivel uniforme de fuerza
cortante sobre el área, se representa con el símbolo τ .

τ=
•

Fuerza _ aplicada
Area _ cor tan te

Estructura: armazón de madera, metal, plástico u otro material que constituye
el esqueleto de una construcción.

•

Edificio: obra arquitectónica de varios pisos destinados a viviendas, oficinas,
locales u otras actividades.

•

Elementos no estructurales: Partes y componentes de una edificación que no
pertenecen a la estructura o a su cimentación.

•

Estribo y fleje: elementos que corresponden a una forma de refuerzo
transversal, utilizados para resistir esfuerzos cortantes, de torsión y para
proveer confinamiento al elemento, consistentes en barras corrugadas, barras
lisas, alambres o malla electrosoldada, de una o varias ramas doblados en
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forma de L, U, C o rectangulares colocados perpendicularmente al refuerzo
longitudinal y formando ángulo con él.

•

Factor de seguridad: razón de la carga final o carga límite y la carga admisible,
en muchas aplicaciones existe una relación entre una carga y un esfuerzo
producido.

•

Fuerzas sísmicas: son efectos inerciales causados por la aceleración del
sismo, expresados como fuerzas para ser utilizadas en el análisis y diseño de
la estructura.

•

Hormigón: mezcla de cemento, arena, agregado grueso y agua en proporción
variable según el uso al que se destine.

•

Hormigón Armado: el reforzado anteriormente por medio de una armadura de
hierros cuya misión es absorber los esfuerzos de tracción a que pueda ser
sometida la masa del hormigón posteriormente al fraguado.

•

Ladrillo: masa, en forma de paralelepípedo rectangular, de arcilla cocida para
construir muros.

•

Módulo de Elasticidad: puede obtenerse una medida de la rigidez del material
calculando el coeficiente del esfuerzo normal en un elemento y la deformación
correspondiente en el mismo elemento. Esta relación se conoce como modulo
de elasticidad, y se denota con la letra E.

E=
•

Esfuerzo _ normal
deformaciòn _ normal

Movimiento telúrico: movimiento de la corteza terrestre.
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•

Muro: elemento cuyo espesor mucho menor en relación con sus otras dos
dimensiones, usualmente vertical, utilizado para delimitar espacios.

•

Nudo: es el punto de unión de elementos de una estructura como vigas y
tirantes.

•

Pórtico: conjunto estructural constituido por vigas y columnas para formar un
esqueleto que forma una edificación cuyos nudos de unión se consideran
indeformables.

•

Placa: pieza plana de cualquier material que tiene una área apreciable, de
escasa altura en comparación con las medidas de longitud y anchura.

•

Programación: método que tiene por objeto determinar el proceso de ejecución
de una obra, en razón de las actividades que deben desarrollarse y completar
lo mas rápido en términos de los costos, tiempo y demás recursos que su
construcción implica.

•

Planta: dibujo arquitectónico de una obra representada en sección horizontal.

•

Viga: elemento horizontal que va soportado en zapatas laterales para salvar su
luz y a la vez debe soportar una carga que le hace trabajar a flexión.

•

Sección: plano o corte oblicuo en un edificio.

•

Sismo, temblor o Terremoto: vibraciones de la corteza terrestre inducidas por el
paso de las ondas sísmicas provenientes de un lugar o zona donde han
ocurrido movimientos súbitos de la corteza terrestre.

•

Sismo de diseño: caracterización de los movimientos sísmicos mínimos que
deben utilizarse en la realización del diseño sismo resistente.
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•

Solicitaciones: fuerzas u otras acciones que afectan las estructuras debido al
peso propio de la misma, de los elementos no estructurales, de sus ocupantes
y sus posesiones, de efectos ambientales tales como el viento o el sismo, de
los asentamientos diferenciales y de los cambios dimensionales causados por
variaciones de temperatura.

•

Vulnerabilidad: cuantificación del potencial del mal comportamiento con
respecto a una solicitación.

•

Vigueta: elemento estructural horizontal que forma parte de una losa nervada,
el cual trabaja principalmente a flexión.

•

Zapata: elemento estructural localizado en la parte inferior de la estructura y
cumple función de transmitir las cargas hacia los estratos de suelo, mediante
una geometría calculada básica para este fin.

2.3 MARCO NORMATIVO
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. NSR-98.
Las normas sismorresistentes argumentan los requisitos mínimos que garantizan
que se cumpla la finalidad de toda estructura y es proteger las vidas humanas, y
que donde sea pueda ocurrir un sismo de gran magnitud, lo cual se pueda estar
seguro ante la defensa que proporcional tal estructura.
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Tabla 2. Relación de normas en la NSR 98

TÍTULO

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

A

Requisitos de diseño y construcción
sismo-resistente.

Establece los pasos que se deben seguir en el
diseño sismo-resistente de una edificación, zonas
de amenaza sísmica, el método de la fuerza
equivalente y algunas recomendaciones.

B

Cargas

Da los requisitos mínimos que deben cumplir las
edificaciones en lo que respecta a cargas diferentes
a las fuerzas o efectos que impone el sismo.

C

Concreto Estructural

Requisitos mínimos que se deben cumplir en el
diseño y construcción de estructuras de concreto
estructural y sus elementos.

D

Mampostería Estructural

F

Estructuras Metálicas

Establece los requisitos para estructuras en
mampostería y sus elementos y garantiza la
seguridad que brindan este tipo de estructuras.
Reglamento que aplica al diseño de estructuras
conformadas por elementos de acero o de aluminio,
soldados, atornillados, o remachados, y cuya
calidad debe ser certificada.

Normas técnicas colombianas de construcción NTC
Las Normas técnicas Colombianas de Construcción tienen las bases informativas
para complementar que dicha construcción se levante técnicamente, la cual con la
normatividad de ensayos para los materiales garanticen plenamente el buen
manejo y disposición y que finalmente trabajen de una manera eficiente y optima;
a la vez nos desarrolla la base fundamental del comportamiento estructural.

40

3. METODOLOGÍA

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación a que pertenece el tema es explicativo; “según Roberto
Sampieri” dice que donde los estudios explicativos van más allá de la descripción
de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos;
están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como
su nombre lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno o
en que condiciones se da este y porque dos o mas variables están relacionadas.

3.1.1 Etapas de la investigación
FASE 1
Definición del proyecto.
•

Búsqueda de material teórico que fundamenten y sostengan el proyecto en
función de la teoría.

FASE 2.
Análisis y Diseños de dos (2) sistemas aporticados estructurales disponiendo de
materiales en acero y concreto reforzado.
•

Predimensionamiento.

•

Teoría de los materiales.

•

Análisis estructural.

•

Diseño estructural.

•

Diseño de planos.

•

Cuadro comparativo del diseño estructural para las dos (2) sistemas
aporticados estructurales.

FASE 3.
Programación de obra para las dos (2) sistemas aporticados estructurales.
•

Diagrama de Gantt.

•

Diagrama de Red.

•

Ruta critica.

FASE 4.
Presupuesto para las dos (2) sistemas aporticados estructurales.
•

Análisis de precios unitarios.

•

Cuadro comparativo respectivo.

•

Toma de decisión de la mejor alternativa.

FASE 5.
La gran conclusión.
Análisis de los mejor sistemas aporticados estructural en función del tiempo,
costos, rendimientos, comportamiento sismorresistente.

42

3.2 OBJETO DE ESTUDIO
Se analizo las características de cada sistema aporticado según: su tipo de
material, su comportamiento estructural, tiempo de ejecución y la mejor opción que
arroje eficiencia durante el tiempo de su vida útil, concluyendo cual es la más
favorable.

El desarrollo de la temática brindó una sustentación lo suficientemente definida y
clara para lograr dos concepciones de estructuras y poder realizar la comparación
mediante un ejercicio práctico y un cálculo real.

3.3 INSTRUMENTOS
Para el desarrollo integral y veraz del objetivo se utilizo el siguiente software:
•

SAP 2000 INTEGRATED SOFTWARE FOR STRUCTURAL ANALISIS AND
DESING advanced version 9.0.3 Berkeley, California, USA [2004] by
COMPUTERS AND STRUCTURES Inc.

•

UNCOL versión 2.5, Análisis y diseño de columnas en concreto reforzado –
puentes, por Edgar Ardila R. y Daniel Monroy C. Enero de 1999.

•

Diseño de vigas por resistencia ultima versión 2.0 2005 por Julio Cesar Prieto,
Ing. Civil Universidad Nacional de Colombia.

•

Autocad 2006 por Autodesk Inc.

•

Microsoft Office 2003 por Microsoft Inc.

•

Microsoft Project 2003 por Microsoft Inc.
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3.4 VARIABLES
Tabla 3. Identificación de variables
CATEGORÍA DE ANÁLISIS

VARIABLES

INDICADORES

Diseño de las estructuras

materiales

Evaluación de cargas, derivas,
modelación, cimentación.

Duración del proceso de
Construcción

Tiempo

Presupuesto

Valor de la estructura

Precios materiales

Patología de la estructura

Ensayos

Ensayos para realizar patología
de la estructura

Tiempos de ejecución

3.5 HIPÓTESIS
El diseño de una estructura permite conocer el comportamiento, el valor
económico, el tiempo de ejecución y el mantenimiento a practicar en su vida util; a
partir de estos resultados se genero las ventajas y desventajas para seleccionar
la mejor alternativa.

3.6 COSTOS
Para el desarrollo del proyecto entre lo más relevante fue necesario la utilización
de recursos tecnológicos, entre ellos varios software especializados para la
aplicación al análisis y diseño estructural, calculadora científica graficadora;
adicional recursos institucionales como apoyo bibliográfico estructural, económico
y administrativo; para mayor detalle de la información en el CD1, carpeta
ANEXOS\PRESUPUESTO DE TESIS\PRESUPUESTO.doc
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4. TRABAJO INGENIERIL

4.1 EDIFICIO EN CONCRETO
4.1.1 Descripción del Proyecto
El edificio consta dimensionalmente en eje x = 20.4 m, en eje y = 16 m, de cuatro
niveles y terraza (Altura entre ejes de 2.7 m), placa aligerada con guadua de 0.45
m, área construida de 307.2 m2, cimentación en zapatas aisladas con vigas de
contrapeso, (4) cuatro ejes numéricos y (4) cuatro ejes literales con voladizo, cada
planta cuenta con cuatro apartamentos destinados a vivienda, con muros de
fachada perimetrales menos en la viga de luz 8 metros entre los ejes B y C, el
proyecto se ubica en Bogota D.C. en la localidad de Suba.

Según el prefacio del apéndice 1 de la NSR-98, se describió el procedimiento de
diseño 13 , el cual reúne en pasos definidos para tener en cuenta en consultar los
diferentes parámetros y condiciones establecidas en el diseño y construcción de
una estructura en suelo Colombiano.

4.1.2 Localización, Nivel de Amenaza Sísmica y Valor de Aa.
Según la microzonificación sísmica de Bogota el proyecto se encuentra ubicado en
la zona 4. Lacustre B. Posee las mismas características de la Zona 3. Lacustre A
la cuales está conformada principalmente por depósitos de arcillas blandas con
13

NORMA NSR-98, consultada sección A.1.3, p. Xlip,1998

profundidades mayores de cincuenta (50) metros. Pueden aparecer depósitos
ocasionales de turbas y/o arenas de espesor intermedio a bajo. Presenta una capa
superficial preconsolidada de espesor variable no mayor de diez (10) metros. A
diferencia de esta zona, en la zona 4. Lacustre B los depósitos superficiales (los
primeros 30 a 50 metros) son consistentemente más blandos que los anteriores.
Además, corresponde a la zona en que la profundidad hasta la roca base es del
orden de 200 m hasta 400 m o más, El nivel de cimentación esta a 2 m y de
acuerdo al estudio de suelos se recomienda como cimentación zapatas aisladas
con viga de contrapeso.

4.1.3 Nivel de Amenaza Sísmica
La clasificación de amenaza sísmica.
Tabla 4. Valor de Aa para las ciudades capitales de departamento
Ciudad

Aa

Zona de amenaza
sísmica

Arauca

0.15

Intermedio

Armenia

0.25

Alta

Barranquilla

0.10

Baja

Bogota D.C.

0.20

Intermedio

Bucaramanga

0.25

Alta

Cali

0.25

Alta

Cartagena
Cúcuta
Florencia
Ibagué
Leticia

0.10
0.30
0.20
0.20
0.05

Baja
Alta
Intermedio
Intermedio
Baja

Fuente: NSR-98 Tabla A.2-2
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Según la microzonificación de Bogotá, la zona 4, lacustre B se encuentra en una
zona de amenaza sísmica intermedia con un valor de Aa = 0.20.
4.1.4 Coeficiente de Sitio
Por lo general estos valores son dados por el ingeniero de suelos, para el proyecto
se tomara un tipo de perfil de suelo S 3 con un coeficiente de sitio S=1.5 .De
acuerdo con la norma NSR-98.

Tabla 5. Valores del coeficiente de sitio

TIPO DE PERFIL DE
SUELO

COEFICIENTE DE SITIO
S

S1

1.0

S2

1.2

S3

1.5

S4

2.0

Fuente: NSR-98, Tabla A.2-3

4.1.5 Coeficiente de Importancia
Fue necesario clasificar todas las edificaciones dependiendo de su uso 14 .
Recordamos que el uso de la edificación fue propuesto para vivienda, por lo cual
el proyecto se clasifica en el grupo de uso I, con un coeficiente de importancia 1.0

14

Ibid., A.2.5.1,p.A-15,1998
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Tabla 6. Valores del coeficiente de importancia
GRUPO DE USO

COEFICIENTE DE
IMPORTANCIA I

IV

1.3

III

1.2

II

1.1

I

1.0

Fuente: NSR-98, Tabla A.2-4

4.1.6 Periodo Aproximado de Vibración
Según la NSR-98 “Periodo fundamental de la edificación” 15
T = 0.08 * H

3
4

Para nuestro caso la altura del edificio es de 12 m
3
4

T = 0.08 * (12m) =0.52 seg.

Debemos tener en cuenta la microzonificacion sísmica de Bogota, a partir del
decreto 074 expedido el 30 de enero de 2001. Teniendo en cuenta esto el
proyecto esta ubicado en la zona 4B por lo cual anexamos los coeficientes
espectrales de diseño:

15

Ibid., A.4.2, 1998
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Tabla 7. Coeficientes espectrales de diseño
Zona 1

Zona 2

Zonas 3A3B

Zona 4

Zonas 5A5B

Cerros

Piedemonte

Lacustre A

Lacustre B

Terrazas

To

0.20

0.20

0.50

0.50

0.50

Tc

1.00

1.20

3.00

3.00

3.00

Tl

5.00

6.00

5.71

5.71

5.71

Am

0.24

0.30

0.25

0.16

0.20

An

0.30

0.40

0.30

0.20

0.30

Fa

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Fv

2.00

2.25

32.48

31.18

25.98

Tabla 1.
FG
Fuente: microzonificacion sísmica de Bogota
Figura 1. Espectro de Diseño

Fuente: microzonificacion sísmica de Bogota, Decreto 074 para Bogota
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Parámetros
To: Período inicial
Tc: Período Corto
TL: Período Largo
Sa: Aceleración Espectral
Am: Aceleración Máxima
An: Aceleración Nominal
I: Coeficiente de importancia
Fa: Factor de Amplificación de la Aceleración
Fv: Factor de Amplificación de la Aceleración en el intervalo de velocidades
constantes.
Teniendo en cuenta el periodo de vibración de la estructura observamos que se
ubica en la grafica de espectro elástico entre T 0 y T C , por lo cual calculamos la
aceleración espectral con al siguiente formula 16

Sa = 2.5 * Am * Fa * I

Sa = 2.5 * 0.16 * 1.0 * 1.0 = 0.4

4.1.7 Definición de las Características de la Estructura y el Material
El sistema estructural escogido es pórticos en ambas direcciones, DMO capacidad
moderada de disipación

de energía, concreto de Fc’ = 28 Mpa para columnas,

concreto de Fc’ = 21 Mpa para vigas, viguetas y demás elementos estructurales y
acero de Fy = 420 Mpa.

16

Decreto 074 de la ciudad de Bogotá.
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Teniendo en cuenta estos valores podemos escoger R 0 coeficiente de capacidad
de disipación de energía básico definido para cada sistema estructural y cada
grado de capacidad de disipación de energía del material estructural.

Para

nuestro caso R 0 =5.0.

Tabla 8. Sistema estructural de pórtico

Fuente: NSR-98, Tabla A.3-3

4.1.8 Predimensionamiento de la Placa
Para predimensionar la placa fue necesario tener en cuenta la tabla C.9-1(a) de la
NSR-98 la cual permite calcular el espesor mínimo h para que no haya necesidad
de calcular deflexiones de vigas y losas que trabajen en una dirección y que
sostengan muros divisiones y particiones frágiles susceptibles de dañarse debido
a deflexiones grandes.
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Tabla 9. Espesores mínimos de h para que no haya necesidad de calcular deflexiones, de vigas y losas, no
preesforzadas, que trabajen en una dirección y que sostengan muros divisorios y particiones frágiles
susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes.

Fuente: NSR-98, Tabla C.9-1(a)

También debemos tener en cuenta de la NSR-98 limitaciones dimensionales de
losas con nervaduras o aligeradas 17 :

•

Los nervios no deben tener menos de 100 mm de ancho en la

parte

superior, y su ancho promedio no puede ser menor de 80 mm. Su altura libre no
debe ser mayor de 5 veces el espesor promedio del alma.


La loseta superior, para el caso de fundida en el sitio , debe tener más de

45 mm de espesor , pero no menos de 1/20 de la distancia libre entre nervios , y
debe estar provista como mínimo del refuerzo de repartición y

temperatura

correspondiente , colocado en ángulo recto con las viguetas. En el caso en que se
utilicen bloques de aligeramiento permanentes de concreto o de arcilla cocida o
losetas prefabricadas, la loseta fundida en el sitio puede tener 40 mm.
•

La separación mínima entre nervios o vigueta, medida centro a centro, no

puede ser mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa, sin exceder 1.20 m.
17

NORMA NSR-98, OP,CIT. C.13.2.2 ,c-113,1998
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•

Cuando se trate de losas en una dirección, deben colocarse viguetas

transversales de repartición con una separación libre máxima de 10 veces el
espesor total de la losa, sin exceder 4.0 m. En el caso de utilizar canasto de
guadua, se sugiere un espaciamiento de estas viguetas, también llamadas
riostras, no mayor de 3.0 m, para facilitar así la fabricación y manejo de este
material.

En la carpeta edificio de concreto

(Anexo) 1 cd1 análisis estructural,

predimensionamiento de placa se explica como se realizo este procedimiento.

Se definió una placa aligerada

de 0.45 m con loseta superior, cielo raso en

madera, se utilizara caseton de guadua como aligeramiento.

El ancho de las viguetas debe ser como mínimo de 0.10m, la luz libre adecuada
entre viguetas que corresponde al ancho del casetón se puede calcular mediante
la siguiente expresión para la primera luz:

3..5m = (0.10 × n) + (n + 1)ll

En donde:
3.5m es el espacio disponible.

-

0.10 ancho de las viguetas.
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-

n es el número de viguetas, y

-

ll es la separación entre viguetas.

Tabulando:
N

ll (m)

2

1,15

3

0,8375

4

0,65

Se escoge de estas la de 0.65m, y se aproxima a 0.70 m.
Chequeo S<= 2.5e y que 1.20m. S< 2.5 x 0.45 = 1.125 m. CUMPLE
De igual manera se procede en las demás luces.

4.1.9 Evaluación de Cargas
Es necesario evaluar las cargas muertas y vivas que van a ser transmitidas por las
viguetas hacia las vigas principales, se debe tener en cuenta que la evaluación
para las viguetas de entrepiso y cubierta es diferente:

En la carpeta edificio de concreto

(Anexo 2), Cd1 análisis estructural, se

encuentra la evaluación de cargas.
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Tabla 10. Evaluación de Cargas de entrepiso
EVALUACION DE CARGAS
NIVELES 1,2,3
CARGA MUERTA
Peso especifico

Total

KN/m3

KN/m2

PESO PROPIO
Peso de loseta superior
peso de losetas
Viguetas
Casetón de guadua.
Cielo raso en madera
Peso de loseta inferior

24 .05*1.0*1.0

1.2

24 (0.10*0.37*1.0*24)/0.70

1.27
0.35
0.2
0.72

B.3.3
24 0.03*1.0*1.0

ACABADOS
norma

B.3.6

bloque hueco de arcilla

B.3.4.2

CARGA VIVA

B.4.2.1

1.5
altura 2.2

3
TOTAL

8.2

NIVELES 1, 2 , 3, 4
1.8

Tabla 11. Evaluación de Cargas de Cubierta
EVALUACION DE CARGAS
CUBIERTA
CARGA MUERTA
Peso especifico

Total

KN/m3

KN/m2

PESO PROPIO
Peso de loseta superior
peso de losetas
Viguetas
Casetón de guadua.
Cielo raso en madera
Peso de loseta inferior

24 .05*1.0*1.0

1.2

24 (0.10*0.37*1.0*24)/0.70

24 0.03*1.0*1.0

1.27
0.35
0.2
0.72

24 0.07*1.0*1.0

0.15
1.68

B.3.3

ACABADOS
Impermeabilización
Pendientado

B.3.3
TOTAL
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5.5

4.1.10 Diseño de Escalera
Para la escalera se escogieron huellas de 0.25 m y contrahuellas de 0.19, estas
últimas, se usaron en 13 escalones, y uno de 0.18 m., estos valores fueron
determinados según la configuración arquitectónica de la escalera.

Figura 2. Plano de escalera

El ángulo de inclinación de la placa de la barra es Tan −1α = 0.19 → α = 37.23º . El
0.25

espesor de la losa es de 0.16m. (L/20=0.16) Esta dado por la tabla C.9-1(b) de la
NSR-98 para losas macizas.
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Tabla 12. Espesores mínimos de h para que no haya necesidad de calcular deflexiones, de vigas y losas, no
preesforzadas, que trabajen en una dirección y que no sostengan muros divisorios y particiones frágiles
susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes

Fuente: NSR-98, Tabla C.9-1(b)

Tabla 13. Evaluación de cargas escalera

CARGA MUERTA
Peso
KN/m2

especifico
KN/m3
Peso propio

24 24x0.16*1/Cos37.23

4.82

Piso en granito

22 22x0.02x((0.19+0.25)/0.25)

0.78

Peldaños

24 (24*0.19*0.25/2*1)/0.25

2.28

Afinado

22 22*0.02*1/Cos 37.23

0.55

TOTAL

8.43

CARGA VIVA
B.4.2.1

TOTAL

3.00

En la carpeta edificio de concreto (Anexo 3) escalera se encuentra el modelo en
SAP 2000 versión 9.
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4.1.11 Predimensionamiento de Columnas
Se tienen 16 columnas en total, pero debido a la doble simetría del mismo, es
necesario dimensionar o diseñar cuatro de ellas. Los siguientes grupos de
columnas son:

•

Columnas Tipo 1 = T1 = A1, A4, D1, D4

•

Columnas Tipo 2 = T2 = B2, B3, C2, C3

•

Columnas Tipo 3 = T3 = B1, B4, C1, C4

•

Columnas Tipo 4 = T3 = A2, A3, D2, D3

Para predimensionar las columnas utilizo la siguiente expresión de la NSR-98
C.10-2:

Pn =

Pu

φ

=

U × Pu

φ

= ( Factordeseguridad ) × P = 0.85 f `c (Ag − Ast ) + Ast f y

Se utilizó un área de acero del 1 % (Cuantía mínima) del área de la sección de la
columna, es decir Ast = 0.01 × Ag . Utilizando

un factor de seguridad de 3

siguiente expresión para Ag es:

Ag =

(Factor de seguridad × P )
0.85 × 0.99 × f´ c + 0.01 f y
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C.10.9.1

la

Para las columnas Tipo 1:
A1.A4, D1, D4
Área aferente por piso = A1= 4.20m * 2.00m = 8.4m²
Carga de la columna =P1= (3WDep + WDter + 4WL) * A1
P1 = (3*8.2 KN/m² + 5.52 KN/m² + 4*1.8 KN/m²) * 8.4m² = 313.4 KN
Ag1 = 3 * P1 / (0.85*0.99*F’c + 0.01*Fy)
Con: F’c = 28.1 Mpa y Fy = 420 Mpa
Ag1 = 3 * 313.4 KN / (27846) = 0.034m²

De acuerdo al parágrafo 18 para estructuras DMO la sección debe tener un área
mínima de 0.06 m2, y una dimensión mínima de 0.25 m.

