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Resumen 
Este trabajo describe los aspectos fundamentales del diseño y construcción de estructuras de acero para 
edificios ordinarios. Se presentan las ventajas de las estructuras de acero en la arquitectura 
contemporánea. Se analiza la situación actual de las estructuras de acero en México; se mencionan los 
aspectos fundamentales de cada una de las etapas de este tipo de estructura y se establecen  
recomendaciones de carácter práctico para evitar algunas deficiencias comunes que pueden cometerse 
en las etapas de diseño y construcción de estructuras de acero. Se resumen algunos avances en la 
ingeniería estructural mexicana como consecuencia de los graves daños ocasionados por los sismos de 
1985 de la Ciudad de México y se indican las condiciones básicas que debe tener una estructura de 
acero para que tenga un comportamiento satisfactorio en zonas sísmicas. Los comentarios del autor 
resumen información valiosa para mejorar la práctica de diseño, fabricación y montaje de estructuras de 
acero en nuestro medio. 
 
1. Introducción 
En los últimos años, y particularmente después de los cuantiosos daños ocasionados sismos de 1985 de 
la Ciudad de México, el uso de la estructura de acero en nuestro medio ha tenido una participación 
importante en la construcción de edificios de arquitectura contemporánea. De acuerdo con fuentes 
confiables y estadísticas recientes, el porcentaje de uso de este tipo de estructura en la industria de la 
construcción hoy en día es del 12%. Se estima que en los próximos años la estructura de acero  tendrá 
mayor participación en la construcción, en virtud de que, gracias a los loables esfuerzos de difusión y 
promoción que realiza la industria del acero en México, a través de la CANACERO y AHMSA, 
especialmente en las universidades donde se imparte las carreras de ingeniería y arquitectura, se está 
fomentando una cultura permanente del uso del acero y los resultados seguramente serán favorables a 
corto y mediano plazo.  
 
Los sistemas estructurales modernos para edificios de acero contemporáneos utilizados hoy en día en el 
mundo son ilimitados; con la estructura de acero se puede proyectar, diseñar y construir prácticamente lo 
que sea. En el mundo y en México, existen numerosos ejemplos de edificios espectaculares  y de 
características inusuales: el nido de pájaro o estadio olímpico de Beijing, China, el Museo Guggenheim, 
Bilbao, España, el edificio Burj Khalifa, Dubái, la Torre Shanghái, Hong Kong, Torre Mayor y  Reforma, 
Museo Soumaya, Ciudad de México, por mencionar algunos. 
 
2. Tendencias de la arquitectura contemporánea. 
Las formas convencionales de los edificios urbanos están desapareciendo hoy en día para dar lugar a 
tipologías totalmente irregulares que incumplen totalmente con las condiciones de regularidad estipuladas 
en el Titulo Sexto del Reglamento de Construcciones para el distrito Federal 2004. La irregularidad de los 



nuevos edificios de arquitectura vertical y orgánica es absolutamente intencionada para que ninguna obra 
de acero se parezca en nada a otra. 
 
En arquitectura contemporánea, el acero es estructura y al mismo tiempo  material decorativo; está 
íntimamente relacionado con la arquitectura industrial, estimula la imaginación y creatividad del 
arquitecto. El arquitecto moldea al acero a su conveniencia (dinamiza los espacios). La estructura de 
metálica es un sistema absolutamente industrializado  (prefabricado)  y sustentable especialmente 
conveniente en arquitectura orgánica y vertical. Con ésta se puede construir lo que sea, es el sistema 
constructivo de excelencia en la actualidad: Calatrava, César  Pelli, Jean Nouvel y Norman Foster, por 
mencionar algunos arquitectos reconocidos mundialmente, han proyectado edificios de acero de 
vanguardia y tecnología de punta.  

Con las estructuras de acero se logran las  concepciones arquitectónicas y estructurales más sofisticadas 
que se integran armoniosamente a su entorno urbano. El límite en la creatividad lo establece el 
arquitecto. Las razones de uso en arquitectura contemporánea se deben fundamentalmente a que 
permiten salvar claros fuertes, se logran formas audaces, se obtiene grata apariencia (plástica), se 
reduce considerablemente el tiempo de construcción, y la transparencia de la estructura de acero se 
traduce en una economía razonable. 

En los edificios aparentes la estructura de acero “habla por sí misma” y forma parte integral del diseño 
arquitectónico. Con las estructuras de acero se construyen rascacielos sustentables  (“pequeñas 
ciudades verticales”) en metrópolis densamente pobladas (Nueva York, San francisco, los Ángeles, 
Dubái, Hong Kong, Tokio, Bombay, Shanghái, Ciudad de México, etc...) 
 
La estructura metálica tiene características naturales que concuerdan con los requisitos de la 
construcción sustentable. Es un sistema innovador, sustentable  y amigable con el medio ambiente 
gracias a sus beneficios potenciales de reciclaje. El paradigma de la arquitectura contemporánea es la 
simplicidad y la complejidad: entre más simple parezca, más compleja resulta.”El uso de la estructura de 
acero en México ha demostrado que este sistema tiene excepcionales características que permiten 
proyectar obras sumamente complejas  que con cualquier otro material sería difícil materializarlas.  
 

