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RESUMEN 

Este trabajo tiene como enfoque principal la comparación del comportamiento 

estructural y el análisis económico para un edificio de hormigón armado de 15 pisos, 

cuya estructura conforma un sistema dual, ubicado en la ciudad de Quito, bajo dos 

propuestas de diseño: la primera, con acero de refuerzo convencional, Grado 60, y 

la segunda, con acero de refuerzo de alta resistencia, Grado 80. 

La última edición del código ACI 318 – 19 incluye los lineamientos para emplear 

varillas de acero de Grado 80 en edificios. Considerando estos requerimientos junto 

con lo establecido en la NEC – 15, se procede a prediseñar el edificio para los dos 

tipos de acero de refuerzo, tomando como base una propuesta arquitectónica 

frecuente en la zona conocida como “hipercentro” de la ciudad de Quito, la cual 

responde a necesidades de comercio, negocios y vivienda. 

Los prediseños para cada propuesta de diseño permiten elaborar los modelos del 

edificio, utilizando un software de análisis estructural. En este, se realizan los 

análisis estático – lineal, dinámico – lineal y estático – no lineal, con el fin de evaluar 

la resistencia de las vigas, columnas y muros ante las cargas gravitacionales y 

fuerzas sísmicas. Estos resultados permiten realizar los diseños definitivos para las 

propuestas de diseño con acero de refuerzo de Grado 60 y Grado 80. 

Posteriormente, se continúa con la elaboración de los planos estructurales, dando 

énfasis a la configuración del acero de refuerzo dentro de las secciones de los 

elementos. De esta forma, es posible realizar la cuantificación de las cantidades de 

obra, y, junto al análisis de precios unitarios, se procede a obtener los presupuestos 

referenciales para cada propuesta de diseño. 

Finalmente, los resultados obtenidos en los diseños estructurales y en los 

presupuestos, permiten elaborar gráficos comparativos que presenten la incidencia 

del acero de refuerzo de alta resistencia en la estructura, frente a la utilización de 

acero convencional. De este modo, es posible determinar las ventajas que ofrece 

cada propuesta de diseño en el aspecto estructural – constructivo y económico.  
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ABSTRACT 

The focus of this work is to compare the structural response and the economic 

viability for a 15-storey reinforced concrete building, whose structure forms a dual 

system, located in the city of Quito, under two design proposals: with conventional 

reinforcement steel, Grade 60 rebar, and with high-strength reinforcement steel, 

Grade 80 rebar. 

The last edition of the American Concrete Institute’s building code, ACI 318 – 19, 

includes the requirements for using Grade 80 rebar in buildings. Considering these 

guidelines, along with the provisions of the Ecuadorian Building Norms, NEC – 15, 

the building is pre-designed for these two types of reinforcement steel, based on a 

common architectural proposal in the area known as "hypercenter" of the city of 

Quito, which responds to the needs of business and housing. 

The pre-designs for each design proposal allow building models to be made, using 

structural analysis software. Static-linear, dynamic-linear, and static-nonlinear 

analyzes are performed for the structure in the same computer program, in order to 

evaluate the resistance of the beams, columns and walls to gravitational loads and 

seismic forces. These results allow to define the final structural designs with Grade 

60 and Grade 80 rebar. 

The structural blueprints for each building design proposal are able to be made, 

emphasizing the configuration of the rebar within the sections of the elements. After 

this, it is possible to calculate the quantities of materials and perform the analysis of 

unit prices of the items that constitute the structure. The referential construction 

budget for each design proposal can be obtained thereafter. 

Finally, the results of the structural designs and the construction budgets allow to 

elaborate comparative graphs that present the incidence of the high-strength rebar 

in the structure, compared to the use of conventional rebar. Hence, it is possible to 

determine the advantages offered by each design proposal in the structural, 

constructive, and economic aspects.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

La introducción del acero de refuerzo de alta resistencia de Grado 80 en estructuras 

de hormigón armado para sistemas duales (pórticos especiales sismorresistentes 

con muros estructurales) en la normativa ACI 318 – 19, posibilita diseños en los 

que se obtengan elementos con menor congestión de acero, asegurando así el 

correcto vertido del hormigón, y una mejor comprensión de los detalles de refuerzo, 

los cuales son trascendentales en la construcción de estructuras expuestas a 

peligro sísmico que enfrentan esta demanda de capacidad mediante ductilidad. 

El proyecto de titulación estará conformado por tres etapas: la primera etapa 

comprende la recopilación de información sobre los aceros de alta resistencia en el 

hormigón armado y la definición de la propuesta arquitectónica que será empleada, 

la segunda etapa consiste en la modelación de los casos, su posterior diseño, 

análisis estructural y elaboración de planos. Finalmente, en la tercera y última etapa 

se presentarán los resultados de los análisis realizados con base a la normativa 

vigente y se elaborará una comparación económica – estructural. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis comparativo económico – estructural de un edificio de mediana 

altura (15 pisos) con sistema duales de hormigón armado en la ciudad de Quito 

utilizando acero de alta resistencia (Grado 80) y acero convencional (Grado 60). 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Definir una propuesta arquitectónica representativa de uso residencial para 

Quito para el diseño de edificios de mediana altura con sistemas duales de 

hormigón armado. 

▪ Realizar el diseño estructural y detallamiento mediante planos estructurales 

del edificio empleando como refuerzo acero de Grado 60 y acero de Grado 

80 con base a la NEC – 15 y ACI 318 – 19. 



2 
 

▪ Evaluar la respuesta estructural con base a la NEC-SD-DS del edificio 

diseñado utilizando acero de refuerzo de Grado 60 y Grado 80 mediante 

análisis lineal y no lineal de los modelos elaborados en software de 

modelación estructural. 

▪ Comparar las ventajas estructurales y económicas obtenidas al emplear 

como refuerzo acero convencional (Grado 60) y acero de alta resistencia 

(Grado 80). 

1.3. ALCANCE 

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de realizar un análisis comparativo 

del uso del acero de alta resistencia (fy = 550 [MPa]) con respecto al acero 

convencional (fy = 420 [MPa]), tomando como base el modelo computacional, 

diseño y construcción de un edificio de mediana altura (15 pisos), para uso 

residencial en la ciudad de Quito.  Debido a que en la norma ACI 318 – 19 el acero 

de alta resistencia tiene un uso enfocado a sistemas estructurales duales (definido 

por la NEC – 15 como “pórtico especial sismo resistente con muros estructurales”), 

esta investigación se enfocará en edificios que incorporen dicho sistema. En ambos 

casos, se determinarán las respuestas estructurales de acuerdo con la NEC – 15, 

mientras que se tomarán los criterios del ACI 318 – 19 para el diseño de los 

elementos y la elaboración de planos estructurales. Con estos resultados, es 

posible establecer comparaciones que permitan evaluar las ventajas y la factibilidad 

de emplear acero de alta resistencia para la construcción de edificios en Quito. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

“Los procedimientos de diseño estructural sismorresistente deben enfocarse a 

incluir nuevos elementos, materiales y técnicas constructivas ya desarrollados en 

diferentes partes del mundo, pero que se han aplicado marginalmente en el país” 

(Guerra, 2016). 

La utilización del acero de refuerzo de alta resistencia en los elementos de 

hormigón armado tiene la ventaja de reducir la congestión de acero en elementos 

estructurales y mejorar su capacidad constructiva. A partir de ensayos 

experimentales se han examinado los límites ya existentes para el uso de acero de 
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refuerzo de alta resistencia fy = 550 [MPa], inclusive se sugiere la factibilidad de 

uso de refuerzo de hasta fy = 830 [MPa] (Aishwarya & Pujol, 2019). 

A partir del ACI 318 – 19, “los aceros de refuerzo de Grado 80 y Grado 100 son 

permitidos para resistir momento, carga axial y fuerzas cortantes en muros 

estructurales y en todos sus componentes, así también se limita el uso del acero 

de refuerzo en pórticos a momento especiales a aceros de Grado 80” (ACI 318-19, 

2019). 

El presente trabajo de titulación pretende realizar un análisis comparativo, en busca 

de identificar la incidencia estructural y económica que representa la utilización de 

acero de refuerzo de alta resistencia de Grado 80 (fy = 550 [MPa]) en una estructura 

de hormigón armado, frente a la misma estructura con acero de refuerzo 

convencional de Grado 60 (fy = 420 [MPa]). Para esto y con base al “PLAN DE USO 

Y OCUPACIÓN DEL SUELO” del año 2017 del Municipio de Quito, se define un 

edificio tipo de 15 pisos de uso residencial, ambas estructuras serán concebidas en 

hormigón armado mediante un sistema dual de muros estructurales y pórticos 

especiales que resisten momento, con base a los “Requerimientos para Concreto 

Estructural (ACI 318 – 19)” y la “Norma Ecuatoriana de la Construcción – Peligro 

Sísmico Diseño Sismorresistente (NEC-SE-DS)”. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

La comparación entre las dos propuestas se la hará mediante análisis lineal, 

estático y dinámico, y análisis pushover (no lineal). Este último, en busca de evaluar 

para las estructuras su nivel de desempeño, con base a lo propuesto en la NEC-

SE-DS y en la “Guía práctica para evaluación sísmica y rehabilitación de 

estructuras”, Guía 5, basada en la ASCE/SEI 41 – 17. 

Los resultados de la modelación permitirán establecer la eficiencia de la utilización 

de aceros de refuerzo de alta resistencia desde un enfoque económico y 

estructural, puesto que ambas propuestas serán comparadas volumétricamente, 

obteniendo así un presupuesto referencial para cada una. 
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1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Considerando que en Quito el crecimiento urbano demanda la construcción de 

estructuras de gran tamaño, y que la ciudad está ubicada en una zona de elevado 

riesgo sísmico de acuerdo con la NEC-SE-DS, resulta importante presentar 

alternativas que estén surgiendo en países a la vanguardia en ingeniería estructural 

como Estados Unidos y Japón.  

Actualmente en Japón se utiliza acero de resistencia fy = 690 [MPa] en los 

elementos de construcción diseñados para resistir fuerzas sísmicas. Refuerzos con 

un límite elástico superior a fy = 420 [MPa] son actualmente producidos en los 

Estados Unidos y probablemente se volverá más común en el mercado de este país 

en un futuro próximo. Hay muchos beneficios potenciales para el uso de acero de 

alta resistencia como refuerzo en elementos que están sometidos a las acciones 

sísmicas  (NIST, 2014). 

Se busca con la utilización de acero de refuerzo de alta resistencia en edificaciones 

de hormigón armado, la posibilidad de reducir la congestión de acero en las 

secciones, obtener mayores resistencias y abaratar costos, dando así nuevas 

posibilidades de construcción y ventajas constructivas en comparación a 

estructuras reforzadas con acero convencional. 

La información obtenida para la realización del presente trabajo, al igual que sus 

resultados, permitirá establecer un punto de partida para la introducción de varillas 

de acero de alta resistencia en la construcción de estructuras con vulnerabilidad 

sísmica en el país, con énfasis en Quito. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

2.1. ACERO DE REFUERZO DE ALTA RESISTENCIA 

De acuerdo con el “Capítulo de Hormigón Armado” de la “Norma Ecuatoriana de la 

Construcción”, NEC-SE-HM (NEC-15, 2015), el acero empleado para refuerzo del 

hormigón debe ser corrugado, y dependiendo de las circunstancias, pueden 

emplearse perfiles de acero estructural, fibras dispersas y conectores de cortante. 

Del acero de refuerzo, se consideran sus propiedades mecánicas para el diseño de 

estructuras en hormigón armado, y gracias al desarrollo de la tecnología del acero 

en el país, se han logrado producir barras de acero de refuerzo de características 

mejoradas frente a los refuerzos de tipo convencional. 

2.1.1. DISPONIBILIDAD DEL ACERO DE ALTA RESISTENCIA 

Refuerzos con esfuerzos de fluencia elevados, como 120 [ksi] se encuentran 

disponibles en Estados Unidos, mientras que, en Japón, se emplean actualmente 

refuerzos con esfuerzo de fluencia de 100 [ksi] para resistir los efectos provocados 

por terremotos (NIST, 2014). Estos dos países han sido pioneros de la 

implementación de refuerzo de alta resistencia en el diseño sismorresistente. 

En Estados Unidos, el acero de refuerzo de alta resistencia (Grado 80) se introdujo 

por primera ocasión en las normas ASTM del 2009 y actualmente se producen en 

ese país bajo pedido para ciertos proyectos. Sin embargo, se espera que su 

disponibilidad incremente en cuanto su uso se vuelva frecuente. 

Las normas ASTM A1035/A1035, “Grade 100 Steel Bars for Structural Concrete” 

ponen a disposición recomendaciones para diseñar estructuras con acero de 

refuerzo de alta resistencia, aprovechando el incremento del límite de fluencia del 

acero para que la resistencia de los elementos a fuerza axial y a flexión sea mayor. 

Aceros de alta resistencia de fabricación alemana (SAS 670) se han usado como 

refuerzo a compresión en columnas. Este tipo de material se incluye en el código 

estadounidense ESR – 1163, el cual ha sido utilizado para el diseño de edificios 

altos en New York. 
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En Ecuador, la NEC – 15 permite considerar los criterios del American Concrete 

Institute, cuya actualización del código ACI 318 – 19, establece las especificaciones 

y requisitos para incluir el acero de alta resistencia en el diseño estructural. La 

empresa NOVACERO S.A, fabricante principal de acero en el país, ha logrado 

producir “una varilla de acero aleado cuya resistencia a tracción es de 725.81 [MPa] 

y su límite de fluencia de 557.13 [MPa]”. Bajo estas características, este producto 

puede clasificarse como un acero de refuerzo de Grado 80, el cual corresponde a 

un refuerzo de alta resistencia. 

2.1.2. PRODUCCIÓN DE REFUERZO DE ALTA RESISTENCIA 

“Los métodos comunes para la fabricación de acero de alta resistencia son el 

conformado en frío, aleaciones y quenching – tempering”, los cuales se detallan a 

continuación (NIST, 2014).  

Conformación en frío: No es un método recomendable para producir refuerzo de 

alta resistencia destinado a diseño sismorresistente puesto que a pesar de que el 

proceso de modificación de la estructura cristalina del material incrementa el 

esfuerzo de fluencia, endurece al acero y reduce la ductilidad.  

Micro – Aleación: Es posible obtener mayor resistencia en el acero tras añadir en 

su composición química cantidades reducidas de titanio, niobio o vanadio, lo cual 

constituye un proceso de microaleación (NIST, 2014). Este proceso forma carburos 

que generan fortalecimiento por grano fino y endurecimiento por precipitación en la 

composición química del acero. 

Enfriamiento (quenching) y temple (tempering): Es un proceso de enfriamiento 

rápido del acero mediante agua o aceite tras haber llegado a una recristalización 

por aumento de temperatura. Tras esto, la estructura del acero se vuelve dura.  

2.1.3. PROPIEDADES DEL ACERO DE REFUERZO 

2.1.3.1. Resistencia especificada a la fluencia (límite de fluencia) 

La norma ASTM A370, “Standard Test Methods and Definitions for Mechanical 

Testing of Steel Products” lo define como el primer esfuerzo en un material menor 

al máximo esfuerzo alcanzable en el cual se produce un aumento de deformación 

sin un incremento de esfuerzo (ASTM International, 2012). Esta propiedad puede 
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identificarse como “Yield Stress” en la Figura 1. Generalmente, este 

comportamiento mecánico ocurre en los aceros de refuerzo convencionales; sin 

embargo, los refuerzos de alta resistencia no presentan un esfuerzo de fluencia 

propiamente definido en el ensayo, de modo que es necesario proponer una 

definición alternativa. 

Para este efecto, la misma norma ASTM A370 define al límite de fluencia como “el 

esfuerzo al que un material presenta una desviación límite específica de la 

proporcionalidad entre la tensión y la deformación”. De acuerdo con el código ACI 

318 – 19, el límite de fluencia para varillas de acero de alta resistencia se puede 

determinar por el Método de corrimiento del 0.2% o el Método de extensión bajo 

carga (EUL), ambos procedimientos especificados en la norma ASTM A370. 

El Método del corrimiento del 0.2% es principalmente usado para determinar el 

esfuerzo de fluencia en las normas de países como Nueva Zelanda, Australia, 

Japón y Estados Unidos, así también en Europa (NIST, 2014). La ASTM, en sus 

normas A615 y A706, que incluyen las especificaciones estandarizadas de las 

varillas de acero de Grado 60 (resistencia convencional) y Grado 80 (alta 

resistencia) consideran el Método del corrimiento del 0.2% para determinar el 

esfuerzo de fluencia del material, pero también recomiendan una verificación 

adicional empleando el Método de extensión bajo carga para una deformación de 

0.35% con el fin de definir el mínimo esfuerzo de fluencia. 

2.1.3.2. Resistencia a la tracción 

Según la norma ASTM A370, “la resistencia a la tracción se define como el esfuerzo 

correspondiente al punto máximo de la curva de esfuerzo – deformación, y se 

calcula como la relación entre la carga máxima que soporta la probeta y el área 

nominal de la barra”. En la Figura 1, la resistencia a tracción se identifica como 

“Tensile Strength”. 

2.1.3.3. Elongación 

Esta propiedad se registra como el alargamiento total sobre una longitud 

previamente calibrada que se produce al extender la probeta hasta que falle. 

Generalmente, la elongación se representa como el incremento porcentual en la 

longitud con respecto a la longitud inicial de la probeta (NIST, 2014). De acuerdo 
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con la norma ASTM A370, pueden aplicarse dos métodos para determinar la 

elongación total de una barra de refuerzo.  

En el primer método, el cual no considera el alargamiento elástico, se determina 

una longitud de prueba de 8 [in] en la probeta, la cual es estirada hasta que falle. 

Posteriormente, ambos extremos de la falla en la barra son juntados y nuevamente 

se miden las marcas que indicaban la longitud de prueba. El segundo método, la 

elongación al momento de falla se mide empleando extensómetros, lo cual permite 

considerar el alargamiento elástico (ASTM International, 2012). 

La elongación uniforme es la deformación, expresada como porcentaje, que se 

produce cuando la probeta alcanza su esfuerzo máximo a tracción, y corresponde 

a la máxima deformación en la barra mientras las deformaciones por tracción son 

uniformes en toda la longitud de la probeta sujetada entre las mordazas del ensayo. 

Se puede observar en la Figura 1 identificada como “Uniform Elongation”. 

Generalmente, la elongación uniforme se mide utilizando extensómetros durante la 

aplicación de carga a tracción a la barra, y ocurre al momento en el que se forma 

el cuello en la probeta. Se consideran tanto la deformación plástica como la elástica, 

la cual se recupera tras el cese de la tracción (NIST, 2014). 

Esta propiedad resulta útil para el diseño sísmico, puesto que la elongación 

uniforme está relacionada con el alargamiento máximo útil con el que debería 

contar un refuerzo en una zona de fluencia (puntos donde se forman las rótulas 

plásticas). En condiciones de cargas cíclicas, el acero de refuerzo puede alcanzar 

un estado de daño equivalente al de la elongación uniforme incluso al registrar 

elongaciones menores, razón por la cual la elongación útil debe considerarse como 

el 75% o menos de la elongación uniforme (NIST, 2014). 

2.1.3.4. Ductilidad 

El código de construcción de nuestro país, NEC-SD-DS, define a la ductilidad de la 

estructura como la capacidad de deformarse ante cargas laterales tras superar su 

rango elástico, sin perder resistencia o rigidez. Análogamente, para el caso de una 

sección transversal, la ductilidad local corresponde a la capacidad de la sección 

para deformarse en el rango inelástico tras aplicarse cargas laterales. La ductilidad 

de la estructura es trascendental para el diseño sísmico, y para el efecto de cargas 
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sísmicas, la deriva lateral máxima permite cuantificar la capacidad de ductilidad en 

un miembro de hormigón.  

El uso de refuerzo de alta resistencia reduce la rigidez del elemento y aumenta las 

deformaciones elásticas antes del inicio de la deformación. Además, “la forma de 

la curva esfuerzo – deformación influye en el desarrollo de plasticidad en las 

regiones donde se espera que se formen rótulas plásticas” (Sokoli, 2014). 

Las varillas de acero se someten a ensayos de doblado y doblado – redoblado 

como prueba de su ductilidad, aunque netamente reflejan un resultado cualitativo. 

Según las especificaciones de la norma ASTM, para refuerzos de acero establecen 

pruebas de doblado en las que las barras de acero se doblan en un grado específico 

alrededor de un pasador o mandril de diámetro específico, los cuales dependen del 

diámetro de la varilla. Estas varillas pasarán la prueba siempre que no exista 

agrietamiento en la parte exterior del doblez (NIST, 2014). 

Las propiedades de la curva esfuerzo – deformación tales como la presencia de 

una meseta de fluencia, la razón entre la resistencia a tracción y el límite de fluencia, 

y la elongación total en la fractura permiten garantizar el desarrollo de la plasticidad 

y la resistencia de las barras de acero de refuerzo tras sobrepasar su límite elástico. 

Todas las características mencionadas anteriormente en el inciso de este capítulo 

pueden observarse en la Figura 1. 

Figura 1. Curva idealizada de esfuerzo – deformación del acero y sus 
propiedades. 