-

Sección propuesta TIPO I = 0.60*0.50 = 0.30m²

Esta sección se propone teniendo en cuenta los requisitos de derivas los cuales
serán explicados mas adelante.

Para las columnas Tipo 2:
B2, B3, C2, C3
Área aferente por piso = A2= 6.0m * 6.0m = 36.0m²
Carga de la columna = P2= (3WDep + WDter + 4WL) * A2
18

Ibid., C.21.4.1,1998
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P2 = (3*8.2KN/m² + 5.52 KN/m² + 4*1.8 KN/m²) * 36.0m² =1343.2 KN
Ag2 = 3 * P2 / (0.85*0.99*F’c + 0.01*Fy)
Con: F’c = 28.1 Mpa y Fy = 420 Mpa
Ag2 = 3 *1343.2 KN / (27846) = 0.145 m²

-

Sección propuesta TIPO II = 0.65m *0.55m = 0.3575m²

Para las columnas Tipo 3:
B1, B4, C1, C4
Área aferente por piso = A3= 3.0m*6.0m = 18 m²
Carga de la columna = P3= (3WDep + WDter + 4WL) * A3
P3 = (3*8.2KN/m² + 5.52 KN/m² + 4*1.8 KN/m²) * 18m² = 671 KN
Ag3 = 3 * P3 / (0.85*0.99*F’c + 0.01*Fy)
Con: F’c = 28.1 Mpa y Fy = 420 Mpa
Ag3 = 3*574.06 KN / (27846) = 0.072 m²

-

Sección propuesta TIPO I =0.60m * 0.50m = 0.30 m²

Para las columnas Tipo 4:
A2, A3, D2, D3
Área aferente por piso = A4= 2.0m*6.0m = 12.0m²
Carga de la columna = P4= (3WDep + WDter + 4WL) * A4
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P4 = (3*8.2KN/m² + 5.52 KN/m² + 4*1.8 KN/m²) * 12.0m² =447 KN
Ag4 = 3 * P4 / (0.85*0.99*F’c + 0.01*Fy)
Con: F’c = 28.1 MPa y Fy = 420 MPa
Ag4 = 3 *447KN / (27846) = 0.048m²

-

Sección propuesta TIPO I =0.60m * 0.50m = 0.30 m²

Columnas tipo 1. A2, A3, D2, D3, B1, B4, C1, C4, A1, A4, D1, D4:
0.6 m * 0.5 m = 0.30m².
Columnas tipo 2. B2, B3, C2, C3:
0.65 m *0.55 m = 0.3575 m².

4.1.12 Peso del Edificio

•

Muros de Fachada

Es necesario calcular el área total de la fachada en cada piso, de acuerdo al
proyecto arquitectónico; para este caso se tomo el área total por piso y se
multiplico por el 65 % del total de área de alzado en 2.2 metros haciendo una
porción aproximada de peso que se aplicaría a la estructura. Para el caso se
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escogió muros en ladrillo tolete a la vista y pañetado en el interior el cual pesa 3.0
KN / m 2 19 .

Se debe tener en cuenta que para los muros de fachada en la terraza se tendrá
una altura de 1.2 m, por tal motivo se tiene buscar valores proporcionales para una
altura de 2.2 m 20 .

•

Muros Divisorios

Se calculo el área total de la placa de entrepiso descontando los vacíos para
multiplicarlo por el peso del muro por metro cuadrado. Para este caso el peso del
muro 21 es de 3 KN / m 2 .

•

Acabados

La norma NSR-98 exige 1.5 KN / m 2 como mínimo cuando no se realice un
análisis detallado en pisos y terrazas 22 .

•

Vigas y Columnas

Se multiplico la dimensión de la sección por su longitud y por su peso específico
del concreto.

19

Ibid., B.3.4.1,1998
NORMA NSR-98, consultada sección B.3.4.2,1998
21
Ibid., B.3.4.2,1998.
22
Ibid., B.3.6,1998
20
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En la carpeta edificio de concreto en el Cd1 (Anexo 4) análisis estructurales se
encuentra explicado el calculo peso del edificio.

4.1.13 Fuerzas Sísmica
Conociendo el peso total del edificio se calculo el centro de masa de la placa de
entrepiso donde se aplico la fuerza sísmica .También fue necesario calcular lo
centros de rigidez para saber si aumenta o disminuye los momentos torsores 23 .

Para este caso se observo que el centro de masa coincide con centro de rigidez,
por esto se tomo el 5% del centro de masa perpendicular a lado y lado de la
dimensión de la edificación de cada piso, medida en la dirección ortogonal a la
dirección de estudio para obtener una excentricidad y, multiplicada por la fuerza
cortante de cada piso se obtuvo la torsión accidental.

Siguiendo el procedimiento 24 y de acuerdo a la microzonificación sísmica de
Bogotá se calcularon las fuerzas sísmicas para el edificio siguiendo el método de
la fuerza horizontal equivalente.

La fuerza horizontal esta dada por 25 :

Fx = CVx × Vs

Fuerza de piso

23

Ibid., A.3.6.7.1,1998
Ibid., A.4.3,1998
25
Ibid., A.4.3.2,1998
24
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Y
Coeficiente de piso

CVx =

mx × hx
n

∑ (m
i =1

ix

k

× hix )

Para hallar el valor de Vs (cortante sísmico en la base) 26 esta dada la siguiente
expresión:

Vs = S a × g × M = S a × WDT

La aceleración espectral ya se conoce y M es la masa del edificio, con estos datos
se obtiene el cortante sísmico.

En la carpeta edificio de concreto Cd1 (Anexo 5) encuentra el cálculo de la fuerza
sísmica, centros de rigidez y el modelo con la fuerza supuesta de 500 KN.

26

Ibid., A.4.3.1,1998
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Figura 3. Distribución de fuerzas sísmicas

Una vez encontrados los valores de las fuerzas sísmicas y de los momentos
torsionales, se procede a evaluar las cargas que van a ser transmitidas por las
viguetas a las vigas de carga las cuales son las que van sobre el eje 1-2-3-4 y las
vigas de rigidez las que van sobre el eje A-B-C-D. Las reacciones de las viguetas
y la carga distribuida sobre las vigas se pueden observar en la carpeta edificio de
concreto Cd1 (Anexo 6) para los pisos 1-2-3 y para la cubierta. También se
encuentra el modelo de cada una de las viguetas de entrepiso y cubierta en SAP
2000.

4.1.14 Cargas Sobre las Vigas de Carga y Rigidez
Para hallar las cargas sobre la viga 1 del eje A a eje B se modelo la vigueta 1
según la distribución arquitectónica, y conociendo sus dimensiones ya
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predimensionadas

y las cargas que van a soportar por metro cuadrado, se

multiplico por su aferencia para diseñarlas por metro lineal.

Carga muerta 8.2 KN / m 2 * 0.7 m = 5.74 KN / m
Carga viva 1.8 KN / m 2 *0.7 m = 1.26 KN / m

Luego se modelo la vigueta en SAP 2000 versión 9 para conocer las reacciones
por carga muerta y carga viva.

Sobre el eje 1 las reacciones son =
Carga muerta = 22.21 KN
Carga viva = 4.88 KN

Después se convirtió en carga distribuida multiplicándola por el número de
viguetas y dividiéndola por la distancia del eje A a eje B.

(22.21KN * 4)
=22.21 KN / m carga muerta distribuida
4m

(4.88KN * 4)
= 4.88 KN /m carga viva distribuida
4m
La carga para las vigas de rigidez 27 vigas paralelas a los nervios para losas
aligeradas en una dirección se considero una carga aferente sobre la viga
equivalente al doble de la que lleva un nervio típico.

27

Ibid., C.13.3.2.2,1998
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Carga muerta 5.74 KN / m *2 = 11.48 KN / m
Carga viva 1.26 KN / m *2 = 2.52 KN / m

4.1.15 Modelación de la Estructura.
Una vez encontradas las cargas que se transmitirán a la estructura y establecidas
por el predimensionamiento las secciones, se continúo con la modelación de la
estructura en el programa SAP 2000, memorias estructurales 28

Datos ingresados al sistema
•

Datos para crear la malla y dibujar el edificio

•

materiales a utilizar Fc’= 21.1 Mpa para vigas Fc’=28.1 Mpa para columnas y
Fy=420 MPA con su modulo de elasticidad Ec= 3900

fc' 29 , masa por unidad

de volumen.
•

Crear las secciones de la estructura y asignarlas

•

Crear los casos de carga como son carga muerta, carga viva, peso propio,
fuerzas sísmicas (Fx, Fy.MTx, MTy) para Cargar la estructura.
Asignar el centro de masa para asignarle las fuerzas sísmicas teniendo en

•

cuenta que se debe primero asignar el diafragma rígido a cada uno de los

28

Ibid., A.1.5.3.1,1998

29

Ibid., C.8.5.4.1,(C.8-2d*),1998
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pisos por lo que su mayor desplazamiento se presenta en los nudos situados
en las esquinas del edificio 30 .
En el sistema de análisis se tuvo en cuenta los efectos (P- Δ ), o efectos de

•

segundo orden de la estructura. Estos efectos deben tenerse en cuenta pues
producen un aumento en las deflexiones horizontales y en las fuerzas internas
de la estructura 31 Se ingresaron las combinaciones de carga para verificar las
derivas las cuales son:

•

DERIVAS 1= 1.05D+1.05p.p.+1.0Fx

•

DERIVAS 2= 1.05D+1.05p.p -1.0Fx

•

DERIVAS 3= 1.05D+1.05p.p +1.0Fy

•

DERIVAS 4= 1.05D+1.05p.p -1.0Fy

“Estas combinaciones se proponen pues se debe aplicar el 100% de la fuerzas
sísmicas “ 32

• Al correr el modelo lo primero que se debe verificar son las derivas.

Se tuvo en cuenta los efectos P-delta o efectos de segundo orden (equilibrio del
sistema estructural deformado) el cual es un efecto secundario producido por las

30

Ibid., A.3.6.7.2,1998
Ibid., A.6.2.4,1998
32
Ibid., B.2.4.2.1,1998
31
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cargas axiales y la deflexión lateral sobre los cortes y momentos en los
miembros 33 .

En la carpeta edificio de concreto (Anexo 7) se encuentra el modelo de concreto
en SAP 2000 versión 9.

4.1.16 Deriva Máxima
Definición: se entiende por deriva el desplazamiento horizontal relativo entre dos
puntos colocados en la misma línea vertical, en dos pisos o niveles consecutivos
de la edificación 34 .

La deriva máxima en cualquier punto del piso i, se obtiene como la diferencia entre
los desplazamientos horizontales totales máximos del punto en piso i y los
desplazamientos horizontales totales máximos de un punto localizado en el mismo
eje vertical en el piso i-1, por medio de la siguiente ecuación:

NSR-98 (A.6-5)

33
34

Ibid., C.10.11.6,1998
Ibid., A.6.1.2,1998
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El limite de la deriva para estructuras de concreto reforzado,

metálicas y de

madera es el 1% de la altura de piso bajo estudio 35 .

Tabla 14. Derivas máximas como porcentaje

Fuente: NSR-98, Tabla A.6

La altura de los pisos 2-3-4 es de 2.7 de eje a eje, la del primer piso incluyendo
nivel de cimentación es 4.5 m.

Se calcularon los desplazamientos en los pórticos sobre el eje 1-2-3-4 en cada
uno de los nudos de las esquinas de los pórticos.

35

Ibid., A.6-1,1998
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Figura 4. Pórtico sobre el eje 1

Se escogió los desplazamientos en sentido “x ““y” de los nudos 46 – 118 para una
combinación de carga DERIVAS 1.

NUDO 46
X = 0.07332 m
Y= 0.000041

m

NUDO 118
X= 0.0646 m
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Y= 0.0000227 m

Δ MAX =

(0.07332) 2 + (0.000041) 2 = 0.0733m nudo 46

Δ MAX =

(0.0646) 2 + (0.0000227) 2 = 0.0646 m nudo 118

Δ MAX =nudo 46 – nudo 118 = 0.0733 m – 0.0646m =0.008647 m
1 % de la altura de piso = 0.01*2.7 = 0.027 m
0.027 m > 0.008647 m O.K.

NUDO 118
X = 0.0646

m

Y= 0.0000227

m

NUDO 154
X= 0.050 m
Y= 0.0000114 m

Δ MAX =

(0.0646) 2 + (0.0000227) 2 = 0.0646 m nudo 118

Δ MAX =

(0.050) 2 + (0.0000114) 2 = 0.050 m nudo 154

Δ MAX =nudo 118 – nudo 154 = 0.0646m – 0.050 m =0.0146 m
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1 % de la altura de piso = 0.01*2.7 = 0.027 m
0.027 m > 0.0146 m O.K.
NUDO 154
X= 0.050 m
Y= 0.0000114 m
NUDO 184
X= 0.0302 m
Y= 0.0000016 m

Δ MAX =

(0.050) 2 + (0.0000114) 2 = 0.050 m nudo 154

Δ MAX =

(0.0302) 2 + (0.0000016) 2 = 0.0302m nudo 184

Δ MAX =nudo 154 – nudo 184 = 0.050 m – 0.0302m =0.0198 m
1 % de la altura de piso = 0.01*2.7 = 0.027 m
0.027 m > 0.0198 m O.K.

NUDO 184
X= 0.0302 m
Y= 0.0000016 m
NUDO 25
X= 0 m
Y= 0 m

Δ MAX =

(0.0302) 2 + (0.0000016) 2 = 0.0302m nudo 184
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Δ MAX =

(0) 2 + (0) 2 = 0.0 m nudo 25

Δ MAX =nudo 184 – nudo 25 = 0.0302 m – 0.0 m =0.0302 m
1 % de la altura de piso = 0.01*4.5 = 0.045 m
0.045 m > 0.0302 m O.K.

Para cada uno de los pórticos se realizo este procedimiento
En la carpeta edificio de concreto (Anexo 8) se encuentran las derivas calculadas
del edificio cumpliendo con la NSR-98 36 .

4.1.17 Grado de Irregularidad Torsional en Planta
Existe irregularidad torsional cuando “la máxima deriva de piso de un extremo de
la

estructura,

calculada

incluyendo

la

torsión

accidental

y

medida

perpendicularmente a un eje determinado, es más de 1.2 veces la deriva promedio
de los extremos de la estructura, con respecto al mismo eje de referencia 37 .
Figura 5. Irregularidades en planta

Fuente: NSR-98, figura A.3-1

36
37

Ibid., A.6.4.2,1998
Ibid., tabla A3-6,1998
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Para el chequeo de la irregularidad en planta se concluyo que no existe
irregularidad tipo 1P irregularidad torsional, tipo 2P retroceso en las esquinas, tipo
3P irregularidad en el diafragma, tipo 4P desplazamiento de los planos de acción,
tipo 5P sistemas no paralelos debido a su regularidad.

MUESTRA DE CÁLCULO
Se tomo la planta del cuarto piso para conocer la numeración de los nudos y sus
ejes principales.

Figura 6. Planta del edificio piso 4

Para el eje “x” y eje “y” se conocen los desplazamientos de los nudos 13 -49 y 246. Con la ecuación de la figura A.3-1 de la NSR-98 se observo que no hay
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irregularidad torsional, es decir no supero la deriva máxima en los nudos. Por lo
tanto escogió como φp = 1.0

irregularidades en alzado 38 . Para este

También se analizo si se presentaron

proyecto no se presento ninguna de estas irregularidades por lo tanto se tomo
como φa = 1.0.En la carpeta edificio de concreto (Anexo 9) se encuentra el calculo
del grado de irregularidad.

Tabla 15. Irregularidades en planta

Irregularidad en planta.
Sentido Localización
X
X

Irregularidad en alzado
Фa

PISO 4
Nodos
13
49
2
46

Deriva(m)
0.07326
0.07332
0.07326
0.07332

=

1.0

Nodos
2
13
46
49

Deriva(m)
0.000042
0.000031
0.000042
0.000031

Ecuación
0.08795

Cumple
IP 1.0

0.08795

IP 1.0

Ecuación
0.000044

Cumple
IP 1.0

0.000044

IP 1.0

Фp
1

Irregularidad en planta.
Sentido Localización
Y
Y

38

Ibis., tabla A3-7,1998
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Фp
1

Con estos valores afecto el coeficiente de disipación de energía R:

R = Rbas * Φp * Φa
R = 5.0 * 1.0 * 1.0 = 5.0
Con este valor se calculo la fuerzas sísmica reducida de

diseño de vigas y

columnas (E).
E=

Fs
R

39

4.1.18 Combinaciones de Carga
Con este valor de fuerza sísmica reducida combinadas con la carga muerta y la
carga viva fue necesario plantear las combinaciones de carga 40 para estructuras
de concreto o mampostería estructural.

Los siguientes son las combinaciones de carga utilizadas para las envolventes de
diseño:

•

C1

1.4p.p.+1.4 D + 1.7 L

•

C2

1.05p.p.+1.05D + 1.28L + 0.2FX+0.2MTX+0.06FY+0.06MTY

•

C3

1.05p.p. +1.05D + 1.28L - 0.2FX+0.2MTX+0.06FY+0.06MTY

39
40

Ibid., sección A.3.1.1,1998
Ibid., B.2.4.2,1998
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•

C4

1.05p.p. + 1.05D + 1.28L - 0.2FX-0.2MTX+0.06FY+0.06MTY

•

C5

1.05p.p. +1.05D +1.28L - 0.2FX-0.2MTX-0.06FY+0.06MTY

•

C6

1.05p.p. +1.05D +1.28L - 0.2FX-0.2MTX-0.06FY-0.06MTY

•

C7

1.05p.p. +1.05D +1.28L + 0.2FX-0.2MTX-0.06FY-0.06MTY

•

C8

1.05p.p. +1.05D +1.28L + 0.2FX+0.2MTX-0.06FY-0.06MTY

•

C9

1.05p.p. +1.05D +1.28L + 0.2FX+0.2MTX+0.06FY-0.06MTY

•

C10

1.05p.p. +1.05D +1.28L + 0.06FX+0.06MTX+0.2FY+0.2MTY

•

C11

1.05p.p. +1.05D +1.28L - 0.06FX+0.06MTX+0.2FY+0.2MTY

•

C12

1.05p.p. +1.05D +1.28L - 0.06FX-0.06MTX+0.2FY+0.2MTY

•

C13

1.05p.p. +1.05D +1.28L - 0.06FX-0.06MTX-0.2FY+0.2MTY

•

C14

1.05p.p. +1.05D +1.28L - 0.06FX-0.06MTX-0.2FY-0.2MTY

•

C15

1.05p.p. +1.05D +1.28L + 0.06FX-0.06MTX-0.2FY-0.2MTY

•

C16

1.05p.p. +1.05D +1.28L + 0.06FX+0.06MTX-0.2FY-0.2MTY

•

C17

1.05p.p. +1.05D +1.28L + 0.06FX+0.06MTX+0.2FY-0.2MTY

•

C18

0.9p.p. + 0.9 D + 0.2FX+0.2MTX+0.06Fy+0.06MTY

•

C19

0.9p.p. + 0.9 D - 0.2FX+0.2MTX+0.06Fy+0.06MTY

•

C20

0.9p.p. + 0.9 D - 0.2FX-0.2MTX+0.06Fy+0.06MTY

•

C21

0.9p.p. + 0.9 D - 0.2FX-0.2MTX-0.06Fy+0.06MTY

•

C22

0.9p.p. + 0.9 D - 0.2FX-0.2MTX-0.06Fy-0.06MTY

•

C23

0.9p.p. + 0.9 D + 0.2FX-0.2MTX-0.06Fy-0.06MTY

•

C24

0.9p.p. + 0.9 D + 0.2FX+0.2MTX-0.06Fy-0.06MTY

•

C25

0.9p.p. + 0.9 D + 0.2FX+0.2MTX+0.06Fy-0.06MTY
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•

C26

0.9p.p. + 0.9 D + 0.2FY+0.2MTY+0.06FX+0.06MTX

•

C27

0.9p.p. + 0.9 D - 0.2FY+0.2MTY+0.06FX+0.06MTX

•

C28

0.9p.p. + 0.9 D - 0.2FY-0.2MTY+0.06FX+0.06MTX

•

C29

0.9p.p. + 0.9 D - 0.2FY-0.2MTY-0.06FX+0.06MTX

•

C30

0.9p.p. + 0.9 D - 0.2FY-0.2MTY-0.06FX-0.06MTX

•

C31

0.9p.p. + 0.9 D + 0.2FY-0.2MTY-0.06FX-0.06MTX

•

C32

0.9p.p. + 0.9 D + 0.2FY+0.2MTY-0.06FX-0.06MTX

•

C33

0.9p.p. + 0.9 D + 0.2FY+0.2MTY+0.06FX-0.06MTX

•

ZAPATAS

1.0 p.p. +1.0D+1.0 L

Correspondió tener en cuenta los efectos ortogonales suponiendo la concurrencia
simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% de las
fuerzas sísmicas actuando en la dirección perpendicular. Debe utilizarse la
combinación que requiera la mayor resistencia del elemento 41 .

Con el fin de encontrar las envolventes de los pórticos, se realizó un combo del
tipo envolvente que incluyera las 17 combinaciones.

4.1.19 Diseño de Columnas
Las columnas de diseñaron con el programa UNCOL 2.5 ver anexo 10 diseño de
columnas.

41

Ibid., sección A.3.6.3.2,1998
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Muestra de Cálculo
Para la columna CD1 se tienen los siguientes datos:
1
P= 739 KN
M2 = 165 KN*m
M3= 211 KN*m
Sección = 0.5 m * 0.6 m
Fy = 420 Mpa
Fc’=28.1Mpa
d’= .05 m

Estos datos se ingresan al programa UNCOL 2.5 y se obtiene el diseño

******** Cuantía mínima *******
╔══════════════════════════════════════════════════
═══════════════╦═══════════╗
║ COLUMNA 5

║ UNCOL 2.5 ║

║
║ B = .5 m

╚═══════════╣
H = .6 m

d' = .05 m

║ f'c = 28.1 MPa

fy = 420 MPa

║ Pu = 739 kN

Mux = 165 kN*m

P.C.A. ║
║

║

Muy = 211 kN*m
║
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║

╠══════════════════════════════════════════════════
═══════════════════════════╣
║ Pmáx = 4678.15 kN
║ ÝPn = 738.93 kN
║ ro = .01

║
ÝMnox = 386.31 kN*m

ÝMnoy = 328.57 kN*m

As total = .003 m²

║

║

║

║

║ Sugerencia: Coloque

║

║ En cada by = 4 barras de aprox. /. .000188 m² c/u

║

║ En cada hx adicione 4 barras de aprox./. .000188 m² c/u
║ Concentración (Refuerzo por unidad de longitud) = 1
║ Ecuación de Bresler = .863

║
║

║

╚══════════════════════════════════════════════════
═══════════════════════════╝
Presione una tecla para continuar
Luego se realiza la revisión con los datos obtenidos
********** SECCIÓN DE COLUMNA APTA ********
╔══════════════════════════════════════════════════
═══════════════╦═══════════╗
║ COLUMNA 5

║ UNCOL 2.5 ║

║
║ B = .5 m

╚═══════════╣
H = .6 m

d' = .05 m

║ f'c = 28.1 MPa

fy = 420 MPa

║ Pu = 739 kN

Mux = 165 kN*m

P.C.A. ║
║

║

Muy = 211 kN*m

║

║

╠══════════════════════════════════════════════════
═══════════════════════════╣
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║ Pmáx = 4873.25 kN
║ ÝPn = 739 kN
║ ro.mín = .01

║
ÝMnox = 470.08 kN*m

ro = .0129

ÝMnoy = 363.38 kN*m

ro.máx = .04

║ Ecuación de Bresler = .743

║

║
║

╚══════════════════════════════════════════════════
═══════════════════════════╝
Presione una tecla para continuar

Datos como resultado son 10Nª7 el cual la sección de la columna es apta para las
especificaciones exigidas según el diagrama de interacción φPn vs. φMn .

