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Resumen 

El presente trabajo de investigación comprende el diseño estructural de un edificio de aulas-

laboratorio de concreto armado de 3 pisos, con un área techada de 253.8 m2, cimentada sobre 

un suelo S1 y basado en un sistema estructural dual. 

Se realizó la estructuración del edificio según los criterios de la Norma Técnica Peruana 

Sismorresistente E 030 se calcularon las dimensiones preliminares de la estructura y a su vez 

se describen los sistemas estructurales que dominan a dicha estructura.  

Se realiza el análisis de cargas de la estructura con las medidas obtenidas del 

predimensionamiento. Luego se proceden al modelamiento matemático en el software SAP 

2000, donde se inicia el análisis sísmico de la estructura en un proceso iterativo hasta verificar 

que las distorsiones se encuentren dentro del límite de la norma y luego obtener las 

dimensiones reales de cada elemento estructural. 

Por último, se procedió al diseño estructural de todos los elementos (techos aligerados, 

columnas, vigas, placas) con las cargas provenientes del análisis de cargas, bajo los 

procedimientos de diseño por resistencia y capacidad según la Norma E 060 y el diseño de los 

elementos confinados (muros, vigas y columnas). Además de realizar el control de fisuración 

y deflexión en las vigas y techos. 
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Introducción 

 Dentro del ámbito constructivo actualmente existen muchas herramientas y tecnologías 

con el fin de mejorar el nivel de calidad y agilizar el proceso de construcción o elaboración de 

determinados proyectos. Dichas herramientas han sido utilizadas a lo largo del presente 

proyecto, a través de softwares como SAP2000 y AutoCAD, los cuales han servido para el 

diseño y análisis del modelo estructural. 

 El proyecto está enfocado en los lineamientos mínimos que se deberá cumplir para el 

diseño estructural de un edificio de aulas para laboratorios con la finalidad de realizar una 

ampliación adyacente a una edificación ya existente, de un instituto. Se ha dividido en 

diferentes puntos a elaborar para el cumplimiento de las solicitaciones, que son las 

generalidades del proyecto, estructuración, predimensionamiento, el metrado de cargas, 

análisis sísmico, y el diseño de los elementos estructurales que forman parte de la edificación, 

dentro de los cuales se explican los detalles y el proceso a seguir para cumplir los 

requerimientos necesarios según las normativas vigentes.  

 El presente proyecto se comenzó a través de un estudio de suelo de cimentación, y una 

distribución arquitectónica definida, que cumple con los lineamientos de una estructura 

existente, tales como simetría, iluminación, entre otros. 

 



 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Generalidades 

1.1. Arquitectura del edificio  

Según la arquitectura del edificio asignado hay una estructura adyacente existente, por 

lo que la estructura nueva del edificio para diseñar sus elementos estructurales cuenta con un 

área techada de 253.8 m2. La geometría total del edificio es asimétrica, pero la nueva 

estructura del edificio que se va a diseñar sí es simétrica.  

De los planos de arquitectura se tienen datos como la altura total del edificio que es 

10.50 m. Luego, el primer entrepiso es de 3.40 m, mientras que el segundo y tercer entrepiso 

es de 3.20 m. 

En las figuras 1 y 2 se muestra la elevación y planta típica del edificio asignado 

respectivamente, donde se puede ver qué parte del edificio es la estructura nueva. 

 

Figura 1. Elevación del edificio. 

Fuente: AutoCAD. 
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Figura 2. Planta típica del edificio. 

Fuente: AutoCAD. 

1.2. Estudio de mecánica de suelos 

Se contó con un estudio de mecánica de suelos el cual nos brindó información 

necesaria para el desarrollo del análisis sísmico. Dentro de este estudio se cuenta con un perfil 

estratigráfico y algunos parámetros. Del perfil estratigráfico se deduce que el terreno es 

heterogéneo en profundidad; el material y característica predominantes es la arcilla limo 

arenosa de baja plasticidad. En algunas zonas también se encontró un mínimo espesor de 

relleno (material orgánico y/o basura). Se puede decir que la cimentación será superficial, se 

apoyará en los estratos de arcilla limo arenosa (CM-ML).  Este estrato muestra buenas 

características resistentes.  En toda la exploración no se encontró el nivel freático. Además, 

en base a estudios de Análisis Químicos del suelo se sabe que no hay presencia de cloruros ni 

sulfatos, por lo que la agresividad es nula. Los parámetros se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Parámetros dados en el EMS. 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parámetro Valor 

Tipo de suelo S1 

Período de la plataforma (Tp) 0.4 

Período del cambio de curvatura  (Tl) 2.5 

Factor de zona (Z) 0.45 

Factor de amplificación sísmica (S) 1.0 
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1.3. Reglamentos, cargas de diseño y materiales empleados 

En el presente trabajo se emplean los lineamientos de las siguientes normas: 

- Norma E.020 Cargas 

- Norma E.030 Diseño Sismorresistente 

- Norma E.050 Suelos y Cimentaciones 

- Norma E.060 Concreto Armado 

- Norma E.070 Albañilería 

Cargas de diseño 

 Carga Muerta: Peso real del material de los elementos estructurales, tabiques, 

entre otros elementos que soporta la edificación. Esta carga es permanente, 

aunque puede variar con el tiempo.  

 Carga Viva: Peso de la tabiquería móvil como espacios destinados a aulas, 

corredor, oficinas, etc.  

 Carga sísmica: Define la acción de la estructura ante un sismo, la cual se transmite 

a través del suelo. 

Materiales empleados 

Concreto: Mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, agregado 

fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos.1 El concreto a usar en nuestro proyecto 

será de un f’c=210 kg/cm2. 

Acero de refuerzo: El acero a emplearse en el proyecto es de un refuerzo corrugado 

grado 60 con un esfuerzo de fluencia de 4200 kg/cm2.  

1.4. Marco teórico de diseño 

En el presente trabajo se emplean los conceptos de la Norma Técnica Peruana para 

realizar el diseño de los distintos elementos estructurales, los cuales se resumen en el Anexo 

1. Se utilizan los conceptos de: 

- Diseño por flexión 

- Diseño por corte 

- Diseño por capacidad 

- Control de deflexiones 

- Anclaje corte y disposición del refuerzo. 

                                                            
1 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado, Lima: DIGIGRAF CORP. SA, 2009. 

12 p. 



 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Estructuración y predimensionamiento 

Se describen los criterios que han sido considerados para la estructuración y 

predimensionamiento de los elementos estructurales del edificio, la cual se realizó a partir del 

plano de arquitectura del edificio. Fue necesario para iniciar el modelado en SAP2000 y 

realizar el análisis sísmico del edificio de tal manera que cumpla con los requerimientos de las 

normas. 

2.1. Criterios de estructuración 

La estructuración de un edificio se basa en criterios que se han ido descubriendo a lo 

largo de los años, debido a la experiencia de los profesionales, cada una de sus experiencias 

han sido de gran ayuda para plantear ideas de mejora en el ámbito del diseño estructural. 

Los criterios de estructuración que se deben tomar en cuenta para asegurar una 

estructura sismorresistente son los siguientes:2  

a) Simplicidad y Simetría. 

b) Resistencia y ductilidad. 

c) Hiperestaticidad y monolitismo. 

d) Uniformidad y Continuidad de la estructura. 

e) Rigidez lateral. 

f) Existencia de losas que permitan considerar a la estructura como una unidad. 

g) Elementos no estructurales. 

h) Sub-Estructura o cimentación.  

Los objetivos estructurales de estos criterios son: 

a) Servicio: La estructura debe cumplir su funcionalidad, por lo que no deberá 

generar deformaciones excesivas que impidan usar el edificio adecuadamente.  

b) Resistencia: Se debe definir una resistencia de tal manera que la estructura resista 

Las diferentes solicitaciones de cargas que actuarán sobre ella, pueden ser  

                                                            
2 Blanco Blasco, Antonio. Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado. Colegio de Ingenieros 

del Perú, 1994. 5 p. 
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permanentes o variables. Las cargas deben seguir un adecuado camino hasta el punto 

final en el terreno. 

2.2. Estructuración 

La estructuración se realiza a partir de la arquitectura del edificio, primero se definió 

la ubicación de los elementos estructurales (columnas, vigas, losas, placas y muros de 

albañilería confinada) en el plano de planta (ver Figura 3.), asegurando la funcionalidad y 

economía del proyecto, aplicando los criterios de estructuración especificados anteriormente. 

Se tienen los ejes principales A, C, E y G’ en la dirección X, mientras que en la dirección 

Y se tienen los ejes 1, 2 y 3. En la intersección de los ejes 1 y 2 con los ejes C y E se colocan 

placas en forma de T, mientras que en la intersección con el eje D se colocan placas 

rectangulares. Las placas tienen la finalidad de aportar rigidez lateral y que la estructura pueda 

soportar las fuerzas sísmicas a las que está sometida. En los extremos de los ejes A y G’ se 

colocan columnas en forma de L que confinan a muros de albañilería junto con unas vigas 

soleras, ya que así se adecuaban mejor a la arquitectura del edificio. Con respecto a las losas, 

debido a que las sobrecargas no son tan elevadas, se han considerado como losas aligeradas. 

Por otro lado, las vigas se han colocado entre las columnas, de tal manera que conformen los 

pórticos estructurales y se han ubicado en los ejes principales del plano de arquitectura. 

A continuación, se muestra la estructuración del edificio en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Estructuración del edificio. 

Fuente: AutoCAD.
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Sistemas estructurales 

La estructuración se ha clasificado en dos sistemas estructurales los cuales, son 

determinados por los materiales utilizados y el sistema de estructuración 

sismorresistente en cada dirección de análisis.3 Por ende, la norma rige diferentes 

requisitos para cada uno. 

     

 
Figura 4. Esquema de sistema estructural en dirección Y.  

Fuente: AutoCAD. 

 

En la Figura 4. Se muestra una elevación del eje Y, donde la estructuración está 

conformada por un sistema estructural de pórticos de columnas, vigas y placas, pero los 

elementos que predominan son las placas. 

 
Figura 5. Esquema de sistema estructural en dirección X. 

Fuente: AutoCAD. 

 

  Por otro lado, en la Figura 5. Se muestra la elevación del eje X, donde se puede ver 

que hay una combinación de sistemas estructurales, ya que hay pórticos y muros de 

albañilería, predominando estos últimos. 

                                                            
3 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Norma Técnica E.030 "Diseño sismorresistente", Lima: 

El Peruano, 2018. 
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2.3. Predimensionamiento 

 El predimensionamiento es el punto de partida para el análisis y diseño de una 

estructura, su proceso consiste en encontrar una dimensión inicial aproximada de los 

elementos estructurales, teniendo en cuenta los requerimientos y ecuaciones que plantean 

las normas de diseño; dicha dimensión puede ir variando a medida que se vaya realizando el 

análisis sísmico de la estructura, por lo tanto, el diseño se basa en un proceso iterativo de 

prueba y error hasta encontrar las dimensiones que permitan que la estructura cumpla con 

los criterios de las normas. 

 Dado que contamos con la arquitectura del edificio, se considera tanto para vigas como 

columnas que una de sus dimensiones sea de 25 cm.   

2.3.1. Predimensionamiento de losas aligeradas 

El peralte de la losa se puede dimensionar teniendo en cuenta los valores que se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Peralte de losas aligeradas. 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060, 2009. 

 En caso de que la sobrecarga sea menor o a 300 kg/m2 (𝑠/𝑐 ≤ 300 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) el peralte 

mínimo de aligerado se calcula como4:  

𝒉 >
𝑳

𝟐𝟓
 

Donde: 

L= luz libre entre apoyos  

h = peralte de la losa 

Entonces, según la ecuación (1), el peralte de la losa aligerada sería: 

ℎ =
6.5

25
= 0.26 𝑚 

2.3.2. Predimensionamiento de vigas 

 Según la Norma E.060, el peralte mínimo de vigas para no verificar deflexiones es5:  

 

                                                            
4 Otazzi Pasino, Gianfranco. Apuntes del curso Concreto Armado I. 15.a ed. Lima: 2015. 301 p. 
5 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado, Lima: DIGIGRAF CORP. SA, 2009. 

67 p. 

Luz (m) h (cm) 

L < 4.0 m 17 

4.0 m < L < 5.5 m 20 

5.0 m < L < 6.0 m 25 

6.0 m < L < 7.5 m 30 
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Para vigas simplemente apoyadas 

𝒉 =
𝑳

𝟏𝟔
 

Para vigas en voladizo 

𝒉 =
𝑳

𝟖
 

Donde: 

L= luz libre entre apoyos 

h = peralte de la viga 

Por lo tanto: 

- Para vigas entre ejes 1 y 2, el peralte mínimo sería: 

ℎ =
6.00

16
= 0.38 𝑚 ⋍ 0.40 𝑚  

- Para vigas entre ejes 2 y 3 (voladizo), el peralte mínimo sería:  

ℎ =
2.15

8
= 0.27 𝑚 ⋍ 0.30 𝑚 

- Para vigas del eje 1, 2 y 3, el peralte mínimo sería:  

ℎ =
7.90

16
= 0.49 𝑚 ⋍ 0.50 𝑚 

Si se cumple dichas dimensiones, se podría dejar de verificar las deflexiones, 

aunque una recomendación práctica teniendo en cuenta los requerimientos 

constructivos y sismorresistentes, es considerar el peralte como6:  

𝒉 =  𝑳/𝟏𝟐  𝒐  𝒉 =  𝑳/ 𝟏𝟎 

2.3.3. Predimensionamiento de columnas y placas 

 Las placas que se colocan en la estructura son más rígidas, por lo que absorben mejor 

el sismo, entonces las columnas estarían gobernadas por las cargas de gravedad. Para 

columnas rectangulares no es recomendable utilizar un espesor menor a 25 cm, ya que el 

pandeo en columnas con esta geometría es más crítico.7 

 Para este caso donde hay muros y sistemas duales, o de varios pisos, el área necesaria 

de la sección transversal de la columna puede estimarse con: 

                                                            
6 Martínez Ramírez, Arturo. ESTRUCTURACION Y MODELACION DEL COMPORTAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE EDIFICA| CIONES DE CONCRETO ARMADO [documento]. Piura: 2019. 4 páginas, 

byn. 
7 Sotomayor Álvarez, Patricio. Diseño estructural de un edificio de aulas-laboratorio de concreto armado y 

evaluación económica del uso de vigas postensadas. Tesis (Bachiller en Ingeniería Civil). Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2016. 
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Para columnas centrales 

Área de columna (cm2) =  
𝑃 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)

0.45𝑓′𝑐
 

Para columnas laterales y esquineras 

Área de columna (cm2) =  
𝑃 (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)

0.35𝑓′𝑐
 

 

Figura 6. Área tributaria de una columna lateral en eje 1. 

Fuente: AutoCAD. 

Área tributaria = AT = 4.25x3.25 = 13.81 m2 

 El edificio es de 3 pisos y se considera una carga de 1ton/m2 por piso, que 

equivale a 1000 kg/m2. 

 P (servicio) = AT. N°pisos. carga = 13.81x3x1000 = 41437.50 kg 

 En la Figura 6. se puede notar que es una columna lateral, por lo tanto, el área 

aproximada de la columna sería: 

Área de columna =
41437.50

0.35𝑥210
= 563.78 𝑐𝑚2 

 Considerando un espesor mínimo de 25 cm y que dicha área de columna sea 

mínima, por lo tanto, se realizó una primera modelación con columnas de 25x50, cuya 

área neta es de 1250 cm2 y cumple con el área mínima, pero no se logró cumplir con 

otros requerimientos que contemplan las normas peruanas. 

 En la Tabla 3. se presentan las dimensiones iniciales con las que se inició la 

modelación de la estructura en el software SAP2000. 
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Tabla 3. Dimensiones iniciales de los elementos estructurales. 

  
  
  
 
  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Cabe resaltar que las dimensiones han ido cambiando a lo largo del proceso de 

prueba y error durante la modelación, dependiendo de los resultados que se vayan 

obteniendo. Luego de dicho proceso iterativo, los elementos estructurales serán 

diseñados con las dimensiones que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Dimensiones de los elementos estructurales a diseñar. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Las placas rectangulares se asumieron de 0.25x1.00m debido a la arquitectura 

del edificio, de igual manera se asumieron columnas “L” y placas “T” por la arquitectura 

que presenta el edificio. Las dimensiones de estas últimas se especifican con más detalle 

en el capítulo 7 y 9 donde se desarrolla el proceso de diseño de columnas y placas. 

2.3.4. Predimensionamiento de muros de albañilería confinada 

Se debe cumplir la siguiente condición, cuya formulación sólo se da para los 

muros reforzados con longitud mayor o igual a 1.2 m. 

∑𝐿. 𝑡

𝐴𝑝
≥

𝑍. 𝑈. 𝑆. 𝑁

56
   

 
7𝑥0.25𝑥2

7𝑥27
≥

3𝑥0.45𝑥1.5𝑥1

56
 

0.0185 ≥ 0.0362 , 𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

Por lo tanto, se deberá suplir la deficiencia colocando pórticos de concreto 

armado, hasta que se cumplan con las derivas.  

Elementos base (cm) altura (cm) 

Losas aligeradas - 25 

Vigas entre ejes 1 y 2 25 60 

Vigas entre ejes 2 y 3 (voladizo) 25 60 

Vigas del eje 1, 2 y 3 25 50 

Columnas rectangulares 25 50 

Elementos base (cm) altura (cm) 

Losas aligeradas - 20 

Vigas en dirección X 25 60 

Vigas del eje 1 y 2 en dirección Y 25 60 

Vigas del eje 3 en dirección Y 25 40 

Columnas rectangulares 25 70 

Placas rectangulares 25 100 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Simulación estructural en SAP2000 

Hoy en día existen diversas herramientas para modelación estructural, para este 

proyecto se utilizará el software SAP2000. El modelado se realizará según lo indicado en las 

generalidades del proyecto, donde se mostrarán y analizarán los valores de periodos, 

desplazamientos, momentos, fuerzas, entre otros. Para iniciar el modelado se procede a 

definir las características de los materiales a utilizar para los elementos estructurales descritos 

en el predimensionamiento. 

3.1. Características de los materiales empleados 

Características de concreto: 

 Resistencia a la compresión: f’c = 210 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad del concreto (Ec): 217370.7 Kg/cm2 

 Módulo de corte (G): 945000 ton/m2 

 Módulo de poisson (ν): 0.15 

Características de concreto: 

 Fluencia del acero de refuerzo (fy): 4200 kg/cm2. 

 Módulo de elasticidad del acero (Es): 2000000 kg/cm2. 

3.2. Geometría en SAP2000 

La simulación consta de 2 sistemas estructurales, en la dirección Y se idealiza 

considerando pórticos y placas de concreto armado, mientras en la dirección X se idealiza 

considerando muros de albañilería confinada, en ambas direcciones se toma en cuenta las 

características mencionadas previamente y respetando el espaciamiento que nos 

proporcionaba el plano de arquitectura. Los pórticos se han elaborado mediante la unión de 

viga, columna y placas; además se idealizaron los apoyos como empotrados totalmente rígidos 

en su base. Los entrepisos del edificio son de 3.40m para el primer piso y 3.20m para el 

segundo y tercer piso. 

Es preferible modelar la edificación como un diafragma rígido y continuo para evitar la 

deformación axial como es en el caso de techos metálicos o de madera. Se podría permitir un 
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diafragma flexible en el último nivel, pero por la serviciabilidad de la edificación se 

consideraron rígidos todos los pisos.  

El modelo se utilizará tanto para realizar el análisis sísmico como para realizar el diseño 

de los distintos elementos estructurales (vigas, losas aligeradas, columnas y placas). 

A continuación, se muestran figuras de la vista en planta, en 3D y elevación XZ del 

modelado en el software SAP2000. 

 

Figura 7. Vista en planta en el programa SAP2000. 

Fuente: SAP2000. 

 

 

Figura 8. Vista 3D del modelado en SAP2000. 

Fuente: SAP2000. 
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Figura 9. Vista de elevación XZ del modelado en SAP2000. 

Fuente: SAP2000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Metrado de cargas 

4.1. Consideraciones del metrado 

Se ha realizado las cargas en el diseño estructural de los elementos según lo indicado 

por la norma E.020. Se ha calculado un metrado de cargas inicial según el 

predimensionamiento de los elementos estructurales, pero como es un proceso iterativo, el 

metrado se irá modificando a lo largo del desarrollo del proyecto hasta obtener resultados 

que cumplan con los desplazamientos laterales relativos admisibles planteados en la Norma 

E030. 

Según la norma E.020 junto con las solicitaciones de nuestro proyecto, se ha 

considerado los siguientes valores para los pesos unitarios de los materiales empleados, 

sobrecargas y el peso de aligerado: 

Tabla 5. Pesos unitarios según Norma E.020. 

Pesos unitarios de materiales (kg/m3) 

Concreto 2400 

Albañilería cocida hueca 1350 

Sobrecarga-centros de educación (kg/m2) 

Laboratorios 300 

Corredores 400 

Azotea 100 

Peso propio de aligerado (kg/m2) 

Losa aligerada e=0.20 300 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.020, 2006. 

4.2. Carga muerta 

Vigas de concreto armado 

 Antes de realizar el metrado de carga muerta de las vigas es necesario calcular el 

área tributaria que afecta a cada una, ya sean vigas principales o secundarias. Debido a 
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que los techos del edificio en estudio son losas aligeradas, las vigas pueden estar en 

dirección perpendicular al armado de losa o en forma paralela, entonces según la Norma 

E.020 se metra como cargas muertas las del peso propio, piso terminado, aligerado y 

tabiques presentes en cada una de las vigas.
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Figura 10. Planta Viga eje 1 y su área tributaria. 

Fuente: AutoCAD. 

 Se muestra el metrado de carga muerta de la viga mostrada en la Figura 10.:  

Cargas muertas: 

 Peso propio: 2400x0.25x0.6= 360 kg/m 

 Peso de aligerado: 300x3.25=975 kg/m 

 Piso terminado: 100x3.25=325 kg/m 

 Peso tabique: 1350x.015x1.20=243 kg/m 

Total= 1903 kg/m 

Losas aligeradas 

 Para el metrado de carga muerta en losas aligeradas se tomará en cuenta el peso 

propio del aligerado y el piso terminado sobre la vigueta. El espaciamiento entre 

viguetas es de 0.40 m.  

 Cargas muertas: 

 Peso propio: 300x0.4= 120 kg/m 

 Piso terminado: 100x0.4= 40 kg/m 

         Total= 160 Kg/m (Para los 3 pisos) 
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Figura 11. Carga muerta de una vigueta típica (pisos 1, 2 y 3). 

Fuente: SAP2000. 

4.3. Cargas vivas 

Vigas de concreto armado 

 Se realiza el metrado de carga viva de la viga mostrada en la Figura 10., la cual se 

ve afectada por una sobrecarga de laboratorios 

Carga viva: 

 Sobrecarga laboratorio: 300x3.25= 975 kg/m 

Total= 975 kg/m 

Losas aligeradas 

 Se realiza el metrado de carga viva correspondiente a las losas aligeradas de los 

tres pisos, en las cuales se toman en cuenta sobrecargas de laboratorios, corredores y 

azotea. Tanto en el primer y segundo piso las sobrecargas se mantienen (laboratorios y 

corredores), en cambio para el aligerado del tercer piso sólo se considera la sobrecarga 

de la azotea. Los valores de dichas sobrecargas se encuentran en la Tabla 4. 

Cargas vivas: 

 Sobrecarga laboratorios: 300x0.4= 120 kg/m 

 Sobrecarga corredores: 400x0.4= 160 kg/m 

 Sobrecarga azotea: 100x0.4= 40 kg/m 

Total=120 Kg/m (para los pisos 1 y 2 - laboratorios), 160 Kg/m2 (para los 

pisos 1 y 2 - corredores) – 40 Kg/m2 (para el piso 3 - azotea) 
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Figura 12. Carga viva de vigueta típica (pisos 1 y 2). 

Fuente: SAP2000. 

 

Figura 13. Carga viva de vigueta típica (piso 3). 

Fuente: SAP2000. 

Resumen de metrado de carga muerta y carga viva 

Después de mencionar el desarrollo de metrados de una viga y losa aligerada, se 

procede a desarrollar el metrado de toda la estructura, para obtener la CM y CV total. En las 

siguientes tablas se muestra el resumen de metrado de cargas de la estructura: 
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Tabla 6. Metrado de carga muerta 
 CARGA MUERTA 

Piso Elementos tramo a b AT (m) 

Peso 

unitario 

(kg/m3) 

Piso 

terminado 

(kg/m2) 

Palig 

(kg/m2) 

Ptabique 

(kg/m) 

Total 

(kg/m) 

NIVEL 1 

Y 2 

Viga 1 A-G 0.25 0.6 3.250 2400 100 300 243 1903.00 

Viga 2 A-G 0.25 0.6 4.325 2400 100 300 344.25 2444.25 

Viga 3 A-G 0.25 0.4 1.075 2400 100 300 0 670.00 

Viga A 1-2 0.25 0.6 0.500 2400 100 300 1012.5 1572.50 

Viga A 2-3 0.25 0.6 0.500 2400 100 300 0 585.00 

Viga C 1-2 0.25 0.6 1.000 2400 100 300 526.5 1296.50 

Viga C 2-3 0.25 0.6 1.000 2400 100 300 0 785.00 

Viga E 1-2 0.25 0.6 1.000 2400 100 300 526.5 1296.50 

Viga E 2-3 0.25 0.6 1.000 2400 100 300 0 785.00 

Viga G 1-2 0.25 0.6 0.500 2400 100 300 1147.5 1707.50 

Viga G 2-3 0.25 0.6 0.500 2400 100 300 1012.5 1572.50 

Aligerado 1-3, A-G 0 0 0.400 0 100 300 0 160.00 

NIVEL 3 

Viga 1 A-G 0.25 0.6 3.250 2400 100 300 121.5 1781.50 

Viga 2 A-G 0.25 0.6 4.325 2400 100 300 0 2115.00 

Viga 3 A-G 0.25 0.4 1.075 2400 100 300 91.125 761.13 

Viga A 1-3 0.25 0.6 0.500 2400 100 300 121.5 691.50 

Viga C 1-3 0.25 0.6 1.000 2400 100 300 0 785.00 

Viga E 1-3 0.25 0.6 1.000 2400 100 300 0 785.00 

Viga G 1-3 0.25 0.6 0.500 2400 100 300 121.5 691.50 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 7. Metrado de carga viva. 

 CARGA VIVA 

Piso Elementos Tramo 

Laboratorios Corredores 

Total (kg/m) Sobrecarga 

(kg/m2) 
AT(m) 

Sobrecarga 

(kg/m2) 
AT(m) 

NIVEL 1 

Y 2 

Viga 1 A-G 300 3.25 0 0.000 975.0 

Viga 2 A-G 300 3.25 400 1.125 1425.0 
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Viga 3 A-G 0 0.00 400 1.075 430.0 

Viga A 1-2 300 0.50 0 0.000 150.0 

Viga A 2-3 0 0.00 400 0.750 300.0 

Viga C 1-2 300 1.10 0 0.000 330.0 

Viga C 2-3 0 0.00 400 1.250 500.0 

Viga E 1-2 300 1.10 0 0.000 330.0 

Viga E 2-3 0 0.00 400 1.250 500.0 

Viga G 1-2 300 0.50 0 0.000 150.0 

Viga G 2-3 0 0.00 400 0.750 300.0 

Aligerado 1-2, A-G 300 0.40 0 0.000 120.0 

Aligerado 2-3, A-G 0 0.00 400 0.400 160.0 

Piso Elementos Tramo Sobrecarga (kg/m2) AT (m) Total (kg/m) 

NIVEL 3 

Viga 1 A-G 100 3.250 325.0 

Viga 2 A-G 100 4.575 457.5 

Viga 3 A-G 100 1.075 107.5 

Viga A 1-3 100 0.600 60.00 

Viga C 1-3 100 1.250 125.0 

Viga E 1-3 100 1.250 125.0 

Viga G 1-3 100 0.600 60.00 

Aligerado 1-2, A-G 100 0.400 40.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Este metrado de carga muerta y viva se utiliza para la estimación del peso explicado en 

el acápite 4.4. y también para realizar el diseño de vigas y losas aligeradas, cuyo proceso se 

explica en el capítulo 6 de este documento. 

4.4. Cargas sísmicas 

 Las cargas sísmicas se pueden estimar cuando actúan durante un sismo a lo largo de la 

vida útil de la estructura. Se realiza la estimación del peso propio de cada piso del edificio, 

luego se calcula la cortante basal y finalmente se hallan las fuerzas sísmicas en cada dirección. 

4.4.1. Estimación del peso 

 La Norma E.030 plantea que, para estimar el peso de la estructura, en el modelado de 

SAP2000 se debe adicionar la carga muerta y un porcentaje de la carga viva según la categoría 

de la estructura. En el presente proyecto la estructura pertenece a la categoría A, por lo que 

el porcentaje de carga viva es 50% para el primer y segundo piso, mientras que en la azotea 

se adiciona el 25% de la carga viva. Teniendo la carga muerta (peso propio y piso terminado) 
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y carga viva de las vigas, las cuales son las que se involucran para el cálculo del peso de la 

estructura, se obtienen los pesos propios de cada piso del edificio. Este cálculo lo realiza 

SAP200 utilizando la opción de “Mass Source” en el que se colocan todos los porcentajes de 

carga viva y carga muerta planteados por la Norma E.030 como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 14. Configuración de masas según los porcentajes de la Norma 

E030. 

Fuente: SAP2000. 

 Luego, se corre la simulación y el mismo programa arroja los resultados de masa para 

cada piso. Como se muestra en la siguiente tabla, los pesos de cada piso resultan de la 

multiplicación de las masas por la gravedad. 

 

Tabla 8. Pesos de cada piso del edificio. 

Piso Pi (ton) 

1 295 

2 
293 

 

3 213 

Total 801 

Fuente: Elaboración propia.  

4.4.2. Parámetros sísmicos 
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 Dentro de la presentación del proyecto estructural es necesario contar con la 

información detallada de los parámetros para definir las fuerzas sísmicas en ambas 

direcciones, los cuales son los siguientes: 

Factor de zonificación (Z) 

 Según la Norma E.030, el territorio peruano se encuentra dividido en cuatro zonas. De 

acuerdo con el estudio de suelos brindado se puede observar que la ubicación del proyecto al 

pertenecer a la ciudad de Piura se encuentra dentro de la zona 4. 

Tabla 9. Factores de zona según Norma E.030 

Factores de zona "Z" 

Zona Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.1 

Fuente: Norma Técnica E.030, 2018. 

 De acuerdo con la Norma E.030, el factor de zonificación (Z) el cual se expresa como 

una fracción de la aceleración de la gravedad8, según la tabla 7. En la zona 4, el factor de zona 

sería: 

Z= 0.45 

Factor de uso (U) 

 La clasificación de edificaciones según categorías de uso o importancia se encuentra 

descrito en la Norma E.030, capítulo 3. Estructuras como las aulas de laboratorio de un 

Instituto Superior, están incluidas en la descripción de las edificaciones de categoría A 

(Edificaciones esenciales), las cuales, en caso de un evento sísmico u otra situación de 

emergencia, podrán ser utilizadas como un refugio para las personas. A esta categoría le 

corresponde el siguiente factor de uso: 

U= 1.5 

Parámetro del Suelo (S) 

 A través del EMS brindado, se conocen las características y perfil del suelo donde se 

ejecutará la estructura. El factor o parámetro S se describe como la amplificación de 

aceleraciones sísmicas al pasar por los estratos del suelo. El Perfil estratigráfico del suelo 

muestra un tipo de suelo S1 la norma indica 3 factores para estas condiciones: 

                                                            
8 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Norma Técnica E.030 "Diseño sismorresistente", Lima: 

El Peruano, 2018. 
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S=1    Tp= 0.4   Tl= 2.5 

 

Factor de amplificación sísmica (C) 

 Se define como el factor de amplificación de la respuesta de la estructura respecto a 

la aceleración en el suelo. El valor de este factor será: 

C=2.5 

 

Configuración estructural (R0) 

 Este factor se define según el tipo de sistema estructural. Según la Norma E.030 para 

el sistema estructural dual de concreto armado y sistema de muros estructurales el coeficiente 

básico de reducción será: 

 Sistema de muros estructurales (dirección X): R0= 6 

 Sistema dual (dirección Y): R0= 7 

 La cortante absorbida por los elementos del eje Y, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en SAP2000, es: 113.24 Ton. Posteriormente se hallará que tipo de sistema dual es 

utilizando la cortante basal calculada.  

 

Regularidad estructural 

 Para calificar una estructura dentro de la categoría “regular”, existen diferentes 

consideraciones y requisitos que cumplir según la Norma E.030, la cual resalta que en 

edificaciones de categoría A no se permiten irregularidades. Sin embargo, se realiza un breve 

análisis de la estructura para poder clasificarla como regular o no y así comprobar que no 

presenta irregularidades. Para que la estructura sea regular, no debe presentar ninguna de las 

irregularidades descritas en la Norma E.030.9 

 La norma establece dos tipos de factores para determinar el grado de irregularidad en la 

estructura: 

 Factor de Irregularidad en altura (Ia) 

 Describe las irregularidades existentes en altura que puede presentar una estructura, se 

escogerá como factor, el menor valor de las irregularidades analizadas, en caso se de alguna de 

las siguientes irregularidades: 

 

- Irregularidad de rigidez - Piso blando 

 

 

                                                            
9 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Norma Técnica E.030 "Diseño sismo resistente", Lima: 

El Peruano, 2018. 17-18 p. 
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Tabla 10. Fuerzas cortantes en cada dirección. 

Fuerza cortante 

Piso Vx (ton) Vy (ton) 

3 93.617 80.242 

2 180.25 154.499 

1 225.150 192.985 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. Derivas de los desplazamientos por cada dirección. 

 X-X Y-Y 

Piso h (m) deriva distorsión deriva distorsión 

3 3.2 0.0064 0.002 0.0139 0.0430 

2 3.2 0.0101 0.0032 0.0208 0.0065 

1 3.4 0.0155 0.0046 0.0172 0.0051 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Comprobación de irregularidad de rigidez. 

X-X 

Piso Ki 0.7* Ki+1 
0.8*Prom pisos 

superiores 
Condición 

3 46808.50   Regular 

2 56328.13 32765.95  Regular 

1 48945.65 39429.69 41254.65 Regular 

Y-Y 

3 1866.09   Regular 

2 23769.08 1306.27  Regular 

1 37840.20 16638.35 20508.14 Regular 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Irregularidad de resistencia – Piso débil: La estructura según esta verificación es regular, 

ya que se tienen los mismos valores para cada piso debido a que las áreas de los elementos 

estructurales se distribuyen uniformemente en todos los pisos. 
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Tabla 13. Verificación de irregularidad de resistencia 

X-X 

Piso ∑Vc(i) 0.8*∑Vc(i+1) Condición 

3 50000   Regular 

2 50000 40000 Regular 

1 50000 40000 Regular 

Y-Y 

3 50000   Regular 

2 50000  40000 Regular 

1 50000 40000 Regular 

Fuente: Elaboración propia. 

- Irregularidad de masa o peso 

Tabla 14. Verificación de irregularidad de masa o peso. 

X-X/Y-Y 

Piso Pi (ton) 1.5* Pi+1 (ton) 1.5* Pi-1 (ton) Condición 

3 213  439 Regular 

2 293 320 442 Regular 

1 295 439  Regular 

Fuente: Elaboración propia. 

- Irregularidad geométrica vertical: La estructura del proyecto no presenta dicha 

irregularidad debido a la simetría de los pisos.  

- Discontinuidad en los sistemas resistentes: No hay irregularidad debido a que los 

elementos verticales de la estructura no se encuentran discontinuos en ninguno de los 

pisos, pues no hay ningún cambio de dimensión de una placa o columna respecto a la otra 

del siguiente nivel, por lo que no hay irregularidad en este apartado. 

 Factor de Irregularidad en planta (Ip) 

 De la misma manera que el factor Ia, se escogerá como factor, el menor de los valores de 

las irregularidades en planta que presenta la estructura en el análisis, en caso se de alguna de las 

siguientes irregularidades: 

- Irregularidad torsional: Se considera cuando en cualquiera de las dos direcciones de 

análisis, el desplazamiento relativo máximo entre dos pisos consecutivos en un extremo 

del edificio es mayor que 1.3 veces el promedio del desplazamiento máximo. Esta condición 

se da sólo si el máximo desplazamiento de entrepiso excede el 50% de permitido (0.007 
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para concreto y 0.005 para albañilería), el cual no se presenta esta irregularidad en la 

estructura con los desplazamientos hallados en el análisis dinámico.  

Tabla 15. Verificación de irregularidad torsional (Eje X). 

X-X 

Piso h (cm) U1 (cm) U2 (cm) Bi máx Bi min 

3 320 0.732 0.732 0.135 0.135 

2 320 0.597 0.597 0.230 0.23 

1 340 0.367 0.367 0.367 0.367 

Piso ∆ (i)max cm 50%∆permisible 

(cm) 

cumple ∆ (i)max >50%∆i perm 
  

3 0.608 0.8 no cumple 
  

2 1.035 0.8 cumple 
  

1 1.652 0.85 cumple 
  

Piso Desplaz. Máx Desplaz. Prom 1.3*desplaz. Prom ∆max<1.3∆prom condición 

3 0.135 0.135 0.1755 cumple Regular 

2 0.23 0.23 0.299 cumple Regular 

1 0.367 0.367 0.4771 cumple Regular 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Verificación de irregularidad torsional (Eje Y). 

Y-Y 

Piso h (cm) U1 (cm) U2 (cm) Bi máx (cm) Bi min (cm) 

3 320 1.013 0.97 0.246 0.257 

2 320 0.749 0.713 0.403 0.389 

1 340 0.346 0.324 0.346 0.324 

Piso ∆ (i)max cm 50%∆permisible 

(cm) 

cumple ∆ (i)max >50%∆i perm 
  

3 1.2915 1.12 cumple 
  

2 2.11575 1.12 cumple 
  

1 1.8165 1.19 cumple 
  

Piso Desplaz. Máx Desplaz. Prom 1.3*desplaz. Prom ∆max<1.3∆prom condición 

3 0.246 0.2515 0.32695 cumple Regular 

2 0.403 0.396 0.5148 cumple Regular 
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1 0.346 0.335 0.4355 cumple Regular 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Irregularidad por esquina entrante: La estructura no presenta esquinas entrantes en 

ninguna de las direcciones. 

- Discontinuidad de diafragma: La estructura no presenta diafragmas de ninguna forma, tal 

como se pueden ver en la vista en planta, por lo que no habrá discontinuidad.  

- Sistemas no paralelos: Para el caso de nuestra estructura todo el sistema en ambas 

direcciones es paralelo, por lo que sería una estructura regular según este apartado. 

 Se deduce que la edificación del proyecto es de categoría regular, según las 

comprobaciones realizadas según cada caso que presenta la Norma E.030, entonces: 

𝑰𝒂 = 𝑰𝒑 = 𝟏 

  

 Por lo tanto, el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas será: 

 Para la dirección X: 𝑹 = 𝑹𝟎 × 𝑰𝒂 × 𝑰𝒑 = 𝟔 

 Para la dirección Y: 𝑹 = 𝑹𝟎 × 𝑰𝒂 × 𝑰𝒑 = 𝟕 

 En la Tabla 17. se puede ver el resumen de los parámetros sísmicos y regularidad 

estructural especificada previamente, luego se obtiene la cortante basal de la estructura. 

Tabla 17. Resumen de parámetros para cálculo de cortante 

basal. 

Z 0.45 

U 1.5 

C 2.5 

S 1 

R0x 6 

R0y 7 

Iax = Iay 1 

Ipx = Ipy 1 

Rx 6 

Ry 7 

Fuente: Elaboración propia. 
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𝐕 =  (
𝐙 × 𝐔 × 𝐂 × 𝐒

𝑹
) 𝐱 𝐏; ;  𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐂𝐑 ≥  𝟎. 𝟏𝟐𝟓 

 

Los valores de las cortantes para las direcciones X y Y son: 

Vxx = 225 ton 

Vyy = 193 ton 

 Teniendo la cortante basal, el porcentaje de cortante absorbida por los elementos del 

eje Y es 59%, considerándose, entonces, un sistema dual Tipo II para este eje. 

4.4.3. Distribución de fuerza sísmica en altura 

 Se deben conocer las fuerzas sísmicas horizontales en cada piso, las cuales serán 

calculadas a través de la siguiente ecuación, según la Norma E.030: 

𝐅𝐢 = 𝛂𝐢 × 𝐕 

 Donde; 𝛂𝐢 =
𝐏𝐢(𝐡𝐢)𝐤

∑ 𝐩𝐣(𝐡𝐣)
𝐤𝐧

𝐣=𝟏
; siendo n el número de pisos y el factor k para nuestro edificio 

será 1. 

Tabla 18. Fuerzas sísmicas en cada piso para la dirección Y (concreto armado) 

Piso Pi (ton) hi (m) 𝑃𝑖(ℎ𝑖)𝑘 𝛼𝑖 𝐹𝑖 (𝑡𝑜𝑛) 

1 295 3.40 100 0.20 38 

2 293 

 

6.60 

193 

0.38 

74 

3 213 9.80 209 0.42 80 
  

∑ 502 1 193 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Fuerzas sísmicas en cada piso para la dirección X (muros de albañilería) 

Piso Pi (ton) hi (m) 𝑃𝑖(ℎ𝑖)𝑘 𝛼𝑖 𝐹𝑖 (𝑡𝑜𝑛) 

1 295 3.40 100 0.20 45 

2 295 6.60 193 0.38 87 

3 213 9.80 209 0.42 94 
  

∑ 502 1 225 

Fuente: Elaboración propia. 

 Estas cargas serán utilizadas para el análisis de cargas por gravedad para luego realizar 

el diseño de los distintos elementos estructurales como vigas, losas aligeradas, columnas y 

placas. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Análisis de cargas 

 Nuestro país se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica, en consecuencia, 

es de vital importancia desarrollar un análisis sísmico para que todas las estructuras sean 

resistentes a las fuerzas sísmicas que se presentan con mucha frecuencia. En la siguiente 

sección se describirá el desarrollo de los diferentes análisis de cargas como el análisis sísmico, 

bajo cargas de servicio, bajo cargas últimas y por capacidad; todo ello teniendo en cuenta los 

lineamientos de las normas E.030 y E.060. 