 
Foto 1. Estructura de acero Museo Soumaya, Plaza Carso 

Polanco, Ciudad de México, 2010. 



3. Estructuras de acero. Aspectos generales. 
En el sentido estricto ingenieril, una estructura es un arreglo tridimensional, constituido por  miembros o 
elementos estructurales de sección prismática o curva, interconectados de tal manera que tienen una 
función arquitectónica y estructural  en el edificio y que soportan las cargas verticales y laterales 
producidas  por las acciones permanentes, variables y  accidentales. 

 

 
Foto2. Estructuras inusuales en edificios de acero. 

 
Así mismo, una estructura puede concebirse como un sistema; es decir, como un conjunto de  
componentes que se combinan en forma ordenada para cumplir una función dada. De hecho, toda 
estructura no es sino parte de un sistema más complejo (un edificio, un complejo industrial, etc.). En un 
edificio, por ejemplo, pueden distinguirse varios subsistemas además del estructural, las instalaciones 
eléctricas, hidrosanitarias, voz y datos, aire acondicionado etc.  
 
La función de una estructura es my clara puede ser: salvar un claro, como en el caso de los puentes 
vehiculares; encerrar un espacio como sucede en los distintos tipos  de edificios urbanos, o contener un 
empuje de agua o de tierra como en los muros de retención y contención (tanques ó silos).  
 
El proyectista estructural ha de tomar en cuenta las siguientes características de las edificaciones: forma, 
función del edificio, altura (número de pisos y sótanos), cargas actuantes, ubicación geográfica, 
condiciones ambientales, instalaciones eléctricas, mecánicas, materiales estructurales, métodos, técnicas 
y procedimientos de construcción locales, disponibilidad de materiales en la región, mano de obra y 
fundamentalmente los aspectos económicos del proyecto. 
 
Una de las grandes ventajas que tiene la estructura de acero en la construcción moderna es la 
prefabricación y la gran variedad de materiales complementarios disponibles en el mercado nacional e 
internacional.  

 



 
Foto 3. Estructura de acero para edificios de mediana altura 

Sta. Fe, Ciudad de México. 
 

La estructura debe cumplir la función para la que ha sido destinada con un grado razonable de seguridad 
estructural, de manera que tenga un comportamiento adecuado en las condiciones normales de servicio u 
operación. Además, debe satisfacer otros requisitos tales como mantener el costo dentro de los limites 
económicos y satisfacer las especificaciones generales del proyecto. Es necesario proponer diversas 
alternativas estructurales para obtener la solución más económica y viable. En la fase de diseño 
estructural, la experiencia práctica del ingeniero desempeña un papel primordial.   
 
La estructura de acero se construye en dos partes diferentes: en un taller de fabricación especializado y 
en campo o sitio de la obra. Cuando los elementos estructurales se ensamblan en su posición definitiva, 
se dice que la estructura ha sido montada en sitio, si la estructura se fabrica en un lugar distinto al de su 
posición definitiva, se dice que ha sido manufacturada en  taller. 
 
El segundo proceso constructivo obliga a una secuencia programada de actividades, ya que para iniciar 
cada etapa es necesario esperar a que se haya concluido la anterior, por ejemplo no se pueden montar 
las columnas en su posición final hasta que no quede perfectamente verificada la posición de las anclas y 
esté terminada la cimentación. Como segundo ejemplo, no se puede  proceder al vaciado y colado de los 
sistemas de piso compuestos acero concreto de un nivel hasta que no se hayan colocado las vigas 
interiores o secundarias a separaciones convenientes que complementan la estructura horizontal, la 
lámina de acero acanalada o cimbra pérdida, los pernos conectores de cortante y la malla electrosoldada. 
Además, es necesario a menudo construir obras falsas de apuntalamiento temporal mientras el concreto 
después de su vaciado, en estado fresco, alcance su resistencia esperada. 
 
Con el montaje en campo se economiza el tiempo de construcción si la estructura de acero es 
prefabricada a manera de mecano y se lleva un estricto control de calidad de las soldaduras y una 
supervisión oportuna. El proyectista debe tomar en cuenta estas dos etapas de construcción para lograr 
una economía razonable en su diseño.  
 
En un edificio de acero, el esqueleto o sistema estructural está formado por dos estructuras, una vertical y 
otra horizontal, que se ligan en dos planos perpendiculares. La estructura horizontal está constituida por  
las columnas, los sistemas de contraventeo y los muros de rigidez de concreto reforzado (generalmente 
el núcleo central del edificio). La estructura horizontal la forman las trabes, vigas secundarias, armaduras, 
contraventeos horizontales, etc. Ambas estructuras se unen mediante las diversas conexiones, que son 
los puntos modulares de las estructuras metálicas. Los sistemas de piso compuestos acero concreto 
crean las superficies horizontales donde se realizarán las actividades propias del edificio y los muros no 
estructurales permiten delimitar los espacios útiles ó áreas rentables del edificio.  
 



Otra aspectos fundamentales del diseño de una estructura de acero que debe tomar en cuenta el 
proyectista en la etapa de la concepción o estructuración del edifico, son las vibraciones y los 
desplazamientos laterales, que debe controlarse a límites tolerables bajo condiciones de servicio. 
 