Diseño de Estribos
Separación estribos de confinamiento
La norma colombiana de diseño, exige que el refuerzo transversal de
confinamiento deba colocarse a una distancia determinada dentro de los
siguientes parámetros 42 :

8 d b de la barra longitudinal mas pequeña = 8*2.22cm =17.76cm
16 d B de la barra del estribo = 16*0.95cm =15.2 cm.
1/3 de la dimensión mínima del elemento = 1/3*50 =16.6 cm.
15 cm.
Se toma la separación de estribos de confinamiento 0.15 m.
42

Ibid., C.21.4.4(b),1998
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Longitud zona de confinamiento 43
La longitud l U no puede ser menor que:
La máxima dimensión del elemento en la cara del nudo, o en el sitio donde pueda
ocurrir la plastificación por flexión. = 0.60 m
1/6 de la longitud libre del elemento = 1/6*4.5=0.75
500 mm.

Zona de no confinamiento 44
Cuando el refuerzo transversal no se coloca en toda la longitud de la columna, se
debe separar el refuerzo en estribos a una distancia no mayor de:

Dos veces el espacio de confinamiento utilizado en la zona de confinamiento
2*0.15 = 030 m
16 d b de la barra longitudinal mas pequeña =16*2.22 cm. = 35.52 cm.
48 d b de la barra de estribos = 48 * 0.95 cm. = 45.6 cm.
Se toma como la separación de estribos zona no confinada 0.30 m
Revisión de esfuerzo cortante

45

Para la carga P= 746.98 KN se obtienen los siguientes momentos

43

Ibid., C.21.4.4(e),1998
Ibid., C.21.4.4(f),1998
45
Ibid., sección C.21.4.5,1998
44
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φMnx =386 KN*m

φMny = 328 KN*m

Mnx =1.4*386 =540.4 KN*m

Mny =1.4*328 =459.2 KN*m
Los valores de V ex V ey se calculan para la altura libre

Vex =(540.4+540.4)/4.5 = 240.2 KN
VEY =(459.2+459.2)/4.5=204.1 KN

Cortante en la dirección x
Av = 3*0.000071 = 0.000213 m 2

bw =0.50 m
d = 0.55 m
s= 0.15 m

φVs =

φVc =

φAv f y
bw s

φ fc'
6

=

=

0.85 * 0.000213 * 420000
= 1013.8KN/m 2
0.50 * 0.15
0.85 * 28.1
=0.75 MPa = 750 KN/m 2
6

φVs + φVc = 1763.8 KN/m 2

Vex =

240.2
= 873.4 KN/m 2 < 1763.8 KN/m 2
0.5 * 0.55

Cortante en dirección y
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Av = 4*0.000071 = 0.000284m 2

bw =0.60 m
d = 0.45 m
s= 0.15 m

φVs =

φVc =

φAv f y
bw s

φ fc'
6

=

=

0.85 * 0.000284 * 420000
=1126.5 KN/m 2
0.60 * 0.15
0.85 * 28.1
=0.75 MPa = 750 KN/m 2
6

φVs + φVc = 1876 KN/m 2

Vey =

204.1
= 756 KN/m 2 < 1876 KN/m 2 O.K.
0.60 * 0.45

En la carpeta edificio de concreto (Anexo 10) se encuentran las memorias del
diseñó de las columnas.

4.1.20 Diseñó de Vigas de Carga y de Rigidez
El diseñó de las vigas se realizó a partir del método de resistencia ultima el cual
analiza el comportamiento de la estructura en el instante de falla.; por tanto si este
instante se hace mayor que el de su trabajo para las cargas que soporta
normalmente , se podrá tener un diseño con factores de seguridad apropiados.
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Cualquier elemento de concreto reforzado sujeto y diseñado a flexión por cualquier
método aproximado, deben fallar cuando el acero a tracción alcanza su límite
elástico. En otras palabras, si gradualmente se aumenta la carga hasta que Fs=Fy,
el elemento resistirá carga adicional en la medida en que se aumenta el brazo del
par interior resistente y hasta que la falla definitiva se presenta por aplastamiento
del concreto a compresión, aunque inicialmente la falla sea debido a la fluencia del
acero.

φMn = φ * ρ * fy * (1 − 0.59 * ρ *

fy
)*b*d2
fc'

φMn =momento actuante ultimó o momento de diseño
φ = coeficiente de reducción

ρ = cuantía de refuerzo
fy =resistencia nominal a la fluencia del acero de refuerzo
fc' = resistencia nominal del concreto a la compresión
b = ancho de la viga
d = altura efectiva = distancia de la fibra mas comprimida en centro de gravedad

de las áreas de refuerzo de tracción en secciones sometidas a flexión

•

Muestra de Cálculo

Para la viga sobre el eje 1 del eje A – eje B se tuvo el momento negativo en los
apoyos de 60 KN*m de SAP 2000, Fc’ = 21.1 MPa, Fy = 420 Mpa.
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Sección de la viga
H = 0.5 m
B = 0.45 m
d = 0.45 m
60 = 0.9 * ρ *420000*(1-0.59 * ρ *

420000
)*0.45 * 0.45 2
21100

60= 34445.25 ρ * (1-11.74 ρ )
60 = 34445.25 ρ -404387.23 ρ 2
404387.23 ρ 2 -34445.25 ρ + 60 = 0

ρ = 0.001779

Se tiene cuantía mínima para estos materiales la cual es 0.0033 según las tablas
de diseño, Refuerzo mínimo de elementos a flexión 46
Asmin =

21.1
* 45 * 45 =5.53 cm. 2
4 * 420

Se escoge
Asmin = 0.0033*45*45 = 6.68 cm. 2
4 Nª 5 = 7.96 cm. 2

Se tuvo en cuenta 47 :
46

Ibid., sección C.10.5.1,(C.10-3*),1998
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La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que 1/3
de la resistencia a momento negativo en la misma cara del nudo.

La resistencia a momento tanto como positivo como negativo, en cualquier sección
a lo largo de la viga, no puede ser menor que 1/5 de la resistencia máxima a
momento del elemento en cualquiera de los nudos.

•

Momentos resistentes

Esfuerzos admisibles
Concreto = 0.45 fc’= 0.45*21.1 MPa=9500 KN / m 2
Acero = 0.6 fy = 0.6*420MPa = 252000 KN / m 2

ρ=

AS
6.68cm 2
=
= 0.0033
45 * 45
b*d

K = −nρ + (nρ ) 2 + 2nρ
K = −11.2 * 0.0033 + (11.2 * 0.0033) 2 + 2 * 11.2 * 0.0033
K = 0.2374

j = 1−

K
0.2374
= 1−
= 0.9208
3
3

Momento resistente admisible, según el acero de refuerzo a la tracción Ms :

Ms = T * j * d = As * fs * fd = 0.000668*252000*0.9208*0.45=69.75 (KN*m)

47

Ibid., C.21.3.2,(b),1998
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Momento resistente admisible, según el concreto a la compresión:

Mc = C * jd =

1
1
fckjbd 2 = * 9500 * 0.2374 * 0.9208 * 0.45 * 0.452 =94.61 KN*m
2
2

El momento resistente de la sección será el menor de los dos calculados, esto es,
el momento resistente admisible según el acero de refuerzo a la tracción : Ms=
69.74 KN*m es decir es un diseño subreforzado el cual es el que se busca pues la
falla se iniciaría en al acero ( una falla lenta ).

Recubrimiento mínimo exigido por la NSR-98 es:
Refuerzo principal de 40 mm < 50 mm 48 O.K.
Refuerzo estribos de 30 mm < 40 mm49 O.K.

•

Revisión de separación de barras

La separación libre entre las barras paralelas colocadas en una fila o capa no
debe ser menor que el diámetro d b de la barra, ni menor de 25 mm, ni menor de
1.33 veces el tamaño del agregado grueso 50 .

Para este caso la separación entre barras 11.6 cm. el cual es mayor que los
parámetros exigidos por la NSR-98.
48

Ibid., C.7.7.2,1998
Ibid., C.7.7.2,1998
50
Ibid., C.7.6.1,1998
49
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•

Revisión Fuerza Cortante

Según la NSR-98, el diseño de las secciones transversales sometidas a cortante
se basaron en:

Vu ≤ φ Vn

Donde Vu es el esfuerzo cortante mayorado en la sección bajo consideración y Vn
es el esfuerzo resistente nominal que se calcula como:

Vn = Vc+Vs

Donde Vs es el esfuerzo resistente nominal del concreto y Vs es el esfuerzo
resistente nominal del acero de refuerzo a cortante.
Esfuerzo cortante

vu =

Vu
bw * d

Vu= fuerza cortante mayorada en la sección
b w = ancho de la viga o de su alma
d = altura efectiva o distancia del 1centroide del refuerzo a tracción a la fibra
extrema en compresión

Para efectos de diseño se tomo:
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Vu= φVn = φVc + φVs

φVs = VU − VC , lo cual quiere decir que se proporcionara refuerzo a cortante cuando
exceda de la resistencia a cortante del concreto. El coeficiente de reducción φ se
tomara igual a 0.85.

Datos de la viga que se esta analizando:
Sección:
H = 0.5 m
b = 045 m
d = 0.45 m
luz entre apoyos = 4.0 m
Materiales: fc’= 21.1 MPa , fy = 420MPa
Barras longitudinales = 4Nª5
Fuerza cortante del análisis estructural 60 KN
Resistencia proporcionada por el concreto

vc = φ *

vu =

fc'
21.1
= 0.85 *
= 0.650 MPa = 650 KN/m 2
6
6

Vu
61
=
=301 KN/m 2
b * d 0.45 * 0.45

φvs = vu − vc = 301 – 650 = -349 KN/m 2
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Según este valor se supondría que no necesita refuerzo a cortante pero la NSR-98
exige un refuerzo mínimo 51 :

Deben colocarse estribos de confinamiento al menos de diámetro Nª3(3/8) o
(10mm) en los siguientes lugares:

•

Por una distancia igual a 2d medida hacia el centro del elemento a partir de

la cara del apoyo , en ambos extremos de la viga, y

•

Por una distancia igual a 2d, a ambos lados de aquellos lugares donde el

análisis indique que puede haber plastificación por flexión causada por los
desplazamientos inelásticos de la estructura.

Para el caso 2d = 2*0.45m = 0.9 m
El primer estribo de confinamiento debe colocarse al menos a 50 mm de la cara
del apoyo. El máximo espaciamiento de los estribos de confinamiento no puede
exceder 52 :

•

d/4

•

8d b de la barra longitudinal de menor diámetro,

•

24d b de la barra del estribo de confinamiento , o

•

300 mm

51
52

Ibid., C.21.3.3(a),1998
Ibid., C.21.3.3(b),1998
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Para este caso:

•

d/4=0.45/4= 0.1125 m = 11.25 cm.

•

8d b = 8*1.59= 12.72 cm.

•

24d b =24*0.95=22.8 cm.

•

300mm= 30cm

Se tomo 10 cm.

Donde no se requieran estribos de confinamiento, el espaciamiento máximo de los
estribos debe ser d/2 a todo lo largo del elemento. Estos estribos deben ser al
menos de diámetro Nª3 (3/8”) O (10mm) y tener en sus extremos ganchos
sísmicos de 135º abrazando el refuerzo longitudinal 53 .

d/2=0.45m / 2 =0.22 m = 22cm se escoge 20 cm.

Conclusión
Se escogen estribos cada 10 cm. en zona confinada hasta 0.9 m a lado y lado del
elemento, en zona no confinada se pondrán estribos cada 20 cm.

En la carpeta edificio de concreto Cd1 (Anexo 11) se encuentran las memorias de
vigas y viguetas.

53

Ibid., C.21.3.3(d),1998
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4.1.21 Diseño de Cimentación con Viga de Contrapeso
Consiste en unir la cimentación a un cimiento adyacente o contrapeso por medio
de una viga llamada de contrapeso, con el objeto de volver uniforme las
reacciones del terreno bajo las zapatas aislada excéntrica.

Suponiendo que se ha logrado se transformo en uniforme la reacción del terreno
bajo la zapata aislada excéntrica , la resultante de estas reacciones R 1 esta
aplicada en el centro b , y por tanto la carga de la columna P 1 produce

un

momento de volcamiento P 1 *e que se compensa con una carga de contrapeso

ΔR , que puede ser parte de la carga de la columna adyacente P 2 o un contrapeso
independiente vinculado por medio de la viga así llamada de contrapeso y que
tendría un brazo ( l − e ).

Llamando

∑P Y ∑P
1

2

las cargas de las columnas adicionales al respectivo peso

propio de los cimientos y σ la reacción del terreno bajo cada uno de esos
cimientos, se planteo, utilizando un margen adicional de seguridad, la siguiente
expresión básica de equilibrio:

∑ P * e = ΔR * (l − e)
1

∴ ΔR =

∑P*e
l −e

Expresión a partir de la cual se dimensiono el contrapeso necesario para equilibrar
el sistema.
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En cuanto a la viga de contrapeso, se adopto el criterio de considerar la sección
crítica para flexión al borde de la zapata exterior, tomándola hacia el contrapeso 54 :
Md= ΔR = (l − d )

Para la muestra de cálculo se mostró el diseño de la cimentación con viga de
contrapeso que unirá las columnas A1-B1.

Para conocer las reacciones del sistemas buscamos el combo zapatas el cual es
D+L utilizando las cargas de servicio.

•

Muestra de Cálculo

Capacidad portante del terreno 0.18 MPa = 180 KN/m 2
Cargas
P1de (columna A1)

= 509 KN

P.P.Zapata 13%

= 66.17 KN

b columna

= 0.5 m

h columna

= 0.6 m

Distancia entre columnas =4.0 m
Se supone una zapata cuadrada

L=

Peso _ Total
Esfuerzo _ Trabajo

=

575.17 KN
= 1.79 m
180 KN / m 2

54

Jorge I, Segura Franco. Estructuras de concreto. Bogota: Universidad Nacional de Colombia,2002,p.412413
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Se adopta un b=1.5 m
e=

bcolumna bzapata 0.5 1.5
=
=0.5 m
−
−
2
2
2
2

d= bzapata −

bcolumna
0.5
= 1.5 −
=1.25 m
2
2

Con estos datos se calcula ΔR :

ΔR =

C=

∑P*e =

575.17 * 0.50
= 82.17 KN
4.0 − 0.50

l −e

∑ P + ΔR

1

σ * bzapata

=

575.17 + 82.17
= 2.43 m se escoge 2.35 m
180 *1.5

Calculo de presión neta 1 = σneta1

σneta1 =

Pdecolumna + ΔR 509 + 82.17
=
= 167.71 KN/m 2
b*c
1.5 * 2.35

Para el caso de la zapata de la columna interior adyacente
Cargas
P1de (columna A1)

= 818 KN

P.P Zapata 9%

= 73.62 KN

b columna

= 0.6 m

h columna

= 0.5 m

Distancia entre columnas =4.0 m
Área de cimentación
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A=

∑ P − ΔR = 891.62 − 82.17 =4.50m
2

σ

L2 =

2

180

a − a1
(a − a1 ) 2
0.60 − 0.50
(0.60 − 0.50) 2
+
+ A=
+
+ 4.50 =2.17 m
2
4
2
4

Se toma L 2 =2.1 m
L1=

A 4.50
=
=2.14 m se escoge 2.1 m
L2 2.1

Por tanto las dimensiones de la zapata serán 2.1m * 2.1m
Calculo de presión neta 2 = σneta2

σneta2 =

Pdecolumna − ΔR 818 − 82.17
=
=166.86 KN/m 2
L1* * L2
2.1 * 2.1

Diseño de la viga de contrapeso
Se adopto un espesor “B” para la viga de contrapeso de 0.4 m
Para el diseño a Flexión
Md = ΔR * (l − d )
Md = 82.17*(4.0-1.25)*1.7=384.13 KN*m se tomo un factor de seguridad de 1.89
Para este momento y con el criterio de armadura mínima se obtuvo un d
d = K2

MOMENTO
384.13
= 0.0287 *
=0.88 m
B
0.4

97

Se adopto h= 0.90 m por lo tanto obtuvo un d= 0.82m teniendo en cuenta la
especificación del recubrimiento de 70 mm para concreto colocado sobre el suelo.
Con estos datos se calculo K utilizando las tablas de diseño
K=

384.13
momentoaflexion
=
=1428.21 KN/m 2
2
2
B*d
0.4 * 0.82

Realizando la interpolación correspondiente se obtuvo una cuantía de 0.00396.
As= 0.00396*82*40=12.99 cm. 2
Selección 5Nº6=14.2 cm. 2
Cortante
Carga longitudinal bajo la zapata exterior:

σneto * C =167.71*2.35=394.11 KN/m
Reacción a h/2
Ai = 0.25*394.11 = 98.53 KN
Ad = 509 – 98.53 = 410.47 KN
V borde de la columna = 410.47 –98.53 = 311.94 KN
V(d) = 410.47 – 1.25*394.11 = -82.17= ΔR =82.17 KN

Diseñando los estribos al borde de la columna, resulto:
x 0 = punto de anulación del corte =

Vu =

410.47
= 1.04 m
394.11

1.7 * 311.94
=1616.76 KN/m 2
0.4 * 0.82
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φVs = 1616.76-650 = 966 KN / m 2
Para esta viga se debe cumplir 55 por lo tanto:
La distancia máxima de confinamiento fue 2d=2*0.82 =1.64 m
Distancia de separación de estribos zona de confinamiento d/4=0.82/4=0.204 se
escogió 0.20 m.
Distancia de separación de estribos zona no confinada es d/2= 0.82/2=0.41 m se
tomo 0.40 m.

Diseño de Zapatas
Zapata bajo columna interior.

σneta1 =167.71 KN/m 2
Se considero voladizo en el sentido más largo, soportado en la viga de
contrapeso,
M=

σneto1 * b * voladizo 2
2

=

167.71 * 1.5 * 0.852
=90.69*1.7=154.17 KN/m 2
2

Considerando un espesor apropiado para armadura mínima, para ρ = 0.0020
d = K2

MOMENTO
154.17
= 0.0368 *
=0.37 m
B
1.5

Se adopto h= 0.5 m por lo tanto se obtuvo un d= 0.42m teniendo en cuenta la
especificación del recubrimiento de 70 mm para concreto colocado sobre el suelo.
Con estos datos se calculo K utilizando las tablas de diseño

55

NORMA NSR-98, OP.CIT. C.21.3.3,C.21.9.4,1998
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K=

154.17
momentoaflexion
=
=582.65 KN/m 2
2
2
B*d
1.5 * 0.42

Observando las tablas de diseño se encontró por debajo de la cuantía mínima por
eso se escogió la cuantía mínima = 0.0020
As en el sentido mayor = 0.0020*42*150=12.6cm 2 = 11Nº4=14.19 cm. 2
As en el sentido menor = 0.0020*42*240=20.16cm 2 =17Nº4=21.93cm 2
Cortante
Revisión al borde de la viga:
Vborde viga= 167.37*1.5*0.85=213.39 KN
Vu=1.7*213.39=362.7 KN

vu =

362.7
=575.8 < 650 KN/m 2
1.5 * 0.42

Zapata bajo la columna interior

σneta 2 =166.86 KN/m 2
M=

σneto2 * b * voladizo 2
2

=

166.86 * 2.1 * 0.782
=106.6*1.7=181.2 KN/m 2
2

Considerando un espesor apropiado para armadura mínima, para ρ = 0.0020
d = K2

MOMENTO
181.2
= 0.0368 *
=0.34 m
B
2.1

Se adopto h= 0.5 m por lo tanto se obtuvo un d= 0.42m
Con estos datos se calculo K utilizando las tablas de diseño
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K=

182.2
momentoaflexion
=
=491.8 KN/m 2
2
2
B*d
2.1 * 0.42

Observando las tablas de diseño se encontró por debajo de la cuantía mínima por
eso se escogió la cuantía mínima = 0.0020
As en el sentido mayor = 0.0020*42*2.1=17.64cm 2 = 15Nº4=19.35 cm. 2
As en el sentido menor = 0.0020*42*2.1=17.64cm 2 =15Nº4=19.35cm 2
Cortante
V(d/2)=167.81*

1
*(0.92+2.1)*0.59=149.50*1.7=254.15 KN
2

d = 0.42
Vu=

254.15
=679.9 KN/m 2 < φVc =1300 KN/m 2
0.89 * 0.42

V(d) = 167.81 * 0.38*2.1=133.9 KN/m 2
Vu= 1.7*133.9 =227.65 KN/m 2
d = 0.42 m
Vu =

227.65
=258.10 < φVc =1300 KN/m 2
2.1 * 0.42

En la carpeta edificio de concreto (Anexo 12) se encuentra el diseño de la
cimentación.

En la carpeta edificio de concreto (Anexo 14) se encuentra los planos del edificio.
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4.2

EDIFICIO METALICO

El edificio consta dimensionalmente en eje x = 20.4 m, en eje y = 16 m, de cuatro
niveles y terraza (Altura entre ejes de 2.7 m), placa metaldeck calibre 2’’, área
construida de 307.2 m2, cimentación en zapatas aisladas con vigas de
contrapeso, (4) cuatro ejes numéricos y (4) cuatro ejes literales con voladizo, cada
planta cuenta con cuatro apartamentos destinados a vivienda, con muros de
fachada perimetrales menos en la viga de luz 8 metros entre los ejes B y C, el
proyecto se ubica en Bogota D.C. en la localidad de Suba.

Según 56 se describe el procedimiento de diseño, el cual reúne pasos definidos
para tener en cuenta en la consulta de los diferentes parámetros y condiciones
establecidas en el diseño y construcción de una estructura en el suelo
Colombiano.

4.2.1 Localización, nivel de amenaza sísmica y valor de Aa
Según la microzonificación sísmica de Bogotá el proyecto se encuentra ubicado en
la zona 4 57 , expedido por la alcaldía de bogota el 30 de enero de 2001.

4.2.2 Nivel de amenaza sísmica
Para la zona 4, lacustre B

se encuentra en una zona de amenaza sísmica

intermedia con un valor de Aa = 0.20 58

56

Ibid., A.1.3,1998

57

Decreto 0.74
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4.2.3 Coeficiente de sitio
Como ya se había hablado de la estructura de concreto se tiene S 3 con un
coeficiente de sitio S=1.5 59

Estos valores no cambian para la estructura metálica.

4.2.4 Coeficiente de importancia
El uso sigue siendo el mismo que se planteo para la estructura en concreto por lo
tanto tomamos su uso 60 . Inicialmente el uso de la edificación fue propuesto para
vivienda, por lo cual el proyecto se clasifico en el grupo de uso I, con un
coeficiente de importancia 1.0 61 .

4.2.5 Periodo aproximado de vibración
Tomamos C t = 0.09 para pórtico resistente a momentos de acero estructural 62 .
T = 0.09 * H

3
4

Para el caso, la altura del edificio es de 12 m

58

Ibid., tabla A.2.2,1998
Ibid., tabla A.2-3 ,1998
60
Ibid., A.2.5.1,p.A-15,1998
61
Ibid., tabla A.2-4 ,1998
62
Ibid., A.4.2.2, ,1998
59
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3

T = 0.09 * (12m) 4 =0.58 seg.

Teniendo en cuenta el periodo de vibración de la estructura se observo que se
ubico en la gráfica de espectro elástico entre T 0 y T C , por lo cual se calculo la
aceleración espectral con al siguiente formula del decreto 074 de la ciudad de
Bogotá 63 .
Sa = 2.5 * Am * Fa * I

Sa = 2.5 * 0.16 * 1.0 * 1.0 = 0.4

4.2.6 Definición de las Características de la Estructura y el Material
El sistema estructural escogido es pórticos en ambas direcciones, DMO capacidad
moderada de disipación

de energía, se utilizara un acero A-36 con fluencia de

253 N/mm 2 y una resistencia a la tensión (Fu) 408 N/mm 2 .

Teniendo en cuenta que es un sistema pórtico en dos direcciones y su material es
acero se escogió R 0 “coeficiente de capacidad de disipación de energía básico”
definido para cada sistema estructural y cada grado de capacidad de disipación de
energía del material estructural. Para el caso R 0 =5.0 64 .

63
64

Ibid ., A.4.5, ,1998
Ibid., Tabla A.3-3, ,1998
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4.2.7 Predimensionamiento de la placa
Para este caso se decidió utilizar sistema metaldeck como placa entrepiso, la cual
es una losa que esta compuesta de concreto reforzado sobre una lamina de
metaldeck, actúa como el acero de positivo refuerzo. Según Acesco las losas
deben diseñarse como losas de luces simples o continuas sobre apoyos,
sometidas a cargas uniformemente distribuidas. Adicionalmente las losas deben
diseñarse específicamente para cargas concentradas importantes, para cargas
dinámicas derivadas del uso de la estructura y para cargas debidas al
funcionamiento de la losa como diafragma estructural en una

edificación

determinada.