5.1. Análisis sísmico 

5.1.1. Objetivos 

 Realizar el análisis estático equivalente, donde se evaluará y admitirá que la estructura 

se introduce a la etapa inelástica. Asimismo, se realizará el análisis dinámico modal espectral, 

pues nos permitirá determinar los tres modos de vibración principales de la estructura, los 

cuales serán útiles para comprender el comportamiento de la estructura frente a un sismo; 

además, ayudará a corroborar los desplazamientos y derivas obtenidas del análisis estático 

equivalente. 

 Verificar el comportamiento de la estructura predimensionada a través de una serie 

de masas y rigideces significativas obtenidas de cálculos que parten de parámetros sísmicos y 

cargas de la estructura que serán ingresados a una simulación en el software SAP2000, donde 

se cumplirán los requerimientos mínimos de la Norma E.030 ante un evento sísmico con la 

finalidad que la estructura sea capaz de soportar estas solicitaciones sin sufrir daños 

permanentes asegurando la continuidad de los servicios básicos para los que fue diseñada. 

 Para realizar el análisis sísmico es necesario determinar las fuerzas sísmicas que actúan 

en la estructura, las cuales se han obtenido en el acápite 4.4.   

5.1.2. Análisis estático o de fuerzas equivalentes 

 La Norma E.030 describe el análisis de fuerzas estáticas equivalentes como un 

procedimiento que consiste en el cálculo de fuerzas laterales, aplicadas en el centro de masas 

de cada piso, y desplazamientos generados por una solicitación sísmica definida a partir del  
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espectro de pseudo aceleraciones10. Este análisis puede ser aplicado para edificaciones que 

cumplan los requerimientos que la norma presenta, los cuales dependen de la altura de la 

estructura, de la zona sísmica y del tipo de suelo. Además, solo se permite emplear en 

estructuras regulares que no excedan los 30m de altura o aquellas de albañilería armada o 

confinada con menos de 15m, incluyendo las irregulares. 

 Ya que nuestro edificio cumple con los requerimientos dictados en la norma de 

pertenecer a la zona sísmica 4 sobre suelo tipo S1 y de ser definida como estructura regular, 

se puede aplicar este análisis. 

5.1.2.1. Verificación de derivas  

 Después de ingresar las fuerzas sísmicas resultantes para cada entrepiso en el software 

SAP2000, se obtienen los desplazamientos para las direcciones X e Y, luego se comprueba que 

cumplan con el límite de distorsión según el material predominante. 

 

Figura 15. Límites de distorsión que plantea la Norma E.030. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.030, 

2018. 

 Debido a que en la dirección X el material que predomina es la albañilería, entonces el 

límite de distorsión sería 0.005 y en la dirección Y predomina el material de concreto armado, 

entonces su límite sería 0.007. La Norma E.030 indica que, para las edificaciones regulares, la 

determinación de estos desplazamientos laterales (derivas) serán calculados por el producto 

de 0.75R. 

  Las tablas 20 y 21 muestran los desplazamientos calculados con el producto de 0.75R, 

además de las derivas correspondientes para las solicitaciones sísmicas. 

 

 

 

 

                                                            
10 Sotomayor Álvarez, Patricio. Diseño estructural de un edificio de aulas-laboratorio de concreto armado y 

evaluación económica del uso de vigas postensadas. Tesis (Bachiller en Ingeniería Civil). Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2016. 
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Tabla 20. Derivas en el eje X. 

Piso Desplazamiento en eje X Derivas ℎ𝑖 (m) Distorsión < 0.005 

3 0.0320 0.0064 3.2 0.0020 cumple 

2 0.0256 0.0101 3.2 0.0032 cumple 

1 0.0155 0.0155 3.4 0.0046 cumple 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. Derivas en el eje Y. 

Piso Desplazamiento en eje Y Derivas ℎ𝑖 (m) Distorsión < 0.007 

3 0.0519 0.0139 3.2 0.0043 cumple 

2 0.0380 0.0208 3.2 0.0065 cumple 

1 0.0172 0.0172 3.4 0.0051 cumple 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.3. Análisis dinámico modal espectral 

 Se analizará el movimiento vibratorio de la estructura o cómo es que esta 

responde frente a un sismo, a través de los factores involucrados según lo indica la 

Norma E.030, el cual nos indica un análisis por combinación modal espectral para 

estructuras convencionales según nuestro proyecto. 

5.1.3.1. Análisis modal de masas efectivas 

 Para el análisis se ha considerado un factor de amortiguamiento de 5% según 

normativa, que indica dicho valor para estructuras de concreto armado sin elementos de 

amortiguación adicionales. Con los parámetros sísmicos del proyecto, se calcula el espectro 

de las pseudo-aceleraciones, teniendo la siguiente expresión para el cálculo: 𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
. 𝑔  

Tabla 22. Pseudo-Aceleraciones en ambas direcciones. 

Periodo T (s) Aceleración Y-Y (m/s2) Aceleración X-X (m/s2) 

0.0 0.2411 0.28125 

0.1 0.2411 0.28125 

0.2 0.2411 0.28125 

0.3 0.2411 0.28125 

0.4 0.2411 0.28125 

0.5 0.1929 0.22500 

0.6 0.1607 0.18750 

0.7 0.1378 0.16071 
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0.8 0.1205 0.14062 

0.9 0.1071 0.12500 

1.0 0.0964 0.11250 

1.2 0.0804 0.09375 

1.5 0.0643 0.07500 

1.7 0.0567 0.06617 

2.0 0.0482 0.05625 

2.5 0.0386 0.04500 

3.0 0.0268 0.03125 

3.5 0.0197 0.02296 

4.0 0.0151 0.01758 

5.0 0.0096 0.01125 

8.0 0.0040 0.00440 

11.0 0.0020 0.00232 

15.0 0.0011 0.00125 

Fuente: Elaboración propia. 

 Con los periodos obtenidos y el cálculo las pseudo-aceleraciones con ayuda del 

software, se genera la gráfica del espectro de respuesta ante la fuerza sísmica presentada a 

continuación: 

 

Figura 16. Espectro de respuesta en la dirección Y usado en el análisis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Espectro de respuesta en la dirección X usado en el análisis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Las masas efectivas indican la importancia de cada modo y según lo solicitado por la 

norma E.030 se deben considerar mínimo los tres primeros modos de vibrar predominantes 

como fundamentales, que sumen por lo menos el 90% de la masa participativa en ambos ejes. 

Los periodos y modos de vibrar fundamentales se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 23. Periodos fundamentales de vibrar en dirección X e Y. 

Modo Periodo (s) 
%Masa 

participante X 
%Masa 

participante Y 

1 0.357851 1.14E-17 0.845000 

2 0.294048 0.914000 9.41E-18 

3 0.213521 6.36E-17 0.001835 

4 0.175851 5.92E-16 0.027000 

5 0.175122 5.01E-08 1.56E-18 

 6 0.164154 0.000690 4.33E-20 

7 0.155516 2.59E-17 1.07E-07 

8 0.155509 0.000746 6.93E-20 

9 0.150375 0.013000 7.61E-20 

10 0.146329 1.14E-17 0.000002 

11 0.143892 2.31E-15 5.86E-07 

12 0.12314 0.000001 4.31E-16 

13 0.119869 3.04E-16 0.011000 

14 0.117165 0.009923 3.92E-19 

15 0.116251 3.50E-18 0.000493 

16 0.113727 0.001265 7.39E-18 

17 0.113338 2.93E-18 0.000022 

18 0.111459 0.001845 1.30E-17 

19 0.11124 4.03E-17 0.002030 

20 0.111015 5.29E-18 0.046000 

   93.7% 91.8% 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Los periodos fundamentales se tomarán en el modo dónde se encuentre el mayor 

porcentaje de masa participante, pues el análisis indicado por la norma se basa en asumir que 

el comportamiento de una edificación viene definido por los modos fundamentales en cada 

dirección, los cuales corresponden a los siguientes periodos: 

T x-x= 0.29s, 0.15s, 0.12s 

T y-y= 0.36s, 0.18s, 0.12s 

5.1.3.2. Criterios de combinación 

 Para poder analizar y calcular los resultados para los modos obtenidos, se usa con 

ayuda del software SAP 2000 el criterio de combinación del método CQC o también llamado 

método de la combinación cuadrática. Dicho método se menciona en la norma E.030 junto al 

procedimiento a realizar, el cual es calculado en el software para poder analizar las cortantes 

basales dinámicas y estáticas. 

5.1.3.3. Fuerza cortante mínima  

 Según la norma E.030 la fuerza cortante en la base del edificio no debe ser menor que 

el 80% de la cortante basal obtenida mediante el análisis de fuerzas estáticas, dicha condición 

se debe cumplir para una estructura regular como la de nuestro proyecto. Se muestra a 

continuación los valores obtenidos para cada dirección: 

Tabla 24. Fuerzas cortantes del análisis estático y dinámico. 

 X-X Y-Y 

Vdin (ton) 242 192 

Vest (ton) 225 193 

80% Vest (ton) 180 154 

Fuente: Elaboración propia. 

 En este caso, para la estructura regular de nuestro proyecto, se observa que la cortante 

sísmica es mayor a la obtenida en el análisis estático realizado en el acápite 5.1.2. 

5.1.3.4. Verificación de derivas 

 Los desplazamientos laterales obtenidos en el análisis dinámico por medio de las 

fuerzas sísmicas se obtienen de un análisis en el rango elástico de la estructura, y utilizando 

un espectro de respuesta modificado por un factor de reducción11. La norma E.030 indica que, 

para obtener los desplazamientos absolutos inelásticos, partiendo de un desplazamiento 

absoluto elástico, se debe multiplicar por un factor de 0.75R.  

                                                            
11 Chang Tokushima, Daniel. Diseño estructural de un edificio de aulas de concreto armado de cuatro pisos en el 

distrito de san miguel. Tesis (Bachiller en Ingeniería Civil). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. 



61 

 

  

 A continuación, se muestran los desplazamientos y derivas de cada entrepiso en ambas 

direcciones, obtenidas del software SAP2000: 

Tabla 25. Desplazamientos y derivas en la dirección X-X. 

Piso Desplazamiento Derivas h entrepiso distorsión < 0.005 

3 0.0330 0.0061 3.2 0.0019 cumple 

2 0.0269 0.0104 3.2 0.0033 cumple 

1 0.0165 0.0165 3.4 0.0049 cumple 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26. Desplazamientos y derivas en la dirección Y-Y. 

 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Las derivas máximas obtenidas para ambas direcciones son de 0.49% y 0.64% 

respectivamente. Según la norma E.030, dichos valores no deben exceder el valor de 0.70% 

para estructuras de concreto armado ni de 0.50% para albañilería, entonces se verifica que 

cumple con lo establecido, asegurando la rigidez lateral de la estructura.  

5.1.4. Junta de separación sísmica 

 El instituto de laboratorios de electrónica que se está analizando se encuentra 

colindante con una estructura ya existente que funciona como laboratorios de cómputo y 

servicios higiénicos, es por ello que es necesario determinar la junta de separación entre estas 

dos edificaciones.  

 Esta junta sísmica tiene como fin el evitar que ambas estructuras adyacentes choquen 

o colisionen entre sí de forma que cada uno se mueva independientemente evitando daños 

producidos por el golpeteo entre ambos cuerpos. Esta separación se define utilizando la 

siguiente formula: 

𝑠 =  
2

3
∑ 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 

 En el proyecto, al no tener el desplazamiento de la estructura existente, se asumirá su 

desplazamiento igual a la estructura en análisis. 

𝑠 =  
2

3
∗ (0.0509 + 0.0509) = 0.0679 𝑚 = 6.8 𝑐𝑚 

Piso Desplazamiento Derivas h entrepiso distorsión < 0.007 

3 0.0509 0.0134 3.2 0.0042 cumple 

2 0.0375 0.0205 3.2 0.0064 cumple 

1 0.0170 0.017 3.4 0.0050 cumple 
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 Por lo tanto, se escoge una junta de separación sísmica de 7 cm. 

5.2. Análisis bajo cargas de servicio 

 Este análisis se trata de obtener los momentos actuantes correspondientes a las 

distintas solicitaciones a través del diagrama de momento flector (DMF) obtenido para cada 

carga de servicio sin amplificar, las cuales son: 

 Carga muerta (CM) 

 Carga viva (CV) 

 Carga de tabique (CTab) 

 A continuación, se muestran los DMF de las cargas de servicio que actúan sobre la viga 

VA-1 entre los ejes A y B del eje 1 del primer piso, el cual se obtiene del software SAP2000: 

 

Figura 18. Diagrama de momento flector generada por la CM. 

Fuente: SAP2000. 

 

Figura 19. Diagrama de momento flector generada por la CV. 

Fuente: SAP2000. 

 Los momentos actuantes que se obtengan de los DMF son necesarios para realizar el 

control de deflexiones de las vigas y losas aligeradas. Los DMF de las demás vigas se pueden 

ver en el Anexo 3, aunque los diagramas de las vigas ubicadas en la dirección Y solo se 

muestran desde el eje A hasta el eje D, ya que la estructura es simétrica. 

5.3. Análisis bajo cargas últimas 

 Previamente al diseño de los elementos estructurales, se necesita realizar el análisis la 

acción de cargas que actuarán en su vida útil. Luego de realizar el cálculo del metrado de 

cargas que actúan en el edificio por acción de gravedad (CM y CV) y obtener las cargas sísmicas 

partiendo de la simulación en SAP2000, se realizan las combinaciones de cargas dependiendo 

del diseño que domine al elemento estructural. 
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 Las combinaciones de carga para losas aligeradas serán:12 

U = 1,4 CM +  1,7 CV 

 Para las vigas, las cuales están sometidas a flexión, será necesario calcular una 

envolvente de cargas a partir de las siguientes combinaciones: 

U = 1,4 CM +  1,7 CV 

U =  1,25 (CM +  CV)  ±  CS 

 U =  0,9 CM ±  CS 

 Estas combinaciones se ingresan en el software SAP2000 para luego realizar el diseño 

de los diferentes elementos estructurales. En el caso del diseño de vigas es necesario definir 

una envolvente que incluya todas las combinaciones, mientras que para el diseño de losas 

aligeradas y columnas no es necesario definir dicha envolvente, ya que se utilizan las 

combinaciones por separado. 

 Los DMF generados por la envolvente de cargas que actúan sobre las vigas se pueden 

ver en el Anexo 3, aunque al igual que los diagramas bajo cargas de servicio, los DMF de las 

vigas ubicadas en la dirección Y sólo se muestran desde el eje A hasta el eje D por ser una 

estructura simétrica. 

5.4. Análisis por capacidad 

 Este análisis se basa obtener diagramas de fuerzas cortantes (DFC) especiales 

correspondientes a un momento probable (Mpr) y a una distribución de cargas últimas (Wu): 

 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼 𝑦 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠: 𝑀𝑝𝑟 = 𝑀𝑛 

 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼𝐼 𝑦 𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠: 𝑀𝑝𝑟 = 1.25𝑥𝑀𝑛 

 𝑊𝑢 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) 

 Como se menciona anteriormente, la cortante en el eje Y es 113 Ton, tal como se 

muestra en la siguiente figura. El porcentaje de cortante absorbida del total es 59%, siendo un 

sistema dual Tipo II en tal eje. 

 

Figura 20. Cortante absorbida por los elementos del eje Y. 

Fuente: SAP2000. 

                                                            
12 Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060 Concreto Armado. Lima, Perú, 2009. 65 p. 
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 Con respecto al eje X, al utilizarse muros de albañilería confinada se trata de un sistema 

de muros estructurales. Habiendo calificado cada eje según su sistema estructural, los 

momentos probables se hallarán utilizando las fórmulas respectivas dadas por la Norma E060.  

 El proceso de análisis para obtener los DFC especiales y el proceso de diseño de 

capacidad por corte, se encuentra descrito en el Anexo 1. Con ese diseño se obtiene la 

distribución de estribos en las vigas y columnas de concreto armado. Los DFC especiales se 

pueden ver en el Anexo 3.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Diseño de vigas y losas aligeradas 

 En esta sección se desarrollarán los procesos del diseño de vigas y losas aligeradas de 

concreto armado, cuyos conceptos generales relacionados con el diseño de estos elementos 

se basan en criterios de la Norma E.060. En el Anexo 1 se muestra un resumen de dichos 

conceptos de diseño.  Estos elementos actúan ante flexión y corte como consecuencia de la 

gravedad o efecto sísmico, por ello es necesario verificar también las condiciones de servicio 

como el control de deflexiones.  

 Debido a que la estructura está sometida a cargas de sismo, el diseño parte con el 

diseño básico por flexión, luego se realiza el diseño por capacidad el cual se priorizará y se 

realizará una comprobación del diseño por corte para comprobar si dichos resultados cumplen 

con los requerimientos del diseño por capacidad. 

6.1. Ejemplos de diseño 

 Para realizar el diseño de estos elementos se han utilizado las ecuaciones 

presentadas en los Anexos de este documento. 

6.1.1. Diseño de vigas de concreto armado 

 Se diseñan las vigas del eje 1, 2 y 3 en la dirección Y; los ejes A, C, E y G’ en la dirección 

X.  Según el modelado realizado en SAP2000 se consideraron 2 tipos de vigas: 

 Viga de 25x40: en el eje 3 (dirección Y). 

 Viga de 25x60: en los ejes 1, 2, A, C, E y G’. 

 Asumiendo una resistencia del concreto f’c = 210 kg/cm2 y un esfuerzo de acero fy = 

4200 kg/cm2, se calcula el área de acero mínimo. Para ello, primero se calcula el momento 

de fisuración Mcr para cada tipo de viga: 

 Viga de 25x40: 

𝑏 = 25 𝑐𝑚 

ℎ = 40𝑐𝑚
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𝑌𝑡 =
40

2
= 20 𝑐𝑚 

𝐼𝑔 =
25𝑥403

12
= 133333.33 𝑐𝑚4 

Con la inercia bruta se halla el momento de fisuración del concreto: 

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟. 𝐼𝑔

𝑌𝑡
=

2√210𝑥133333.33

20
= 193218.36 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑢 = 1.2𝑀𝑐𝑟 = 1.2𝑥193218.36 = 231862.03 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 =
𝑀𝑢

𝑏𝑑2
=

231862.03

25𝑥342
= 8.02

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝜌 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0.218% 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛𝑏𝑑 =
0.218

100
𝑥25𝑥34 → 𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟏. 𝟖𝟓 𝒄𝒎𝟐 

 Viga de 25x60: 

𝑏 = 25 𝑐𝑚 

ℎ = 60𝑐𝑚 

𝑌𝑡 =
60

2
= 30 𝑐𝑚 

𝐼𝑔 =
25𝑥603

12
= 450000 𝑐𝑚4 

 Con la inercia bruta se halla el momento de fisuración del concreto: 

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟. 𝐼𝑔

𝑌𝑡
=

2√210𝑥450000

30
= 434741.30 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑢 = 1.2𝑀𝑐𝑟 = 1.2𝑥434741.30 = 521689.56 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 =
𝑀𝑢

𝑏𝑑2
=

521689.5

25𝑥542
= 7.16

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝜌 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0.194% 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛𝑏𝑑 =
0.194

100
𝑥25𝑥54 → 𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟐. 𝟔𝟐 𝒄𝒎𝟐 

 El resultado del acero mínimo de ambas vigas se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 27. Tipos de vigas empleadas en el modelado. 

Tipo de viga Asmin (cm2) 

Viga de 25x40 1.85 

Viga de 25x60 2.62 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1.1. Diseño por flexión  

 Como ejemplo de diseño se realizará el de la viga VA-1 entre los ejes A y B del eje 1 del 

primer piso. A continuación, se muestra el diagrama de momento flector generado por la 

envolvente: 

 

Figura 21. Diagrama de momento flector generado por la envolvente. 

Fuente: SAP2000. 

Ahora, se presenta el cálculo del diseño por flexión de la viga, cuyas dimensiones son 

25x60: 

 𝑏 = 25 𝑐𝑚 

 𝑑 = 60 − 6 = 54 𝑐𝑚 

𝑀𝑢 (−) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 =  1625455 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 22.28
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝜌 = 0.637% 

𝐴𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.637

100
𝑥25𝑥54 = 8.60 𝑐𝑚2 

Se verifica que cumpla con el As min: 

8.60 𝑐𝑚2 > 3.24 𝑐𝑚2 (𝑠í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟐Ø𝟑/𝟒" + 𝟏Ø𝟏" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟏𝟎. 𝟕𝟖 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (+) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 =  1156530 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 15.86
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝜌 = 0.443% 

𝐴𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.443

100
𝑥25𝑥54 = 5.98 𝑐𝑚2 

Se verifica que cumpla con el As min: 

5.98 𝑐𝑚2 > 3.24 𝑐𝑚2 (𝑠í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟐Ø𝟑/𝟒" + 𝟏Ø𝟓/𝟖" 
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𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟕. 𝟔𝟖 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (−) 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 =  1532584 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 21.02
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝜌 = 0.599% 

𝐴𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.599

100
𝑥25𝑥54 = 8.08 𝑐𝑚2 

Se verifica que cumpla con el As min: 

8.08 𝑐𝑚2 > 3.24 𝑐𝑚2 (𝑠í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟑Ø𝟑/𝟒" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟖. 𝟓𝟐 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (+) 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 =  1007229 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 13.82
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝜌 = 0.383% 

𝐴𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.383

100
𝑥25𝑥54 = 5.17 𝑐𝑚2 

Se verifica que cumpla con el As min: 

5.17 𝑐𝑚2 > 3.24 𝑐𝑚2 (𝑠í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟐Ø𝟑/𝟒" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟓. 𝟔𝟖 𝒄𝒎𝟐 

En las siguientes figuras se muestran las secciones derecha e izquierda de la viga 

VA-1 respectivamente. 

 

Figura 22. Sección derecha de la viga VA-1 del tramo A-B, eje 1. 

Fuente: AutoCAD. 
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Figura 23. Sección izquierda de la viga VA-1 del tramo A-B, eje 1. 

Fuente: AutoCAD. 

Para el diseño de las demás vigas se realizó el mismo proceso, a excepción de 

algunas vigas en las cuales se ha necesitado utilizar dos capas de acero en tracción y 

colocar acero en compresión, tales vigas se encuentran en la dirección X, en los ejes C y 

E del tramo 2-3, las cuales forman parte del voladizo. Como ejemplo de diseño se tiene 

la viga XP-01 del primer piso eje C tramo 2-3, cuyo proceso se realiza de la siguiente 

forma: 

 𝑏 = 25 𝑐𝑚 

 𝑑 = 60 − 9 = 51 𝑐𝑚 

𝑀𝑢 (−) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 =  4028116 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 61.95
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

El valor de Ku actual es superior al valor de Ku correspondiente al acero máximo 

en flexión, el cual es 49.08 según la Tabla 78. del Anexo 1. La solución para esta situación 

sería poner acero en compresión realizándose lo mostrado en la siguiente figura:  

 

Figura 24. Resistencia de una sección rectangular con acero en 

compresión. 

Fuente: Otazzi Pasino, Gianfranco. 2015. 
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Primero se halla la cantidad máxima de acero en tracción para la sección. 

0.75𝐴𝑠𝑏 = 0.75𝑥2.13%𝑥25𝑥51 = 20.27 𝑐𝑚2 = 𝐴𝑠1 

Se halla la primera resistencia фMn1 y фMn2: 

𝑎 =
20.27𝑥4200

0.85𝑥210𝑥25
= 19.08 𝑐𝑚  

𝑐 =
19.08

0.85
= 22.45 𝑐𝑚 

ф𝑀𝑛1 = 0.9𝑥4200𝑥20.27𝑥 (51 −
19.08

2
) = 31.77 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

ф𝑀𝑛2 = 40.28 − 31.77 = 8.51 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

Teniendo фMn2 se puede hallar el valor de As2 para poder encontrar el acero 

total en tracción. 

𝐴𝑠2 =
8.51𝑥103

0.9𝑥4200𝑥(51 − 6)
= 5.00 𝑐𝑚2 

Por último, para poder hallar el acero en compresión, se debe verificar si está en 

fluencia. Para que exista fluencia, debe cumplirse: 

𝑑′

𝑐
< 0.30, 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑑′

𝑐
=

6

22.45
= 0.27 < 0.3, 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

El acero necesario en compresión para que exista equilibrio es: 

𝐴𝑠2𝑓𝑦 = 𝐴′𝑠𝑓′𝑠 

𝐴𝑙 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝐴𝑠2𝑓𝑦 = 𝐴′𝑠𝐹𝑦 

𝐴′𝑠 = 𝐴𝑠2 = 5.00 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 = 20.27 + 5 = 25.27 𝑐𝑚2 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒔 = 𝟓Ø𝟏" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟐𝟓. 𝟓𝟎 𝒄𝒎𝟐 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑨′𝒔 = 𝟐Ø𝟑/𝟒" 

𝑨′𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟓. 𝟔𝟖 𝒄𝒎𝟐 

En la siguiente figura se muestra la sección de la viga XP-01 del eje C diseñada 

previamente: 
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Figura 25. Sección de la viga XP-01 del tramo 2-3, eje C. 

Fuente: AutoCAD. 

A continuación, se muestra el resumen de resultados del diseño por flexión de 

todas las vigas del proyecto las cuales, fueron diseñadas siguiendo el mismo 

procedimiento. Las tablas muestran el momento último de cada sección de análisis en 

los tramos de vigas, el acero colocado por diseño el cual cumple con la cuantía mínima 

y máxima, además, la distribución de varillas de acero para las direcciones X y Y. 

Las vigas que se encuentran entre los ejes A-G y 1-2 no corresponden al diseño 

básico por flexión debido a que deben ser diseñadas bajo los conceptos de viga solera. 

El diseño de esas vigas de confinamiento se muestra en el capítulo 8. 
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Tabla 28. Resumen de diseño por flexión de vigas de 25x60cm en el eje X (Mu Izq). 

Flexión - Eje X (Mu Izq) 

Viga 
Mu (-) Izq 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ≥ρmin 

(0.194%) 

As (-) calc 

(cm2) 

As (-) col 

(cm2) 
Varillas 

Mu (+) Izq 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ≥ρmin 

(0.194%) 

As (+) calc 

(cm2) 

As (+) col 

(cm2) 
Varillas 

Tramo 1-2 

Primer piso (1-2) 

Eje C 11.30 15.5 0.432% 5.83 6.00 3Ø5/8" 6.44 8.83 0.25 3.38 4.00 2Ø5/8" 

Eje E 11.30 15.5 0.432% 5.83 6.00 3Ø5/8" 6.44 8.83 0.25 3.38 4.00 2Ø5/8" 

Segundo piso (1-2) 

Eje C 7.28 9.98 0.273% 3.68 4.00 2Ø5/8" 4.22 5.79 
0.16% 

(0.194%) 
2.62 4.00 2Ø5/8" 

Eje E 7.28 9.98 0.273% 3.68 4.00 2Ø5/8" 4.22 5.79 
0.16% 

(0.194%) 
2.62 4.00 2Ø5/8" 

Tercer piso (1-2) 

Eje C 3.29 4.51 
0.12% 

(0.194%) 
2.62 4.00 2Ø5/8" 3.00 4.12 

0.11% 

(0.194%) 
2.62 4.00 2Ø5/8" 

Eje E 3.29 4.51 
0.12% 

(0.194%) 
2.62 4.00 2Ø5/8" 3.00 4.12 

0.11% 

(0.194%) 
2.62 4.00 2Ø5/8" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29. Resumen de diseño por flexión de vigas de 25x60cm en el eje X (Mu Der). 

Flexión - Eje X (Mu Der) 

Viga 
Mu (-) Der 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ≥ρmin 

(0.194%) 

As (-) calc 

(cm2) 

As (-) col 

(cm2) 
Varillas 

Mu (+) Der 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ≥ρmin 

(0.194%) 

As (+) calc 

(cm2) 

As (+) col 

(cm2) 
Varillas 

Tramo 1-2 

Primer piso 

Eje C 16.24 24.98 0.72% 9.21 9.68 
2Ø5/8"+

2Ø3/4" 
4.07 5.59 

0.15% 

(0.194%) 
2.62 4.00 2Ø5/8" 

Eje E 16.24 24.98 0.72% 9.21 9.68 
2Ø5/8"+

2Ø3/4" 
4.07 5.59 

0.15% 

(0.194%) 
2.62 4.00 2Ø5/8" 

Segundo piso 

Eje C 10.97 15.05 0.42% 5.66 6.00 3Ø5/8"       

Eje E 10.97 15.05 0.42% 5.66 6.00 3Ø5/8"       

Tercer piso 

Eje C 9.60 13.17 0.36% 4.91 5.29 
2Ø5/8"+

1Ø1/2" 
      

Eje E 9.60 13.17 0.36% 4.91 5.29 
2Ø5/8"+

1Ø1/2" 
      

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Resumen de diseño por flexión de vigas de 25x60cm en el eje X (Voladizo). 

Flexión en voladizo 

EJE X 

Viga 
Mu (-) 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ≥ρmin 

(0.194%) 
As superior 

A's 

colocado 
Varillas 

ρ≥ρmin 

(0.194%) 
As inferior 

As 

colocado 
Varillas 

Primer piso (2-3) 

Eje A 19.03 26.10 0.75% 10.24 10.2 2Ø1" 0.19% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

Eje G 19.03 26.10 0.75% 10.24 10.2 2Ø1" 0.19% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

Segundo piso (2-3) 

Eje A 18.98 26.04 0.75% 10.21 10.2 2Ø1" 0.19% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

Eje G 18.98 26.04 0.75% 10.21 10.2 2Ø1" 0.19% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

Tercer piso (2-3) 

Eje A 14.45 19.83 0.56% 7.58 8.52 3Ø3/4" 0.19% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

Eje C 29.72 45.71 1.46% 18.63 20.98 3Ø1"+2Ø3/4" 0.19% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

Eje E 29.72 45.71 1.46% 18.63 20.98 3Ø1"+2Ø3/4" 0.19% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

Eje G 14.45 19.83 0.56% 7.58 8.52 3Ø3/4" 0.19% 2.62 4.00 2Ø5/8" 
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EJE X - TRAMOS CON ACERO A COMPRESIÓN 

Viga 
Mu (-) 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ≥ρmin 

(0.194%) 

A's 

(compresión) 

A's 

colocado 
Varillas 

ρ≥ρmin 

(0.194%) 

As 

(tracción) 

As 

colocado 
Varillas 

Primer piso (2-3) 

Eje C 40.28 55.26 0.37% 5.00 5.68 2Ø3/4" 1.87% 25.28 25.50 5Ø1" 

Eje E 40.28 55.26 0.37% 5.00 5.68 2Ø3/4" 1.87% 25.28 25.50 5Ø1" 

Segundo piso (2-3) 

Eje C 40.32 55.31 0.37% 5.03 5.68 2Ø3/4" 1.87% 25.30 25.50 5Ø1" 

Eje E 40.32 55.31 0.37% 5.03 5.68 2Ø3/4" 1.87% 25.30 25.50 5Ø1" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31. Resumen de diseño por flexión de vigas de 25x60cm en el eje 1 (Mu Izq). 

Flexión - Eje Y (Mu Izq) 

Eje 1 

Viga 
Mu (-) Izq 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.194%) 

As (-) calc 

(cm2) 

As (-) col 

(cm2) 
Varillas 

Mu (+) Izq 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.194%) 

As (+) 

calc 

As (+) 

col 
Varillas 

Primer piso 

A-B 16.25 22.30 0.638% 8.61 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 11.57 15.68 0.443% 5.98 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

B-C 15.80 21.67 0.618% 8.35 8.52 3Ø3/4" 10.73 14.72 0.409% 5.52 5.68 2Ø3/4" 

C-D 18.05 24.76 0.716% 9.66 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 13.56 18.60 0.525% 7.08 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

D-E 17.76 24.37 0.703% 9.49 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 13.34 18.30 0.515% 6.96 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

E-F 16.84 23.09 0.663% 8.95 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 11.80 16.19 0.453% 6.11 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

F-G 15.33 21.02 0.600% 8.08 8.52 3Ø3/4" 10.07 13.82 0.383% 5.17 5.68 2Ø3/4" 

Segundo piso 

A-B 14.74 20.22 0.574% 7.75 8.52 3Ø3/4" 8.87 12.16 0.335% 4.52 5.68 2Ø3/4" 

B-C 14.09 19.33 0.547% 7.38 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 9.49 13.02 0.360% 4.86 5.68 2Ø3/4" 

C-D 15.45 21.20 0.604% 8.15 8.52 3Ø3/4" 10.95 15.02 0.418% 5.64 5.68 2Ø3/4" 

D-E 15.29 20.98 0.597% 8.06 8.52 3Ø3/4" 10.88 14.92 0.415% 5.60 5.68 2Ø3/4" 

E-F 15.00 20.58 0.585% 7.90 8.52 3Ø3/4" 9.63 13.22 0.365% 4.93 5.68 2Ø3/4" 

F-G 13.23 18.14 0.511% 6.90 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 8.78 12.05 0.332% 4.48 5.68 2Ø3/4" 

Tercer piso 

A-B 8.47 11.62 0.319% 4.31 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 4.46 6.12 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 
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Fuente: Elaboración propia.  

B-C 7.76 10.64 0.292% 3.94 4.00 2Ø5/8" 4.14 5.69 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

C-D 9.41 12.90 0.356% 4.81 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 5.73 7.86 0.213% 2.88 4.00 2Ø5/8" 

D-E 9.14 12.54 0.346% 4.67 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 5.67 7.77 0.211% 2.85 4.00 2Ø5/8" 

E-F 8.94 12.27 0.338% 4.56 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 4.59 6.30 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

F-G 7.27 9.97 0.273% 3.68 4.00 2Ø5/8" 3.66 5.03 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 
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Tabla 32. Resumen de diseño por flexión de vigas de 25x60cm en el eje 2 (Mu Izq). 

Eje 2 

Viga 
Mu (-) Izq 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.194%) 

As (-) calc 

(cm2) 

As (-) col 

(cm2) 
Varillas 

Mu (+) Izq 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.194%) 

As (+) calc 

(cm2) 

As (+) col 

(cm2) 
Varillas 

Primer piso 

A-B 17.18 23.56 0.678% 9.15 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 12.07 16.56 0.464% 6.24 7.68 
2Ø3/4"+1Ø5/8

" 

B-C 17.81 24.43 0.705% 9.52 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 10.28 14.11 0.391% 5.28 5.68 2Ø3/4" 

C-D 19.67 26.98 0.787% 10.62 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 13.02 17.86 0.502% 6.78 7.68 
2Ø3/4"+1Ø5/8

" 

D-E 18.94 25.98 0.755% 10.18 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 13.74 18.84 0.532% 7.18 7.68 
2Ø3/4"+1Ø5/8

" 

E-F 17.73 24.32 0.702% 9.47 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 11.90 16.32 0.456% 6.16 7.68 
2Ø3/4"+1Ø5/8

" 

F-G 17.80 24.41 0.704% 9.51 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 9.67 13.27 0.367% 4.95 5.68 2Ø3/4" 

Segundo piso 

A-B 15.26 20.93 0.596% 8.04 8.52 3Ø3/4" 9.26 12.70 0.350% 4.73 5.68 2Ø3/4" 

B-C 16.19 22.22 0.635% 8.58 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 8.75 12.00 0.330% 4.46 5.68 2Ø3/4" 

C-D 15.84 21.73 0.620% 8.37 8.52 3Ø3/4" 11.13 15.27 0.425% 5.74 7.68 
2Ø3/4"+1Ø5/8

" 

D-E 17.32 23.76 0.684% 9.23 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 10.19 13.98 0.387% 5.23 5.68 2Ø3/4" 

E-F 15.54 21.32 0.608% 8.2 8.52 3Ø3/4" 9.71 13.32 0.368% 4.97 5.68 2Ø3/4" 

F-G 15.85 21.74 0.621% 8.38 8.52 3Ø3/4" 8.08 11.09 0.304% 4.11 5.68 2Ø3/4" 
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Tercer piso 

A-B 8.33 11.43 0.314% 4.24 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 5.09 6.99 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

B-C 9.16 12.57 0.347% 4.68 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 3.36 4.60 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

C-D 9.24 12.67 0.350% 4.72 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 6.06 8.32 0.226% 3.05 4.00 2Ø5/8" 

D-E 10.52 14.43 0.401% 5.41 6.84 2Ø5/8"+1Ø3/4" 4.99 6.85 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

E-F 8.77 12.02 0.331% 4.47 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 4.88 6.69 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

F-G 9.07 12.44 0.343% 4.63 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 2.96 4.05 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 33. Resumen de diseño por flexión de vigas de 25x60cm en el eje 1 (Mu Der). 
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Flexión - Eje Y (Mu Der) 

Eje 1 

Viga 
Mu (-) Der 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.194%) 

As (-) calc 

(cm2) 

As (-) col 

(cm2) 
Varillas 

Mu (+) Der 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.194%) 

As (+) calc 

(cm2) 

As (+) col 

(cm2) 
Varillas 

Primer piso 

A-B 15.32584 21.02 0.599% 8.08 8.52 3Ø3/4" 10.07 13.82 0.383% 5.17 5.68 2Ø3/4" 

B-C 16.83537 23.09 0.663% 8.95 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 11.80 16.19 0.453% 6.11 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

C-D 17.76432 24.37 0.703% 9.49 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 13.34 18.30 0.515% 6.96 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

D-E 18.05363 24.76 0.716% 9.66 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 13.56 18.60 0.525% 7.08 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

E-F 15.79528 21.67 0.618% 8.35 8.52 3Ø3/4" 10.73 14.72 0.409% 5.52 5.68 2Ø3/4" 

F-G 16.25455 22.30 0.638% 8.61 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 11.57 15.86 0.443% 5.98 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

Segundo piso 

A-B 13.22702 18.14 0.511% 6.90 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 8.78 12.05 0.332% 4.48 5.68 2Ø3/4" 

B-C 15.00273 20.58 0.585% 7.90 8.52 3Ø3/4" 9.63 13.22 0.365% 4.93 5.68 2Ø3/4" 

C-D 15.29495 20.98 0.597% 8.06 8.52 3Ø3/4" 10.88 14.92 0.415% 5.60 5.68 2Ø3/4" 

D-E 15.45327 21.20 0.624% 8.15 8.52 3Ø3/4" 10.95 15.02 0.416% 5.64 5.68 2Ø3/4" 

E-F 14.09157 19.33 0.547% 7.38 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 9.49 13.02 0.360% 4.86 5.68 2Ø3/4" 

F-G 14.73788 20.22 0.574% 7.75 8.52 3Ø3/4" 8.87 12.16 0.335% 4.52 5.68 2Ø3/4" 

Tercer piso 

A-B 7.27121 9.97 0.273% 3.68 4.00 2Ø5/8" 3.66 5.03 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

B-C 8.94128 12.27 0.338% 4.56 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 4.59 6.30 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

C-D 9.14488 12.54 0.346% 4.67 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 5.67 7.77 0.211% 2.85 4.00 2Ø5/8" 

D-E 9.40619 12.90 0.356% 4.81 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 5.73 7.86 0.213% 2.88 4.00 2Ø5/8" 

E-F 7.75847 10.64 0.292% 3.94 4.00 2Ø5/8" 4.14 5.69 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

F-G 8.46999 11.62 0.319% 4.31 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 4.46 6.12 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 
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Tabla 34. Resumen de diseño por flexión de vigas de 25x60cm en el eje 2 (Mu Der). 