 

Fuente: Figure 2-1. (NIST, 2014).  
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2.1.4. COMPARACIÓN ENTRE EL ACERO CONVENCIONAL GRADO 60 Y EL 

ACERO DE ALTA RESISTENCIA GRADO 80 

Para el caso del hormigón armado, estos tipos de refuerzos se presentan como 

barras corrugadas de acero las cuales permiten constituir una armadura que 

conformará y absorberá los esfuerzos de tracción en el sistema estructural. Se 

detallarán los aspectos del acero convencional (Grado 60) con respecto a las 

características del acero de alta resistencia (Grado 80) descritas previamente en el 

desarrollo de este capítulo. 

2.1.4.1. Barras de acero Grado 60 

“Su composición es una aleación de hierro con carbono, y dado a que la edición del 

código ACI 318 – 14 y la norma ASCE 7 – 10 consideran su aplicación en sistemas 

sísmicos especiales debido a su elevada ductilidad, es el tipo de refuerzo más 

utilizado para el hormigón armado, razón por la cual es de fácil disponibilidad en el 

mercado” (Nieto & Pérez, 2015). 

2.1.4.2. Propiedades mecánicas del acero Grado 60 

▪ Límite de fluencia: 𝑓𝑦 =  60 [𝑘𝑠𝑖]  =  420 [𝑀𝑃𝑎] 

▪ Composición química: Carbono en baja cantidad (aumenta la ductilidad). 

▪ Resistencia mínima a la tracción: 𝑓𝑦𝑡 =  90 [𝑘𝑠𝑖]  =  620 [𝑀𝑃𝑎] 

Figura 2. Curvas de esfuerzo – deformación del acero de refuerzo ASTM A706 
Grado 60. 

 

Fuente: Figure 2-5. (NIST, 2014). 
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2.1.4.3. Barras de acero Grado 80 

Su composición es una baja aleación entre acero estructural y carbono. La edición 

del código ACI 318 – 19 establece los requerimientos y especificaciones para que 

este refuerzo de alta resistencia pueda emplearse en sistemas estructurales de tipo 

Pórtico Especial a Momento y Muros Estructurales Reforzados (ACI 318-19, 2019). 

Debido a que requiere de procesos especiales de fabricación, no está 

completamente disponible en el mercado. 

2.1.4.4. Propiedades mecánicas del acero Grado 80 

▪ Límite de fluencia: 𝑓𝑦 =  80 [𝑘𝑠𝑖]  =  550 [𝑀𝑃𝑎], determinado por métodos 

alternativos. 

▪ Composición química: Aleaciones de acero estructural con V, Ti y Nb, lo 

cual reduce la ductilidad. 

▪ Resistencia mínima a la tracción: 𝑓𝑦𝑡 =  105 [𝑘𝑠𝑖]  =  725 [𝑀𝑃𝑎] 

Figura 3. Ejemplos de curva esfuerzo – deformación del acero de refuerzo 
ASTM A706 Grado 80. 

 

Fuente: Figure 2-6. (NIST, 2014). 
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Otro parámetro por comparar corresponde al porcentaje de elongación, el cual es 

función del diámetro de la varilla. Dependiendo del tipo de conformación del acero 

de refuerzo, la norma ASTM A615 (barras de acero al carbono) y la norma ASTM 

A706 (barras de acero aleadas) presentan tabulado este requerimiento para barras 

de acero de diferentes grados, junto con las propiedades antes mencionadas. 

Tabla 1. Requerimientos de tracción del acero de refuerzo.  

 

Fuente: Tabla 2. ASTM A615/A615M. 

Tabla 2. Comparación de las propiedades a tracción de los aceros Grado 60 
y Grado 80.  

 

Fuente: Tabla 2-1. (NIST, 2014). 
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Con base a la Tabla 2, se puede notar que tanto el acero de refuerzo de Grado 60 

y Grado 80 requieren del mismo porcentaje elongación en barras de diámetros 7, 

8, 9, 10, 11, 14 y 18, los cuales son frecuentemente empleados como refuerzos 

longitudinales en vigas, columnas y losas. Se puede notar también que la razón 

entre los esfuerzos de tracción y fluencia es de 1.25, tanto en el Grado 60 como en 

el Grado 80, y de acuerdo con (NIST, 2014), el mantener esta proporción entre 

refuerzos es importante para garantizar el comportamiento plástico del acero en las 

longitudes de formación de rótulas plásticas. 

2.1.5. COMPARACIÓN ENTRE ACEROS DE REFUERZO DE ALTA 

RESISTENCIA ASTM A706 Y ASTM A615 

La principal diferencia entre las especificaciones de ambos tipos de acero de 

refuerzo es la composición química, siendo ASTM A615 para varillas de acero al 

carbono mientras que ASTM A706, para varillas de acero de baja aleación, a pesar 

de que las versiones anteriores del código ACI 318 limitaban el uso de refuerzo de 

alta resistencia únicamente a varillas de acero al carbono (A615) o varillas de Grado 

100 bajo norma A706 (NIST, 2014). 

Gracias a la última edición del código ACI 318 – 19, ahora es posible emplear un 

mayor tipo de varillas de acero de alta resistencia como refuerzo para el hormigón 

armado, incluyendo el Grado 80 de tipo ASTM A706, puesto que se ha demostrado 

que pueden tener una respuesta aceptable en sistemas estructurales de tipo Pórtico 

Especial a Momento y Muros Estructurales Reforzados. La Tabla 5 en este capítulo 

ofrece una descripción a detalle de los tipos de acero de refuerzo y sus usos en 

diferentes sistemas estructurales. 

 A pesar de que las especificaciones de resistencia mínimas son similares en 

ambas normativas, sí existe una diferencia significativa en cuanto a requerimientos 

de porcentaje de elongación. Estas características son las siguientes. 
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Tabla 3. Requerimientos de propiedades a tracción de los refuerzos Grado 80 
ASTM A706 y A615 y Grado 75 A615.  

 

Fuente: Table 2-8. (NIST, 2014). 

Como se puede observar en la Tabla 3, los porcentajes de elongación para el acero 

de refuerzo A615 son menores que para el refuerzo A706. Por lo tanto, puede 

decirse que la capacidad para deformarse del acero de refuerzo A706, lo cual 

favorece a la ductilidad y resulta ventajoso en el diseño sismorresistente. Se puede 

observar también que, para todos los casos, se cumple que la relación entre 

esfuerzos de tracción y fluencia mínimos sea de por lo menos 1.25, lo cual favorece 

el comportamiento plástico del refuerzo.  

La finalidad de este estudio está en comparar las ventajas que pueden ofrecer las 

propiedades del acero de alta resistencia con respecto a la utilización del acero 

convencional, por lo tanto, se hará hincapié en el acero de refuerzo de Grado 80, 

independientemente de la norma bajo la cual hayan sido aprobadas sus 

especificaciones. 

2.2. ESTUDIOS REALIZADOS Y NORMATIVA SOBRE EL ACERO 

DE REFUERZO DE ALTA RESISTENCIA  

El acero de Grado 80, de 550 [MPa], es permitido como acero de refuerzo en 

edificaciones de hormigón armado cuyo sistema estructural se base en pórticos 

especiales a partir de la normativa e informe del ACI, “Requisitos de Reglamento 

para Concreto Estructural   ACI 318 – 19”.  Esta normativa se sustenta en los 

ensayos realizados por el NIST (2014) y Sikoli, Limantono & Ghannou (2016). 
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El NIST, “National Intitute of Standards and Technology”, junto al Consorcio de 

Universidades para la Investigación en Ingeniería Sísmica presentan en el 2014 un 

reporte sobre “El Uso del Acero de Alta Resistencia en Estructuras de Hormigón 

Resistentes a Terremotos”. Se buscaba documentar toda la información sobre el 

uso de acero de refuerzo Grado 80 e incluso Grado 100 en sistemas estructurales 

de pórticos especiales, las revisiones existentes y expuestas en este documento 

permiten justificar el uso del acero de Grado 80, mas no así el uso de refuerzo de 

Grado 100 en este tipo de sistemas. Se define entonces como un acero de refuerzo 

de alta resistencia a aquel acero sobre los 500 [MPa] o 72 [ksi]. 

2.2.1. EN VIGAS 

En (NIST, 2014) referente a vigas con acero de alta resistencia se menciona: 

En las últimas décadas, se han realizado una serie de pruebas con carga cíclica en 

vigas construidas con acero de refuerzo de alta resistencia. Los investigadores 

japoneses emprendieron un gran esfuerzo en las décadas de 1980 y 1990 para 

estudiar el uso de barras de refuerzo dúctiles, incluyendo miembros con límite 

elástico especificado superior a 80 [ksi] para refuerzo transversal y longitudinal. Un 

resumen de estos esfuerzos, que se limitan a especímenes de vigas rectangulares 

que tienen la misma cantidad de refuerzo longitudinal superior e inferior, es 

presentado por Otani et al. (1996). Los datos de las 105 vigas identificadas por 

Otani et al. incluyen curvas de carga – deformación medidas bajo carga cíclica. (p. 

4-2) 

Con base a los ensayos de respuesta cíclica presentadas en (Tavallali, 2011), “al 

remplazar el acero de refuerzo longitudinal de Grado 60 por cantidades reducidas 

de acero de refuerzo de Grado 97, se obtuvo como resultado una resistencia a la 

flexión y una capacidad de deformación comparables con el comportamiento del 

acero de refuerzo convencional”.  

Para condiciones de carga de servicio, el ancho máximo que presentaron las grietas 

por flexión en las muestras de hormigón armado reforzadas con acero de Grado 60 

no excedió 0.02 [in], mientras que para las muestras de hormigón armado 

reforzadas con acero de Grado 97, los anchos máximos de fisura alcanzaron 0.035 

[in]. 
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En los ensayos presentados por (Tavallali, 2011), “se obtuvo un mayor 

agrietamiento de las vigas de hormigón armado reforzadas con acero de alta 

resistencia, Grado 97, que con las vigas reforzadas con acero de Grado 60”. En 

ambos casos se usó el mismo número de barras para cumplir con el área de acero 

requerida, los anchos de fisura se obtuvieron proporcionalmente al límite elástico 

especificado del refuerzo longitudinal. Así también sobre la respuesta dinámica no 

lineal en un sistema SDOF (de un único grado de libertad), se demostró el 

incremento del máximo desplazamiento calculado para sistemas con vigas 

reforzadas con acero de alta resistencia, siendo este alrededor del 10% comparado 

con los sistemas de vigas reforzadas con acero convencional. 

“El término ‘hormigón armado con acero de refuerzo de alta resistencia’ se refiere 

a una clase de hormigón armado caracterizada por una curva tensión-deformación 

por tracción con endurecimiento por deformación después de la primera fisuración 

y fisuración múltiple hasta deformaciones relativamente altas” (Tavallali, 2011). 

Esto se presenta en la Figura 4. 

Figura 4. Curva de tensión – deformación para hormigón armado con acero 
de alta resistencia (HPFRC) y hormigón armado con acero de refuerzo 
convencional (FRC). 

 

Fuente: Adaptado de “Cyclic response of concrete beams reinforced with ultrahigh 

strength steel” (p. 92), por Hooman Tavallali, 2011, The Pennsylvania State University. 
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Estas observaciones indican que las vigas de hormigón armado con acero de alta 

resistencia son una opción viable en la construcción sismorresistentes, si está 

diseñada y detallada para permitir que el rendimiento de flexión domine la respuesta 

cíclica no lineal, evitando fallas frágiles debido al cortante, pandeo de la barra o 

desgaste de la unión viga – columna (NIST, 2014). 

2.2.2. EN COLUMNAS 

“En los últimos años se han llevado a cabo ensayos cíclicos de columnas de 

hormigón armado con acero de alta resistencia, principalmente en Estados Unidos, 

Japón y Nueva Zelanda” (NIST, 2014). 

Los estudios y la experimentación realizada se han dirigido hacia columnas en 

puentes, así (Restrepo, Seible, Stephan, & Schoettler, 2006) presenta dos ensayos 

con columnas a escala del 35% de la subestructura de construcción típica de un 

puente. El primer ensayo con acero de refuerzo longitudinal y transversal 

convencional de Grado 60 y el segundo ensayo, con la misma disposición de 

refuerzo, pero de alta resistencia (Grado 100). Ambos ensayos se sometieron a una 

carga cíclica inversa mediante la aplicación desplazamientos en la cabeza de las 

columnas. Se obtuvo así agrietamientos muy similares en ambos casos. El primer 

ensayo, con acero convencional la columna se agrieto cuando se alcanzó una 

deriva del 2.0% mientras que, en el segundo ensayo, con acero de alta resistencia, 

se agrietó cuando se alcanzó una deriva del 2.9%. 

En la Figura 5 se observa la respuesta histerética de ambos ensayos. El ensayo 

con refuerzo de alta resistencia mostró menor fuerza que el ensayo con acero 

convencional en relaciones de deriva entre 0.5% y 1.5%. En relaciones de deriva 

entre 1.8% y 3.9% ambos mostraron fortalezas similares. En el ensayo con acero 

convencional se obtuvo ciclos de histéresis más gruesos y una rigidez efectiva más 

alta en el punto de fluencia que en la prueba con acero de alta resistencia, no 

obstante, este último mostró desplazamientos residuales significativamente más 

pequeños que con en el ensayo con acero convencional después de que la columna 

fue desplazada a la misma relación de deriva. 
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Figura 5. Respuesta histerética de columnas probadas. Unidad 1 reforzada 
con acero convencional y Unidad 2 con acero de alta resistencia. 

 

Fuente: “Seismic testing of bridge columns incorporating high-performance materials” (p. 

500). ACI Structural Journal, 2006. 

Las pruebas reportadas por Restrepo et al. (2006) muestra una respuesta positiva 

del refuerzo de alta resistencia y concluye que este se puede utilizar con éxito hasta 

los niveles de deriva a los que se probó (3.9%). 

Se realizó un estudio similar por parte de (Barcley & Kowalsky, 2018), en el cual se 

ensayó modelos escalados de columnas comparando ahora el acero de refuerzo 

convencional (Grado 60) con acero de refuerzo de alta resistencia (Grado 80). Los 

ensayos de la columna de Grado 80 reflejaron que la longitud de la rótula plástica, 

el desprendimiento de la varilla, los estados límite basados en las deformaciones y 

el amortiguamiento viscoso equivalente no fueron significativamente diferentes a 

las columnas de Grado 60. Basados en el resultado de las columnas ensayadas, el 

acero de refuerzo de Grado 80 podría especificarse en lugar del acero de refuerzo 

de Grado 60 sin cambios importantes en la práctica de diseño. Sin embargo, las 

columnas reforzadas con acero Grado 80 tenían capacidades de desplazamiento 

ligeramente más bajas que las columnas reforzadas con acero Grado 60. Esto 

debido a diferencias en la deformación crítica de flexión, la cual era causada por la 

fractura del acero de refuerzo después del pandeo. 
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MIEMBROS 

El acero de refuerzo de alta resistencia puede presentar varias características de 

tensión y de relaciones de esfuerzo deformación, esto afecta la manera en la que 

los miembros de hormigón armado reforzado con este acero respondan frente a las 

solicitaciones sísmicas. Una manera muy acertada para entender los beneficios y 

desventajas de la implementación de este refuerzo es mediante el estudio del 

comportamiento histerético de los elementos cargados cíclicamente. Lo ideal es 

que los elementos mantengan su resistencia hasta el nivel de desempeño esperado 

para el sismo de diseño equivalente. La pérdida de resistencia de los elementos 

debería ser menor al 20% para el nivel de desempeño equivalente al sismo máximo 

esperado que típicamente es un 50% más fuerte que el sismo de diseño. 

“El refuerzo de Grado 60, empleado como refuerzo convencional para vigas, 

columnas y muros en sistemas de pórticos especiales, presenta por lo general una 

meseta de fluencia, una relación entre la resistencia real a tracción y la resistencia 

real de fluencia mínima de 1.25 y desarrolla una elongación de al menos 12%. Para 

refuerzos con un valor más alto de la relación entre la resistencia a tracción y 

resistencia de fluencia, se espera que extiendan su plasticidad” (NIST, 2014).  

El aumento de la plasticidad da como resultado un aumento en la longitud en las 

rótulas plásticas. Otro beneficio de tener un mayor valor de esta relación es 

mantener o aumentar la resistencia de un miembro después del desprendimiento 

de la superficie de la cubierta de hormigón, lo que da como resultado una pérdida 

de sección (NIST, 2014). 

2.3. HORMIGÓN ARMADO 

De acuerdo con la NEC-SE-HM (NEC-15, 2015), “el hormigón es un material de 

construcción constituido por la mezcla de agregados fino y grueso unidos por un 

material cementante hidráulico (generalmente de tipo portland) y agua”. 

Dependiendo del caso, a la mezcla se le pueden agregar aditivos los cuales 

mejorarán sus propiedades mecánicas y químicas. 
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2.3.1. HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Se considera como hormigón estructural al cual se emplea con propósitos 

estructurales, es decir, que formen parte de los elementos estructurales de la 

edificación. Por lo tanto, y dependiendo del elemento, este puede ser hormigón 

simple u hormigón armado (NEC-15, 2015). 

2.3.2. HORMIGÓN ARMADO 

La NEC-SE-HM (2015) lo define como “hormigón estructural reforzado con no 

menos de la cantidad mínima de acero preesforzado o refuerzo no preesforzado” 

(NEC-15, 2015). Por consiguiente, el hormigón armado es un material constructivo 

que resulta de la combinación de hormigón con un refuerzo, el cual generalmente 

corresponde a barras de acero con diferentes características y propiedades, de 

acuerdo con los requerimientos del diseño estructural. 

2.3.3. PROPIEDADES DEL DISEÑO DEL HORMIGÓN ARMADO 

2.3.3.1. Resistencia especificada a la compresión 

El concreto debe garantizar resistencia y durabilidad acordes al diseño, de modo 

que el código ACI 318 – 19 establece un mínimo valor para la resistencia 

especificada a compresión (𝑓′𝑐 ), la cual está relacionada con la aplicación del 

material en ciertos tipos de sistema estructural. Esto se encuentra detallado en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 4. Límites para la resistencia específica a compresión 𝒇’𝒄.  

Aplicación 
f’c 

Mínimo, MPa 

General 17 

Estructuras de cimentaciones asignadas a CDS A, B, o C 17 

Cimentaciones para edificaciones residenciales y 

construcciones de muros de carga de aporticamiento ligero 

de dos pisos o menos asignadas a CDS D, E o F 

17 

Cimentaciones de estructuras asignadas a CDS D, E o F 

diferentes de construcciones de muros de carga de 

aporticamiento ligero de dos pisos o menos, asignadas a 

CDS D, E o F 

21 

Pórticos especiales a momento 

Muros estructurales especiales con refuerzo Grado 60 o 

Grado 80 

21 

Muros estructurales especiales con refuerzo Grado 100 35 

Pilotes prefabricados no preesforzados hincados 

Pilotes preexcavados 
28 

Pilotes prefabricados preesforzados hincados 35 

Fuente: Tabla 19.2.1.1. (ACI 318-19, 2019). 

Con base a esta tabla, el código indica que el hormigón presente en los sistemas 

de Pórtico Especial a Momento (SMF) y de Muros Estructurales con Refuerzo de 

Grado 60 y Grado 80 debe contar con una resistencia a compresión mínima de 210 

[kg/cm²], la cual corresponde a 21 [MPa] en unidades del Sistema Internacional. En 

el caso de que el hormigón sea de tipo liviano (sus agregados cumplen con la 

densidad de equilibrio especificada en la norma ASTM C567) y forme parte de los 

sistemas estructurales antes mencionados o de sus cimentaciones, el ACI 318 – 19 

también limita su resistencia a compresión a un valor máximo de 35 [MPa]. 

2.3.3.2. Módulo de elasticidad del hormigón 

El código ACI 318 – 19 considera el método de Pauw (1960) para determinar este 

módulo (𝐸𝑐), el cual se define como “la pendiente de la línea trazada desde un 

esfuerzo nulo hasta un esfuerzo de compresión de 45 por ciento de la resistencia a 

la compresión utilizando la curva esfuerzo – deformación del concreto” (ACI 318-

19, 2019). El valor del módulo elástico del hormigón resulta importante durante el 

proceso de diseño y verificación, puesto que permite estimar valores de deflexión, 

derivas y periodo vibracional de la estructura.   
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Esta propiedad del hormigón depende de ciertas variables que intervienen en la 

composición del material, tales como tipo de agregados, dosificación de la mezcla, 

el nivel de adherencia y la edad del hormigón (ACI 318-19, 2019). Por lo tanto, la 

calidad del material durante el proceso de construcción es fundamental para que 

los valores de módulo elástico del hormigón calculados sean similares a los 

medidos.   

De acuerdo con el código, los edificios altos y estructuras cuyo comportamiento es 

influenciado por deformaciones axiales y rigidez lateral, requieren de ensayos para 

verificar y especificar el valor del módulo elástico del hormigón. Dado a que el tipo 

de agregado, los materiales y el proceso constructivo son de calidad exclusiva de 

nuestro país, la NEC-SE-HM (NEC-15, 2015) propone las siguientes ecuaciones. 

𝐸𝑐 = 1.15 ∗ √𝐸𝑎
3 ∗ √𝑓′𝑐        NEC-15, 3.3.3 

En dónde: 

▪ 𝐸𝑐 = Módulo de elasticidad del hormigón [GPa] 

▪ 𝐸𝑎 = Módulo de elasticidad del agregado [GPa] 

▪ 𝑓′𝑐 = Resistencia a compresión para el hormigón [MPa] 

La norma adjunta en la misma sección los valores de módulo de elasticidad de los 

agregados provenientes de diferentes canteras del país, y a su vez recomienda 

emplear esta ecuación para estimar las deflexiones producidas por cargas 

estáticas. No obstante, para el caso de modelos elásticos estructurales sometidos 

a carga sísmica, la ecuación recomendada por la norma es la indicada a 

continuación. 