Acesco a presentado una tablas de ayuda de diseño , donde se presentan tablas
de resumen donde se especifican , las propiedades básicas de los materiales , las
propiedades de las secciones de las laminas de metaldeck , las propiedades de la
sección compuesta para seis espesores totales de losa y la carga total
sobreimpuesta que puede aplicarse para diferentes longitudes de luz libre.

Además se indican los límites de longitudes de luces a partir de los cuales se
requiera la colocación de apuntalamiento temporal durante la construcción y el
límite de longitud de luz recomendada para minimizar el problema de vibración.
Se presentan tablas de ayuda para diseño de con laminas de 2” y 3” de altura y
para calibres 16, 18, 20,22. El valor de carga sobreimpuesta admisible que se
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presenta en las tablas se ha calculado con base en los requisitos de deflexiones
admisibles, esfuerzos admisibles en el acero para efectos de flexión, esfuerzo
admisible de compresión en el concreto y resistencia de adherencia a cortante.
Se debe aclarar que la carga sobreimpuesta consta de:

•

Carga viva

•

Muros divisorios

•

Acabados

•

Cielos rasos

•

Otras

El peso propio de la lámina y concreto ya se encuentra incluido
NOTA1: Los valores de las tablas solo serán validos si la lámina es debidamente
sujetada a la estructura de soporte y tienen restricción al giro por el uso de
conectores de cortante.

NOTA2: Para distancias mayores al límite de una luz, la carga sobreimpuesta se
calcula bajo la hipótesis de una luz simple con apuntalamiento en la mitad.
Con estos parámetros es necesario utilizar las tablas de diseño de Acesco, por lo
cual hay que evaluar las cargas sobreimpuestas.
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4.2.8 Evaluación de Cargas para predimensionar la placa metaldeck
ACABADOS = 1.5 KN/m 2 65
MUROS DIVISORIOS =3.13 KN/m 2 66
CARGA VIVA = 1.8 KN/m 2 67
Total carga sobreimpuesta = 6.43 KN / m 2
Teniendo en cuenta que la separación máxima entre viguetas es de 3 metros se
selecciona metaldeck de 2” calibre 18 (1.2mm) y espesor total de la losa h = 10
(cm.), la cual resiste 740 Kg. / m 2 = 7.40 KN/ m 2 > 6.43 KN/m 2 .

Figura 7. Metaldeck de 2”

Fuente: Manual técnico de metaldeck, ACESCO

65

Ibid., B.3.6 ,1998
Ibid., B.3.4.2 ,1998
67
Ibid., B.4.2.1 ,1998
66
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Tabla 16. Tabla de ayuda para diseño de metaldeck 2”

Fuente: Manual técnico de metaldeck, ACESCO

El peso propio es de 191.40 Kg. /m 2 =1.91 KN/m
Tabla 17. Propiedades de la sección compuesta

Fuente: Manual técnico de metaldeck, ACESCO
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4.2.9 Diseño de escalera
Para la escalera se tomo como huella una canal en “u” o “c” .Sus dimensiones
fueron tomadas de tablas perfiles de Ferrasa: para este caso escogimos una
c10x15.3.

Tabla 18. Propiedades de los perfiles U O

68

Con estos datos se evalúan cargas:
Carga muerta = 22.6 Kg. /m
Carga viva = 3 KN/m 2 69

68

Tablas de diseño [En línea] http://www. ferrasa.com/content.aspx?cid=152
Búsqueda realizada el 12 de Marzo de 2007
69
NORMA NSR-98, OP.CIT. B.4.2.1, ,1998
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Se modelo en SAP 2000 con un longitud de la huella de 1.3 m, después de esto
se debe cargar la viga IPE270 con las reacciones por carga viva y carga muerta.
Luego se corre el modelo para luego conocer sus reacciones y cargas la vigueta
tipo II. La longitud de la viga de la escalera es de 3.5 m 13 huellas de 0.25 m y 14
contrahuellas de 0.19 m.

En la carpeta edificio metálico (Anexo 1) se encuentra en SAP 2000 la escalera.

4.2.10 Evaluación de cargas viguetas entrepisos
Es necesario evaluar las cargas que van a ser soportadas por las viguetas las
cuales van a ser transmitidas a las vigas de carga y las vigas de rigidez.

VIGUETAS ENTREPISO
CARGA MUERTA
Peso propio metaldeck = 1.91KN/m 2
ACABADOS = 1.5 KN/m 2 70
MUROS DIVISORIOS =3.13 KN/m 2 71
TOTAL= 6.54 KN/ m 2 *aferencia
TOTAL= 6.54 KN/m 2 * 2.0 m = 13.08 KN/m
CARGA VIVA = 1.8 KN/m 2 72

70

Ibid., B.3.6 ,1998
Ibid., B.3.4.2 ,1998
72
Ibid., B.4.2.1 ,1998
71
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=1.8 KN/m 2 *2.0 m = 3.6 KN/m
VIGUETAS CUBIERTA
CARGA MUERTA
Peso propio metaldeck = 1.91KN/m 2
Impermeabilización = 0.15 KN / m 2
Pendientado = 1.63 KN / m 2
TOTAL= 3.69 KN/ m 2 *aferencia
TOTAL= 3.69 KN/m 2 * 2.0 m = 3.27 KN/m
CARGA VIVA = 1.8 KN/m 2 B.4.2.1 NSR-981
=1.8 KN/m 2 *2.0 m = 3.6 KN/m

4.2.11 Predimensionamiento de Viguetas
Para

predimensionar las viguetas se tuvieron en cuenta la carga total que

soportaran:

Carga muerta = 6.54 KN/m 2 *2.0 m = 13.08 KN/m
Carga viva = 1.8 KN/m 2 * 2.0 m = 3.6 KN /m

Carga mayorada =
1.2D + 1.6L 73
1.2*(13.08)+1.6*(3.6)= 21.45 KN/m
73

Ibid., B.2.5.2 ,1998
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Momento de diseño: se utilizarán perfiles estándar

w * l 2 21.45 * 62
=
= 96.52 KN*m
8
8
96.52 KN * m = 0.9 *253 x 10 6

N
*Zx
m2

4.21 x 10 −4 m 3 =Zx
421.6 cm. 3 = Zx

Con este valor es necesario ubicarse en las tablas de diseño y escoger el perfil
con el Zx requerido o modulo plástico requerido; para este caso resulto un perfil
IPE 270 con un Zx de 484 cm. 3 .

Para

predimensionar las riostras se tuvieron en cuenta la carga total que

soportaran:
Carga muerta = 6.54 KN/m 2 *2.0 m = 13.08 KN/m
Carga viva = 1.8 KN/m 2 * 2.0 m = 3.6 KN /m
Carga mayorada =
1.2D + 1.6L
1.2*(13.08)+1.6*(3.6)= 21.45 KN/m

Momento de diseño: utilizaron perfiles estándar
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w * l 2 21.45 * 22
=
= 10.725 KN*m
8
8
10.725 KN * m = 0.9 *253 x 10 6

N
*Zx
m2

4.39 x 10 −5 m 3 =Zx
43.9 cm. 3 = Zx

Con este valor se ubico en las tablas de diseño y escoger el perfil con el Zx
requerido o modulo plástico requerido; para este caso resulto un perfil IPE 120
con un Zx de 60.7 cm. 3 .

Luego se cargo las viguetas con los datos anteriores para conocer las reacciones
por carga muerta y carga viva en el

programa SAP 2000 versión 9

correspondiente, para luego cargas las vigas de carga.

En la carpeta edificio metálico (Anexo 2) encontraremos las reacciones sobre las
vigas de carga y las viguetas modeladas en SAP 2000.

•

Carga que debe ir sobre las vigas de rigidez:

La carga para las vigas de rigidez 74 , vigas paralelas a los nervios para losas
aligeradas en una dirección se debe considerar una carga aferente sobre la viga
equivalente al doble de la que lleva un nervio típico.

74

Ibid., C.13.3.2.2 ,1998
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4.2.12 Predimensionamiento de Columnas
Se tuvo en cuenta la evaluación de cargas:

Carga muerta = 6.54KN/m 2
Carga viva = 1.8 KN/m 2
Mayoración cargas= 1.2*D+1.6*L = 1.2*6.54+1.6*1.8 = 10.72 KN/m 2
Área de aferencia = 18 m * 16m = 288 m
1.2 m * 4.0 m =4.8 m * 4 m =19.2 m
Área de aferencia total = 288 m +19.2 m =307.2 m 2
Peso de cada nivel = 307.2 m * 10.72 KN/m 2 =3293 KN
Peso del ultimó nivel = 16478 KN
Numero de columnas del edificio 16
Carga axial total =

16478KN
= 1030 KN
16

Área requerida con un factor de seguridad de 3
3 * 1030 KN
=122.13 cm. 2 por lo cual se mira en las tablas de referencia y escoge
KN
25.3 2
cm

un perfil HEA 340 con un área de 133 cm. 2 .
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Sin embargo después de la primer corrida de SAP 2000 las derivas no cumplieron,
por lo que fue es necesario aumentar la sección a HEA 400.

4.2.13 Predimensionamiento de Vigas
Teniendo ya la evaluación por carga muerta y carga viva se procedió al
predimensionamiento de las vigas de carga y de rigidez.

CARGA MUERTA
Peso propio metaldeck = 1.91KN/m 2
ACABADOS = 1.5 KN/m 2

75

MUROS DIVISORIOS =3.13 KN/m 2 76
TOTAL= 6.54 KN/ m 2 *aferencia
CARGA VIVA = 1.8 KN/m 2 77
Para las vigas de carga se tuvo como aferencia 4.2 m sobre el eje 1 y eje 4 del eje
A – B del eje C – D.
CARGA MUERTA = 6.54 KN/m 2 * 4.2 m= 27.46 KN/m
CARGA VIVA = 1.8 KN/m 2 *4.2 m = 7.56 KN/ m

Carga mayorada =
1.2D + 1.6L

75

Ibid., B.3.6 ,1998
Ibid., B.3.4.2 ,1998
77
Ibid., B.4.2.1 ,1998
76
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1.2*(27.46)+1.6*(7.56)=45.04 KN/m
Momento de diseño: se utilizaron perfiles estándar

w * l 2 45.04 * 42
=
=90.08 KN*m
8
8
90.08 KN * m = 0.9 *253 x 10 6

N
*Zx
m2

3.95 x 10 −4 m 3 =Zx
395.60 cm. 3 = Zx

Con este valor fue necesario ubicarse en las tablas de diseño y escoger el perfil
con el Zx requerido o módulo plástico requerido; para este caso se tuvo un perfil
IPE 270 con un Zx de 484 cm. 2 .

Para las vigas de carga se tuvo como aferencia 3.0 m sobre el eje 1 y eje 4 del
eje B – C.

CARGA MUERTA = 6.54 KN/m 2 * 3.0 m= 19.62 KN/m
CARGA VIVA = 1.8 KN/m 2 *3.0 m = 5.4 KN/ m
Carga mayorada
1.2D + 1.6L
1.2*(19.62)+1.6*(5.4)=32.18 KN/m
Momento de diseño: se utilizaron perfiles estándar
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w * l 2 32.18 * 82
=
= 257.47 KN*m
8
8
257.47 KN * m = 0.9 *253 x 10 6

N
*Zx
m2

1.12 x 10 −3 m 3 =Zx
1128.7 cm. 3 = Zx

Con este valor fue necesario ubicarse en las tablas de diseño y escoger el perfil
con el Zx requerido o módulo plástico requerido; para este caso se tuvo un perfil
IPE 400 con un Zx de 1307 cm. 2 .

Para las vigas de carga se tuvo como aferencia 6.0 m sobre el eje 2 y eje 3 del
eje B – C.

CARGA MUERTA = 6.54 KN/m 2 * 6.0 m= 39.24 KN/m
CARGA VIVA = 1.8 KN/m 2 *6.0 m = 10.8 KN/ m
Carga mayorada =
1.2D + 1.6L
1.2*(39.24)+1.6*(10.8)= 64.36 KN/m
Momento de diseño: utilizaron perfiles estándar

w * l 2 64.36 * 82
=
= 514.94 KN*m
8
8

117

514.94 KN * m = 0.9 *253 x 10 6

N
*Zx
m2

2.25 x 10 −3 m 3 =Zx
2257.35 cm. 3 = Zx

Con este valor fue necesario ubicarse en las tablas de diseño y escoger el perfil
con el Zx requerido o modulo plástico requerido; para este caso se tuvo un perfil
IPE 550 con un Zx de 2787 cm. 2 .

Para las vigas de rigidez se tuvo como aferencia 6.0 m sobre el eje D y eje C del
eje 2 – 3.

CARGA MUERTA = 6.54 KN/m 2 * 6.0 m= 39.24 KN/m
CARGA VIVA = 1.8 KN/m 2 *6.0 m = 10.8 KN/ m
Carga mayorada =
1.2D + 1.6L
1.2*(39.24)+1.6*(10.8)= 64.36 KN/m
Momento de diseño: utilizaron perfiles estándar

w * l 2 64.36 * 62
=
= 289.62 KN*m
8
8

289.62 KN * m = 0.9 *253 x 10 6

N
*Zx
m2
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1.26 x 10 −3 m 3 =Zx
1269 cm. 3 = Zx

Con este valor fue necesario ubicarse en las tablas de diseño y escoger el perfil
con el Zx requerido o modulo plástico requerido; para este caso se tuvo un perfil
IPE 400 con un Zx de 1307 cm. 2 .
Ver Carpeta Edificio metálico (Anexo 3) Tablas de Diseñó perfiles.

4.2.14 Peso del Edificio

•

Muros de Fachada

Fue necesario calcular el área total de la fachada en cada piso, de acuerdo al
proyecto arquitectónico; para este caso se tomo el área total por piso y se
multiplico por el 65 % del total de área haciendo una porción aproximada de lo
que se aplicara a la estructura. Para este caso se escogió muros en ladrillo tolete
a la vista y pañetado en el interior el cual pesa 78 3.0 KN / m 2 .

•

Muros Divisorios

Se calculo el área total de la placa de entrepiso descontando los vacíos para
multiplicarlo por el peso del muro por metro cuadrado. Para este caso el peso del
muro 79 es de 3 KN / m 2 .

78
79

Ibid., B.3.4.1,1998
Ibid., B.3.4.2,1998
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•

Acabados

La norma exige 1.5 KN / m 2 como mínimo cuando no se realice

un análisis

detallado en pisos y terrazas 80 .

•

Vigas y Columnas

Conociendo las tablas diseño donde se encuentran las dimensiones y propiedades
de los perfiles escogidos se puede encontrar el peso de cada perfil por metro
lineal, al multiplicarlo por su longitud se obtendrá el peso total del perfil.

En la carpeta de edificio metálico (Anexo 4) se encuentra el peso del edificio
calculado.

4.2.15 Fuerzas Sísmica
Conociendo el peso total del edificio se calculo el centro de masa de la placa de
entrepiso donde se aplico la fuerza sísmica.

También fue necesario calcular lo centros de rigidez para saber si se aumenta o
no los momentos torsores 81

para este caso el centro de masa esta exactamente

en el centro de rigidez por esto se tomo el 5% del centro de masa a lado y lado de
la dimensión de la edificación de cada piso, medida en la dirección perpendicular a
la dirección de estudio. De esta manera se calculo la torsión accidental.

80
81

Ibid., B.3.6,1998
Ibid., A.3.67.1,1998
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En la carpeta edificio metálico encuentra (Anexo 5) el cálculo de la fuerza sísmica,
los centros de rigidez y el modelo con la fuerza supuesta de 500 KN.
Siguiendo el procedimiento 82 y de acuerdo a la microzonificación sísmica de
Bogotá se calcularon las fuerzas sísmicas para el edificio siguiendo el método de
la fuerza horizontal equivalente.

La fuerza horizontal esta dada por 83 :

Fx = CVx × Vs

Fuerza de piso

Y
Coeficiente de piso

CVx =

mx × hx
n

∑ (m
i =1

ix

k

× hix )

Para hallar el valor de Vs (cortante sísmico en la base) se utilizó la siguiente
expresión 84 :

Vs = S a × g × M = S a × WDT

82

Ibid., A.4.3,1998
Ibid., A.4.3.2,1998
84
Ibid., A.4.3.1,1998
83
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La aceleración espectral ya se conoce y M es la masa del edificio, con estos datos
se obtiene el cortante sísmico.

4.2.16 Modelación de la Estructura
Una vez evaluadas las cargas que se transmitirán a la estructura y establecidas
por el predimensionamiento de las secciones, se procede a la modelación de la
estructura en el programa SAP 2000 85 memorias estructurales.

Datos a ingresar al sistema:

•

Datos para crear la malla y dibujar el edificio

•

materiales a utilizar Fy=253 N/mm 2 y Fu = 408 N/mm 2 con su modulo de
elasticidad del acero es de 200000 Mpa.

•

Crear las secciones de la estructura y asignarlas

•

Crear los casos de carga como son carga muerta, carga viva, peso propio,
fuerzas sísmicas (Fx, Fy, MTx, MTy) para Cargar la estructura.

•

Asignar el centro de gravedad para asignarle las fuerzas sísmicas teniendo
en cuenta que se debe primero asignar el diafragma rígido a cada uno de
los pisos por lo

su mayor desplazamiento se presenta en los nudos

situados en las esquinas del edificio 86 .

85
86

Ibid., A.1.5.3.1,1998
Ibid., A.3.6.7.2,1998
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•

En el sistema de análisis se debe tener en cuenta los efectos (P- Δ ), o
efectos de segundo orden de la estructura. Estos efectos deben tenerse en
cuenta pues producen un aumento en las deflexiones horizontales y en las
fuerzas internas de la estructura 87

•

Se debe ingresar las combinaciones de carga para verificar las derivas las
cuales son:

•

DERIVAS 1= 1.05D+1.05p.p.+1.0Fx

•

DERIVAS 2= 1.05D+1.05p.p -1.0Fx

•

DERIVAS 3= 1.05D+1.05p.p +1.0Fy

•

DERIVAS 4= 1.05D+1.05p.p -1.0Fy

“Estas combinaciones se proponen pues se debe aplicar el 100% de la fuerzas
sísmicas 88 “

•

Al correr el modelo lo primero que se verifica son las derivas.

Se tuvieron en cuenta los efectos P-delta o efectos de segundo orden (equilibrio
del sistema estructural deformado) el cual es un efecto secundario producido por
las cargas axiales y la deflexión lateral sobre los cortes y momentos en los
miembros 89 .

87

Ibid., A.6.2.4,1998
Ibid., B.2.5.2,1998
89
Ibid., F.2.3.1,1998
88
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En la carpeta Edificio metálico (Anexo 6) se encuentra el modelo en SAP 2000
versión 9.

4.2.17 Deriva Máxima
Definición: se entiende por deriva el desplazamiento horizontal relativo entre dos
puntos colocados en la misma línea vertical, en dos pisos o niveles consecutivos
de la edificación 90 .

La deriva máxima en cualquier punto del piso i, se obtiene como la diferencia entre
los desplazamientos horizontales totales máximos del punto en piso i y los
desplazamientos horizontales totales máximos de un punto localizado en el mismo
eje vertical en el piso i-1, por medio de la siguiente ecuación:

NSR-98 (A.6-5)

El limite de la deriva para estructuras de concreto reforzado,

metálicas y de

madera es el 1% de la altura de piso bajo estudio.

La altura de los pisos 2-3-4 fue de 2.7 de eje a eje, la del primer piso fue de 3.0 m.

90

Ibid., A.6.1.2,1998
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Se calcularon los desplazamientos en los pórticos sobre el eje 1-2-3-4 en cada
uno de los nudos de las esquinas de los pórticos.

Pórtico sobre el eje 1
Se escogió los desplazamientos en sentido “x “ “y”de los nudos 13 – 8 para una
combinación de carga ; DERIVAS 3 la mas critica.

Figura 8. Pórtico sobre el eje 1
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NUDO 13
X = 0.0002611 m
Y= 0.0540 m

NUDO 8
X= 0.000231 m
Y= 0.0480 m

Δ MAX =

(0.0002611) 2 + (0.0540) 2 = 0.05409 m nudo 13

Δ MAX =

(0.000231) 2 + (0.0480) 2 = 0.0480 m nudo 8

Δ MAX =nudo 13 – nudo 8 = 0.05409 m – 0.0480 m =0.0060 m
1 % de la altura de piso = 0.01*2.7 = 0.027 m
0.027 m > 0.0060 m O.K.

NUDO 8
X = 0.000231 m
Y= 0.0480

m

NUDO 3
X= 0.000168 m
Y= 0.0351 m

Δ MAX =

(0.000231) 2 + (0.0480) 2 = 0.0480 m nudo 8
126

Δ MAX =

(0.000168) 2 + (0.0351) 2 = 0.0351 m nudo 3

Δ MAX =nudo 8 – nudo 3 = 0.0480 m – 0.0351 m =0.01287 m
1 % de la altura de piso = 0.01*2.7 = 0.027 m
0.027 m > 0.01287 m O.K.

NUDO 3
X= 0.000168 m
Y= 0.0351 m
NUDO 1
X= 0.00008 m
Y= 0.0173 m

Δ MAX =

(0.000168) 2 + (0.0351) 2 = 0.0351 m nudo 3

Δ MAX =

(0.00008) 2 + (0.0173) 2 = 0.0172 m nudo 1

Δ MAX =nudo 3 – nudo 1 = 0.0351 m – 0.0172 m =0.0178 m
1 % de la altura de piso = 0.01*2.7 = 0.027 m
0.027 m > 0.0178 m O.K.

NUDO 1
X= 0.00008 m
Y= 0.013 m
NUDO 75
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X= 0 m
Y= 0 m

Δ MAX =

(0.00008) 2 + (0.013) 2 = 0.0172 m nudo 1

Δ MAX =

(0) 2 + (0) 2 = 0.0 m nudo 75

Δ MAX =nudo 184 – nudo 25 = 0.0172 m – 0.0 m =0.0172 m
1 % de la altura de piso = 0.01*3.0 = 0.030 m
0.030 m > 0.0172 m O.K.

Para cada uno de los pórticos se realizo este procedimiento. En la carpeta edificio
metálico (Anexo 7) se encuentra el cálculo de las derivas finales

91

.

4.2.18 Grado de Irregularidad Torsional en Planta
Existe irregularidad torsional cuando “la máxima deriva de piso de un extremo de
la

estructura,

calculada

incluyendo

la

torsión

accidental

y

medida

perpendicularmente a un eje determinado, es mas de 1.2 veces la deriva promedio
de los extremos de la estructura, con respecto al mismo eje de referencia 92 .

Para el chequeo de la irregularidad en planta se concluyo que no existe
irregularidad tipo 1P irregularidad torsional, tipo 2P retroceso en las esquinas, tipo
3P irregularidad en el diafragma, tipo 4P desplazamiento de los planos de acción,
tipo 5P sistemas no paralelos debido a su regularidad.
91
92

Ibid., A.6.4.2,1998
Ibid., A.3-6,1998
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Se escogió la planta del cuarto piso para conocer la numeración de los nudos y
sus ejes principales.

Figura 9.Planta del edificio piso 4

Para el eje “x” y eje “y” se tiene datos de los desplazamientos de los nudos 10613, 138-28 se debe aplicar la ecuación de la tabla A.3-6 de la NSR-98.
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Se observo que no hay irregularidad torsiónal no supera la deriva máxima de los
nudos. Por lo tanto se tomo como φp = 1.011

Tabla 19. Grado de irregularidad de la estructura

PISO 4
Irregularidad en planta.
Sentido
X

Localización

X

Irregularidad en alzado
Фa

Nodos
106
13
138
28

Desplaza.(m) Ecuación
0.024676 0.0296113
0.024676
0.024676 0.0296113
0.024676

=

1.0

Nodos
13
28
106
138

Desplaza.(m)
0.000010
0.000010
0.000010
0.000010

=

1.0

Cumple
IP 1.0

Фp
1

IP 1.0

Irregularidad en planta.
Sentido
Y

Localización

Y

Irregularidad en alzado
Фa

Ecuación
0.000012

Cumple
IP 1.0

0.000012

IP 1.0

Фp
1

4. Grado de irregularidad de la estructura
PISO 3
Irregularidad en planta.
Sentido
X

Localización

X

Irregularidad en alzado
Фa

Nodos
108
8
140
27

=

Desplaza.(m) Ecuación
0.021617 0.02594001
0.021617
0.021617 0.02594001
0.021617

1.0
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Cumple
IP 1.0

Фp
1

IP 1.0

Irregularidad en planta.
Sentido
Y

Localización

Y

Irregularidad en alzado
Фa

Nodos
8
27
108
140

=

Desplaza.(m) Ecuación
0.0000027 0.0000032
0.0000026
0.0000027 0.0000032
0.0000026

Cumple
IP 1.0

Фp
1

IP 1.0

1.0

También se analizo si se presentan irregularidades en alzado 93 , para este
proyecto no se presento ninguna de estas irregularidades por lo tanto como φa =
1.0.