Eje 2 

Viga 
Mu (-) Der 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.194%) 

As (-) calc 

(cm2) 

As (-) col 

(cm2) 
Varillas 

Mu (+) Der 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.194%) 

As (+) calc 

(cm2) 

As (+) col 

(cm2) 
Varillas 

Primer piso 

A-B 17.80 24.41 0.704% 9.51 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 9.67 13.27 0.367% 4.95 5.68 2Ø3/4" 

B-C 17.73 24.32 0.702% 9.47 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 11.90 16.32 0.456% 6.16 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

C-D 18.94 25.98 0.755% 10.18 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 13.74 18.84 0.532% 7.18 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

D-E 19.67 26.98 0.787% 10.62 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 13.02 17.86 0.502% 6.78 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

E-F 17.81 24.43 0.705% 9.52 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 10.28 14.11 0.391% 5.28 5.68 2Ø3/4" 

F-G 17.18 23.56 0.678% 9.15 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 12.07 16.56 0.464% 6.24 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

Segundo piso 

A-B 15.85 21.74 0.621% 8.38 8.52 3Ø3/4" 8.08 11.09 0.304% 4.11 5.68 2Ø3/4" 

B-C 15.54 21.32 0.608% 8.2 8.52 3Ø3/4" 9.71 13.32 0.368% 4.97 5.68 2Ø3/4" 

C-D 17.32 23.76 0.684% 9.23 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 10.19 13.98 0.387% 5.23 5.68 2Ø3/4" 

D-E 15.84 21.73 0.620% 8.37 8.52 3Ø3/4" 11.13 15.27 0.425% 5.74 7.68 2Ø3/4"+1Ø5/8" 

E-F 16.19 22.22 0.635% 8.58 10.78 2Ø3/4"+1Ø1" 8.75 12.00 0.330% 4.46 5.68 2Ø3/4" 

F-G 15.26 20.93 0.596% 8.04 8.52 3Ø3/4" 9.26 12.70 0.350% 4.73 5.68 2Ø3/4" 

Tercer piso 

A-B 9.07 12.44 0.343% 4.63 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 2.96 4.05 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 
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B-C 8.77 12.02 0.331% 4.47 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 4.88 6.69 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

C-D 10.52 14.43 0.401% 5.41 6.84 2Ø5/8"+1Ø3/4" 4.99 6.85 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

D-E 9.24 12.67 0.350% 4.72 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 6.06 8.32 0.226% 3.05 4.00 2Ø5/8" 

E-F 9.16 12.57 0.347% 4.68 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 3.36 4.60 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

F-G 8.33 11.43 0.314% 4.24 5.29 2Ø5/8"+1Ø1/2" 5.09 6.99 0.194% 2.62 4.00 2Ø5/8" 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El resumen de diseño por flexión de las vigas de 25x40cm, las cuales se encuentran 

en el eje 3, se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 35. Resumen de diseño por flexión de vigas de 25x60cm en el eje 2 (Mu Der). 
Flexión - Eje 3 (voladizo) 

Viga 
Mu (-) Izq 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.218%) 

As (-) calc 

(cm2) 

As (-) col 

(cm2) 
Varillas 

Primer piso 

A-C 4.85 16.78 0.470% 4.00 5.68 2Ø3/4" 

C-E 10.70 37.02 1.130% 9.61 10.78 2Ø3/4" + 1 Ø1" 

E-G 11.49 39.75 1.230% 10.46 10.78 2Ø3/4" + 1 Ø1" 

Segundo piso 

A-C 4.81 16.64 0.466% 3.96 5.68 2Ø3/4" 

C-E 10.71 37.07 0.539% 9.62 10.78 2Ø3/4" + 1 Ø1" 

E-G 11.53 39.88 1.235% 10.50 10.78 2Ø3/4" + 1 Ø1" 

Tercer piso 

A-C 3.62 12.52 0.345% 2.94 5.68 2Ø3/4" 

C-E 7.99 27.65 0.809% 6.87 7.68 2Ø3/4" + 1 Ø5/8" 

E-G 8.55 29.59 0.873% 7.42 7.68 2Ø3/4" + 1 Ø5/8" 

Viga 
Mu (+) Cent 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.218%) 

As (+) calc 

(cm2) 

As (+) col 

(cm2) 
Varillas 

Primer piso 

A-C 7.78 26.91 0.785% 6.67 7.68 2Ø3/4" + 1 Ø5/8" 

C-E 4.95 17.12 0.480% 4.08 5.68 2Ø3/4" 

E-G 7.78 26.91 0.785% 6.67 7.68 2Ø3/4" + 1 Ø5/8" 

Segundo piso 

A-C 7.76 26.86 0.783% 6.66 7.68 2Ø3/4" + 1 Ø5/8" 

C-E 4.93 17.07 0.479% 4.07 5.68 2Ø3/4" 

E-G 7.76 26.86 0.783% 6.66 7.68 2Ø3/4" + 1 Ø5/8" 

Tercer piso 

A-C 5.83 20.16 0.572% 4.86 5.68 2Ø3/4" 

C-E 3.71 12.85 0.355% 3.02 5.68 2Ø3/4" 

E-G 5.83 20.16 0.572% 4.86 5.68 
2Ø3/4" 
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Viga 
Mu (-) Der 

(ton.m) 

Ku 

(Kg/cm2) 

ρ ≥ ρmin 

(0.218%) 

As (-) calc 

(cm2) 

As (-) col 

(cm2) 
Varillas 

Primer piso 

A-C 11.49 39.75 1.230% 10.46 10.78 2Ø3/4" + 1 Ø1" 

C-E 10.70 37.02 1.130% 9.61 10.78 2Ø3/4" + 1 Ø1" 

E-G 4.85 16.78 0.470% 4.00 5.68 2Ø3/4" 

Segundo piso 

A-C 11.53 39.88 1.235% 10.50 10.78 2Ø3/4" + 1 Ø1" 

C-E 10.71 37.07 0.539% 9.62 10.78 2Ø3/4" + 1 Ø1" 

E-G 4.81 16.64 0.466% 3.96 5.68 2Ø3/4" 

Tercer piso 

A-C 8.55 29.59 0.873% 7.42 7.68 2Ø3/4" + 1 Ø5/8" 

C-E 7.99 27.65 0.809% 6.87 7.68 2Ø3/4" + 1 Ø5/8" 

E-G 3.62 12.52 0.345% 2.94 5.68 2Ø3/4" 

Fuente: Elaboración propia.
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6.1.1.2. Diseño por capacidad 

 Como ejemplo de diseño se realizará el de la viga V1 del eje 3, entre los ejes C y E en el 

primer piso, cuyo sistema es Dual Tipo II. 

 Comprobación del diseño por flexión 

 En el diseño por flexión se calcula el área de acero colocado en los extremos y 

a lo largo de toda la viga. Ahora, se comprueba que cumpla con los requerimientos del 

diseño por capacidad especificados en el Anexo 1. 

 As calculado: 

  

Figura 26. Cantidad de acero longitudinal calculado en la viga. 

Fuente: Elaboración propia. 

 As colocado: 

 

Figura 27. Cantidades de acero longitudinal colocado en la viga. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se calculan los momentos nominales con el área de acero calculado: 

 En extremos: 

𝜌 =
5.68

25𝑥34
= 0.668%   

𝐾𝑢 = 23.27
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝜌 =
10.78

25𝑥34
= 1.268%   

𝐾𝑢 = 40.77
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑀𝑢 (+) = 23.27𝑥25𝑥342 = 672486 𝑘𝑔. 𝑐𝑚
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𝑀𝑢 (−) = 40.77𝑥25𝑥342 = 1178202 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑢 𝑚á𝑥 = 1178202 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑛 (+) =
672486

0.9
= 747206.67 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑛 (−) =
1178202

0.9
= 1309113.33𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑛 𝑚á𝑥 = 1309113.33 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

Se comprueba que 𝑀𝑛 (+) ≥ 𝑀𝑛 (−)/2 ∶ 

747206.67 ≥
1309113.33

2
 

𝟕𝟒𝟕𝟐𝟎𝟔. 𝟔𝟕 ≥ 𝟔𝟓𝟒𝟓𝟓𝟔. 𝟔𝟕, 𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

 A lo largo de toda la viga: 

Se comprueba que 𝑀𝑛 (+) ≥ 𝑀𝑛 (−)/4: 

𝟕𝟒𝟕𝟐𝟎𝟔. 𝟔𝟕 ≥ 𝟑𝟐𝟕𝟐𝟕𝟖. 𝟑𝟑, 𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

𝟏𝟑𝟎𝟗𝟏𝟏𝟑. 𝟑𝟑 ≥ 𝟑𝟐𝟕𝟐𝟕𝟖. 𝟑𝟑, 𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

  

 Se comprueba que el diseño por flexión realizado previamente es correcto. 

Para la comprobación del diseño de las demás vigas se realizó el mismo proceso y sus 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Resumen de diseño por capacidad de vigas en la dirección Y (flexión) 

Diseño por capacidad – flexión (Dual tipo II) 

EJE Y (M en ton.m) 

Viga Mu (+) Mu (-) Mn (+) Mn (-) Mn (-) / 2 Mn (-) / 4 

Extremos Largo de viga 

Condición Mn 

(+) ≥ Mn (-)/2 

Condición Mn 

(+-) ≥ Mn (-)/4 

Primer piso - eje 1 

A-B 14.62 19.93 16.25 22.15 11.07 5.54 Cumple Cumple 

B-C 14.62 19.93 16.25 2214870 11.07 5.54 Cumple Cumple 

C-D 14.62 19.93 16.25 2214870 11.07 5.54 Cumple Cumple 

D-E 14.62 19.93 16.25 2214870 11.07 5.54 Cumple Cumple 

E-F 14.623 19.93 16.25 2214870 11.07 5.54 Cumple Cumple 

F-G 14.62 19.93 16.25 2214870 11.07 5.54 Cumple Cumple 

Segundo piso - eje 1 

A-B 11.02 16.10 12.24 17.89 8.94 4.47 Cumple Cumple 
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B-C 11.02 16.10 12.24 17.89 8.94 4.47 Cumple Cumple 

C-D 11.02 16.10 12.24 17.89 8.94 4.47 Cumple Cumple 

D-E 11.02 16.10 12.24 17.89 8.94 4.47 Cumple Cumple 

E-F 11.02 16.10 12.24 17.89 8.94 4.47 Cumple Cumple 

F-G 11.02 16.10 12.24 17.89 8.94 4.47 Cumple Cumple 

Diseño por capacidad – flexión (Dual tipo II) 

Tercer piso - eje 1 

A-B 10.30 10.30 11.44 11.44 5.72 2.86 Cumple Cumple 

B-C 7.88 10.30 8.75 11.44 5.72 2.86 Cumple Cumple 

C-D 7.88 10.30 8.75 11.44 5.72 2.86 Cumple Cumple 

D-E 7.88 10.30 8.75 11.44 5.72 2.86 Cumple Cumple 

E-F 7.88 10.30 8.75 11.44 5.72 2.86 Cumple Cumple 

F-G 7.88 10.30 8.75 11.44 5.72 2.86 Cumple Cumple 

Primer piso - eje 2 

A-B 14.62 19.93 16.25 22.15 11.07 5.54 Cumple Cumple 

B-C 14.62 19.93 16.25 22.15 11.07 5.54 Cumple Cumple 

C-D 14.62 23.57 16.25 26.19 13.09 6.55 Cumple Cumple 

D-E 14.62 23.57 16.25 26.19 13.09 6.55 Cumple Cumple 

E-F 14.62 19.93 16.25 22.15 11.07 5.54 Cumple Cumple 

F-G 14.62 19.93 16.25 22.15 11.07 5.54 Cumple Cumple 

Segundo piso - eje 2 

A-B 11.02 16.09 12.24 17.88 8.94 4.47 Cumple Cumple 

B-C 11.02 19.93 12.24 22.15 11.07 5.54 Cumple Cumple 

C-D 14.62 19.93 16.25 22.15 11.07 5.54 Cumple Cumple 

D-E 14.62 19.93 16.25 22.15 11.07 5.54 Cumple Cumple 

E-F 14.62 11.02 16.25 12.24 6.12 3.06 Cumple Cumple 

F-G 11.02 16.10 12.24 17.88 8.94 4.47 Cumple Cumple 

Tercer piso - eje 2 

A-B 7.88 10.30 8.75 11.44 5.72 2.86 Cumple Cumple 

B-C 7.88 10.30 8.75 11.44 5.72 2.86 Cumple Cumple 

C-D 7.88 13.12 8.75 14.58 7.29 3.65 Cumple Cumple 

D-E 7.88 13.12 8.75 14.58 7.29 3.65 Cumple Cumple 

E-F 7.88 10.30 8.75 11.44 5.72 2.86 Cumple Cumple 
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F-G 7.88 10.30 8.75 11.44 5.72 2.86 Cumple Cumple 

Primer piso - eje 3 (voladizo) 

A-C 11.78 6.72 13.09 7.47 3.74 1.87 Cumple Cumple 

C-E 11.78 11.78 13.09 13.09 6.55 3.27 Cumple Cumple 

E-G 8.82 11.78 9.80 13.09 6.55 3.27 Cumple Cumple 

Segundo piso - eje 3 (voladizo) 

A-C 11.78 6.72 13.09 7.47 3.74 1.87 Cumple Cumple 

C-E 11.78 11.78 13.09 13.09 6.55 3.27 Cumple Cumple 

E-G 8.82 11.78 9.80 13.09 6.55 3.27 Cumple Cumple 

Tercer piso - eje 3 (voladizo) 

A-C 8.82 6.72 9.80 7.47 3.74 1.87 Cumple Cumple 

C-E 8.82 8.82 9.80 9.80 4.90 2.45 Cumple Cumple 

E-G 6.72 8.82 7.47 9.80 4.90 2.45 Cumple Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la dirección X para un sistema de muros estructurales, en algunas vigas será 

necesario solamente la comprobación a lo largo de la viga, mientras que en otras si se 

comprobará en ambas condiciones. 

Tabla 37. Resumen de diseño por capacidad de vigas en la dirección X (flexión). 

Diseño por capacidad – flexión (Muros estructurales) 

EJE X (M en ton.m) 

Viga Mu (+) Mu (-) Mn (+) Mn (-) Mn (-) / 3 Mn (-) / 4 

Extremos Largo de viga 

Corrección Condición Mn 

(+) ≥ Mn (-)/3 

Condición Mn 

(+-) ≥ Mn (-)/4 

Eje A 

Primer piso  

2-3 7.88 18.96 8.75 21.07 7.02 5.27 - Cumple - 

Segundo piso  

2-3 7.88 18.96 8.75 21.07 7.02 5.27 - Cumple - 

Tercer piso  

2-3 7.88 16.10 8.75 17.89 5.96 4.47 - Cumple - 

Eje C 

Primer piso  
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1-2 7.88 11.60 8.75 12.89 4.30 3.22 Cumple Cumple - 

2-3 11.02 40.45 12.24 44.94 14.98 11.24 - No cumple 

Se cambia 

3Ø3/4" en el 

acero inferior 

Segundo piso  

1-2 40.45 40.45 44.94 44.94 14.98 11.24 Cumple Cumple - 

2-3 11.02 40.45 12.24 44.94 14.98 11.24 - No cumple 

Se cambia 

3Ø3/4" en el 

acero inferior 

Tercer piso  

1-2 40.45 40.45 44.94 44.94 14.98 11.24 Cumple Cumple - 

2-3 7.88 34.97 8.75 38.85 12.95 9.71 - No cumple 

Se cambia 

2Ø5/8"+ 

1Ø3/4"en el 

acero inferior 

Eje E 

Primer piso  

1-2 7.88 11.60 8.75 12.89 4.30 3.22 Cumple Cumple - 

2-3 11.02 40.45 12.24 44.94 14.98 11.24 - No cumple 

Se cambia 

3Ø3/4" en el 

acero inferior 

Segundo piso  

1-2 40.45 40.45 44.94 44.94 14.98 11.24 Cumple Cumple - 

2-3 11.02 40.45 12.24 44.94 14.98 11.24 - No cumple 

Se cambia 

3Ø3/4" en el 

acero inferior 

Tercer piso  

1-2 40.45 40.45 44.94 44.94 14.98 11.24 Cumple Cumple - 

2-3 7.88 34.97 8.75 38.85 12.95 9.71 - No cumple 

Se cambia 

2Ø5/8"+ 

1Ø3/4"en el 

acero inferior 
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Diseño por capacidad – flexión (Muros estructurales) 

Eje G 

Primer piso  

2-3 7.88 18.96 8.75 21.07 7.02 5.27 - Cumple - 

Segundo piso  

2-3 7.88 18.96 8.75 21.07 7.02 5.27 - Cumple - 

Tercer piso  

2-3 7.88 16.10 8.75 17.89 5.96 4.47 - Cumple - 

Fuente: Elaboración propia. 

 Diseño por cortante (diseño sismorresistente) 

 En el diseño sismorresistente por cortante se calcula el espaciamiento de los 

estribos según las fuerzas cortantes que se obtengan cumpliendo con los 

requerimientos del diseño por capacidad explicados en el Anexo 1. 

La sección izquierda de la viga, igual a la sección derecha: 

 

Figura 28. Sección transversal izquierda y derecha de la viga V1. 

Fuente: AutoCAD. 

 Se calcula el momento probable (Mpr) positivo y negativo tanto en la sección 

izquierda como en la derecha: 

𝑏 = 25 𝑐𝑚 

𝑑 = 40 − 6 = 34 𝑐𝑚 

Acero positivo = 2𝑥2.84 = 5.68 𝑐𝑚2   

𝜌 =
5.68

25𝑥34
= 0.668%  

𝐾𝑢 = 23.27
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑀𝑢 (+) = 23.27𝑥25𝑥342 = 672486 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 
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𝑀𝑛 (+) =
672486

0.9
= 747206.67 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑝𝑟 (+) = 1.25𝑥747206.67 = 934008 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 𝟗. 𝟑𝟒 𝒕𝒐𝒏. 𝒎 

Acero negativo = 2𝑥2.84 + 1𝑥5.1 = 10.78 𝑐𝑚2  

 𝜌 =
10.78

25𝑥34
= 1.268% 

𝐾𝑢 = 40.77
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑀𝑢 (−) = 40.77𝑥25𝑥342 = 1178202 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑛 (−) =
1178202

0.9
= 1309113.33𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑝𝑟 (−) = 1.25𝑥1309113.33 = 1636391.67 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 𝟏𝟔. 𝟑𝟔 𝒕𝒐𝒏. 𝒎 

 

Figura 29. Momentos probables positivos y negativos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ahora, se calculan las cortantes en los apoyos izquierdo y derecho según los 

dos casos explicados en el diseño de capacidad por corte en el Anexo 1. 

 

Figura 30. Momentos probables para el caso 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Momentos probables para el caso 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso 1: 

Sección izquierda 

Los momentos de probables son: 

𝑀𝑝𝑟 → 𝑉 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 =
16.36 + 9.34

8.65
= 𝟐. 𝟗𝟕 𝒕𝒐𝒏 

Cargas de gravedad tributarias de la viga: 

𝐶𝑀 = 0.43 
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

𝐶𝑉 = 0.43 
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

Se calcula la carga última: 

𝑊𝑢 = 1.25𝑥(0.43 + 0.43) = 1.075
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

Se halla la cortante: 

𝑊𝑢 → 𝑉 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 =
1.075𝑥8.65

2
= 𝟒. 𝟔𝟒𝟗 𝒕𝒐𝒏 

Cortante total: 

𝑽 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟗𝟕 + 𝟒. 𝟔𝟒𝟗 = 𝟕. 𝟔𝟐𝟏 𝒕𝒐𝒏 

Sección derecha 

Los momentos probables son: 

𝑀𝑝𝑟 →  𝑉 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = − (
9.34 + 16.36

8.65
) = −2.97 𝑡𝑜𝑛 

Conociendo la carga última Wu se calcula la cortante: 

𝑊𝑢 →  𝑉 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 =
1.075𝑥8.65

2
= 4.649 𝑡𝑜𝑛 
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Cortante total: 

𝑽 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = −𝟐. 𝟗𝟕 + 𝟒. 𝟔𝟒𝟗 = 𝟏. 𝟔𝟕𝟖 𝒕𝒐𝒏 

Caso 2: 

Sección izquierda 

𝑀𝑝𝑟 →  𝑉 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = − (
9.34 + 16.36

8.65
) = −2.97 𝑡𝑜𝑛 

𝑊𝑢 →  𝑉 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 =
1.075𝑥8.65

2
= 𝟒. 𝟔𝟒𝟗 𝒕𝒐𝒏 

Cortante total: 

𝑽 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = −𝟐. 𝟗𝟕 + 𝟒. 𝟔𝟒𝟗 = 𝟏. 𝟔𝟕𝟖 𝒕𝒐𝒏 

Sección derecha 

𝑀𝑝𝑟 →  𝑉 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 =
16.36 + 9.34

8.65
= 𝟐. 𝟗𝟕 𝒕𝒐𝒏 

𝑊𝑢 →  𝑉 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 =
1.075𝑥8.65

2
= 𝟒. 𝟔𝟒𝟗 𝒕𝒐𝒏 

Cortante total: 

𝑽 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟗𝟕 + 𝟒. 𝟔𝟒𝟗 = 𝟕. 𝟔𝟐𝟏 𝒕𝒐𝒏 

 Entre los dos casos se escoge la fuerza cortante más crítica para cada sección 

(izquierda y derecha) 

Sección izquierda 

𝑽 𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟕. 𝟔𝟐𝟏 𝒕𝒐𝒏 

Sección derecha 

𝑽 𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟕. 𝟔𝟐𝟏 𝒕𝒐𝒏 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de fuerzas cortantes de la viga V1: 

 

Figura 32. Diagrama de fuerzas cortantes de la viga V1 del eje 3, tramo C-E. 

Fuente: SAP2000. 



95 
 

  

 Ahora, con dichas fuerzas cortantes críticas se realiza el diseño por corte 

tradicional explicado en el Anexo 1. 

𝑏 = 25 𝑐𝑚 

𝑑 = 40 − 6 = 34 𝑐𝑚 

𝑉 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 =  7.621 𝑡𝑜𝑛 

Se calcula Vu: 

𝑉𝑢 = 7.621 − 1.075𝑥0.34 = 𝟕. 𝟐𝟓𝟓 𝒕𝒐𝒏 

Se halla Vc: 

𝑉𝑐 = 0.53𝑥√210𝑥25𝑥34 = 6528.37 𝑘𝑔 = 6.52 𝑡𝑜𝑛 

Se cumple que  𝜙𝑉𝑐 < 𝑉𝑢, entonces sí se necesitan estribos y se calcula Vs: 

𝑉𝑠 =
7.255

0.85
− 6.52 = 𝟐. 𝟎𝟎𝟕 𝒕𝒐𝒏 

Suponemos estribos de 3/8”, entonces:  

𝐴𝑣 = 1.42 𝑐𝑚2 

Se calcula el espaciamiento: 

𝑠 =
1.42𝑥4200𝑥34

2.007𝑥1000
= 101.012 𝑐𝑚 (𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒) 

 El espaciamiento en la zona confinada con los requerimientos del diseño por 

capacidad según la Norma E060 son: 

- 
𝑑

4
=

34

4
= 8.5 𝑐𝑚 

- 8 𝑑𝑏 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 8𝑥(𝜙3/4”) = 8𝑥1.91 = 15.28 𝑐𝑚 

- 24 𝑑𝑏 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 24𝑥(𝜙3/8”) = 24𝑥0.95 = 22.8 𝑐𝑚 

- 30 cm 

 Se escoge el menor valor de las expresiones anteriores, entonces el 

espaciamiento en la zona de confinamiento sería: 

𝑬𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝑺 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝟖. 𝟓 𝒄𝒎 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟐𝒉 = 𝟖𝟎 𝒄𝒎 

 Fuera de la zona de confinamiento, se halla el espaciamiento de la misma forma 

tomando en cuenta que el Vu a utilizar ahora se encuentra a una distancia de 0.80 m. 

Se calcula Vu: 

𝑉𝑢 = 7.621 − 1.075𝑥0.8 = 𝟔. 𝟕𝟔𝟏 𝒕𝒐𝒏 

Se halla Vc: 
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𝑉𝑐 = 0.53𝑥√210𝑥25𝑥34 = 6528.37 𝑘𝑔 = 6.52 𝑡𝑜𝑛 

Se cumple que  𝜙𝑉𝑐 < 𝑉𝑢, entonces sí se necesitan estribos y se calcula Vs: 

𝑉𝑠 =
6.761

0.85
− 6.52 = 𝟏. 𝟒𝟑 𝒕𝒐𝒏 

Suponemos estribos de 3/8”, entonces:  

𝐴𝑣 = 1.42 𝑐𝑚2 

Se calcula el espaciamiento: 

𝑠 =
1.42𝑥4200𝑥34

1.43𝑥1000
= 142.23 𝑐𝑚 (𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒) 

 El espaciamiento en la zona central con los requerimientos del diseño por 

capacidad según la Norma E060 son: 

- 
𝑑

2
=

34

4
= 17 𝑐𝑚 

- 60 𝑐𝑚 

 El espaciamiento entre estribos en la zona central sería 17 cm, aunque para 

facilitar la construcción se considera un espaciamiento de 15 cm. La distribución final de 

estribos sería 1@0.05, 10@0.085, R@0.15 c/e; el cual se comprobará realizando el 

diseño por corte convencional, sin embargo, se priorizará el diseño por capacidad.



 

  

9
7

 

 Al igual que en la comprobación del diseño por flexión, el diseño por corte según capacidad se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 38. Resumen de diseño por capacidad de las vigas de 25x60cm en la dirección Y (corte). 

Diseño por capacidad – corte (Dual tipo II) 

EJE Y (V en ton) 

Viga 
Vu (+) 

Izq 
Vu (-) Izq 

Vu (+) 

Der 
Vu (-) Der 

Zona de confinamiento Zona central 

Distribución final 
d/4 8dbl 24 dbe 30cm S de diseño 

S central 

calculado (cm) 

S colocado 

(cm) 

EJE 1 

Primer piso 

A-B 17.45 -5.73 17.36 -5.82 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

B-C 17.52 -6.28 17.61 -6.19 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

C-D 19.34 -8.48 19.34 -8.48 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

D-E 19.34 -8.48 19.34 -8.48 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

E-F 17.61 -6.19 17.52 -6.28 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

F-G 17.36 -5.82 17.45 -5.73 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

Segundo piso 

A-B 16.01 -3.82 15.45 -4.38 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

B-C 15.56 -4.780 16.13 -4.23 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

C-D 16.35 -5.49 16.35 -5.49 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

D-E 16.35 -5.49 16.35 -5.49 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

E-F 16.13 -4.23 15.56 -4.80 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 
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F-G 15.45 -4.38 16.01 -3.82 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

Tercer piso 

A-B 10.87 -1.89 9.96 -2.80 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

B-C 10.01 -3.09 10.94 -2.15 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

C-D 11.08 -3.55 11.08 -3.55 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

D-E 11.08 -3.55 11.08 -3.55 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

E-F 10.94 -2.15 10.01 -3.09 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

F-G 9.96 -2.80 10.87 -1.89 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

Diseño por capacidad – corte (Dual tipo II) 

EJE 2 

Primer piso 

A-B 19.74 -4.89 21.09 -3.53 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

B-C 21.23 -4.05 19.84 -5.44 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

C-D 21.48 -6.35 21.48 -6.35 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

D-E 21.48 -6.35 21.48 -6.35 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

E-F 19.84 -5.44 21.23 -4.05 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

F-G 21.09 -3.53 19.74 -4.89 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

Segundo piso 

A-B 18.30 -2.09 18.30 -2.09 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

B-C 19.84 -2.57 18.36 -4.05 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

C-D 18.48 -6.35 21.48 -3.35 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 
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D-E 21.48 -3.35 18.48 -6.35 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

E-F 18.36 -4.05 19.84 -2.57 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

F-G 18.30 -2.09 18.30 -2.09 13.50 15.28 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

Tercer piso 

A-B 11.94 -1.72 11.94 -1.72 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

B-C 11.99 -2.03 11.99 -2.03 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

C-D 12.09 -3.68 13.23 -2.55 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

D-E 13.23 -2.55 12.09 -3.68 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

E-F 11.99 -2.03 11.99 -2.03 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

F-G 11.94 -1.72 11.94 -1.72 13.50 12.72 22.80 30 12.72 27 25 1@0.05 12@ 0.10 R @ 0.25 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Resumen de diseño por capacidad de las vigas de 25x40cm en la dirección Y (corte). 

Diseño por capacidad - corte (Dual tipo II) 

EJE Y (V en ton) 

Viga Vu (+) Izq 
Vu (-) 

Izq 

Vu (+) 

Der 

Vu (-) 

Der 

Zona de confinamiento Zona central 

Distribución final 
d/4 8dbl 24 dbe 30cm S de diseño 

S central 

calculado (cm) 

S colocado 

(cm) 

Eje 3 (voladizo) 

Primer piso 

A-C 6.82 1.70 7.63 2.51 8.50 12.72 22.80 30 8.50 17 15 1@0.05 10@ 0.085 R @ 0.15 

C-E 7.62 1.68 7.62 1.68 8.50 15.28 22.80 30 8.50 17 15 1@0.05 10@ 0.085 R @ 0.15 

E-G 7.63 2.51 6.82 1.70 8.50 12.72 22.80 30 8.50 17 15 1@0.05 10@ 0.085 R @ 0.15 

Segundo piso 

A-C 6.82 1.70 7.63 2.51 8.50 12.72 22.80 30 8.50 17 15 1@0.05 10@ 0.085 R @ 0.15 

C-E 7.62 1.68 7.62 1.68 8.50 15.28 22.80 30 8.50 17 15 1@0.05 10@ 0.085 R @ 0.15 

E-G 7.63 2.51 6.82 1.70 8.50 12.72 22.80 30 8.50 17 15 1@0.05 10@ 0.085 R @ 0.15 

Tercer piso 

A-C 5.56 0.92 5.90 1.26 8.50 12.72 22.80 30 8.50 17 15 1@0.05 10@ 0.085 R @ 0.15 

C-E 5.90 0.91 5.90 0.91 8.50 12.72 22.80 30 8.50 17 15 1@0.05 10@ 0.085 R @ 0.15 

E-G 5.90 1.26 5.56 0.92 8.50 12.72 22.80 30 8.50 17 15 1@0.05 10@ 0.085 R @ 0.15 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40. Resumen de diseño por capacidad de las vigas de 25x60cm en la dirección X (corte). 

Diseño por capacidad - corte (Muros estructurales) 

EJE X (V en ton) 

Viga 
Vu (+) 

Izq 
Vu (-) Izq 

Vu (+) 

Der 
Vu (-) Der 

Zona de confinamiento Zona central 

Distribución final 
d/4 10dbl 24 dbe 30cm S de diseño 

S min central 

calculado (cm) 

S colocado 

(cm) 

EJE A 

Primer piso 

2-3 15.28 -12.46 15.28 -12.46 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

Segundo piso 

2-3 15.28 -12.46 15.28 -12.46 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

Tercer piso 

2-3 13.44 -11.34 13.44 -11.34 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

EJE C 

Primer piso 

1-2 13.62 5.85 14.73 6.96 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

2-3 30.21 -25.24 30.21 -25.24 13.5 19.1 22.8 30 13.5 - - 1@0.10 R@ 0.10 

Segundo piso 

1-2 12.98 6.96 13.62 7.60 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

2-3 30.21 -25.24 30.21 -25.24 13.5 19.1 22.8 30 13.5 - - 1@0.10 R@ 0.10 

Tercer piso 
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1-2 7.16 1.36 7.58 1.77 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

2-3 25.11 -22.15 25.11 -22.15 13.5 15.9 22.8 30 13.5 17 15 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.15 

EJE E 

Primer piso 

1-2 13.62 5.85 14.73 6.96 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

2-3 30.21 -25.24 30.21 -25.24 13.5 19.1 22.8 30 13.5 - - 1@0.10 R@ 0.10 

Segundo piso 

1-2 12.98 6.96 13.62 7.60 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

2-3 30.21 -25.24 30.21 -25.24 13.5 19.1 22.8 30 13.5 - - 1@0.10 R@ 0.10 

Diseño por capacidad - corte (Muros estructurales) 

Tercer piso 

1-2 7.16 1.36 7.58 1.77 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

2-3 25.11 -22.15 25.11 -22.15 13.5 15.9 22.8 30 13.5 17 15 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.15 

EJE G 

Primer piso 

2-3 15.28 -12.46 15.28 -12.46 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

Segundo piso 

2-3 15.28 -12.46 15.28 -12.46 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

Tercer piso 

2-3 13.44 -11.34 13.44 -11.34 13.5 15.9 22.8 30 13.5 27 25 1@0.10 11@ 0.10 R @ 0.25 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1.3. Diseño por corte 

 Como ejemplo de diseño y comprobación del diseño por capacidad se realizará el de 

la viga V1 entre los ejes C y E del eje 3 del primer piso. A continuación, se muestra el diagrama 

de fuerzas cortantes generado por la envolvente: 

 

Figura 33. Diagrama de Fuerza Cortante generada por la envolvente. 

Fuente: SAP2000. 

 Ahora, se presenta el cálculo del diseño por corte de la viga, cuyas dimensiones son 

25x40: 

𝑏 = 25 𝑐𝑚 

𝑑 = 40 − 6 = 34 𝑐𝑚 

𝑉𝑢 =  6.651 𝑡𝑜𝑛 

Se halla Vc: 

𝑉𝑐 = 0.53𝑥√210𝑥25𝑥34 = 6528.36 𝑘𝑔 = 6.53 𝑡𝑜𝑛 

𝜙𝑉𝑐 = 0.85𝑥6.53 = 5.55 𝑡𝑜𝑛 

Se cumple que  𝜙𝑉𝑐 < 𝑉𝑢, entonces sí se necesitan estribos y se calcula Vs: 

𝑉𝑠 =
6.651

0.85
− 6.53 = 1.30 𝑡𝑜𝑛 

Suponemos estribos de 3/8”, entonces:  

𝐴𝑣 = 1.42 𝑐𝑚2 

Se calcula el espaciamiento: 

𝑠 =
1.42𝑥4200𝑥34

1.30𝑥1000
= 156.42 𝑐𝑚 (𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒) 

Luego la fuerza cortante límite: 

𝑉𝑠𝑙𝑖𝑚 = 1.1𝑥(√210𝑥25𝑥34) = 13549.44 𝑘𝑔 = 13.55 𝑡𝑜𝑛 

Como 𝑉𝑠 < 𝑉𝑠𝑙𝑖𝑚, entonces el espaciamiento máximo es: 

34

2
ó 60 𝑐𝑚 (𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟) 
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 El espaciamiento entre estribos sería 17 cm, aunque para facilitar la construcción se 

considera un espaciamiento de 15 cm. La distribución de estribos sería 1@0.05, R@0.15 c/e, 

por lo que se concluye que el diseño por capacidad es correcto para la zona central, pero en 

la zona confinada se utiliza un espaciamiento menor tal y como se calcula en el diseño por 

capacidad. La distribución final la que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 34. Distribución de estribos de la viga V1 del eje 3, tramo C-E. 

Fuente: AutoCAD. 

 Para las vigas que no cumplen la condición de 𝜙𝑉𝑐 < 𝑉𝑢 significaría que no necesitan 

estribos, pero por proceso constructivo se consideran estribos mínimos. Como ejemplo de ello 

se realiza el diseño por cortante de la viga V3 entre los ejes C y E del eje 3 del tercer piso, cuyas 

dimensiones son de 25x40cm: 

𝑏 = 25 𝑐𝑚 

𝑑 = 40 − 6 = 34 𝑐𝑚 

𝑉𝑢 =  4.975 𝑡𝑜𝑛 

Se halla Vc: 

𝑉𝑐 = 0.53𝑥√210𝑥25𝑥34 = 6528.36 𝑘𝑔 = 6.53 𝑡𝑜𝑛 

𝜙𝑉𝑐 = 0.85𝑥6.53 = 5.55 𝑡𝑜𝑛 

 Como no se cumple la condición de 𝜙𝑉𝑐 < 𝑉𝑢, entonces se calculan estribos mínimos: 

Suponemos estribos de 3/8”, entonces:  

𝐴𝑣 = 1.42 𝑐𝑚2 

Se calcula el espaciamiento entre estribos: 

𝑆 =  
𝐴𝑣. 𝑓𝑦

0.2 √𝑓′𝑐. 𝑏𝑤
=

1.42𝑥4200

0.2 𝑥√210𝑥25
= 82 𝑐𝑚 

 

𝑆 =  
𝐴𝑣. 𝑓𝑦

3.5𝑏𝑤
=

1.42𝑥4200

3.5𝑥25
= 68 𝑐𝑚
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Se escoge el menor de ambos resultados, el cual sería 68 cm, pero se considera 65 cm, aunque se debe tener en cuenta que existe un 

espaciamiento máximo por montaje que es 40 cm. Entonces, la distribución de estribos resultaría de la siguiente manera: 1@0.05, R@0.40 c/e. 

El resumen de diseño por cortante de las vigas de 25x40cm, las cuales se encuentran en el eje 3 en la dirección X, se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 41. Resumen de diseño por corte del eje Y (voladizo) 

EJE Y 

Viga Vu (ton) Vc ØVc (ton) ØVc<Vu Vs (ton) Vs lim (ton) 

S max calculado 

(si ØVc<Vu 

cumple) 

S min calculado 

(si ØVc<Vu no 

cumple) 

S 

colocado 

(cm) 

Distribución 

EJE 3 (Voladizo) 

Primer piso 

A-C 7.45 6.53 5.55 Cumple 2.24 13.55 17 - - 15 1 @ 0.05 R @ 0.15 

C-E 6.65 6.53 5.55 Cumple 1.30 13.55 17 - - 15 1 @ 0.05 R @ 0.15 

E-G 7.45 6.53 5.55 Cumple 2.24 13.55 17 - - 15 1 @ 0.05 R @ 0.15 

Segundo piso 

A-C 7.45 6.53 5.55 Cumple 2.24 13.55 17 - - 15 1 @ 0.05 R @ 0.15 

C-E 6.65 6.53 5.55 Cumple 1.3 13.55 17 - - 15 1 @ 0.05 R @ 0.15 

E-G 7.45 6.53 5.55 Cumple 2.24 13.55 17 - - 15 1 @ 0.05 R @ 0.15 

Tercer piso 

A-C 5.57 6.53 5.55 Cumple 0.02 13.55 17 - - 15 1 @ 0.05 R @ 0.15 

C-E 4.98 6.53 5.55 No cumple - 13.55 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

E-G 5.57 6.53 5.55 Cumple 0.02 13.55 17 - - 15 1 @ 0.05 R @ 0.15 
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Fuente: Elaboración propia. 

El resumen de diseño por cortante de las vigas de 25x60cm correspondientes a los 3 pisos en la dirección X se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 42. Resumen de diseño por corte del eje X. 

Diseño por corte 

EJE X 

Viga Vu (ton) Vc (ton) ØVc (ton) ØVc<Vu Vs (ton) Vs lim (ton) 
S max calculado (si 

ØVc<Vu cumple) 

S min calculado (si 

ØVc<Vu no cumple) 

S colocado 

(cm) 
Distribución 

Primer piso 

Eje A 

2-3 8.98 10.37 8.81 Cumple 0.19 21.52 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Eje C 

1-2 8.50 10.37 8.81 No cumple - - - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

2-3 19.04 10.37 8.81 Cumple 12.03 21.52 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Eje E 

1-2 8.50 10.37 8.81 No cumple - - - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

2-3 19.04 10.37 8.81 Cumple 12.03 21.52 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Eje G 

2-3 8.98 10.37 8.81 Cumple 0.19 21.52 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Segundo piso 

Eje A 

2-3 8.97 10.37 8.81 Cumple 0.19 21.52 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 
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Eje C 

1-2 6.76 10.37 8.81 No cumple - - - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

2-3 19.04 10.37 8.81 Cumple 12.03 21.52 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Eje E 

1-2 6.76 10.37 8.81 No cumple - - - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

2-3 19.04 10.37 8.81 Cumple 12.03 21.52 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Eje G 

2-3 8.97 10.37 8.81 Cumple 0.19 21.52 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Tercer piso 

Eje A 

2-3 6.85 10.37 8.81 No cumple - - - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

Eje C 

1-2 4.73 10.37 8.81 No cumple - - - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

2-3 13.98 10.37 8.81 Cumple 6.08 21.52 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Diseño por corte 

Eje E 

1-2 4.73 10.37 8.81 No cumple - - - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

2-3 13.98 10.37 8.81 Cumple 6.08 21.52 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Eje G 

2-3 6.85 10.37 8.81 No cumple - - - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

Fuente: Elaboración propia 
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El resumen de diseño por cortante de las vigas de 25x60cm correspondientes a los ejes 1 y 2 en la dirección Y se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 43.  Diseño por corte del eje Y. 

Diseño por corte 

EJE Y 

Viga Vu (ton) Vc (ton) 
ØVc 

(ton) 
ØVc<Vu Vs (ton) 

Vs lim 

(ton) 

S max calculado (si 

ØVc<Vu cumple) 

S min calculado (si 

ØVc<Vu no cumple) 

S colocado 

(cm) 
Distribución 

EJE 1 

Primer piso 

A-B 11.51 10.37 8.81 Cumple 3.170 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

B-C 11.07 10.37 8.81 Cumple 2.660 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

C-D 12.91 10.37 8.81 Cumple 4.820 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

D-E 12.91 10.37 8.81 Cumple 4.820 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

E-F 11.07 10.37 8.81 Cumple 2.660 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

F-G 11.51 10.37 8.81 Cumple 3.170 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Segundo piso 

A-B 10.63 10.37 8.81 Cumple 2.130 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

B-C 10.87 10.37 8.81 Cumple 2.420 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

C-D 11.45 10.37 8.81 Cumple 3.100 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

D-E 11.45 10.37 8.81 Cumple 3.100 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

E-F 10.87 10.37 8.81 Cumple 2.420 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

F-G 10.63 10.37 8.81 Cumple 2.130 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 
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Tercer piso 

A-B 6.47 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

B-C 6.70 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

C-D 7.25 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

Diseño por corte 

D-E 7.25 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

E-F 6.70 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

F-G 6.47 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

EJE 2 

Primer piso 

A-B 13.86 10.37 8.81 Cumple 5.94 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

B-C 13.85 10.37 8.81 Cumple 5.920 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

C-D 14.83 10.37 8.81 Cumple 7.080 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

D-E 14.83 10.37 8.81 Cumple 7.080 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

E-F 13.85 10.37 8.81 Cumple 5.920 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

F-G 13.86 10.37 8.81 Cumple 5.94 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Segundo piso 

A-B 12.51 10.37 8.81 Cumple 4.350 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

B-C 12.67 10.37 8.81 Cumple 4.54 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

C-D 13.43 10.37 8.81 Cumple 5.43 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

D-E 13.43 10.37 8.81 Cumple 5.43 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 
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E-F 12.67 10.37 8.81 Cumple 4.54 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

F-G 12.51 10.37 8.81 Cumple 4.350 21.520 27 - - 25 1 @ 0.05 R @ 0.25 

Tercer piso 

A-B 7.82 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

B-C 7.66 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

C-D 8.36 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

D-E 8.36 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

E-F 7.66 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

F-G 7.82 10.37 8.81 No cumple - 21.520 - 82 68 40 1 @ 0.05 R @ 0.40 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1.4. Control de deflexiones 

 Como ejemplo se comprobarán las deflexiones de la viga VB-1 del eje 2, entre los ejes 

A y B del primer piso, el cual se encuentra en un tramo exterior y sus dimensiones son 

25x60cm. 

En la siguiente figura se puede ver la sección de la viga VB-1: 

 

Figura 35. Sección neta de la viga VB-1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se calcula la inercia bruta (Ig) de dicha viga: 

𝑏 = 25 𝑐𝑚 

ℎ = 60𝑐𝑚 

𝑌𝑡 =
60

2
= 30 𝑐𝑚 

𝐼𝑔 =
25𝑥603

12
= 450000 𝑐𝑚4 = 4.5𝑥10−3 𝑚4 

Con la inercia bruta se halla el momento de fisuración del concreto: 

𝑀𝑐𝑟 =
29𝑥450000

30
= 435000 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 4.35 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

 Se obtiene el momento máximo actuante debido a la carga viva en el software SAP2000 

y se verifica si es mayor o menor que el momento de fisuración: 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜, 𝑀𝑎 = 64705 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 0.65 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙, 𝑀𝑎 = 72859 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 0.73 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜, 𝑀𝑎 = 91411 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 0.91 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

𝑀𝑎 < 𝑀𝑐𝑟   𝑰𝒆𝒇 = 𝑰𝒈 
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 Además, se comprueba el momento de fisuración (Mcr) con los momentos actuantes 

debido a la carga por tabiquería porque la viga VB-1 soporta un tabique.  