𝐸𝑐 = 4.7 ∗ √𝑓′𝑐         NEC-15, 3.3.3 

En dónde: 

▪ 𝐸𝑐 = Módulo de elasticidad del hormigón [GPa] 

▪ 𝑓′𝑐 = Resistencia a compresión para el hormigón [MPa] 

Frecuentemente en el diseño y en la práctica académica se emplean unidades en 

el sistema MKS para determinar el módulo elástico, es decir [kg/cm2]. “Las 

ecuaciones para el cálculo del Módulo Estático de Elasticidad de los hormigones, 
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propuestas por el Código ACI, comités 318 y 363, no son aplicables al 100% en 

nuestro país, debido a que existe gran diferencia en las condiciones de los 

materiales (pétreos, cemento, agua) utilizados para su fabricación” (Alejandro, 

2014). Por lo tanto, con el motivo de considerar la calidad de los agregados 

disponibles en las canteras del país, el módulo elástico del hormigón a utilizarse en 

el cálculo de estructuras en Quito se determinará mediante la ecuación propuesta 

en el estudio realizado por el autor en mención: 

𝐸𝑐 = 12400 ∗ √𝑓′𝑐 

▪ 𝐸𝑐 = Módulo de elasticidad del hormigón [kg/cm2] 

▪ 𝑓′𝑐 = Resistencia a compresión para hormigón [kg/cm2] 

Figura 6. Curva de esfuerzo – deformación del hormigón 

 

 Fuente: Figura 2. (Carrillo, Alcocer, & Aperador, 2013). 

2.4. ANÁLISIS SÍSMICO 

“El análisis sísmico de una estructura es el proceso que permite determinar las 

acciones internas de cada elemento del sistema estructural, provocados por fuerzas 

sísmicas” (NEC-15, 2015). De esta forma, es posible garantizar que el diseño de 

los componentes esenciales puede resistir los efectos de carga sísmica.  

“Ecuador se encuentra en una zona de peligrosidad sísmica elevada, de modo que 

la acción sísmica deber ser incluida en el diseño de todos los proyectos 



24 
 

estructurales del país” (Aguiar, 2008). Es así como la “Norma Ecuatoriana de la 

Construcción” menciona en sus bases de diseño que las estructuras serán 

diseñadas bajo la filosofía de diseño sismorresistente.  

De acuerdo con la NEC – 15, pueden emplearse procedimientos estáticos o 

dinámicos para la obtención de fuerzas sísmicas laterales, dependiendo de la 

configuración estructural del edificio. La metodología de diseño sísmico de la norma 

empleada en cualquier tipo de estructura es el Diseño Basado en Fuerzas (DBF), 

mientras que, para los sistemas plásticos, se emplea el diseño por capacidad para 

el análisis (NEC-15, 2015). 

“El DBF contempla tres metodologías de análisis: Análisis Estático, Análisis 

Dinámico Espectral y Análisis Dinámico de Historia en el Tiempo” (NEC-15, 2015). 

En todos estos métodos, es necesario determinar un espectro de diseño de 

aceleración en función del periodo de la estructura, el cual será construido a partir 

de la aceleración sísmica máxima en el terreno (PGA) de la zona sísmica. La NEC 

– 15 establece que “los métodos Estático y Dinámico Espectral son obligatorios 

para todo tipo de estructuras, salvo el caso de estructuras totalmente regulares” 

(NEC-15, 2015). 

2.4.1. ANÁLISIS ESTÁTICO LINEAL 

Mediante la zonificación sísmica del Ecuador, se obtiene un factor Z que permite 

definir el PGA para construir el espectro de diseño. Este método debe aplicarse 

como mínimo para todo tipo de estructura (NEC-15, 2015). 

2.4.2. ANÁLISIS DINÁMICO ESPECTRAL 

El espectro de diseño para este método se construye con base al espectro elástico, 

o considerando las curvas de peligro sísmico propias de cada zona. Estas curvas 

permiten establecer distintos niveles de peligro sísmico, de modo que se puede 

comprobar el comportamiento de la estructura en distintos niveles de desempeño. 
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Figura 7. Curvas de peligro sísmico para la ciudad de Quito. 

 

Fuente: NEC-SE-DS. 

Dependiendo de la configuración estructural del edificio, “el cortante basal de una 

estructura obtenido en un análisis dinámico no debe ser mayor que el 80% del 

cortante basal obtenido por el método estático, en el caso de estructuras regulares. 

Por otra parte, para estructuras irregulares, esta relación no debe ser mayor al 85%” 

(NEC-15, 2015). 

2.4.3. ANÁLISIS DINÁMICO DE HISTORIA EN EL TIEMPO 

Para construir el espectro de diseño, se utilizarán acelerogramas de eventos 

sísmicos reales representativos de la zona. Este método es obligatorio para las 

estructuras que incorporen sistemas de disipación de energía (NEC-15, 2015).   

La NEC – 15 también incluye al Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DBD) 

como una metodología de diseño sísmico complementaria. Para este caso, puede 

considerarse un análisis estático no lineal como método de análisis sísmico. 

2.4.4. ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL 

“El DBD emplea una estructura equivalente con un solo grado de libertad que 

representa el funcionamiento de la respuesta pico de desplazamiento” (NEC-15, 
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2015). En el análisis estático no lineal, no existe proporcionalidad entre la fuerza 

aplicada y la deformación de la estructura, puesto que este método considera un 

comportamiento plástico de los materiales, así como cambios en la geometría de 

los elementos, de modo que la rigidez de un elemento cambia cuando sufre una 

deformación producto de la aplicación de cargas. 

“Este método considera la comparación del espectro de demanda y el espectro de 

capacidad tras la aplicación de cargas que, al momento de intersecarse, definen el 

punto de desempeño estructural. De este modo, se puede categorizar el daño que 

puede producirse en la estructura al desplazarse en un valor determinado ante la 

carga lateral impuesta” (Saavedra, 2018). 

Figura 8. Punto de desempeño en un análisis estático no lineal. 

 

Fuente: Método del Pushover (Saavedra, 2018). 

Este análisis se realiza incrementando gradualmente la fuerza lateral aplicada en 

la estructura (es por ello por lo que toma el nombre de pushover). Esta fuerza es 

aplicada hasta que la estructura alcance un desplazamiento determinado o hasta 

que se vuelva en una estructura inestable. Dependiendo del nivel de desempeño 

que se busque evaluar en la estructura, el desplazamiento de control para este 

método se recomienda sea de 2% de la altura del edificio para el nivel de seguridad 

de vida y el 4% para el nivel de colapso de la estructura (Cárdenas & Talmatch, 

2016).   
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Figura 9. Secuencia del análisis estático no lineal 

 

Fuente: Método del Pushover (Saavedra, 2018). 

“En el análisis pushover, el espectro de demanda corresponde al movimiento del 

suelo, y está representado por espectros de respuesta que comprenden fuerzas y 

desplazamientos del sismo, mientras que el comportamiento de la estructura en el 

rango inelástico es representado por la curva de capacidad, la cual compara el 

cortante en la base con el desplazamiento máximo que genera en el último piso de 

la estructura” (Cárdenas & Talmatch, 2016).  

2.5. SISTEMA DUAL 

Corresponde a un tipo de sistema estructural sismorresistente compuesto por 

pórticos especiales capaces de resistir a momento y muros estructurales 

resistentes a cargas laterales. Esta combinación de muros y pórticos le permite a 

la estructura resistir las acciones sísmicas en proporción a la rigidez de los 

elementos combinados. Según el código ASCE/SEI 7 – 16, “para que el sistema de 

una estructura sea considerado dual, los pórticos resistentes a momento deben 

tener capacidad para resistir por lo menos el 25% de las cargas sísmicas de diseño” 

(ASCE, 2016). Por otra parte, la NEC – 15 indica que “los muros deben absorber al 

menos el 75% del cortante basal en cada dirección” (NEC-15, 2015). 

La efectividad de los sistemas duales al mantener esta proporción en resistencia 

de carga lateral se debe a que, para la estructura, los pórticos conforman un sistema 

estructural secundario lo suficientemente dúctil para resistir las cargas de servicio 

luego de un sismo; mientras que los muros estructurales constituyen el principal 

sistema sismorresistente, que trabajan en conjunto con los pórticos especiales a 

momento, permiten resistir todas las cargas sísmicas de diseño.   
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De acuerdo con la NEC-SE-DS, la disposición adecuada de los muros estructurales 

en un sistema dual será hacia la periferia de la estructura, siendo su longitud 

constante en toda la altura y manteniendo la simetría en planta (NEC-15, 2015). De 

esta forma, se evitan los efectos torsionales que pueden generar los muros, al ser 

elementos rígidos en comparación a los pórticos. 

Figura 10. Sistema dual 

 

Fuente: Muros estructurales en la periferia. (Guevara, 2004) 

2.6. EVOLUCIÓN EN LOS REQUISITOS DE ACERO DE 

REFUERZO EN PÓRTICOS ESPECIALES  

A partir del año 1911, se presentaron las primeras disposiciones específicas para 

el acero de refuerzo en Estados Unidos. A través de la publicación de la norma 

ASTM A15, se definían los Grados 33 y 55 para acero de refuerzo, el cual debía 

cumplir con las propiedades mecánicas mínimas establecidas en la norma NACU4 

– 1910, predecesora del ACI 318 (Hardisty, 2019).  

En 1914, la ASTM, mediante la norma ASTM A15, agrega disposiciones para un 

nuevo grado intermedio de 40 [ksi]. Posteriormente, en 1958, la ASTM presenta su 

primera especificación para acero de Grado 75, la ASTM A431, correspondiente a 

varillas de acero de palanquilla de alta resistencia para refuerzo del hormigón, y 
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para el año 1959, la ASTM presenta el acero de Grado 60 con la norma ASTM A432 

(Lane & Kleinhans, 2016).  

A partir de la edición del ACI 318 – 71, los límites establecidos para el acero 

longitudinal de refuerzo se enfocan en el acero de Grado 60, hasta la edición ACI 

31 – 14, en donde se admite el uso de refuerzo longitudinal de hasta Grado 80 en 

casos especiales. Para la edición ACI 318 – 19, se permite la utilización de este 

Grado de acero (Grado 80) para casi todos los casos de diseño, principalmente 

como acero de refuerzo longitudinal (Hardisty, 2019). 

El ACI 318 – 99, ACI 318 – 02 y ACI 318 – 05, en el apartado referente al refuerzo 

para elementos resistentes a fuerzas generadas por sismo, se permite únicamente 

el uso de acero de Grado 40 y 60, siempre que la resistencia real a la fluencia con 

base a ensayos no supere la resistencia a la fluencia especificada en más de 120 

[MPa], y menciona, además, que el valor de resistencia a la fluencia del acero 

transversal no puede exceder 420 [MPa]. Se menciona que: “el uso de acero de 

refuerzo longitudinal con resistencia mayor a la especificada puede provocar fallas 

de tipo frágil, debidas al corte o adherencia”. En el ACI 318 – 08 y ACI 318 – 11, el 

valor de la resistencia real a la fluencia basada en ensayos aumenta de 120 [MPa] 

a 125 [MPa]. Es a partir del ACI 318 – 14 donde se permite el uso de acero de 

Grado 80, cuya resistencia a la fluencia es 550 [MPa], pero limitado a sistemas 

estructurales que no sean de pórticos especiales. Para estos, se sigue empleando 

el refuerzo de acero de Grado 60 (420 [MPa]). Finalmente, en el ACI 318 – 19, se 

define explícitamente el límite de resistencia a la fluencia del acero de refuerzo a 

utilizar en cada caso. Es así como se aceptan varillas de acero de Grado 80 en un 

sistema que emplee pórticos especiales, como puede verse en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Refuerzo corrugado no preesforzado (barras corrugadas). 

 

Fuente: Tabla 20.2.2.4(a). (ACI 318-19, 2019) 
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CAPÍTULO 3   

METODOLOGÍA  

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

En este proyecto se buscan replicar características típicas de la ciudad Quito, tanto 

en altura como en tipo de suelo. Se tiene entonces un mismo planteamiento para 

las dos alternativas a presentar: un edificio de 15 pisos, 2 de los cuales serán 

destinados a uso comercial y el resto a uso residencial, además 4 subsuelos para 

parqueaderos y bodegas. La edificación se plantea en hormigón armado cuyo 

sistema estructural es de pórticos especiales que son resistentes a momento y 

muros estructurales, buscando que trabajen en conjunto como un sistema dual. El 

capítulo de “Peligro Sísmico” de la “Norma Ecuatoriana de la Construcción”, NEC-

SE-DS (NEC-15, 2015), define a un sistema dual como: 

“Una estructura compuesta tanto por pórticos especiales sismorresistentes como 

por muros estructurales adecuadamente dispuestos espacialmente, diseñados 

todos ellos para resistir fuerzas sísmicas. Para que la estructura se considere como 

un sistema dual se requiere que los muros absorban al menos el 75 % del corte 

basal en cada dirección.” 

Así también se debe verificar que los pórticos especiales sean capaces de resistir 

el 25% de la fuerza sísmica. 

La variación en las alternativas viene dada por los dos tipos de aceros de refuerzo 

a usarse. Así la primera alternativa comprende al edificio de hormigón armado con 

acero de refuerzo Grado 60 y la segunda alternativa con acero de refuerzo Grado 

80. En cuanto a áreas, disposición de los elementos estructurales y número de 

pisos, esto se mantiene en ambas variantes para evaluar el comportamiento 

estructural y la influencia del acero de refuerzo en cada caso. 

 

3.1.1. UBICACIÓN  

“La ciudad de Quito tiene un gran peligro sísmico al estar muy próxima o encima en 

algunos lugares de las Fallas Ciegas de Quito” (Aguiar, 2013). Los estudios de 
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microzonificación sísmica en Quito han analizado principalmente edificios de 

hormigón armado en los sectores Centro y Sur de Quito, con base a los cuales se 

ha podido determinar que es una ciudad de alto riesgo sísmico, puesto que sus 

estructuras tienen una vulnerabilidad sísmica alta. 

La cuidad limita con las fallas geológicas de Quito y los volcanes de la región 

interandina, al este y oeste, respectivamente. Por esta razón, los suelos que se 

tienen en la ubicación tienen un origen volcánico, principalmente compuestos por 

cenizas, tobas y suelos depositados hace 1000 años a.C. (Aguiar, 2013). A 

continuación, se presenta una generalización de la estratificación del suelo. 

Figura 11. Modelo de una columna generalizada de suelo de Quito. 

 

Fuente: Figura 2.5. MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE QUITO (Aguiar, 2013). 

Para fines del estudio, este edificio se ubicará en la zona denominada “hipercentro” 

de Quito, que, según la Secretaría de Movilidad del D.M.Q., está delimitado por las 

Avenidas “El Inca”, “6 de Diciembre”, “12 de Octubre” y “Gran Colombia”. Debido a 

que esta parte de la ciudad presenta gran cantidad de concentración de centros 

urbanos, fuentes de trabajo y alta movilidad, existe una alta demanda de edificios 

altos destinados para vivienda.  

De acuerdo con el estudio de suelos realizado por la EPN en el año 2002, 

presentada por el Dr. Aguiar en 2013, los suelos en el hipercentro de la ciudad son 

principalmente “lacustres”. El mapa de esta clasificación se presenta a 

continuación. 
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Figura 12. Clasificación de los suelos de Quito en área considerada de 
estudio. 

 

Fuente: Figura 2.11. MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE QUITO (Aguiar, 2013).  

La zona del hipercentro de Quito presenta un suelo de tipo S2, definido como 

“cangahuas de poco espesor no muy consolidados, depósitos lacustres y depósitos 

laharíticos sobreyacentes a potentes estratos de toba y cangahuas” (Aguiar, 2013). 

El mismo autor menciona en su estudio “que la velocidad de onda de corte de este 

suelo es de 300 a 350 [m/s]”. Es decir, que se cuenta con un suelo de resistencia 

moderada, y considerando la clasificación propuesta en la NEC – 15, puede 

corresponder a un suelo de tipo D. 

Vale recalcar que, en esta zona, el Municipio de Quito autoriza la construcción de 

edificios de hasta 16 pisos. Por lo tanto, la ubicación seleccionada no presenta 

limitaciones para la construcción del edificio propuesto. 
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3.1.2. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Para ambas variantes la propuesta arquitectónica es la misma, 14 pisos superiores, 

una planta baja y 4 subsuelos, con altura de entrepiso de 3.00 [m], llegando al nivel 

Nv+45.00 en la parte superior de la edificación. La distribución arquitectónica que 

presenta el proyecto es la siguiente. 

3.1.2.1. Planta baja 

Dispone de 559 [m²] de área, donde se encuentran distribuidos 4 locales 

comerciales: 3 de 87 [m²] y 1 de 90 [m²].  

3.1.2.2. Primer piso  

Presenta un área de 559 [m²], en la cual se ubican 3 oficinas y junto a la planta 

baja, comprenden el área comercial del edificio. 

3.1.2.3. Departamentos (Planta tipo)  

En el edificio hay 13 plantas tipo cuya área es de 559 [m²], la cual ha sido distribuida 

uniformemente para obtener 4 departamentos de 120 [m²] por piso. 

3.1.2.4. Subsuelos 

El edificio cuenta con 4 subsuelos, cada uno con un área de aproximada de 1020 

[m²], en la cual se distribuirán parqueaderos, bodegas y una cisterna en el último 

subsuelo. 

3.1.3. SISTEMA ESTRUCTURAL  

El sistema estructural adoptado es de tipo dual, es decir, un sistema que combina 

muros de corte y un sistema de pórticos especiales. Los muros se ubican en los 

bordes del edificio de manera simétrica en las cuatro caras y comprenden desde 

los subsuelos hasta el último piso del edificio, como puede observarse en la Figura 

13 correspondiente a los planos de los edificios, y en la Figura 14 donde se observa 

la incorporación de muros en la modelación estructural. 
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Figura 13. Vista lateral del Edificio propuesto. 

 

Fuente: AutoCAD. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 14. Modelo Estructural vista 3D. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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3.1.3.1. Sistema Estructural del Edificio con acero de refuerzo Grado 60 

▪ Vigas de 60x60 para todo el edificio, con excepción de las vigas secundarias 

para los ductos de ascensores que son de 30x50. 

▪ Columnas de 90x90 para todas las columnas de borde a lo largo de todos 

los subsuelos. 

▪ Columnas de 100x100 para todas las columnas de borde de los niveles 

superiores, exceptuando los cabezales de los muros, cuyas dimensiones 

son 130x130 a todo lo largo. 

▪ Para las columnas interiores se presentan cambios de sección, respetando 

la proporcionalidad de 1/6 para la continuidad del refuerzo longitudinal, 

quedando la disposición de la siguiente manera:  

▪ Columnas de 130x130 para las columnas interiores, empezando 

desde la base del edificio N-17.60 hasta el nivel N+3.00. 

▪ Columnas de 110x110 desde el nivel N+3.00 hasta el nivel N+18.00. 

▪ Columnas de 90x90 desde el nivel N+18.00 hasta el nivel N+33.00 y, 

▪ Columnas de 70x70 desde el nivel N+33.00 hasta el nivel N+45.00. 

▪ Muros de corte de espesor 45 [cm] para el alma, con cabezales de 130x130. 

3.1.3.2. Sistema Estructural del Edificio con acero de refuerzo Grado 80 

▪ Vigas de 50x60 para todo el edificio, con excepción de las vigas secundarias 

para los ductos de ascensores que son de 25x50. 

▪ Columnas de 70x70 para todas las columnas de borde a lo largo de todos 

los subsuelos. 

▪ Columnas de 80x80 para todas las columnas de borde de los niveles 

superiores, exceptuando los cabezales de los muros cuyas dimensiones son 

120x120 a todo lo largo. 

▪ Para las columnas interiores se presentan cambios de sección, respetando 

la proporcionalidad del 1/6 para la continuidad del refuerzo longitudinal, 

quedando la disposición de la siguiente manera:  

▪ Columnas de 110x110 para las columnas interiores, empezando 

desde la base del edificio N-17.60 hasta el nivel N+3.00  

▪ Columnas de 90x90 desde el nivel N+3.00 hasta el nivel N+18.00. 

▪ Columnas de 70x70 desde el nivel N+18.00 hasta el nivel N+33.00 y,  
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▪ Columnas de 60x60 desde el nivel N+33.00 hasta el nivel N+45.00. 

▪ Muros de corte de espesor 45 [cm] para el alma, con cabezales de 120x120. 

Se comprueba que ambas propuestas cumplan con los requerimientos presentados 

en el Capítulo 2.5 (“Sistema Dual”). De este modo, se garantiza el cumplimiento del 

criterio de sistema dual, el cual indica que lo muros deben tomar al menos el 75% 

de la carga sísmica. Esto puede observarse en las Figuras 15 y 16 para el edificio 

con acero de refuerzo Grado 60, y en las Figuras 18 y 19 para el edificio con acero 

de refuerzo Grado 80. 