En la carpeta edificio metálico (Anexo 8) se encuentra el cálculo de la irregularidad
torsional

Con estos valores se afecto el coeficiente de disipación de energía R:
R = Rbas * Φp * Φa
R = 5.0 * 1.0 * 1.0 = 5.0

Con este valor se obtuvo la fuerzas sísmica reducida de
columnas (E).
E=

Fs
R

94

93

Ibid., tabla A.3-7,1998
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diseño de vigas y

Con este valor de fuerzas sísmicas reducidas combinadas con la carga muerta y la
carga viva fue necesario plantear las combinaciones de carga 95 2para estructuras
de acero.

4.2.19 Combinaciones de Carga
Los siguientes son las combinaciones de carga utilizadas:

•

C1

1.4p.p.+1.4 D

•

C2

1.2p.p.+1.2D + 1.6L

•

C3

1.2p.p. +1.2D + 0.5L

•

C4

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L + 0.2FX+0.2MTX + 0.06FY+0.06MTY

•

C5

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L - 0.2FX+0.2MTX + 0.06FY+0.06MTY

•

C6

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L - 0.2FX-0.2MTX + 0.06FY+0.06MTY

•

C7

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L - 0.2FX-0.2MTX - 0.06FY+0.06MTY

•

C8

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L - 0.2FX-0.2MTX - 0.06FY-0.06MTY

•

C9

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L + 0.2FX-0.2MTX - 0.06FY-0.06MTY

•

C10

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L + 0.2FX+0.2MTX - 0.06FY-0.06MTY

•

C11

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L + 0.2FX+0.2MTX + 0.06FY-0.06MTY

•

C12

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L + 0.2FY+0.2MTY + 0.06FX-0.06MTX

•

C13

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L - 0.2FY+0.2MTY + 0.06FX-0.06MTX

94
95

Ibid., titulo A.3.1.1,B.2.4.2.1,1998
Ibid., tabla B.2.5.2,1998
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•

C14

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L - 0.2FY-0.2MTY + 0.06FX+0.06MTX

•

C15

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L - 0.2FY-0.2MTY - 0.06FX+0.06MTX

•

C16

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L - 0.2FY-0.2MTY - 0.06FX-0.06MTX

•

C17

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L + 0.2FY-0.2MTY - 0.06FX-0.06MTX

•

C18

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L + 0.2FY+0.2MTY - 0.06FX-0.06MTX

•

C19

1.2p.p. + 1.2D + 0.5L + 0.2FY+0.2MTY + 0.06FX-0.06MTX

•

C20

0.9p.p +0.9 D + 0.06FX +0.06 MTX+ 0.2Fy+0.2 MTY

•

C21

0.9p.p +0.9 D - 0.06FX +0.06 MTX+ 0.2Fy+0.2 MTY

•

C22

0.9p.p +0.9 D - 0.06FX -0.06 MTX+ 0.2Fy+0.2 MTY

•

C23

0.9p.p +0.9 D - 0.06FX -0.06 MTX- 0.2Fy+0.2 MTY

•

C24

0.9p.p +0.9 D - 0.06FX -0.06 MTX- 0.2Fy-0.2 MTY

•

C25

0.9p.p +0.9 D + 0.06FX -0.06 MTX- 0.2Fy-0.2 MTY

•

C26

0.9p.p +0.9 D + 0.06FX +0.06 MTX- 0.2Fy-0.2 MTY

•

C27

0.9p.p +0.9 D + 0.06FX +0.06 MTX+ 0.2Fy-0.2 MTY

•

C28

0.9p.p +0.9 D + 0.06FY +0.06 MTY+ 0.2FX+0.2 MTX

•

C29

0.9p.p +0.9 D - 0.06FY +0.06 MTY+ 0.2FX+0.2 MTX

•

C30

0.9p.p +0.9 D - 0.06FY -0.06 MTY+ 0.2FX+0.2 MTX

•

C31

0.9p.p +0.9 D - 0.06FY -0.06 MTY- 0.2FX+0.2 MTX

•

C32

0.9p.p +0.9 D - 0.06FY -0.06 MTY- 0.2FX - 0.2 MTX

•

C33

0.9p.p +0.9 D + 0.06FY -0.06 MTY- 0.2FX - 0.2 MTX

•

C34

0.9p.p +0.9 D + 0.06FY +0.06 MTY- 0.2FX - 0.2 MTX

•

C35

0.9p.p +0.9 D + 0.06FY +0.06 MTY+ 0.2FX - 0.2 MTX
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•

ZAPATAS

1.0 p.p. +1.0D+1.0 L

Se tuvieron en cuenta los efectos ortogonales suponiendo la concurrencia
simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% de las
fuerzas sísmicas actuando en la dirección perpendicular. Debe utilizarse la
combinación que requiera la mayor resistencia del elemento 96 .

Para el diseño de los elementos se ingresaron los combos de C1 a C35 en la
opción “ Desing Load Combinations Selection “ en el sistema de diseñó utilizado
SAP 2000.

4.2.20 Diseño de Columnas
Las

columnas

son

miembros

verticales

rectos

cuyas

longitudes

son

considerablemente mayores que su ancho. Los miembros verticales cortos sujetos
a cargas de compresión se denominan con frecuencia puntales o, simplemente,
miembros a compresión.

Existen dos diferencias importantes entre miembros a tensión y miembros a
compresión. Estas son:

•

Las cargas de tensión tienden a mantener rectos los miembros. en tanto

que de los de compresión tiende a flexionarlos hacia fuera del plano de las cargas.
96

Ibid., A.3.6.3.2,1998
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•

La presencia de agujeros para tornillos o remaches en los miembros a

tensión reduce las áreas disponibles para resistir las cargas; en los miembros a
compresión se supone que los tornillos y remaches llenan los agujeros (aunque
inicialmente puede haber un pequeño deslizamiento hasta que los conectores se
apoyan en el material adyacente)

y las áreas totales están disponibles para

resistir las cargas.

Las pruebas demuestran que todas, excepto las columnas muy cortas, fallan bajo
esfuerzos P/A que se encuentran muy por debajo del límite elástico del material de
las columnas, debido a su tendencia a pandearse o flexionarse lateralmente. Por
esta razón sus esfuerzos de diseño se reducen en relación del pandeo. Entre mes
larga sea la columna para una misma sección transversal, mayor es su tendencia
a pandearse y menor será la carga que puede soportar. La tendencia de un
miembro a pandearse se mide por lo general con la relación de esbeltez que se ha
definido previamente como la relación entre la longitud del miembro y su radio de
giro mínimo. La tendencia de pandeo también depende de los siguientes factores:
Tipo de conexión en los extremos, excentricidad de la carga, imperfecciones en el
material de la columna, torceduras iniciales en la columna, esfuerzos residuales de
la fabricación, etc.
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•

Restricciones en los Extremos y Longitud Efectiva de una Columna

Las columnas con apreciable restricción en sus extremos pueden soportar cargas
mucho mayores que aquellos con poca restricción, como el caso de columnas con
extremos articulados.

La longitud efectiva de una columna se define como la distancia entre puntos de
momento nulo en la columna, o sea, la distancia entre sus puntos de inflexión. En
las especificaciones de acero la longitud efectiva de una columna se denomina KL
en donde K es el factor de longitud efectiva. K es el número por el que debe
multiplicarse la longitud de la columna para obtener su longitud efectiva. Su
magnitud depende de la restricción rotacional en los extremos de la columna y la
restricción al movimiento lateral.

Si su longitud efectiva es igual a la real K se toma como 1, si los extremos están
perfectamente empotrados, sus puntos de inflexión se localizan a los cuartos de la
altura y la longitud efectiva es igual a L/2 K= 0.50. Resulta claro que entre menor
sea la longitud efectiva de una columna, menor será el peligro de que se pandee y
mayor su capacidad de carga. Para nuestro caso tomaremos K=1.0.
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•

Formulas de Diseño

Existe una formula para columnas largas con pandeo inelástico y una ecuación
parabólica para las columnas cortas e intermedias. Con estas ecuaciones se
determina un esfuerzo crítico o de pandeo, Fcr para un elemento a compresión.
Una vez calculado este esfuerzo para un elemento en particular a compresión, se
multiplica por el área de la sección transversal para obtener la resistencia nominal
del elemento. La resistencia de diseño del elemento puede entonces determinarse
como 97 :

Pn = φc * Ag * Fcr

98

Pn = resistencia nominal del elemento

φc =coeficiente de resistencia a compresión = 0.85
Ag =Área total del miembro
Fcr = esfuerzo critico o de pandeo
Formula para el cálculo del parámetro de esbeltez λc :

KL
F
* Y 99
rπ
E
λC = parámetro de esbeltez

λC =

K = coeficiente de longitud efectiva
L = longitud de arriostramiento.
r = radio de giro que gobierna el diseño tomado con respecto al plano de pandeo.
97

Ibid., F.2.5.2,1998
Ibid., F.2.17,1998
99
Ibid., F.2.20,1998
98
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FY = esfuerzo especificado a la fluencia

E = modulo de elasticidad.

Las siguientes ecuaciones de Fcr incluyen los efectos estimados de los esfuerzos
residuales y de la falta de rectitud inicial de las columnas. La siguiente formula
inelástica es de carácter empírico:

(

)

Fcr = 0.658λc * FY para λc ≤ 1.5 100
2

La otra ecuación es de pandeo elástico o de Euler t es la conocida ecuación de
Euler multiplicada por 0.877 para considerar el efecto de la falta de rectitud.
⎛ 0.877 ⎞
Fcr = ⎜⎜ 2 ⎟⎟ * Fy para λc > 1.5
⎝ λc ⎠

101

Figura 10. Miembros a compresión

Fuente : Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.113

•

100
101

Muestra de Cálculo

Ibid., F.2.18,1998
Ibid., F.2.19,1998
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Se diseñó la columna D1 piso 1 con los parámetros dados anteriormente:
K=1
L = 3000 mm
Sección = HEA 400

rx = 168 mm
ry = 73.4 mm
E = 204000 Mpa

Fy = 253 N/mm 2
Ag = 15900mm 2

Parámetro de esbeltez

λC =

KL
F
* Y
rπ
E

λc =

1.0 * 3000
253
*
= 0.4581 ≤ 1.5
204000
73.4 * π

La columna se encontró en la zona inelástica por esto aplica la siguiente formula
para calcular el esfuerzo crítico:

(

)

Fcr = 0.658λc * FY

(

2

)

Fcr = 0.6580.4581 * 253 = 231.72
2

N
mm 2

Luego se calculo la resistencia nominal de diseño:
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Pn = φc * Ag * Fcr
Pn = 0.85 * 15900mm2 * 231.72

N
mm2

Pn = 3131696.5 N >327995 N O.K. es la carga que esta recibiendo la columna lo
cual quiere decir que se encuentra dentro de los parámetros requeridos.

En el sistema de diseño se observ1o que la resistencia nominal es 3131625.2 N el
cual es un valor muy similar al obtenido anteriormente.

Cálculo del momento de diseño
Revisión capacidad a flexión:

Zx =

Mu
φFy

Z x = modulo plástico requerido

φ = Coeficiente de reducción = 0.9
Fy = esfuerzo de fluencia
Mu = Z x * φ * Fy
Mu = 2570000mm3 * 0.9 * 253

N
=585189000 N*mm
mm 2

La sección recibió 109.514.478 N*mm lo que muestra que esta dentro de los
parámetros requeridos.
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Revisión a cortante 102 :

h
< 260
tw

h = distancia libre entre las aletas menos filetes o radios de las esquinas en
perfiles laminados y, para secciones ensambladas, distancia entre líneas
adyacentes de sujetadores o distancia libre entre aletas cuando se usen
soldaduras.

tW = espesor del alma
h 1100
se utiliza Vn = φ * 0.6 * Fy * Aw según la NSR-98 (F.2-43)
≤
tw
Fy
Vn = resistencia nominal al corte

AW =área del alma
Para HEA400
h = 352 mm

t w = 11 mm
Aw =3872 mm 2
352 1100
≤
11
253
32 ≤ 69.15
Vn = 0.9 * 0.6 * 253 * 3872 = 528992.64 N

102

Ibid., F.2.6.2.2,1998
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La columna recibió 51588 N es decir que esta dentro de los requisitos exigidos por
la NSR-98.

En el sistema de diseño SAP2000 se halló que la resistencia nominal al corte es
Vn = 586099 N; este valor da como resultado pues no esta afectado por el factor
de reducción, si lo afectáramos daría Vn = 527489.1 N el cual es un valor similar el
obtenido en el proceso anterior.

Además de lo anterior se reviso las columnas según las solicitaciones de flexión y
fuerza axial para esto la NSR-98 en el titulo 103 da las siguientes formulas:

•

Para

Pu
≥ 0.2
φPn

Pu 8 ⎡⎛ Mux ⎞ ⎛ Muy ⎞⎤
⎟+⎜
⎟⎥ ≤ 1.0
+ ⎢⎜
φPn 9 ⎢⎣⎜⎝ φb Mnx ⎟⎠ ⎜⎝ φb Mny ⎟⎠⎥⎦
•

Para

(F.2-46)

Pu
≤ 0.2
φPn
Pu ⎛ Mux ⎞ ⎛ Muy ⎞
⎟+⎜
⎟ ≤ 1.0
+⎜
2φPn ⎜⎝ φb Mnx ⎟⎠ ⎜⎝ φMny ⎟⎠

Pu =resistencia requerida a la tensión
Pn = resistencia nominal ala tensión
Mu = resistencia requerida a la flexión
Mn = resistencia nominal requerida a la flexión

103

Ibid., F.2.8.1.1,1998
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(F.2-47)

x = subíndice que relaciona el símbolo con el eje mayor resistencia a la flexión
y = subíndice que relaciona el símbolo con el eje mayor resistencia a la flexión

φb = coeficiente de resistencia para flexión = 0.90

Para este caso se estudio la columna D1 piso 1 los siguientes datos:
Pu = 327995 N
Pn = 3131625 N
Mux = 109514478 N*mm
Mnx = 583367400 N*mm
Muy = 7968374 N*mm
Mny = 195002280 N*mm

Aplicando las formulas:

Pu
333139
=
= 0.10 ≤ 0.20
φPn 3131625
Pu ⎛ Mux ⎞ ⎛ Muy ⎞
⎟+⎜
⎟ ≤ 1.0
+⎜
2φPn ⎜⎝ φb Mnx ⎟⎠ ⎜⎝ φMny ⎟⎠

327995
⎛ 109514478 ⎞ ⎛ 7968374 ⎞
+⎜
⎟+⎜
⎟ = 0.28 ≤ 1.0 O.K.
2 * 3131625 ⎝ 583367400 ⎠ ⎝ 195002280 ⎠

En la carpeta edificio metálico (Anexo 9) se encuentra la revisión de todas las
columnas cumpliendo con la NSR-98.

143

4.2.21 Diseño de Vigas
Las vigas son miembros que soportan cargas transversales se usan generalmente
en posición horizontal y quedan sujetas a cargas de gravedad o verticales.

Entre los muchos tipos de vigas cabe mencionar las siguientes: viguetas, dinteles,
vigas de fachada, largueros de puentes y vigas de piso. Las viguetas son vigas
estrechamente dispuestas para soportar los pisos y techos de edificios; los
dinteles se colocan sobre aberturas en muros de mampostería como puertas y
ventanas. Las vigas de fachada soportan las paredes interiores de edificios y
también parte de la carga de los pisos de los corredores. Se considera que la
capacidad de las vigas de acero para soportar muros de mampostería como parte
de un marco estructural, permitió la construcción de los rascacielos actuales. Los
largueros de puente son las vigas en los pisos de puentes que corran paralelas a
la superficie de rodamiento, en tanto que las vigas de piso son las vigas que en
muchos pisos de puentes corren perpendicularmente a la superficie de rodamiento
y se usan para transferir las cargas de piso, de los largueros de puente a los
trabes o armaduras susténtales. El termino trabe se usa en forma algo ambigua,
pero usualmente denota una viga grande a la que se conectan otras de menor
tamaño.

Para el diseño de las vigas se deben considerar momentos de pandeo de una
serie de vigas compactas de acero dúctil con diferentes condiciones de soporte
lateral.
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•

Primero se planteo que las vigas tienen soporte lateral continuo en sus
patines de compresión.

•

Luego se supuso que las vigas están soportadas lateralmente o intervalos
cortos.

•

Por último se planteo que las vigas están soportadas a intervalos cada vez
más grandes.

Figura 11. Momento nominal en función de la longitud, no soportada lateralmente, del patín de compresión

Fuente: Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.192

En esta gráfica se planteo una curva típica con los momentos resistentes
nominales o momentos de pandeo de una viga en función de las longitudes
variables no soportadas lateralmente.

También se aprecio que las vigas tienen tres diferentes intervalos o zonas de
pandeo, dependientes de sus condiciones de soporte lateral. Si se tiene un

145

soporte lateral continuo o estrechamente espaciado, las vigas se pandearan
plásticamente y quedaran en lo que se ha clasificado como zona 1 de pandeo.
Conforme sed incrementa la separación entre los soportes laterales, las vigas
empezaran a fallar inelasticamente bajo momentos menores y quedaran en la
zona 2. Finalmente, con longitudes aun mayores sin soporte lateral, las vigas
fallaran elásticamente y quedaran en la zona3.

Pandeo Plástico (zona1)
Si se probo una viga compacta con soporte lateral continuo en su patín de
compresión, encontraríamos que la podríamos cargas hasta que alcanzara su
momento plástico Mp; una carga mayor produciría una redistribución de
momentos. En otras palabras, los momentos en esas vigas pueden alcanzar Mp y
luego desarrollar una capacidad de rotación suficiente para que redistribuyan los
momentos.

Si ensaya ahora una de esa vigas compactas con soporte lateral estrechamente
espaciado en su patín de compresión, se encontrara que aun se puede cárgalas
hasta que alcance el momento plástico y redistribuyan los momentos, siempre que
la separación entre los soportes laterales no exceda un cierto valor llamado Lp.(El
valor de Lp depende de las dimensiones de la sección transversal de la viga y de
su esfuerzo de fluencia).
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Pandeo Inelástico (zona 2)
Si se incrementa la distancia entre los puntos de soporte lateral aun mas, la
sección puede cargarse hasta que algunas, pero no todas las fibras comprimidas
estén bajo el esfuerzo Fy. La sección tendrá una capacidad de rotación
insuficiente para permitir la redistribución total de los momentos y no se podrá
efectuar un análisis plástico. En otras palabras, en esta zona se logra flexionar al
miembro hasta que alcance la deformación de fluencia en algunos, pero no en
todos sus elementos a compresión, antes que ocurra el pandeo, esto se denomina
pandeo inelástico.

Conforme se incrementa la longitud no soportada lateralmente, se encuentra que
el momento de la sección resistente, disminuirá, hasta que finalmente la viga falle
antes de que se alcance en cualquier punto es esfuerzo de fluencia. La longitud
máxima sin soporte lateral con la que aun se puede alcanzar el Fy en un punto es
el máximo extremo del intervalo inelástico; se denota con Lr; su valor depende de
las propiedades de la sección transversal de la viga, el esfuerzo de fluencia del
material y de los esfuerzos residuales presentes en la viga. En este punto, tan
pronto como se presente un momento teóricamente produzca un esfuerzo de
fluencia en cualquier parte de la viga, la viga se pandeara.

Pandeo Elástico (zona3)
Si la longitud no soportada lateralmente es mayor que Lr, la sección se pandeara
elásticamente antes de que se alcance el esfuerzo de fluencia en cualquier punto.
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Al crecer esta longitud, el momento de pandeo se vuelve cada vez más pequeño.
Al incrementar el momento en una viga tal, esta se deflexionara transversalmente
mas y mas hasta que se alcance un valor criticó para el momento (Mcr). En este
punto la sección transversal de la viga girara y el patín de compresión se moverá
lateralmente. El momento Mcr lo proporciona la resistencia torsional y al
resistencia al albeo de la viga 104 .

Para el diseño de las vigas se debe tener en cuenta el soporte lateral que va a
tener la viga. Para este caso se tiene una losa de piso llamada metaldeck, la cual
proporcionará soporte lateral total al patín de compresión por medio de los
conectores de cortante a una distancia de 20.32 cm.

Es decir que Lb es igual a 20.32 cm., para el cálculo de Lp 105 longitud sin
arriostramiento para diseño con análisis plástico tenemos:

⎛ M1 ⎞
24800 + 15200⎜
⎟
M2⎠
⎝
Lpd =
ry NSR-98 (F.2-41)
Fy
Lpd = limite de la longitud no arriostrada lateralmente, para análisis plástico.
Fy = esfuerzo mínimo especificado a la fluencia de la aleta a compresión
M1 = el menor de los momentos que actúan en los extremos del tramo sin soporte
de una viga

104

Mc Cormac. Diseño de estructuras de acero Método LRFD. México: Alfaomega ,1996,p.194-212

105

NORMA NSR-98, OP.CIT. F.2.6.1.2(d.1),1998
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M2 = el mayor de los momentos que actúan en los extremos del tramo sin
arriostramiento de la viga
ry = radio de giro con respecto al eje menor
M1/M2 = es positivo cuando los momentos causan doble curvatura y negativo
cuando causan curvatura sencilla.

•

Muestra de Cálculo

Para este caso consideraremos la viga piso 4 sobre el eje 1 del eje A-B
Según las tablas de diseño de ferrasa la viga IPE 400 tiene un radio de giro con
respecto a y de ry = 39.5 mm. En SAP 2000 se observa que el M1 = 0 y el M2 =
54606412 N*mm entonces se obtiene:

0
⎛
⎞
24800 + 15200⎜
⎟
54606422 ⎠
⎝
39.5 = 3871 mm =3.87 m
Lpd =
253

Esto quiere decir que Lb<Lp de esta forma se estará ubicados en la zona 1 zona
plástica. En esta zona se puede calcular el momento de diseño con la siguiente
formula:
Mp=Fy*Zx
Mp = momento plástico
Zx = modulo plástico

Mn = φ * Fy * Zx 106
Para la viga en análisis IPE 400 se obtendrá:
106

Ibid., F.2.6.1,1998

149

Zx=1307 cm. 3
Fy = 253

N
mm 2

φ = 0.90
Mn = 0.9 * 253

N
*1307000mm3 = 297603900 N*mm
2
mm

Este resultado obtenido es muy similar al que halló en la carta de diseño de SAP
2000 con respecto a la viga en estudio. En la carta de diseño da como resultado
Mn = 297603871.5 N*mm.

La viga esta recibiendo un momento de Mu =49048185 N*mm esto quiere decir
que se encuentra dentro de los parámetros exigidos por la NSR-98.

Revisión a cortante:
Según 107

h
< 260
tw

h = distancia libre entre las aletas menos filetes o radios de las esquinas en
perfiles laminados y, para secciones ensambladas, distancia entre líneas

107

Ibid., F.2.6.2.2,1998
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adyacentes de sujetadores o distancia libre entre aletas cuando se usen
soldaduras.

tW = espesor del alma
h 1100
≤
se utiliza Vn = φ * 0.6 * Fy * Aw
tw
Fy

108

Vn = resistencia nominal al corte

AW =área del alma
Para IPE 400
h = 400 mm

t w = 8.6 mm
Aw =3440 mm 2
400 1100
≤
8.6
253
46.51 ≤ 69.15
Vn = 0.9 * 0.6 * 253 * 3440 = 469972.8 N

La viga

esta recibiendo 36146 N es decir que esta dentro de los requisitos

exigidos por la NSR-98.

108

Ibid., F.2-43,1998
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En el sistema de diseño sap2000 se encuentra que la resistencia nominal al corte
da como resultado Vn = 469972.8 N; este valor es muy similar al obtenido
anteriormente.

En la carpeta edificio metálico Cd1 (Anexo 10) se encuentra diseño de elementos
exportados del modelo en SAP 2000

4.2.22 Diseño de Conexiones
Conexiones Soldadas
La practica de la soldadura data de hace miles de años, se sabe que en la antigua
Grecia se lograba la unión de piezas metálicas a través del calor y golpes (forja)
para obtener piezas compuestas con cierta resistencia mecánica.