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜, 𝑀𝑎 = 14594 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 0.15 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙, 𝑀𝑎 = 18506 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 0.19 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜, 𝑀𝑎 = 23804 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 = 0.25 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

𝑀𝑎 < 𝑀𝑐𝑟   𝑰𝒆𝒇 = 𝑰𝒈 

 El resumen de los momentos actuantes para cada solicitación (CM, CV y CTab) en cada 

sección se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 44. Momentos críticos de carga muerta, viva y de tabique. 

CM CV CTab 

Mi (-) (ton.m) 0.87 Mi (-) (ton.m) 0.65 Mi (-) (ton.m) 0.15 

Md (-) (ton.m) 1.67 Md (-) (ton.cm) 0.91 Md (-) (ton.cm) 0.24 

Mcl (+) (ton.m) 1.31 Mcl (+) (ton.cm) 0.73 Mcl (+) (ton.cm) 0.19 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como el momento máximo actuante (Ma) resulta menor al momento de fisuración 

(Mcr) en las tres secciones (izquierda, derecha y central), entonces la inercia efectiva se 

considera igual a la inercia bruta.  

 Se calcula la inercia efectiva promedio (Ief promedio), como el elemento se ubica en 

un tramo exterior: 

𝐼𝑒𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝐶𝑉) =
450000 + 2𝑥450000 + 450000

4
= 450000 𝑐𝑚4 

𝐼𝑒𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐶𝑀) = 𝐼𝑒𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐶𝑉) = 𝐼𝑒𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐶𝑇𝑎𝑏) = 𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟒 

Deflexiones inmediatas 

 Con los momentos críticos de carga muerta y carga viva y sabiendo que el 

elemento se ubica en un tramo interior, se calcula la deflexión inmediata, teniendo en 

cuenta que la viga no se ve afectada por la carga de algún tabique: 

𝛥𝑖 𝐶𝑀 =
5𝑥3502

48𝑥217370.65𝑥450000
[130948 − 0.1(87084 + 167402)] = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒 𝒄𝒎 

𝛥𝑖 𝐶𝑉 =
5𝑥3502

48𝑥217370.65𝑥450000
[72859 − 0.1(64705 + 91411)] = 𝟎. 𝟎𝟎𝟕 𝒄𝒎 

𝛥𝑖 𝐶𝑇𝑎𝑏 =
5𝑥3502

48𝑥217370.65𝑥450000
[18506 − 0.1(14594 + 23804)] = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒄𝒎 

Deflexiones diferidas 

Suponiendo que la duración de la carga es de 5 años a más, el valor de 𝜉 sería: 
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𝜉 = 2 

𝜌´ =
5.68

25𝑥34
= 0.668% 

Entonces se halla 𝜆: 

𝜆 =
2

1 +
50𝑥0.668

100

= 1.4993 

Ahora, se calcula la deflexión diferida: 

𝛥𝑑 𝐶𝑀 = 1.4993𝑥0.014 = 0.021 𝑐𝑚 

𝛥𝑑 𝐶𝑉30%  = 0.30𝑥1.4993𝑥0.007 = 0.003 𝑐𝑚 

𝛥𝑑 𝐶𝑇𝑎𝑏 = 1.4993𝑥0.002 = 0.003 𝑐𝑚 

𝜟 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝜟𝒊 𝑪𝑽 + 𝜟𝒊 𝑪𝑻𝒂𝒃 + 𝜟𝒅 𝑪𝑴 + 𝜟𝒅 𝑪𝑽𝟑𝟎% + 𝜟𝒅 𝑪𝑻𝒂𝒃

= 𝟎. 𝟎𝟎𝟕 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟔 𝒄𝒎 

Deflexiones límite 

 Según la Tabla 82., para un elemento que puede soportar elementos no 

estructurales susceptibles a sufrir daños por deflexiones excesivas, la deflexión límite 

es: 

𝜟 𝒍𝒊𝒎 =
𝟑𝟓𝟎

𝟒𝟖𝟎
= 𝟎. 𝟕𝟐𝟗 𝒄𝒎 

Comparando la deflexión total con el límite se tiene que:  

𝜟 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 > 𝜟 𝒍𝒊𝒎, (𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) 

 Se realizó el control de deflexiones especialmente de aquellas vigas que se consideran 

zonas críticas. Los resultados se encuentran en las siguientes tablas: 

 Tabla 45.Control de deflexiones de vigas (zonas críticas) – Eje X 
Control de deflexiones (zonas críticas) 

Eje X 

Vigas del 

tramo crítico 

Δ Icv 

(cm) 

Δ Dcp 

(cm) 

Δ Itb 

(cm) 

Δ Total 

(cm) 
δ (cm) Verificación 

Segundo piso - eje A y G 

Entre ejes 2-3 0.04 0.02 0.079 0.101 l/240 = 0.089 Cumple 

Segundo piso - eje C y E 

Ejes 1-2 0.06 0.009 0.115 0.125 l/480 = 1.354 Cumple 

Entre ejes 2-3 0.03 0.02 0.009 0.028 l/240 = 0.089 Cumple 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 46. Control de deflexiones de vigas (zonas críticas) – Eje Y 
Control de deflexiones (zonas críticas) 

Eje Y 

Viga del 

tramo crítico 

Δ Icv 

(cm) 

Δ Dcp 

(cm) 

Δ Itb 

(cm) 

Δ Total 

(cm) 
δ (cm) Verificación Corrección As (-) col As (+) col As (-) col 

Primer piso - eje 1 

Tramo A-B 0.008 0.031 0.002 0.041 l/480 = 0.729 Cumple - - - - 

Segundo piso - eje 1 

Tramo A-B 0.008 0.028 0.002 0.038 l/480 = 0.729 Cumple - - - - 

Tercer piso - eje 1 

Tramo A-B 0.003 0.0299 0.001 0.034 l/480 = 0.729 Cumple - - - - 

Primer piso - eje 2 

Tramo A-B 0.007 0.027 0.002 0.036 l/480 = 0.729 Cumple - - - - 

Segundo piso - eje 2 

Tramo A-B 0.008 0.025 0.002 0.035 l/480 = 0.729 Cumple - - - - 

Tercer piso - eje 2 

Tramo A-B 0.004 0.036 - 0.041 l/240 = 1.539 Cumple - -   

Primer piso - eje 3 (voladizo) 

Tramo E-G 0.994 2.775 - 3.769 l/240 = 3.614 No cumple se agrega acero 2ø3/4"+1ø1" 2ø3/4"+1ø5/8" 2ø3/4"+1ø1" 

Tramo C-E 0.489 1.698 - 1.854 l/240 = 3.604 Cumple - - - - 

Tramo A-C 0.994 2.775 - 3.769 l/240 = 3.614 No cumple se agrega acero 2ø3/4"+1ø1" 2ø3/4"+1ø5/8" 2ø3/4"+1ø1" 
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Segundo piso - eje 3 (voladizo) 

Tramo E-G 0.994 2.762 - 3.756 l/240 = 3.614 No cumple se agrega acero 2ø3/4"+1ø1" 2ø3/4"+1ø5/8" 2ø3/4"+1ø1" 

Tramo C-E 0.490 1.356 - 1.845 l/240 = 3.604 Cumple - - - - 

Tramo A-C 0.994 2.762 - 3.756 l/240 = 3.614 No cumple se agrega acero 2ø3/4"+1ø1" 2ø3/4"+1ø5/8" 2ø3/4"+1ø1" 

Tercer piso - eje 3 (voladizo) 

Tramo E-G 0.174 1.448 0.146 1.768 l/480 = 1.807 No cumple 
se cambia la 

distribución de acero 
2ø1"+1ø3/4" 2ø1"+1ø3/4" 2ø1"+1ø3/4" 

Tramo C-E 0.124 1.366 0.105 1.595 l/480 = 1.802 Cumple 

Se cambia la 

distribución por 

uniformidad 

2ø1"+1ø3/4" 2ø1"+1ø3/4" 2ø1"+1ø3/4" 

Tramo A-C 0.174 1.448 0.146 1.768 l/480 = 1.807 No cumple 
se cambia la 

distribución de acero 
2ø1"+1ø3/4" 2ø1"+1ø3/4" 2ø1"+1ø3/4" 

Fuente: Elaboración propia.
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6.1.1.5. Anclaje, corte y disposición del refuerzo 

 Como ejemplo de cálculo de longitud de desarrollo se realizará el de la viga V1 del eje 

3, entre los ejes C y E del primer piso, cuyas dimensiones son 25x40cm. 

Del diseño por flexión se obtiene que en la parte izquierda del tramo C-E se necesitan dos 

barras de ¾” y una barra de 1”, entonces: 

𝐴𝑠− = 2𝑥2.84 + 5.10 = 10.78 𝑐𝑚2 

 Solo las dos barras de ¾” corren a lo largo de la viga, entonces se determina el máximo 

momento que pueden soportar barras: 

𝐴𝑠 = 2𝑥2.84 = 5.68 𝑐𝑚2 

𝑏 = 25 𝑐𝑚 

𝑑 = 40 − 6 = 34 𝑐𝑚 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏𝑑
=

5.68

25𝑥34
= 0.67% → 𝐾𝑢 = 23.27

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑀𝑢 = 𝐾𝑢𝑥𝑏𝑥𝑑2 = 23.27𝑥25𝑥342 → 𝑀𝑢 = 6724.86 𝑘𝑔. 𝑚 

 De la simulación en SAP2000 se obtiene el punto de corte teórico, ubicando 

aproximadamente el valor de Mu en el diagrama de momento flector: 

 

Figura 36. Punto de corte teórico obtenido del diagrama de momento flector en 

SAP2000. 

Fuente: SAP2000. 
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 Se determina la longitud de desarrollo de una barra adicional de 1” y se verifica si 

cumple con la longitud mínima que plantea la Norma E.060: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0.72 − 0.125 = 0.595 𝑚 = 59.5 𝑐𝑚 

Se compara: 𝐴𝑠 ≥
𝐴𝑠−

3
: 

𝐴𝑠−

3
=

10.78

3
= 3.59 𝑐𝑚2 

5.68 ≥ 3.59 

Entonces, se extiende el mayor valor entre las siguientes expresiones: 

12𝑑𝑏 = 12𝑥 (
3

4
) 𝑥2.54 = 22.86 𝑐𝑚 

𝑑 = 34 𝑐𝑚 

𝑙𝑛

16
=

8.65

16
= 0.54 𝑚 = 𝟓𝟒 𝒄𝒎 

𝐿𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 1" (𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) = 145 𝑐𝑚 

𝐿𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 59.5 + 54 = 113.5 𝑐𝑚 < 145 𝑐𝑚 (𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) 

 Por lo tanto, se utiliza la longitud de desarrollo mínima que es 145 cm. En la siguiente 

figura se muestra la longitud de desarrollo de la barra de acero adicional de 1” 

correspondiente al Mu (-) izquierdo del tramo C-E, el cual es igual al Mu (-) derecho: 

 

Figura 37. Longitud de desarrollo en extremo del eje C en el 

tramo C-E. 

Fuente: AutoCAD. 

 Se realizó el mismo proceso para hallar las longitudes de desarrollo de las demás 

vigas, cuyas medidas se pueden ver representadas en los planos de AutoCAD. 
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Estandarización de resultados 

 Después de obtener los aceros longitudinales y transversales(estribos) del diseño de 

las vigas se procede a realizar una estandarización de los diseños con el fin de conseguir un 

resultado constructivamente amigable. Para ello, se evaluaron los As y diámetros a través de 

los siguientes criterios: 

- Para cada estandarización se toma el valor máximo de acero en sección. 

- En las vigas ubicadas en los ejes 1 y 2 paralelos a Y, se unieron las del primer y segundo 

piso, ya que los diámetros de varillas que corren a lo largo de la viga son similares, al igual 

que el As colocado en todos los tramos de la viga. La viga con mayor As colocado 

corresponde al eje 2 del piso 1 por lo tanto se escoge esta viga. Las vigas del tercer piso 

tienen aproximadamente el 50% de As en comparación a los otros pisos por lo tanto se 

separa un diseño estandarizado para este piso. La viga con mayor As es la del eje 2. 

- Las vigas del eje 3 paralelas al eje Y (voladizo) presentan la misma situación que las vigas 

del eje 1 y 2 por lo tanto también se unieron las del primer y segundo piso y un diseño 

aparte para el tercer piso. 

- Las vigas soleras paralelas al eje X se estandarizaron en un solo diseño pues presentan el 

mismo As en los tres pisos. 

- Las vigas internas (C-E) entre los ejes (1-3) paralelas al eje X presentan As colocado y 

diámetros de varilla muy similares en los tres pisos, por lo tanto, se estandarizaron en un 

solo diseño para los 3 pisos, la viga con mayor As corresponde a la del eje C del piso 1. 

- Las vigas de voladizo ubicadas en los ejes (A y F) paralelas al eje X, se estandarizaron en un 

solo diseño pues presentan el mismo As en los tres pisos. 

Primer y Segundo piso 

 En la primera distribución se dividieron 5 secciones: vigas externas paralelas al eje Y 

(Viga VB-1), vigas del voladizo paralelas al eje Y (Viga V1), vigas internas paralelas al eje X (Viga 

VP-01), vigas de voladizo paralelas al eje X (Viga XP-01) y por ultimo las vigas soleras paralelas 

al eje X (VIGA VS.01). Esta distribución se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 38. Estandarización de vigas del primer y segundo piso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tercer piso 

La distribución del tercer piso se define: Vigas externas paralelas al eje Y (VIGA VB-

3),Vigas del voladizo paralelas al eje Y( VIGA V3), el resto de las vigas mantienen la misma 

distribución del primer y segundo. Esta distribución se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 39. Estandarización de vigas del tercer piso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 El resultado de la estandarización de vigas queda agrupado en 7 vigas representativas, 

las cuales se encuentras detalladas en las siguientes tablas: 

 

 

 



120 

 

 

Tabla 47. Estandarización de vigas paralelas al eje X. 

Vigas paralelas al eje X 

Internas 

PISO  Izq. Derecha 

1,2 y 3 

Entre M(-) M(+) M(-) M(+) 

1-2 3Ø5/8" 2Ø5/8" 2Ø5/8"+ 2Ø3/4" 2Ø5/8" 

2-3 2Ø3/4" 5Ø1" - - 

Voladizos Eje A y G 

PISO  Izq. Derecha 

1,2 y 3 
Entre M(-) M(+) M(-) M(+) 

2-3 2Ø5/8" 2Ø1" - - 

Soleras 

PISO  Izq. Derecha 

1,2 y 3 
Entre M(-) M(+) M(-) M(+) 

1-2 2Ø3/4" 2Ø3/4" 2Ø3/4" 2Ø3/4" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 48. Estandarización de vigas paralelas al eje X. 

Vigas paralelas al eje Y 

Externas 

PISO  Izq. Derecha PISO Izq. Derecha 

1y2 

Entre M(-) M(+) M(-) M(+) 

3 

M(-) M(+) M(-) M(+) 

A-B 
2Ø3/4" 

+1Ø1" 

2Ø3/4" 

+1Ø5/8" 

2Ø3/4" 

+1Ø1" 
2Ø3/4" 2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8" 2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8" 

B-C 
2Ø3/4" 

+1Ø1" 
2Ø3/4" 

2Ø3/4" 

+1Ø1" 

2Ø3/4" 

+1Ø5/8" 
2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8" 2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8" 

C-D 
2Ø1" 

+1Ø3/4" 

2Ø3/4" 

+1Ø5/8" 

2Ø1" 

+1Ø3/4" 

2Ø3/4" 

+1Ø5/8" 
2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8" 2Ø5/8"+1Ø3/4" 2Ø5/8" 

D-E 
2Ø1" 

+1Ø3/4" 

2Ø3/4" 

+1Ø5/8" 

2Ø1" 

+1Ø3/4" 

2Ø3/4" 

+1Ø5/8" 
2Ø5/8"+1Ø3/4" 2Ø5/8" 2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8" 

E-F 
2Ø3/4" 

+1Ø1" 

2Ø3/4" 

+1Ø5/8" 

2Ø3/4" 

+1Ø1" 
2Ø3/4" 2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8" 2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8" 

F-G 
2Ø3/4" 

+1Ø1" 
2Ø3/4" 

2Ø3/4" 

+1Ø1" 

2Ø3/4" 

+1Ø5/8" 
2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8" 2Ø5/8"+1Ø1/2" 2Ø5/8" 

Voladizo 

PISO  Izquierda Derecha PISO Izq. Derecha 

1y2 

Entre M(-) M(+) M(+) 

3 

M(-) M(+) M(+) 

A-C 
2Ø3/4" 

+1 Ø1" 

2Ø3/4" 

+1Ø5/8" 
2Ø3/4"+1Ø1" 2Ø1"+1Ø3/4" 2Ø1"+1Ø3/4" 2Ø1"+1Ø3/4" 

C-E 
2Ø3/4" 

+1 Ø1" 
2Ø3/4" 2Ø3/4"+1Ø1" 2Ø1"+1Ø3/4" 2Ø1"+1Ø3/4" 2Ø1"+1Ø3/4" 

E-G 
2Ø3/4" 

+1 Ø1" 

2Ø3/4"+1 

Ø5/8" 
2Ø3/4"+1Ø1" 2Ø1"+1Ø3/4" 2Ø1"+1Ø3/4" 2Ø1"+1Ø3/4" 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.2. Diseño de losas aligeradas 

Una losa aligerada es un elemento estructural conformado por viguetas de concreto 

armado, cuya función es transmitir las cargas de gravedad hacia las vigas, separar cada 

entrepiso del edificio y sirve como diafragma rígido. Según el predimensionamiento y luego 

de la verificación de los desplazamientos laterales, se modeló en el software SAP2000 una 

vigueta con las siguientes características: 
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𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 = 20 𝑐𝑚 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑎 (ℎ𝑓) = 5 𝑐𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑏𝑒) = 40 𝑐𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 = 10 𝑐𝑚 

En la siguiente figura se muestra la sección de una vigueta típica: 

 

Figura 40. Sección típica de vigueta con peralte de 20 cm. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.2.1. Diseño por flexión 

Primer y segundo piso 

A continuación, se muestra el diagrama de momento flector de la vigueta de 

primer y segundo piso: 

 

Figura 41. Diagrama de momento flector de la vigueta del primer y segundo piso 

(1.4CM+1.7CV). 

Fuente: SAP2000. 

Con el método aproximado de los coeficientes se calculan los momentos en los 

extremos utilizándose la siguientes formulas: 

 Para momentos negativos: 

 𝑀𝑢 (−) = (1/24)𝑊𝑢. 𝑙𝑛2 
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 Para momentos positivos: 

 𝑀𝑢 (+) = (1/11)𝑊𝑢. 𝑙𝑛2 

- Tramo eje 1-2 (ln = 6.5m) 

𝑊𝑢 = 1.4𝑥160 + 1.7𝑥120 = 428 𝑘𝑔 

𝑀𝑢 (−) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 =
1

24
𝑥428𝑥6.52 = 75346 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 26.07 

𝜌 = 0.757% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.757

100
𝑥10𝑥17 = 𝟏. 𝟐𝟗 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A- smin: 

1.29 𝑐𝑚2 < 1.15 𝑐𝑚2 (𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

Se puede emplear la recomendación de colocar 1.3 veces el área de acero 

calculado: 

𝐴𝑠 = 1.3𝑥1.02 = 1.14 𝑐𝑚2 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟏/𝟐" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟏. 𝟐𝟗 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (+) 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 158208 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 13.69 

𝜌 = 0.379% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.379

100
𝑥40𝑥17 = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A+ smin: 

2.84 𝑐𝑚2 > 0.53 𝑐𝑚2 (𝑠í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟒" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (−) 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 = 167764 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 58.05 

𝜌 = 2.014% 

 Se necesita colocar acero en compresión ya que se excede la cuantía 

máxima, la cual es 1.60%, en consecuencia, la sección es insuficiente para la 

intensidad del momento flector aplicado. Se hallan las resistencias, la primera 

utilizando el acero máximo. 
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𝐴𝑠 max = 0.75𝑥2.13%𝑥10𝑥17 = 2.72 𝑐𝑚2 

𝑎 =  
2.72𝑥4200

0.85𝑥210𝑥10
= 6.40 𝑐𝑚 

𝑐 =  
6.40

0.85
= 7.53 𝑐𝑚 

ф𝑀𝑛1 = 0.9𝑥4200𝑥2.72𝑥 (17 −
6.40

2
) = 1.42 𝑡𝑛. 𝑚 

ф𝑀𝑛2 = 1.678 − 1.42 = 0.26 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

Teniendo el valor de ф𝑀𝑛2 se puede hallar el acero en tracción y 

posteriormente verificar si se encuentra en fluencia o no. 

𝐴𝑠 =
26000

0.9𝑥4200𝑥(17 − 3)
= 0.49 𝑐𝑚2 

Para hallar el acero en compresión, primero se verifica si este se encuentra 

en fluencia. 

𝑑′

𝑐
< 0.3 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑑′

𝑐
= 0.40 > 0.3, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Al no existir fluencia, se debe hallar su esfuerzo f’s (kg/cm2) 

𝑓′𝑠 = 𝐸𝑠 ∗ ′𝑠 = 𝐸𝑠 ∗ 0.003 ∗
(𝑐 − 𝑑′)

𝑐
 

𝑓′𝑠 = 6000 ∗ 0.003 ∗
7.53 − 3

7.53
= 3609.38

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

El acero en compresión se hallaría utilizando la siguiente formula teniendo 

en cuenta que no alcanza la fluencia: 

𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 = 𝐴′𝑠 ∗ 𝑓′𝑠 

𝐴′𝑠 =  
0.49 𝑥 4200

3609.38
= 0.57 𝑐𝑚2 

𝐴′𝑠 =  0.57 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 = 0.49 + 2.72 = 3.21 𝑐𝑚2 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒔 = 𝟐Ø𝟓/𝟖" = 𝟒 𝒄𝒎𝟐 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑨′𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟒" = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐 (para facilidad constructiva)  

- Tramo eje 2-3, voladizo (ln = 2.15 m): 

𝑊𝑢 = 1.4𝑥160 + 1.7𝑥160 = 496 𝑘𝑔 

𝑀𝑢 (−) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 = 167764 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 
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𝐾𝑢 = 58.05 

Se utiliza el mismo acero calculado para el tramo 1-2 teniendo en cuenta 

que también se necesita acero en compresión. 

𝐴′𝑠 =  0.57 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 = 0.49 + 2.72 = 3.21 𝑐𝑚2 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒔 = 𝟐Ø𝟓/𝟖" = 𝟒 𝒄𝒎𝟐 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑨′𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟖" = 𝟎. 𝟕𝟏 𝒄𝒎𝟐   

𝑀𝑢 (+) 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 =
1

11
𝑥496𝑥2.152 = 20843 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 1.80 

𝜌 = 0.04% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.04

100
𝑥40𝑥17 = 𝟎. 𝟑𝟐 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A+ smin: 

0.32 𝑐𝑚2 < 0.53 𝑐𝑚2 (𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

Se toma el A+ smin: 𝐴𝑠 = 0.53 𝑐𝑚2 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟖" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟕𝟏 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (−) 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 =
1

24
𝑥496𝑥2.152 = 9553.17 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 3.31 

𝜌 = 0.088% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.088

100
𝑥10𝑥17 = 𝟎. 𝟏𝟓 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A- smin: 

0.15 𝑐𝑚2 < 1.15 𝑐𝑚2 (𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

 Se puede emplear la recomendación de colocar 1.3 veces el área de acero 

calculado: 

𝐴𝑠 = 1.3𝑥0.15 = 0.194 𝑐𝑚2 

 Sin embargo, para simplicidad en el método constructivo, se utilizará varilla 

de diámetro de 5/8” en la parte superior que corra a lo largo de toda la viga. 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟓/𝟖" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟐 𝒄𝒎𝟐 
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Azotea 

 Para el último piso se analizan dos viguetas de diferente altura, una de 20 cm y 

otra de 17 cm, debido a que las cargas son menores y se ve la posibilidad de reducir el 

espesor de la losa aligerada. Por lo tanto, se analizará si el diseño de la vigueta de 17 cm 

cumple con las deflexiones para poder comparar los costos con el diseño de la vigueta 

de 20 cm.  

 

Figura 42. Sección típica de vigueta con peralte de 17 cm. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Con el método aproximado de los coeficientes se calculan los momentos en los 

extremos utilizándose la siguientes formulas: 

 Para momentos negativos: 

𝑀𝑢 (−) = (1/24)𝑊𝑢. 𝑙𝑛2 

 Para momentos positivos: 

𝑀𝑢 (+) = (1/11)𝑊𝑢. 𝑙𝑛2 

VIGUETA 1 (h=17cm) 

 A continuación, se muestra el diagrama de momento flector de la vigueta de 17 

cm de la azotea: 

 

Figura 43. Diagrama de momento flector de la vigueta de17cm en azotea 

(1.4CM+1.7CV). 

Fuente: SAP2000. 
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- Tramo eje 1-2 (ln = 6.5m) 

𝑊𝑢 = 1.4𝑥152 + 1.7𝑥40 = 280.80 𝑘𝑔 

𝑀𝑢 (−) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 =
1

24
𝑥280.80𝑥6.52 = 49432 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 25.22,  𝜌 = 0.73% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.73

100
𝑥10𝑥14 = 𝟏. 𝟎𝟐 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A- smin: 

1.02 𝑐𝑚2 < 1.15 𝑐𝑚2 (𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

 Se puede emplear la recomendación de colocar 1.3 veces el área de acero 

calculado: 

𝐴𝑠 = 1.3𝑥1.02 = 1.326 𝑐𝑚2 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟏/𝟐" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟏. 𝟐𝟗 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (+) 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 104177 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 13.29,  𝜌 = 0.367% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.367

100
𝑥40𝑥14 = 𝟐. 𝟎𝟔 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A+ smin: 

2.06 𝑐𝑚2 > 0.53 𝑐𝑚2 (𝑠í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟒" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (−) 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 = 109194 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 55.71,  𝜌 = 1.90% 

 Se necesita colocar acero en compresión ya que se excede la cuantía 

máxima, la cual es 1.60%, en consecuencia, la sección es insuficiente para la 

intensidad del momento flector aplicado. Se hallan las resistencias, la primera 

utilizando el acero máximo.   

𝐴𝑠 max = 0.75𝑥2.13%𝑥10𝑥14 = 2.24 𝑐𝑚2 

𝑎 =  
2.24𝑥4200

0.85𝑥210𝑥10
= 5.27 𝑐𝑚 

𝑐 =  
5.27

0.85
= 6.20 𝑐𝑚 
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ф𝑀𝑛1 = 0.9𝑥4200𝑥2.24𝑥 (14 −
5.27

2
) = 0.96 𝑡𝑛. 𝑚 

ф𝑀𝑛2 = 1.092 − 0.96 = 0.13 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 Teniendo el ф𝑀𝑛2 se puede hallar el acero en tracción y posteriormente 

verificar si se encuentra en fluencia o no. 

𝐴𝑠 =
13000

0.9𝑥4200𝑥(14 − 3)
= 0.31 𝑐𝑚2 

 Para hallar el acero en compresión, primero se verifica si este se encuentra 

en fluencia. 

𝑑′

𝑐
< 0.3 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑑′

𝑐
= 0.48 > 0.3, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Al no existir fluencia, se debe hallar su esfuerzo f’s (kg/cm2) 

𝑓′𝑠 = 𝐸𝑠 ∗ ′𝑠 = 𝐸𝑠 ∗ 0.003 ∗
(𝑐 − 𝑑′)

𝑐
 

𝑓′𝑠 = 6000 ∗ 0.003 ∗
6.20 − 3

6.20
= 3097.10

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

 El acero en compresión se hallaría utilizando la siguiente formula teniendo 

en cuenta que no alcanza la fluencia: 

𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 = 𝐴′𝑠 ∗ 𝑓′𝑠 

𝐴′𝑠 =  
0.31 𝑥 4200

3097.10
= 0.42 𝑐𝑚2 

𝐴′𝑠 =  0.42 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 = 0.31 + 2.24 = 2.55 𝑐𝑚2 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟒" = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑨′𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟒" = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐 (para facilidad constructiva) 

- Tramo eje 2-3, voladizo (ln = 2.15 m): 

𝑊𝑢 = 1.4𝑥152 + 1.7𝑥40 = 280.80 𝑘𝑔 

𝑀𝑢 (−) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 = 109194 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 55.71 

 Se utiliza el mismo acero calculado para el tramo 1-2 teniendo en cuenta 

que también se necesita acero en compresión. 

 𝐴′𝑠 =  0.42 𝑐𝑚2 
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 𝐴𝑠 = 0.31 + 2.24 = 2.55 𝑐𝑚2 

 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟒" = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐 

 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝑨′𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟖" = 𝟎. 𝟕𝟏 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (+) 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 =
1

11
𝑥280.8𝑥2.152 = 11799 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 1.51 

𝜌 = 0.039% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.039

100
𝑥40𝑥14 = 𝟎. 𝟐𝟐 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A+ smin: 

0.22 𝑐𝑚2 < 0.53 𝑐𝑚2 (𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

Se toma el A+ smin: 𝐴𝑠 = 0.53 𝑐𝑚2 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟖" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟕𝟏 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (−) 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 =
1

24
𝑥280.8𝑥2.152 = 5408 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 2.76 

𝜌 = 0.073% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.073

100
𝑥10𝑥14 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟐 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A- smin: 

0.102 𝑐𝑚2 < 1.15 𝑐𝑚2 (𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

 Se puede emplear la recomendación de colocar 1.3 veces el área de acero 

calculado: 

𝐴𝑠 = 1.3𝑥0.10 = 0.133 𝑐𝑚2 

 Sin embargo, para simplicidad en el método constructivo, se utiliza varilla 

de diámetro de 3/4” en la parte superior que corra a lo largo de toda la viga. 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟒" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐 

 

VIGUETA 2 (h=20cm) 

 A continuación, se muestra el diagrama de momento flector de la vigueta de 20 

cm de la azotea: 
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Figura 44. Diagrama de momento flector de la vigueta de 20cm en azotea 

(1.4CM+1.7CV). 

Fuente: SAP2000. 

- Tramo eje 1-2 (ln = 6.5m) 

𝑊𝑢 = 1.4𝑥160 + 1.7𝑥40 = 292 𝑘𝑔 

𝑀𝑢 (−) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 =
1

24
𝑥292𝑥6.52 = 51405 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 17.79 

𝜌 = 0.50% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.50

100
𝑥10𝑥17 = 𝟎. 𝟖𝟓 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A- smin: 

0.85 𝑐𝑚2 < 1.15 𝑐𝑚2 (𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

Se puede emplear la recomendación de colocar 1.3 veces el área de acero 

calculado: 

𝐴𝑠 = 1.3𝑥0.85 = 1.105 𝑐𝑚2 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟏/𝟐" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟏. 𝟐𝟗 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (+) 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 108332 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 9.37 

𝜌 = 0.256% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.256

100
𝑥40𝑥17 = 𝟏. 𝟕𝟒 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A+ smin: 

1.74 𝑐𝑚2 > 0.53 𝑐𝑚2 (𝑠í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟓/𝟖" 
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𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟐 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (−) 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 = 113550 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 39.29,  𝜌 = 1.213% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
1.213

100
𝑥10𝑥17 = 𝟐. 𝟎𝟔 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A- smin: 

2.06 𝑐𝑚2 > 1.15 𝑐𝑚2 (𝑠í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟓/𝟖" (por facilidad constructiva) 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟐. 𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐 

- Tramo eje 2-3, voladizo (ln = 2.15 m): 

𝑊𝑢 = 1.4𝑥160 + 1.7𝑥40 = 292 𝑘𝑔 

𝑀𝑢 (−) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 = 113550 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 39.29 

𝜌 = 1.213% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
1.213

100
𝑥10𝑥17 = 𝟐. 𝟎𝟔 𝒄𝒎𝟐 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟓/𝟖" (por facilidad constructiva) 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟐. 𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (+) 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 =
1

11
𝑥292𝑥2.152 = 12271 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 1.06 

𝜌 = 0.028% 

A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.027

100
𝑥40𝑥14 = 𝟎. 𝟏𝟗𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A+ smin: 

0.19 𝑐𝑚2 < 0.53 𝑐𝑚2 (𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

Se toma el A+ smin: 𝐴𝑠 = 0.53 𝑐𝑚2 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟑/𝟖" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟎. 𝟕𝟏 𝒄𝒎𝟐 

𝑀𝑢 (−) 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 =
1

24
𝑥292𝑥2.152 = 5624 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝐾𝑢 = 1.95,  𝜌 = 0.051% 
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A𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0.051

100
𝑥10𝑥17 = 𝟎. 𝟎𝟗 𝒄𝒎𝟐 

Se verifica que cumpla con el A- smin: 

0.09 𝑐𝑚2 < 1.15 𝑐𝑚2 (𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

Se puede emplear la recomendación de colocar 1.3 veces el área de acero 

calculado: 

𝐴𝑠 = 1.3𝑥0.09 = 0.113 𝑐𝑚2 

 Sin embargo, para simplicidad en el método constructivo, se utiliza varilla 

de diámetro de 1/2” en la parte superior que corra a lo largo de toda la viga. 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟏Ø𝟏/𝟐" 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟏. 𝟐𝟗 𝒄𝒎𝟐 

Acero de temperatura 

 Se deben colocar acero de temperatura en la dirección perpendicular a las 

viguetas. Usualmente se utilizan barras lisas de 1/4", para este tipo de refuerzo la 

cuantía mínima es de 0.25%. 

𝐴𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝 =
0.25

100
𝑥100𝑥5 = 1.25𝑐𝑚2/𝑚 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛: Ø𝟏/𝟒"@ 𝟐𝟓 𝒄𝒎 

6.1.2.2. Diseño por corte 

Primer y segundo piso 

𝑏 = 10 𝑐𝑚 

𝑑 = 20 − 3 = 17 𝑐𝑚 

Del modelado en SAP2000 se obtiene Vu: 

𝑽𝒖 = 𝟏𝟕𝟐𝟑. 𝟎𝟒 𝒌𝒈 

Se calcula la cortante Vc: 

𝑉𝑐 = 1.1(0.53𝑥√210𝑥10𝑥17) = 1436.24 𝑘𝑔 

𝝓𝑽𝒄 = 𝟎. 𝟖𝟓𝒙𝟏𝟒𝟑𝟔. 𝟐𝟒 = 𝟏𝟐𝟐𝟎. 𝟖𝟎 𝒌𝒈 

Se verifica que 𝜙𝑉𝑐 ≥ 𝑉𝑢: 

1220.80 ≤ 1723.04, 𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

 Debido a que no se cumple, entonces se necesitaría realizar ensanche. Para 

este caso se escoge un ensanche alternado cuya base pasa de 10 cm a 25 cm. 

Se realiza nuevamente el cálculo de la cortante Vc, ahora con 𝑏 = 25 𝑐𝑚 
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𝑉𝑐 = 1.1(0.53𝑥√210𝑥25𝑥17) = 3590.60 𝑘𝑔 

𝜙𝑉𝑐 = 0.85𝑥3590.60 = 𝟑𝟎𝟓𝟐. 𝟎𝟏 𝒌𝒈 

Se vuelve a verificar que 𝜙𝑉𝑐 ≥ 𝑉𝑢: 

3052.01 ≥ 1723.04, 𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 = 𝟑𝟎 𝒄𝒎 

Azotea 

VIGUETA 1 (h=17cm) 

𝑏 = 10 𝑐𝑚,  𝑑 = 17 − 3 = 14 𝑐𝑚 

Del modelado en SAP2000 se obtiene Vu: 

𝑽𝒖 = 𝟏𝟏𝟐𝟗. 𝟏𝟑 𝒌𝒈 

Se calcula la cortante Vc: 

𝑉𝑐 = 1.1(0.53𝑥√210𝑥10𝑥14) = 1182.79 𝑘𝑔 

𝝓𝑽𝒄 = 𝟎. 𝟖𝟓𝒙𝟏𝟏𝟖𝟐. 𝟕𝟗 = 𝟏𝟎𝟎𝟓. 𝟑𝟕 𝒌𝒈 

Se verifica que 𝜙𝑉𝑐 ≥ 𝑉𝑢: 

1005.37 ≤ 1182.79, 𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

 Debido a que no se cumple, entonces se necesitaría realizar ensanche. Para 

este caso se escoge un ensanche alternado cuya base pasa de 10 cm a 25 cm. 

Se realiza nuevamente el cálculo de la cortante Vc, ahora con 𝑏 = 25 𝑐𝑚 

𝑉𝑐 = 1.1(0.53𝑥√210𝑥25𝑥14) = 2956.97 𝑘𝑔 

𝜙𝑉𝑐 = 0.85𝑥2956.97 = 𝟐𝟓𝟏𝟑. 𝟒𝟐 𝒌𝒈 

Se vuelve a verificar que 𝜙𝑉𝑐 ≥ 𝑉𝑢: 

2513.42 ≥ 1129.13, 𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 

VIGUETA 2 (h=20cm) 

𝑏 = 10 𝑐𝑚,  𝑑 = 20 − 3 = 17 𝑐𝑚 

Del modelado en SAP2000 se obtiene Vu:  𝑽𝒖 = 𝟏𝟏𝟕𝟒. 𝟏𝟔 𝒌𝒈 

Se calcula la cortante Vc: 

𝑉𝑐 = 1.1(0.53𝑥√210𝑥10𝑥17) = 1436.24 𝑘𝑔 

𝝓𝑽𝒄 = 𝟎. 𝟖𝟓𝒙𝟏𝟒𝟑𝟔. 𝟐𝟒 = 𝟏𝟐𝟐𝟎. 𝟖𝟎 𝒌𝒈 
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Se verifica que 𝜙𝑉𝑐 ≥ 𝑉𝑢: 

1220.80 ≥ 1174.16, (𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) 

No necesita ensanche. 

6.1.2.3. Control de deflexiones 

Primer y segundo piso 

 El elemento se encuentra entre los ejes 1 y 2, que es un tramo exterior. En la 

Figura 36. se puede ver la sección de la vigueta de 20cm, entonces se calcula la inercia 

bruta (Ig) de dicha vigueta: 

 𝑏𝑤 = 10 𝑐𝑚,   𝑏𝑒 = 40 𝑐𝑚 

 ℎ = 20𝑐𝑚,     ℎ𝑓 = 5𝑐𝑚 

Se halla el centro de gravedad de la vigueta: 

 𝑌𝑡 = 𝑐 = 10 𝑐𝑚,   𝐼𝑔 = 11800 𝑐𝑚4 

Con la inercia bruta se halla el momento de fisuración del concreto: 

𝑀𝑐𝑟 =
2𝑥√210𝑥11800

6.79
= 50367.67 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

 Se obtiene el momento máximo para carga viva actuante en el software 

SAP2000 y se verifica si es mayor o menor que el momento de fisuración: 

𝑀𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 = 44179 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

𝑀𝑎 < 𝑀𝑐𝑟   𝐼𝑒𝑓 = 𝐼𝑔 

 Como el momento máximo actuante (Ma) resulta menor al momento de 

fisuración (Mcr), la inercia efectiva será igual a la inercia bruta de la sección. 

Se obtienen los momentos de solicitación (CM y CV) para cada sección: 

Tabla 49. Momentos críticos de carga viva y carga muerta. 

CM CV 

Mi (-) 

(ton.m) 

0.00 Mi (-) (ton.m) 0.47 

Md (-) 

(ton.m) 

0.62 Md (-) 

(ton.m) 

0.00 

Mcl (+) 

(ton.m) 

0.56 Mcl (+) 

(ton.m) 

0.42 

Fuente: Elaboración propia. 
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Deflexiones inmediatas 

 Con los momentos críticos de carga muerta y carga viva y sabiendo que el 

elemento se ubica en un tramo interior, se calcula la deflexión inmediata: 

𝛥𝑖 𝐶𝑉 =
5𝑥6502

48𝑥217370.65𝑥11800
[41779 − 0.1(47446)] = 0.64 𝑐𝑚 

Deflexión límite 

 Según la Tabla 82., para un elemento que puede soportar elementos no 

estructurales no susceptibles a sufrir daños por deflexiones excesivas, la deflexión 

límite es: 

𝜟 𝒍𝒊𝒎 =
𝟔𝟓𝟎

𝟑𝟔𝟎
= 𝟏. 𝟖𝟎 𝒄𝒎 

 Comparando la deflexión total con el límite se tiene que:  

𝜟 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒊𝑪𝑽 < 𝜟 𝒍𝒊𝒎, 𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

Azotea 

VIGUETA 1 (h=17cm) 

 El elemento se encuentra entre los ejes 1 y 2, que es un tramo exterior. En la 

Figura 39. se puede ver la sección de la vigueta de 17 cm, entonces se calcula la inercia 

bruta (Ig) de dicha vigueta: 

𝑏𝑤 = 10 𝑐𝑚 

𝑏𝑒 = 40 𝑐𝑚 

ℎ = 17𝑐𝑚 

ℎ𝑓 = 5𝑐𝑚 

Se halla el centro de gravedad de la vigueta: 

𝑌𝑡 = 𝑐 = 5.68 𝑐𝑚 

𝐼𝑔 = 7275.42 𝑐𝑚4 

Con la inercia bruta se halla el momento de fisuración del concreto: 

𝑀𝑐𝑟 =
2𝑥√210𝑥7275.42

5.68
= 37074.59 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

 Se obtiene el momento máximo para carga viva y carga muerta actuante en el 

software SAP2000 y se verifica si es mayor o menor que el momento de fisuración: 

𝑀𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 = 14840 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

𝑀𝑎 < 𝑀𝑐𝑟   𝐼𝑒𝑓 = 𝐼𝑐𝑟 
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 Como el momento máximo actuante (Ma) resulta menor al momento de 

fisuración (Mcr), la inercia efectiva será igual a la inercia bruta de la sección. 

Se obtienen los momentos de solicitación (CM y CV) para cada sección: 

 

Tabla 50. Momentos críticos de carga viva y carga muerta. 