Figura 15. Corte de sección del muro en el modelo estructural del edificio con 
acero de refuerzo Grado 60 para el sismo en X. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 16. Corte de sección del muro en el modelo estructural del edificio con 
acero de refuerzo Grado 60 para el sismo en Y. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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Figura 17. Reacciones de la base en el modelo estructural del edificio con 
acero de refuerzo Grado 60 para el sismo estático. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

La fuerza que toma el muro en el edificio con acero de refuerzo de Grado 60 

(Figuras 15 y 16), comparado con el corte basal (Figura 17), permite obtener el 

porcentaje de fuerza sísmica que toman los muros dentro del sistema estructural, 

recordando que, al ser dos muros de la misma geometría y configuración en cada 

dirección, el valor de la fuerza que toma el muro se duplica. Se tiene entonces: 

%𝑉𝑥 =
536.766[𝑇] ∗ 2

1418.678 [𝑇]
∗ 100% = 75.67% 

%𝑉𝑦 =
530.805[𝑇] ∗ 2

1418.678 [𝑇]
∗ 100% = 74.83% 

Figura 18. Corte de sección del muro en el modelo estructural del edificio con 
acero de refuerzo Grado 80 para el sismo en X. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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Figura 19.Corte de sección del muro en el modelo estructural del edificio con 
acero de refuerzo Grado 80 para el sismo en Y. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 20. Reacciones de la base en el modelo estructural del edificio con 
acero de refuerzo Grado 80 para el sismo estático. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

La fuerza que toma el muro en el edificio con acero de refuerzo de Grado 80 

(Figuras 18 y 19), comparado con el corte basal (Figura 20), permite obtener el 

porcentaje de fuerza sísmica que toman los muros dentro del sistema estructural, 

recordando que, al ser dos muros de la misma geometría en cada dirección, el valor 

de la fuerza que toma el muro se duplica. Se tiene entonces: 

%𝑉𝑥 =
512.028[𝑇] ∗ 2

1304.419 [𝑇]
∗ 100% = 78.50% 

%𝑉𝑦 =
505.565[𝑇] ∗ 2

1304.419 [𝑇]
∗ 100% = 77.52% 
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Estos cálculos verifican que los muros estructurales toman por lo menos el 75% de 

la fuerza sísmica, de modo que para las dos propuestas los edificios están 

trabajando como un sistema dual.  

3.2. ESTIMACIÓN DE CARGAS 

3.2.1. CARGA MUERTA 

Se obtiene considerando el peso específico de enlucido, masillado, carga de piso y 

bloques de la losa nervada. Son cargas que no están incluidas en el peso propio 

de la losa al momento de elaborar el modelo estructural. Se agrega también la carga 

por mampostería, calculada a partir de los planos arquitectónicos. Se obtiene una 

carga de entrepiso de 0.421 [T/m²], la cual incluye una mayoración del 10% con el 

fin de considerar la carga por instalaciones. 

3.2.2. CARGA VIVA  

Está definida por la utilización de cada piso del edificio, de acuerdo con los valores 

definidos en el inciso 4.2.1 de la NEC-SE-CG, donde se detallan las sobrecargas 

mínimas uniformemente distribuidas de carga viva (NEC-15, 2015). 

Tabla 6. Carga viva por niveles de edificio propuesto. 

PISO Nivel Ocupación Carga viva [T/m²] 

N15 Nv.+ 45.00 Departamentos 0.20 

N14 Nv.+ 42.00 Departamentos 0.20 

N13 Nv.+ 39.00 Departamentos 0.20 

N12 Nv.+ 36.00 Departamentos 0.20 

N11 Nv.+ 33.00 Departamentos 0.20 

N10 Nv.+ 30.00 Departamentos 0.20 

N9 Nv.+ 27.00 Departamentos 0.20 

N8 Nv.+ 24.00 Departamentos 0.20 

N7 Nv.+ 21.00 Departamentos 0.20 

N6 Nv.+ 18.00 Departamentos 0.20 

N5 Nv.+ 15.00 Departamentos 0.20 

N4 Nv.+ 12.00 Departamentos 0.20 

N3 Nv.+ 9.00 Departamentos 0.20 

N2 Nv.+ 6.00 Departamentos 0.20 

N1 Nv.+ 3.00 Oficinas 0.25 

N0 Nv.+ 0.00 Locales comerciales 0.48 

S1 Nv. – 3.00 Parqueaderos 0.20 

S2 Nv. – 6.00 Parqueaderos 0.20 

S3 Nv. – 9.00 Parqueaderos 0.20 

S4 Nv. – 12.00 Parqueaderos 0.20 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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3.3. PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS  

3.3.1. LOSAS 

Para el predimensionamiento, de la losa, es necesario determinar si esta trabaja en 

una o en dos direcciones, con base a la luz de los vanos en ambas direcciones. 

Dada la distribución arquitectónica, se tiene una losa tipo con una luz de 7.00 [m] 

en una dirección y 6.20 [m] en la otra dirección. Se tiene entonces: 

𝐿1

𝐿2
> 2 → 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐿1

𝐿2
< 2 → 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Dónde:  

▪ 𝐿1 es la longitud más grande y 𝐿2 es la longitud más corta. 

Para las losas en esta distribución arquitectónica, se tiene una relación de 1.13 

(menor a 2.00), de modo que la losa trabaja en las dos direcciones. 

Se procede a obtener un espesor mínimo, con base al inciso 8.3.1.2 del ACI 318 – 

19, que presenta el “espesor mínimo para losas no preesforzadas en dos 

direcciones con vigas entre los apoyos en todos los lados”. 

Tabla 7. Espesor mínimo de las losas de dos direcciones con vigas entre los 
apoyos en todos los lados.  

αfm [1] Espesor mínimo, h, mm  

αfm ≤ 2.0 Se aplica 8.3.1.1 (a) 

0.2 < αfm ≤ 2.0 Mayor de: ℎ =
ℓ𝑛 (0.8 +

𝑓𝑦

1400)

36 + 5𝛽(𝛼𝑓𝑚 − 0.2)
 (b) [1],[2] 

125 (c) 

αfm > 2.0 Mayor de: 
ℎ =

ℓ𝑛 (0.8 +
𝑓𝑦

1400)

36 + 9𝛽
 

(d) 

  90 (e) 
[1] αfm es el valor promedio de αf para todas las vigas en el borde de un panel. 
[2] ℓn corresponde a la luz libre en la dirección larga, medida cara a cara de las vigas (mm). 
[3] El término ꞵ es la relación de la luz libre en la dirección larga a la luz libre en la dirección 

corta de la losa. 

 

Fuente: Tabla 8.3.1.2. (ACI 318-19, 2019). 
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Dónde:  

▪ 𝛼𝑓𝑚: valor promedio de 𝛼𝑓 de todas las vigas de borde. 

▪ ℓ𝑛: luz libre en la dirección más larga, la longitud del vano entre las vigas que 

rodean a la losa. 

▪ 𝛽 es la relación de las luces libres en ambas direcciones. 

Se asume que el valor de 𝛼𝑓𝑚 será mayor a dos para garantizar que las vigas sean 

peraltadas. Esto es comprobará en el prediseño de las vigas. 

Se tiene entonces: 

ℎ =
6.6 (0.8 +

4200
1400)

36 + 3 ∗ 1.136
= 15.70 [𝑐𝑚] 

Este espesor ℎ corresponde a una losa maciza. En busca de reducir peso a la 

estructura, se trabaja con losas nervadas para alivianar la carga gravitacional. Para 

ello es necesario establecer dimensiones de loseta y nervios que permitan que la 

losa nervada tenga una inercia igual o mayor a la calculada para la losa maciza con 

el espesor obtenido. Se propone una losa con nervios de 10 [cm], loseta de 

compresión de 5.00 [cm] y alivianamientos removibles de 40x40, resultando una 

losa nervada con altura total de 25 [cm], la cual cumple con el criterio de inercia.  

3.3.2. VIGAS 

Con base a las luces obtenidas a partir de los planos arquitectónicos, se establece 

la altura de la viga y la dimensión de la base. La relación usada para establecer la 

altura de la viga viene dada por: 

ℎ𝑉 = 8.5 ∗ 𝐿 

Dónde:  

▪ 𝐿 es la longitud del vano  

Para las luces de 7.00 [m], se necesitan vigas de aproximadamente 60 [cm] de 

altura. Así también, para establecer la base de la viga se utiliza la relación que 

determina que: 

𝐵 ≥ 𝐻/2 
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Con el fin de controlar la demanda a torsión de las vigas, se proponen secciones lo 

más simétricas posibles, de 60 [cm] de alto y 60 [cm] de base (60x60), para el 

edificio con refuerzo de Grado 60, sección que será incluida para elaborar el modelo 

estructural correspondiente. 

Es necesario comprobar que las vigas sean peraltadas, por lo que el ACI 318 – 19, 

en el inciso 8.10.2.7 establece una relación entre las vigas que configuran los 

bordes de una losa, para verificar que estas trabajen como peraltadas. Se tiene la 

relación: 

𝛼𝑓 =
𝐸𝑐𝑏𝐼𝑏

𝐸𝑐𝑠𝐼𝑠
         ACI 318-19, 8.10.2.7b 

En dónde: 

▪ 𝐸𝑐𝑏 es el módulo elástico de la viga. 

▪  𝐼𝑏 es la inercia de la sección de la viga. 

▪ 𝐸𝑐𝑏 es el módulo elástico de la losa. 

▪  𝐼𝑏 es la inercia de la sección de la losa. 

Debido a que se trabaja con el mismo material para las vigas y la losa, los términos 

de módulo de elasticidad se simplifican, de modo que la ecuación relaciona 

solamente la inercia de los elementos, teniendo así: 

𝛼𝑓 =
540000 𝑐𝑚4

49097.22 𝑐𝑚4
= 10.99 > 2.00 

El valor de 𝛼𝑓 es mayor a 2.00, por lo tanto, la viga es peraltada. 

3.3.3. COLUMNAS 

El predimensionamiento de las columnas se realiza de acuerdo con las 

consideraciones para “Estructuras de Hormigón Armado” de la NEC-SE-HM (NEC-

15, 2015). Se consideran las “cargas gravitacionales” (muerta y viva) y la capacidad 

a compresión de la sección de la columna para determinar sus dimensiones 

preliminares. 

De acuerdo con la configuración estructural en planta, se observa que se tienen 

columnas tres tipos: de esquina, interior y de borde. La propuesta arquitectónica 



44 
 

permite obtener el área cooperante para cada tipo de columna, como se indica a 

continuación: 

▪ Columna de esquina: 10.85 [m²] 

▪ Columna de borde: 21.70 [m²] 

▪ Columna interior: 43.40 [m²] 

El prediseño de las columnas se realiza estimando la carga de compresión 

generada por las cargas viva y muerta acumuladas que llegan a cada piso de la 

estructura, verificando que la resistencia a compresión de la sección sea mayor que 

la demanda de carga. 

La carga muerta a considerarse es la misma obtenida en el prediseño, a la cual se 

le añadirán los pesos propios de las vigas y columnas, mientras que la carga viva 

será definida por el tipo de uso que tenga la planta según la Tabla 9 de Cargas no 

sísmicas (NEC-15, 2015). El esquema de cargas por piso se presenta a 

continuación. 

Tabla 8. Cargas por cada piso del edificio.  

CARGAS POR CADA PISO 

PISO Nivel C. Muerta (D) [T/m2] C. Viva (Lo) [T/m2] 

N15 Nv.+ 45.00 0.421 0.200 

N14 Nv.+ 42.00 0.421 0.200 

N13 Nv.+ 39.00 0.421 0.200 

N12 Nv.+ 36.00 0.421 0.200 

N11 Nv.+ 33.00 0.421 0.200 

N10 Nv.+ 30.00 0.421 0.200 

N9 Nv.+ 27.00 0.421 0.200 

N8 Nv.+ 24.00 0.421 0.200 

N7 Nv.+ 21.00 0.421 0.200 

N6 Nv.+ 18.00 0.421 0.200 

N5 Nv.+ 15.00 0.421 0.200 

N4 Nv.+ 12.00 0.421 0.200 

N3 Nv.+ 9.00 0.421 0.200 

N2 Nv.+ 6.00 0.421 0.200 

N1 Nv.+ 3.00 0.421 0.250 

N0 Nv.+ 0.00 0.421 0.480 

S1 Nv. – 3.00 0.421 0.200 

S2 Nv. – 6.00 0.421 0.200 

S3 Nv. – 9.00 0.421 0.200 

S4 Nv. – 12.00 0.421 0.200 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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3.3.3.1. Reducción de carga viva  

De acuerdo con el inciso 3.2.2 del capítulo de Cargas (no sísmicas) (NEC-15, 

2015), la carga viva uniforme de la planta, denotada en este caso como 𝐿𝑜, puede 

reducirse en un 20% siempre que esta no sea superior a 480 [T/m²] y cuando 

soporte el elemento dos pisos o más, mediante la siguiente ecuación: 

Si 𝐾𝐿𝐿 ∗ 𝐴𝑇 ≥ 35 [𝑚2] , entonces: 

▪ 𝐿 = 𝐿𝑜 ∗ (0.25 +
4.57

√𝐾𝐿𝐿∗𝐴𝑇
)       NEC-15, 3.2.2. 

Dónde: 

▪ 𝐿 = Carga viva distribuida uniforme reducida. 

▪ 𝐿𝑜= Carga viva distribuida uniforme sin reducir, tomada de la Tabla 9 de 

NEC-SE-CG. 

▪ 𝐾𝐿𝐿 = Factor de sobrecarga de acuerdo con el tipo de elemento de soporte. 

▪ 𝐴𝑇 = Área cooperante. 

Estas consideraciones permiten reducir la carga viva de los pisos desde el nivel N0 

(Planta baja) hasta el N13. La tabla a continuación, indica un ejemplo para el cálculo 

del “factor de reducción de carga viva para una columna de borde”. 

Tabla 9. Cálculo del factor de reducción de carga viva para una columna de 
borde.  

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

3.3.3.2. Capacidad de carga de la sección 

La resistencia de la sección propuesta se calculará a partir de la capacidad a 

compresión de la columna, 𝑃𝑜, la cual forma parte del “diagrama de interacción de 

la sección”, presentado a continuación.  
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Figura 21. Diagrama de interacción de una sección. 

 

Fuente: (ACI 318-19, 2019).  

Para encontrar la resistencia a compresión de la sección, se emplea la ecuación 

indicada por el código (para miembros no preesforzados): 

𝑃𝑜 = 0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠𝑡    ACI 318-19, 22.4.2.2 

Dónde: 

▪ 𝑃𝑜 = Resistencia axial máxima (resistencia a compresión). 

▪ 𝐴𝑔 = Área bruta del concreto. 

▪ 𝐴𝑠𝑡 = Área total de acero longitudinal en la sección. 

Con la finalidad de garantizar que la sección trabaje a compresión y el refuerzo 

mantenga un nivel de ductilidad en la “Región aceptable” (Figura 21), se considera 

como factor de seguridad el 25% de Po. 

3.3.3.3. Carga muerta (𝑾𝒄𝒎) 

La carga muerta aplicada sobre la sección se calcula como el producto del área 

cooperante (𝐴𝑇) y la carga muerta estimada (𝐷). 

𝑊𝑐𝑚 = 𝐷 ∗ 𝐴𝑇 
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3.3.3.4. Carga de vigas (𝑾𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔) 

La carga de vigas sobre la sección se calcula mediante los volúmenes de las vigas 

que se conectan a la columna y configuran el área cooperante, tomando a 

consideración un peso específico de hormigón normal, 2.40 [T/m²]. 

3.3.3.5. Carga de columnas (𝑾𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂𝒔) 

La carga de columnas sobre la sección se calcula mediante el cálculo del volumen 

de la columna en el piso correspondiente, utilizando un peso específico de 

hormigón normal, 2.40 [T/m²]. 

La carga que debe resistir la sección en cada nivel corresponde a la acumulación 

de cargas de los niveles superiores. Por lo tanto, para obtener la carga muerta total 

en cada nivel, se le adiciona a la carga muerta de cada piso la carga muerta 

acumulada de los niveles superiores. 

3.3.3.6. Carga viva (𝑾𝒄𝒗) 

La carga viva aplicada en la sección se calcula como el producto del área 

cooperante (𝐴𝑇) y la carga viva estimada (𝐿𝑜). 

𝑊𝑐𝑚 = 𝐿𝑜 ∗ 𝐴𝑇 

De igual manera que el caso anterior, para obtener la carga viva total en cada nivel, 

se le adiciona a la carga viva de cada piso la carga viva acumulada de los niveles 

superiores. Posteriormente, tras determinar la carga que llega a la sección en cada 

piso, es posible aplicar el “factor de reducción de carga” para obtener la carga viva 

reducida que llega a la sección en cada nivel. 

3.3.3.7. Carga aplicada en la columna 

Para calcular la carga que llega a la columna, se considera la combinación crítica 

de carga vertical con base a lo indicado al inciso 3.4.3 de “Combinaciones para el 

diseño por última resistencia” en (NEC-15, 2015), la cual corresponde a: 

1.2 ∗ 𝐷 + 1.6 ∗ 𝐿 + 0.50 ∗ máx(𝐿𝑟; 𝑆; 𝑅)     NEC-15, 3.4.3.a 

 

 



48 
 

Dónde: 

▪ 𝐷 = Carga muerta. 

▪ 𝐿 = Carga viva. 

▪ 𝐿𝑟, 𝑅 = Sobrecarga cubierta (carga viva de techo). 

▪ 𝑆 = Carga de granizo 

Se considera nulo el efecto de cargas de granizo y de cubierta en el último piso del 

edificio, por lo cual la carga aplicada en la columna dependerá únicamente de la 

combinación de las cargas gravitacionales. 

Las tablas a continuación indican el proceso de prediseño para la sección de una 

columna interior. 

Tabla 10. Datos de carga de la columna a prediseñar.  

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Tabla 11. Datos de las vigas que llegan a la columna a prediseñar. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Tabla 12. Propiedades del material de la sección de la columna a prediseñar.  

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

En la Tabla 12, se puede observar que la cuantía considerada es del 2.5%, con 

base a los límites establecidos en el inciso 10.6.1.1 del código (ACI 318-19, 2019), 

el cual sugiere una cuantía de acero de al menos 1% y que no exceda del 8%. Vale 
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mencionar que, para garantizar un comportamiento dúctil, el código también indica 

en el inciso 18.7.4.1 que la cuantía de refuerzo de la columna no exceda del 6%.  

Una vez establecidos los datos preliminares, es posible realizar el proceso de 

predimensionamiento de la columna en cada nivel, de la siguiente forma. 

Tabla 13. Predimensionamiento de la sección de una columna de borde.  

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

En la Tabla 13 se observa que las secciones son mucho mayores en los niveles 

inferiores, y estas se reducen a medida que llegan a un nivel más alto. Por lo tanto, 

para la columna intermedia en dirección X, se han obtenido las siguientes 

secciones: 

▪ Pisos N15 – N11: C70x70 [cm] 

▪ Pisos N10 – N6: C90x90 [cm] 

▪ Pisos N5 – N1: C110x110 [cm] 

▪ Pisos N0 – S4: C130x130 [cm] 

Se han obtenido las secciones para las otras columnas siguiendo este mismo 

procedimiento. La geometría de las secciones se ha propuesto con el fin de 

mantener la uniformidad en el prediseño, especialmente con los niveles en los 

cuales ocurre un cambio de sección de columna. Para el edificio planteado, las 

secciones propuestas se indican en la tabla a continuación. 
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Tabla 14. Secciones de columna por piso.  

PISO Columna de 
esquina 

Columna de borde 
(sentido X) 

Columna de borde 
(sentido Y) 

Columna 
intermedia 

N15 C100x100 C100x100 C100x100 C70x70 

N14 C100x100 C100x100 C100x100 C70x70 

N13 C100x100 C100x100 C100x100 C70x70 

N12 C100x100 C100x100 C100x100 C70x70 

N11 C100x100 C100x100 C100x100 C70x70 

N10 C100x100 C100x100 C100x100 C90x90 

N9 C100x100 C100x100 C100x100 C90x90 

N8 C100x100 C100x100 C100x100 C90x90 

N7 C100x100 C100x100 C100x100 C90x90 

N6 C100x100 C100x100 C100x100 C90x90 

N5 C100x100 C100x100 C100x100 C110x110 

N4 C100x100 C100x100 C100x100 C110x110 

N3 C100x100 C100x100 C100x100 C110x110 

N2 C100x100 C100x100 C100x100 C110x110 

N1 C100x100 C100x100 C100x100 C110x110 

N0 C100x100 C100x100 C100x100 C130x130 

S1 C100x100 C100x100 C100x100 C130x130 

S2 C100x100 C100x100 C100x100 C130x130 

S3 C100x100 C100x100 C100x100 C130x130 

S4 C100x100 C100x100 C100x100 C130x130 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

3.3.4. MUROS ESTRUCTURALES  

Con base al inciso 11.3.1.1 del ACI 318 – 19, los muros deben cumplir con el 

espesor mínimo según la Tabla 15, a menos que se demuestre que con un espesor 

menor se tenga estabilidad y resistencia adecuada. 

Tabla 15. Espesor mínimo del muro, h.  

Tipo de muro Espesor mínimo de muro, h 

De carga [1] El mayor de: 

100 mm (a) 

1/25 de la menor entre la longitud 

y la altura no soportadas 
(b) 

No portante El mayor de: 

100 mm (c) 

1/30 de la menor entre la longitud 

y la altura no soportadas 
(d) 

Exteriores de sótanos 

y cimentaciones [1] 
190 mm (e) 

[1] Sólo se aplica a muros diseñados de acuerdo con el método de diseño simplicado 

de 11.5.3. 