Se define a la soldadura como un proceso del cual se realiza la unión de partes
metálicas mediante calentamiento para alcanzar un estado plástico con o sin el
aporte de un material adicional de refuerzo.

Ventajas de la Soldadura

•

El empleo de conexiones soldadas en vez de atornilladas o remachadas

permite un ahorro de material (hasta de un 15%).
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•

La soldadura requiere menos trabajo y por lo tanto menos personal que la
colocación de remaches o tornillos (un soldador puede reemplazar una
cuadrilla de remachadores).

•

La soldadura permite una gran variedad de conexiones, cosa que no se
puede con remaches o tornillos.

•

Las conexiones soldadas son más rígidas que las demás, lo cual permite
una verdadera continuidad en la transmisión de elementos mecánicos entre
miembros.

•

Debido a la mayor resistencia del metal de aportación las conexiones
soldadas permiten una gran resistencia a la fatiga.

•

Las estructuras soldadas pueden repararse muy fácilmente a diferencia del
resto.

•

Las conexiones soldadas han permitido la construcción de estructuras
soldadas y "limpias".

•

Las conexiones soldadas permiten ajustes de proyecto más fácilmente que
en otro tipo de conexiones.

•

El trabajo de soldadura es silencioso comparado con el remachado.

•

Hay un ahorro considerable en el cálculo, detallado y montaje de las
estructuras.

Desventajas

•

Las conexiones rígidas puede n no ser óptimas en el diseño.
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•

La revisión de las conexiones soldadas no es muy sencillo con respecto al
resto.

•

La creencia de la baja resistencia a la fatiga en conexiones soldadas (no se
permite aún en algunos puentes ferroviarios USA).

El arco eléctrico se forma al polarizar el metal base negativamente y el electrodo
positivamente, al acercar el electrodo se forma el arco eléctrico localizado en las
zonas más próximas donde el metal base alcanza temperaturas de 3000 a 6000ºC
que derriten también el acero del electrodo debido al campo electromagnético
formado, el metal de aporte es forzado a depositarse en el metal base, por lo que
es posible realizar soldaduras contra la gravedad a su vez el recubrimiento del
electrodo formado por minerales inertes (rutilo) se funde y alcanza la superficie del
material líquido que al enfriarse forma una costra protectora de la soldadura
mientras se enfría, el gas que se desprende del arco es parte debido al
recubrimiento que forma una barrera protectora al depósito del metal para evitar
que se mezcle con aire (hidrógeno) y quede porosa la soldadura.

Una vez enfriado el cordón, es necesario retirar la "cáscara", para revisar o bien
para aplicar un siguiente cordón.
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Figura 12. Elementos del proceso de soldadura de arco metálico protegido (SAP)

Fuente: Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.348

Clasificación de la Soldadura
Por su Tipo:
Filete: el cordón está formado en su sección transversal por un ángulo diedro.
Este tipo de soldadura sirve para unir dos piezas no alineadas entre sí; y por ser
este caso muy común en la conexión de miembros estructurales, se emplea en el
80 % de los casos.
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Figura 13. Soldadura Filete

Fuente: Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.359

Soldaduras de Penetración (ranura): Se obtienen depositando metal de aportación
entre los bordes de dos placas que pueden estar alineadas en el mismo plano.

Figura 14.Soldadura ranura

Fuente: Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.357

Soldaduras de Tapón y Ranura: se hacen en placas traslapadas, rellenando por
completo con metal de aportación un agujero circular (tapón) o alargado (ranura)
hecho en una de ellas y teniendo como fondo la otra placa.
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Se emplean cuando la longitud de filete no es suficiente para proporcionar toda la
resistencia de la conexión. Forman aproximadamente el 5 % de las estructuras
metálicas.

Figura 15. Soldadura de tapón y ranura

Fuente: Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.357
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Figura 16. Clasificación por su Posición:

Fuente: Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.353
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Figura 17. Clasificación por Ensamble

Fuente: Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.354
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Simbología para Uniones Soldadas aws

Figura 18. Símbolos básicos de soldaduras

Fuente: Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.355
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Dimensiones Efectivas de Soldaduras
El área efectiva de las soldaduras de penetración o de filete es el producto de su
longitud efectiva por la garganta efectiva.

El área efectiva de soldaduras de tapón o de ranura es el área de la sección
transversal nominal del tapón o ranura, medida en el plano de falla.

La longitud efectiva de una soldadura a tope entre 2 piezas es el ancho de la pieza
más angosta, aún en el caso de soldaduras inclinadas respecto al eje de la pieza.
La longitud efectiva de una soldadura de filete es la longitud total del filete
incluyendo retornos. Si el filete esta en un agujero circular o ranura la longitud será
la del eje del cordón trazado por el centro del plano de la garganta, pero el área
efectiva no será mayor que el área nominal del agujero o ranura medida en el
plano de falla.
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Figura 19. Resistencia de diseño de las soldaduras
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Fuente: Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.36
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Tornillos de Alta Resistencia
Los tornillos deben satisfacer alguna de las siguientes normas ASTM-325 o
ASTM-490. Todos los tornillos A-325 o A-490 deben apretarse hasta que haya en
ellos una tensión mayor o igual a la siguiente tabla:
Tabla 20. Tensión requerida en los pernos

Fuente: Diseño de estructuras de acero método LFRD, Mc Cormac, p.279

El fuste es el que da la medida.

Tanto la tuerca como el tornillo deben ser de alta resistencia, para que sirva la
conexión. El apriete puede realizarse utilizando medidores de tensión o usando
llaves calibradas.
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Resistencia de diseño de tornillos (RT).
Los factores de resistencia y las resistencias nominales se dan en la siguiente
tabla.

Los tornillos que trabajan en tensión directa, se dimensionaran de manera que su
resistencia requerida promedio, calculada con el diámetro nominal y sin considerar
tensiones producidas en el apriete, no excedan la resistencia de diseño. La fuerza
aplicada en el tornillo será igual a la suma de las provocadas por las fuerzas
externas factorizadas más las tensiones producidas por la sección de palanca
debido a la deformación de las partes conectadas.

Tabla 21.Resistencia de diseño en sujetadores

Fuente: NSR-98, Tabla F.2-8
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Para las conexiones del edificio se debe tener en cuenta el tipo se sujetador o
sujetadores que deben usarse para una estructura especifica, implica la
consideración de muchos factores entre los cuales cabe mencionar: requisitos de
código locales de construcción, economía relativa, preferencia de proyectista,
disponibilidad de buenos soldadores o remachadores, condiciones de carga
(estática o fatiga), preferencias del fabricante y equipo disponible. Es importante
dar un conjunto de reglas para seleccionar el mejor tipo de sujetador para una
estructura dada cualquiera. Por ejemplo:

•

Los tornillos comunes resultan económicos para estructuras livianas
sometidas a cargas estáticas pequeñas y para miembros secundarios
(largueros, riostras, largueros de pared etc.)

•

El atornillado en campo es muy rápido y requiere menos mamo de obra
especializada que la soldadura o el remachado .Sin embargo el costo de los
tornillos de alta resistencia es un poco alto

•

Si a la larga se tiene que desmontar la estructura, probablemente la soldadura
no deba considerarse, dejando el campo abierto a los tornillos.

•

Cuando se tienen cargas de fatiga, los tornillos de alta resistencia
completamente tensados y la soldadura ofrece un comportamiento muy
bueno.
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•

La soldadura requiere la menor cantidad de acero, contribuye al mejor
aspecto de las juntas y tiene la mayor amplitud de aplicaciones para los
diferentes tipos de conexiones.

•

Cuando se desean juntas continuas, rígidas y resistentes a momentos,
probablemente se escogerá la soldadura.

•

La soldadura se acepta casi universalmente como satisfactoria para el trabajo
de planta.

•

Los remaches pueden instalarse en los trabajos de planta, pero rara vez se
usan.

•

Muestra de Cálculo:

Para este caso es necesario calcular una conexión que resista fuerza cortante y
momento.

Se obtendrá un momento nominal
Mn = 0.9*Fy*Zx
Mn = T * d
T = es la fuerza que debe resistir la conexión
d = distancia entre pernos
T=

Mn
d

Conociendo la fuerza por resistirse, se debe establecer el área que proporcionaran
los pernos para la fuerza:
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Areque =

T
0.75 * Fu

Fu = resistencia de perno al corte

Para la unión COLUMNA – PEDESTAL D1 :
Mn = 583367400 N*mm
d = 400 mm
T=

583367400
= 1458418.5 N
400

Se Elige pernos A-325

Areque =

T
1458418.5
=
= 5892.6 mm 2
0.75 * Fu 0.75 * 330

Se elige 12 ,pernos para conocer el área de cada perno:
Ab =

58692.6
=491.05 mm 2
12

Luego se conoce el diámetro de cada perno:
491.05 =

π * D2
4

D = 25.00 mm = 0.98 “
Por lo tanto se elige 12 pernos de 1”.
Además de los pernos se aplicara soldadura por toda la pieza con el siguiente
espesor:
Tamaño máximo
Si t (platina o perfil) < 6 mm
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t soldadura < t platina
Si t (platina o perfil) > 6 mm

109

t soldadura < t platina -2 mm
Para este caso los espesores de las láminas a unir:
Espesor de la lámina pedestal: 12 mm
Espesor de la HEA 400 19 mm

3
El tamaño máximo de la soldadura: 19mm-2mm = 17mm es decir
4

"

Tamaño mínimo:

Tabla 22. Mínimo tamaño de soldadura filete

Fuente: NSR-98 , Tabla F.2-5

El tamaño máximo del material a unir es 19 mm es decir que el tamaño mínimo de
"

la soldadura filete es 6 mm o

1
.
4

Ibid., F.2.10.2.2,1998
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Para este tipo de soldadura E70 tendrá una resistencia de 2919 N/mm con un
espesor de ¾”.

Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

1458418.5 N
=499 mm =50 cm.
N
2919
mm

Para la unión COLUMNA – VIGA :
Vigas a analizar sobre el eje 1-4, de eje A-eje B; eje B-eje C; eje C-eje D piso 1.
Vigas de rigidez sobre el eje A, B, C, D.
Columna = HEA 400
VIGA = IPE 400
Mn = 297603871 N*mm
d = 400 mm
T=

297603871
= 744009.6 N
400

Se elige pernos A-325

Areque =

T
744009.6
=
= 3006 mm 2
0.75 * Fu 0.75 * 330

Se escoge 8 pernos, para conocer el área de cada perno:
Ab =

3006
=375.7 mm 2
8

Luego puede conocer el diámetro del perno:
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375.7 =

π * D2
4

D = 21.87 mm = 0.86 “
Por lo tanto se elije 8 pernos de 7/8”

Revisión para Fuerza Cortante de Diseño:
Fuerza cortante de diseño = 469972 N
Diseño de pernos:
Rv = φ * Ab * Fu

Ab =

Rv
469972
=
= 1898.87 mm 2
φ * Fu 0.75 * 330

Área requerida por perno:

Ab =

1898
= 237.3mm 2
8

Luego se puede conocer el diámetro del perno:
237.3 =

π * D2
4

D = 17.38 mm = 0.68 “

Este resultado quiere decir que los 8 pernos escogidos de 7/8” son suficientes
para soportar la fuerza cortante de diseño.
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Diseño del Angulo:
Fluencia

Ag =

Pu
0.9 * Fy

Para esta condición se tiene la fuerza cortante de 469972 N pero se escogerá dos
ángulos es decir que la fuerza cortante de diseño es 469972/2 =234836 N. Con
este valor se tendrá:

Ag =

Pu
234836
=
= 1031mm 2
0.9 * Fy 0.9 * 253

Con este valor se busca en las tablas de diseño de ferrasa un ángulo que
satisfaga el área que es necesaria:
Se tendrá un ángulo de 3x3x5/16” con un área de 1150 mm 2
rx = 23.4 mm
Espesor del agujero:

7 1
+ = 1"*25.4mm = 25.4mm
8 8
"

5
= 7.93 mm
Espesor de ángulo:
16

La separación entre pernos es 3 veces el diámetro del perno 110
3d = 3*22.22 mm = 66.66 mm * 3 espacios = 200 mm
U = factor de reducción ≤ 0.9 111
110

Ibid., F.2.10.3.3,1998
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U = 1−

X
23.4
=1 −
= 0.883
L
200

Área neta = 1150 mm 2 -1*25.4mm*7.93mm = 948.38 mm 2
Área efectiva = 948.38 mm 2 *0.883 = 837.59 mm 2
Fractura en área efectiva:

φRv = 0.75 * Ae * Fu = 0.75 * 837.59 * 408 = 256256 N * 2 ángulos =512513 N
Este resultado es mayor a 469972 N esto quiere decir que soporta la fuerza
cortante de diseño.

Unión entre el ángulo y alma de la viga IPE 400
Espesor del alma de la viga = 8.6 mm
Espesor de ángulo 5/16” = 7.93 mm
Tamaño máximo = 8.6 mm – 2 mm =6.6 mm =0.26” 5/16”
El tamaño máximo del material a unir es 8.6 mm es decir que el tamaño mínimo de
"

1
la soldadura filete es 5 mm o .
4
Para este tipo de soldadura E70 tendrá una resistencia de 1219 N/mm con un
espesor de 5/16”.
Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

111

469972 N
=38.6 mm =39 cm.
N
1219
mm

Ibid., F.2.2.3,1998
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Es decir se necesita soldadura de 5/16” por toda la pieza de unión entre el ángulo
y el alma de la viga IPE 400.

Soldadura para unión entre viga y columna
Además de los pernos calculados para resistir el momento y la fuerza cortante es
necesario calcular la soldadura que apoyara esta unión para darle mayor
seguridad.

Para cuando se une la viga IPE 400 con el patín de la columna se tiene:
Espesor de la IPE 400 = 13.5 mm
Espesor patín de HEA 400 = 19 mm
Tamaño máximo = 19 mm – 2 mm = 17 mm = 0.66 “ =3/4”
El tamaño máximo del material a unir es 19 mm es decir que el tamaño mínimo de
"

5
.
la soldadura filete es 8 mm o
16
Longitud requerida mínima es :
Long. requerí .=

744009 N
=25.4 mm =26 cm.
N
2919
mm

Es decir se necesitara soldadura de 3/4” en los patines de la viga IPE 400 esta
longitud sumaria 36 cm. el cual es valor mayor la obtenido, se debe tener en
cuenta que esta longitud requerida de la soldadura es si se aplicara solo la
soldadura lo cual no es cierto pues ya se han calculado pernos para resistir esta
fuerza. La soldadura es para darle mayor nivel de seguridad.
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Para cuando se une la viga IPE 400 con el alma de la columna:
Espesor de la IPE 400 = 13.5 mm
Espesor alma de HEA 400 = 11 mm
Tamaño máximo = 13.5 mm – 2 mm = 11.5 mm =1/2”
El tamaño máximo del material a unir es 13.5 mm es decir que el tamaño mínimo
"

1
de la soldadura filete es 6 mm o .
4
Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

744009 N
=38.2 mm =39 cm.
N
1946
mm

Para la unión COLUMNA – VIGA tenemos:
Vigas a analizar sobre el eje2-3, de eje A-eje B; eje B-eje C; eje C-eje D piso 1
Columna = HEA 400
VIGA = IPE 550
Mn = 634599900 N*mm
d = 550 mm
T=

634599900
= 1153818 N
550

Se elige pernos A-325

Areque =

T
1153818
=
= 4661 mm 2
0.75 * Fu 0.75 * 330

Se escogen 10 pernos , para conocer el área de cada perno:
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4661
=466 mm 2
10

Ab =

Luego se puede conocer el diámetro del perno:
466 =

π * D2
4

D = 24.36 mm = 0.95 “
Por lo tanto se escogen 10 pernos de 1”

Revisión para fuerza Cortante de Diseño:
Fuerza cortante de diseño = 834065 N
Diseño de pernos:
Rv = φ * Ab * Fu

Ab =

Rv
834065
=
= 3369mm 2
φ * Fu 0.75 * 330

Área requerida por perno:

Ab =

3369
= 336.9mm 2
10

Luego se puede conocer el diámetro del perno:
336.9 =

π * D2
4

D = 20.71 mm = 0.81 “

Este resultado quiere decir que los 10 pernos escogidos de 1” son suficientes para
soportar la fuerza cortante de diseño.
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Diseño del Angulo:
Fluencia

Ag =

Pu
0.9 * Fy

Para esta condición obtiene una fuerza cortante de 834065 N pero se elegirán dos
ángulos, es decir que la fuerza cortante de diseño es 834065/2 =417032 N. Con
este valor se tendrá:

Ag =

Pu
417032
=
= 1831.4mm 2
0.9 * Fy 0.9 * 253

Con este valor se busco en las tablas de diseño de ferrasa un ángulo que nos
satisfaga el área que se requiere:
Se tendrá un ángulo de 4x4x3/8” con un área de 1850 mm 2
rx = 31.2 mm

8 1
Espesor del agujero: + = 1.125"*25.4mm = 28.575mm
8 8
"

3
Espesor de ángulo: = 9.525 mm
8

La separación entre pernos:
3d = 3*25.4 mm = 76.2 mm * 4 espacios = 304.8 mm
U = factor de reducción ≤ 0.9
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U = 1−

X
31.2
=1 −
= 0.89
L
304.8

Área neta = 1850 mm 2 -1*28.5mm*9.52mm = 1577.8 mm 2
Área efectiva = 1577.8 mm 2 *0.89 = 1416.31mm 2
Fractura en área efectiva:

φRv = 0.75 * Ae * Fu = 0.75 * 1416.31 * 408 = 433391.9 N * 2 ángulos =866783.9 N

Este resultado es mayor a 834065 N esto quiere decir que soporta la fuerza
cortante de diseño.

Unión entre el ángulo y alma de la viga IPE 550
Espesor del alma de la viga = 11.10 mm
Espesor de ángulo 3/8” = 9.52 mm
Tamaño máximo = 11.10 mm – 2 mm =9.1mm =0.35” 3/8”
El tamaño máximo del material a unir es 11.10 mm es decir que el tamaño mínimo
"

1
de la soldadura filete es 5 mm o .
4
Para este tipo de soldadura E70 tendrá una resistencia de 1464 N/mm con un
espesor de 3/8”.
Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

834065 N
=569.7 mm =57 cm.
N
1464
mm
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Es decir se necesitara soldadura de 3/8” por toda la pieza de unión entre el ángulo
y el alma de la viga IPE 400.

Soldadura para unión entre viga y columna
Además de los pernos calculados para resistir el momento y la fuerza cortante es
necesario calcular la soldadura que apoyara esta unión para darle mayor
seguridad.

Para cuando se une la viga IPE 550 con el patín de la columna se tiene:
Espesor de la IPE 550 = 17.20 mm
Espesor patín de HEA 400 = 19 mm
Tamaño máximo = 19 mm – 2 mm = 17 mm = 0.66 “ =3/4”
El tamaño máximo del material a unir es 19 mm es decir que el tamaño mínimo de
"

5
.
la soldadura filete es 8 mm o
16
Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

1153818 N
=395 mm =40 cm.
N
2919
mm

Es decir se necesita soldadura de 3/4” en los patines de la viga IPE 550 esta
longitud sumaria 36 cm. menor a 40 cm., esto quiere decir que no se estaría
cumpliendo la longitud requerida para soportar la carga, pero se debe tener en
cuenta que esta longitud es calculada si solo se aplicara la soldadura, lo cual no
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es cierto pues también se van aplicar los tornillos que ayudaran a soportar esta
fuerza.

Para cuando se une la viga IPE 550 con el alma de la columna:
Espesor de la IPE 550 = 17.20 mm
Espesor alma de HEA 400 = 11 mm
Tamaño máximo = 17.20 mm – 2 mm = 15.2 mm =5/8”
El tamaño máximo del material a unir es 17.20 mm es decir que el tamaño mínimo
"

de la soldadura filete es 6 mm o

1
.
4

Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

1153818 N
=474 mm =48 cm.
N
2433
mm

Conexiones Viguetas – Vigas de Carga
VIGA DE CARGA = IPE 400
VIGUETA
Mn = 110206800 N*mm
d = 270 mm
T=

110206800
= 408173 N
270

Se elige pernos A-325
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Areque =

T
408173
=
= 1649 mm 2
0.75 * Fu 0.75 * 330

Se escogen 8 pernos para conocer el área de cada perno:
Ab =

1649
=206.1 mm 2
8

Luego se puede conocer el diámetro del perno:
206.1 =

π * D2
4

D = 16.20 mm = 0.63 “
Por lo tanto se escogen 8 pernos de 3/4”
Revisión para Fuerza Cortante de Diseño:
Fuerza cortante de diseño = 243456 N
Diseño de pernos:
Rv = φ * Ab * Fu

Ab =

Rv
243456
=
= 983.6mm 2
φ * Fu 0.75 * 330

Área requerida por perno:

Ab =

983.6
= 122.9mm 2
8

Luego se puede conocer el diámetro del perno:
122.9 =

π * D2
4

D = 12.5 mm = 0.49 “
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Este resultado quiere decir que los 8 pernos escogidos de 3/4” son suficientes
para soportar la fuerza cortante de diseño.

Diseño del Angulo:
Fluencia

Ag =

Pu
0.9 * Fy

Para esta condición se tendrá la fuerza cortante de 243456 N pero se tomaran dos
ángulos, es decir que la fuerza cortante de diseño es 243456/2 =121728 N. Con
este valor se obtendrá:

Ag =

Pu
121728
=
= 534.5mm 2
0.9 * Fy 0.9 * 253

Con este valor se busco en las tablas de diseño de ferrasa un ángulo que
satisfaga el área que requiere:
Se tiene un ángulo de 2x2x1/4” con un área de 607 mm 2
rx = 15.5 mm
Espesor del agujero:

3 1
+ = 0.875"*25.4mm = 22.22mm
4 8
"

Espesor de ángulo:

1
= 6.35 mm
4

La separación entre pernos
3d = 3*19.1 mm = 57.3 mm * 3 espacios = 171.9 mm
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U = factor de reducción ≤ 0.9
U = 1−

X
15.5
=1 −
= 0.9
L
171.9

Área neta = 607 mm 2 -1*22.22 mm*6.35 mm = 465.8 mm 2
Área efectiva = 465.8 mm 2 *0.9 = 419.22 mm 2
Fractura en área efectiva:

φRv = 0.75 * Ae * Fu = 0.75 * 419.22 * 408 = 129702 N * 2 ángulos =256.562 N
Este resultado es mayor a 243456 N esto quiere decir que soporta la fuerza
cortante de diseño.

Unión entre el ángulo y alma de la vigueta IPE 270
Espesor del alma de la viga = 6.6 mm
Espesor de ángulo 1/4” = 6.35mm
Tamaño máximo = 6.6 mm – 2 mm =4.6mm =0.18” 1/4”
El tamaño máximo del material a unir es 6.6 mm es decir que el tamaño mínimo de
"

1
la soldadura filete es 3 mm o .
8
Para este tipo de soldadura E70 tendrá una resistencia de 976 N/mm con un
espesor de 1/4”.
Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

243456 N
=249 mm =25 cm.
N
976
mm
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Es decir se necesita soldadura de 3/8” por toda la pieza de unión entre el ángulo y
el alma de la viga IPE 270.

Soldadura para unión entre viga de carga y vigueta
Además de los pernos calculados para resistir el momento y la fuerza cortante es
necesario calcular la soldadura que apoyara esta unión para darle mayor
seguridad.

Para cuando se une la vigueta IPE 270 con el alma de la viga de carga tiene:
Espesor de alma IPE 400 = 8.6 mm
Espesor de vigueta IPE 270 = 10.2 mm
Tamaño máximo = 10.2 mm – 2 mm = 8.2 mm = 0.32 “ =3/8”
El tamaño máximo del material a unir es 10.2 mm es decir que el tamaño mínimo
"

1
de la soldadura filete es 5 mm o .
4
Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

408173 N
=27.8 mm =28 cm.
N
1464
mm

Es decir se necesita soldadura de 3/8” en los patines de la viga IPE 270 esta
longitud sumaria 13.5 cm. menor a 28 cm., esto quiere decir que no

estaría

cumpliendo la longitud requerida para soportar la carga, pero se debe tener en
cuenta que esta longitud es calculada si solo se aplicara la soldadura, lo cual no
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es cierto pues también se van aplicar los tornillos que ayudaran a soportar esta
fuerza. Además el patín superior de la vigueta será recortado para que quede a
nivel el metaldeck.