CM CV 

Mi (-) 
(ton.m) 

0.00 Mi (-) (ton.m) 0.16 

Md (-) 
(ton.m) 

0.59 Md (-) 
(ton.m) 

0.00 

Mcl (+) 
(ton.m) 

0.53 Mcl (+) 
(ton.m) 

0.14 

  Fuente: Elaboración propia. 

Deflexiones inmediatas 

 Con los momentos críticos de carga muerta y carga viva y sabiendo que el 

elemento se ubica en un tramo interior, se calcula la deflexión inmediata: 

𝛥𝑖 𝐶𝑉 =
5𝑥6502

48𝑥217370.65𝑥7275.42
[14059 − 0.1(15555)] = 0.35 𝑐𝑚 

Deflexión límite 

 Según la Tabla 82., para un elemento que puede soportar elementos no 

estructurales no susceptibles a sufrir daños por deflexiones excesivas, la deflexión 

límite es: 

𝜟 𝒍𝒊𝒎 =
𝟔𝟓𝟎

𝟏𝟖𝟎
= 𝟑. 𝟔𝟏 𝒄𝒎 

 Comparando la deflexión total con el límite se tiene que:  

𝜟 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒊𝑪𝑽 < 𝜟 𝒍𝒊𝒎, 𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

 Una vigueta con una altura de 17 cm si cumple, por lo tanto podría ser una 

opción para el diseño de la estructura. 

Selección de vigueta óptima en azotea 

 Se analizan los porcentajes de acero y concreto que intervienen en cada vigueta 

para poder elegir el espesor óptimo. Para hallar los kilogramos de acero, se hallarán 

los pesos por metro lineal de cada varilla según su diámetro. 

 Vigueta de 20 cm 
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𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 (𝑘𝑔) = 0.85𝑚 𝑥
1𝑘𝑔

𝑚
+ 10.25𝑚 𝑥 1.55

𝑘𝑔

𝑚
+ 0.56 𝑚 𝑥 2.15

𝑘𝑔

𝑚
= 17.9415 𝑘𝑔 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 1𝑚 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎 (𝑚3) =  0.035 𝑚3 

 

 

 Vigueta de 17 cm 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 (𝑘𝑔) = 0.85𝑚 𝑥
1𝑘𝑔

𝑚
+ 10.25𝑚 𝑥 2.235

𝑘𝑔

𝑚
+ 0.56 𝑚 𝑥 2.15

𝑘𝑔

𝑚
= 24.96 𝑘𝑔 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 1𝑚 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎 (𝑚3) =  0.032 𝑚3 

Tabla 51. Pesos de las varillas de acero. 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para poder elegir entre ambas viguetas, se debe encontrar el porcentaje de 

variación de ambos materiales para ver cuál sería más conveniente.  

% 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =
24.96 − 17.95

24.96
= 28.125%  

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 =  
0.035 − 0.032

0.035
= 8.57% 

 En el caso del acero, se utiliza un 28.125% más en una losa aligerada de 

espesor igual a 17 cm que una de 20 cm. Por el contrario, en el caso del concreto una 

vigueta de 20 cm necesitaría más de este insumo para completar el vaciado. Se ha 

decidido utilizar una vigueta de 20 cm debido a que utiliza mucho menos acero y la 

variación de concreto no es muy relevante, además que no necesitaría ensanche 

alternado como lo necesita la vigueta de 17 cm y, por último, facilitaría mucho el 

proceso constructivo ya que las losas aligeradas del primer y segundo piso son de 20 

cm, además optimizaría el tiempo de a lo largo del proceso constructivo.  

6.1.2.4. Anclaje, corte y disposición del refuerzo 

 Como ejemplo de longitud de desarrollo se realizará el de la vigueta del primer 

y segundo piso, cuyo peralte es de 20 cm. 

Diámetro de varilla 
(pulg.) 

Peso 
(kg/ml) 

3/8” 0.56 
½” 1.00 

5/8” 1.55 

¾” 2.235 
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 Debido a que en el diseño se utilizó el método aproximado de los coeficientes, 

para hallar la longitud de desarrollo se consideró el corte de refuerzo aproximado que 

se plantea en el método. 

 

Figura 45. Corte de refuerzo en tramo exterior. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060, 2009. 

 Del diseño por flexión se obtiene que la barra de acero negativo es de ½”. Se 

determina la distancia al punto de inflexión de dicha barra y se verifica si cumple con 

la longitud mínima que plantea la Norma E.060: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 0.108𝑥6.15 = 0.66 𝑚 = 66 𝑐𝑚 

Se compara 𝐴𝑠 ≥
𝐴𝑠−

3
: 

𝐴𝑠−

3
=

1.29

3
= 0.43 𝑐𝑚2 

1.29 ≥ 0.43 

Entonces, la distancia se extiende el mayor valor entre las siguientes expresiones: 

𝑑 = 17 𝑐𝑚 

12𝑑𝑏 = 12𝑥 (
1

2
) 𝑥2.54 = 15.24 𝑐𝑚 

𝑙𝑛

16
=

6.15

16
= 0.38 𝑚 = 𝟑𝟖 𝒄𝒎 

𝐿𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 1/2" (𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) = 58 𝑐𝑚 

𝐿𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 66 + 38 = 104 𝑐𝑚 > 58 𝑐𝑚 (𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) 

 Por lo tanto, la longitud de desarrollo en el extremo izquierdo de la vigueta 

(eje 1) sería 1.05 m. 
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 Del diseño por flexión se obtiene que en el extremo derecho de la vigueta (eje 

2) se necesita una barra de 5/8”, entonces se determina el máximo momento que 

puede soportar esa barra: 

𝐴𝑠 = 1𝑥2.00 = 2.00 𝑐𝑚2 

𝑏 = 40 𝑐𝑚 

𝑑 = 20 − 3 = 17 𝑐𝑚 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏𝑑
=

2.00

40𝑥17
= 0.003% → 𝐾𝑢 = 0.11

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑀𝑢 = 𝐾𝑢𝑥𝑏𝑥𝑑2 = 0.11𝑥40𝑥172 → 𝑀𝑢 = 1271.60 𝑘𝑔. 𝑚 = 1.27 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

 De la simulación en SAP2000 se obtiene el punto de corte teórico, ubicando 

aproximadamente el valor de Mu en el diagrama de momento flector: 

 

Figura 46. Punto de inflexión obtenido del diagrama de momento flector en 

SAP2000. 

Fuente: SAP2000 

 Se determina la distancia de corte teórica de la barra de 5/8” y se verifica si 

cumple con la longitud mínima que plantea la Norma E.060: 

𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 = 6.75 − 5.44 − 0.125 = 1.185 𝑚 = 118.5 𝑐𝑚 



140 

 

 

Se compara 𝐴𝑠 ≥
𝐴𝑠−

3
: 

𝐴𝑠−

3
=

1.29

3
= 0.43 𝑐𝑚2 

1.29 ≥ 0.43 

Entonces, la distancia se extiende el mayor valor entre las siguientes expresiones: 

𝑑 = 17 𝑐𝑚 

12𝑑𝑏 = 12𝑥 (
5

8
) 𝑥2.54 = 19.05 𝑐𝑚 

𝑙𝑛

16
=

6.15

16
= 0.38 𝑚 = 𝟑𝟖 𝒄𝒎 

𝐿𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 5/2" (𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) = 73 𝑐𝑚 

𝐿𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 118.5 + 38 = 156.5 𝑐𝑚 > 73 𝑐𝑚 (𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) 

 Por lo tanto, la longitud de desarrollo en el extremo derecho de la vigueta (eje 

2) sería 1.60 m. 

 En las siguientes figuras se muestra la distribución de aceros con sus respectivas 

longitudes del aligerado del primer y segundo piso, además de la azotea. 

 

Figura 47. Paño de aligerado del primer y segundo piso, con ensanche. 

Fuente: AutoCAD. 
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Figura 48. Paño de aligerado de 20 cm en la azotea. 

Fuente: AutoCAD. 

 



 

 

 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Diseño de columnas 

 En esta sección se realiza el proceso de diseño de columnas, el cual se basa en un 

proceso iterativo para obtener un diseño óptimo. Previamente al diseño se obtienen las 

solicitaciones últimas (Pu, Mu, Vu) de las distintas cargas actuantes (CM, CV, CSx, CSy) 

mediante la simulación tridimensional realizado en el software SAP2000, luego se hallan 

aquellas solicitaciones correspondientes a las siguientes combinaciones: 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 = 1.4𝐶𝑀 + 1.7𝐶𝑉 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) ± 𝐶𝑆 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 = 0.9𝐶𝑀 ± 𝐶𝑆 

 Cabe resaltar que para este diseño no se utiliza una envolvente de cargas, sino que de 

cada combinación se obtiene un punto de solicitación distinto. Con dichas combinaciones se 

verifica la esbeltez de cada columna y luego se desarrolla el diseño por flexocompresión biaxial 

y por corte, cuyos conceptos generales de diseño se encuentran resumidos en el Anexo 1.  

 El diseño por flexocompresión biaxial se realiza teniendo en cuenta el área 

predimensionada y estimando una cantidad de refuerzo longitudinal inicial, con ello se realiza 

el diagrama de interacción Pu-Mu y se comprueba que las solicitaciones últimas se encuentren 

dentro de la curva del diagrama. Para obtener un diseño óptimo, luego del proceso iterativo 

se escoge la sección que requiera menos acero y que cumpla con los lineamientos de la norma. 

7.1. Ejemplo de diseño 

 Según la simulación realizada en SAP2000, se tienen columnas en la intersección de los 

ejes 1 y 2 (dirección Y) con los ejes B y F (dirección X), cuyas dimensiones son de 0.25x0.70m. 

 Asumiendo una resistencia del concreto f’c = 210 kg/cm2 y un esfuerzo de acero fy = 

4200 kg/cm2, se calcula el área de acero mínimo y máximo para las columnas, los cuales se 

muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 52. Acero mínimo y máximo para columna de 0.25x0.70m. 

Columna 
As min (cm2) 
Cuantía = 1% 

As máx (cm2) 
Cuantía = 4% 

Columna C-1 
(25x70) 

17.50 70.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Como ejemplo de diseño se tiene la columna C-1 entre la intersección del eje B con el 

eje 1 del primer y segundo piso. De la simulación en SAP2000, se obtienen los valores 

correspondientes a la carga axial, cortantes y momentos actuantes tanto en la parte superior 

como inferior de la columna debido a la carga viva, muerta y de sismo, las cuales se presentan 

en las siguientes tablas: 

Tabla 53. Cargas axiales, cortantes y momentos actuantes en la parte inferior de la 

columna. 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton.m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 28.10 0.07 -0.04 0.014 -0.04 

CV 9.52 0.04 -0.002 0.01 -0.002 

CSX 3.28 2.33 0.31 1.03 0.29 

CSY 1.13 -0.13 18.8 -0.06 9.25 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 54. Cargas axiales, cortantes y momentos actuantes en la parte superior de la 

columna. 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 26.70 0.02 0.10 0.01 -0.04 

CV 9.52 0.01 0.01 0.10 -0.002 

CSX 3.28 -1.16 -0.67 1.03 0.29 

CSY 1.13 0.09 -12.7 -0.06 9.25 

Fuente: Elaboración propia. 

Se escogen aquellas cargas y momentos mayores para proceder al diseño de la 

columna y realizar las combinaciones de carga. En la Tabla 50. se puede ver que las mayores 

solicitaciones son las que actúan en la parte inferior de la columna, por lo tanto, esas son las 

que se utilizan para las combinaciones, teniendo en cuenta que, si se está analizando las cargas 

y sismos debido al sismo en X, se le añade un 25% de participación del sismo en Y y viceversa. 

(Véase las tablas 55 y 56). 
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Tabla 55. Combinaciones de carga debido al sismo en X. 

 Pux (ton) Pnx (ton) Mux (ton-m) Mnx (ton-m) 

1.4CM+1.7CV 55.55 79.36 0.16 0.23 

1.25 (CM+CV) +CSX 50.33 71.90 2.43 3.47 

1.25 (CM+CV)-CSX 43.77 62.53 -2.23 -3.19 

0.9CM+CSX 28.59 40.84 2.36 3.37 

0.9CM-CSX 22.03 31.47 -2.30 -3.29 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 56. Combinaciones de carga debido al sismo en Y. 

 Puy (ton) Pny (ton) Muy (ton-m) Mny (ton-m) 

1.4CM+1.7CV 55.55 79.36 -0.06 -0.09 

1.25 (CM+CV) +CSY 48.18 68.83 18.77 26.81 

1.25 (CM+CV)-CSY 45.92 65.60 -18.73 -26.75 

0.9CM+CSY 26.44 37.77 18.79 26.84 

0.9CM-CSY 24.18 34.54 -18.71 -26.73 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.1. Verificación de esbeltez  

 Primero se verifica si se trata de un elemento con desplazamiento lateral, para ello se 

halla el índice de estabilidad de entrepiso (Q), el cual debe ser menor a 0.06 para que sea 

considerado como tal. 

𝑄 =
(∑ 𝑃𝑢)∆𝑜

𝑉𝑢𝑠 ∗ ℎ𝑒
 

Donde: 

Pu = Suma de las cargas amplificadas, vivas y muertas, acumuladas desde el extremo 

superior hasta el entrepiso considerado. 

Pu = 200.27 ton (Según las tablas 55 y 56) 

Δo = desplazamiento lateral relativo (deriva). 

Δox = 0.0155 cm 

Δoy = 0.0172 cm 

Vus = Fuerza cortante amplificada en el entrepiso. 

Vu sx = 38.49 ton 
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Vu sy = 44.90 ton 

he = altura de entrepiso. 

he = 3.40 m 

Se halla Q para ambas direcciones: 

𝑄𝑥 =
200.268𝑥0.0155

44.9𝑥3.4
= 0.0203 

 

𝑄𝑦 =
200.268𝑥0.0172

30.486𝑥3.4
= 0.0332 

 Ambos valores son menores a 0.06, por lo tanto, se le considera un elemento sin 

desplazamiento lateral. Según la Norma E060, para este tipo de elementos se tiene que 

verificar si se necesitan momentos magnificados y si ese es el caso, hallar el factor de 

amplificación. Para verificar se tiene la siguiente ecuación: 

𝑘 ∗ 𝑙𝑢

𝑟
≤ 34 − 12 (

𝑀1

𝑀2
) 

Donde:  

M1 = Menor momento amplificado de uno de los extremos de un elemento en 

compresión. Para hallar este momento, se utilizan los valores de las tablas 55 y 56. 

M2 = Mayor momento amplificado de uno de los extremos de un elemento en 

compresión. Para hallar este momento, se utilizan los valores de las tablas 55 y 56. 

k = Factor de longitud efectiva. Para este caso, igual a 1. 

lu = Longitud sin soporte lateral de un elemento en compresión. 

r = Radio de giro de la sección transversal de un elemento a compresión = 0.3h. 

Se halla para el eje Y: 

𝑀1(𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) = −0.065  

𝑀2 (𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) = 18.786 

34 − 12 (
−0.065

18.786
) = 34.04 

𝑘 ∗ 𝑙𝑢

𝑟
=

1 ∗ 3.2

0.3 ∗ 0.7
= 15.24 < 34.04 

 Sí cumple, por lo tanto, el momento en y que se utilizará para diseñar no necesitará 

cambiarse a momento magnificado. 

Se halla para el eje X: 

𝑀1(𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) = 0.162  
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𝑀2 (𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) = 2.432 

34 − 12 (
0.162

2.432
) = 33.20 

𝑘 ∗ 𝑙𝑢

𝑟
=

1 ∗ 3.2

0.3 ∗ 0.25
= 42.67 > 33.20 

 Por lo tanto, se debe hallar el factor de amplificación para el momento magnificado. 

Para hallar este, la Norma E060 recomienda utilizar la siguiente ecuación: 

𝛿𝑛𝑠 =
𝐶𝑚

1 −
𝑃𝑢

0.75𝑃𝑐

≥ 1.0 

 

Donde: 

Cm = Para elementos con cargas transversales entre sus apoyos, Cm debe tomarse como 1. 

Pu = Carga máxima amplificada. 

𝑃𝑐 =  
𝜋2 ∗ 𝐸𝐼

(𝑘 ∗ 𝑙𝑢)2
 

 Primero se halla EI, el cual debe tomarse como: 

𝐸𝐼 =
0.4𝐸𝑐 ∗ 𝐼𝑔

1 + 𝛽𝑑
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝛽𝑑 =  0.6 

𝐸𝐼 =
0.4 ∗ 2.174 ∗ 109 ∗

0. 253𝑥0.70
12

1 + 0.6
= 495397.60 𝑐𝑚4 

𝑃𝑐 =
𝜋2 ∗ 495397.60

(1 ∗ 3.2)2
= 477478.35 

 Se hallar el factor de amplificación para el momento magnificado del eje X: 

𝛿𝑛𝑠 =
1

1 −
55552

0.75 ∗ 477478.35

= 1.184 
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 La verificación de esbeltez de las demás columnas se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 57. Verificación de esbeltez de las demás columnas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los momentos y cargas actuantes en las columnas antes de la verificación por esbeltez son los presentados la Tabla 58., mientras 

que en la Tabla 59. se muestran los valores amplificados por el factor  𝛿𝑛𝑠. 

Tabla 58. Cargas axiales y momentos actuantes antes de la corrección por esbeltez. 

 
Columna C1 (Eje B y F - Eje 1) 

Tercer piso 

Columna C1 (Eje B y F - Eje 2) 

Primer y segundo piso 
Columna C1 (Eje B y F-Eje 2) Tercer piso 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) 

1.4CM+1.7CV 14.569 0.013 -0.137 75.315 0.126 -0.136 18.937 0.296 0.178 

1.25 (CM+CV) +CS 13.699 -0.098 -13.095 66.600 2.408 19.417 17.393 0.140 -12.542 

1.25 (CM+CV)-CS 11.671 0.136 12.225 60.040 -2.254 -19.805 15.363 0.376 13.579 

 Q Desplaza. Lateral k.lu/r Limite Efecto de esbeltez Cm Pu Pc ȣns 

Columna C1 (EJE B Y F-EJE 1) (3°piso) eje X 0.0012 NO 40.00 32.82 SI 1 14.57 543.24 1.04 

Columna C1 (EJE B Y F-EJE 1) (3°piso) eje Y 0.003 NO 14.29 34.13 NO - - - - 

Columna C1 (EJE B Y F-EJE 2) (1° y 2°piso) eje X 0.0316 NO 42.67 33.37 SI 1 73.32 477.46 1.26 

Columna C1 (EJE B Y F-EJE 2) (1° y 2°piso) eje Y 0.035 
NO 

 
15.24 34.08 NO - - - - 

Columna C1 (EJE B Y F-EJE 2) (3°piso) eje X 0.00153 NO 40.00 32.22 SI 1 17.05 543.24 1.04 

Columna C1 (EJE B Y F-EJE 2) (3°piso) eje Y 0.00388 NO 14.29 33.84 NO - - - - 
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0.9CM+CS 9.063 -0.102 -12.969 35.680 2.354 19.467 11.023 0.056 -12.533 

0.9CM-CS 7.035 0.132 12.351 29.120 -2.308 -19.755 8.993 0.292 13.587 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Tabla 59. Cargas axiales y momentos actuantes después de la corrección por esbeltez. 

 Columna C1 (EJE B Y F-EJE 1) tercer piso 
Columna C1 (EJE B Y F-EJE 2) 

primer y segundo piso 
Columna C1 (EJE B Y F-EJE 2) tercer piso 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) 

1.4CM+1.7CV 14.569 0.014 -0.137 75.315 0.158 -0.136 18.937 0.309 0.178 

1.25 (CM+CV) +CS 13.699 -0.102 -13.095 66.600 3.027 19.417 17.393 0.146 -12.542 

1.25 (CM+CV)-CS 11.671 0.141 12.225 60.040 -2.833 -19.805 15.363 0.392 13.579 

0.9CM+CS 9.063 -0.105 -12.969 35.680 2.959 19.467 11.023 0.058 -12.533 

0.9CM-CS 7.035 0.137 12.351 29.120 -2.901 -19.755 8.993 0.304 13.587 

Fuente: Elaboración propia.
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7.1.2. Diseño por flexo compresión biaxial 

Teniendo los datos de las tablas 56 y 57, se puede hallar el diagrama de iteración, pero 

antes se procede a realizar un diseño de la columna según se crea conveniente. Para este caso, 

se utilizan 10 varillas de 5/8” distribuidas como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 49. Sección típica de columna de 0.25x0.70 

Fuente: AutoCAD. 

Utilizando el software SAP2000 se obtiene el diagrama de iteración para la columna 

diseñada tanto para el eje X como para el eje Y para comprobar si el acero es el suficiente para 

resistir todas las cargas y momentos actuantes. (Véase las figuras 50 y 51) 

Tabla 60. Puntos Mn y Pn para el diagrama de iteración del eje X. 

Diagrama de iteración (Eje X) 

Curva (0º grados) Curva (180º grados) 

Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) 

0.00 306.46 0.00 306.46 

0.06 306.46 -0.06 306.46 

0.09 278.15 -0.09 278.15 

0.11 229.81 -0.11 229.81 

0.13 173.57 -0.13 173.57 

0.13 105.92 -0.13 105.92 

0.12 74.89 -0.12 74.89 

0.10 40.67 -0.10 40.67 

0.06 -7.01 -0.06 -7.01 

0.03 -49.94 -0.03 -49.94 

0.00 -73.82 0.00 -73.82 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Diagrama de iteración para el eje X. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 61. Puntos Mn y Pn para el diagrama de iteración del eje Y.   

Diagrama de iteración (Eje Y) 

Curva (90º grados) Curva (270º grados) 

Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) 

0.00 306.46 0.00 306.46 

0.15 306.46 -0.15 306.46 

0.24 286.76 -0.24 286.76 

0.31 244.69 -0.31 244.69 

0.35 198.58 -0.35 198.58 

0.38 147.30 -0.38 147.30 

0.37 103.73 -0.37 103.73 

0.33 61.35 -0.33 61.35 

0.25 17.92 -0.25 17.92 

0.15 -26.50 -0.15 -26.50 

0.00 -73.82 0.00 -73.82 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Diagrama de iteración para el eje Y.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se puede ver los valores de Pn y Mn de las tablas 51 y 52 caen dentro de 

la curva por lo tanto la cantidad de acero es la correcta. Sin embargo, también se debe 

aplicar el método de Bresler ya que se trata de una flexocompresión biaxial utilizando la 

siguiente ecuación:  

1

𝑃𝑛
=

1

𝑃𝑛𝑥
+

1

𝑃𝑛𝑦
+

1

𝑃𝑜𝑛
 

Para utilizarla primero se tiene que cumplir que: 

𝑃𝑢 > 0.1 ∗ ф𝑃𝑜𝑛 

Para hallar el Pon, se aplica la siguiente ecuación: 

𝑃𝑜𝑛 = 0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡 

𝐴𝑠𝑡 (𝑐𝑚2) =
1.143

100
∗ 1750 = 20.00 

𝑃𝑜𝑛 = 0.85 ∗ 210 ∗ (1750 − 20) + 4200 ∗ 20 = 392815.05 𝑘𝑔 = 392.82 𝑡𝑜𝑛 

0.1 ∗ ф𝑃𝑜𝑛 = 0.1 ∗ 0.7 ∗ 392.82 = 27.50 𝑡𝑜𝑛 

Se comprueba que Pu sí es mayor por lo tanto sí se puede utilizar el método de Bresler: 

55.552 𝑡𝑜𝑛 > 27.50 𝑡𝑜𝑛 

Para ello, se deben sacar los momentos máximos para X e Y de las combinaciones 

de carga que se encuentran en las tablas 51 y 52, posteriormente ubicarlos en el 

diagrama de iteración para hallar los valores de Pnx y Pny. 

𝑀𝑢𝑦 max  (𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) = 18.78  𝑀𝑛𝑦 max  (𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) =
18.78

0.7
= 26.84 

-100000

0

100000

200000

300000

400000

-60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000

Pn-Mn Eje y



153 

  

Para el caso del momento X, tras haberse realizado la verificación por esbeltez 

se encontró que se necesita convertir el momento amplificado a un momento 

magnificado multiplicándolo por el factor 1.184 que se halló en el acápite 7.2.1. 

𝑀𝑢𝑥 𝑚ax (𝑡𝑜𝑛. 𝑚) = 1.184 ∗ 2.43 = 2.880  

𝑀𝑛𝑥 max  (𝑡𝑜𝑛. 𝑚) =
2.88

0.7
= 4.11 

 Ubicando los momentos Mnx y Mny en el diagrama de iteración del eje X y Y 

respectivamente, se halla para el momento en X: 

𝑀𝑛𝑥 (𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) = 3.47  𝑃𝑛𝑥 (𝑡𝑜𝑛) = 306.458 

Para el momento en Y: 

𝑀𝑛𝑦 (𝑡𝑜𝑛 − 𝑚) = 26.84 𝑃𝑛𝑦 (𝑡𝑜𝑛) = 275.00 

 

 

Se aplica el método de Bresler: 

1

𝑃𝑛
=

1

306.458
+

1

275.00
−

1

392.82
 

𝑃𝑛 = 229.692 𝑡𝑜𝑛 

 Para que cumpla el método de Bresler y confirmar que el diseño por 

flexocompresión es el adecuado, фPn no tiene que ser mayor a фPn max. 

ф𝑃𝑛 = 0.7 ∗ 229.692 = 160.784 𝑡𝑜𝑛 

ф𝑃𝑛 𝑚𝑎𝑥 = 314.24 𝑡𝑜𝑛 

 Se confirma que el diseño realizado es correcto. Los diagramas de iteración se 

muestran en el Anexo 3 junto con todos los demás diagramas utilizados para el diseño 

de las columnas. El mismo procedimiento se realiza para las demás columnas, cuyo 

resultado se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 62. Método de Bresler cuando Pu<0.1фPno 

 BRESLER (Cuando Pu<0.1фPno) 

 
Columna C1 (EJE B Y F-EJE 1) 

Tercer piso 

Columna C1 (EJE B Y F-EJE 2) 

Tercer piso 

Pu (ton) 14.57 18.94 

Mux (ton-m) 0.14 0.38 

Muy (ton-m -13.10 13.59 

Cuantía 1.143% 1.143% 
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Pnx (ton) 306.46 306.46 

Pny (ton) 275.00 275.00 

Pno (ton) 392.81 392.81 

0.1фPno (ton) 27.50 27.50 

Blesser NO NO 

Pn (ton) 20.81 27.05 

Mnx (ton-m) 8.052 8.30 

Mny (ton-m) -25.71 26.79 

Mux/Mnx+Muy/Mny 0.75 0.75 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 63. Método Bresler cuando Pu>0.1фPno 

BRESLER (Cuando Pu>0.1фPno) 

Columna C1 (EJE B Y F-EJE 2) 

Primer y segundo piso 

75.32 Pu (ton) 

3.03 Mux (ton-m) 

-19.81 Muy (ton-m 

1.143% Cuantía 

306.46 Pnx (ton) 

262.13 Pny (ton) 

392.81 Pno (ton) 

27.50 0.1фPno (ton) 

SI Bresler 

220.64 Pn(ton) - resiste 

154.45 фPn (ton) - resiste 

SI Pu<фPn (ton) 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.3. Diseño por capacidad 

 El diseño por capacidad se hará para un sistema estructural Dual Tipo II, debido a que 

la cortante absorbida en el eje Y es de 58% como se mencionó antes. Luego se hace la 

comprobación con el diseño por corte. 
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Diseño por capacidad según Tipo II y Pórticos (Eje Y) 

Para el diseño por capacidad según Tipo II, se utiliza primero la máxima carga 

axial mostrada en la Tabla 52. 

𝑃𝑛 (𝑘𝑔) = 79360 

Con esta carga se entra al diagrama de iteración del eje Y y se encuentra el 

momento nominal para poder hallar los momentos probables. 

𝑀𝑛 (𝑘𝑔 − 𝑐𝑚) = 3464516  

𝑀𝑝𝑟 = 1.25 ∗ 3464516 = 4330645 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 = 43.31 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

El momento probable es el mismo tanto en la parte superior como inferior de la 

columna. Para poder hallar los espaciamientos de los estribos primero se tiene que 

encontrar la cortante última y la cortante proporcionada por el concreto. 

ℎ𝑛 (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜) = 3.4𝑚 

𝑉𝑢 (𝑡𝑜𝑛) =
43.31 + 43.31

3.4
= 25.47 𝑡𝑜𝑛 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ (1 +
𝑁𝑢

140𝐴𝑔
) ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑,    

𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑏 = 25𝑐𝑚 𝑦 𝑑 = 70 − 6 = 64𝑐𝑚 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ (1 +
55.55

140 ∗ 1750
) ∗ √210 ∗ 25 ∗ 64 = 12.29 𝑡𝑜𝑛 

𝑉𝑠 (𝑡𝑜𝑛) =
25.47

0.85
− 12.29 = 17.68 

La distribución de momento probable y la cortante última de la columna se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 52.Fuerza cortante de diseño en columnas para sistema dual tipo II. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060, 2009. 
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Ahora teniendo Vs, se halla el espaciamiento teniendo en cuenta que el área de 

estribos es de 3 veces 0.71 cm2. 

𝑠 =
2.13 ∗ 4200 ∗ 64

(17.68 ∗ 103)
= 32.38 𝑐𝑚 

El espaciamiento sería de 30 cm, sin embargo, la Norma E030 también da unas 

consideraciones especiales para el diseño sismorresistente de columnas. Para la zona de 

confinamiento: 

- 6dbl (diámetro de la barra longitudinal) = 6x1.59 = 9.54 cm 

- Bmin/3 = 25/3 = 8.33 cm 

- 10 cm 

Por lo tanto, se considera adecuado utilizar un espaciamiento de 7.5 cm para la 

zona de confinamiento. La longitud de esta zona debe ser la mayor de las siguientes 

opciones: 

- Ln/6 = 340/6 = 56.67 cm 

- Bmax = 25 cm 

- 50 cm 

Se elige la mayor longitud y se simplifica a 60 cm, entonces, la distribución de 

estribos en la zona de confinamiento sería 7@0.075. 

Fuera de la zona de confinamiento la Norma E060 tiene otras consideraciones 

para los espaciamientos: 

- 12dbl = 12x1.59 = 19.08 cm 

- 25 cm 

Los estribos según el diseño por el Tipo II serán de 3/8” de diámetro espaciados 

1@0.05, 7@0.075, R@0.175. 

Tabla 64. Diseño por capacidad en columnas para Tipo II. 

 DISEÑO POR CAPACIDAD (TIPO II) 

 
Columna C1 (Eje B y F - 

eje 1) Tercer piso 

Columna C1 (Eje B y F - 

eje 2) Tercer piso 

Columna C1 (Eje B y F - 

eje 2) 

Primer y segundo piso 

Pn (ton) 20.812 27.053 107.593 

Mn (ton-m) 25.705 26.789 36.975 

Mpr (ton-m) 32.130 33.490 46.220 

Vu (ton) 20.080 20.930 27.190 

mailto:R@0.175
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Vn (ton) 23.630 24.620 31.990 

Vc (ton) 12.290 12.290 12.290 

Vs (ton) 11.340 12.330 19.700 

Av (cm2) 2.130 2.130 2.130 

s (cm) 50.501 46.442 29.068 

Según Norma  

- 6dbl (cm) 9.54 

- Bmin/3 (cm) 8.33 

- 10cm 10.00 

Lo (long. zona de 

conf.) 
 

-hn/6 (cm) 53.33 

-Bmax (cm) 25.00 

-50cm 50.00 

S (zona central)  

-12dbl 19.08 

-25cm 25.00 

Distribución 1@0.05, 7@0.075, Rto@0.175 
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7.1.4. Diseño por corte 

Como ejemplo y comprobación del diseño por capacidad se realiza el diseño por 

corte de las mismas columnas de los ejemplos anteriores. Para hallar los espaciamientos, 

primero se hallan las cortantes últimas actuantes de acuerdo con las cargas vivas, 

muertas y de sismo que se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 65. Cortante última debido a la carga de sismo en X. 

 Vu act x (ton) 

1.4CM+1.7CV 0.04 

1.25 (CM+CV) + CSX 1.04 

1.25 (CM+CV)-CSX -1.01 

0.9CM+CSX 1.02 

0.9CM-CSX -1.03 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 66. Cortante última debido a la carga de sismo en Y. 

 Vu act y (ton) 

1.4CM+1.7CV -0.06 

1.25 (CM+CV) +CSY 9.27 

1.25 (CM+CV)-CSY -9.23 

0.9CM+CSY 9.29 

0.9CM-CSY -9.22 

Fuente: Elaboración propia. 

La columna necesitará refuerzo por corte cuando la cortante última obtenida por 

las combinaciones de carga supera a la cortante proporcionada por el concreto. 

𝑉𝑢 > ф𝑉𝑐 

Tabla 67. Diseño por corte según la cortante actuante en el eje x. 

Vux (ton) Vc (ton) Vs (ton) Estribos 

0.036 10.215 -10.173 No necesita 

1.039 10.215 -8.992 No necesita 

-1.012 10.215 -11.406 No necesita 

1.023 10.215 -9.012 No necesita 

-1.029 10.215 -11.426 No necesita 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 68. Diseño por corte según la cortante actuante en el eje y. 

Vuy (ton) Vc (ton) Vs (ton) Estribos 

-0.060 12.289 -12.360 No necesita 

9.269 12.289 -1.383 No necesita 

-9.232 12.289 -23.150 No necesita 

9.286 12.289 -1.363 No necesita 

-9.216 12.289 -23.130 No necesita 

Fuente: Elaboración propia.



 

 

1
6

0
 

Según las tablas 69, 70 y 71 no se necesitan colocar estribos, ya que la cortante del concreto es mayor a la cortante última, entonces 

resiste lo suficiente. Sin embargo, se utilizarán con un espaciamiento típico de 1@0.05, R@0.25. Para las demás columnas se realiza el 

mismo proceso y el resumen se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 69. Diseño por corte para la columna C1 del tercer piso de la intersección de los Eje B y F con Eje 1. 

Columna C1 (Eje B y F - eje 1) - Tercer piso 

Vux (ton) Vc (ton) Vs (ton) Espaciamiento entre estribos 

0.001 10.21 -10.21 No necesita 

0.039 10.21 -10.17 No necesita 

-0.043 10.21 -10.27 No necesita 

0.041 10.21 -10.17 No necesita 

-0.041 10.21 -10.26 No necesita 

Vuy (ton)  

0.093 12.289 -12.180 No necesita 

6.841 12.289 -4.240 No necesita 

-6.325 12.289 -19.730 No necesita 

6.769 12.289 -4.325 No necesita 

-6.397 12.289 -19.814 No necesita 

Distribución 1@0.05, Rto@0.25, pero se elige el espaciamiento obtenido del diseño por capacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70. Diseño por corte para la columna C1 del primer y segundo piso de la intersección de los Eje B y F con Eje 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Columna C1 (Eje B y F - eje 2) - Primer y segundo piso 

Vux (ton) Vc (ton) Vs (ton) Espaciamiento entre estribos 

0.004 10.21 -10.21 No necesita 

1.018 10.21 -9.02 No necesita 

-1.034 10.21 -11.43 No necesita 

1.019 10.21 -9.02 No necesita 

-1.033 10.21 -11.43 No necesita 

Vuy (ton)  

-0.126 12.29 -12.44 No necesita 

9.547 12.29 -1.06 No necesita 

-9.907 12.29 -23.94 No necesita 

9.593 12.29 -1.00 No necesita 

-9.861 12.29 -23.89 No necesita 

Distribución 1@0.05, Rto@0.25, pero se elige el espaciamiento obtenido del diseño por capacidad 
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Tabla 71. Diseño por corte para la columna C1 del tercer piso de la intersección de los Eje B y F con Eje 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Columna C1 (Eje B y F - eje 2) - Tercer piso 

Vux (ton) Vc (ton) Vs (ton) Espaciamiento entre estribos 

-0.130 10.21 -10.37 No necesita 

-0.068 10.21 -10.30 No necesita 

-0.152 10.21 -10.39 No necesita 

-0.023 10.21 -10.24 No necesita 

-0.107 10.21 -10.34 No necesita 

Vuy (ton)  

-0.086 12.29 -12.39 No necesita 

6.522 12.29 -4.62 No necesita 

-7.072 12.29 -20.61 No necesita 

6.520 12.29 -4.62 No necesita 

-7.074 12.29 -20.61 No necesita 

Distribución 1@0.05, Rto@0.25, pero se elige el espaciamiento obtenido del diseño por capacidad 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 

Diseño de muros de albañilería confinada 

 En esta sección se realiza el proceso de diseño de los distintos elementos confinados 

que se encuentran en la estructura, tales como vigas soleras y columnas de confinamiento. 

Dichos elementos están ubicados en la dirección X y se encargan de confinar a los muros de 

albañilería. Los conceptos generales del diseño de estos elementos se resumen en el Anexo 1. 

8.1. Ejemplo de diseño 

8.1.1. Diseño de vigas de confinamiento 

 Al modificar las cargas sísmicas de la estructura, correspondientes a R igual a 6, 

se obtienen las fuerzas cortantes en el muro de cada piso: 

𝑉𝑒1 = 62336.19 𝑘𝑔 

𝑉𝑒2 = 81572.05 𝑘𝑔 

𝑉𝑒3 = 37403.36 𝑘𝑔 

Se calculan los momentos en cada piso: 

𝑀𝑒1 = 62336.19𝑥3.4 + 81572.05𝑥3.2 + 37403.36𝑥3.2 = 592664.36 𝑘𝑔. 𝑚 

𝑀𝑒2 = 81572.05𝑥3.2 + 37403.36𝑥3.2 = 380721.31 𝑘𝑔. 𝑚 

𝑀𝑒3 = 37403.36𝑥3.2 = 119690.75 𝑘𝑔. 𝑚 

Se calcula α para cada piso: 

Primer piso  α =
62336.19𝑥7

592664.36
= 0.736 ≤ 1    α = 0.736   

Segundo piso  α =
81572.05 𝑥7

380721.31
= 1.499 > 1    α = 1 

Tercer piso  α =
37403.36 𝑥7

119690.75
= 2.188 > 1    α = 1 

Metrado de cargas para calcular la carga Pg en cada piso. 

Primero se calcula el área tributaria, la cual se representa en la siguiente figura:
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Figura 53. Área tributaria del muro de albañilería. 

Fuente: Elaboración propia. 

𝐴 =
6.5 + 4.5

2
𝑥1 = 5.5 𝑚2 

𝑃. 𝑎𝑧𝑜𝑡𝑒𝑎 = 300𝑥5.5 + 100𝑥5.5 + 100𝑥5.5𝑥0.25 = 2337.50 𝑘𝑔 

𝑃. 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = 300𝑥5.5 + 100𝑥5.5 + 300𝑥5.5𝑥0.25 = 2612.50 𝑘𝑔 

𝑃. 𝑚𝑢𝑟𝑜 (1° 𝑝𝑖𝑠𝑜)

= 2400𝑥6.5𝑥0.25𝑥0.6 + 2400𝑥3.4𝑥0.25𝑥2

+ 2000𝑥6.5𝑥2.8𝑥0.02 + 1800𝑥6.5𝑥2.8𝑥0.25 = 15338 𝑘𝑔 

𝑃. 𝑚𝑢𝑟𝑜 (2° 𝑦 3° 𝑝𝑖𝑠𝑜)

= 2400𝑥6.5𝑥0.25𝑥0.6 + 2400𝑥3.2𝑥0.25𝑥2

+ 2000𝑥6.5𝑥2.6𝑥0.02 + 1800𝑥6.5𝑥2.6𝑥0.25 = 14461 𝑘𝑔 

𝑃𝑔 (3° 𝑝𝑖𝑠𝑜) = 𝑃. 𝑚𝑢𝑟𝑜 + 𝑃. 𝑎𝑧𝑜𝑡𝑒𝑎 = 14461 + 2337.50 = 16798.50 𝑘𝑔 

𝑃𝑔 (2° 𝑝𝑖𝑠𝑜) = 𝑃𝑔 (3° 𝑝𝑖𝑠𝑜) + 𝑃. 𝑚𝑢𝑟𝑜 + 𝑃. 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

= 16798.50 + 14461 + 2612.50 = 33872 𝑘𝑔 

𝑃𝑔 (1° 𝑝𝑖𝑠𝑜) = 𝑃𝑔 (2° 𝑝𝑖𝑠𝑜) + 𝑃. 𝑚𝑢𝑟𝑜 + 𝑃. 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

= 33872 + 14461 + 2612.50 = 50945.50 𝑘𝑔 

 Se calculan las resistencias al corte del muro, en cada piso: 

𝑉𝑚1 = 0.5𝑥8.1𝑥104𝑥0.736𝑥0.25𝑥7 + 0.23𝑥50945 = 63881.46 𝑘𝑔 

𝑉𝑚2 = 0.5𝑥8.1𝑥104𝑥1𝑥0.25𝑥7 + 0.23𝑥33872 = 78665.56 𝑘𝑔 

𝑉𝑚3 = 0.5𝑥8.1𝑥104𝑥1𝑥0.25𝑥7 + 0.23𝑥16798.5 = 74738.66 𝑘𝑔 
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Ahora, se verifica que 𝑉𝑒 ≤ 0.55𝑉𝑚   en cada piso: 

𝑉𝑒1 ≤ 0.55𝑉𝑚1    62336.19 >  35134.80, 𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

𝑉𝑒2 ≤ 0.55𝑉𝑚2    81572.05 > 43266.06, 𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

𝑉𝑒3 ≤ 0.55𝑉𝑚3    37403.36 ≤ 41106.26, 𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆  

 Teniendo esos resultados, entonces se puede decir que en el primer y segundo 

piso los muros se fisuran, mientras que en el tercer piso sucede lo contrario. Por lo tanto, 

se realiza el diseño de la viga según corresponda. 