El costo de una estructura de acero hace necesaria la optimización de cada una de las etapas de diseño, 
fabricación y montaje, para lo cual se requiere una supervisión oportuna y profesional. 

4. Nuevos materiales. 
Como consecuencia de los graves daños ocasionados por varios sismos fuertes alrededor del mundo, la 
industria del acero ha innovado nuevos aceros estructurales que resultan muy convenientes en zonas 
preponderantemente sísmicas. Una de los aceros que tiene propiedades favorables de soldabilidad, 
ductilidad y resistencia es el ASTM A992, que tiene un F y = 3 515 kg/cm2 y Fu = 4 570 kg/cm2; este acero 
ya se produce en México.   
 
No obstante, a pesar de que la industria del acero, representada por AHMSA, la empresa integrada más 
importante de México, ha incrementado la gama de perfiles estructurales laminados, a la fecha se siguen 
utilizando profusamente columnas fabricadas con cuatro placas soldadas y vigas de tres placas en vez de 
perfiles laminados IR ó H. Si el estructurista desconoce las dimensiones comerciales de la placa para 
dimensionar estas secciones armadas puede tener un desperdicio importante de acero. Esta práctica de 
construcción tradicional  amerita mayor mano de obra, tiempo de fabricación y control de calidad. Por lo 
tanto, se recomienda ampliamente utilizar secciones abiertas IR para vigas y H para columnas que 
facilitan las conexiones estructurales trabe columna. 
 
Otros materiales novedosos en el mercado nacional son las láminas de acero acanaladas para sistemas 
de piso de grandes claros Tata Steel, que eliminan las vigas secundarias y paneles prefabricados para 
fachas y cubiertas ligeras tipo Ternium. 
 
5. Normatividad para diseño de estructuras de acero. 
La normatividad para diseño y construcción de estructuras en México que las autoridades imponen tiene 
por objeto garantizar un comportamiento satisfactorio de las edificaciones, y de esta manera evitar, en el 
caso de sismos de gran magnitud, daños económicos elevados y especialmente pérdidas de vidas 
humanas. Los reglamentos de construcción actualizados en México toman en cuenta diversos aspectos 
referentes a las experiencias derivadas y conocimiento arrojados por eventos sísmicos ocurridos en el 
mundo y en nuestro país, así como los estudios e investigaciones que de ellos se realicen. 
 
En México, actualmente se cuenta actualmente con una normatividad completa para el diseño y 
construcción de estructuras de acero: Especificaciones IMCA, Normas Técnicas Complementarias para 
Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal y Especificaciones AISC- 2005 (Diseño dual: diseño por factores de carga y resistencia y diseño 
por resistencia permisible).  
 
Las últimas normas de la CFE  para evaluar las acciones accidentales de viento y sismo son muy 
completas, pero conducen a resultados que requieren mucho conocimiento y experiencia geotécnica por 
parte del usuario. 
 
5.1 Criterios de análisis y diseño estructural. Filosofías de diseño. 
Los  primeros estudios sobre el comportamiento y diseño de miembros de acero estructural se basaron 
en la teoría de comportamiento elástico de los materiales. Por ejemplo, la ley de Hooke, que establece 
que el acero tiene un comportamiento elástico, y que los esfuerzos se relacionan directamente con las 



deformaciones unitarias, ha sido la base fundamental del diseño elástico o diseño por esfuerzos 
permisibles.  
 
La teoría elástica constituyó el principal método de diseño desde el inicio del siglo pasado hasta la 
década de los 90’s. A partir de la publicación de las Especificaciones AISCLRFD 1986 se comenzó a dar 
una rápida transición lenta para pasar al diseño por factores de carga y resistencia por tratarse de un 
método más racional y más realista que el tradicional. 
 
Después de muchos años de experiencia práctica y pruebas de laboratorio, ahora se conoce mejor el 
comportamiento del acero estructural, y se va dejando en el pasado el método de diseño basado en 
esfuerzos permisibles, ya que no permite predecir el comportamiento real de la estructura en el umbral de 
la falla. 
 
En el diseño por esfuerzos  permisibles o de trabajo, las secciones transversales de los elementos 
estructurales se diseñan suponiendo una variación lineal en la relación esfuerzo-deformación, lo que 
asegura que bajo las cargas de servicio o de trabajo, los esfuerzos en el material no exceden los 
esfuerzos permisibles de trabajo. Las solicitaciones que actúan en los miembros estructurales son 
nominales o de trabajo (cargas no factorizadas). 
 
A partir de la aparición por primera vez de la fluencia en una sección crítica de un miembro estructural, el 
comportamiento del acero deja ser elástico, y si las cargas aumentan en otras secciones críticas 
aparecerán las articulaciones plásticas, lo que se manifiesta con un incremento notable de las 
deformaciones plásticas y desarrollo de la ductilidad, hasta llegar al límite en que el acero es incapaz de 
resistir más carga y se presenta la falla de la estructura. 
 
El diseño por resistencia última, es un método de dimensionamiento basado en el estado de ruptura o 
falla del material. El planteamiento analítico se hace en base a que el acero trabaja a su esfuerzo de 
ruptura. En este método las cargas se incrementan multiplicándolas por un factor de carga mayor que la 
unidad. 
 