Fuente: Tabla 11.3.1.1. (ACI 318-19, 2019) 
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El edificio propuesto trabaja mediante un sistema estructural dual, por lo que los 

muros son de carga y las luces son 7.00 [m], obteniéndose un espesor mínimo de 

0.28 [m]. Con estas dimensiones, es necesario verificar que el sistema trabaje como 

sistema dual, es decir que los muros tomen el 75% de la carga sísmica. De ser 

menor la capacidad del muro, será necesario aportarle rigidez, lo cual se consigue 

mediante el incremento de espesor del muro. 

3.4. CORTANTE BASAL SEGÚN NEC-SE-DS  

Se define en la normativa NEC – 15, mediante el apartado de “Peligro sísmico” en 

la NEC-SE-DS (inciso 6.3.2). 

3.4.1. FACTOR DE IMPORTANCIA  

De acuerdo con el inciso 4.1 de la NEC-SE-DS, el factor de importancia “I” puede 

tomar los valores de 1.5, 1.3 y 1.0.  Para un edificio de departamentos, oficinas y 

pocos locales comerciales, el factor de importancia es I = 1.0, puesto que no es una 

edificación especial, ni una estructura de ocupación especial. 

3.4.2. FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESPUESTA  

Según el inciso 6.3.4 de la NEC-SE-DS, “el factor de reducción de respuesta (R) 

toma valores entre 1 y 8, y permite reducir el espectro de diseño, considerando que 

la estructura tendrá un comportamiento dúctil frente al sismo y garantizando una 

disipación adecuada de energía”. El valor de R aumentará a medida que el 

comportamiento inelástico de la edificación sea mejor. El factor R es definido en 

función del tipo de sistema estructural. Los edificios propuestos presentados en 

este trabajo corresponden a un sistema dual dúctil, puesto que están conformados 

por pórticos especiales y muros estructurales, pudiendo escogerse así un factor de 

reducción R = 8. Sin embargo, a manera de factor de seguridad, se escoge un R = 

7, con el fin de garantizar el comportamiento dúctil ante aceleraciones mayores a 

las que estará sometida la estructura en el modelo. 

3.4.3. RELACIÓN DE AMPLIFICACIÓN ESPECTRAL 

La relación espectral (η), es la relación entre Sa (aceleración espectral, T = 0.1 [s]) 

y el PGA para el período de retorno determinado. En el inciso 3.3.1, la NEC-SD-DS 

ha definido, con base a las regiones del territorio ecuatoriano, “los valores de la 
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relación de amplificación espectral, 1.80 para provincias de la costa (exceptuando 

Esmeraldas); 2.48 para provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos; y 2.60 

para provincias del Oriente”. Por consiguiente, el valor para una edificación ubicada 

en Quito es de η = 2.48. 

3.4.4. ZONA SÍSMICA  

La NEC – 15, en su inciso 3.1.1, presenta 6 zonas sísmicas para el Ecuador que 

permiten caracterizar el peligro sísmico al cual estarán expuestas las estructuras 

en función de donde serán implantadas. Para la cuidad de Quito, como puede 

observarse en la Figura 22, la zona símica es V, cuya categoría es de alto peligro 

sísmico. 

Figura 22. Zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor Z. 

 

Fuente: Figura 1. (NEC-15, 2015). 

3.4.5. TIPO DE SUELO  

En el apartado 3.1.1, “Ubicación del proyecto”, por medio del estudio de 

Microzonificación Sísmica de Quito (Aguiar, 2013), el tipo de suelo se ajusta a las 

características de un suelo de perfil D, de acuerdo con el inciso 3.2.1 de la NEC-

SE-DS. 
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3.4.6. FACTOR DE ZONA 

“El factor de zona (Z) viene dado por la zona símica en la cual se implanta el edificio 

y define el PGA esperado para el espectro de diseño”. Para Quito, cuya zona 

sísmica es V, el factor de zona es Z = 0.4, de acuerdo con el inciso 3.1.1 de la NEC-

SE-DS.  

3.4.7. FACTORES DE SITIO  

“El coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto (Fa), amplifica 

las ordenadas del espectro de respuesta de aceleraciones”. Considerando la zona 

sísmica V y el tipo de suelo D, se tiene un valor de Fa = 1.2, de acuerdo con el 

inciso 3.2.2a de la NEC-SE-DS. 

“El coeficiente Fd amplifica las ordenadas del espectro de respuesta de 

desplazamientos”. Considerando zona sísmica V y el tipo de suelo D, se tiene un 

valor de Fd = 1.19, de acuerdo con el inciso 3.2.2b de la NEC-SE-DS. 

3.4.8. FACTOR DE COMPORTAMIENTO INELÁSTICO DEL SUELO  

“El factor de comportamiento no lineal del suelo (Fs), considera el comportamiento 

inelástico del suelo en los espectros de aceleración y desplazamiento”. Para la zona 

sísmica V y tipo de suelo D, se tiene un valor de Fs = 1.28, de acuerdo con el inciso 

3.2.2c de la NEC-SE-DS. 

3.4.9. PERIODO CRÍTICO  

Según la NEC-SE-DS, “el periodo crítico (Tc), es el periodo de vibración límite en 

el espectro símico elástico de aceleraciones, el cual define el sismo de diseño”. 

𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
         NEC-15, 3.3.1 

Para el edificio de este estudio, el periodo crítico resulta el siguiente: 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 1.28 ∗
1.19

1.2
= 0.689 
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3.4.10. FACTOR DEL ESPECTRO PARA EL DISEÑO ELÁSTICO  

De acuerdo con el inciso 3.3.1, “el factor “r” es utilizado en el espectro de diseño 

elástico y toma valores en función del perfil del suelo, siendo para todos los tipos 

de suelo r = 1, a excepción del suelo tipo E, cuyo r = 1.5”. Para el tipo de suelo D, r 

toma el valor de 1. 

3.4.11. CÁLCULO DEL PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACIÓN  

En el inciso 6.3.3 de la NEC-SE-DS, se define al periodo fundamental de vibración 

como “el mayor periodo de vibración de la estructura en la dirección horizontal de 

interés”. Para su cálculo se utilizará el método 1, que emplea la siguiente expresión: 

𝑇 = 𝐶𝑇ℎ𝑛
∝         NEC-15, 6.3.3a 

Dónde:  

▪ 𝐶𝑇 , ∝ : Son coeficientes que dependen del tipo de estructura. Para una 

estructura de hormigón armado con muros estructurales, como el caso de 

estudio, los valores son de 0.055 y 0.75, respectivamente. 

▪ ℎ𝑛: Es la altura máxima del edificio desde la base de la estructura. El caso 

de estudio tiene 15 pisos, con una altura de entrepiso constante de 3.00 [m], 

por lo cual la altura máxima es de 45.00 [m]. 

Por lo tanto, el periodo fundamental de vibración resulta el siguiente: 

𝑇 = 0.055 ∗ 450.75 = 0.956 

3.4.12. IRREGULARIDADES EN PLANTA Y ELEVACIÓN  

Se presentan irregularidades en planta (ØP) y en elevación (ØE), cuando existen 

discontinuidades o tipologías de irregularidad en las estructuras que pueden crear 

un aumento en el valor del cortante de diseño. La propuesta arquitectónica de este 

edificio está hecha de manera que no se tengan variaciones en planta o elevación, 

conformando una estructura simétrica. De este modo, los factores para este edificio 

son ØP = 1 y ØE = 1. 
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3.4.13. ACELERACIÓN ESPECTRAL 

“El espectro de respuesta elástico de aceleraciones, Sa, se expresa como un 

porcentaje de la gravedad” (NEC-15, 2015). En función de la Figura 23, se 

establecen los condicionantes para la construcción del espectro de diseño. 

Figura 23. Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el 
sismo de diseño. 

 

Fuente: Figura 3. NEC-SD-DS (NEC-15, 2015). 

En el caso de estudio, se llega a la condición de que T es mayor a Tc, por lo que 

se debe calcular Sa con la expresión: 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑧𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

        NEC-15, 3.3.1 

De modo que Sa toma el valor de: 

𝑆𝑎 = 2.48 ∗ 0.4 ∗ 1.2 (
0.698

0.956
)

1

= 0.869
𝑚

𝑠2
 

3.4.14. VALOR K Y PORCENTAJE DE CORTE BASAL 

“El valor k, que representa el comportamiento del edificio relacionándolo con el 

periodo de vibración de la estructura”, se calcula según la Tabla 16 del inciso 6.3.5 

de la NEC-SE-DS. Para el edificio propuesto, se tiene un periodo entre 0.5 y 2.5 [s] 

por lo que k se determina de la siguiente manera: 
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𝑘 = 0.75 + 0.50 𝑇 

𝑘 = 0.75 + 0.50 ∗ 0.956 = 1.228 

Tabla 16. Valor k, coeficiente relacionado con el periodo de la estructura. 

 

Fuente: 6.3.5. NEC-SD-DS (NEC-15, 2015). 

3.4.15. CORTANTE BASAL DE DISEÑO V 

“El porcentaje del corte basal viene definido por la pseudo – aceleración 

previamente calculada (Sa), considerando los factores de importancia (I), de 

irregularidad en planta (ØP) y elevación (ØE) y el factor de reducción de resistencia 

(R)” (NEC-15, 2015). El corte basal, definido en función del peso del edificio (W), 

se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑉 =
𝑆𝑎∗𝐼

𝜙𝑃𝜙𝐸𝑅
𝑊         NEC-15, 6.3.2 

Para el edificio de este estudio, el cortante basal de diseño tiene por valor: 

𝑉 =
0.8689 ∗ 1

1 ∗ 1 ∗ 7
𝑊 = 0.1241𝑊 

3.4.16. ESPECTRO DE DISEÑO 

Una vez definidos los parámetros establecidos en la NEC-SE-DS, es posible 

construir el espectro de diseño para el análisis sísmico, el cual se presenta a 

continuación. 
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Figura 24. Espectro de diseño para el edificio propuesto.   

 
Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

3.5. MODELACIÓN ESTRUCTURAL 

A partir del predimensionamiento y de la distribución arquitectónica, se elabora el 

modelo en el software para análisis estructural. En este programa, se definen las 

combinaciones de carga que incluyen al sismo estático y dinámico, en un análisis 

lineal para ambos modelos, con acero de refuerzo de Grado 60 (fy = 4200 kg/cm²) 

y de Grado 80 (fy = 5500 kg/cm²). 

Figura 25. Visualización del modelo del edificio propuesto. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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3.5.1. CONTROL DE LA TORSIÓN  

La colocación de muros dentro de un sistema estructural permite controlar las 

derivas de la estructura. Sin embargo, se tiene que considerar que estos elementos 

deben estar correctamente colocados para no provocar torsiones en planta. La 

regularidad del edificio junto con la ubicación de los muros de manera simétrica, 

buscando formar una configuración de tipo cajón en los bordes del edificio, permite 

que se cumplan las recomendaciones para evitar torsiones en planta. Se busca que 

el primer y segundo modo de vibración sean únicamente de traslación, y del tercero 

en adelante, se presente rotación. Finalmente, se requiere que el valor de rotación 

sea menor al 15%, y la participación modal acumulada para los modos 

vibracionales analizados sea de por lo menos 90%.  

En la Tabla 17, se verifica en el modelo con acero de Grado 60 que los dos primeros 

modos de participación modal son netamente traslacionales, se tiene una masa 

modal acumulada superior al 90% y no se tiene torsión en planta. 

Tabla 17. Participación de masa modal, edificio con refuerzo Grado 60. 

Tipo Modo 
Periodo                                                                                   

[s] 
UX UY UZ 

Sum  
UX 

Sum  
UY 

Sum  
UZ 

RX RY RZ 

Modal 1 1.564 0.5806 0.0002 0.00 0.5806 0.0002 0.00 0.0001 0.4332 0.0000 

Modal 2 1.500 0.0002 0.5854 0.00 0.5808 0.5856 0.00 0.4290 0.0001 0.0000 

Modal 3 1.042 0.0000 0.0000 0.00 0.5808 0.5856 0.00 0.0000 0.0000 0.5058 

Modal 4 0.355 0.2176 0.0000 0.00 0.7984 0.5856 0.00 0.0000 0.2180 0.0000 

Modal 5 0.350 0.0000 0.2141 0.00 0.7984 0.7998 0.00 0.2240 0.0000 0.0000 

Modal 6 0.240 0.0000 0.0000 0.00 0.7984 0.7998 0.00 0.0000 0.0000 0.2541 

Modal 7 0.164 0.1044 0.0000 0.00 0.9028 0.7998 0.00 0.0000 0.1522 0.0000 

Modal 8 0.163 0.0000 0.1035 0.00 0.9028 0.9033 0.00 0.1510 0.0000 0.0000 

Modal 9 0.119 0.0000 0.0000 0.00 0.9028 0.9033 0.00 0.0000 0.0000 0.1399 

Modal 10 0.101 0.0394 0.0000 0.00 0.9422 0.9033 0.00 0.0000 0.0739 0.0000 

Modal 11 0.100 0.0000 0.0392 0.00 0.9422 0.9425 0.00 0.0739 0.0000 0.0000 

Modal 12 0.071 0.0000 0.0000 0.00 0.9422 0.9425 0.00 0.0000 0.0000 0.0374 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

En la Tabla 18, se verifica para el modelo con acero de refuerzo de Grado 80, los 

dos primeros modos de participación modal son netamente traslacionales, se tiene 

una masa modal acumulada superior al 90%, de modo que no se presenta torsión 

en planta. 
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Tabla 18. Participación de masa modal, edificio con refuerzo Grado 80. 

Tipo Modo 
Periodo                                                                                   

[s] 
UX UY UZ Sum UX Sum UY 

Sum 
UZ 

RX RY RZ 

Modal 1 1.6190 0.5820 0.0004 0.00 0.5820 0.0004 0.00 0.0003 0.4283 0.0000 

Modal 2 1.5590 0.0004 0.5861 0.00 0.5823 0.5865 0.00 0.4248 0.0003 0.0000 

Modal 3 1.0720 0.0000 0.0000 0.00 0.5823 0.5865 0.00 0.0000 0.0000 0.5092 

Modal 4 0.3610 0.2179 0.0001 0.00 0.8002 0.5866 0.00 0.0001 0.2201 0.0000 

Modal 5 0.3560 0.0001 0.2148 0.00 0.8003 0.8014 0.00 0.2252 0.0001 0.0000 

Modal 6 0.2420 0.0000 0.0000 0.00 0.8003 0.8014 0.00 0.0000 0.0000 0.2529 

Modal 7 0.1650 0.1052 0.0000 0.00 0.9054 0.8014 0.00 0.0000 0.1567 0.0000 

Modal 8 0.1640 0.0000 0.1044 0.00 0.9055 0.9059 0.00 0.1557 0.0000 0.0000 

Modal 9 0.1190 0.0000 0.0000 0.00 0.9055 0.9059 0.00 0.0000 0.0000 0.1406 

Modal 10 0.1010 0.0401 0.0000 0.00 0.9455 0.9059 0.00 0.0000 0.0765 0.0000 

Modal 11 0.1000 0.0000 0.0399 0.00 0.9455 0.9457 0.00 0.0765 0.0000 0.0000 

Modal 12 0.0710 0.0000 0.0000 0.00 0.9455 0.9457 0.00 0.0000 0.0000 0.0387 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

3.6. ANÁLISIS LINEAL ESTÁTICO Y DINÁMICO  

El análisis lineal estático es el mínimo análisis que debe realizarse, según la NEC-

SE-DS. Los valores requeridos para el software estructural son los valores del 

coeficiente de cortante basal (V) en función del peso de la estructura (W), y el valor 

del exponente k. Los factores necesarios para el cálculo de estos valores están 

definidos en el Capítulo 3.4 y se definen en función de las características de la 

estructura, que no se ven alteradas por el cambio de resistencia en el acero de 

refuerzo del hormigón armado. Por esta razón, para las dos propuestas de diseño, 

los valores ingresados se mantienen, como se muestra en las Figuras 26 y 27. Sin 

embargo, se debe considerar que el sismo puede presentarse en las dos 

direcciones de análisis (X y Y), de modo que debe crearse un patrón de carga 

sísmica estática para cada una. De igual manera, es necesario especificar el rango 

de pisos a los que afectará el sismo, considerando que los pisos bajo el nivel del 

suelo no estarán expuestos a efectos sísmicos.  
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Figura 26. Patrones de carga sísmica en dirección X. 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 27. Patrones de carga sísmica en dirección Y. 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

La NEC-SE-DS establece que “para un método de diseño basado en fuerzas, 

además de un análisis lineal estático debe realizarse un análisis estático dinámico”. 

Sin embargo, este último análisis tiene mayor incidencia en estructuras irregulares. 

El espectro de diseño definido a partir de la NEC-SE-DS (Figura 24) es propio de 

las características estructurales del edificio y de su ubicación, no del material de 

refuerzo. El espectro de diseño de la Figura 24 se ingresa en el software de análisis 

estructural, como se observa a continuación. 
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Figura 28. Espectro de diseño. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Como en el caso del sismo estático, deben definirse los casos de carga en las dos 

direcciones de análisis (X y Y). Al tener distintas secciones entre ambas propuestas 

de edificios, los modelos presentan un peso distinto y, por lo tanto, un cortante basal 

distinto. La NEC-SE-DS establece que “el valor del cortante dinámico total debe ser 

al menos 80% del corte basal del método estático para edificaciones regulares”, 

como lo son las dos propuestas de edificio presentadas. Por esta razón, es 

necesario escalar los casos de carga dinámica mediante el valor de corte basal 

generado por el sismo estático. 
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Figura 29. Caso de carga dinámica en dirección X, edificio con refuerzo Grado 
60. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 30. Caso de carga dinámica en dirección Y, edificio con refuerzo Grado 
80. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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En las Figuras 29 y 30, se verifica la creación de la carga dinámica y el factor de 

escala utilizado para que el valor del cortante basal del sismo dinámico en el edificio 

reforzado con acero Grado 60 alcance el 80% del valor del cortante basal del 

análisis estático, según lo dispuesto en la NEC-SE-DS. En la Tabla 19, se 

presentan los valores obtenidos de cortante basal en ambas direcciones. La 

comprobación del porcentaje de cortante basal generado por la carga sísmica 

dinámica con respecto a la estática se presenta a continuación. 

𝑉𝑆𝐷𝑥

𝑉𝑆𝐸𝑥
=

1134.94 

1418.68
∗ 100 = 80% 

𝑉𝑆𝐷𝑦

𝑉𝑆𝐸𝑥
=

1134.94 

1418.68
∗ 100 = 80% 

 

Tabla 19. Reacciones de la base, edificio con refuerzo de Grado 60. 

Tipo de 
carga 

FX                       FY 

[T] [T]                      

Sx 1 -1418.68 0.00 

Sx 2 -1418.68 0.00 

Sx 3 -1418.68 0.00 

Sy 1 0.00 -1418.68 

Sy 2 0.00 -1418.68 

Sy 3 0.00 -1418.68 

Sx_D Max 1134.94 6.10 

Sy_D Max 6.02 1134.94 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Para el edificio con acero de refuerzo de Grado 80, es necesario realizar el mismo 

proceso de creación de carga sísmica dinámica y de escalado. Así, en la Figura 31 

y 32, se evidencia que el valor de escala es diferente, puesto que el valor de 

cortante basal es distinto, tal como se muestra en la Tabla 20. 
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Figura 31. Caso de carga dinámica en dirección X, edificio con refuerzo Grado 
60. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 32. Caso de carga dinámica en dirección Y, edificio con refuerzo Grado 
80. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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Tabla 20. Reacciones de la base, edificio con refuerzo de Grado 80. 

Tipo de 
carga 

FX                       FY 

[T] [T]                      

Sx 1 -1304.42 0.00 

Sx 2 -1304.42 0.00 

Sx 3 -1304.42 0.00 

Sy 1 0.00 -1304.42 

Sy 2 0.00 -1304.42 

Sy 3 0.00 -1304.42 

Sx_D Max 1043.54 8.26 

Sy_D Max 8.16 1043.54 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Se comprueba en el modelo del edificio con acero de refuerzo de Grado 80 que: 

𝑉𝑆𝐷𝑥

𝑉𝑆𝐸𝑥
=

1043.535

1304.42
∗ 100 = 80% 

𝑉𝑆𝐷𝑥

𝑉𝑆𝐸𝑥
=

1043.54

1304.42
∗ 100 = 80% 

Los casos de carga previamente definidos permitirán crear las combinaciones de 

carga establecidas en la NEC-SE-CG, como se muestra en la Figura 33. Esto 

permitirá obtener las envolventes de momentos y los diagramas de cortante para 

los elementos, los cuales serán empleados en la etapa de diseño. 

Figura 33. Combinación de cargas en el modelo. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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3.7. ANÁLISIS DE DERIVAS DE PISO 

El control de las derivas de piso es crucial cuando la edificación a diseñar esté 

sometida a fuerzas sísmicas, principalmente para controlar el daño que estas 

fuerzas podrían provocar en la mampostería y, consecuentemente, a los ocupantes 

de dicha estructura. Para ello, la NEC-SE-DS, en el inciso 6.3.9, establece que “se 

calcularán realizando un análisis elástico de la estructura sometida a las fuerzas 

laterales calculadas”. El código establece en la sección 4.2.2 que el límite de la 

deriva debe ser menor al 2.00% para estructuras de hormigón armado. Así también, 

establece en 6.1.6, que deben utilizarse los valores de inercia de secciones 

agrietadas en el análisis, definiendo:  

▪ 0.5 Ig en vigas. 

▪ 0.8 Ig en columnas. 