Viga solera primer piso (el muro se fisura) 

 Se calcula Ts: 

𝑇𝑠 =
𝑉𝑚1𝑥𝐿𝑚

2𝑥𝐿
=

63881.46

2
= 31940.73 𝑘𝑔 

Se halla el área de acero: 

𝐴𝑠 =
31940.73

0.9𝑥4200
= 𝟖. 𝟒𝟓 𝒄𝒎𝟐 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟐Ø𝟓/𝟖" (𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓) + 𝟐Ø𝟑/𝟒" (𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓) 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟗. 𝟔𝟖 𝒄𝒎𝟐 

Viga solera segundo piso (el muro se fisura) 

Se calcula Ts: 

𝑇𝑠 =
𝑉𝑚2𝑥𝐿𝑚

2𝑥𝐿
=

78665.56

2
= 39332.78 𝑘𝑔 

Se halla el área de acero: 

𝐴𝑠 =
39332.78

0.9𝑥4200
= 𝟏𝟎. 𝟒𝟏 𝒄𝒎𝟐 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟐Ø𝟑/𝟒" (𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓) + 𝟐Ø𝟑/𝟒" (𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓) 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟔 𝒄𝒎𝟐 

Viga solera tercer piso (el muro no se fisura) 

Factor de amplificación =
𝑉𝑚1

𝑉𝑒1
=

63881.46

62336.19
= 1.025 < 2, 

 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 2. 

Se calcula Vu: 

𝑉𝑢 = 37403.36𝑥2 = 74806.72 𝑘𝑔 

𝑇𝑠 =
𝑉𝑢3𝑥𝐿𝑚

2𝑥𝐿
=

74806.72

2
= 37403.36 𝑘𝑔 
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Se halla el área de acero: 

𝐴𝑠 =
37403.36

0.9𝑥4200
= 𝟗. 𝟖𝟗 𝒄𝒎𝟐 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 = 𝟐Ø𝟑/𝟒" (𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓) + 𝟐Ø𝟑/𝟒" (𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓) 

𝑨𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟔 𝒄𝒎𝟐 

 En las vigas soleras se podrá colocar como estribos mínimos Ø1/4”, 1@0.05, 

4@0.10, R@0.25 c/e. 

 

 Tabla 72. Diseño por flexión de elementos confinados- eje X 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 73. Diseño por corte de elementos confinados- eje X. 

Elementos confinados - flexión 

EJE X 

Viga As Calc. As Col. Ø 

Vigas primer piso   

Viga eje A 1-2 8.45 9.68 2Ø3/4"+2Ø5/8" 

Vigas segundo piso  

Viga eje A 1-2 10.41 11.36 4Ø3/4" 

Vigas tercer piso   

Viga eje A 1-2 9.89 11.36 4Ø3/4" 

Vigas primer piso   

Viga eje G 1-2 8.45 9.68 2Ø3/4"+2Ø5/8" 

Vigas segundo piso   

Viga eje G 1-2 10.41 11.36 4Ø3/4" 

Vigas tercer piso   

Viga eje G 1-2 9.89 11.36 4Ø3/4" 

Elementos confinados - cortante 

EJE X 

Viga Distribución 

Vigas primer piso   

Viga eje A 1-2 1 @ 0.05 4 @ 0.10 R @ 0.25 

Viga eje G 1-2 1 @ 0.05 4 @ 0.10 R @ 0.25 

Vigas segundo piso   

Viga eje A 1-2 1 @ 0.05 4 @ 0.10 R @ 0.25 
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Fuente: Elaboración propia. 

8.1.2. Diseño de columnas de confinamiento 

 Se diseñan las columnas que se encuentran confinando a los muros portantes de 

albañilería. Estas se encuentran en los extremos en la intersección del eje 1 y 2 con el 

eje A y también con el eje G. El diseño que se realizará es para el primer piso, el cual se 

replicará en el segundo piso, y el tercer piso. Este diseño será el mismo para todas las 

demás columnas debido a que se encuentran bajo las mismas solicitaciones.  

 El área de las columnas es de 2750 cm2 y el acero mínimo para esta área se 

calcula de la siguiente forma: 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
0.1 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑐

𝑓𝑦
 

𝐴𝑠 min  (𝑐𝑚2) =
0.1 ∗ 210 ∗ 2750

4200
= 13.75 𝑐𝑚2 

 Se tienen que hallar las fuerzas internas actuantes en la columna, pero para ello 

se necesita hallar el peso actuante en la columna (Pc): 

𝑃𝑐 =
𝑃𝑔

2
+ 𝑃𝑡 

Primer y segundo piso: 

 Los valores Pg ya han sido hallados anteriormente para el diseño de vigas soleras, 

sin embargo, se necesita calcular la carga proveniente del muro transversal (Pt), 

tomándose una longitud tributaria de L/4 o 6t, la que sea mayor. Se halla Pt para el 

primer piso y tercer piso: 

𝐿

4
=

3.695

4
= 0.924  ó  6𝑡 = 6 ∗ 0.15 = 0.90 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 0.924 𝑚 

 𝑃. 𝑎𝑧𝑜𝑡𝑒𝑎 (𝑘𝑔) = 0 → Debido a que el muro es un cerramiento y no soporta 

cargas de azotea sino son distribuidas hacia los pórticos que lo acompañan. 

 𝑃. 𝑙. 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑔) = 0 → Debido a que el muro es un cerramiento y las cargas son 

repartidas hacia las vigas y columnas.  

𝑃 𝑚𝑢𝑟𝑜 (𝑘𝑔) = 1350 ∗ 3.695 ∗ 1.2 ∗ 0.15 + 2000 ∗ 3.695 ∗ 1.2 ∗ 0.02 = 1075.25 

Viga eje G 1-2 1 @ 0.05 4 @ 0.10 R @ 0.25 

Vigas tercer piso  

Viga eje A 1-2 1 @ 0.05 4 @ 0.10 R @ 0.25 

Viga eje G 1-2 1 @ 0.05 4 @ 0.10 R @ 0.25 
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 Para este caso, el peso del muro solo consiste en el peso del muro de albañilería 

junto con su tarrajeo. No se toma en cuenta vigas ni columnas debido a que el muro es 

de cerramiento y no cumple función estructural de soportar cargas. Por ello, el peso de 

tabiquería influyente en la columna va a ser el mismo en todos los pisos porque no se 

acumula. 

𝑃𝑡 (𝑘𝑔) = 1075.25 ∗
0.924

3.695
= 268.89 𝑘𝑔 

𝑃𝑡1 = 268.89 𝑘𝑔 

𝑃𝑡2 = 268.89 𝑘𝑔 

𝑃𝑡3 = 268.89 𝑘𝑔 

La carga Pg para el primer piso es de 50945.50 kg y la carga Pc resulta: 

𝑃𝑐 (𝑘𝑔) =
50945.50

2
+ 268.89 = 25741.64 

 Se proceden a hallar las fuerzas internas: fuerza cortante (Vc), tracción (T) y 

compresión (C). 

Fuerza cortante: 

𝑉𝑚1 = 63881.46 𝑘𝑔 

𝑉𝑐 = 1.5 
𝑉𝑚1 ∗ 𝐿𝑚

𝐿(𝑁𝑐 + 1)
= 1.5

63881.46 ∗ 6.75

6.75 ∗ (2 + 1)
= 31940.73 𝑘𝑔 

Tracción: 

𝑇 = 𝐹 − 𝑃𝑐 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐹 =
𝑀

𝐿
,     𝑀 = 𝑀𝑢1 −

𝑉𝑚1 ∗ ℎ

2
 

 Para hallar Mu1, primero se encuentra el factor de amplificación que se tiene que 

usar para amplificar el momento Me1 encontrado en el diseño de vigas soleras. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑚1

𝑉𝑒1
=

63881.46

62336.19
= 1.025 < 2, 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑒 2 

𝑀 = 592664.36 ∗ 2 −
63881.46 ∗ 3.4

2
= 1076730.238 𝑘𝑔 − 𝑚 

𝐹 =
1076730.238

6.75
= 159515.59 𝑘𝑔 

𝑇 = 159515.59 − 25741.64 = 133773.95 𝑘𝑔 

Compresión: 

𝐶 = 𝐹 + 𝑃𝑐 = 159515.59 + 25741.64 = 133773.95 𝑘𝑔 
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 Antes de determinar el refuerzo vertical, se verifica si el área de la columna es 

capaz de resistir las cargas de compresión y corte fricción. Primero se halla el área del 

núcleo bordeado por los estribos (An) según el diseño por compresión utilizando un área 

de acero mínima de 13.75 cm2.  

𝐴𝑛 (𝑐𝑚2) = 𝐴𝑠 +

𝐶
ф

− 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠

0.85𝛿𝑓′𝑐
 

𝐴𝑛 (𝑐𝑚2) = 13.75 +

185257.23
0.7 − 4200 ∗ 13.75

0.85 ∗ 0.8 ∗ 210
= 1462.65 𝑐𝑚2 

El área de la columna es la suma de An más los bordes de recubrimiento. 

𝐴𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏. = 1280 𝑐𝑚2 

𝐴𝑐 = 1462.65 + 1280 = 2742.65 𝑐𝑚2 > 2750 𝑐𝑚2 

 El área resultante es mayor al área real de la columna por lo que sí soportaría las 

cargas de compresión. Ahora se verifica según el diseño por corte fricción: 

𝐴𝑐𝑓 =
𝑉𝑐

0.2ф𝑓′𝑐
=

31940.73

0.2 ∗ 0.85 ∗ 210
= 894.70 𝑐𝑚2 > 2750 𝑐𝑚2 

 La columna también resistiría las cargas por corte fricción. Habiendo verificado 

esto, se procede a hallar el refuerzo longitudinal requerido por corte fricción (Asf) y por 

tracción (Ast) ya que el primer y segundo piso son pisos agrietados. 

𝐴𝑠𝑓 =
𝑉𝑐

𝑓𝑦 ∗ 𝜇 ∗ ф
=

31940.73

4200 ∗ 0.85 ∗ 0.8
= 11.184 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠𝑡 =
𝑇

𝑓𝑦 ∗ ф
=

133773.95

4200 ∗ 0.85
= 37.47 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 = 37.47 + 11.184 = 48.65 𝑐𝑚2 > 13.75 𝑐𝑚2,    𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 Teniendo esta distribución de aceros, se utilizaron 6 barras de 1” y 8 barras de 

¾” como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 54. Refuerzo longitudinal de la columna L-1. 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD. 

 Para terminar con el diseño se hallan los espaciamientos de los estribos, 

eligiéndose el menor de los siguientes: 

𝑠1 = 2.13 ∗
4200

0.3 ∗ 13 ∗ 210 ∗ (
2750

2750 − 1280
− 1)

= 12.54 𝑐𝑚 ≥ 10 𝑐𝑚, (𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) 

𝑠2 = 2.13 ∗
4200

0.12 ∗ 13 ∗ 210
= 27.31 𝑐𝑚 ≥ 5 𝑐𝑚, (𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) 

𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑐𝑚) = 45 𝑐𝑚 ó 1.5𝑑 = 1.5 ∗ 69 = 103.5 𝑐𝑚 

 La distribución de estribos para las columnas del primer y segundo piso será 

1@0.05, 11@0.10, R@0.25. 

Tercer piso: 

La carga Pg para el tercer piso es de 16798.50 kg y la carga Pc resulta: 

𝑃𝑐 (𝑘𝑔) =
16798.50

2
+ 268.89 = 8668.14 

 Se proceden a hallar las fuerzas internas: fuerza cortante (Vc), tracción (T) y 

compresión (C). 

Fuerza cortante: 

𝑉𝑚1 = 74738.66 𝑘𝑔 

𝑉𝑐 = 1.5 
𝑉𝑚1 ∗ 𝐿𝑚

𝐿(𝑁𝑐 + 1)
= 1.5

74738.66 ∗ 6.75

6.75 ∗ (2 + 1)
= 24912.89 𝑘𝑔 

Tracción: 
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𝑇 = 𝐹 − 𝑃𝑐 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐹 =
𝑀

𝐿
,     𝑀 = 𝑀𝑢3 −

𝑉𝑚3 ∗ ℎ

2
 

 Para hallar Mu1, primero se encuentra el factor de amplificación que se tiene 

que usar para amplificar el momento Me1 encontrado en el diseño de vigas soleras. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑚1

𝑉𝑒1
=

63881.46

62336.19
= 1.025 < 2, 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑒 2 

𝑀 = 119690.75 ∗ 2 −
74738.66 ∗ 3.4

2
= 112325.78 𝑘𝑔 − 𝑚 

𝐹 =
112325.78

6.75
= 16640.86 𝑘𝑔 

𝑇 = 16640.86 − 8668.14 = 7972.72 𝑘𝑔 

Compresión: 

𝐶 = 𝐹 + 𝑃𝑐 = 16640.86 + 8668.14 = 25309 𝑘𝑔 

 Ya se demostró anteriormente que el área de la columna es capaz de soportar 

las cargas de compresión y también de corte fricción. Habiendo verificado esto, se 

procede a hallar el refuerzo longitudinal teniendo en cuenta que se trata de un piso no 

agrietado.  

𝐴𝑠 =
𝑇

𝑓𝑦 ∗ ф
=

7972.72

4200 ∗ 0.9
= 7.089 𝑐𝑚2 

𝐴𝑠 = 7.089 < 13.75 𝑐𝑚2,    𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 Por lo tanto, se escoge el área de acero mínima utilizando 6 barras de 1/2” y 8 

barras de 5/8” como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 55. Refuerzo longitudinal de la columna L-1. 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD. 
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 Para terminar con el diseño se hallan los espaciamientos de los estribos, 

eligiéndose el menor de los siguientes: 

𝑠1 = 2.13 ∗
4200

0.3 ∗ 13 ∗ 210 ∗ (
2750

2750 − 1280
− 1)

= 12.54 𝑐𝑚 ≥ 10 𝑐𝑚, (𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) 

𝑠2 = 2.13 ∗
4200

0.12 ∗ 13 ∗ 210
= 27.31 𝑐𝑚 ≥ 5 𝑐𝑚, (𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) 

𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑐𝑚) = 45 𝑐𝑚 ó 1.5𝑑 = 1.5 ∗ 69 = 103.5 𝑐𝑚 

 La distribución de estribos para la columna del tercer piso será 1@0.05, 

11@0.10, R@0.25. 

8.1.3. Diseño de muros estructurales 

Verificación de colocación de refuerzo horizontal 

Datos de las cortantes de los muros por cada piso según datos obtenido de SAP: 

𝑉𝑒1 = 62336.19 𝑘𝑔 = 62.34 𝑇𝑛 

𝑉𝑒2 = 81572.05 𝑘𝑔 = 81.57 𝑇𝑛 

𝑉𝑒3 = 37403.36 𝑘𝑔 = 37.40 𝑇𝑛 

Cálculo del Me por cada piso en función de la altura con las cortantes 

encontradas: 

𝑀𝑒1 = 62.34𝑥3.4 + 81.57𝑥3.2 + 37.40𝑥3.2 = 592.66  𝑇𝑛. 𝑚 

𝑀𝑒2 = 81.57𝑥3.2 + 37.4𝑥3.2 = 380.72 𝑇𝑛. 𝑚 

𝑀𝑒3 = 37.40𝑥3.2 = 119.69 𝑇𝑛. 𝑚 

Cálculo del factor de amplificación con las resistencias al corte del muro en cada 

piso, obtenidas en el acápite 8.2.1. 

𝑉𝑚1 = 63.88 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝑚2 = 78.67 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝑚3 = 74.74 𝑇𝑜𝑛 

 
𝑉𝑚1

𝑉𝑒1
=

63.88

62.34
= 1.025 → 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑟 = 2 

Con el factor obtenido, calculamos la resistencia al corte bajo sismo severo (Vu): 

𝑉𝑢1 = 62.34𝑥2 = 124.67 𝑇𝑛 

𝑉𝑢2 = 81.57𝑥2 = 163.50 𝑇𝑛 

𝑉𝑢3 = 37.40𝑥2 = 74.81 𝑇𝑛 
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Con todos los datos obtenidos, se verifican las siguientes 2 condiciones para 

colocar refuerzo horizontal: 

− 𝑉𝑢 > 𝑉𝑚   

− 𝜎𝑚 ≥ 0.05𝑓𝑚  ,     𝜎𝑚 =
𝑃𝑚

𝐿. 𝑡
  

Según la norma E.070 la resistencia al corte para unidades de arcilla industrial 

tiene un valor de 65 kg/cm2. 

Primer piso: 

𝑉𝑢1 = 124.67 𝑇𝑜𝑛 > 𝑉𝑚1 = 63.88 𝑇𝑜𝑛 𝒔𝒊 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆       

𝜎𝑚1 =
54710

62.34
= 3.125 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≥ 0.05𝑥65 = 3.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2, 𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆  

Si lleva refuerzo horizontal puesto a que cumple con 1 de las 2 condiciones. 

Segundo piso: 

𝑉𝑢2 = 163.5 𝑇𝑜𝑛 > 𝑉𝑚2 = 78.67 𝑇𝑜𝑛 𝒔𝒊 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆       

𝜎𝑚2 =
35522

700𝑥25
= 2.03 

𝐾𝑔

𝑐𝑚2
≥ 0.05𝑥65 = 3.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 , 𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆  

Si lleva refuerzo horizontal puesto a que cumple con 1 de las 2 condiciones. 

Tercer piso: 

𝑉𝑢2 = 74.81 𝑇𝑜𝑛 > 𝑉𝑚2 = 74.74 𝑇𝑜𝑛 𝒔𝒊 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆       

𝜎𝑚3 =
17211

700𝑥25
= 0.98 

𝐾𝑔

𝑐𝑚2
≥ 0.05𝑥65 = 3.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 , 𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆  

Si lleva refuerzo horizontal puesto a que cumple con 1 de las 2 condiciones. 

Cuantía del acero de refuerzo horizontal se dará por la siguiente expresión: 

𝑝 =
𝐴𝑠

𝑆. 𝑡
≥ 0.001       𝑆 = 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 , 𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝐴𝑠

25.0.001
≥ 𝑆   →     𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 1 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒

3

8
 𝐴𝑠 = 0.71𝑐𝑚2 

28.4 ≥ 𝑆   →      𝑺 = 𝟐𝟕. 𝟓 𝒄𝒎 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝟑 𝒑𝒊𝒔𝒐𝒔 

Por lo tanto, se tendrá un espaciamiento entre el refuerzo horizontal de 27.5 cm, 

además según la norma E.070, el refuerzo penetrará en las columnas de confinamiento 

una longitud de 12.5 cm y terminará con un gancho a 90° vertical con 10cm de longitud. 

Verificación de requerimientos de la norma E.070 

𝑃. 𝑎𝑧𝑜𝑡𝑒𝑎 = 300𝑥5.5 + 100𝑥5.5 + 100𝑥5.5 = 2750 𝑘𝑔 

𝑃. 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = 300𝑥5.5 + 100𝑥5.5 + 300𝑥5.5 = 3850 𝑘𝑔 
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𝑃. 𝑚𝑢𝑟𝑜 (1° 𝑝𝑖𝑠𝑜)

= 2400𝑥6.5𝑥0.25𝑥0.6 + 2400𝑥3.4𝑥0.25𝑥2

+ 2000𝑥6.5𝑥2.8𝑥0.02 + 1800𝑥6.5𝑥2.8𝑥0.25 = 15338 𝑘𝑔 

𝑃. 𝑚𝑢𝑟𝑜 (2° 𝑦 3° 𝑝𝑖𝑠𝑜)

= 2400𝑥6.5𝑥0.25𝑥0.6 + 2400𝑥3.2𝑥0.25𝑥2

+ 2000𝑥6.5𝑥2.6𝑥0.02 + 1800𝑥6.5𝑥2.6𝑥0.25 = 14461 𝑘𝑔 

𝑃𝑔 (3° 𝑝𝑖𝑠𝑜) = 𝑃. 𝑚𝑢𝑟𝑜 + 𝑃. 𝑎𝑧𝑜𝑡𝑒𝑎 = 14461 + 2750 = 17,21 𝑇𝑜𝑛 

𝑃𝑔 (2° 𝑝𝑖𝑠𝑜) = 𝑃𝑔 (3° 𝑝𝑖𝑠𝑜) + 𝑃. 𝑚𝑢𝑟𝑜 + 𝑃. 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

= 17211 + 14461 + 3850 = 33,87 𝑇𝑜𝑛 

𝑃𝑔 (1° 𝑝𝑖𝑠𝑜) = 𝑃𝑔 (2° 𝑝𝑖𝑠𝑜) + 𝑃. 𝑚𝑢𝑟𝑜 + 𝑃. 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

= 33872 + 14461 + 3850 = 54.71 𝑇𝑜𝑛 

Se verifica que se cumpla con la menor de las siguientes condiciones: 

𝜎𝑚1 < 0.2𝑓′𝑚 [1 − (
ℎ

35. 𝑡
)

2

] 

𝜎𝑚1 < 0.15𝑓′𝑚 

- 0.2𝑓′𝑚 [1 − (
ℎ

35.𝑡
)

2
] = 0.2𝑥65𝑥 [1 − (

2.8

35.0.25
)

2
] = 11.67 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

- 0.15𝑓′𝑚 = 0.15𝑥65 = 9.75 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

- 𝜎𝑚1 =
54710

700𝑥25
= 3.126

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.126 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 < 9.75 𝐾𝑔/𝑐𝑚2   𝒔𝒊 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 𝑬. 𝟎𝟕𝟎 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9 

Diseño de placas 

 En esta sección se realiza el proceso de diseño de placas, cuyos conceptos generales 

se presentan en el Anexo 1. Al igual que en el diseño de columnas se obtienen las solicitaciones 

últimas mediante el software SAP2000 y luego se hallan las solicitaciones correspondientes a 

las combinaciones que ya han sido mencionadas en el diseño de columnas. 

 El diseño se realiza teniendo en cuenta el predimensionamiento del acero longitudinal 

para luego ingresarlo en el software SAP2000 y obtener el diagrama de interacción. Luego se 

sigue el mismo criterio que en diseño de columnas para determinar un diseño óptimo de las 

placas.  

9.1. Ejemplo de diseño 

 Como ejemplo de diseño se tiene la placa ubicada en la intersección del eje D y 1, cuyas 

dimensiones son 0.25x1.00 m y es igual en todos los pisos, debido a que presenta las mismas 

solicitaciones. 

 De la simulación en el software SAP2000 se obtienen los valores de las solicitaciones 

últimas (carga axial, cortante y momento flector) tanto en la parte superior como inferior de 

la placa debido a la carga viva, muerta y de sismo. 

Tabla 74. Cargas axiales, cortantes y momentos actuantes en la parte inferior de la 

placa. 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 30.69 0.10 0.00 0.03 0.00 

CV 10.01 0.06 0.00 0.01 0.00 

CSX 0.28 3.24 0.00 1.39 0.00 

CSY 0.00 0.00 44.10 0.00 18.11 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 75. Cargas axiales, cortantes y momentos actuantes en la parte superior de la 

placa. 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 28.65 0.01 0.00 0.03 0.00 

CV 10.01 0.01 0.00 0.01 0.00 

CSX 0.28 -1.47 0.00 1.39 0.00 

CSY 0.00 0.00 -17.47 0.00 18.11 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.1. Predimensionamiento de acero longitudinal 

 

Figura 56. Diagrama de cuerpo libre de la placa del eje 1-D. 

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD. 

 

𝑇𝑠1 = 0.0025 𝑥 210 𝑥 80 𝑥 4200 

𝑇𝑠1 = 2100 𝑘𝑔 = 21 𝑡𝑜𝑛 

𝐶 = 0.85 𝑥 210 𝑥 80 𝑥 4200𝑥𝑎 

 Para hallar el valor de C estará dado por la siguiente expresión: 

𝐶 = 446.25𝑎 

 Sumatoria de fuerzas en la placa:  

59.98 +  21 + 𝑇𝑠2 =  𝐶 

𝐶 = 𝑇𝑠2 +  80.98 
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𝑇𝑠2 = 446.25𝑎 –  80.98 

 Sumatoria de momentos en la placa:  

∑ 𝑀𝑜 = 0 

21𝑥0.4 + 59.98𝑥(0.5 − 𝑎/2) + (446.25𝑎 − 80.98)𝑥0.8 = 49 

𝑎 =  0.2306 

𝑇𝑠2 =  21.925 𝑡𝑜n 

 Con esos valores se encuentra el área de acero necesaria. 

𝐴𝑠 =
21.925𝑥10 − 3

4200 
= 5.22 𝑐𝑚2 

 Longitud del elemento de borde 

𝐶 =  0.25𝑚 

 Con el valor de c hallamos la longitud máxima de borde, cuyo valor debe de 

estar dado por el máximo valor entre las siguientes condiciones 

- 𝐶 − 0.1𝐿𝑚 = 0.25 − 0.1𝑥1 = 0.15𝑚 

- 𝐶/2 = 0.125𝑚 

 Según las condiciones mencionadas anteriormente, la longitud de 

confinamiento tendrá un valor de 15cm.  

 Se halla un valor de C límite para verificar si se requiere o no confinar el 

elemento de borde, comparando el valor de C hallado en la longitud del 

elemento de borde, el cual, de ser mayor al C límite, se debe confinar. 

𝐶𝑙𝑖𝑚 =  
𝐿𝑚

600𝑥(
𝛿𝑢
ℎ𝑚

)
=

1

600𝑥0.0092
= 0.18𝑚 

𝛿𝑢

ℎ𝑚
=

0.75𝑥7𝑥0.0172

9.8
= 0.0092 

𝐶𝑙𝑖𝑚 < 𝐶 → 0.18 < 0.25 , Se confina con estribos de 3/8@0.15. 

9.1.2. Diseño por flexocompresión 

 Para proceder con el diseño se verifica si la placa es esbelta, es decir si cumple la 

condición de hm/lm ≥1. 

ℎ𝑚

𝑙𝑚
=

9.8𝑚

1𝑚
= 9.8 ≥ 1 , sí cumple 

 Se calculan los diagramas de iteración con los refuerzos calculados en SectionDesigner 

del SAP2000 para poder verificar que todos los puntos usados se encuentren dentro de la 

mailto:3/8@0.15
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curva de diseño. Se escogen aquellas cargas y momentos más críticos para proceder al diseño 

de la placa y realizar las combinaciones de carga. Viendo las tablas, las mayores solicitaciones 

son las que actúan en la parte inferior de la columna, por lo tanto, son estas las que se 

utilizarán para las combinaciones, teniendo en cuenta que, si se está analizando las cargas y 

sismos debido al sismo en X, se le ha añadido un 25% de participación del sismo en Y y 

viceversa para el sismo en Y. (Véase las tablas 76 y 77). 

Tabla 76. Combinaciones de carga debido al sismo en X. 

 Pu (ton) Mux (ton) Muy (ton-m) 

1.4CM+1.7CV 59.98 0.24 0 

1.25 (CM+CV) +CSX 51.15 3.44 11.03 

1.25 (CM+CV)-CSX 50.59 -3.04 11.03 

0.9CM+CSX 27.90 3.33 11.03 

0.9CM-CSX 27.34 -3.15 11.03 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 77. Combinaciones de carga debido al sismo en Y. 

 Pu (ton) Mux (ton) Muy (ton-m) 

1.4CM+1.7CV 59.98 0.24 0.00 

1.25 (CM+CV) +CSY 50.87 1.01 44.10 

1.25 (CM+CV)-CSY 50.87 1.01 -44.10 

0.9CM+CSY 27.62 0.90 44.10 

0.9CM-CSY 27.62 0.90 -44.10 

Fuente: Elaboración propia. 

 Tomando en cuenta los mayores valores de las tablas 76 y 77, se obtienen los 

siguientes valores:  

- 𝑃𝑢 =  59.98 𝑡𝑜𝑛 

- 𝑀𝑢 =  44.10 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

A partir del Mu se calcula el momento nominal con la siguiente expresión: Mn = Mu /ф 

 

 

 



179 

 

  

9.1.3. Diseño por corte 

 De las tablas 76 y 77 se obtiene el valor máximo de Pu entre ambas direcciones para 

luego obtener el valor del Momento nominal (Mn) dentro del diagrama de interacción en la 

dirección correspondiente al Pu obtenido. 

Tabla 78. Puntos Mn y Pn para el diagrama de iteración del eje Y. 

Diagrama de iteración (Eje Y) 

Curva (90º grados) Curva (270º grados) 

Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) 

0.00 409.83 0.00 409.83 

0.31 409.83 -0.31 409.83 

0.48 383.05 -0.48 383.05 

0.61 328.55 -0.61 328.55 

0.71 269.42 -0.71 269.42 

0.78 203.64 -0.78 203.64 

0.90 171.57 -0.90 171.57 

0.96 129.04 -0.96 129.04 

0.77 52.71 -0.77 52.71 

0.34 -33.93 -0.34 -33.93 

0.00 -110.11 0.00 -110.11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 57. Diagrama de iteración. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todos los puntos caen dentro de la curva de diseño para el refuerzo utilizado, por lo 

tanto, el diseño es correcto. 

𝑃𝑢 = 59.98𝑡𝑜𝑛 

𝐷𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 → 𝑀𝑛 = 86.842𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

 
𝑀𝑛

𝑀𝑢
=

86.842

44.103
= 1.95 < 7      (𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆) 

𝑉𝑢 = 18.11𝑥1.95 = 35.31 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝑛 =
35.31

0.85
= 41.55 𝑇𝑜𝑛 

Se halla la cortante nominal máxima para verificar el valor de Vn con la siguiente 

fórmula: 

𝑉𝑛𝑚á𝑥 = 2.6𝑥√𝑓′𝑐𝑥𝐴𝑐𝑤, 𝐴𝑐𝑤 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 

𝑉𝑛𝑚á𝑥 = 2.6𝑥√210𝑥25𝑥80 = 75.36 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝑛 < 𝑉𝑛𝑚𝑎𝑥 → 41.55 < 75.36    (𝒔í 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆)   

Como la resistencia al corte del muro es menor a la máxima, no se necesitará ampliar 

la sección transversal del muro. 

 Para hallar la resistencia del concreto se usará la siguiente fórmula: 

𝑉𝑐 = 𝐴𝑐𝑤(𝑎𝑐√𝑓′𝑐) 

Para hallar el coeficiente 𝛼𝑐, se hallará la relación entre la altura del muro (hm) y su 

longitud (lm), el cual tendrá un valor de 0.80 si la relación tiene un valor menor o igual a 1.5, 

y un valor de 0.53 si la relación tiene un valor mayor o igual a 2. 

ℎ𝑚

𝑙𝑚
=

9.8

1
= 9.8 →  𝛼𝑐 = 0.53 

𝑉𝑐 = 25𝑥80(0.53√210) = 15.36 𝑡𝑜𝑛    

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢

Ø
− 𝑉𝑐 =

32.31

0.85
− 15.36 = 26.20 𝑡𝑜𝑛 

Se calcula el espaciamiento S con la cuantía del refuerzo horizontal, cuyo valor está 

dado por las siguientes fórmulas: 

𝑃ℎ =
𝑉𝑠

(𝐴𝑐𝑤)𝑥𝑓𝑦
=

26200

(25𝑥80)𝑥4200
= 0.00312 

𝑆 =
2𝑋1.29

0.00312𝑋25
= 33𝑐𝑚 

Para un espaciamiento de 33cm se utilizará varillas de ½” @ 30cm. La distribución 

final de refuerzo se aprecia en la siguiente figura:  
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Figura 58. Distribución de refuerzo de placa. 

Fuente: Elaboración propia. 

El mismo procedimiento se realiza para encontrar la distribución de refuerzo en las 

demás placas, mostrado en las siguientes tablas: 

Tabla 79. Diseño de placas rectangulares (0.25x1m) 

 PLACA EJE1-D PLACA EJE2-D 
PLACA 3 PSIO 

EJE1-D 

PLACA 3 PISO 

EJE2-D 

Acw (m2) 0.2 0.2 0.2 0.2 

Altura (m) 9.80 9.80 3.20 3.20 

c (m) 0.15 0.15 0.13 0.13 

Clim (m) 0.06 0.06 0.075 0.075 

Se confina/No 

se confina 
Se debe confinar Se debe confinar Se debe confinar Se debe confinar 

Confinamiento 

(estribos) 
Ø3/8'' @17.5cm Ø3/8'' @17.5cm Ø3/8'' @17.5cm Ø3/8'' @17.5cm 

Pu (ton) 59.98 79.82 16.098 20.503 

Mn 

(interacción) 
86.84 92.66 59.016 64.59 

Mu (ton.m) 44.1 46.11 18.03 18.35 

Vu (ton) 35.66 38.33 24.95 26.9 

Vn (ton) 41.95 45.1 28.82 31.65 

Vnmax (ton) 75.36 75.36 75.36 75.36 

Vn<Vnmax Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

αc 0.53 0.53 0.53 0.53 

Vc (ton) 15.36 15.36 15.36 15.36 

Vs (ton) 26.59 29.73 13.29 16.29 

cuantía (ph) 0.0032 0.0035 0.0025 0.0025 
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S calc (cm) 33 29.15 22.7 22.7 

S coloc (cm) 30 27.5 22.5 22.5 

Av (cm2) 10.32 10.32 10.32 10.32 

Nu (Ton) 27.62 34.7 8.82 10.753 

ØVn 60.32 66.34 27.77 29.42 

ØVn > Vu Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Distribución 2Ø1/2'' @30cm 2Ø1/2'' @27.5cm 2Ø3/8'' @22.5cm 2Ø3/8'' @22.5cm 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 80. Diseño de placas T (primer y segundo piso) 

 PLACA EJE 1-C / EJE 1-E PLACA EJE 2-C / EJE 2-E 

 X-X Y-Y X-X Y-Y 

Acw (m2) 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 

Altura (m) 9.80 9.80 9.80 9.80 

c (m) 0.20 0.2 0.15 0.15 

Clim (m) 0.06 0.06 0.06 0.06 

Se confina/No se 

confina 
Se debe confinar Se debe confinar Se debe confinar Se debe confinar 

Confinamiento Ø3/8'' @17.5cm Ø3/8'' @17.5cm Ø3/8'' @17.5cm Ø3/8'' @17.5cm 

Pu (ton) 82.53 82.53 101.74 101.74 

Mn (interacción) -51.89 -95.49 -51.81 90.3 

Mu (ton.m) -26.60 -45.73 -28.52 48.14 

Vu (ton) 22.91 38.48 21.38 36.76 

Vn (ton) 26.96 45.27 25.15 43.25 

Vnmax (ton) 42.39 75.36 42.39 75.36 

Vn<Vnmax Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

αc 0.53 0.53 0.53 0.53 

Vc (ton) 8.64 15.36 8.64 15.36 

Vs (ton) 18.32 29.91 16.51 27.89 

cuantía (ph) 0.0039 0.0036 0.0035 0.0033 

S calc (cm) 26.60 28.9 29.49 31.08 

S coloc (cm) 25.00 27.5 27.50 30 

Av (cm2) 7.74 10.32 7.74 10.32 

Nu (Ton) 39.31 39.31 66.55 66.5 

ØVn 61.05 70.26 84.27 93.41 

ØVn > Vu Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

Distribución 2Ø1/2'' @25cm 2Ø1/2'' @27.5cm 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 81. Diseño de placas T (tercer piso) 

 PLACA 3 PISO EJE 1-C / EJE 1-E PLACA 3 PISO EJE 2-C / EJE 2-E 

 X-X Y-Y X-X Y-Y 

Acw (m2) 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 

Altura (m) 9.80 9.80 9.80 9.80 

c (m) 0.17 0.17 0.13 0.13 

Clim (m) 0.075 0.075 0.075 0.075 

Se confina/No se 

confina 
Se debe confinar Se debe confinar Se debe confinar Se debe confinar 

Confinamiento Ø3/8'' @17.5cm Ø3/8'' @17.5cm Ø3/8'' @17.5cm Ø3/8'' @17.5cm 

Pu (ton) 17.40 17.4 25.60 101.74 

Mn (interacción) 30.00 60 34.20 65.1 

Mu (ton.m) 11.50 17.71 12.50 20.5 

Vu (ton) 6.90 23.27 7.90 27 

Vn (ton) 8.12 27.38 9.29 31.76 

Vnmax (ton) 42.39 75.36 42.39 75.36 

Vn<Vnmax Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

αc 0.53 0.53 0.53 0.53 

Vc (ton) 8.64 15.36 8.64 15.36 

Vs (ton) - 12.01 0.65 16.4 

cuantía (ph) - 0.0025 0.0025 0.0025 

S calc (cm) - 22.7 22.70 22.7 

S coloc (cm) - 22.5 22.50 22.5 

Av (cm2) 7.74 10.32 7.74 10.32 

Nu (Ton) 9.8 24.5 17.5 27.5 

ØVn 28.14 64.5 35.1 69.5 

ØVn > Vu Sí cumple Sí cumple Sí cumple Sí cumple 

DISTRIBUCIÓN 2Ø3/8'' @22.5cm 2Ø3/8'' @22.5cm 

Fuente: Elaboración propia.



 

  

Conclusiones 

 El edificio de aulas está estructurado en el eje Y con presencia de placas (sistema dual Tipo 

II) con el fin de brindarle una mayor rigidez; y el eje X con un sistema de albañilería con el 

fin de reducir el costo de la estructura. En el eje X y Y las derivas máximas son 0.0049 y 

0.0065 respectivamente, por lo cual sí se logra cumplir con las exigencias de la norma E.030. 

 Los periodos fundamentales obtenidos fueron: 

Tx: 0.29s 

Ty: 0.36s  

Entonces, se concluye que en el eje X presenta mayor rigidez que el eje Y, ya que tiene un 

menor periodo. Además, los periodos son relativamente bajos ya que se trata de un edificio 

de poca altura. 

 De acuerdo con el metrado de cargas realizado, el tercer piso es el que presenta menores 

cargas que los pisos inferiores, por lo tanto, se concluye que el diseño de los elementos 

estructurales en este piso requiere una cantidad de acero menor en comparación a los 

primeros pisos. 

 En el diseño de columnas y placas se agrupó en dos sectores: los dos primeros pisos y el 

tercer piso, esto se debe a que las solicitaciones de carga de sismo y de servicio son 

diferentes en cada piso, entonces se permite una optimización de la cantidad de acero que 

se coloca por cada sector agrupado. Cabe resaltar que se agrupó los dos primeros pisos por 

facilidad constructiva. 

 En las vigas del voladizo (eje 3), los tramos A-C y E-G’ no cumplen con la deflexión límite 

exigida por la Norma E.060, por lo tanto, se decidió aumentar la cuantía de acero superior 

e inferior. Por ello, se puede deducir que aumentaría la inercia en la sección agrietada y se 

reduciría la deflexión diferida. 

 Debido a que uno de los requerimientos del TDR y el EMS es que la estructura presente un 

sistema dual, se asumió un coeficiente de reducción R igual a 7 para el eje Y. Dicho valor se 



186 

 

 

comprobó luego de realizar la estructuración, donde se obtuvo que el porcentaje de 

cortante absorbida por las placas era 58% con respecto a la cortante basal, lo cual se 

clasifica como un sistema dual Tipo II en dicho eje. 

 Como se mencionó anteriormente, el tercer piso no se encuentra sometido a grandes 

cargas, por ello se evaluó dos espesores de losa aligerada, una de 17 cm y otra de 20 

cm,cada una con su respectivo diseño y control de deflexiones. De ahí se concluyó que la 

más conveniente tanto constructiva como económicamente era la losa con espesor de 20 

cm, igual que en los pisos inferiores.  

 En el diseño de los elementos estructurales se dio prioridad a las condiciones de sismo, por 

esa razón la distribución de acero de la mayoría de las vigas y columnas se basa en el diseño 

por capacidad. Se concluye que dicho diseño es más conservador y resulta acorde con las 

condiciones del proyecto y la zona altamente sísmica.  

 En el diseño de columnas, los valores del efecto de esbeltez no han sido muy influyentes, 

siendo 1.26 el máximo factor de amplificación de todas las columnas. Todo ello se debe a 

que se trata de una estructura que cuenta con placas y columnas de gran peralte. 

 



 
 

  

Recomendaciones  

 Para reducir el uso de placas o elementos estructurales de gran dimensión, se podría optar 

por dividir la estructura en dos o tres edificios que se encuentren adyacente uno a otro 

separado por una junta sísmica para evitar el golpeteo entre ellos. Debido a que en el eje 

Y, su gran longitud y continuidad de los elementos en la estructura hace que sea necesario 

la presencia de más elementos rígidos en dicho eje. 

 Se recomienda realizar una correcta estandarización de los elementos estructurales para 

tener un proyecto amigablemente constructivo. En el presente trabajo se realizó 

agrupando los elementos que presenten distribución similar de acero, eligiéndose aquel 

tramo con una cantidad de acero mayor dentro de todo el grupo. 

 El presente diseño garantiza una estructura con buen comportamiento, pues se ha 

diseñado según todos los criterios y prescripciones de la Norma Técnica Peruana.  

 El software SAP2000 facilita la obtención de resultados, simplificando muchos métodos 

numéricos y ayudando a optimizar el tiempo invertido en el diseño, siempre y cuando se 

tenga conocimiento del correcto uso de todas las herramientas del software.  
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Anexo 1: Conceptos de diseño 

Diseño por flexión 

 Un elemento estructural sometido a cargas perpendiculares a su plano se encuentra 

sometido a flexión. Este diseño se basa en un método de diseño por resistencia: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≥ 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 (𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

La ecuación del diseño por resistencia está definida por: 

𝜙𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢 

Donde:  

ø = 0.9 (factor de reducción para el diseño por flexión)13 

Mu = Resistencia requerida, su valor se obtiene del análisis estructural. 

Mn = Resistencia calculada mediante fórmula en base a f’c, fy, As y dimensiones 

del elemento. 

 Para realizar dicho diseño, se deben cumplir las hipótesis de diseño que plantea la 

Norma E.060 en el capítulo 1014 y son complementadas con la descripción de hipótesis básicas 

y simplificadoras que presenta el autor Gianfranco Ottazzi Pasino en su libro “Apuntes del 

curso concreto armado I”.15 

 Todas esas hipótesis han sido consideradas para realizar el diseño de vigas y losas 

aligeradas. A continuación, se describe el proceso para el diseño de estos elementos 

estructurales. 

                                                            
13 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado. 66 p acápite 9.3.2. 
14 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado. 76 p acápite 10.2.7.1. 
15 Ottazzi Pasino, Gianfranco. 143 p. 
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Vigas de concreto armado 

 Del modelado en el software SAP2000 se obtienen los momentos de solicitación (Mu) 

tomados desde la cara del apoyo vertical u horizontal. 