El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF-2004) establece tomar en cuenta en el 
diseño estructural de cualquier tipo de estructura la revisión de dos estados límite: de falla y de servicio. 
Un estado límite de falla es aquel que se refiere al agotamiento de la capacidad resistente de un 
elemento estructural o de alguna parte de la estructura, incluyendo la cimentación, ó cuando ocurren 
daños irreversibles que afecten de manera significativa a la capacidad resistente de la estructura. Uno de 
los objetivos del Reglamento es el de tener una seguridad adecuada contra la aparición de cualquier  
estado límite de falla. 
 
El estado límite de servicio corresponde a la ocurrencia de daños que requieren reparación, o a la 
presencia de desplazamientos laterales o vibraciones que interfieran con el funcionamiento correcto de 
una edificación. Se permiten procedimientos alternativos  que proporciones, a juicio del departamento del 
Distrito Federal niveles de seguridad no menores que los que se obtienen con las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas-2004.  Debe revisarse que se 
cumple la siguiente condición para los estados límite de falla correspondientes a todas las condiciones de 
carga de interés, y que se satisfacen también los estados límite de servicio, propios del problema en 
estudio. 

FRRn  FC  S    

Los valores de las acciones, sus combinaciones y los factores de carga (segundo miembro de la 
expresión: acciones de diseño) se fijan en el Título VI del Reglamento (De la Seguridad estructural de las 
construcciones), mientras que en las NTC-2004 se estipulan los valores de factores de reducción de 



resistencia y los procedimientos para evaluar las resistencias nominales de los elementos más comunes  
en estructuras metálicas (primer miembro de la expresión anterior: Resistencias de diseño).    

Los valores de los parámetros que aseguran un comportamiento adecuado desde el punto de vista de 
servicio, como puede ser flechas máximas o períodos de vibración, deben escogerse teniendo en cuenta 
el uso que se le dará a la estructura. Los estados límite se revisan utilizando las cargas de servicio, o de 
trabajo que corresponden a cada uno de ellos. Por ejemplo, para los casos de desplazamientos verticales 
máximos permisibles en elementos estructurales, la Tabla 7.1, Sección 7. Estados límite de Servicio 
especifica que para miembros estructurales que soportan cubiertas de techo rígidas, se debe considerar 
como estado límite de servicio a un desplazamiento vertical, igual al claro de la trabe entre 240.   

6. Sistemas estructurales. 
La elección del sistema estructural, sin duda es uno de los factores más importantes en la etapa de la 
concepción de la estructura y que más afecta el costo de la misma. La elección del sistema estructural  
implica a su vez la selección del material de construcción. En esta etapa, el proyectista debe tener en 
cuenta las características de la mano de obra y el equipo disponible, así como también el procedimiento y 
las técnicas de construcción modernas adecuadas a cada caso particular. 
 
 

 
Foto 4. Marcos rígidos con contraventeos excéntricos. 

Cortesía: Dr. Michael D. Engelhardt, Universidad de Texas en Austin. 
 
Los sistemas estructurales tradicionales se están remplazando por nuevas concepciones estructurales. 
“tejidos estructurales horizontales y verticales”.  
 
 
 



 
Foto 5. Maqueta Del edificio 30 St Mary Axe Swiss Re Headquarters Londres. 

 Norman Foster. Colegio San Idelfonso, Ciudad de México. 
 
 
7. Estructuración. 
En la etapa de la estructuración del edificio de acero, el ingeniero debe aplicar muchos de los 
fundamentos y principios generales de la ingeniería estructural y sísmica, en  los que se basa el 
entendimiento y comprensión respecto al comportamiento del acero y  de los sistemas estructurales. 
  
Se debe aplicar la experiencia de la ingeniería estructural práctica cuyo uso inteligente podría facilitar la 
solución a los problemas comunes de diseño, pero cuyo uso inapropiado puede conducir a diseños  
inadecuados o caros, o aún peor, fallas estructurales catastróficas. 

En esta etapa, el ingeniero proyectista debe hacer varias consideraciones básicas respecto al tipo de 
estructura propuesta, entre las que se encuentran la elección del material de construcción y el sistema 
estructural más conveniente de acuerdo con las características del diseño arquitectónico y lugar donde se 
construirá el edificio. A lo largo del siglo pasado, la elección del material en las grandes ciudades del 
mundo, localizadas en zonas preponderantemente sísmicas, ha sido frecuentemente  el acero estructural. 

Después de elegir previamente una estructuración se idealiza para estudiar los efectos de las 
solicitaciones a que puede estar sometida, con el objeto de hacer más práctico el análisis, ya que el 
problema  puede ser complejo. 
 
8. Modelo matemático de la estructura. Programas de computadora comerciales para el análisis, 
diseño estructural y detallado de estructuras de acero. 
Hoy en día se dispone de una gran cantidad de programas para analizar, diseñar y detallar las 
estructuras de acero más complejas.  
 
Con estos programas se satisfacen las condiciones e hipótesis estructurales, sin embargo su utilización 
implica amplios conocimientos de las Especificaciones de diseño. Para hacer el modelo matemático de la 



estructura se requiere la siguiente información: uso del edificio, geometría en planta y elevación, 
incluyendo entrantes y salientes, cortes, aberturas en diafragmas o     sistemas de piso, alturas de 
entrepisos, condiciones de apoyos de columnas, sistema estructural propuesto, tipos de conexiones trabe 
columnas.  
 