Conexiones Riostras- Viguetas
VIGUETA = IPE 270
RIOSTRA = IPE 120
Mn = 11568024 N*mm
d = 270 mm
T=

11568024
= 96400 N
120

Se elige pernos A-325

Areque =

T
96400
=
= 389 mm 2
0.75 * Fu 0.75 * 330

Se escoge 4 pernos para conocer el área de cada perno:
Ab =

389
=97.37 mm 2
4

Luego se puede conocer el diámetro del perno:
97.37 =

π * D2
4

D = 11.30 mm = 0.43 “
Por lo tanto se toman 4 pernos de 1/2”
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Revisión para Fuerza Cortante de Diseño:
Fuerza cortante de diseño = 91808 N
Diseño de pernos:
Rv = φ * Ab * Fu

Ab =

Rv
91808
= 370.9mm 2
=
φ * Fu 0.75 * 330

Área requerida por perno:

Ab =

370.9
= 92.73mm 2
4

Luego se puede conocer el diámetro del perno:
92.73 =

π * D2
4

D = 10.86 mm = 0.42 “

Este resultado quiere decir que los 4 pernos escogidos de 1/2” son suficientes
para soportar la fuerza cortante de diseño.

Diseño del Angulo:
Fluencia

Ag =

Pu
0.9 * Fy
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Para esta condición se tendrá la fuerza cortante de 91808 N pero se tomaran dos
ángulos es decir que la fuerza cortante de diseño es 91808 /2 =45904 N. Con este
valor se tendrá:

Ag =

45904
Pu
=
= 201.9mm 2
0.9 * Fy 0.9 * 253

Con este valor se busco en las tablas de diseño de ferrasa un ángulo que
satisfaga el área que requiere:
Se tendrá un ángulo de 11/2X11/2X3/16” con un área de 342 mm 2
rx = 11.7 mm
Espesor del agujero:

1 1
+ = 0.625"*25.4mm = 15.87mm
2 8
"

3
Espesor de ángulo:
= 4.76 mm
16
La separación entre pernos es
3d = 3*12.7 mm = 38.1 mm * 1 espacios = 38.1 mm
U = factor de reducción ≤ 0.9
U = 1−

X
11.7
=1 −
= 0.69
L
38.1

Área neta = 342 mm 2 -1*15.875 mm*4.76 mm = 266mm 2
Área efectiva = 266 mm 2 *0.69 = 184.5 mm 2
Fractura en área efectiva:

φRv = 0.75 * Ae * Fu = 0.75 * 184.5 * 408 = 56484 N * 2 ángulos =112968 N
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Este resultado es mayor a 91808 N esto quiere decir que soporta la fuerza
cortante de diseño.

Unión entre el ángulo y alma de la vigueta IPE 120
Espesor del alma de la viga = 4.4 mm
Espesor de ángulo 3/16” = 6.35mm
Tamaño máximo = 6.35 mm – 2 mm =3.175mm =0.125” 3/16”
El tamaño máximo del material a unir es 6.35 mm es decir que el tamaño mínimo
"

de la soldadura filete es 3 mm o

1
.
8

Para este tipo de soldadura E70 tendrá una resistencia de 732 N/mm con un
espesor de 3/16”.
Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

91808 N
=125 mm =12.5 cm.
N
732
mm

Es decir se necesitara soldadura de 3/16” por toda la pieza de unión entre el
ángulo y el alma de la viga IPE 270.

Soldadura para Unión entre Riostra Vigueta
Además de los pernos calculados para resistir el momento y la fuerza cortante es
necesario calcular la soldadura que apoyara esta unión para darle mayor
seguridad.
Para cuando se une la vigueta IPE 120 con el alma de la vigueta se tiene:
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Espesor de alma IPE 120 = 6.3 mm
Espesor de vigueta IPE 270 = 6.6 mm
Tamaño máximo = 6.6 mm – 2 mm = 4.6 mm = 0.18 “ =3/16”
El tamaño máximo del material a unir es 6.6 mm es decir que el tamaño mínimo de
"

1
la soldadura filete es 3 mm o .
8
Longitud requerida mínima es:
Long. Requerida.=

96400 N
=131.6 mm =13 cm.
N
732
mm

Es decir necesitara soldadura de 3/16” en los patines de la viga IPE 270 esta
longitud sumaria 6.5 cm. menor a 13 cm., esto quiere decir que no

estaría

cumpliendo la longitud requerida para soportar la carga, pero se debe tener en
cuenta que esta longitud es calculada si solo se aplicara la soldadura, lo cual no
es cierto pues también se van aplicar los tornillos que ayudaran a soportar esta
fuerza. Además el patín superior de la vigueta será recortado para que quede a
nivel de la placa metaldeck.

Diseño de Diagonales
Se diseñan como elementos a compresión, por ejemplo para las diagonales del
piso 1 sobre el eje D:
K=1
L = 3354 mm
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Sección = IPE 200

rx = 82.6 mm
ry = 22.4 mm
E = 204000 Mpa

Fy = 253 N/mm 2
Ag = 2850 mm 2
Parámetro de esbeltez

λC =

KL
F
* Y
rπ
E

λc =

1.0 * 3354
253
= 1.67 ≥ 1.5
*
204000
22.4 * π

Calculo de esfuerzo crítico:
⎛ 0.877 ⎞
N
Fcr = ⎜⎜ 2 ⎟⎟ * FY =78.75
mm 2
⎝ λc ⎠

Luego se calcula la resistencia nominal de diseño:

Pn = φc * Ag * Fcr
Pn = 0.85 * 2850mm 2 * 78.75

N
mm2

Pn = 190793.3N >128324 N O.K. es la carga que esta recibiendo la diagonal lo
cual quiere decir que se encuentra dentro de los parámetros requeridos.
En el sistema de diseño SAP 2000 se observa que la resistencia nominal es
189945 N el cual es un valor muy similar al obtenido anteriormente.
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Calculo del momento de diseño
Revisión capacidad a flexión:

Zx =

Mu
φFy

Z x = modulo plástico requerido

φ = coeficiente de reducción = 0.9
Fy = esfuerzo de fluencia
Mu = Z x * φ * Fy
Mu = 221000mm3 * 0.9 * 253

N
= 50321700 N*mm
mm 2

La sección esta recibiendo 138033 N*mm lo cual indica que se encuentra dentro
de los parámetros requeridos.

Revisión a cortante:

h
< 260
tw
h = distancia libre entre las aletas menos filetes o radios de las esquinas en
perfiles laminados y, para secciones ensambladas, distancia entre líneas
adyacentes de sujetadores o distancia libre entre aletas cuando se usen
soldaduras.

tW = espesor del alma
h 1100
se utiliza Vn = φ * 0.6 * Fy * Aw
≤
tw
Fy
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Vn = resistencia nominal al corte

AW =área del alma
Para HEA400
h = 183 mm

t w = 5.6 mm
Aw =3872 mm 2
183 1100
≤
5.6
253
32.6 ≤ 69.15

Vn = 0.9 * 0.6 * 253 * 1024.8 = 140008 N

La diagonal esta recibiendo 871 N es decir que esta dentro de los requisitos
exigidos por la NSR-98.

Soldadura para Unión entre Diagonal - Columna:
Espesor de alma HEA 400 = 11 mm
Espesor de diagonal IPE 200 = 8.5 mm
Tamaño máximo = 11 mm – 2 mm = 9.0 mm = 0.35 “ =3/8”
El tamaño máximo del material a unir es 11 mm es decir que el tamaño mínimo de
"

1
la soldadura filete es 5 mm o .
4
El momento nominal que tienen las diagonales es:
Mn = 50321700 N
d = 270 mm
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T=

50321700
= 183376 N
270

Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

183376 N
= 125 mm =13 cm.
N
1464
mm

Es decir se necesitaría soldadura de 3/8” en la diagonal IPE 200 por una longitud
mínima de 13 cm.

Soldadura para Unión entre Pasos y Viga Escalera:
Espesor de paso C10x15.3 = 6.10 mm
Espesor de alma IPE 270 = 6.6 mm
Tamaño máximo = 6.6 mm – 2 mm = 4.6 mm = 0.18 “ =1/4”
El tamaño máximo del material a unir es 6.6 mm es decir que el tamaño mínimo de
"

1
la soldadura filete es 3 mm o .
8
La fuerza cortante a resistir es de 211679 N
Longitud requerida mínima es:
Long. requerí .=

211679 N
= 216.8 mm =22 cm.
N
976
mm

Es decir se necesitara soldadura de 1/4” E70 para unir los pasos a la viga principal
de la escalera.
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En la carpeta edificio metálico Anexo 11 se encuentran las memorias del diseño
de conexiones

4.2.23 Diseño de Cimentación con Viga de Contrapeso
Para la muestra de cálculo se analizara el diseño de la cimentación con viga de
contrapeso que unirá las columnas A1-B1 como se realizo en el edificio de
concreto.

Capacidad portante del terreno 0.18 MPa = 180 KN/m 2
Cargas
P1de (columna A1)

= 250 KN

P.P.Zapata 13%

= 32.5 KN

b columna

= 0.39 m

h columna

= 0.3 m

Distancia entre columnas =4.0 m
Se supone una zapata cuadrada

L=

Peso_ Total
Esfuerzo _ Trabajo

=

282.5 KN
= 1.25 m
180 KN / m 2

Se adopta un b=1.2 m
e=

bcolumna bzapata 0.39 1.2
=
=0.405 m
−
−
2
2
2
2
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d= bzapata −

bcolumna
0.39
= 1.2 −
=1.01 m
2
2

Con estos datos se calcula ΔR :

ΔR =

C=

∑P*e =

282.5 * 0.405
= 31.83 KN
4.0 − 0.405

l −e

∑ P + ΔR

1

σ * bzapata

=

282.5 + 31.83
= 1.45 m escogemos 1.4 m
180 * 1.2

Calculo de la presión neta 1 = σneta1

σneta1 =

Pdecolumna + ΔR 250 + 31.83
=
= 167.75 KN/m 2
b*c
1.2 * 1.4

Para el caso de la zapata de la columna interior adyacente
Cargas
P1de (columna A1)

= 663 KN

P.P.Zapata 9%

= 59.67 KN

b columna

= 0.30 m

h columna

= 0.39 m

Distancia entre columnas =4.0 m
Área de cimentación
A=

∑ P − ΔR = 722.6 − 31.83 = 3.84 m

L2 =

2

σ

2

180

a − a1
(a − a1 ) 2
0.39 − 0.30
(0.39 − 0.30) 2
+
+ A=
+
+ 3.84 =2.0 m
2
2
4
4

Se elige L 2 =1.95 m
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L1=

A 3.84
=
=1.97 m tomamos 1.95 m
L2 1.95

Por tanto las dimensiones de la zapata serán 1.95 m * 1.95m
Calculo de la presión neta 2 = σneta2

σneta2 =

Pdecolumna − ΔR 663 − 31.83
=
= 165.99 KN/m 2
L1* * L2
1.95 * 1.95

Diseño de la viga de contrapeso
Se adopta un espesor “B”para la viga de contrapeso de 0.4 m
Para el diseño a Flexión
Md = ΔR * (l − d )
Md = (31.83*(4.0-1.01))*1.7= 162.04 KN*m se toma un factor de seguridad de
1.89
Para este momento y con el criterio de armadura mínima se obtiene un d
d = K2

MOMENTO
162.04
= 0.0287 *
=0.57 m
B
0.4

Se adopta h= 0.60 m por lo tanto obtenemos un d= 0.52m teniendo en cuenta la
especificación del recubrimiento de 70 mm para concreto colocado sobre el suelo.
Con estos datos se calcula K utilizando las tablas de diseño
K=

momentoaflexion
162.04
=
= 1498.14 KN/m 2
2
2
B*d
0.4 * 0.52

Realizando la interpolación correspondiente se obtiene una cuantía de 0.004169.
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As= 0.004169*52*40= 8.67 cm. 2
Selección 6Nº5=11.94 cm. 2
Cortante
Carga longitudinal bajo la zapata exterior:

σneto * C =167.75*1.4=234.85 KN/m
Reacción a h/2
Ai = 0.195*234.85 = 45.8 KN
Ad =250 – 45.8 = 204.2 KN
V borde de la columna = 204.2 –45.8 = 158.4 KN
V(d) = 204.2 – 1.01*234.85 = -31.83= ΔR =31.83 KN

Diseñando los estribos al borde de la columna, resulta:
x 0 = punto de anulación del corte =

Vu =

204.2
= 0.87 m
234.85

1.7 * 158.41
=1294.67 KN/m 2
0.4 * 0.52

φVs = 1294.67-650 = 664.69 KN / m 2

La distancia máxima de confinamiento es 2d=2*0.52 =1.04 m
Distancia de separación de estribos zona de confinamiento

d/4=0.52/4=0.13

tomamos 0.13 m
Distancia de separación de estribos zona no confinada es d/2= 0.52/2= 0.26 m
tomamos 0.26 m.
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DISEÑO DE ZAPATAS
Zapata bajo columna interior.

σneta1 =167.75 KN/m 2
Se consideran voladizos en el sentido más largo, soportados en la viga de
contrapeso,
M=

σneto1 * b * voladizo 2
2

=

167.75 *1.2 * 0.552
=30.44*1.7=51.6 KN/m 2
2

Considerando un espesor apropiado para armadura mínima, para ρ = 0.0020
d = K2

MOMENTO
51.6
= 0.0368 *
=0.24 m
1.2
B

Se adopta h= 0.4 m por lo tanto se obtiene un d= 0.32m teniendo en cuenta la
especificación del recubrimiento de 70 mm para concreto colocado sobre el suelo.
Con estos datos se calculo K utilizando las tablas de diseño
K=

momentoaflexion
51.6
=
= 421.23KN/m 2
2
2
B*d
1.2 * 0.32

Observando las tablas de diseño se encuentra por debajo de la cuantía mínima
por eso se escoge la cuantía mínima = 0.0020
As en el sentido mayor = 0.0020*32*120=7.68 cm. 2 = 7Nº4=9.03 cm. 2
As en el sentido menor = 0.0020*32*140=8.96cm 2 =8Nº4=10.32cm 2
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Cortante
Revisión al borde de la viga:
Vborde viga= 167.75*1.2*0.55=110.71 KN
Vu=1.7*110.71=188.21 KN

vu =

188.21
=490.14 KN/m 2 < 650 KN/m 2
1.2 * 0.32

Zapata bajo la columna interior

σneta 2 =165.99 KN/m 2
M=

σneto2 * b * voladizo 2
2

=

165.9 *1.95 * 0.782
=98.41*1.7=167.39 KN/m 2
2

Considerando un espesor apropiado para armadura mínima, para ρ = 0.0020
d = K2

MOMENTO
167.39
= 0.0368 *
=0.34 m
B
1.95

Se adopta h= 0.4 m por lo tanto se obtiene un d= 0.32m
Con estos datos se calcula K utilizando las tablas de diseño
K=

momentoaflexion
167.39
=
=838.28 KN/m 2
2
B*d
1.95 * 0.322

Observando las tablas de diseño se toma como cuantía mínima 0.0020 con este
valor se realiza la correspondiente interpolación y se consigue una cuantía =
0.00228
As en el sentido mayor = 0.00228*32*1.95=14.24cm 2 = 14Nº4=18.06 cm. 2
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As en el sentido menor = 0.00228*32*1.95=14.24cm 2 =14Nº4=18.06cm 2
Cortante
V(d/2)=165.9*

1
*(0.71+1.95)*0.665=146.7*1.7=249.4 KN
2

d = 0.32
Vu=

249.4
=1097 KN/m 2 < φVc =1300 KN/m 2
0.71 * 0.32

V(d) = 165.9 * 0.32*1.95=103.5 KN/m 2
Vu= 1.7*133.9 =175.9 KN/m 2
d = 0.32 m
Vu =

175.9
= 285.03 < φVc =1300 KN/m 2
1.95 * 0.32

En la carpeta edificio metálico (Anexo 12) se encuentra las memorias del diseño
de la cimentación.

En la carpeta edificio metálico (Anexo 13) se encuentra los planos estructurales
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4.3

Chequeo de la Estructura ya Ejecutada

Es necesario controlar la estructura después de construida pues se pueden
presentar muchas fallas por errores de diseño, deformaciones en las secciones,
ataques químicos etc.

Por esto observaran datos recopilados por Jean Blevot en 1975, sobre un total de
2979 siniestros ocurridos entre 1948 y 1974 los cuales muestran las fallas
recurrentes en estos siniestros.
Tabla 23. Recopilada por Jean Blevot en 1975, sobre un total de 2979 siniestros ocurridos entre 1948 y 1974

Fuente

112

112

El siniestro en edificación : causas y estadísticas página web de Juan Pérez Valcárcel [En línea]
http://www.udc.es/dep/dtcon/estructuras/ETSAC/Publicaciones/pub-val/Pub-val.htm
Búsqueda realizada el 28 de Julio de 2007
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Tabla 24. Por Vieitz y Ramírez (1984) en Europa

Fuente 113

Estadística de lesiones según el tipo de edificación:

•

Edificios de viviendas : 40.1%

•

edificio de enseñanzas : 17.2 %

•

edificio industriales : 11.7 %

•

otras edificaciones no incluidas en los anteriores apartados : 19.5 %

Estadísticas de lesiones según el elemento afectado:

•

Lesiones en forjados : 25.6%

113

El siniestro en edificación : causas y estadísticas página web de Juan Pérez Valcárcel [En línea]
http://www.udc.es/dep/dtcon/estructuras/ETSAC/Publicaciones/pub-val/Pub-val.htm
Búsqueda realizada el 28 de Julio de 2007
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•

lesiones en vigas : 23.9 %

•

lesiones en pilares : 13.6%

•

lesiones en elementos de cimentación : 19.0 %

•

lesiones en cubiertas : 16.2 %

•

lesiones en cerramientos : 22.3 %

•

lesiones en tabaquería : 15.3 %

Estadísticas de lesiones según su forma de manifestarse (sintomatología):

•

Fisuras : 59.2%

•

Falta de estanqueidad : 8.0 %

•

corrosión en armaduras : 7.3 %

•

Baja resistencia del hormigón : 9.7 %

•

desprendimientos : 10.5 %

•

hundimientos : 5.6 %

•

deformaciones : 12.6 %

Estadísticas de lesiones según el tipo de estructura:

•

hormigón armado con forjados unidireccionales: 68.0%

•

estructura mixta de hormigón y acero: 7.0%

•

estructura metálica : 7.6%

•

hormigón armado y muros de carga: 5.4%

•

hormigón armado con forjados bidireccionales: 2.9%
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•

hormigón pretensazo: 2.7%

Estadísticas de lesiones según su origen:

•

Cargas y sobrecargas: 10%

•

Acciones climáticas : 7.0%

•

Acciones higrotermicas: 27.2%

•

Acciones químicas : 11.1%

Estadísticas de lesiones según sus consecuencias:
De los siniestros reseñados el 8.3% fueron causados de ruina en las que el 51.0%
se manifestaron antes de los dos años de la construcción y el 65% se
manifestaron antes de los diez años. El 25.2 % de los casos pudieron solucionarse
con refuerzos de diversos tipos, de los que el 56.7% se realizaron en los dos
primeros años y el 72.2% se ejecutaron en los diez primeros años 114 .
A raíz de estos datos es claro que se deben realizar un control de la estructura a
través de un estudio patológico que arrojen resultados de comportamiento de la
misma.

114

El siniestro en edificación : causas y estadísticas página web de Juan Pérez Valcárcel [En línea]
http://www.udc.es/dep/dtcon/estructuras/ETSAC/Publicaciones/pub-val/Pub-val.htm
Búsqueda realizada el 28 de Julio de 2007.

204

4.3.1 Patología para las Estructuras en Concreto:
Para una estructura determinada si se desea realizar alguna modificación como
cambio de uso, se necesita conocer si permanecen las condiciones iniciales en el
momento de su construcción o si requieren realizar alguna modificación. Para
esto se exigen ensayos de laboratorio para conocer las condiciones de la misma;
con estos resultados se puede saber que tipo de mantenimiento se debe aplicar a
la estructura para que quede habilitada a las condiciones exigidas por la NSR-98.
Estos ensayos son:

Ensayos de hormigón:

•

Probetas testigo

•

Ensayos esclerometritos

•

Ultrasonidos

•

Combinación entre esclerómetro y ultrasonidos

•

Pruebas de carga

Ensayos en el acero:

•

Resistencia(ensayo de tracción)

•

Armado realmente existente

Estos ensayos se clasifican en destructivos y no destructivos
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Ensayos Destructivos:

•

Extracción de núcleos

•

Pruebas de carga al limite

Ensayos no Destructivos:

•

Esclerómetro

•

Ultrasonido

•

Pruebas de carga normales

Extracción de Núcleos

•

Es de gran importancia determinar las propiedades mecánicas del concreto
de la estructura actual, ya que aunque en los planos estructurales
encontrados se especificaron las características de los materiales
empleados, es necesario la comprobación de su resistencia en cada uno de
los sectores, para tener certeza de las propiedades a emplear en la
modelación estructural y poder establecer la calidad de los materiales en la
etapa de construcción

•

Para una correcta extracción de los núcleos de concreto, se utiliza el
Ferroscan PS 200, con el cual se localiza el acero de refuerzo para así
evitar su corte en el momento de la perforación.
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•

A los núcleos extraídos se les realizan los siguientes ensayos: masa
unitaria, velocidad de pulso ultrasónico, módulo de elasticidad, resistencia
a la compresión, y para algunos de ellos, la profundidad de carbonatación

•

Masa Unitaria del Concreto: Para el ensayo de la masa unitaria del concreto
endurecido, el procedimiento empleado en cada uno de los núcleos
extraídos es el siguiente: se halló mediante mediciones, el volumen (mm3),
se encuentra el peso (g) y finalmente se calculó la masa unitaria de la
siguiente forma:

MasaUnitaria =
•

Peso
Volumen

Velocidad de Pulso Ultrasónico: El ensayo de velocidad de pulso
ultrasónico, suministra un estimativo de la compacidad del concreto y esta
se correlaciona con su resistencia a la compresión. Este ensayo se realiza
de acuerdo con la Norma (ASTM C597).

•

Módulo de Elasticidad: El módulo de elasticidad para el concreto, según las
recomendaciones de la Norma de Diseño Sismorresistente NSR-98, debe
determinarse experimentalmente a partir de las curvas esfuerzo –
deformación obtenidas para un grupo representativo de cilindros estándar,
este se calcula como la pendiente de la línea trazada desde el esfuerzo
correspondiente a la deformación de 50x10-6, hasta el punto en la curva de
esfuerzo deformación correspondiente a un esfuerzo

de 0.40 f´c en

compresión, de acuerdo con la norma Norma Técnica Colombiana NTC
4025 (ASTM C469).
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•

Ensayos de Compresión de Núcleos: Los ensayos de resistencia a la
compresión fueron hechos con base en el procedimiento establecido en la
Norma Técnica Colombiana NTC 3658, empleando la máquina FORNEY
TESTING MACHINE con capacidad de 100 T.

•

Ensayos de Carbonatación: Este ensayo se efectúa mediante la prueba de
aspersión (o rociado) con fenolftaleína, para hallar la posición del frente de
carbonatación sobre una superficie de concreto. Este ensayo consiste en el
empleo de una solución de fenolftaleína en alcohol, que muestra un color
fucsia intenso en la zona no carbonatada. El pH fuertemente básico del
concreto (aproximadamente 13) en condiciones óptimas, evita la rotura de
la capa de pasivación del acero de refuerzo, entonces se dice que el acero
está “pasivado” -es decir, que en presencia de oxígeno y humedad, no se
oxida-. A medida que avanza la penetración de la carbonatación o el “frente
de carbonatación”, se disminuye el PH del concreto y se pierde el efecto de
la capa pasivadora que tiene el recubrimiento del concreto. Al período de
tiempo hasta que las armaduras empiezan a corroerse se lo denomina
'período de incubación’ y el del avance de la corrosión propiamente dicho,
‘período de propagación’. La detección temprana de este fenómeno permite
tomar medidas para disminuir su velocidad de avance.

Localización del Acero de Refuerzo (ferroscan y regatas)
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Para la localización y comprobación del refuerzo con los planos estructurales
disponibles, en vigas y columnas se utilizaron dos métodos, uno destructivo
(regatas) y otro no destructivo (ferroscan).

•

La detección de refuerzo en elementos estructurales de concreto, se realiza
con un equipo FERROSCAN HILTI PS 200.