Considerando un valor referente al establecido en la norma y siguiendo las 

recomendaciones de diseño del inciso 6.6.3.1.1 del ACI 318 – 19, se definen: 

▪ 0.35 Ig en vigas. 

▪ 0.75 Ig en columnas. 

 

Tabla 21. Momentos de inercia alternativos para análisis elástico al nivel de 
carga mayorada. 

Miembro 
Valor alternativo de I para análisis estático 

Mínimo I Máximo 

Columnas y 

muros 
0.35Ig (0.8 + 25

𝐴𝑠𝑡

𝐴𝑔
) (1 −

𝑀𝑢

𝑃𝑢ℎ
− 0.5

𝑃𝑢

𝑃0
) 𝐼𝑔 0.875Ig 

Vigas, placas 

planas y 

losas planas 

0.25Ig (0.1 + 25𝜌) (1.2 − 0.2
𝑏𝑤

𝑑
) 𝐼𝑔 0.5Ig 

Nota: Para miembros continuos sometidos a flexión, se permite que I sea el promedio 

de los valores obtenidos para secciones críticas a momento positivo y negativo. Pu y 

Mu deben calcularse de la combinación de carga particular en consideración, o la 

combinación de Pu y Mu que resulta en el menor valor de I. 

 

Fuente: Tabla 6.6.3.1.1(b). ACI 318 – 19.  
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Figura 34. Modificación de los momentos de inercia de los elementos. 

  

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Es necesario verificar los ejes locales que considera el software de análisis 

estructural para definir la dirección en la que trabaja cada elemento. La Figura 35 

presenta los ejes locales de una sección de viga (izquierda) y de columna 

(derecha). Con base a esta gráfica, se establece que columnas están trabajando a 

momento en los ejes locales 2 y 3, mientras que las vigas trabajan a momento 

únicamente en el eje local 3, por lo que es en estos ejes locales donde se modifican 

los coeficientes para considerar el agrietamiento de la sección. 

Figura 35. Ejes locales de los elementos. 

  

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Se calcula la deriva máxima inelástica mediante la fórmula propuesta en la NEC-

SE-DS: 

∆𝑀= 0.75𝑅∆𝐸         NEC-15, 6.3.9 
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Dónde: 

▪ ∆𝐸  = Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de 

diseño reducidas.  

▪ 𝑅 = Factor de reducción de resistencia. 

Como puede observarse en la Figura 36, se tiene una deriva elástica ∆𝐸 máxima 

de 0.003309 para el edificio con acero de refuerzo de Grado 60 aplicando el sismo 

en dirección X, de modo que la deriva inelástica se determina como: 

∆𝑀= 0.75 ∗ 7 ∗ 0.003309 ∗ 100 = 1.74% < 2.00% 

Por lo tanto, la deriva inelástica máxima para la propuesta con refuerzo de Grado 

60 es 1.74%, y se encuentra dentro de los límites del código (NEC-SE-DS). 

Figura 36. Máximas derivas de piso (sismo en dirección X), edificio con 
refuerzo de Grado 60. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

En la Figura 37, se tiene una deriva elástica ∆𝐸 máxima de 0.002994 para el edificio 

con acero de refuerzo de Grado 60 aplicando el sismo en dirección Y, por lo que la 

deriva inelástica resulta: 

∆𝑀= 0.75 ∗ 7 ∗ 0.002994 ∗ 100 = 1.55% < 2.00% 

Lo cual se encuentra dentro de los límites establecidos en la NEC-SD-DS. 
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Figura 37. Máximas derivas de piso (sismo en dirección Y), edificio con 
refuerzo de Grado 60. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

En la Figura 38, se tiene una deriva elástica ∆𝐸 máxima de 0.003549 para el edificio 

con acero de refuerzo de Grado 80 aplicando el sismo en dirección X, por lo que la 

deriva inelástica resulta: 

∆𝑀= 0.75 ∗ 7 ∗ 0.003549 ∗ 100 = 1.86% < 2.00% 

Lo cual se encuentra dentro de los límites establecidos en la NEC-SD-DS. 

Figura 38. Máximas derivas de piso (sismo en dirección X), edificio con 
refuerzo de Grado 80. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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En la Figura 39, se tiene una deriva elástica ∆𝐸 máxima de 0.003245 para el edificio 

con acero de refuerzo de Grado 80 aplicando el sismo en dirección Y, por lo que la 

deriva inelástica resulta: 

∆𝑀= 0.75 ∗ 7 ∗ 0.003245 ∗ 100 = 1.70% 

Lo cual se encuentra dentro de los límites establecidos en la NEC-SD-DS. 

Figura 39. Máximas derivas de piso (sismo en dirección Y), edificio con 
refuerzo de Grado 80. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

3.8. DISEÑO DE ELEMENTOS 

El diseño estructural de los elementos se realiza bajo la filosofía de diseño 

sismorresistente. De acuerdo con la NEC – 15, los requisitos mínimos del diseño 

de los elementos deben “prevenir los daños en elementos estructurales y no 

estructurales para sismos pequeños, prevenir los daños estructurales graves y 

controlar daños no estructurales ante sismos moderados, y evitar el colapso de la 

estructura ante sismos severos”. Todas estas consideraciones permiten 

salvaguardar la integridad de los usuarios de la estructura (NEC-15, 2015). Para 

cumplir con estos requerimientos, es necesario que la estructura resista las cargas 

gravitacionales y fuerzas sísmicas, presente derivas inferiores a los límites 

admisibles y pueda disipar energía a través de deformaciones inelásticas, mediante 

un comportamiento dúctil.   
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De acuerdo con los códigos ACI 318 – 19 y NEC – 15, “en el diseño de hormigón 

armado, la resistencia adecuada de los elementos debe garantizarse utilizando los 

factores de carga y los factores de reducción de resistencia” (Tabla 22). De ese 

modo, los pórticos que conforman la estructura deben ser diseñados para resistir 

los máximos efectos de las cargas mayoradas (NEC-15, 2015). 

Tabla 22. Factores de reducción de resistencia, Ø 

Acción o Elemento Estructural Ø Excepciones 

(a) 

Momento, fuerza axial o 

momento y fuerza axial 

combinados 

0.65 a 

0.90 de 

acuerdo 

con 

21.2.2. 

Cerca de los extremos de 

miembros pretensados 

donde los torones no se 

han desarrollado 

totalmente, Ø debe 

cumplir con 21.2.3. 

(b) Cortante 0.75 

Se presentan requisitos 

adicionales en 21.2.4 para 

estructuras diseñadas para 

resistir efectos sísmicos. 

(c) Torsión 0.75 - 

(d) Aplastamiento 0.65 - 

(e) 
Zonas de anclajes de 

postensado 
0.85 - 

(f) Cartelas y ménsulas 0.75 - 

(g) 

Puntales, tensores, zonas 

nodales y áreas de apoyo 

diseñadas de acuerdo con 

el método puntal-tensor 

del Capítulo 23. 

0.75 - 

(h) 

Componentes de 

conexiones de miembros 

prefabricados controlados 

por fluencia de los 

elementos de acero a 

tracción. 

0.90 - 

(i) 
Elementos de concreto 

simple. 
0.60 - 

(j) 
Anclajes en elementos de 

concreto. 

0.45 a 

0.75 de 

acuerdo 

con el 

Capítulo 

17 

- 

Fuente: Tabla 21.2.1, ACI 318 – 19. 
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3.8.1. RESISTENCIA DE LOS ELEMENTOS 

3.8.1.1. Diseño de losas 

El proceso de diseño de losas no influye en la comparación de las propuestas de 

los edificios, esto debido a que, al tener las mismas luces, la losa tendrá el mismo 

diseño para los dos casos. 

Según lo dispuesto en el ACI 318 – 19, “un sistema de losa se puede diseñar por 

cualquier método que cumpla con las condiciones de equilibrio y compatibilidad 

geométrica”. 

3.8.1.2. Espesor mínimo de la losa maciza 

En el inciso 3.3.1 del presente trabajo, “Losas”, se definió el espesor requerido de 

acuerdo con el ACI 318 – 19, obteniéndose una losa maciza de altura mínima 15.70 

[cm]. 

3.8.1.3. Comparación de losa maciza y losa alivianada 

Para poder trabajar con una losa alivianada o nervada, debe considerarse que su 

inercia debe ser mayor o igual a la inercia de la losa maciza. Así también, para 

elaborar su modelo en un software estructural, es necesario realizar ciertas 

consideraciones. Para evaluar solamente el efecto que la losa tendrá en la 

estructura, esta se puede modelar como un elemento de tipo shell. Sin embargo, 

debe aplicarse un factor de corrección para su peso, y es necesario obtener una 

altura equivalente que permitirá considerar todos los efectos que provoca una losa 

nervada dentro del modelo. 

3.8.1.4. Ejemplo de diseño de losa 

Peralte mínimo: 

El peralte mínimo de una losa en dos direcciones para las dos propuestas de 

edificios fue determinado en el Capítulo 3.3 (“Predimensionamiento de elementos”). 

Se calcula en función de la tabla de “Espesores mínimos de losa con vigas entre 

apoyos en todos los lados” del ACI 318 – 19, asumiendo que se tendrán vigas 

peraltadas.  
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VANO POR DISEÑARSE 

L2 6.20 M Ln2 [m] 5.80 

L1 7.00 M Ln1 [m] 6.60 

Peralte mínimo ACI 318-19 Tabla 8.3.1.2 

ꞵ 1.138  

   

Hf 0.16 m 

Ancho de diseño 1.00 m 

 

Inercia losa maciza: 

Definido el peralte mínimo correspondiente a una losa maciza, se determina su 

inercia asumiendo un ancho de diseño de 1.00 [m] y aplicando la fórmula de la 

inercia de una figura rectangular, 𝐼 =
𝑏ℎ3

12
. 

      15.70 

 100 cm cm 

Inercia losa maciza 

I 32250.49 cm4 

 

Inercia losa alivianada: 

Para aligerar el peso de la edificación, se busca una alternativa de losa alivianada 

con base a la losa maciza obtenida. Se proponen distintas configuraciones típicas 

de losas alivianadas que presenten una inercia igual o mayor a la de la maciza. 

Para el cálculo de su inercia, se trabaja también con un ancho de diseño de 1.00 

[m], pero, al ser de geometría compuesta, el cálculo de la inercia se debe hacerse 

por partes aplicando el teorema de Steiner (ejes paralelos). De este modo, se 

obtiene el momento de inercia de la losa alivianada con respecto al eje centroidal. 

          
          5 

20          
           

 10 40 10 40  
Elemento B H Y A Ay I=bh3/12 Ay2 Ix 

Capa de compresión 100 5 22.5 500 11250 1041.67 253125 254166.67 

Nervio 1 10 20 10 200 2000 6666.67 20000 26666.67 

Nervio 2 10 20 10 200 2000 6666.67 20000 26666.67 

    900 15250   307500 
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Yc 16.94 cm Centroide 

Ixc 49097.22 cm4 Inercia losa alivianada 

 ACEPTADO    

 

Altura equivalente: 

Se obtiene el valor del peralte de losa maciza ℎ𝑒𝑞 que genera la inercia de la losa 

alivianada. Para el modelo, se calcula el volumen de la losa alivianada por [m²], del 

cual se obtiene directamente una altura que puede compararse con ℎ𝑒𝑞. Se define 

así, la altura que debe tener una losa maciza para generar la inercia de la losa 

alivianada, y un factor que permita reducir su peso para que esta tenga el peso de 

la losa alivianada. 

h eq (inercia) 18.06 cm 

V = 122000.00 cm³ 

h eq (volumen) 12.20 cm 

Eficiencia 68 % 

 

Figura 40. Parámetros losa alivianada. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Refuerzo de los nervios de la losa alivianada: 

Para la obtención del acero de refuerzo de los nervios, es necesario incluir estos 

elementos dentro del modelo en el software de análisis estructural. Siguiendo la 
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configuración de la losa alivianada, se definen vigas secundarias de peralte igual al 

total de la losa alivianada (nervio + loseta) y se define además un elemento de tipo 

“membrana” de espesor mínimo, el cual tiene la única función de repartir la carga 

asignada por planta hacia los elementos. 

Figura 41. Modelación nervios de losa alivianada. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Acero mínimo por temperatura: 

Las losas necesitan de un refuerzo mínimo de acero con el fin de controlar los 

efectos de retracción y temperatura, el cual puede garantizarse utilizando un 

refuerzo de malla electrosoldada. El código ACI 318 – 19 establece en sus incisos 

8.6.1.1 y 24.4.3.2, los requerimientos mínimos para el acero de temperatura. 

𝐴𝑠𝑚í𝑛,𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0.0018 ∗ 𝐴𝑔      ACI 318-19, 8.6.1.1 
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Para la losa nervada propuesta, el elemento que sufrirá los efectos de retracción 

será la loseta de compresión, por lo cual se determina la cantidad de acero de 

temperatura requerida con base al área bruta de la loseta, como se indica a 

continuación. 

Acero mínimo por temperatura 

ρ mín 0.0018 

B 100 cm 

H 5 cm 

As mín 0.90 cm²/m 

 

Se considera un ancho unitario para determinar la cantidad de acero de 

temperatura requerido por metro cuadrado [m²] de loseta. Este requerimiento puede 

ser cubierto implementando una malla electrosoldada de espesor Ø = 15 [mm], de 

espaciamiento 15x15 [cm]. 

MALLA ELECTROSOLDADA REQUERIDA 

Ø [mm] s [cm] # Barras/m cm²/m 

5 15 7 1.31 

 

3.8.1.5. Diseño de vigas 

Se ha realizado de forma manual, en hojas de cálculo que incluyen las 

consideraciones del código ACI 318 – 19 para el diseño de elementos, tomando los 

valores de momentos y fuerzas para cada elemento generados por el software de 

análisis estructural. De este modo, se tienen mayores detalles de los resultados del 

diseño para cada caso de refuerzo empleado, además de que se suplen algunas 

dificultades que presenta este tipo de software estructural en cuanto al diseño a 

corte, pues este debe realizarse por capacidad. Dentro de los requisitos de diseño 

que presenta el código, se indican los siguientes. 
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3.8.1.6. Requisitos considerados para el diseño a flexión 

Tabla 23. Valores de ꞵ1 para la distribución rectangular equivalente de 
esfuerzos de concreto. 

f’c, MPa ꞵ1  

17 ≤ f’c ≤ 28 0.85 (a) 

28 < f’c < 55 0.85 −
0.05(𝑓′

𝑐
− 28)

7
 (b) 

f’c ≥ 55 0.65 (c) 

Fuente: Tabla 22.2.2.4.3, ACI 318 – 19.  

Acero mínimo: 

▪ 𝐴𝑠𝑚í𝑛 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑       ACI 318-19, 9.6.1.2 (b) 

Cuantía balanceada: 

De acuerdo con las consideraciones de diseño para el hormigón en las secciones 

22.2.2 y 21.2.2 del código ACI 318 – 19, se obtiene:  

▪ 𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 𝛽1 ∗
𝑓′

𝑐

𝑓𝑦
∗ (

𝜖𝑢

𝜖𝑢+𝜖𝑦
) 

Acero máximo: 

▪ 𝐴𝑠𝑚á𝑥 = 0.75 ∗ 𝜌𝑏 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑      ACI 318-19, 21.2.2 

▪ 𝐴𝑚á𝑥 = 0.025 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑, para Grado 60.    ACI 318-19, 18.6.3.1 

▪ 𝐴𝑠𝑚á𝑥 = 0.020 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑, para Grado 80.    ACI 318-19, 18.6.3.1 

Momento nominal 

▪ 𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝐴𝑠∗𝑓𝑦

1.7∗𝑓′𝑐∗𝑏𝑤
)       ACI 318-19, 2.3.1.1 

Revisiones de diseño sismorresistente: 

En los nudos:        ACI 318-19, 18.6.3.2 

▪ 𝑀(+) ≥
1

2
∗ 𝑀(−) 

▪ 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 ≥ 𝐴𝑠𝑚í𝑛 o 𝐴𝑠(+) ≥
1

3
∗ 𝐴𝑠(−) 
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▪ 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 ≥
1

4
∗ 𝐴𝑠𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 

3.8.1.7. Requisitos considerados para el diseño a corte 

El diseño del elemento debe realizarse por capacidad, de acuerdo con la NEC – 15, 

con la finalidad de ser capaces de disipar energía a través de deformaciones 

inelásticas en zonas determinadas (NEC-15, 2015). Para ello, se considerarán los 

resultados de cortes máximos de las cargas verticales, y el cortante hiperestático 

que se genera en el elemento. 

Momento probable: 

▪ 𝑀𝑝𝑟 = 𝛼 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝛼∗𝐴𝑠∗𝑓𝑦

1.7∗𝑓′𝑐∗𝑏𝑤
)    ACI 318-19, 18.7.6.1.1 

Cortante hiperestático: 

▪ 𝑉ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑀𝑝 𝑖𝑧𝑞+𝑀𝑝 𝑑𝑒𝑟

𝑙
     ACI 318-19, R18.7.6.1.1 

Cortante nominal: 

▪ 𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠        ACI 318-19, 22.5.1.1 

Resistencia a cortante del concreto: 

▪ 𝑉𝑐 = 0.53 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑     ACI 318-19, 22.5.6.2 

Cortante último:       ACI 318-19, 18.4.2.3 (a) 

▪ 𝑉𝑢 ≤ ∅ ∗ 𝑉𝑛 

▪ 𝑉𝑢 = 𝑉𝐶𝑉 + 𝑉ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  

Revisión sismorresistente: 

▪ 𝑉ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 >
1

2
∗ 𝑉𝑢   →   𝑉𝑐 = 0     ACI 318-19, 18.6.5.2 

▪ 𝑉𝑢 = ∅ ∗ 𝑉𝑐 + ∅ ∗ 𝑉𝑠 

Espaciamiento del refuerzo transversal para corte: 

▪ Grado 60: 𝑠 ≤ mín (
𝑑

4
; 6𝑑𝑏; 24∅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜; 15 [cm])  ACI 318-19, 18.6.4.4 

▪ Grado 80: 𝑠 ≤ mín (
𝑑

4
; 5𝑑𝑏; 24∅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜; 15 [cm])  ACI 318-19, 18.6.4.4 
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Resistencia a corte del acero: 

▪ 𝑉𝑠 =
𝐴𝑣∗𝑓𝑦∗𝑑

𝑠
        ACI 318-19, 22.5.8.5.3 

▪ 𝑉𝑠 ≤ 4 ∗ 𝑉𝑐 

3.8.1.8. Requisitos considerados para el diseño a torsión 

Umbral de torsión: 

▪ 𝑇𝑡ℎ = 𝜆 ∗ √𝑓′
𝑐

∗ (
𝐴𝑐𝑝

2

𝑃𝑐𝑝
)     ACI 318-19, 22.7.4.1 (a) 

Torsión de fisuración: 

▪ 𝑇𝑐𝑟 = 𝜆 ∗ √𝑓′
𝑐

∗ (
𝐴𝑐𝑝

2

𝑃𝑐𝑝
)     ACI 318-19, 22.7.5.1 (a) 

Torsión de diseño factorizada: 

▪ 𝑇𝑢 = ∅ ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′
𝑐

∗ (
𝐴𝑐𝑝

2

𝑃𝑐𝑝
)      ACI 318-19, 22.7.3.2 

Resistencia a momento torsional: 

▪ √(
𝑉𝑢

𝑏𝑤∗𝑑
)

2

+ (
𝑇𝑢∗𝑃ℎ

1.7∗𝐴𝑜ℎ
2)

2

≤ ∅ ∗ (
𝑉𝑐

𝑏𝑤∗𝑑
+ 2 ∗ √𝑓′

𝑐
)  ACI 318-19, 22.7.7.1 (a) 

Refuerzo transversal a torsión: 

▪ 𝑇𝑛 =
2∗𝐴𝑜∗𝐴𝑡∗𝑓𝑦𝑡

𝑠
∗ cot (𝜃)      ACI 318-19, 22.7.6.1a 

▪ 
𝐴𝑡

𝑠
=

𝑇𝑛

2∗𝐴𝑜∗𝑓𝑦𝑡∗cot (𝜃)
 

Espaciamiento del refuerzo transversal para torsión: 

▪ 𝑠 ≤ 𝑚í𝑛 (
𝑃ℎ

8
; 30 [cm])      ACI 318-19, 9.7.6.3.2 

Refuerzo longitudinal para torsión: 

▪ 𝑇𝑛 =
2∗𝐴𝑜∗𝐴𝑙∗𝑓𝑦𝑡

𝑃ℎ
∗ cot (𝜃)     ACI 318-19, 22.7.6.1b 

▪ 𝐴𝑙 =
𝐴𝑡

𝑠
∗ 𝑃ℎ ∗ (

𝑓𝑦𝑡

𝑓𝑦
) ∗ cot2(𝜃) 

Refuerzo longitudinal para torsión mínimo: 
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▪ 𝐴𝑙 𝑚𝑖𝑛 =
1.33∗√𝑓′

𝑐∗𝐴𝑐𝑝

𝑓𝑦
− (

𝐴𝑡

𝑠
) ∗ 𝑃ℎ ∗ (

𝑓𝑦𝑡

𝑓𝑦
)    ACI 318-19, 9.6.4.3 (a) 

Refuerzo transversal total: 

Los refuerzos transversales colocados en la viga deben satisfacer los 

requerimientos tanto para torsión como para corte, por lo tanto, “el refuerzo 

transversal para torsión debe ser agregado al necesario para cortante, y debe 

cumplirse el criterio más restrictivo de espaciamiento y colocación” (ACI 318-19, 

2019). 