Pocos despachos de diseño estructural en México cuentan con personal con experiencia constructiva que 
permite obviar tanto refinamiento en el modelaje de la estructura. 
 

 
Fig.1. Modelo matemático de un edificio industrial. 

 
Es importante señalar, que lo programas comerciales de computadora internacionales se basan en las 
especificaciones AISC, y tienen asignados factores por “default” que si no se corrigen, el diseño arroja 
resultados erróneos e ilógicos.    
 
9.  Diseño estructural. 
Los objetivos del diseño estructural consisten fundamentalmente en garantizar el funcionamiento correcto 
de la estructura durante su vida útil, lograr una economía razonable, obtener una seguridad estructural 
adecuada y satisfacer los requisitos de grata apariencia y estética de la edificación. 
 
El proceso de diseño de un sistema inicia con la formulación de los objetivos que se pretenden alcanzar y 
de las restricciones que deben tenerse en cuenta por el proyecto arquitectónico impuesto. 
 
Para lograr los objetivos del diseño estructural, el ingeniero dotará las siguientes propiedades a la 
estructura propuesta, que son las que definen su respuesta ante sismos fuertes. 
 
1. Estabilidad. Debe  garantizarse la estabilidad de conjunto de la estructura completa, y la estabilidad 

local de cada uno de los  elementos  constitutivos. La inestabilidad es una condición en la que basta 
una pequeña alteración para llevar a la estructura al colapso.  
 

2. Resistencia. La estructura debe tener resistencia suficiente para soportar la  combinación de efectos 
ocasionados por cargas verticales y accidentales (sismo, principalmente). 

3. Rigidez. La estructura debe tener rigidez adecuada para que sus deformaciones, bajo la combinación 
de los efectos producidos por cargas verticales y accidentales, no sean excesivas. La rigidez depende de 



los siguientes factores: geometría de la estructura, dimensiones generales, secciones transversales de 
los miembros estructurales,  apoyos en la cimentación, soportes laterales en vigas y columnas, 
contraventeos verticales o  muros de rigidez.  

4. Ductilidad. Propiedad fundamental en estructuras sujetas a efectos sísmicos. La estructura debe 
mantener su capacidad de carga aún cuando está sometida a grandes deformaciones  plásticas, de 
manera que no falle en forma súbita. 

5. Amortiguamiento. El amortiguamiento interno en una estructuras de acero  es conveniente para 
reducir las ordenadas de las aceleraciones espectrales sísmicas, y consecuentemente las fuerzas 
inducidas por sismo. La estructura debe disipar la energía inducida por sismos. 

10. Recomendaciones prácticas del diseño estructural. 
Los aspectos fundamentales, a juicio del autor, que deben considerarse para obtener un diseño 
estructural racional se resumen en los siguientes: identificación de los estados límite de falla y de servicio 
pertinentes para cada uno de los miembros estructurales, revisión de las  vibraciones en las vigas de los 
sistemas de piso, selección de perfiles laminados convenientes para vigas y columnas: vigas perfiles IR y 
columnas secciones H, aprovechamiento óptimo del acero, dotar contraventeo lateral adecuado para 
evitar cualquier el pandeo lateral por flexotorsión, revisión de la filosofía de diseño trabe débil columna 
fuerte, para garantizar que las articulaciones plásticas se forman en los extremos de la trabe y no en las 
columnas.  

 

Fig.2. Estructuración típica de edificios de acero de mediana altura. 

Uno de los aspectos fundamentales del diseño estructural de un edificio de acero es el dimensionamiento 
de los diversos elementos que la integran. El dimensionamiento debe garantizar que se cumplan ciertos 
requisitos implícitos de seguridad y de comportamiento correcto bajo condiciones de servicio. Como 



cualquier problema de ingeniería el costo influye de manera importante en la solución final se adopte. 
También debe procurarse que la estructura sea estética y que el arquitecto y propietario queden 
satisfechos. 
 
El requisito fundamental de un elemento estructural es el de contar con una resistencia suficiente, es 
natural entonces, que la primera consideración que se intente satisfacer al proponer determinadas 
dimensiones sea esta.  
 
Así, se procura primero lograr secciones con resistencia suficiente y después se comprueba la forma en 
que se cumplen los requisitos de comportamiento bajo condiciones de servicio, asociados a la economía. 
En otras palabras después de definir las características geométricas de las secciones estructurales de  
manera que tenga suficiente resistencia, se revisan por ejemplo las deformaciones y las vibraciones para 
comprobar si están dentro de límites tolerables.  
 
Por último, una vez establecidas varias alternativas estructurales aceptables, se hacen comparaciones de 
costos para escoger las más apropiadas. Dada la cantidad de variables que intervienen no es posible 
establecer un conjunto de reglas rígidas para dimensionar la estructura. Sin embargo existen varios  
principios generales que conviene respetar. Fundamentalmente, debe buscarse la sencillez constructiva y 
la uniformidad y deben evitarse las discontinuidades abruptas en las dimensiones de los miembros 
estructurales de acero. 
 