Mediante la tabla de diseño en flexión para la resistencia del concreto utilizada 

f’c=210kg/cm2, donde relaciona la cuantía de acero con el parámetro Ku, se puede determinar 

el área de refuerzo requerido para un elemento sometido a flexión. La fórmula del parámetro 

Ku está dada por: 

𝐾𝑢 =
𝑀𝑢

𝑏𝑑2
 

Tabla 1. Tabla de diseño en flexión para f’c = 210kg/cm2. 

 

Fuente: Ottazzi Pasino, Gianfranco. 2015. 
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 Teniendo el valor de Ku, de la Tabla 78. se determina la cuantía requerida y se calcula 

el área de refuerzo: 

𝐴𝑠 = 𝜌𝑏𝑑 

Donde:  

ρ = cuantía requerida. 

b = base de la sección del elemento. 

d = peralte efectivo de la sección del elemento. 

 Luego de determinar el área de refuerzo se verifica que cumpla con el área de acero 

mínima requerida y que no sobrepase el área máxima. 

El área de acero mínimo se puede calcular para un momento igual a 1.2Mcr, siendo: 

 

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟. 𝐼𝑔

𝑌𝑡
→ 𝑀𝑢 = 1.2𝑀𝑐𝑟 → 𝐾𝑢 → 𝜌𝑚𝑖𝑛 → 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 

Donde: 

fr =  Módulo de rotura =  2√f′c  kg/cm2 

Ig =  Inercia bruta del elemento =
bxh

12
 

Yt =  Distancia del centro de gravedad al extremo de la fibra en compresión 

 También se verifica la cuantía de acero máxima en secciones rectangulares, la cual no 

debe exceder el 75% la cuantía de falla balanceada (cuando el concreto se fisura y el acero 

inicia su fluencia en simultáneo). En un concreto de resistencia f’c = 210 kg/cm2, la cuantía 

balanceada es de 2.13%, por lo tanto, la cuantía máxima será: 

𝜌𝑚á𝑥 = 0.75𝑥2.13% = 1.60% 

 Losas aligeradas 

 Se realiza el mismo proceso del diseño por flexión de vigas, a diferencia que los 

requerimientos mínimos de área de acero positivo y negativo, los cuales se especifican en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Requerimientos mínimos de acero en aligerado. 

Peralte h (cm) A+smin (cm2) A- smin (cm2) 

20 0.41 1.01 

Fuente: Otazzi Pasino, Gianfranco. 2015. 
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 En el caso del acero mínimo negativo se ha tenido en cuenta la recomendación de 

colocar 1.3 veces el área de acero calculado aproximadamente, ya que el valor dado en 

la Tabla79. puede que sea excesivo.16  

 La cuantía mínima de acero corresponde a una resistencia de diseño mayor o igual a 1.2 

veces el momento de agrietamiento por flexión de la sección bruta del concreto (Mcr), 

de esa manera se garantiza una mejor transición entre la etapa no fisurada y fisurada de 

una sección y que no ocurra una falla frágil cuando el concreto se fisure.17 

Diseño por capacidad 

El edificio corresponde a un sistema de muros estructurales en la dirección X, mientras 

que en la dirección Y predomina un sistema Dual Tipo II, ya que absorbe entre 20% y 60% de 

cortante. A continuación, se presentan los requerimientos que debe cumplir el diseño:18 

Requerimientos especiales para el diseño de vigas y columnas en un edificio con 

sistema resistente a fuerzas laterales de Muros Estructurales o Dual Tipo I  

 Elementos en flexión (vigas de concreto armado) 

 A lo largo de la viga se debe prolongar por lo menos dos barras de refuerzo continuo 

tanto en la parte superior como inferior de la viga, respetando el área de acero 

mínimo. 

 El acero longitudinal que llega a apoyos intermedios deberá prolongarse atravesando 

la intersección de la viga con la columna, y el que llegue a las columnas del extremo 

debe terminar en ganchos estándar.  

 El acero tanto positivo como negativo debe corresponder a lo siguiente:  

- En extremos  el momento positivo debe ser mayor o igual a un tercio del 

momento negativo en ese mismo extremo.  

𝑀𝑛 (+) ≥ 𝑀𝑛 (−)/3 

- A lo largo de toda la viga  el momento positivo y negativo debe ser mayor o igual 

a un cuarto del momento máximo del tramo de la viga.  

𝑀𝑛 (+) 𝑦 𝑀𝑛 (−) ≥ 𝑀𝑛 𝑚á𝑥/4 

 Elementos en flexocompresión (columnas de concreto armado) 

 La Norma E.060 plantea que la cuantía mínima del refuerzo longitudinal de las 

columnas sea 1% y la cuantía máxima sea 6%, esto último para evitar que haya mucho 

confinamiento de refuerzo en el elemento. 

 

                                                            
16 Ottazzi Pasino, Gianfranco. 256 p. 
17 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado. 77 p acápite 10.5.1. 
18 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado. 168 p. 
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 Diseño por corte 

Vigas de concreto armado 

 La fuerza cortante de diseño se determina a partir de la suma de cortantes 

correspondientes a los momentos nominales Mn obtenidos en los extremos del 

elemento. 

 En la siguiente figura se muestra la distribución de fuerzas cortantes para el 

diseño de vigas en un sistema Tipo I: 

 

Figura 1. Fuerzas cortantes para el diseño de vigas en un sistema Tipo I. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060, 2009. 

 En la Figura 1. se puede ver que en los extremos de la viga (zona de confinamiento), 

se deben colocar estribos hasta una longitud igual a dos veces el peralte del 

elemento, el cual es medido desde la cara del apoyo hacia el centro de la luz libre. 

 El primer estribo no debe estar situado a más de 10 cm desde la cara del apoyo. 

 El espaciamiento de estribos en la zona de confinamiento no debe ser mayor al 

menor valor de las siguientes expresiones: 

- d/4, pero no menos de 15 cm; 

- 10 veces el menor diámetro de las barras longitudinal; 

- 24 veces el diámetro de la barra transversal (estribo); 

- 30 cm. 
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Figura 259. Distribución horizontal de esfuerzos transversales en la viga. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060, 2009. 

Columnas de concreto armado 

 La fuerza cortante de diseño se determina a partir de la máxima carga axial Pu, luego 

se halla Pn y se ingresa al diagrama de interacción para obtener Mn, el cual sería el 

máximo momento. Se hallan los momentos probables Mpr en los extremos superior 

e inferior de la columna que en este caso es igual al momento nominal Mn 

correspondiente. Mn no necesita ser mayor a la obtenida a partir de una carga de 

sismo con un factor de amplificación de 2.5. 

𝑀𝑝𝑟 = 𝑀𝑛 

 En la siguiente figura se muestra la distribución de fuerzas cortantes para el 

diseño de columnas en un sistema Tipo I: 

 

Figura 3. Fuerzas cortantes para el diseño de columnas en un sistema Tipo I. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060, 2009. 

Se halla la cortante última: 

𝑉𝑢 =
𝑀𝑝𝑟(sup) + 𝑀𝑝𝑟(𝑖𝑛𝑓)

ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜
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 Con esta fuerza cortante última se realiza la comprobación del diseño por corte, 

cuyos conceptos se explican en el Anexo 3. 

 En la Figura 62. se puede ver que en los extremos de la columna (zona de 

confinamiento) se deben colocar estribos con un espaciamiento So en una longitud 

Lo, la cual se mide desde la cara del nudo. 

 El espaciamiento de estribos So no debe ser mayor al menor valor de las siguientes 

expresiones: 

- 8 veces el menor diámetro de las barras longitudinales confinadas; 

- La mitad de la menor dimensión de la sección transversal del elemento; 

- 10 cm. 

 La longitud Lo no debe ser menor al mayor valor de las siguientes expresiones: 

- hn/6; 

- La mayor dimensión de la sección transversal del elemento; 

- 50 cm. 

 El espaciamiento de estribos fuera de la zona de confinamiento no debe ser mayor al 

menor valor de las siguientes expresiones:19 

- 16 veces el diámetro de las barras longitudinales; 

- 48 veces el diámetro de la barra de estribos; 

- La mayor dimensión de la sección transversal del elemento; 

- 30 cm. 

                                                            
19 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado. 57 p. 
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Figura 4. Distribución vertical de esfuerzos transversales en la columna. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060, 2009. 

 

Requerimientos especiales para el diseño de vigas en un edificio con sistema resistente 

a fuerzas laterales de pórticos y Duales Tipo II 

 Elementos en flexión (vigas de concreto armado) 

 Mismas consideraciones que para vigas en un edificio con sistema Dual Tipo I, a 

diferencia que el acero positivo en el extremo debe corresponder a un momento 

positivo mayor o igual a la mitad del momento negativo en ese mismo extremo. 

𝑀𝑛 (+) ≥ 𝑀𝑛 (−)/2 

 Diseño por corte 

 La fuerza cortante se determina a partir de la suma de la fuerza cortante 

correspondiente con un momento probable Mpr que es igual a 1.25 veces el 

momento nominal Mn en los extremos de la viga y la fuerza generada por las cargas 

de gravedad tributarias (carga viva y carga muerta) amplificadas.  

𝑀𝑝𝑟 = 1.25𝑥𝑀𝑛 
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 En la siguiente figura se muestra la distribución de fuerzas cortantes para el 

diseño de vigas en un sistema Tipo II: 

 

Figura 5. Fuerzas cortantes para el diseño de vigas en un sistema Tipo II. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060, 2009. 

Caso 1: 

Cortante en apoyo izquierdo: 

𝑉 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 =
𝑀𝑝𝑟 (−) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 + 𝑀𝑝𝑟 (+) 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜

𝐿𝑛
 

Cortante en apoyo derecho: 

𝑉 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 = − (
𝑀𝑝𝑟 (+) 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 + 𝑀𝑝𝑟 (−) 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜

𝐿𝑛
) 

 

Caso 2: 

 Para calcular la cortante en el apoyo izquierdo, se utiliza la misma ecuación 

de la cortante en el apoyo derecho del caso 1 y para la cortante en el apoyo 

derecho, la misma ecuación de la cortante en el apoyo izquierdo. 

Fuerza cortante generada por la carga viva y carga muerta amplificadas:  

𝑊𝑢 = 1.25𝑥(𝐶𝑉 + 𝐶𝑀) 

Para ambos casos la cortante se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑉 =
𝑊𝑢𝑥𝐿𝑛

2
 

 Fuerza cortante total: Se suman las fuerzas cortantes para cada caso según 

la sección que corresponda (izquierda o derecha). La que resulte mayor sería la 

cortante con la que se diseña, siguiendo lo especificado en el diseño por corte. 
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𝑽 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑽 𝒑𝒐𝒓 𝑴𝒑𝒓 + 𝑽 𝒑𝒐𝒓 𝑾𝒖, 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑜. 

 Entre los dos casos se escoge la fuerza cortante más crítica para cada 

sección (izquierda y derecha) y luego se realiza el diseño por corte explicado 

anteriormente, siendo: 

𝑉𝑢 =  𝑉 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 − 𝑊𝑢. 𝑑 

 Requerimiento de estribos similar al de un sistema Dual Tipo I, a diferencia que el 

primer estribo no debe estar situado a más de 5 cm desde la cara del apoyo y el 

espaciamiento de diseño para estribos en la zona de confinamiento debe ser como 

mínimo el menor valor de las siguientes expresiones: 

- d/4; 

- 8 veces el menor diámetro de las barras longitudinal; 

- 24 veces el diámetro de la barra transversal (estribo); 

- 30 cm 

Requerimientos especiales para el diseño de columnas en un edificio con sistema 

resistente a fuerzas laterales de pórticos y Duales Tipo II 

 Resistencia mínima a flexión de columnas 

 La columna debe ser diseñada para resistir una carga axial Pu mayor a 

0.1𝑥𝑓’𝑐𝑥𝐴𝑔. Dichas cargas axiales Pu son obtenidos de las combinaciones realizadas en 

el modelado de SAP2000. 

 Diseño por corte 

 Al igual que para el diseño de columnas en un sistema Dual Tipo I, la fuerza cortante 

se determina a partir de la máxima carga axial Pu y se obtiene Mn, a diferencia que 

el momento probable Mpr en los extremos superior e inferior de la columna es igual 

a 1.25 veces el momento nominal Mn correspondiente. 

𝑀𝑝𝑟 = 1.25𝑥𝑀𝑛 

 En la siguiente figura se muestra la distribución de fuerzas cortantes para el 

diseño de columnas en un sistema Tipo II: 
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Figura 6. Fuerzas cortantes para el diseño de columnas en un sistema Tipo II. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.060, 2009. 

Cortante última: 

𝑉𝑢 =
𝑀𝑝𝑟(sup) + 𝑀𝑝𝑟(𝑖𝑛𝑓)

ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜
 

 De igual forma, con esta fuerza cortante última se realiza la comprobación del 

diseño por corte, cuyos conceptos se explican en el Anexo 3. 

 Requerimiento de estribos similar al de un sistema Dual Tipo I, a diferencia que el 

primer estribo no debe estar situado a más de 5 cm desde la cara del apoyo y el 

espaciamiento de diseño para estribos en la zona de confinamiento debe ser como 

mínimo el menor valor de las siguientes expresiones: 

- 6 veces el menor diámetro de las barras longitudinales confinadas; 

- La tercia parte de la menor dimensión de la sección transversal del elemento; 

- 10 cm. 

 La longitud Lo no debe ser menor al mayor valor de las siguientes expresiones: 

- hn/6; 

- La mayor dimensión de la sección transversal del elemento; 

- 50 cm. 

 El espaciamiento de estribos fuera de la zona de confinamiento no debe ser mayor al 

menor valor de las siguientes expresiones:20 

- 12 veces el diámetro de las barras longitudinales; 

- 25cm. 

                                                            
20 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado. 57 p. 
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 Para complementar el diseño, se realiza el diseño básico por corte y se verifica si con 

ello cumple con los requerimientos del diseño por capacidad. 

Diseño por corte  

 El diseño por cortante se basa en fórmulas empíricas obtenidas en ensayos de 

laboratorio, las cuales involucran la resistencia cortante del concreto (Vc) y del refuerzo 

transversal (Vs). Estas resistencias al corte están dadas por: 

𝑉𝑐 = 0.53. √𝑓′𝑐. 𝑏. 𝑑 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣. 𝑓𝑦. 𝑑

𝑠
 

Donde:  

f’c = Resistencia a la compresión del concreto (210 kg/cm2) 

fy = Esfuerzo de fluencia del acero (4200 kg/cm2) 

Av = Área del refuerzo transversal (estribos). 

s = Espaciamiento entre estribos. 

 Al igual que en diseño por flexión, el diseño se realiza en base a un diseño por 

resistencia, cuya ecuación es la siguiente: 

𝜙𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

Donde:  

Vn = Resistencia cortante nominal. 

Vu = Resistencia cortante última. 

Vigas de concreto armado 

 Del modelado en el software SAP2000 se obtuvieron las cortantes Vu a una 

distancia “d” desde la cara del apoyo vertical u horizontal. 

 Si resulta que 0.5𝜙𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ 𝜙𝑉𝑐, entonces no se necesitarían estribos, pero 

la Norma E.060 plantea que se requieren estribos mínimos de manera que se evite la 

falla por cortante que es frágil. El espaciamiento mínimo de estos estribos se determina 

con las siguientes ecuaciones y se escoge la que sea menor21:  

𝑆𝑚𝑖𝑛 =  
𝐴𝑣. 𝑓𝑦

0.2 √𝑓′𝑐. 𝑏𝑤
 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =  
𝐴𝑣. 𝑓𝑦

3.5𝑏𝑤
 

                                                            
21 Otazzi Pasino, Gianfranco. 341 p. 
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 Si se cumple que 𝜙𝑉𝑐 < 𝑉𝑢, entonces se necesitaría colocar refuerzo transversal 

y el diseño se basaría en la siguiente ecuación: 

𝜙(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) ≥ 𝑉𝑢 

Donde:  

ø = 0.85 (factor de reducción para el diseño por corte, es menor que en el diseño 

por flexión debido a que la cortante genera una falla frágil).22  

 Al necesitar refuerzo transversal, se calcula la resistencia con la siguiente fórmula: 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢

𝜙
− 𝑉𝑐 

 Luego se determina el espaciamiento máximo de los estribos con la siguiente 

ecuación 

𝑠 =
𝐴𝑣. 𝑓𝑦. 𝑑

𝑉𝑠
 

 Adicionalmente se verifican los espaciamientos entre estribos, teniendo en 

cuenta la fuerza cortante límite, cuya ecuación es: 

𝑉𝑠𝑙𝑖𝑚 = 1.1 (√𝑓′𝑐. 𝑏. 𝑑) 

𝑆𝑖 𝑉𝑠 <  1.1 (√𝑓′𝑐. 𝑏. 𝑑), 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑆𝑚á𝑥 =
𝑑

2
 ó 0.60 𝑚. 

𝑆𝑖 𝑉𝑠 >  1.1 (√𝑓′𝑐. 𝑏. 𝑑), 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑆𝑚á𝑥 =
𝑑

4
 ó 0.30 𝑚. 

En cualquiera de ambos casos, se escoge el menor valor. 

 Losas aligeradas 

 Se realiza el mismo proceso que en vigas, a diferencia que en las losas no se 

colocan estribos, por lo que el concreto debe soportar la fuerza cortante producida en 

estos elementos. Se realiza una comprobación de ensanche de la siguiente manera:  

La fuerza cortante está dada por un incremento del 10% de Vc23:  

𝑉𝑐 = 1.1(0.53. √𝑓′𝑐. 𝑏. 𝑑), 𝑏 = 𝑏𝑤 = 10𝑐𝑚 

 En losas aligeradas la cortante Vn es igual a Vc, ya que no hay refuerzo 

transversal, entonces: 

𝜙𝑉𝑐 ≥ 𝑉𝑢 

                                                            
22 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado. 66 p acápite 9.3.2. 
23 Otazzi Pasino, Gianfranco. 343 p. 
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 Si 𝜙𝑉𝑐 ≥ 𝑉𝑢 no se cumple, entonces se podrían utilizar ensanches continuos o 

alternados24: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜: 𝑏𝑤 =  25 𝑐𝑚 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜: 𝑏𝑤 =  40 𝑐𝑚 

Columnas 

 Es muy similar al diseño por corte de vigas, el cual se basa en un diseño por 

resistencia, la diferencia es que la fuerza cortante ahora involucra la carga axial que 

actúa en la columna, entonces la resistencia al corte del concreto se define como: 

𝑉𝑐 =  0.53 ∗ (1 +
𝑁𝑢

140𝐴𝑔
) ∗  √𝑓’𝑐 ∗  𝑏 ∗ 𝑑  

Donde:  

Nu = Fuerza axial mayorada que actúa sobre la columna, considerada 

positiva cuando es de compresión. 

Ag = Área bruta de la sección de la columna.  

 En la práctica no se suele considerar el aporte de la carga axial, además que las 

solicitaciones de fuerza cortante resultan ser pequeñas, entonces el diseño se simplifica 

y se realiza el mismo proceso del diseño por corte de vigas. Además, se puede decir que 

este diseño resulta innecesario, pero de todas maneras se realiza la comprobación del 

diseño por corte y el que se prioriza es el diseño por capacidad, cuyos criterios están 

especificados en el Anexo 2.  

Control de deflexiones 

Si bien el diseño por resistencia se realiza con cargas amplificadas, las deflexiones 

ocurren a partir de las cargas de servicio, por lo tanto, no se puede garantizar un buen 

comportamiento bajo cargas de servicio. Si fuera necesario calcular las deflexiones de los 

elementos estructurales, se deben verificar dos tipos de deflexiones: inmediatas y diferidas. 

Las inmediatas se producen en el momento en que se colocan elementos susceptibles o no 

susceptibles de sufrir daños sobre un elemento estructural bajo cargas de servicio, en cambio 

las diferidas ocurren a lo largo del tiempo debido a la retracción o al flujo plástico del concreto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ahora se describe el proceso del cálculo de deflexiones:  

 Se identifica la posición del elemento, si se encuentra en un tramo interior o extremo, 

luego se realiza el cálculo de momento de fisuración del concreto Mcr. 

                                                            
24 Otazzi Pasino, Gianfranco. 249 p. 
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 Cuando el momento máximo actuante bajo cargas de servicio (CM, CV y CTAB) es menor 

al momento de fisuración del concreto (Mcr), entonces la Inercia efectiva (Ief) será igual 

que la Inercia bruta del elemento (Ig). 

𝑀𝑎 < 𝑀𝑐𝑟   𝐼𝑒𝑓 = 𝐼𝑔 

 Cuando el momento máximo actuante bajo cargas de servicio (CM, CV y CTAB) es mayor 

al momento de fisuración del concreto (Mcr), entonces la Inercia efectiva (Ief) será igual 

a la Inercia transformada fisurada (Icr). 

𝑀𝑎 > 𝑀𝑐𝑟   𝐼𝑒𝑓 = 𝐼𝑐𝑟 

 Si este fuera el caso, se calcula el Icr para cada sección de momento crítico (izquierdo, 

derecho, centro de luz) y cada carga de servicio, considerando si es un elemento continuo en 

ambos o en un solo extremo. El cálculo de Icr se desarrolla considerando que hay acero 

positivo y negativo. 

 

Figura 7.  Sección en el momento positivo de la viga V1 del eje 

3.  

Fuente: Elaboración propia. 

 De la Figura 66.: 

b =  base de la viga 

h = altura de la viga 

d = peralte efectivo de la viga 

c = distancia al eje neutro 

As = área de acero en tracción 

A’s = área de acero en compresión 

 

Para obtener el valor de “n” se utiliza la siguiente ecuación: 
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𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
=

2𝑥106

15000√𝑓′𝑐
 

Se calcula el valor de “c” en cada sección de momento crítico con la siguiente ecuación:  

𝑏𝑥𝑐 (
𝑐

2
) = 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐) + (2𝑛 − 1)𝐴′𝑠(𝑐 − 6) 

Calculando el valor de “c”, se puede calcular el Icr usando el teorema de ejes paralelos 

en cada momento crítico: 

𝐼𝑐𝑟 =
𝑏𝑐3

3
+ 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐)2 + (2𝑛 − 1)𝐴′𝑠(𝑐 − 6)2 

 Del software SAP2000 se obtienen los momentos de solicitación para cada carga de 

servicio (CM, CV y CTAB). 

 Para el cálculo de deflexiones se puede considerar que la rigidez del elemento es 

constante, ya que no se dispone de datos experimentales para su respectivo cálculo, y 

que el momento de inercia efectiva es un promedio ponderado según la posición de los 

elementos como se describe a continuación:  

- En tramos interiores, donde los elementos son continuos hasta los extremos: 

𝐼𝑒𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐼𝑒𝑓 (𝑖) + 𝐼𝑒𝑓 (𝑑) + 2. 𝐼𝑒𝑓 (𝑐𝑙)

4
 

- En tramos externos, donde los elementos son continuos en un solo extremo 

(voladizo): 

𝐼𝑒𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐼𝑒𝑓 (𝑑) + 2. 𝐼𝑒𝑓 (𝑐𝑙)

3
 

Deflexiones inmediatas 

- En tramos interiores, donde los elementos son continuos hasta los extremos.  

 

Figura 8. Diagrama de momentos críticos. 

Fuente: Otazzi Pasino, Gianfranco. 2015. 

 La deflexión inmediata se calcula con la siguiente ecuación: 

𝛥𝑖 =
5𝐿

48. 𝐸𝑐. 𝐼𝑒𝑓
[𝑀𝑐𝑙

+ − 0.1(𝑀𝑖 + 𝑀𝑑) ] 
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- En tramos externos, donde los elementos son continuos en un solo extremo.  

 

Figura 9. Diagrama de un elemento en voladizo. 

Fuente: Otazzi Pasino, Gianfranco. 2015. 

𝛥𝑒𝑥𝑡 =
1

8
.
𝑊𝐿4

𝐸𝐼
=

1

4
.
𝑀𝑛𝑒𝑔𝐿2

𝐸𝐼
 

Deflexiones diferidas 

La deflexión diferida se calcula con la ecuación: 

𝛥𝑑 = 𝜆𝛥𝑖 

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝜆 =
𝜉

1 + 50𝜌´
 

Donde: 

𝜉 = parámetro que depende del tiempo (Véase Tabla 3.) 

𝜌´ = cuantía de acero en compresión 

Tabla 3. Valores de ξ. 

Duración de carga ξ 
1 mes 0.7 

3 meses 1.0 
6 meses 1.2 

12 meses 1.4 
5 años o más 2.0 

Fuente: Otazzi Pasino, Gianfranco, 2015 

 

 Luego de calcular las deflexiones inmediatas y diferidas, se calcula la deflexión 

total y se compara con la deflexión límite: 

𝛥𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛥𝑖 𝐶𝑀 + 𝛥𝑑 𝐶𝑀 + 𝛥𝑑 𝐶𝑉50% 

 La deflexión límite se calcula según lo que establezca la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Deflexión límite. 

Fuente: Otazzi Pasino, Gianfranco, 2015. 

Detalle de anclaje, corte y disposición de refuerzo  

 Para el diseño de los elementos estructurales de concreto armado se toma una serie 

de consideraciones según lo establecido por las normas de diseño, para poder desarrollar una 

mayor resistencia en el refuerzo sin dañar el concreto.  

Anclaje de barras de refuerzo  

 En el corte del refuerzo longitudinal se debe garantizar la adherencia necesaria 

con el concreto, para poder transmitir axialmente los esfuerzos a través de la superficie 

de contacto. Las disposiciones para el corte y doblado de refuerzo longitudinal, se mide 

a través de 2 sistemas de anclaje, que son a través del requerimiento del refuerzo entre 

la posición de máximo momento y el fin de la barra; y por medio de ganchos o anclaje 

mecánico. A esta longitud se le conoce como longitud de refuerzo.  

 En la siguiente tabla, se muestran las longitudes de desarrollo mínimas para un 

concreto de f’c=210 kg/cm2 sin gancho según la Norma E.060. La norma además nos 

indica que dicha longitud debe ser mayor o igual a 30cm para el anclaje sometido a 

tracción. 
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Tabla 5. Longitudes de desarrollo para f’c=210 kg/cm2 

Longitud de desarrollo (ld) en cm 

Diámetro Tracción inferior Tracción superior Compresión 

3/8” 34 44 22 

1/2” 45 58 29 

5/8” 56 73 37 

3/4” 67 88 44 

1” 112 145 59 

1 3/8” 157 204 83 

Fuente: Norma E.060, 2009. 

 Para el otro sistema de anclaje donde incluye los ganchos estándar, se aplica a 

90 y 180 grados. La norma lo considera efectivo sólo para casos de flexión, en la que 

permite desarrollar el refuerzo doblándolo dentro del alma para hacerlo continuo con 

el refuerzo de la cara opuesta del elemento. En la siguiente tabla, se muestran las 

longitudes mínimas de anclaje con gancho estándar con un f’c=210 kg/cm2. 

Tabla 6. Longitudes de anclaje con gancho para f’c=210 kg/cm2 

 
Longitud con gancho 
estándar (ldg) en cm 

Diámetro Tracción inferior 

3/8” 21 

1/2” 28 

5/8” 35 

3/4” 41 

1” 55 

1 3/8” 76 

Fuente: Norma E.060, 2009. 

 Para una correcta colocación y un efectivo resultado de los efectos de las 

longitudes de anclaje, se deben tener en cuenta los recubrimientos mínimos para el 

refuerzo y los espaciamientos entre las barras de refuerzo. Estos procedimientos son 

importantes a lo largo del proyecto, puesto que durante obra es poco considerado, lo 

que generaría un gran problema en los elementos. 
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Corte y disposición de refuerzo: 

 Las disposiciones generales para el corte y doblado de refuerzo longitudinal en 

el diseño de flexión25, se debe tener en cuenta diferentes consideraciones según la 

normativa: 

- El refuerzo se debe extender una distancia igual a la mayor entre d (peralte efectivo) 

o 12 veces db, esta se debe dar más allá del punto en el que ya no es necesario para 

resistir una flexión. 

- El refuerzo corrido positivo que llega hasta el apoyo debe de ser como mínimo 1/3 

del acero total requerido. El área de acero negativo que supera el punto de inflexión no 

debe ser menor a 1/3 del acero total requerido en el nudo y deberá prolongarse como 

mínimo la mayor longitud entre el peralte efectivo d, 12db y ln/16 veces. 

- Cuando existan dos o más bastones, el refuerzo que continúa deberá tener una 

longitud de anclaje mayor o igual a la longitud de desarrollo, más allá del punto donde 

el refuerzo que se ha cortado o doblado no es necesario por cálculo. 

 

Figura 10. Detalle de corte de refuerzos. 

Fuente: Chang, Daniel. Tesis, 2015. 

Recubrimientos mínimos 

 Los recubrimientos garantizarán una protección del refuerzo contra la corrosión, altas 

temperaturas, y contra las fallas por hendidura, causadas por los esfuerzos de tracción 

incitados por las corrugaciones del refuerzo de concreto.  

                                                            
25 Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Peruana Concreto armado E.060.  (2009), acápite 12.10. 
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 En la siguiente tabla se muestran los recubrimientos mínimos según la norma E.060 

para cada elemento estructural. 

Tabla 7. Recubrimientos mínimos 

Elementos Recubrimiento (mm) 

Zapatas 70 

Muro en contacto con terreno (db≥3/4”) 50 

Muro en contacto con terreno (db≤5/8”) 40 

Losas, muros, viguetas (db≤ 1 3/8”) 20 

Vigas y columnas 40 

Vigas chatas 20 

Fuente: Norma E.060, 2009. 

Espaciamiento entre refuerzo 

 El espaciamiento de refuerzo garantiza que no haya grandes volúmenes de concreto 

sin refuerzo, y poder evitar el agrietamiento de este, y como se mencionó en los detalles de 

anclaje, garantizar una correcta adherencia entre el concreto y el refuerzo.  

 Según la Norma E.060, los espaciamientos mínimos para diferentes elementos 

estructurales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Espaciamientos mínimos. 

Elementos Espaciamiento (cm) 

Vigas 
Mayor a: 2.5 cm, al db y a 1.3 el tamaño máximo del 
agregado grueso 

Columnas 
Mayor a: 4.0 cm, al 1.5db y al 1.3 el tamaño máximo del 
agregado grueso 

Losas y muros 
Menor a: 40 cm, a 3 veces el espesor del muro o losa y a 
2 veces el espesor de la losa en 2 direcciones. 

Fuente: Norma E.060, 2009. 

Verificación de esbeltez en columnas 

 Las columnas dentro de la estructura deben de ser diseñadas como elementos 

arriostrados o no arriostrados, es decir que tienen o no un desplazamiento lateral. Para ver el 

tipo de elemento a diseñar, se debe verificar si este no tiene un desplazamiento lateral. Esto 

se comprueba si el índice de estabilidad del entrepiso Q es menor o igual a 0.06 para diseñarse 

como un elemento arriostrado.  

𝑄 =
(∑ 𝑃𝑢)∆𝑜

𝑉𝑢𝑠 ∗ ℎ𝑒
 

- ∑ 𝑃𝑢 = Suma de las cargas amplificadas, muertas y vivas, acumuladas desde el extremo 

del edificio hasta el entrepiso.  

- ∆𝑜 = Desplazamiento relativo entre el nivel superior e inferior del entrepiso (deriva). 
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- Vus = Fuerza cortante amplificada en el entrepiso debido a las cargas laterales. 

- he = Altura de entrepiso  

 En estructuras sin desplazamiento lateral, la norma permite ignorar los efectos de 

segundos orden, y ver si se necesitan momentos magnificados, para poder hallar un momento 

de amplificación:  

𝑘 ∗ 𝑙𝑢

𝑟
≤ 34 − 12 (

𝑀1

𝑀2
) 

- M1= Menor momento amplificado en el extremo de la columna. 

- M2= Mayor momento amplificado en el extremo de la columna. 

- k= Factor de longitud efectiva. 

- lu = Longitud sin soporte lateral de un elemento en compresión. 

 Para el cálculo del factor de amplificación según norma, se usa la fuerza axial 

amplificada Pu y el momento amplificado Mc con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑐 =  𝛿𝑛𝑠𝑀2 

Donde:  

- 𝛿𝑛𝑠 =
𝐶𝑚

1−
𝑃𝑢

0.75𝑃𝑐

≥ 1.0 

- 𝑃𝑐 =  
𝜋2∗𝐸𝐼

(𝑘∗𝑙𝑢)2
 

- 𝐸𝐼 =
0.4𝐸𝑐∗𝐼𝑔

1+𝛽𝑑
 𝑜 𝐸𝐼 =

(0.2𝐸𝑐∗𝐼𝑔+𝐸𝑠𝐼𝑠𝑒)

1+𝛽𝑑
 

Pc: Carga critica de pandeo (Euler)  

ℓu: Longitud no arriostrada del elemento en compresión.  

k: Factor de longitud efectiva, se supondrá igual a 1  

Ec: Módulo de elasticidad del concreto 

Es: Modulo de elasticidad del acero  

Bd: relación entre la carga axial sostenida amplificada y la carga axial total 

amplificada  

Ig: Inercia bruta de la sección de concreto en la dirección analizada.  

Ise: Inercia del acero de refuerzo en la dirección analizada. 

Diseño por flexocompresión biaxial 

 Las columnas están sometidas a carga axial y flexión biaxial, debido sobre todo a que 

no sólo soporta las cargas de gravedad, sino también las cargas de sismo o viento, pues no 

sólo se producirá una flexión por las cargas de gravedad alrededor de uno de los ejes 

principales, sino también habrá flexión por el sismo alrededor del otro eje principal, dando 

lugar a una solicitación biaxial.  
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 En este diseño no se pueden deducir fórmulas simplificadas para calcular la cuantía de 

refuerzo requerida, pues la geometría y las disposiciones del refuerzo es variable. La capacidad 

de un elemento sometido a flexocompresión se describe mediante un diagrama de interacción 

y en el caso de flexocompresión biaxial dicho diagrama está definido por las combinaciones 

de carga axial Pu y momentos Mux y Muy.  

 El diagrama de interacción representa gráficamente la relación de la carga axial (Pu) y 

del momento flector (Mu) y se obtiene con la herramienta SectionDesigner en el software 

SAP2000. 

 Debido a que no existe un método sencillo para determinar la superficie de interacción 

de la sección sometida a flexocompresión biaxial, la norma propone un método simplificado 

que permite estimar la resistencia de una sección ante momentos biaxiales, basados en una 

aproximación de la superficie real de interacción. Uno de los métodos más utilizados en la 

Norma E.060 es el método de Bresler: 

Método Bresler 

 Es una aproximación al perfil de la superficie de interacción, dentro del cual representa 

la resistencia de una sección bajo carga axial y flexión biaxial, a partir de las resistencias a 

flexión uniaxial, y se da cuando las columnas están sometidas simultáneamente a momentos 

flectores en sus 2 ejes. 

 Para el diseño de la estructura se han empleado las siguientes consideraciones de 

verificación: 

- Se debe cumplir que 𝑃𝑢 > 0.1 ∗ ф𝑃𝑜𝑛. Para esta condición se tiene la siguiente 

ecuación aproximada para las diferentes resistencias nominales: 

1

𝑃𝑛
=

1

𝑃𝑛𝑥
+

1

𝑃𝑛𝑦
+

1

𝑃𝑜𝑛
 

Pn: resistencia nominal a carga axial en flexión biaxial 

Pnx: resistencia nominal bajo la acción de momento en X.  

Pny: resistencia nominal bajo la acción de momento en Y 

Pon: resistencia nominal bajo la acción de carga axial que se calcula mediante la 

siguiente ecuación:  

𝑃𝑜𝑛 = 0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡 

 

- Si se cumple que  𝑃𝑢 < 0.1 ∗ ф𝑃𝑜𝑛, se usa la siguiente ecuación para las diferentes 

resistencias de diseño: 

𝑀𝑢𝑥

ф𝑀𝑛𝑥
+

𝑀𝑢𝑦

ф𝑀𝑛𝑦
≤ 1.0 
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 Este método se utiliza sólo en columnas cuadradas o rectangulares con un 

reforzamiento longitudinal simétrico. 

Diseño de vigas de confinamiento 

 Este diseño hace referencia al diseño de vigas soleras, el cual está relacionado con la 

Norma E.070, ya que se trata de un elemento estructural de albañilería. 

 Para el diseño de la viga solera, primero se debe verificar si el muro que la sostiene se 

va a fisurar o no, dicha verificación se realiza a partir de la siguiente expresión: 

𝑉𝑒 ≤ 0.55𝑉𝑚 

Donde: 

Ve = Fuerza cortante producida por un sismo moderado 

Vm = Resistencia al corte del muro 

 

La resistencia al corte del muro se calcula como: 

𝑉𝑚 = 0.5𝑣′
𝑚. 𝛼. 𝑡. 𝐿 + 0.23𝑃𝑔 

Donde: 

v′
m = resistencia al corte de la albañilería = 8.1x104 

α = Factor de reducción de la resistencia 

t = espesor efectivo del muro 

L = Longitud total del muro, incluyendo las columnas de confinamiento. 

Pg = Carga gravitacional de servicio, considerando reducción de sobrecarga 

 En el mismo modelado en SAP2000 se modifican las cargas sísmicas de la estructura, 

ahora con R igual a 6, el cual corresponde a un sismo moderado y es una condición para poder 

comparar las fuerzas cortantes producidas en el muro. Con esa corrección se obtiene las 

fuerzas cortantes en los muros y luego se calculan los momentos en cada piso: 

𝑀𝑒1 = 𝑉𝑒1𝑥ℎ1 + 𝑉𝑒2𝑥ℎ2 + 𝑉𝑒3𝑥ℎ3 

𝑀𝑒2 = 𝑉𝑒2𝑥ℎ2 + 𝑉𝑒3𝑥ℎ3 

𝑀𝑒3 = 𝑉𝑒3𝑥ℎ3 

 Se calcula el valor de α y luego se realiza el metrado de la carga Pg en cada piso. El 

valor de α debe estar entre 1/3 y 1, si resulta mayor se toma el valor de 1: 

1

3
≤  α =

Ve. 𝐿

𝑀𝑒
≤ 1 

Se calcula la resistencia al corte del muro (Vm) y se verifica lo siguiente: 
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- Si no se cumple que 𝑉𝑒 ≤ 0.55𝑉𝑚, entonces el muro se fisura y la viga solera se diseña 

a tracción pura, de tal manera que pueda soportar una fuerza igual a Ts: 

𝑇𝑠 = 𝑉𝑚𝑖 .
𝐿𝑚

2𝐿
=

𝑉𝑚𝑖

2
 

Donde:  

𝑇𝑠 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑎 

𝑉𝑚𝑖 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑖 

𝐿𝑚 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑝𝑎ñ𝑜 (𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝐿𝑚 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝐿)  

- Si se cumple que 𝑉𝑒 ≤ 0.55𝑉𝑚, entonces el muro no se fisura y la viga solera se diseña 

a tracción pura que soporte la fuerza igual a Ts: 

𝑇𝑠 = 𝑉𝑢.
𝐿𝑚

2𝐿
=

𝑉𝑢

2
 

𝑉𝑢 = 𝑉𝑒𝑖 .
𝑉𝑚1

𝑉𝑒1
 

Donde:  

Vm1

Ve1
= Factor de amplificación, cuyos rango de valores es entre 2 y 3. 

Si resulta menor a 2, entonces el factor toma el valor de 2. 

En ambos casos el área de acero se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐴𝑠 =
𝑇𝑠

𝜙𝑓𝑦
 

Donde: 

𝜙 = 0.9 

𝑓𝑦 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Diseño de columnas de confinamiento 

 Este diseño se basa en lineamientos de la Norma E.070 ya que se trata de un elemento 

de albañilería. Para el diseño de las columnas de confinamiento primero se debe verificar si el 

muro que está confinando se ha agrietado o no realizando el mismo procedimiento que se 

hizo para las vigas soleras con la siguiente expresión: 

𝑉𝑒 ≤ 0.55𝑉𝑚 

Donde: 

Ve = Fuerza cortante producida por un sismo moderado 



218 

 

 

Vm = Resistencia al corte del muro 

 Para empezar a diseñar primero se hallan las fuerzas internas que actúan en la columna 

utilizan las fórmulas que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Fuerzas internas en columnas de confinamiento. 

Fuerzas internas en columnas de confinamiento 

Columna Vc (Fuerza Cortante) T (Tracción) C (Compresión) 

Interior 
Vm1 ∗ Lm

L(Nc + 1)
 Vm1

h

L
− Pc Pc −

Vm1 ∗ h

2L
 

Extrema 1.5
Vm1 ∗ Lm

L(Nc + 1)
 F − Pc Pc + F 

Fuente: Norma E070. 

 Pc es la carga actuante en la columna debido a las cargas del muro que confina y del 

muro transversal. Se halla con la siguiente expresión: 

𝑃𝑐 =
𝑃𝑔

2
+ 𝑃𝑡 

Donde: 

Pg = Carga gravitacional de servicio, con reducción de sobrecarga 

Pt = Carga proveniente del muro transversal, tomando en cuenta una longitud 

tributaria: L/4 o 6t (espesor efectivo del muro) 

 Teniendo estas fuerzas internas en cada columna, se procede al diseño, el cual se 

divide en dos casos: columnas en pisos agrietados y pisos no agrietados. Cuando se trata de 

pisos agrietados, primero se determina la sección transversal de concreto de la columna tanto 

por compresión como por corte fricción teniendo en cuenta que no deben ser menor a 15 

veces el espesor del muro (15t) en cm2. 

Para el diseño por compresión: 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑠 +

𝐶
ф

− 𝐴𝑠𝑓𝑦

0.85𝛿𝑓′𝑐
 

Donde: 

Ф = 0.7 o 0.75, según se utilice estribos cerrados o zunchos, respectivamente 

𝛿 = 0.8 para columnas sin muros transversales 

𝛿 = 1 para columnas confinadas por muros transversales 

 Para calcular la sección transversal de la columna (Ac) se deben agregar las secciones 

de los recubrimientos ya que An es el área del núcleo bordeado por los estribos. 