Refuerzo transversal total: 

▪ 
𝐴(𝑣+𝑡)

𝑠
=

𝐴𝑣

𝑠
+ 2 ∗

𝐴𝑡

𝑠
       ACI 318-19, 9.5.4.3 

Refuerzo transversal mínimo: 

▪ (𝐴𝑣 + 2 ∗ 𝐴𝑡) ≥
3.5∗𝑏𝑤∗𝑠

𝑓𝑦𝑡
      ACI 318-19, 9.6.4.2 (b) 

3.8.1.9. Ejemplo de diseño de una viga con refuerzo Grado 60 

Viga por diseñarse: Pórtico E, N+30.00m. 

Propiedades de la sección de la viga: 

Se ingresan los datos preliminares de la sección, tales como propiedades 

geométricas, propiedades de los materiales (hormigón y acero de refuerzo), y los 

requerimientos mínimos y máximos de refuerzo. 

Dimensiones de la viga 

Alto (h) 60 cm 

Ancho (b) 60 cm 

Peralte efectivo (d) 56 cm 

Recubrimiento 4 cm 

 

Materiales 

f'c 280 kg/cm2 

fy 5500 kg/cm2 
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Cuantía y límites de refuerzo 

As mín [cm2] 11.20 3.35 11.20 

As máx [cm2] 84.00 72.83 72.83 

ρb 0.0289 

Zona más armada [cm2] 19.14 8.02 4.78 

Refuerzo por sismorresistencia [cm2] 11.20 

 

Ejemplo de diseño a flexión (Grado 60): 

Se ingresan los valores de momentos últimos positivos y negativos de la envolvente 

para los nudos inicial, central y final que conforman el vano de la viga, obtenidos 

del software de análisis estructural. De igual forma, se establecen los valores de los 

factores que intervendrán en las ecuaciones para el diseño.  

Factores de flexión 

β1 0.85 

Reducción de resistencia 0.90 

 

DISEÑO A FLEXIÓN 
Momentos últimos [Mu] 

Mu (-) [T*m] 38.47  33.41 34.37  34.87 23.85  31.27 

Mu (+) [T*m] 16.61 8.68 16.61 14.72 7.28 14.44 15.95 9.21 9.67 

 

Momentos nominales: 

Mediante el “factor de reducción de resistencia” para flexión, ∅ = 0.90, se calculan 

los momentos nominales para cada momento último. 

Mn (-) [T*m] 42.74 0.00 37.12 38.19 0.00 38.74 26.50 0.00 34.74 

Mn (+) [T*m] 18.46 9.64 18.46 16.36 8.09 16.04 17.72 10.23 10.74 

 

Acero de refuerzo requerido: 

Mediante la ecuación cuadrática de momento nominal, 𝑀𝑛, se calcula el acero de 

refuerzo para cada nudo. Al obtenerse dos resultados de la ecuación, se tomará 

aquel valor que corresponda al acero dentro de los límites establecidos por la 

cuantía. 
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Mn (-) [T*m] 42.74 0.00 37.12 38.19 0.00 38.74 26.50 0.00 34.74 

As1 [cm2] 19.14 0.00 16.50 17.00 0.00 17.25 11.62 0.00 15.39 

Mn (+) 18.46 9.64 18.46 16.36 8.09 16.04 17.72 10.23 10.74 

As1 [cm2] 8.02 4.15 8.02 7.09 3.47 6.95 7.69 4.40 4.62 

 

Acero de refuerzo colocado: 

Se presenta el acero colocado en cada nudo, considerando los valores obtenidos 

de la ecuación de momento nominal, y los criterios sismorresistentes de acero 

mínimo y acero máximo para la sección. 

As (-) 19.14 11.20 16.50 17.00 11.20 17.25 11.62 11.20 15.39 

As (+) 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 

 

Acero de refuerzo en varillas colocado: 

Los valores de acero en cada nudo pueden ser cubiertos por varillas de acero de 

refuerzo comerciales, cuya contribución viene determinada por el área de acero de 

su sección transversal. Para este caso, con los refuerzos longitudinales de Ø = 22 

mm se logra cubrir el requerimiento de acero mínimo para las secciones. 

As en varillas (longitudinales) [cm2]  
  # Diámetro (Φ) Área [cm2] 

As (-) 3 22 11.40 

As (+) 3 22 11.40 

 

Por otra parte, para las secciones que demandan mayor cantidad de acero, se 

colocan varillas de acero de refuerzo adicionales para satisfacer el requerimiento. 

Refuerzos 2 Ø 25  2 Ø 20 2 Ø 20  2 Ø 20 2 Ø 20  2 Ø 20 

As (-) 9.81 0.00 6.28 6.28 0.00 6.28 6.28 0.00 6.28 

As (+) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Cantidad de acero en la sección: 

Se presenta la cantidad de acero presente en las secciones una vez que se ha 

establecido la configuración del armado de refuerzo con las varillas comerciales.  
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As en varillas colocado [cm2] 

As (-) 21.21 11.40 17.68 17.68 11.40 17.68 17.68 11.40 17.68 

As (+) 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 

 

Ejemplo de diseño a corte (Grado 60): 

El diseño a corte de los elementos debe realizarse por capacidad, de modo que se 

tomarán los valores de cortante por carga vertical para los nudos inicial y final de 

cada vano que conforma la viga, generados por el software de análisis estructural.  

Para ello, se establecen los valores de los factores que se utilizarán en las 

ecuaciones. 

DISEÑO A CORTE 

Factor α para Momento probable 1.40 

Reducción de resistencia Øc 0.75 

Factor por peso específico del hormigón (λ) 1.00 

  

De la misma manera, se determina el espaciamiento que tendrán los estribos que 

constituirán el refuerzo transversal para la sección. 

Espaciamiento V 13.20 cm 

Por peralte efectivo 14.00 cm 

Por varilla longitudinal más pequeña 13.20 cm 

Por diámetro del estribo 28.80 cm 

Por valor base 15.00 cm 

S adoptado 10.00 cm 

S (L-2ℓo) 20.00 cm 

Espaciamiento T 26.00 m 

Por Ph 26.00 cm 

Por norma 30.00 cm 

St adoptado 10.00 cm 

 

Estribo por utilizar (Corte) 

Diámetro [mm] Área [cm2] 

12 1.13 

Estribo por utilizar (Torsión) 

Diámetro [mm] Área [cm2] 

12 1.13 
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DISEÑO A CORTE 
Cortante por carga vertical 

Vcv (+) [T]   13.92   18.09   14.00 

Vcv (-) [T] 17.26   17.65   10.03   

 

Momento probable: 

“El cortante de diseño debe determinarse considerando las fuerzas máximas que 

puedan generarse en las caras de los nudos en cada extremo de la columna”, de 

acuerdo con el inciso 18.7.6.1.1. (ACI 318-19, 2019). Por ello, es necesario 

considerar el momento probable, 𝑀𝑝𝑟 . El factor 𝛼  en la ecuación supone una 

resistencia efectiva del refuerzo como mínimo de 1.25 ∗ 𝑓𝑦. 

Mpr (-) 64.41 35.98 54.44 54.44 35.98 54.44 54.44 35.98 54.44 

Mpr (+) 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 

 

Longitud de vanos  

EJES 2   3 3   4 4   5 

L [m] 7 7 7.01 

 

Cortante hiperestático: 

Corresponde al cortante al que llegarán a estar sometidas las secciones cuando el 

refuerzo desarrolle su capacidad. Para ello, se emplean los momentos probables 

en cada extremo de las vigas. 

C. hiperestático 

V hip (arriba) [T]  14.34   12.92   12.90  
V hip (debajo) [T]  12.92   12.92   12.90  

 

Cortante último: 

El cortante último corresponde a la demanda de corte de la sección, por lo que se 

suman los cortantes hiperestático y cortante de carga vertical. 

Cortante último 

Vu [T]  31.60   31.01   26.90  
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Resistencia nominal a corte del concreto: 

Corresponde a la capacidad de la sección de hormigón para resistir a corte, y se 

calcula con la ecuación de 𝑉𝑐, multiplicada por el “factor de reducción de resistencia” 

a corte, de valor ∅ = 0.75. 

Resistencia a corte del hormigón 

Vc [T] 29.80 

ΦVc [T] 22.35 

 

Resistencia nominal a corte del concreto 

ΦVc [T]  22.35   22.35   22.35   

 

Resistencia a corte del acero: 

Corresponde a la capacidad del refuerzo transversal para resistir a corte. Se calcula 

a partir del cortante diseño, con la ecuación 22.5.8.1 del ACI 319 – 19. La 

verificación de resistencia corresponde a la revisión de diseño sismorresistente,  

𝑉𝑠 ≤ 4 ∗ 𝑉𝑐. 

Resistencia a corte del acero 

Vs [T]   12.34   11.54   6.07   
Verificación de 
resistencia   ACEPTADO   ACEPTADO   ACEPTADO   

 

Acero requerido para corte: 

Corresponde al área de acero de refuerzo transversal requerido para que la sección 

resista el cortante. Se obtiene con la ecuación de 𝐴𝑣, con un espaciamiento de los 

estribos 𝑠 determinado. 

Acero requerido para corte 

Av [cm2]  0.52   0.49   0.26  

 

Número de ramales: 

Se determina el número de barras transversales (ramales) requeridas para que la 

sección resista el corte de diseño, dividiendo la cantidad de acero requerido para la 

sección transversal de una varilla de refuerzo comercial. 
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# ramales   2   2   2   

 

Ejemplo de diseño a torsión (Grado 60): 

Para el diseño a torsión de la viga, se considerarán los valores máximos de 

momentos de torsión últimos en la envolvente, obtenidos del software de análisis 

estructural. Primero, con el umbral de torsión propio de la sección, se determinará 

si es posible despreciar los efectos de la torsión, caso contrario, se procederá al 

diseño. De igual forma, se definirán los factores a emplearse en las ecuaciones. 

DISEÑO A TORSIÓN 

Reducción de resistencia Øt 0.75 

Umbral de torsión [T*m] 1.830 

 

Para el diseño a torsión es necesario calcular las siguientes propiedades 

geométricas de la sección. 

Acp [cm2] 3600.00 

Pcp [cm] 240.00 

Aoh [cm2] 2704.00 

Ph [cm] 208.00 

Ao [cm2] 2298.40 

mín(Av+2At) [cm2] 0.50 

At/St mín 0.025 

 

DISEÑO A TORSIÓN 
Torsión última 

Tu [T*m]   11.64   13.14   9.07   

 

Torsión nominal: 

La torsión nominal se obtiene a partir de la torsión última, dividiendo el valor para 

el “factor de reducción de resistencia” a torsión, ∅ = 0.75. La revisión corresponde 

a la comprobación del umbral de torsión, en la que si el momento torsional 

mayorado, 𝑇𝑛, es menor al valor del umbral, entonces se puede despreciar el efecto 

de la torsión. 
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Torsión nominal 

Tn [T*m]   15.52   17.52   12.09   

REVISIÓN  

CONSIDERA 
TORSIÓN   

CONSIDERA 
TORSIÓN  

CONSIDERA 
TORSIÓN  

 

Comprobación de sección suficiente: 

Una sección puede ser diseñada a torsión cuando se cumpla el criterio de la 

ecuación 22.7.7.1. del ACI 318 – 19. Este criterio permite considerar el efecto 

combinado del corte y la torsión, de modo que el elemento de concreto debe ser lo 

suficientemente resistente ante estos efectos. 

Revisión sección transversal 

Raíz  21.63   23.85   17.16  
Factor  31.75   31.75   31.75  

REVISIÓN  

SECCIÓN 
SUFICIENTE   

SECCIÓN 
SUFICIENTE   

SECCIÓN 
SUFICIENTE  

 

Refuerzo transversal a torsión: 

El refuerzo transversal a torsión está constituido por estribos, que en este caso toda 

el área del estribo contribuye como un ramal único. Este refuerzo se determina 

mediante la ecuación de torsión nominal, 𝑇𝑛, 22.7.6.14, y bajo la analogía de la 

celosía, se recomienda que el ángulo 𝜃 tome el valor de 45° para considerar la 

tensión diagonal. Esta relación debe ser menor al refuerzo transversal mínimo, 

considerado en la revisión.  

Relación At/St 

At/St  0.080   0.091   0.063  
REVISIÓN  OK   OK   OK  

 

Refuerzo transversal total: 

Debido a que existe un efecto combinado de torsión y corte en la sección, el 

refuerzo transversal para torsión se agrega al necesario para cortante. Para ello, se 

considerará el requisito más restrictivo de espaciamiento 𝑠 para la colocación de 

estribos de refuerzo. 
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Refuerzo transversal total 

A(v+t)/S  0.213   0.231   0.151  

 

Área de refuerzo transversal requerida: 

Con el espaciamiento establecido, es posible determinar el área de acero de 

refuerzo transversal requerida para que la sección pueda soportar los efectos de 

cortante y torsión.  

Área transversal requerida 

Atransv [cm2]   2.13   2.31   1.51  
REVISIÓN   OK   OK   OK  

 

Refuerzo longitudinal requerido para torsión: 

El refuerzo longitudinal requerido para torsión debe añadirse al refuerzo longitudinal 

necesario por flexión. Para ello, se utilizará la ecuación de acero longitudinal para 

torsión, 𝐴𝑙, así como el acero longitudinal mínimo, 𝐴𝑙 𝑚í𝑛 en 9.6.4.3 del ACI 318 – 

19, y se obtendrá el área de acero requerida en la sección. 

Refuerzo longitudinal total 

A L [cm2]  0.00   16.72   18.88  
A L mín [cm2]  19.08   2.36   0.20  

 

Refuerzos transversal y longitudinal totales: 

Debido a que los valores del refuerzo longitudinal para torsión se han calculado 

como área de acero, se procederá a obtener su equivalente en varillas de acero 

comerciales. Del mismo modo, para el refuerzo transversal para corte y torsión, se 

obtendrá su equivalente en ramales.  

Refuerzos longitudinal y transversal 

Ø refuerzo L [mm]  22   22   22  
# varillas long.  5   5   4  
#Ramales  2   3   2  

 

 



89 
 

3.8.1.10. Ejemplo de diseño de una viga con refuerzo Grado 80 

Viga por diseñarse: Pórtico E, N+30.00m. 

Se empleará la misma hoja de cálculo que en el caso anterior, modificando las 

propiedades del acero y los factores correspondientes para el acero de alta 

resistencia (Grado 80). 

Propiedades de la sección de la viga: 

Dimensiones de la viga 

Alto (h) 60 cm 

Ancho (b) 50 cm 

Peralte efectivo (d) 56 cm 

Recubrimiento 4 cm 

 

Materiales 

f'c 280 kg/cm2 

fy 5500 kg/cm2 

 

Cuantía y límites de refuerzo 

As mín [cm2] 7.13 2.13 7.13 

As máx [cm2] 56.00 41.24 41.24 

Ρb 0.01964 

Zona más armada [cm2] 13.47 5.60 3.37 

Refuerzo por sismorresistencia [cm2] 7.13 

 

Ejemplo de diseño a flexión (Grado 60): 

Factores de flexión 

β1 0.85 

Reducción de resistencia 0.90 

 

DISEÑO A FLEXIÓN 
Momentos últimos [Mu] 

Mu (-) [T*m] 35.27  29.2 30.54  31.34 20.53  30.7 

Mu (+) [T*m] 10.75 8.01 13.49 11.75 6.64 11.31 15.16 8.27 7.24 
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Momentos nominales: 

Mn (-) [T*m] 39.19 0.00 32.44 33.93 0.00 34.82 22.81 0.00 34.11 

Mn (+) [T*m] 11.94 8.90 14.99 13.06 7.38 12.57 16.84 9.19 8.04 

 

Acero de refuerzo requerido: 

Mn (-) [T*m] 39.19 0.00 32.44 33.93 0.00 34.82 22.81 0.00 34.11 

As1 [cm2] 13.47 0.00 11.04 11.57 0.00 11.89 7.65 0.00 11.63 

Mn (+) 11.94 8.90 14.99 13.06 7.38 12.57 16.84 9.19 8.04 

As1 [cm2] 3.94 2.92 4.97 4.32 2.42 4.15 5.60 3.02 2.64 

 

Acero de refuerzo colocado: 

As (-) 13.47 7.13 11.04 11.57 7.13 11.89 7.65 7.13 11.63 

As (+) 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 

 

Acero de refuerzo en varillas colocado: 

As en varillas (longitudinales) [cm2]  
  # Diámetro (Φ) Área [cm2] 

As (-) 3 18 7.63 

As (+) 3 18 7.63 

 

Refuerzos 2 Ø 20  2 Ø 18 2 Ø 18  2 Ø 18 2 Ø 18  2 Ø 18 

As(-) 6.28 0.00 5.08 5.08 0.00 5.08 5.08 0.00 5.08 

As(+) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Cantidad de acero en la sección: 

As en varillas colocado [cm2] 

As(-) 13.91 7.63 12.71 12.71 7.63 12.71 12.71 7.63 12.71 

As(+) 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 
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Ejemplo de diseño a corte (Grado 80): 

DISEÑO A CORTE 

Factor α para Momento probable 1.40 

Reducción de resistencia Øc 0.75 

Factor por peso específico del hormigón (λ) 1.00 

  

Espaciamiento V 10.80 cm 

Por peralte efectivo 14.00 cm 

Por varilla longitudinal más pequeña 10.00 cm 

Por diámetro del estribo 28.80 cm 

Por valor base 15.00 cm 

S adoptado 10.00 cm 

S (L-2ℓo) 20.00 cm 

Espaciamiento T 23.50 m 

Por Ph 23.50 cm 

Por norma 30.00 cm 

St adoptado 10.00 cm 

 

Estribo por utilizar (Corte) 

Diámetro [mm] Área [cm2] 

12 1.13 

Estribo por utilizar (Torsión) 

Diámetro [mm] Área [cm2] 

12 1.13 

 

DISEÑO A CORTE 
Cortante por carga vertical 

Vcv (+) [T]   12.35   16.08   13.85 

Vcv (-) [T] 16.09   15.37   8.38   

 

Momento probable: 

Mpr (-) 55.17 31.47 50.80 50.80 31.47 50.80 50.80 31.47 50.80 

Mpr (+) 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47 

 

Longitud de vanos  

EJES 2   3 3   4 4   5 

L [m] 7 7 7.01 
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Cortante hiperestático: 

C. hiperestático 

V hip (arriba) [T] 
 

12.38 
  

11.75 
  

11.74  
V hip (debajo) [T] 

 
11.75 

  
11.75 

  
11.74  

 

Cortante último: 

Cortante último 

Vu [T] 
 

28.46 
  

27.83 
  

25.59 
 

 

Resistencia nominal a corte del concreto: 

Resistencia a corte del hormigón 

Vc [T] 24.83 

ΦVc [T] 18.62 

 

Resistencia nominal a corte del concreto 

ΦVc [T]  18.62   18.62   18.62   

 

Resistencia a corte del acero: 

Resistencia a corte del acero 

Vs [T]   13.12   12.28   9.28   
Verificación de 
resistencia   ACEPTADO   ACEPTADO   ACEPTADO   

 

Acero requerido para corte: 

Acero requerido para corte 

Av [cm2]  0.43   0.40   0.30  

 

Número de ramales: 

# ramales   2   2   2   
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Ejemplo de diseño a torsión (Grado 80): 

DISEÑO A TORSIÓN 

Reducción de resistencia Øt 0.75 

Umbral de torsión [T*m] 1.386 

 

Acp [cm2] 3000.00 

Pcp [cm] 220.00 

Aoh [cm2] 2184.00 

Ph [cm] 188.00 

Ao [cm2] 1856.40 

mín(Av+2At) [cm2] 0.3182 

At/St mín 0.0159 

 

DISEÑO A TORSIÓN 
Torsión última 

Tu [T*m]   10.47   11.80   8.30   

 

Torsión nominal: 

Torsión nominal 

Tn [T*m]   13.96   15.73   11.07   

REVISIÓN  

CONSIDERA 
TORSIÓN   

CONSIDERA 
TORSIÓN  

CONSIDERA 
TORSIÓN  

 

Comprobación de sección suficiente: 

Revisión sección transversal 

Raíz  26.32   29.11   21.30  
Factor  31.75   31.75   31.75  

REVISIÓN  

SECCIÓN 
SUFICIENTE   

SECCIÓN 
SUFICIENTE   

SECCIÓN 
SUFICIENTE  

 

Refuerzo transversal a torsión: 

Relación At/St 

At/St  0.068   0.077   0.054  
REVISIÓN  OK   OK   OK  
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Refuerzo transversal total: 

Refuerzo transversal total 

A(v+t)/S  0.179   0.194   0.139  

 

Área de refuerzo transversal requerida: 

Área transversal requerida 

Atransv [cm2]   1.793   1.940   1.385  
REVISIÓN   OK   OK   OK  

 

Refuerzo longitudinal requerido para torsión: 

Refuerzo longitudinal total 

A L [cm2]  12.85   14.48   10.18  
A L mín [cm2]  0.00   0.00   1.95  

 

Refuerzos transversal y longitudinal totales: 

Refuerzos longitudinal y transversal 

Ø refuerzo L [mm]  18   18   18  
# varillas long.  6   6   5  
#Ramales  2   3   2  

 

3.8.1.11. Diseño de columnas 

Para las columnas, se garantizarán los estados límites indicados en la NEC – 15, 

correspondientes a resistencia, serviciabilidad, durabilidad y ductilidad. Las 

columnas son elementos que, dadas sus grandes dimensiones, controlan parte de 

la fuerza lateral. Están sometidas a solicitaciones de corte, flexión y compresión 

(estas dos últimas en acción conjunta), por lo que resulta necesario determinar la 

capacidad de flexocompresión de la sección para evaluar la resistencia ante cargas, 

así como realizar el diseño a corte por capacidad. De esta forma se garantiza el 

agotamiento de las columnas a flexión y la disipación de energía por ductilidad. 