Para lograr la calidad preestablecida en las normas y especificaciones de diseño y construcción de 
estructuras de acero, es necesario tomar precauciones especiales en los siguiente puntos: cumplimiento 
estricto de la normatividad vigente en las etapas de diseño estructural y fabricación de estructuras de 
acero, adecuada difusión de la información actualizada para el análisis y diseño estructural, preparar 
permanentemente al personal involucrado en una obra de acero y mejorar la supervisión estructural. 
 
En lo referente a la evaluación de las acciones que obran en la estructura es conveniente evaluar 
correctamente las acciones para evitar diseños escasos. 

En la etapa de construcción de un edificio de acero, deben revisarse los siguientes puntos específicos: 
falta de coincidencia de agujeros para tornillos de alta resistencia, colocación incorrecta de la malla 
electrosoldada. A falta de colocación de calzas en la lámina de acero acanalada, la malla queda sin 
recubrimiento, y consecuentemente el concreto se fisura, cimentación expuesta durante la excavación, 
debido a que el trazo de la misma se realiza mal en el proyecto global, piezas cortas que generan 
excentricidades importantes, trazos erróneos de conexiones con placa extrema, tornillos de alta 
resistencia sin satisfacer las distancias mínimas a los bordes de la placa, etc.  
 
10.1. Conexiones trabe columna. 
Las conexiones trabe columna constituyen el aspecto más importante de las estructuras de acero y una 
de las partes más vulnerables. En la actualidad ya existe un consenso gremial para determinar qué tipo 
de  conexión trabe-columna  es la más conveniente en estructuras de acero ubicadas en zonas de alta 
sismicidad.  
 



 
Foto 6. Conexión atornilla trabe columna tipo árbol. 

 
Las tendencias actuales y futuras consisten en diseñar  conexiones atornilladas en estructuras de acero 
por las siguientes razones: facilidad para hacer las conexiones estructurales trabe columna con secciones 
abiertas (columnas). Las conexiones son limpias, rápidas de armar en obra, y consecuentemente reducen 
el tiempo de montaje de la estructura de acero. Reducción de riesgos climáticos que afectan el proceso 
de soldadura, inspección visual  sencilla, equipo sencillo en obra para colocar los tornillos de alta  
resistencia. 

A cambio de lo anterior, se requiere una fabricación precisa en taller y de buena calidad, debido a que se 
especifican holguras pequeñas. 

Independientemente del tipo de conexión trabe columna propuesto por el diseñador, es fundamental su 
detallado. No se debe fabricar una estructura si no hay planos bien elaborados de taller o de detalle.  

Se ha observado en nuestro medio que existe aún desconocimiento de los procesos  prácticos de 
fabricación y montaje por parte de los estructuristas, especialmente en la parte de conexiones trabe-
columna. 

10.2 Factores esenciales en conexiones soldadas. 
En el diseño estructural, han de tomarse en cuenta los siguientes puntos específicos de las conexiones 
soldadas: proceso de soldadura, tamaño, forma y grueso de las piezas, tipo de solicitación, preparaciones 
(biseles), tipo de junta: a tope, traslapada, en té, de esquina y de borde, tipo de soldadura: filete, 
penetración (completa o  parcial, de ranura y de tapón), agujeros de acceso para soldar, posición en que 
se deposita la soldadura.  
 
10.3 Factores esenciales en conexiones atornilladas. 
En el caso de conexiones atornilladas, se recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos particulares: 
tipo de tornillos de alta resistencia (en México, ASTM A 325 (NOM-H-124) y  A490  (NOM-H-123), 
diámetro, longitud y agarre, solicitaciones: tensión, cortante o esfuerzos combinados, roscas dentro o 
fuera de los planos de corte, distancias al borde, ruptura por bloque de cortante.   
 



Como se mencionó anteriormente, las conexiones atornilladas son rápidas de armar en campo; sin 
embargo, ameritan mayor precisión geométrica y pueden conducir a soluciones preventivas o correctivas 
más inciertas que las que se toman en conexiones soldadas. 

10.4 Fenómenos que pueden ocasionar fallas prematuras. 
De acuerdo con la experiencia del autor, los fenómenos que pueden ocasionar fallas prematuras se 
resumen en : incapacidad de alcanzar el momento plástico en algunas de las secciones de la viga en la 
que deben aparecer articulaciones plásticas, capacidad de rotación insuficiente de la conexión trabe-
columna, fallas estructurales de miembros aislados, falla de las conexiones, fallas por inestabilidad de 
conjunto de  la estructura completa o de  parte de ella, pandeo local de  patines, pandeo local del alma, 
pandeo lateral y pandeo lateral por  flexotorsión. 
 
Para evitar la falla frágil se requiere una acertada combinación de ingeniería de detalle que evite 
concentraciones de esfuerzos, y mano de obra calificada en la fabricación y montaje de una estructura de 
acero, se obtengan construcciones resistentes a este tipo de falla.  

10.5 Factores esenciales de los sistemas de piso compuestos acero concreto. 
Las losas o sistemas de piso deben funcionar como diafragmas horizontales con el fin de distribuir 
adecuadamente las fuerzas de inercia a los elementos resistentes verticales. Deben diseñarse con las 
características estructurales que les permita cumplir con este cometido.  
 