•

El FERROSCAN HILTI PS 200 es un equipo que trabaja bajo el principio de
inducción magnética, y esta en la capacidad de detectar posición,
profundidad y diámetros de refuerzo en estructuras de concreto. El equipo
consiste básicamente de 3 componentes:

•

PS 200 S Scanner

•

PS 200 M Monitor

•

PS 200 PC-Software

Este equipo tiene la capacidad de realizar 3 tipos de modalidades de
determinaciones, diferentes, las cuales consisten en:

•

Imagescan

Crea una imagen del refuerzo bajo la superficie del concreto, estableciendo la
profundidad y diámetro del refuerzo encontrado. Este cubre un área de 60 x 60
cm., distribuida en 4 segmentos de 15 cm., en sentido tanto horizontal como
vertical.
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Figura 20. Plantilla para la toma de imagescan fuerte

•

Blockscan

Genera una imagen del refuerzo bajo la superficie del concreto, determinando en
forma aproximada la profundidad y diámetro del refuerzo encontrado. Este cubre
un área de 1.8 x 1.8 m, distribuida en una serie de imagescans que son
automáticamente unidos.

Figura 21. Imagen de un Blockscan
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•

Quickscan

Esta función del Ferroscan sirve para comprobar la ubicación del refuerzo y la
separación del mismo a una profundidad determinada. Especialmente cuando se
va a realizar ensayos destructivos en el concreto.

El FERROSCAN HILTI PS 200 tiene algunas limitaciones en cuanto a detección
de refuerzo se refiere, las cuales se enuncian a continuación:

•

Este equipo tiene buena efectividad entre profundidades ubicadas entre 0
y 6 cm., detectando la presencia de refuerzo con buena confiabilidad. En
profundidades ubicadas entre 6 y 8 cm., brinda una información regular del
refuerzo detectado, y entre 8 y 10 cm. se detecta algo de refuerzo pero los
datos reportados no son confiables.

•

La información arrojada por el Ferroscan en puntos donde existe
superposición de una o más barras de refuerzo, no es información
confiable.

•

Se debe asegurar que en la zona alrededor de la toma de datos, no exista
algún otro elemento metálico como tubos de instalaciones, que interfiera en
la interpretación de la información.
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Ensayo Destructivo (regatas) También se deben realizar regatas como ensayos
destructivos en algunos elementos para comprobar la información obtenida por el
Ferroscan PS200, debido a que si la dimensión de recubrimiento más acabado es
mayor a 6 cm., no satisface los requisitos mínimos para una buena confiabilidad
de las lecturas hechas con el Ferroscan.

Los precios de los ensayos que se deben realizar para es el estudio patológico
fueron consultados en la universidad Javeriana:
En la carpeta edificio concreto

(Anexo 14) encuentra la cotización de los

laboratorios mencionados.

4.3.2 Patología para Estructura en Acero
Algunos ensayos que se pueden realizar para descubrir los defectos de las
soldaduras son:

Líquidos penetrantes: Ensayo no destructivo de fácil empleo, siendo los líquidos
detectores de diversa composición:

•

defectos detectables

•

Grietas superficiales

•

Fisuras superficiales (con fluorescentes)

•

Poros
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•

Soldaduras a las que puede aplicarse:

•

En ángulo de platabandas

•

En base de soportes

•

En casquillos de apoyo

•

En cartelas de cerchas y vigas de celosía

•

En rigidizadores

•

En uniones a tope donde las grietas de poca profundidad no se detectan

con rayos X.
Partículas magnéticas: Ensayo no destructivo mediante las líneas de fuerza e la
energía magnética sobre limaduras de hierro. Detecta los mismos defectos que los
líquidos penetrantes utilizándose como alternativa de ellos.

Ultrasonidos: Este ensayo requiere de un aparato emisor de ultrasonidos con dos
palpadores: emisor y recetor. El receptor registra las ondas que no se han perdido
por reflexión o absorción de los defectos o cuerpos extraños que detecta. Defectos que aprecia: son los mismos detectados con los rayos X y además
aprecia las faltas de fusión de los flancos del chaflán.

Rayos X: Ensayo no destructivo basado en la propiedad de penetración de los
rayos X que permiten la impresión de una placa fotográfica situada al otro lado de
la soldadura y manifiesta la mayor o menos absorción de los rayos por el material
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atravesado. Este control es actualmente el mejor que se dispone para juzgar la
calidad de una soldadura, pero su costo restringe su uso al mínimo necesario.

•

Defectos detectables:

•

Grietas

•

Inclusiones no metálicas

•

Faltas de fusión

•

Porosidad

•

Falta de penetración

•

Proyecciones

•

Mordeduras

•

Soldaduras a las que puede aplicarse:

•

A las uniones en prolongación para espesores no mayores de 40mm

Rayos gamma: Análogos a los rayos X pero de radiación más penetrante, se
utilizan para espesores mayores.

Según éstos ensayos podemos definir los defectos dados en las soldaduras,
así por ejemplo:

•

En soldaduras con poros superficiales y picaduras, la detección además de
visual puede realizarse con líquidos penetrantes.
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•

Poros internos o cavidades internas con gas, se pueden detectar con
ensayos de ultrasonidos y rayos X, que nos daría una sombra netamente
definida con contornos redondeados

•

Grietas de contracción: Detección por ultrasonidos, y rayos X, con una línea
fina y oscura, intermitente o bifurcada.

•

Defectos de fusión de bordes: Detección por ultrasonidos, y rayos X con
línea oscura y fina

•

Falta de penetración interna: Falta de metal de aportación. Detección por
ultrasonidos y rayos X, con líneas oscuras continuas o intermitentes en la
imagen

•

Desbordamiento: La detección es visual. Defecto que afea al aspecto e
impide medir el espesor efectivo de la garganta.

Los controles que se recomiendan hacer a nivel normal en las soldaduras son:

•

Los controles visuales y de dimensionado geométrico de soldaduras en el
5% de las soldaduras de fuerza

•

Controles radiográficos y por ultrasonidos o líquidos penetrantes en el 2%
de las uniones de los nudos.
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Para los Perfiles Laminados Se Tienen Los Siguientes Ensayos:

Ensayo de tracción: El ensayo destructivo más importante es el ensayo de
tracción, en donde se coloca una probeta en una máquina de ensayo consistente
de dos mordazas, una fija y otra móvil. Se procede a medir la carga mientras se
aplica el desplazamiento de la mordaza móvil. Un esquema de la máquina de
ensayo de tracción se muestra en la figura

Figura 22.Maquina de ensayo de tracción

La máquina de ensayo impone la deformación desplazando el cabezal móvil a una
velocidad seleccionable. La celda de carga conectada a la mordaza fija entrega
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una señal que representa la carga aplicada, las máquinas poseen un plotter que
grafica en un eje el desplazamiento y en el otro eje la carga leída.

•

Ensayo de resiliencia: Existen otros ensayos destructivos que permiten
evaluar la resistencia del material frente, por ejemplo, al impacto (o
resiliencia). El ensayo Charpy permite calcular cuánta energía logra disipar
una probeta al ser golpeada por un pesado péndulo en caída libre. El ensayo
entrega valores en Joules, y éstos pueden diferir fuertemente a diferentes
temperaturas. La figura permite evaluar la diferencia entre probetas antes y
después del ensayo.

Figura 23. Maquina para pruebas de impacto

Figura 24. Probetas de un ensayo de impacto
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El ensayo de impacto consiste en dejar caer un pesado péndulo, el cual a su paso
golpea una probeta que tiene forma paralelepípeda ubicada en la base de la
máquina.

La probeta posee un entalle estándar para facilitar el inicio de la fisura; este entalle
recibe el nombre de V-Notch. Luego de golpear la probeta, el péndulo sigue su
camino alcanzando una cierta altura que depende de la cantidad de energía
disipada al golpear. Las probetas que fallan en forma frágil se rompen en dos
mitades, en cambio aquellas con mayor ductilidad se doblan sin romperse. Este
comportamiento es muy dependiente de la temperatura y la composición química,
esto obliga a realizar el ensayo con probetas a distinta temperatura, para evaluar
la existencia de una "temperatura de transición dúctil-frágil".

•

Ensayo de corrosión

A pesar de la amplia variedad de ensayos de corrosión existentes, ninguno de
ellos puede predecir la conducta de un metal en cada una de las condiciones de
corrosión posibles a las que puede estar sometido.

La metalografía permite estudiar no sólo la estructura de los metales y sus
aleaciones, sino también toda la variedad de recubrimientos que pueden ser
aplicados sobre sus superficies. El estudio metalográfico suele realizarse de dos
formas:
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•

Directamente, sobre la pieza o componente

•

Sobre superficies convenientemente preparadas, a partir de dichas

muestras, denominadas probetas metalográficas.

En este sentido, se han realizado una serie de estudios metalográficos sobre
muestras de acero recubiertas con Zn electrolítico, con un espesor medio de 12
µm, y con un posterior pasivado azul. Estas muestras fueron sometidas ensayos
de corrosión acelerada en cámara de niebla salina neutra (C.N.S.).

Tras 48 horas de permanencia en el interior de la cámara, las muestras
presentaron corrosión blanca, de forma generalizada en la superficie de las
muestras, y puntos de corrosión roja a las 140 horas. Las muestras se
mantuvieron en el interior de la cámara hasta alcanzar las 1200 horas, con el fin
de evaluar la evolución de la corrosión roja.

El estudio metalográfico reveló que la penetración de la corrosión en el substrato
base no es uniforme, presentando muy distinta extensión. Se puede observar la
penetración del ataque hasta el material base, lo que origina la formación de la
corrosión roja, mientras que la corrosión blanca se presenta en la superficie.

De este modo, el empleo de la metalografía se ha revelado como una excelente
técnica complementaria a la hora de evaluar el comportamiento a la corrosión del
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recubrimiento, posibilitando estudiar la evolución morfológica del ataque en el
tiempo.

Los precios de los laboratorios a realizar en estructuras metálicas fueron
consultados en la Universidad de los Andes:



Modulo Resiliente : $ 749000



Resistencia a la tensión: $ 96000



Doblado : $ 70000

Esta cotización fue realizada en el Sena en los laboratorios centro materiales
ensayos.

5 TRACCIÓN *
Esfuerzo máximo, Carga Máxima, Esfuerzo de Ruptura, Carga
de Ruptura, Punto de Fluencia, % de Elongación y % de
Reducción de Área.

$ 67.500

Esfuerzo máximo, Carga Máxima, Esfuerzo de Ruptura y Carga
de Ruptura.

$ 45.000
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4.4 Presupuesto de Obra

Un presupuesto de obra es aquel que por medio de mediciones y valoraciones da
un costo de la obra a construir, valoración económica de la obra. Se basa en
precios reales, aunque el costo final puede variar al finalizar la obra.

Para el calculó de los presupuestos se decidió tomar como variable el material de
la estructura , es decir las diferencias en el valor del proyecto depende de ella ;
las actividades preliminares , mampostería , pañetes , pinturas, pisos, cubierta ,
gastos generales , gastos de administración, imprevistos y utilidad son variables
constantes .

En el cd1 ver carpeta de presupuesto para estructura en concreto y metálico

221

4.5 Programación de Obra

Un proyecto es una secuencia de eventos, con un principio y un final establecidos,
que tiende a alcanzar un objeto claro. A la hora de crear un proyecto hay que tener
en cuenta algunos aspectos antes, durante y al final del mismo:
Antes del proyecto:

•

Definir el proyectó, determinando cuales son las tareas que realizar para
conseguirlo.

•

Identificar quien se encarga de cada tarea.

•

Detallar cuando se va a comenzar cada una de esas tareas y cuanto se va
tardar en realizarlas.

Durante el proyecto:

•

Anotar cuando se ha comenzado y terminado en realidad cada tarea.

•

Indicar que problemas van surgiendo.

•

Realizar los ajustes necesarios al proyectó en situaciones inesperadas,
informando de los mismos a las personas implicadas en el proyecto.

Al finalizar el proyecto:

•

Evaluarlo para realizar proyectos mas efectivos en el futuro, teniendo en
cuenta las sugerencias de las personas participantes.
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Los tiempos y actividades que se utilizaron en la programación de cada uno de
los edificios se basaron en proyectos ya realizados. Estos datos sirvieron como
base para desarrollar la programación de obra de cada una de las estructuras.

El tiempo total de la obra se toma como dependiente de los tiempos de ejecución
de la estructura según su material los demás tiempos son iguales para las dos
estructuras.

En el cd1 ver programación de obra.
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5. CONCLUSIONES
Al observar la tabla 25, se puede afirmar que el edificio metálico tuvo mayores
ventajas en su comportamiento estructural :
Tabla 25.Cuadro comparativo con respecto a la parte técnica
Ítem

Descripción

Estructura Concreto

Estructura Acero

Unid

1

Coeficiente utilizado para calcular
el periodo de la estructura

0.08

0.09

-

2

Periodo de vibración "C"

seg.

Tipo de entrepiso

Metaldeck 2" cal 18

-

4

Carga viva de diseño
Carga muerta (acabados) de
diseño
Carga muerta de diseño
Carga muerta (cubierta) de diseño
Peso propio
Peso del edificio
Espectro elástico de diseño Sa
Cortante sísmico en la base (Vs)
Fuerza sísmica en el 4o piso
Fuerza sísmica en el 3º piso
Fuerza sísmica en el 2o piso
Fuerza sísmica en el 1o piso

0.52
Placa aligerada e : 0.45
m
1.8

0.58

3

1.8

KN/m2

1.5

1.5

KN/m2

8.2
5.5
3.74
14,365
0.4
5,662
1563
1877
1350
870

6.54
3.69
1.91
8,112
0.4
3,244
669
1287
858
429

KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN
seg.
KN
KN
KN
KN
KN

1250

535

KN/M

1501

1030

KN/M

1080

686

KN/M

696

343

KN/M

1594

689

KN/M

1914

1326

KN/M

1377

884

KN/M

888

442

KN/M

(10.20 , 8.0)
(10.20 , 8.0)

(10.20, 8.0)
(10.20, 8.0)

M
M

0.01987

0.0178

M

0.027

0.027

M

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Momentos torsores
respecto a X

4o piso con

16

Momentos torsores
respecto a X

3o piso con

17

Momentos torsores
respecto a X

2o piso con

18

Momentos torsores
respecto a X

1o piso con

19

Momentos torsores
respecto a Y

4o piso con

20

Momentos torsores
respecto a Y

3o piso con

21

Momentos torsores
respecto a Y

2o piso con

22

Momentos torsores
respecto a Y

1o piso con

23
24

Centro de gravedad (x,y)
Centro de rigidez (x,y)

25

Derivas para los nudos 154 -184
(comb. derivas 1)

26

Deriva máxima

27

Irregularidad en alzado (Фa)

28

Irregularidad en planta (Фp)
4o
piso
(0.07332m)

nudo

49

No hay irregularidad
por tanto = 1
deriva

< 0.08795 por tanto Фp
= 1 no hay IP

de

-

< 0.02960 por tanto Фp
= 1 no hay IP

-

5

5

-

5

5

-

0.2
1.5

0.2
1.5

-

1

1

-

4o piso nudo 13 deriva (0.0246m)
disipación

No hay irregularidad
por tanto = 1

29

Coeficiente de
energía ( R )

30

Coeficiente
capacidad
disipación de energía ( Ro )

31
32

Nivel de amenaza sísmica
Coeficiente de sitio Aa (S3)

33

Coeficiente de importancia (grupo
de uso)

34

Tipo de cimentación adecuada

Zapata con viga de
contrapeso

Zapata con viga de
contrapeso

-

35
36
37

Profundidad de la cimentación
Reacciones de la zapata A1
Volumen de cimentación

2
509
106

1.9
250
77.24

M
KN
M3

de

Al observar la tabla 24, se puede afirmar que el edificio metálico más costoso pero
tiene menor tiempo de construcción
Tabla 26.Cuadro comparativo con respecto a la parte de costos y programación.
Ítem

Descripción

Estructura Concreto

Estructura Acero

Unid
Pesos
(Col)
Pesos
(Col)
Pesos
(Col)

37

Presupuesto para cimentación

$ 85,418,396

$ 66,348,531

38

Presupuesto para superestructura

$ 164,653,589

$ 301,717,313

39

Costo total del proyecto

$ 472,957,083

$ 622,809,232

144

115

días

78

45

días

317

289

días

40
41
42

Tiempo
ejecución
cimentación
Tiempo
ejecución
superestructura
Total tiempo ejecución

para
para
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Al observar la tabla 25, se puede afirmar el estudió patológico de la estructura de
concreto tiene mayor investigación en el país, por lo tanto se puede mayor control
en su mantenimiento, lo que no sucede con la estructura metálica pues son pocas
las opciones para desarrollar el estudio patológico.

Tabla 27. Cuadro comparativo con respecto a la parte de mantenimiento y costos de los mismos

Ítem

Descripción

Estructura Concreto

Estructura Acero

Unid

$ 967,000

Pesos
(Col)

Extracción de núcleos
Masa unitaria
Velocidad de pulso ultrasónico
Modulo de elasticidad
Resistencia a la compresión
Ensayo de carbonatacion
Localización del acero de refuerzo
Ensayo con el ferroscan hilti Ps
200
Regatas
VALOR TOTAL LABORATORIO
POR MUESTRA EXTRAÍDA
43

Patología de la estructura metálica
Soldaduras
Líquidos penetrantes
Rayos X

$ 150,000

Rayos Gama

$ 78,400

Ultrasonido

$ 50,000

Ensayo de tracción

$ 67,500

Ensayo de resiliencia

$ 749,000

Ensayo de corrosión

$ 200,000

Ensayo de esfuerzo máximo

$ 45,000

Pesos
(Col)
Pesos
(Col)
Pesos
(Col)

Perfiles

VALOR TOTAL LABORATORIO
POR PUNTO

$ 1,339,900
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Pesos
(Col)
Pesos
(Col)
Pesos
(Col)
Pesos
(Col)
Pesos
(Col)

•

Una de las diferencias es la utilización de placa aligerada como placa de

entrepiso en el edificio de concreto y metaldeck para el edificio metálico, la
diferencia de este tipo de placa de entrepiso es la disminución de peso en el
sistema de metaldeck con respecto a la placa aligerada; con respecto a la placa
de entrepiso metaldeck, la placa aligerada los supera en un 48.9%, el cual
afectara el peso total del edificio.

•

El peso total del edificio de concreto es de 14365 Kn y el edificio de acero

es de 8112 Kn esto quiere decir que el edificio de concreto supera al de acero en
un 56% el cual afectara el aumento o disminución de la fuerza sísmica que
soportaran cada una de las estructuras.

•

Las fuerzas sísmicas en el nivel 4 para el edificio de concreto es de 1563

Kn , para el edificio metálico en el mismo nivel es de 669 KN , esto quiere decir
que la estructura de concreto con respecto al de acero lo supera en un 56%, del
mismo modo se concluyo en el análisis de los momentos torsores.

•

Se calculó el centro de masa de la estructura y el centro de rigidez

utilizando el método aproximado utilizando una fuerza supuesta para este caso
500 KN, para este punto no hay diferencia entre las dos estructuras, los dos
puntos se ubican en las siguientes coordenadas, x = 10.20 m y = 8 m para ambas
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estructuras. En este punto aplicamos las fuerzas sísmicas

y los momentos

torsores.

•

Después de modelar las estructuras y cargar los edificios con sus fuerzas

sísmicas respectivas se calcularon las derivas teniendo en cuenta la NSR-98 ya
explicado en las memorias de calculo; basándose en las diferencias de las fuerzas
sísmicas de cada edificio, comparando estos resultados se observa el edificio de
concreto la deriva máxima es de 0.01987 m que se acerca en un 74.07% al limite
exigido por la norma mientras que para el edificio metálico la deriva máxima es de
0.0178 m que se acerca 64.81% al limite exigido por la norma, este valor es en el
sentido que no se encuentran las diagonales . La deriva máxima en el sentido de
las diagonales es de 0.008 m que se acerca en 29.62 % al limite exigido por la
norma , este resultado es esperado por la función que cumple las diagonales , que
consiste en rigidizar la estructura. Estos resultados se deben tener en cuenta
especialmente cuando se tienen edificaciones adyacentes para construir las juntas
respectivas. Estas diferencias en los desplazamientos son proporcionales al peso
de la estructura pero además de esto se debe tener en cuenta las características
de lo materiales, el concreto es un material muy rígido teniendo en cuenta le curva
esfuerzo deformación y su modulo de elasticidad en cambio el acero es material
elástico el cual permite mayores deformaciones antes que falle.
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•

Se aplicaron las combinaciones de carga según la NSR-98 titulo B.2.4 para

estructuras de concreto y titulo B.2.5 para estructuras de acero afectándolas por
R, para calcular las fuerzas sísmicas reducidas para el diseño de los elementos.
Este proceso es similar para ambos casos que se están analizando.
•

La reacción del edificio de concreto en la zapata 1 es de 509 KN para el

edificio metálico en la misma posición su reacción es de 250 . Esto quiere decir
que la reacción del edificio de concreto con respecto al metálico lo supera en un
50%. Esta diferencia de sus reacciones afectara las dimensiones de las zapatas y
las vigas de contrapeso por lo cual

afectara la cantidad de materiales que se

deben utilizar para su construcción esta es una de las ventajas de la estructura
metálica.
•

Se realizó un presupuesto general de los dos edificios en el cual se tuvo en

cuenta

ítems

como

actividades

preliminares,

cimentación,

estructura,

mampostería, pañetes, pintura, piso, cubierta. Los precios de cada actividad
fueron tomados de la revista construdata

y también fueron consultados en

ferreterías como ferrasa. Es necesario precisar que para realizar la comparación
se tomaron como puntos fijos para las dos estructuras ítems como actividades
preliminares, mampostería, pañetes, pintura, pisos, cubierta estos se tomaron
como puntos fijos pues las dos estructuras las suponemos arquitectónicamente
similares. Los puntos variables serán entonces los precios de la cimentación y la
estructura. El edificio de acero supera en costos totales en 24% al edificio en
concreto.
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En costos de superestructura el edificio metálico con respecto al otro lo supera
en un 45%, y para la cimentación sucede lo contrario, la alterativa en

concreto

supera al del acero en un 22%.

•

En la programación de cada proyecto los tiempos fueron tomados de obras

ya realizadas. Las actividades variables serán cimentación con un 20% mas
demorado el de concreto respecto al de acero, este valor es de esperarse por la
diferencias en las dimensiones de la cimentación.; en ejecución de superestructura
se demora mas el de concreto respecto al de acero en un 42% y en cuanto al
tiempo total de ejecución se demora mas el de concreto respecto al de acero en
un 9%, además para la estructura metálica no es necesario colocar formaletas
anclar refuerzos, tener en cuenta tiempos de fraguado, tener un buen vibrado de
concreto que son a veces un poco dispendiosos por el contrario la estructura
metálica llega del taller de producción y por lo general es anclar la pieza y fijarla
por medio de pernos o soldaduras.
•

A cada construcción que se concluya se debe realizar un control para

conocer su comportamiento. Según las estadísticas consultadas mínimo se debe
realizar un estudio patológico en los dos primeros años de vida y 10 primeros años
de vida de la estructura pues se presentan fallas que pueden ser corregidas por
medio de refuerzos. Se deben realizar periódicamente máximo cada 10 años de
vida. También se deben realizar estudios patológicos para cambios de uso,
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actualización estructural y ampliación de la estructura. Según los materiales que
tenemos

de

las

estructuras

de

concreto

y

acero

existen

laboratorios

especializados los cuales fueron nombrados los cuales arrojaran datos que
permitan obtener la valoración de la estructura.
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6. RECOMENDACIONES.

•

Realizar un modelo a escala de dos estructuras similares una en concreto y

la otra metálica, para así tomar datos reales de su comportamiento frente a un
sismo. Una vez realizados los modelos se puede obtener resultados tan acertados
para ser convertidos en aportes para realizar actualizaciones de la norma NSR-98.

•

Recomiendo a incentivar el conocimiento y elaboración de los laboratorios

para el estudio patológico de estructuras metálicas pues existen muy pocos
lugares que realicen los investigaciones respectivas.

•

Para la ciudad de Bogota y el resto del país es muy importante realizar una

campaña la cual concientize al propietario de un inmueble que aplique un estudio
patológico de la estructura, luego realizarle su actualización estructural y disminuir
su vulnerabilidad sísmica.

•

Profundizar

la

investigación

proyectando

estructuras

hibridas

que

disminuyan los comportamientos estructurales agresivos aplicados a una situación
tectonica como existe en Colombia.
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