Para el diseño por corte fricción: 
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𝐴𝑐𝑓 =
𝑉𝑐

0.2𝑓′𝑐ф
 

Donde: 

Ф = 0.85 

Se debe cumplir que: 

𝐴𝑐 ≥ 𝐴𝑐𝑓 ≥ 15𝑡 (𝑐𝑚2) 

 Ahora se determina el refuerzo vertical de las columnas (As) siendo la suma del 

refuerzo requerido por corte fricción (Asf) y por tracción (Ast) para que pueda soportar la 

acción combinada de ambas cargas.  

𝐴𝑠𝑓 =
𝑉𝑐

𝑓𝑦 ∗ 𝜇 ∗ ф
 

𝐴𝑠𝑡 =
𝑇

𝑓𝑦ф
 

Donde: 

Ф = Factor de reducción de resistencia = 0.85 

μ = Coeficiente de fricción. 0.80 para juntas sin tratamiento y 1 para juntas en las 

que se haya eliminado la lechada de cemento y sean rugosas. 

La suma de ambas áreas debe cumplir la siguiente condición: 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠𝑓 + 𝐴𝑠𝑡 ≥
0.1𝑓′𝑐𝐴𝑐

𝑓𝑦
 (á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎) 

 Para finalizar el diseño de las columnas en pisos agrietados, se halla el espaciamiento 

de los estribos, ubicándose a los extremos de las columnas, a una altura no menor de 45cm o 

1.5d, colocándose el menor de los siguientes espaciamientos: 

𝑠1 =
𝐴𝑣𝑓𝑦

0.3𝑡𝑛𝑓′𝑐 (
𝐴𝑐
𝐴𝑛

− 1)
≤ 10 𝑐𝑚 

𝑠2 =
𝐴𝑣𝑓𝑦

0.12𝑡𝑛𝑓′𝑐
≥ 5𝑐𝑚 

Donde: 

d = Peralte de la columna 

tn = Espesor del núcleo confinado de la columna 

Av = Área de las ramas orientas en la dirección del muro de análisis 

Ac = Área de la sección transversal de la columna 

An = Área del núcleo confinado de la columna 

 El confinamiento mínimo que da la Norma E070 con estribos es de 1@0.05, 4@0.10, 

R@0.25. 
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 Para el caso de las columnas de confinamientos en los pisos no agrietados, el 

procedimiento de diseño es diferente. Para las columnas internas podrán tener el refuerzo 

mínimo, mientras que, para las columnas extremas, el área de acero se halla con la siguiente 

expresión: 

𝐴𝑠 =
𝑇

ф𝑓𝑦
≥

0.1𝑓′𝑐𝐴𝑐

𝑓𝑦
  (á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎) 

 Luego, se realiza el mismo diseño del área transversal de la columna tanto por 

compresión como por fricción tomando en cuenta las cargas de compresión y fuerza cortante 

actuando en los pisos analizados. Con respecto a los estribos, se realiza el mismo 

procedimiento.  

Diseño de placas 

Las placas o también llamadas muros de corte son elementos estructurales que tienen 

un área de sección grande en comparación a su área tributaria, la cual les atribuye una gran 

rigidez y resistencia lateral y por lo tanto altas fuerzas cortantes y momentos flectores.  

En el diseño de placas generalmente se desprecian los momentos de gravedad en 

comparación a los momentos flectores y fuerzas cortantes sísmicas. Sin Embargo, dentro del 

proyecto se presentan placas que reciben vigas por lo que se recomienda considerar núcleos 

confinados en estos elementos para poder prevenir concentraciones de esfuerzo por los 

efectos locales que se pueden producir. 

Diseño por flexocompresión  

Las placas se diseñan siguiendo el concepto de flexocompresión en columnas, pero 

previamente se debe verificar si son elementos esbeltos o no.  Para esto se comprueba 

mediante la relación entre altura y longitud la cual debe ser mayor a 2.26 Si el elemento es 

esbelto entonces se cumplen las hipótesis básicas de flexión, caso contrario si se trata de un 

muro no esbelto su comportamiento se asemeja a las vigas de peralte mayor y se debe usar 

algún otro método de cálculo.  

Cabe resaltar que para las placas es necesario diferenciar los elementos de borde 

(confinamiento) y el refuerzo que se repartirá en el alma. 

Refuerzo mínimo en muros de corte o placas 

Para el control de agrietamientos en la estructura el código ACI establece un refuerzo 

mínimo vertical y horizontal que depende del espaciamiento de juntas: 

Refuerzo mínimo vertical27: 

- Para varillas menores o iguales que la #5 y f≥4200 kg/cm2……. Amín=0.0012bh 

                                                            
26 Chang Tokushima, Daniel. Diseño estructural de un edificio de aulas de concreto armado de cuatro pisos en 

el distrito de san miguel. Tesis (Bachiller en Ingeniería Civil). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 

2015 
27 Harmsen, Teodoro E. Diseño de estructuras de concreto armado (3era edición). 2002. 
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- Para cualquier otro tipo de varilla…………………………………Amín=0.0015bh 

Refuerzo mínimo horizontal: 

- Para varillas menores o iguales que la #5 y f≥4200 kg/cm2……. Amín=0.0020bh 

- Para cualquier otro tipo de varilla…………………………………Amín=0.0025bh 

La máxima separación en cada dirección no debe exceder de 3 veces el espesor del 

muro ni 40cm28. Es recomendable que en los muros de cualquier espesor se distribuya el 

refuerzo en dos capas para controlar el agrietamiento siempre que el espaciamiento y 

recubrimiento mínimo lo permita. 

Para el diseño por flexocompresión se realiza el diagrama de interacción como en 

diseño de columnas, los cuales se construyen respecto al centroide de la sección. 

El RNE E.060 exige elementos de borde debido a los grandes esfuerzos que se generan 

bajo acción de sismos, los cuales se definen como núcleos confinados en los extremos del 

elemento con una un refuerzo longitudinal mayor que el alma. 

Para determinar en qué casos se necesitan elementos de borde en zonas de 

compresión se debe analizar que el c (eje neutro) exceda de: 

𝑐 ≥
𝑙𝑚

600(
𝛿𝑢
ℎ𝑚

)
 

Donde:  

𝑙𝑚 = longitud del muro en plano horizontal. 

ℎ𝑚 = altura total del muro. 

𝛿𝑢 = desplazamiento lateral inelástico producido por el sismo de diseño en hm. 

El refuerzo transversal dentro del alma del elemento, es decir, fuera de la zona de 

confinamiento se coloca con un espaciamiento máximo de 25cm. 

Resistencia al cortante en el plano del muro  

Para el caso de los muros, el esfuerzo cortante se produce por cargas que actúan 

perpendicular y paralelamente (horizontal) a sus caras.  

Esfuerzo cortante generado por cargas perpendiculares  

Cuando actúan cargas perpendiculares, el muro se comporta como una losa, por lo 

tanto, la norma exige que se sigan las disposiciones del acápite 11.12. de la Norma E.060. El 

comportamiento de los muros depende de sus dimensiones y condiciones de apoyo tal como 

se muestra en la siguiente figura: 

                                                            
28 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado. 103 p. 
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Figura 11. Comportamiento de muros dependiendo de sus dimensiones y 

condiciones de apoyo. 

Fuente: Harmsen, Teodoro E. 2002. 

Esfuerzo cortante generado por cargas paralelas a las caras (horizontales)  

El diseño por corte es similar al de columnas por lo tanto se debe cumplir que la 

resistencia nominal del muro en cualquier sección horizontal para cortante es menor que: 

𝑉𝑛 ≤ 2.6√𝑓´𝑐 𝐴𝑐𝑤 

Donde: 

Acw = área de corte de sección transversal del muro. 

 Se espera que en todas las zonas de los muros haya fluencia por flexión y no por corte 

como consecuencia de la respuesta sísmica inelástica de la estructura, para esto la norma 

establece un factor de amplificación por capacidad de la siguiente manera: 

𝑉𝑢 ≥ 𝑉𝑢𝑎 (
𝑀𝑛

𝑀𝑢𝑎
) 

 Donde Mua es el momento flector que se obtiene del análisis sísmico y Mn es el 

momento asociado a la carga Pu. Este factor se debe comparar con el factor R de reducción 

sísmica de los parámetros sísmicos que corresponde al sistema estructural. Este factor se 

limita dependiendo de la altura del muro medida desde la base lm, Mu/4Vu o la altura de los 

dos primeros pisos, se escoge el mayor valor. 

El valor de la resistencia del concreto, si el muro está sometido a compresión para fuerzas 

cortantes paralelas a la cara del muro queda definida por la siguiente ecuación29: 

𝑉𝑐 = 𝐴𝑐𝑤 (∝. 𝑐√𝑓′𝑐) 

 El valor de ∝. 𝑐 Depende de la relación hm/lm: 

𝑆𝑖 ℎ𝑚/𝑙𝑚 ≤  1,5 = 0.80 

                                                            
29 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado. 103 p. 
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ℎ𝑚/𝑙𝑚 ≥  2 = 0.53 

 Para los valores que se encuentran dentro del rango 1,5 y 2.0 se puede realizar una 

interpolación lineal. 

Diseño por corte fricción 

 Para el diseño de muros es necesario analizar y verificar que el elemento no sufra falla 

por corte fricción la cual, en este tipo de muros, se genera por el deslizamiento entre dos 

unidades de concreto generalmente ubicadas en las juntas que existen entre el vaciado de 

losas-placas. 

Esta resistencia se calcula a partir de la siguiente ecuación30: 

∅𝑉𝑛 = ∅𝜇(𝑁𝑢 + 𝐴𝑣𝑓𝑦)  𝑐𝑜𝑛 ∅ = 0.85 

Donde: 

Avf = área de refuerzo perpendicular que corta la superficie de falla 

Nu = carga axial en compresión 

∅ = el coeficiente de fricción 

 

 

 

 

                                                            
30 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.060 Concreto Armado. 104 p acápite 11.10.10.6. 
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Anexo 2: Diagramas de flujo 

 

 

 



226 

 

 

 

 

 



227 

 

  

 

 

 

  



228 

 

 

 

 

  



229 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



230 

 

 

 

 

  



231 

 

  

 

 

  



 
 

 

2
3

2
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

2
3

3
 

 



 
 

 

2
3

4
 



 
 

  

 23
5

 

Anexo 3: Diagramas para el análisis y diseño de los elementos estructurales 

 

VIGA PRIMER PISO DEL EJE 1 (DEL EJE A AL EJE D) 

Análisis bajo cargas gravitacionales  

Momento generado por la carga muerta      Cortante generada por la carga muerta  
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Momento generado por la carga viva       Cortante generada por la carga viva 

 

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV)    Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 

 

 

 

 

 

Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente       Cortante generada por la envolvente  
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Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA SEGUNDO PISO DEL EJE 1 (DEL EJE A AL EJE D) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta     Cortante generada por la carga muerta 

  

Momento generado por la carga viva       Cortante generada por la carga viva 

  

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV)  Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV)  
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Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente       Cortante generada por la envolvente  

  

 

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA TERCER PISO DEL EJE 1 (DEL EJE A AL EJE D) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta      Cortante generada por la carga muerta 

  

Momento generado por la carga viva   Cortante generada por la carga viva 

  

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV AZOTEA) 

Momento generado por cargas de servicio (CM+CVAZOTEA)  Cortante generada por cargas de servicio (CM+CVAZOTEA) 
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Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente       Cortante generada por la envolvente  

  

 

 

 

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA PRIMER PISO DEL EJE 2 (DEL EJE A AL EJE D) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta      Cortante generada por la carga muerta 

  

Momento generado por la carga viva   Cortante generada por la carga viva 

  

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV)  Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 
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Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente   Cortante generada por la envolvente 

  

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA SEGUNDO PISO DEL EJE 2 (DEL EJE A AL EJE D) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta      Cortante generada por la carga muerta 

   

Momento generado por la carga viva   Cortante generada por la carga viva 

   

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV)  Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 
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Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente   Cortante generada por la envolvente 

  

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA TERCER PISO DEL EJE 2 (DEL EJE A AL EJE D) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta Cortante generada por la carga muerta 

   

 

 

 

 

 

Momento generado por la carga viva   Cortante generada por la carga viva 
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Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV)  Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 

  

 

 

 

Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 
Momento generado por la envolvente   Cortante generada por la envolvente 
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Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA PRIMER PISO DEL EJE 3 (DEL EJE A AL EJE G) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta       

 

 

 

Cortante generada por la carga muerta 

   

 

 

  

Momento generado por la carga viva    
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Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV)  

 

  

 

 

Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 

  

 

 

 

 

Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente    
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Cortante generada por la envolvente 

   

 

 

 

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA PRIMER PISO DEL EJE 3 (DEL EJE A AL EJE G) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta       

 

 

 

Cortante generada por la carga muerta 

   

 

 

Momento generado por la carga viva    

 

 

 

 

Cortante generada por la carga viva 
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Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV)  

 

  

 

 

Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 

  

 

 

 

 

Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente    
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Cortante generada por la envolvente 

 

   

 

 

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA TERCER PISO DEL EJE 3 (DEL EJE A AL EJE G) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta       

 

 

 

 

Cortante generada por la carga muerta 

   

 

 

 

Momento generado por la carga viva    
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Cortante generada por la carga viva 

    

 

 

 

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV AZOTEA) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV AZOTEA)  

 

  

 

 

Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV AZOTEA) 
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Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente    

 

 

 

 

Cortante generada por la envolvente 

 

   

 

  

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA PRIMER PISO DEL EJE A Y G (VOLADIZO TRAMO 2-3) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta     Cortante generada por la carga muerta 

 

 

 

 

Momento generado por la carga viva      Cortante generada por la carga viva 

  

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV) Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 
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Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente  Cortante generada por la envolvente 

 

 

 

 

 

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA SEGUNDO PISO DEL EJE A Y G (VOLADIZO TRAMO 2-3) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta     Cortante generada por la carga muerta 
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Momento generado por la carga viva      Cortante generada por la carga viva 

  

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV)               Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 

  

 

Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente  Cortante generada por la envolvente 
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Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 

 

VIGA TERCER PISO DEL EJE A Y G (VOLADIZO TRAMO 2-3) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta     Cortante generada por la carga muerta 
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Momento generado por la carga viva     Cortante generada por la carga viva 

  

 

 

 

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV) Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 

  

 

 

 

 

Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente  Cortante generada por la envolvente 
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Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA PRIMER PISO DEL EJE C Y E (VOLADIZO TRAMO 1-3) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta     Cortante generada por la carga muerta 

   

Momento generado por la carga viva      Cortante generada por la carga viva 

  

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV) Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 
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Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente  Cortante generada por la envolvente 

 

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA SEGUNDO PISO DEL EJE C Y E (VOLADIZO TRAMO 1-3) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta     Cortante generada por la carga muerta 

   

 

 

 

Momento generado por la carga viva      Cortante generada por la carga viva 

  

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV) Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 
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Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente  Cortante generada por la envolvente 

 

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGA TERCER PISO DEL EJE C Y E (VOLADIZO TRAMO 1-3) 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta     Cortante generada por la carga muerta 

   

Momento generado por la carga viva      Cortante generada por la carga viva 

 

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV) Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 
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Análisis bajo cargas últimas (Envolvente) 

Momento generado por la envolvente  Cortante generada por la envolvente 

 

Diagrama por capacidad 

Diagrama de cortante obtenido por los momentos probables del diseño por capacidad 
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VIGUETA PRIMER Y SEGUNDO PISO (h=20cm) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta Cortante generada por la carga muerta 

  

Momento generado por la carga viva Cortante generada por la carga viva 
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Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV)  Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV) 

  

Análisis bajo cargas últimas (Envolvente-Combinación: 1.4CM+1.7CV) 

Momento generado por la envolvente  Cortante generada por la envolvente 
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VIGUETA TERCER PISO (h=17cm) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta Cortante generada por la carga muerta 

  

 

 

 

 

Momento generado por la carga viva de azotea Cortante generada por la carga viva de azotea 
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Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV AZOTEA) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV AZOT.)  Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV AZOT.) 

   

 

 

 

 

Análisis bajo cargas últimas (Envolvente-Combinación: 1.4CM+1.7CV AZOT.) 

Momento generado por la envolvente  Cortante generada por la envolvente 

  

 

 



 

 

  

2
7

5
 

VIGUETA TERCER PISO (h=20cm) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis bajo cargas gravitacionales 

Momento generado por la carga muerta Cortante generada por la carga muerta 
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Momento generado por la carga viva de azotea Cortante generada por la carga viva de azotea 

  

 

 

 

Análisis bajo cargas de servicio (CM+CV AZOTEA) 

Momento generado por las cargas de servicio (CM+CV AZOT.)  Cortante generada por las cargas de servicio (CM+CV AZOT.) 

   

Análisis bajo cargas últimas (Envolvente-Combinación: 1.4CM+1.7CV AZOT.) 

Momento generado por la envolvente  Cortante generada por la envolvente 
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COLUMNA C-1 PRIMER Y SEGUNDO PISO (EJE B – EJE 1) 

DISEÑO POR FLEXO COMPRESIÓN 

Cargas y momentos actuantes en la columna 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 28.120 0.067 -0.044 0.0141 -0.0406 

CV 9.520 0.040 -0.0023 0.0095 -0.00211 

CSX 3.279 2.331 0.31 1.026 0.288 

CSY 1.130 -0.130 18.748 -0.0634 9.251 

Cargas y momentos últimos obtenidos de las combinaciones 

 Pu x (ton) Mux (ton-m) Pu y (ton) Muy (ton.m) 

1.4CM+1.7CV 55.552 0.162 55.552 -0.065 

1.25 (CM+CV) +CS 50.329 2.432 48.179 18.768 

1.25 (CM+CV)-CS 43.771 -2.230 45.921 -18.728 

0.9CM+CS 28.587 2.359 26.438 18.786 

0.9CM-CS 22.029 -2.303 24.179 -18.709 

Cargas y momentos resistentes 

 Pnx (ton) Mnx (ton) Pny (ton) Mny (ton.m) 

1.4CM+1.7CV 79.360 0.231 79.360 -0.093 

1.25 (CM+CV) +CS 71.899 3.474 68.828 26.812 

1.25 (CM+CV)-CS 62.530 -3.186 65.601 -26.754 

0.9CM+CS 40.839 3.369 37.768 26.837 

0.9CM-CS 31.470 -3.291 34.541 -26.728 
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Diagrama de interacción 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN (EJE X) 

Curva 0° Curva 180° 

Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) 

306.46 0.00 306.46 0.00 

306.46 0.06 306.46 -0.06 

278.15 0.09 278.15 -0.09 

229.81 0.11 229.81 -0.11 

173.57 0.13 173.57 -0.13 

105.92 0.13 105.92 -0.13 

74.89 0.12 74.89 -0.12 

40.67 0.10 40.67 -0.10 

-7.01 0.06 -7.01 -0.06 

-49.94 0.03 -49.94 -0.03 

-73.82 0.00 -73.82 0.00 

 

 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN (EJE Y) 

Curva 90° Curva 270° 

Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) 

306.46 0.00 306.46 0.00 

306.46 0.15 306.46 -0.15 

286.76 0.24 286.76 -0.24 

244.69 0.31 244.69 -0.31 

198.58 0.35 198.58 -0.35 

147.30 0.38 147.30 -0.38 

103.73 0.37 103.73 -0.37 

61.35 0.33 61.35 -0.33 

17.92 0.25 17.92 -0.25 

-26.50 0.15 -26.50 -0.15 

-73.82 0.00 -73.82 0.00 
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Diagrama de momentos probables y cortantes ultimas utilizadas para el diseño por capacidad 
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COLUMNA C-1 TERCER PISO (EJE B – EJE 1) 

DISEÑO POR FLEXO COMPRESIÓN 

Cargas y momentos actuantes en la columna 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 
CM 8.943 0.022 0.022 0.004 -0.005 
CV 1.205 -0.009 0.073 -0.003 0.059 
CSX 1.014 0.016 1.071 0.041 0.764 
CSY 0.293 -0.017 8.404 -0.014 6.583 

Cargas y momentos últimos obtenidos de las combinaciones 

 Pu x (ton) Mux (ton-m) Pu y (ton) Muy (ton.m) 

1.4CM+1.7CV 14.569 0.015 14.569 0.155 

1.25 (CM+CV) +CS 13.699 0.028 12.978 8.790 

1.25 (CM+CV)-CS 11.671 -0.004 12.392 -8.018 

0.9CM+CS 9.063 0.031 8.342 8.691 

0.9CM-CS 7.035 -0.001 7.756 -8.117 

Cargas y momentos resistentes 

 Pnx (ton) Mnx (ton) Pny (ton) Mny (ton.m) 

1.4CM+1.7CV 20.812 0.021 20.812 0.221 

1.25 (CM+CV) +CS 19.570 0.039 18.540 12.558 

1.25 (CM+CV)-CS 16.673 -0.006 17.703 -11.454 

0.9CM+CS 12.947 0.045 11.917 12.416 

0.9CM-CS 10.050 -0.001 11.080 -11.595 



 

 

  

2
8

1
 

Diagrama de interacción 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN (EJE X) 

Curva 0° Curva 180° 

Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) 

306.46 0.00 306.46 0.00 

306.46 0.06 306.46 -0.06 

278.15 0.09 278.15 -0.09 

229.81 0.11 229.81 -0.11 

173.57 0.13 173.57 -0.13 

105.92 0.13 105.92 -0.13 

74.89 0.12 74.89 -0.12 

40.67 0.10 40.67 -0.10 

-7.01 0.06 -7.01 -0.06 

-49.94 0.03 -49.94 -0.03 

-73.82 0.00 -73.82 0.00 

 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN (EJE Y) 

Curva 90° Curva 270° 

Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) 

306.46 0.00 306.46 0.00 

306.46 0.15 306.46 -0.15 

286.76 0.24 286.76 -0.24 

244.69 0.31 244.69 -0.31 

198.58 0.35 198.58 -0.35 

147.30 0.38 147.30 -0.38 

103.73 0.37 103.73 -0.37 

61.35 0.33 61.35 -0.33 

17.92 0.25 17.92 -0.25 

-26.50 0.15 -26.50 -0.15 

-73.82 0.00 -73.82 0.00 
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Diagrama de momentos probables y cortantes ultimas utilizadas para el diseño por capacidad 
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COLUMNA C-1 PRIMER Y SEGUNDO PISO (EJE B – EJE 2) 

DISEÑO POR FLEXO COMPRESIÓN 

Cargas y momentos actuantes en la columna 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 
CM 36.000 0.056 -0.074 0.005 -0.069 
CV 14.656 0.028 -0.0191 -0.002 -0.018 
CSX 3.280 2.331 -0.310 1.026 -0.288 
CSY 0.886 -0.111 19.611 -0.047 9.727 

Cargas y momentos últimos obtenidos de las combinaciones 

 Pu x (ton) Mux (ton-m) Pu y (ton) Muy (ton.m) 

1.4CM+1.7CV 75.315 0.126 75.315 -0.136 

1.25 (CM+CV) +CSX 66.600 2.408 64.206 19.417 

1.25 (CM+CV)-CSX 60.040 -2.254 62.434 -19.805 

0.9CM+CSX 35.680 2.354 33.286 19.467 

0.9CM-CSX 29.120 -2.308 31.514 -19.755 

Cargas y momentos resistentes 

 Pnx (ton) Mnx (ton) Pny (ton) Mny (ton.m) 

1.4CM+1.7CV 107.593 0.179 107.593 -0.194 

1.25 (CM+CV) +CS 95.143 3.440 91.723 27.739 

1.25 (CM+CV)-CS 85.771 -3.220 89.191 -28.292 

0.9CM+CS 50.971 3.363 47.551 27.810 

0.9CM-CS 41.600 -3.297 45.020 -28.221 
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Diagrama de interacción 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN (EJE X) 

Curva 0° Curva 180° 

Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) 

306.46 0.00 306.46 0.00 

306.46 0.06 306.46 -0.06 

278.15 0.09 278.15 -0.09 

229.81 0.11 229.81 -0.11 

173.57 0.13 173.57 -0.13 

105.92 0.13 105.92 -0.13 

74.89 0.12 74.89 -0.12 

40.67 0.10 40.67 -0.10 

-7.01 0.06 -7.01 -0.06 

-49.94 0.03 -49.94 -0.03 

-73.82 0.00 -73.82 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN (EJE Y) 

Curva 90° Curva 270° 

Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) 

306.46 0.00 306.46 0.00 

306.46 0.15 306.46 -0.15 

286.76 0.24 286.76 -0.24 

244.69 0.31 244.69 -0.31 

198.58 0.35 198.58 -0.35 

147.30 0.38 147.30 -0.38 

103.73 0.37 103.73 -0.37 

61.35 0.33 61.35 -0.33 

17.92 0.25 17.92 -0.25 

-26.50 0.15 -26.50 -0.15 

-73.82 0.00 -73.82 0.00 
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Diagrama de momentos probables y cortantes ultimas utilizadas para el diseño por capacidad 
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COLUMNA C-1 TERCER PISO (EJE B – EJE 2) 

DISEÑO POR FLEXO COMPRESIÓN 

Cargas y momentos actuantes en la columna 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 
CM 11.120 -0.041 -0.100 -0.074 -0.096 
CV 1.982 -0.037 0.026 -0.015 0.028 
CSX 1.015 0.017 -1.070 0.042 -0.763 
CSY 0.166 0.009 8.695 0.007 6.797 

Cargas y momentos últimos obtenidos de las combinaciones 

 Pu x (ton) Mux (ton-m) Pu y (ton) Muy (ton.m) 

1.4CM+1.7CV 18.937 -0.120 18.937 -0.097 

1.25 (CM+CV) +CSX 17.393 -0.078 16.544 8.334 

1.25 (CM+CV)-CSX 15.363 -0.112 16.212 -9.056 

0.9CM+CSX 11.023 -0.018 10.174 8.338 

0.9CM-CSX 8.993 -0.051 9.842 -9.053 

Cargas y momentos resistentes 

 Pnx (ton) Mnx (ton) Pny (ton) Mny (ton.m) 

1.4CM+1.7CV 27.053 -0.171 27.053 -0.138 

1.25 (CM+CV) +CS 24.846 -0.112 23.634 11.906 

1.25 (CM+CV)-CS 21.946 -0.160 23.159 -12.937 

0.9CM+CS 15.747 -0.026 14.534 11.911 

0.9CM-CS 12.847 -0.074 14.060 -12.932 
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Diagrama de interacción 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN (EJE X) 

Curva 0° Curva 180° 

Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) 

306.46 0.00 306.46 0.00 

306.46 0.06 306.46 -0.06 

278.15 0.09 278.15 -0.09 

229.81 0.11 229.81 -0.11 

173.57 0.13 173.57 -0.13 

105.92 0.13 105.92 -0.13 

74.89 0.12 74.89 -0.12 

40.67 0.10 40.67 -0.10 

-7.01 0.06 -7.01 -0.06 

-49.94 0.03 -49.94 -0.03 

-73.82 0.00 -73.82 0.00 

 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN (EJE Y) 

Curva 90° Curva 270° 

Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) 

306.46 0.00 306.46 0.00 

306.46 0.15 306.46 -0.15 

286.76 0.24 286.76 -0.24 

244.69 0.31 244.69 -0.31 

198.58 0.35 198.58 -0.35 

147.30 0.38 147.30 -0.38 

103.73 0.37 103.73 -0.37 

61.35 0.33 61.35 -0.33 

17.92 0.25 17.92 -0.25 

-26.50 0.15 -26.50 -0.15 

-73.82 0.00 -73.82 0.00 
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Diagrama de momentos probables y cortantes ultimas utilizadas para el diseño por capacidad 
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Placa 1 eje 1-ejeD 

Combinaciones de carga parte inferior: 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 30.693 0.103 0 0.0273 0 

CV 10.006 0.056 0 0.0130 0 

CSX 0.280 3.242 0 1.387 0 

CSY 0.000 0.000 44.103 0 18.11 

 

 Pu Mux Muy Pnx (ton) Mnx (ton) 

1.4CM+1.7CV 59.9804 0.2394 0 85.686 0.342 

1.25 (CM+CV) +CSX 51.1538 3.4408 11.02575 73.077 4.915 

1.25 (CM+CV)-CSX 50.5938 -3.0433 11.02575 72.277 -4.348 

0.9CM+CSX 27.9037 3.3347 11.02575 39.862 4.764 

0.9CM-CSX 27.3437 -3.1493 11.02575 39.062 -4.499 

 

 Pu Mux Muy Pny (ton) Mny (ton) 

1.4CM+1.7CV 59.9804 0.2394 0.0000 85.686 0.000 

1.25 (CM+CV) +CSY 50.8738 1.0093 44.1030 72.677 63.004 

1.25 (CM+CV)-CSY 50.8738 1.0093 -44.1030 72.677 -63.004 

0.9CM+CSY 27.6237 0.9032 44.1030 39.462 63.004 

0.9CM-CSY 27.6237 0.9032 -44.1030 39.462 -63.004 

 

Combinaciones de carga parte superior: 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 28.653 0.011 0 0.0273 0 

CV 10.006 0.013 0 0.0130 0 

CSX 0.280 -1.474 0 1.387 0 

CSY 0.000 0.000 -17.473 0 18.11 

 

 Pu Mux Muy Pnx (ton) Mnx (ton) 

1.4CM+1.7CV 57.1244 0.0375 0 81.606 0.054 

1.25 (CM+CV) +CSX 48.60375 -1.444 -4.36825 69.434 -2.063 

1.25 (CM+CV)-CSX 48.04375 1.504000 -4.36825 68.634 2.149 

0.9CM+CSX 26.0677 -1.4641 -4.36825 37.240 -2.092 

0.9CM-CSX 25.5077 1.4839 -4.36825 36.440 2.120 

 

 Pu Mux Muy Pny (ton) Mny (ton) 

1.4CM+1.7CV 57.1244 0.0375 0 81.606 0.000 

1.25 (CM+CV) +CSY 48.32375 -0.3385 -17.473 69.034 -24.961 

1.25 (CM+CV)-CSY 48.32375 -0.3385 17.473 69.034 24.961 

0.9CM+CSY 25.7877 -0.3586 -17.473 36.840 -24.961 

0.9CM-CSY 25.7877 -0.3586 17.473 36.840 24.961 
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Diagrama de interacciones son los valores obtenidos: 

Diagrama de iteración (Eje Y) 

Curva (90º grados) Curva (270º grados) 

Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) 

0.00 409.83 0.00 409.83 

0.31 409.83 -0.31 409.83 

0.48 383.05 -0.48 383.05 

0.61 328.55 -0.61 328.55 

0.71 269.42 -0.71 269.42 

0.78 203.64 -0.78 203.64 

0.90 171.57 -0.90 171.57 

0.96 129.04 -0.96 129.04 

0.77 52.71 -0.77 52.71 

0.34 -33.93 -0.34 -33.93 

0.00 -110.11 0.00 -110.11 

Fuente: Elaboración propia. 
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Placa 1 eje 2-ejeD 

Combinaciones de carga parte inferior: 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 38.558 0.063 0 -0.0086 0 

CV 15.198 0.037 0 -0.0047 0 

CSX 0.280 3.242 0 1.387 0 

CSY 0.000 0 46.108 0 19.074 

 

 Pu Mux Muy Pnx (ton) Mnx (ton) 

1.4CM+1.7CV 79.8178 0.15152 0 114.025 0.216 

1.25 (CM+CV) +CSX 67.475 3.367375 11.527 96.393 4.811 

1.25 (CM+CV)-CSX 66.915 -3.116625 11.527 95.593 -4.452 

0.9CM+CSX 34.9822 3.29897 11.527 49.975 4.713 

0.9CM-CSX 34.4222 -3.18503 11.527 49.175 -4.550 

 

 Pu Mux Muy Pny (ton) Mny (ton) 

1.4CM+1.7CV 79.8178 0.15152 0 114.025 0.000 

1.25 (CM+CV) +CSY 67.195 0.935875 46.108 95.993 65.869 

1.25 (CM+CV)-CSY 67.195 0.935875 -46.108 95.993 -65.869 

0.9CM+CSY 34.7022 0.86747 46.108 49.575 65.869 

0.9CM-CSY 34.7022 0.86747 -46.108 49.575 -65.869 

 

Combinaciones de carga parte superior: 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 36.517 0.092 0 -0.0086 0 

CV 15.198 0.053 0 -0.0047 0 

CSX 0.280 -1.474 0 1.387 0 

CSY 0.000 0 -18.742 0 19.074 

 

 Pu Mux Muy Pnx (ton) Mnx (ton) 

1.4CM+1.7CV 76.9604 0.21895 0 109.943 0.313 

1.25 (CM+CV) +CSX 64.92375 -1.292625 -4.6855 92.748 -1.847 

1.25 (CM+CV)-CSX 64.36375 1.655375 -4.6855 91.948 2.365 

0.9CM+CSX 33.1453 -1.39084 -4.6855 47.350 -1.987 

0.9CM-CSX 32.5853 1.55716 -4.6855 46.550 2.225 

 

 Pu Mux Muy Pny (ton) Mny (ton) 

1.4CM+1.7CV 76.9604 0.21895 0 109.943 0.000 

1.25 (CM+CV) +CSY 64.64375 -0.187125 -18.742 92.348 -26.774 

1.25 (CM+CV)-CSY 64.64375 -0.187125 18.742 92.348 26.774 

0.9CM+CSY 32.8653 -0.28534 -18.742 46.950 -26.774 

0.9CM-CSY 32.8653 -0.28534 18.742 46.950 26.774 
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Diagrama de interacciones son los valores obtenidos: 

Diagrama de iteración (Eje Y) 

Curva (90º grados) Curva (270º grados) 

Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) 

0.00 409.83 0.00 409.83 

0.31 409.83 -0.31 409.83 

0.48 383.05 -0.48 383.05 

0.61 328.55 -0.61 328.55 

0.71 269.42 -0.71 269.42 

0.78 203.64 -0.78 203.64 

0.90 171.57 -0.90 171.57 

0.96 129.04 -0.96 129.04 

0.77 52.71 -0.77 52.71 

0.34 -33.93 -0.34 -33.93 

0.00 -110.11 0.00 -110.11 
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Placa T eje 1-ejeC 

Combinaciones de carga parte inferior: 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 43.679 -0.191 -0.046 0.353 -0.044 

CV 12.575 -0.338 -0.021 0.0090 -0.021 

CSX 4.690 -25.773 -0.020 -11.75 -0.020 

CSY 3.355 -0.662 -45.64 -0.309 -18.43 

 

 Pu Mux Muy Pnx (ton) Mnx (ton) 

1.4CM+1.7CV 82.5281 -0.842 -0.1001 117.897 -1.203 

1.25 (CM+CV) +CSX 75.0075 -26.59975 -11.51375 107.154 -38.000 

1.25 (CM+CV)-CSX 65.6275 24.946250 -11.47375 93.754 35.638 

0.9CM+CSX 44.0011 -26.1104 -11.4714 62.859 -37.301 

0.9CM-CSX 34.6211 25.4356 -11.4314 49.459 36.337 

 

 Pu Mux Muy Pny (ton) Mny (ton) 

1.4CM+1.7CV 82.5281 -0.842 -0.1001 117.897 -0.143 

1.25 (CM+CV) +CSY 73.6725 -7.7665 -45.72875 105.246 -65.327 

1.25 (CM+CV)-CSY 66.9625 -6.4425 45.55125 95.661 65.073 

0.9CM+CSY 42.6661 -7.27715 -45.6864 60.952 -65.266 

0.9CM-CSY 35.9561 -5.95315 45.5936 51.366 65.134 

 

Combinaciones de carga parte superior: 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 40.823 -1.392 0.104 0.353 -0.044 

CV 12.575 -0.307 0.048 0.0090 -0.021 

CSX 4.690 14.177 0.046 -11.75 -0.020 

CSY 3.355 0.388 17.024 -0.309 -18.43 

 

 Pu Mux Muy Pnx (ton) Mnx (ton) 

1.4CM+1.7CV 78.5297 -2.4707 0.2272 112.185 -3.530 

1.25 (CM+CV) +CSX 71.4375 12.15025 4.492 102.054 17.358 

1.25 (CM+CV)-CSX 62.0575 -16.203750 4.4 88.654 -23.148 

0.9CM+CSX 41.4307 13.0212 4.3956 59.187 18.602 

0.9CM-CSX 32.0507 -15.3328 4.3036 45.787 -21.904 

 

 Pu Mux Muy Pny (ton) Mny (ton) 

1.4CM+1.7CV 78.5297 -2.4707 0.2272 112.185 0.325 

1.25 (CM+CV) +CSY 70.1025 1.8085 17.2255 100.146 24.608 

1.25 (CM+CV)-CSY 63.3925 1.0325 -16.8225 90.561 -24.032 

0.9CM+CSY 40.0957 2.67945 17.1291 57.280 24.470 

0.9CM-CSY 33.3857 1.90345 -16.9189 47.694 -24.170 
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Diagrama de interacciones son los valores obtenidos: 

Diagrama de iteración (Eje X) 

Curva (0º grados) Curva (180º grados) 

Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) 

-0.02 401.37 -0.02 401.37 

0.12 401.37 -0.21 373.52 

0.20 401.37 -0.31 280.20 

0.26 401.37 -0.36 183.86 

0.32 378.16 -0.36 108.23 

0.38 340.82 -0.37 55.49 

0.47 323.72 -0.39 20.47 

0.55 297.77 -0.39 -12.68 

0.47 159.94 -0.29 -51.89 

0.30 15.66 -0.15 -94.28 

0.02 -138.25 0.02 -138.25 

 

 

 

Diagrama de iteración (Eje Y) 

Curva (90º grados) Curva (270º grados) 

Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) 

0.00 573.38 0.00 573.38 

0.31 573.38 -0.31 573.38 

0.48 570.37 -0.48 570.37 

0.61 514.87 -0.61 514.87 

0.74 418.12 -0.74 418.12 

0.83 273.70 -0.83 273.70 

0.90 165.50 -0.90 165.50 

0.95 86.07 -0.95 86.07 

0.75 -5.41 -0.75 -5.41 

0.33 -78.07 -0.33 -78.07 

0.00 -153.61 0.00 -153.61 
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Placa T eje 2-ejeC 

Combinaciones de carga parte inferior: 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 36.800 -1.269 0.120 -1.715 0.114 

CV 29.540 -1.044 0.067 -1.280 0.064 

CSX 4.706 25.788 -0.025 11.764 -0.024 

CSY 3.089 0.635 47.912 0.284 19.596 

 

 

 Pu Mux Muy Pnx (ton) Mnx (ton) 

1.4CM+1.7CV 101.738 -3.5514 0.2819 145.340 -5.073 

1.25 (CM+CV) +CSX 87.631 23.0555 12.18675 125.187 32.936 

1.25 (CM+CV)-CSX 78.219 -28.520500 12.23675 111.741 -40.744 

0.9CM+CSX 37.826 24.80465 12.061 54.037 35.435 

0.9CM-CSX 28.414 -26.77135 12.111 40.591 -38.245 

 

 Pu Mux Muy Pny (ton) Mny (ton) 

1.4CM+1.7CV 101.738 -3.5514 0.2819 145.340 0.403 

1.25 (CM+CV) +CSY 86.014 4.19075 48.1395 122.877 68.771 

1.25 (CM+CV)-CSY 79.836 2.92075 -47.6845 114.051 -68.121 

0.9CM+CSY 36.209 5.9399 48.01375 51.727 68.591 

0.9CM-CSY 30.031 4.6699 -47.81025 42.901 -68.300 

 

Combinaciones de carga parte superior: 

 Pu (ton) Mux (ton-m) Muy (ton-m) Vux (ton) Vuy (ton) 

CM 73.944 4.562 -0.269 -1.715 0.114 

CV 29.540 3.308 -0.150 -1.280 0.064 

CSX 4.706 -14.209 0.060 11.764 -0.024 

CSY 3.089 -0.330 -18.714 0.284 19.596 
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 Pu Mux Muy Pnx (ton) Mnx (ton) 

1.4CM+1.7CV 153.7396 12.0104 -0.6316 219.628 17.158 

1.25 (CM+CV) +CSX 134.061 -4.454 -5.14225 191.516 -6.363 

1.25 (CM+CV)-CSX 124.649 23.964000 -5.26225 178.070 34.234 

0.9CM+CSX 71.2556 -10.1857 -4.8606 101.794 -14.551 

0.9CM-CSX 61.8436 18.2323 -4.9806 88.348 26.046 

 

 Pu Mux Muy Pny (ton) Mny (ton) 

1.4CM+1.7CV 153.7396 12.0104 -0.6316 219.628 -0.902 

1.25 (CM+CV) +CSY 132.444 5.95525 -19.22275 189.206 -27.461 

1.25 (CM+CV)-CSY 126.266 6.61525 18.20525 180.380 26.008 

0.9CM+CSY 69.6386 0.22355 -18.9411 99.484 -27.059 

0.9CM-CSY 63.4606 0.88355 18.4869 90.658 26.410 

 

Diagrama de interacciones son los valores obtenidos: 

Diagrama de iteración (Eje X) 

Curva (0º grados) Curva (180º grados) 

Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) 

-0.02 401.37 -0.02 401.37 

0.12 401.37 -0.21 373.52 

0.20 401.37 -0.31 280.20 

0.26 401.37 -0.36 183.86 

0.32 378.16 -0.36 108.23 

0.38 340.82 -0.37 55.49 

0.47 323.72 -0.39 20.47 

0.55 297.77 -0.39 -12.68 

0.47 159.94 -0.29 -51.89 

0.30 15.66 -0.15 -94.28 

0.02 -138.25 0.02 -138.25 
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Diagrama de iteración (Eje Y) 

Curva (90º grados) Curva (270º grados) 

Mn (ton.m) Pn (ton) Mn (ton.m) Pn (ton) 

0.00 573.38 0.00 573.38 

0.31 573.38 -0.31 573.38 

0.48 570.37 -0.48 570.37 

0.61 514.87 -0.61 514.87 

0.74 418.12 -0.74 418.12 

0.83 273.70 -0.83 273.70 

0.90 165.50 -0.90 165.50 

0.95 86.07 -0.95 86.07 

0.75 -5.41 -0.75 -5.41 

0.33 -78.07 -0.33 -78.07 

0.00 -153.61 0.00 -153.61 
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