11. Planos estructurales o de ingeniería básica. 
De acuerdo con la experiencia del que escribe, para que los planos estructurales sean de buena calidad 
se requiere: plano llave, referencias externas de consulta, tablas de perfiles, conexiones, detalles 
especiales, alzados y plantas, cortes particulares en zonas conflictivas, especificaciones de losas y 
espesores de acabados. Los planos estructurales deben ser sencillos, claros y precisos para que 
representen las condiciones generales de la estructura: tipos de apoyos,  conexiones supuestas en el 
análisis y diseño estructural. En algunos casos la información de los planos estructurales es insuficiente, 
y en otras  ocasiones ha sido necesario rediseñar las conexiones trabe columna,  por sencillez, economía 
o por optimización de recursos. 
 
Frecuentemente no se hacen detalles a escala de los elementos de concreto reforzado de la cimentación 
(dados y trabes de liga) y se dificulta la colocación de las anclas o pernos de anclaje en los dados de 
concreto reforzado 
 



 
Foto 7. Dificultad para alojar las anclas o pernos de anclaje en dados de concreto reforzado 

Por falta de espacio suficiente. 
 
El uso de terminología incorrecta en los planos estructurales es frecuente todavía. Ejemplos: grouting por 
lechada, strut en lugar de puntal, tensor por tirante, embrochalamiento por conexión rígida de trabes, sag 
rods en vez de barras de contraflambeo, perno en lugar de tornillo, etc. 
 
12. Ingeniería de detalle. 
La ingeniería de detalles es el proceso mediante el cual se proporciona por medio de planos 
absolutamente toda la información necesaria de cada una de las piezas que forman una estructura. Los 
planos de fabricación, detalle o taller son documentos muy importantes ya que garantizan el éxito de una 
obra de acero, y a partir de éstos se puede tener una definición exacta de las características de la 
estructura antes de fabricarla con una aproximación del 2%, si la ingeniería es confiable. 
 

 
Foto 8. Ingeniería de detalle pobre, insuficiente para realizar 

 una fabricación precisa y de buena calidad. 
 



Estos documentos contienen la solución definitiva en dimensiones para que la estructura responda a las 
necesidades del análisis, diseño y geometría fijada por el proyectista. Lo anterior implica que en los 
planos de ingeniería básica estén debidamente plasmados la estructuración, las escuadrías de los 
elementos estructurales, los perfiles propuestos en cada miembro estructural, el criterio de juntas, el tipo 
de acero y los elementos de unión propuestos (tipos y tamaños de soldaduras, diámetro y longitud de los 
tornillos de alta resistencia). 
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Foto 9. Deficiencias comunes por falta de un detallado correcto de la conexión. 

 

De acuerdo con la experiencia del autor, es necesario incluir y revisar la siguiente información en los 
planos de taller: vistas principales, cortes, y detalles especiales, información de soldaduras (AWS) y 
especificaciones de tornillería ASTM, lista de materiales, calidades de materiales, notas suficientes, 
coordenadas de ubicación de los elementos estructurales en obra y especialmente orden.  

Cuando se contrata a un taller de fabricación sin experiencia, los planos de taller, o de fabricación suelen 
ser “copia de los planos estructurales” y se incurre en una gran cantidad de errores. 

La estructura de acero se detalla al milímetro, no debe fabricarse sin indicaciones precisas contenidas en 
los planos de taller o de detalle.  

En  la elaboración de los planos de detalle, puede detectarse un detallado pobre y falta de conocimiento 
en los símbolos de soldadura  utilizados en las conexiones trabe columna. 

En la actualidad con los nuevos sistemas de fabricación en taller CNC se han automatizado 
eficientemente las operaciones de punzonado, taladrado, despatinado, preparación de biseles de 
soldaduras para facilitar el proceso constructivo de las conexiones. El resultado serán estructuras de 
acero de una calidad equiparable o superior a la preestablecida. 

13. Fabricación. 
La fabricación de estructuras de acero consiste en convertir la materia prima, acero estructural, en 
estructura, a manera de mecano absolutamente prefabricada. Se realiza en talleres que cuentan con 
equipo e instalaciones adecuadas y una cuidadosa selección de personal (obreros altamente 
certificados). En estas instalaciones la estructura nace y se embarca absolutamente prefabricada al sitio 



de la obra. Gracias al desarrollo tecnológico de los últimos años, ya se dispone de equipos y máquinas 
totalmente automatizadas para las diferentes operaciones de fabricación, las cuales permiten producir 
piezas de gran precisión y calidad.  
 
Antes de iniciar la fabricación de la estructura es necesario revisar los tipos de perfiles estructurales  
propuestos, los planos de conexiones trabe columna, distancias a los bordes, interferencia entre perfiles, 
conexiones de vigas diagonales, unión de contraventeos a columnas, niveles, claros, empalmes de vigas 
y columnas, etc. Particularmente se requiere revisar los conectores o elementos de unión y 
características generales: soldadura y tornillería, así como las dimensiones en las conexiones trabe 
columna (distancias a los bordes, centros de agujeros para tornillos); ángulo de inclinación de 
contraventeos (fuera de los rangos recomendados). 

14. Transporte 
Algunos de los problemas comunes que suelen presentarse con frecuencia es la dificultad para 
transportar algunas piezas (columnas tipo árbol, vigas o armaduras de gran peralte). En algunas 
ocasiones las piezas llegan dañadas, o con defectos de fabricación por lo que será necesario devolverlas 
y reponerlas. 

 

 
Foto 10. Transporte de piezas de acero de grandes dimensiones. 

 
15. Montaje. 
El montaje es la unión o acomodo ordenado en el sitio de la obra de las piezas estructurales 
prefabricadas para formar una estructura completa que recibirá otros materiales complementarios y 
cargas de acuerdo con el diseño y la construcción previstos por el ingeniero y fabricante de estructuras 
metálicas.  
 
El estricto cumplimiento de las normas de montaje que establecen los organismos internacionales, sobre 
todo del primer tramo de columnas, garantiza la geometría del resto de la estructura. El montaje implica el 
conocimiento y evaluación del sitio de la obra, conocimiento del equipo, elección del método de montaje y 
establecer una adecuada ejecución del plan general de construcción.  
 



Aprovechando la ventaja principal de la estructura de acero, que es la prefabricación, un montaje bien 
programado, contando con el equipo adecuado, puede efectuarse en un tiempo menor que el requerido 
por otros procedimientos. 
 

 
Foto 11. Accesos difíciles para introducir el equipo de montaje a la obra. 

 
Frecuentemente, es necesario atender cuidadosamente los siguientes puntos previos al montaje de la 
estructura: niveles de desplante y posición de  anclas o pernos de anclaje, verificación topográfica de la 
poligonal y entre ejes (topografía fundamental), revisar la concordancia entre el proyecto arquitectónico 
con el topográfico que a su vez debe corresponder con el estructural tanto en diseño como en fabricación. 
 
En algunos casos, en esta etapa no se identifican las piezas que necesitan apuntalamiento temporal  
para evitar deflexiones o deformaciones laterales de la estructura. La ausencia de contraventeo 
provisional conduce a problemas de inestabilidad estructural. 
 
En otras ocasiones, no se revisa que el equipo de montaje sea el apropiado y que esté perfectamente 
apoyado en donde se consideró adecuado. Con frecuencia no se calculan las cargas adicionales 
producidas por materiales y equipo de montaje.  
 

 
Foto 12. Apoyo de la grúa para el montaje de estructuras 

 de acero para edificios de mediana altura. 
 



Algunas recomendaciones que deben tomarse en cuenta en el montaje son: alineado y plomeado dentro 
de tolerancias (1/500), eludir preparación de biseles en campo para soldaduras de penetración completa, 
espacio adecuado para colocar el “grouting”, holguras precisas en conexiones trabe columna, evitar un 
número elevado de anclas. 
 

 
Foto 13. Instalación de falsos pernos conectores de cortante en 

 sistemas de piso compuestos concreto acero. 
 
16. Supervisión estructural 
La supervisión en acero debe ser eficaz, oportuna y correctiva. Muchas obras carecen de supervisión 
estructural suficiente  por parte de un laboratorio de control e inspección de calidad de soldaduras. Los 
defectos de soldadura no se corrigen oportunamente y se encarece la estructura.  
 
17. Avances de la ingeniería estructural como tras los sismos de 1985 de la ciudad de México. 
Como consecuencia de los graves daños ocasionados por los sismos de septiembre de 1985 de la ciudad 
de México en todo tipo de edificaciones, la ingeniería estructural y sísmica mexicanas ha mejorado 
notablemente.  
 
Algunos logros se resume en: modificaciones a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 
Construcción de Estructuras Metálicas del RCDF- 2004,mejoría en los métodos de análisis por el uso 
creciente de computadoras, mejoras en los procedimientos de diseño, empleo de aceros de mayor 
resistencia, ductilidad y soldabilidad (acero ASTM A992), estructuras compuestas acero estructural -
concreto reforzado, mejor conocimiento del comportamiento de las conexiones trabe columna, uso de 
amortiguadores y aisladores de base para reducir la respuesta de las estructuras ante temblores fuertes, 
mayor colaboración entre las diferentes ingenierías que participan en el proceso y de diseño y 
construcción de estructuras de acero.  
 
De nada servirán los análisis estructurales complejos y avances tecnológicos de la ingeniería estructural y 
sísmica, si en la obra no se tiene un control de calidad estricto.   



18. Nuevas tecnologías. 
Desde hace muchos años, se han desarrollado a nivel mundial artefactos o implementos para reducir la 
respuesta sísmica de las estructuras ante sismos fuertes (disipadores de energía, aisladores de base y 
amortiguadores viscosos tipo Taylor, etc.).  
 
Los sistemas de contraventeo, trabajando en combinación con estos implementos, cuya función principal 
es disipar y reducir la energía inducida por un sismo, tienden a disminuir las deformaciones de la 
estructura, incrementar su amortiguamiento y mejorar su respuesta estructural.  
 

 
Foto 14. Aislador de base típico 

 
 

 
Foto15. Disipador de energía tipo ADAS. 

 



 

Foto 16. Amortiguadores viscosos con aceite y presión hidráulica. 
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Fig.3. Colocación de amortiguadores Taylor en la estructura 
de la Torre Mayor, el edificio más alto de América Latina. 
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