3.8.1.12. Requisitos considerados para el refuerzo longitudinal 

Refuerzo longitudinal mínimo: 

𝜌𝑚í𝑛 = 0.01 → 𝐴𝑠𝑚í𝑛 = 0.01 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑     ACI 318-19, 10.6.1.1 
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Refuerzo longitudinal máximo: 

𝜌𝑚á𝑥 = 0.08 → 𝐴𝑠𝑚á𝑥 = 0.08 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑     ACI 318-19, 10.6.1.1 

Para las columnas de los pórticos especiales, el código recomienda: 

𝜌𝑚á𝑥 = 0.06 → 𝐴𝑠𝑚á𝑥 = 0.06 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑     ACI 318-19, 18.7.4.1 

3.8.1.13. Requisitos considerados para el diseño a flexocompresión 

Para el diseño a flexocompresión de una columna, es necesario elaborar el 

diagrama de flexocompresión, tal como el indicado en la Figura 21. Una vez 

determinadas las solicitaciones máximas de las columnas, tanto a momento (Mu), 

así como a fuerza axial (Pu), obtenidas de las combinaciones de carga, se procede 

a graficarlas en el diagrama y determinar la zona en la que se encuentran. Se 

considera que la sección es suficiente cuando el punto (Mu, Pu), correspondiente 

a las combinaciones de carga crítica, se encuentra en la región aceptable del 

diagrama. 

Tabla 24. Resistencia axial máxima 

Miembro Refuerzo transversal Pn,máx  

No preesforzado 

Estribos que cumplen con 

22.4.2.4 
0.80Po (a) 

Espirales que cumplen 

con 2.4.2.5 
0.85Po (b) 

Preesforzado 
Estribos 0.80Po (c) 

Espirales 0.85Po (d) 

Miembros de 

cimentaciones 

profundas 

Estribos de acuerdo con 

el Capítulo 13 
0.80Po (e) 

Fuente: Tabla 22.4.2.1. ACI 318 – 19. 

Resistencia axial a compresión Po: 

𝑃𝑜 = 0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡      ACI 318-19, 22.4.2.2 

Dónde: 

▪ 𝐴𝑠𝑡 = Área total del refuerzo longitudinal no preesforzado. 
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Resistencia axial a tracción máxima Pnt: 

𝑃𝑛𝑡,𝑚á𝑥 = 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡 + (𝑓𝑠𝑒 + Δ𝑓𝑝)𝐴𝑝𝑡     ACI 318-19, 22.4.3.1 

Dónde: 

▪ (𝑓𝑠𝑒 + Δ𝑓𝑝): No debe exceder 𝑓𝑝𝑦. 

▪ 𝐴𝑝𝑡: Toma valor cero para miembros no preesforzados. 

3.8.1.14. Requisitos considerados para el diseño a corte: 

De acuerdo con el inciso 18.7.6.1.1, “la fuerza cortante de diseño debe 

determinarse considerando las fuerzas máximas que pueden generarse en las 

caras de los nudos de cada extremo de la columna”, de modo que es necesario 

considerar el momento probable 𝑀𝑝𝑟 en cada extremo (ACI 318-19, 2019). 

Por lo tanto, se emplearán las mismas ecuaciones en el diseño a corte por 

capacidad empleadas en el diseño de vigas, adicionalmente con las siguientes 

consideraciones propias para columnas. 

Espaciamiento del refuerzo transversal para corte: 

▪ Grado 60: 𝑠 ≤ mín (
𝑏

4
;

ℎ

4
; 6𝑑𝑏; 15 [cm])  ACI 318-19, 18.7.5.3 

▪ Grado 80: 𝑠 ≤ mín (
𝑏

4
;

ℎ

4
; 5𝑑𝑏; 15 [cm])  ACI 318-19, 18.7.5.3 

Acero de refuerzo transversal para confinamiento: 

Tabla 25. Refuerzo transversal para columnas en pórticos especiales 
resistentes a momento. 

Refuerzo transversal Condición Expresiones aplicables 

Ash/sbc para estribos 

cerrados de 

confinamiento 

rectilíneos. 

Pu ≤ 0.3Agf’c y 

f’c ≤ 70 MPa 

Mayor de (a) 

y (b) 
0.3 (

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
 (a) 

0.09
𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
 (b) 

0.2𝑘𝑓𝑘𝑛
𝑃𝑢

𝑓𝑦𝑡𝐴𝑐ℎ
 (c) 

Pu > 0.3Agf’c o 

f’c > 70 MPa 

Mayor de 

(a), (b) y (c) 

ρs para espirales o 

estribos cerrados de 

confinamiento 

circulares. 

Pu ≤ 0.3Agf’c y 

f’c ≤ 70 MPa 

Mayor de (d) 

y (e) 
0.45 (

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
 

(d) 

0.12
𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
 (e) 

0.35𝑘𝑓
𝑃𝑢

𝑓𝑦𝑡𝐴𝑐ℎ
 (f) 

Pu > 0.3Agf’c o 

f’c > 70 MPa 

Mayor de 

(d), (e) y (f) 

Fuente: Tabla 18.7.5.4. ACI 318 – 19. 
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3.8.1.15. Ejemplo de diseño de una columna con refuerzo de Grado 60 

Columna por diseñarse: D3, N+33.00m. 

Propiedades de la sección y refuerzo longitudinal: 

El diseño de las columnas se realizará a través de una hoja de cálculo en la que se 

verificarán los requisitos establecidos en el código. Para ello, se definen los datos 

de los materiales y de la sección, tal como se indica a continuación. 

COLUMNA D3 

   

DATOS DEL MATERIAL 

f'c 280 kg/cm² 

Fy 4200 kg/cm² 

 

Se definen la cuantía mínima de acero, las dimensiones de base y altura de la viga, 

el recubrimiento del refuerzo y el diámetro de las varillas de refuerzo longitudinal y 

transversal a utilizarse. Con estos datos es posible determinar los parámetros como 

área gruesa, área de confinamiento, altura y peralte efectivos de la sección, valores 

que se utilizarán para el diseño a corte y por confinamiento en la columna.  

DATOS DE LA SECCIÓN 

ρ mínima 1.00 % 

H 70 Cm 

B 70 cm 

Recubrimiento 3.00 cm 

Ø estribo 12 mm 

Ø ref. long. 25 mm 

Ag 4900.00 cm² 

Ac 4096.00 cm² 

As 49.00 cm² 

h'' 64.00 cm 

D 64.55 cm 

 

De acuerdo con el área de acero de refuerzo requerida, obtenida a partir de la 

cuantía mínima, se determina la cantidad de varillas comerciales a emplearse como 

refuerzo longitudinal de la columna. 
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Cantidad Diámetro Ø [mm] Área [cm²] 

12 25 58.90 

 

Diseño a flexocompresión: 

Para el diseño a flexocompresión, se obtienen del software de análisis estructural 

los valores de fuerza axial (Pu) y momento (Mu) máximos, a partir de la envolvente 

de cargas.  

DISEÑO A FLEXOCOMPRESIÓN 

Mu 46.83 T*m 

Pu 250.00 T*m 

Mb 151.35 T*m 

ρ calculada 1.20 % 

 

Con estos valores, es posible posicionar el punto en el diagrama de 

flexocompresión de la sección. 

Figura 42. Diagrama de interacción (flexo – compresión) de la columna D3, 
refuerzo de Grado 60. 

 

Fuente: MATLAB 2015. Elaborado por García & Maldonado. 

Como puede observarse en la Figura 42, el punto correspondiente a las 

solicitaciones (Mu = 46.83 [Tm] y Pu = 250.00 [T]) se encuentra dentro de la curva 
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de capacidad reducida y por debajo del límite de capacidad a compresión 

recomendado (0.80𝑃𝑜, de acuerdo con la Tabla 24), de modo que recae en la región 

aceptable del diagrama de flexocompresión, y puede aceptarse el diseño de la 

columna con tal configuración de refuerzo longitudinal. Se obtiene el momento 

balanceado de la curva de capacidad nominal, de valor Mb = 151.35 [Tm]. 

Para la elaboración del diagrama de flexocompresión, se emplea una rutina en el 

software de cómputo numérico MATLAB, cuyo código se encuentra en la sección 

ANEXOS. 

Diseño a corte: 

Se procede a definir el espaciamiento del refuerzo transversal en toda la longitud 

de la columna, con base a los requerimientos indicados en el ACI 318 – 19.  

SEPARACIÓN DE ESTRIBOS 

H (entrepiso) 3.00 M 

ℓo mín 10.00 Cm 

ℓo 10.00 Cm 

ℓ1 15.00 Cm 

ℓo 10.00 Cm 

 

Dado a que el diseño a corte se lo realiza por capacidad, se calcula el momento 

probable para determinar el cortante último de la columna, y con base a este valor 

se establece la cantidad de acero de refuerzo requerido por corte. 

DISEÑO A CORTE 

Ø corte 0.75  
Mbx 151.35 T*m 

Vu 58.02 T 

Vc 40.07 T 

øVc 30.05 T 

Vs 37.29 T 

Vs<4Vc ACEPTADO 

Av 1.38 cm² 

 

Además, se determina también la cantidad de acero transversal requerida para el 

confinamiento de la sección, tal como se indica a continuación. 
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REVISIÓN POR CONFINAMIENTO 

Ash1 2.51 cm² 

Ash2 3.84 cm² 

Ash 3.84 cm² 

 

La cantidad de acero de refuerzo transversal será la más crítica obtenida por corte 

o confinamiento. En este caso, el acero por confinamiento es el que se tomará para 

determinar el número de estribos. 

As estribo 3.84 cm² 

 

Cantidad Diámetro Ø [mm] Área [cm²] 

4 12 4.52 

 

3.8.1.16. Ejemplo de diseño de una columna con refuerzo de Grado 80 

Columna por diseñarse: D3, N+33.00m. 

Propiedades de la sección y refuerzo longitudinal: 

COLUMNA D3 

   

DATOS DEL MATERIAL 

f'c 280 kg/cm² 

fy 5500 kg/cm² 

 

DATOS DE LA SECCIÓN 

ρ mínima 1.00 % 

H 60 cm 

B 60 cm 

Recubrimiento 4.00 cm 

Ø estribo 12 mm 

Ø ref. long. 18 mm 

Ag 3600.00 cm² 

Ac 2704.00 cm² 

As 36.00 cm² 

h'' 52.00 cm 

d 53.90 cm 
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Cantidad Diámetro Ø [mm] Área [cm²] 

12 20 37.70 

 

Diseño a flexocompresión: 

DISEÑO A FLEXOCOMPRESIÓN 

Mu 41.62 T*m 

Pu 230.34 T*m 

Mb 94.47 T*m 

ρ calculada 1.05 % 

 

Figura 43. Diagrama de interacción (flexo – compresión) de la columna D3, 
refuerzo de Grado 80. 

 

Fuente: MATLAB 2015. Elaborado por García & Maldonado. 

Como puede observarse en la Figura 43, el punto correspondiente a las 

solicitaciones (Mu = 41.62 [Tm] y Pu = 230.34 [T]) se encuentra dentro de la curva 

de capacidad reducida y por debajo del límite de capacidad a compresión 

recomendado, de modo que recae en la región aceptable del diagrama de 

flexocompresión, y puede aceptarse el diseño de la columna con tal configuración 

de refuerzo longitudinal. Se obtiene el momento balanceado de la curva de 

capacidad nominal, de valor Mb = 94.47 [Tm]. 
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El código de MATLAB para generar el diagrama de flexocompresión de la columna 

se adjunta en ANEXOS. 

Diseño a corte: 

SEPARACIÓN DE ESTRIBOS 

H (entrepiso) 3.00 m 

ℓo mín 10.00 cm 

ℓo 10.00 cm 

ℓ1 10.80 cm 

ℓo 10.00 cm 

 

DISEÑO A CORTE 

Ø corte 0.75  
Mbx 94.47 T*m 

Vu 36.21 T 

Vc 28.68 T 

øVc 21.51 T 

Vs 19.60 T 

Vs<4Vc ACEPTADO 

Av 0.66 cm² 

 

REVISIÓN POR CONFINAMIENTO 

Ash1 2.63 cm² 

Ash2 3.38 cm² 

Ash 2.63 cm² 

 

As estribo 2.63 cm² 

 

Cantidad Diámetro Ø [mm] Área [cm²] 

3 12 3.39 

 

3.8.1.17. Diseño y revisión de nudos 

Se debe garantizar que la conexión viga – columna esté correctamente diseñada, 

pues es el componente principal de un sistema que trabaja con pórticos especiales 

y es aquí donde se presenta gran parte de las fallas en las edificaciones. Lo 
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principal dentro de esta revisión es garantizar un correcto confinamiento, para esto 

se siguen las directrices presentadas en el capítulo 18.8 del ACI 318 – 19, referente 

a nudos en pórticos espaciales resistentes a momento y mediante la guía de 

“Recomendaciones para el Diseño de Conexiones Viga – Columna en Estructuras 

monolíticas de Concreto Reforzado”, ACI 352RS – 02. 

3.8.1.18. Requisitos de adherencia  

La altura del nudo en dirección del refuerzo longitudinal de la viga debe ser mayor 

que: 

▪ Para acero de refuerzo Grado 60: 20𝑑𝑏       ACI 318-19, 18.8.2.2(a) 

▪ Para acero de refuerzo Grado 80: 26𝑑𝑏       ACI 318-19, 18.8.2.2(b) 

▪ 
ℎ

2
 de cualquier viga que aportique en el nudo      ACI 318-19, 18.8.2.2(c) 

3.8.1.19. Requisitos de corte horizontal en el nudo 

▪ 𝑥 =
𝑏𝑐−𝑏𝑣

2
         ACI 318-19, Fig.R15.4.2 

Ancho efectivo del nudo 𝑏𝑗: 

El menor entre: 

▪ 𝑏𝑣 + ℎ𝑐         ACI 318-19, Fig.R15.4.2 

▪ 𝑏𝑣 + 2𝑥         ACI 318-19, Fig.R15.4.2 

Momento probable: 

▪ 𝑀𝑝𝑟 = 𝛼 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝛼∗𝐴𝑠∗𝑓𝑦

1.7∗𝑓′𝑐∗𝑏𝑤
)   ACI 318-19,18.7.6.1.1 

Fuerza cortante: 

▪ 𝑇 = 𝐴𝑠 ∗ 𝛼 ∗ 𝐹𝑦      ACI 352RS-02, Fig. 4.6  

Cortante en columna (hiperestático): 

▪ 𝑉ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑀𝑝 𝑖𝑧𝑞+𝑀𝑝 𝑑𝑒𝑟

𝑙
     ACI 318-19, R18.7.6.1.1 

Área efectiva del nudo: 

▪ 𝐴𝑗 = ℎ𝑐 ∗ 𝑏𝑗      ACI 319-19, Fig.R15.4.2 
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Resistencia nominal a cortante del nudo: 

Tabla 26. Resistencia nominal del nudo a cortante Vn. 

Columna  
Vigas en la dirección 

de 𝑽𝒖 

Confinado por vigas 

transversales de 

acuerdo con 15.2.8 
𝑽𝒏,

𝒌𝒈𝒇

𝒄𝒎𝟐
 

Continua o 

cumple con 

15.2.6 

Continua o cumple con 

15.27 

Confinada 5.3𝜆√𝑓´𝑐𝐴𝑗 

No confinada 4.0𝜆√𝑓´𝑐𝐴𝑗 

Otras 
Confinada 4.0𝜆√𝑓´𝑐𝐴𝑗 

No confinada 3.2𝜆√𝑓´𝑐𝐴𝑗 

Fuente: Tabla 18.8.4.3. ACI 318 – 19. 

El ACI 318 – 19, en el apartado 15.2.8, menciona el confinamiento y establece que 

para que un nudo sea considerado confinado deben existir al menos dos vigas 

transversales que cumplan con: 

▪ El ancho de la viga debe ser mínimo 
3

4
 del ancho de la cara de la columna. 

▪ Las vigas transversales se extienden al menos la altura de la viga, más allá 

de las caras del nudo. 

▪ Las vigas transversales tienen por lo menos dos barras continuas superiores 

e inferiores. 

Cortante último:        ACI 318-19, 18.4.4.7.1 

▪ 𝑉𝑗 ≤ ∅ ∗ 𝑉𝑛 

▪ 𝑉𝑢 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑉ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 

Cortante vertical:  

▪ 𝑉𝑗𝑣 = 𝑉𝑗 ∗ (
ℎ𝑣

ℎ𝑐
) 

▪ 𝑉𝑗𝑣 < 𝑉𝑗, Si no se cumple esta condición, se necesitan varillas longitudinales 

intermedias. 

Anclaje:   

Se debe verificar cuando el nudo se encuentre en una columna de esquina o de 

borde en la dirección discontinua.  
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▪ 𝑙
𝑑ℎ=

𝑓𝑦∅𝑣

17.2√𝑓´𝑐

       ACI 352RS-02, Fig. E2.6 

3.8.1.20. Ejemplo de diseño de un nudo Grado 60 

Nudo por diseñarse: D3 en dirección X, N+3.00m. 

Adherencia:   

Se comprueba que se cumplan los requerimientos de adherencia, considerando los 

diámetros de varillas de la viga que llegan al nudo y la geometría del nudo formado. 

øv 22 

øc 28 

øe 12 

bc [cm] 110.00 

bv [cm]  60.00 

hc [cm] 110.00 

hv [cm] 60.00 

x [cm] 25.00 

h entrepiso [m] 3.00 

r [cm] 4.00 

d [cm] 56.00 

 

1. Adherencia 

420 
hc>20øv ok 

hv>20øc ok 

Corte horizontal: La resistencia de diseño para cortante de nudos viga columna 

debe cumplir con 𝑉𝑢 ≤ ∅ ∗ 𝑉𝑛. Esto se verifica en los siguientes cálculos. 

2. Corte horizontal 

bj 

bv+hc 170 

bv+2x 110 

(bv+bc)/2 85 

bj 110  

α 1.4  

As1 25.29 cm² 

As2 22.81 cm² 

T1 148.71 T 

T2 134.12 T 

M1 75.53 Tm 

M2 68.81  

Vcol 48.11  

Aj 12100  

Vn 1073.10  

øVn 912.13 T 
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Vj 100.59 T 

øVn>vj OK  

Corte vertical: 

La revisión del corte vertical permite identificar si la configuración del acero 

longitudinal de las vigas que llega al nudo es adecuada. 

1.2 Corte vertical 

Vjv 54.868 OK 

Anclaje: 

En este caso no aplica, debido a que el nudo en análisis es un nudo interior, por lo 

que el anclaje está garantizado. Sin embargo, en caso de no tener continuidad 

(como en el caso de columnas de esquina o de borde) se calcula y se verifica que 

con la dimensión del nudo se satisface la longitud de desarrollo requerida. 

Anclaje 

No aplica 

ldh 32.10 cm OK 

 

Se tiene entonces que el nudo interior es resistente a corte en las dos direcciones 

y cumple con los requerimientos de anclaje y adherencia. 

3.8.1.21. Ejemplo de diseño de un nudo Grado 80 

Nudo por diseñarse: D3 en dirección Y, N+36.00m. 

Adherencia:   

Se comprueba que se cumplan los requerimientos de adherencia, considerando los 

diámetros de varillas de la viga conectada al nudo y la geometría del nudo formado. 

øv 22 

øc 20 

øe 12 

bc [cm] 70.00 

bv [cm] 60.00 

hc [cm] 70.00 

hv [cm] 60.00 

x [cm] 5.00 

h entrepiso [m] 3.00 

r [cm] 4.00 

d [cm] 56.00 
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1. Adherencia 

550 
hc>26øv OK 

hv>26øc OK 

Corte horizontal: 

2. Corte horizontal 

bj 

bv+hc 130 

bv+2x 70 

(bv+bc)/2 65 

bj 70.00  

α 1.4  

As1 11.43 cm² 

As2 7.63 cm² 

T1 88.011 T 

T2 58.751 T 

M1 46.57 Tm 

M2 31.69  

Vcol 26.09  

Aj 4900  

Vn 434.56  

øVn 369.38 T 

Vj 61.92  

øVn>vj OK  

Corte vertical: 

La revisión del corte vertical nos permite identificar si la configuración del acero 

longitudinal de las vigas, que llega al nudo es el correcto. 

1.2 Corte vertical 

Vjv 53.08 OK 

 

Anclaje: 

En este caso no aplica, debido a que el nudo en análisis es un nudo interior, por lo 

que el anclaje está garantizado. Sin embargo, en caso de no tener continuidad 

(como en el caso de columnas de esquina o de borde) se calcula y se verifica que 

con la dimensión del nudo se satisface la longitud de desarrollo requerida. 

Anclaje 

No aplica 

Ldh 42.04 cm ok 
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Se tiene entonces que el nudo interior, resiste corte en las dos direcciones y cumple 

con los requerimientos de anclaje y adherencia. 

3.8.1.22. Diseño de muros 

Los muros constituirán elementos que resisten fuerzas verticales y laterales, siendo 

en un sistema dual aquellos elementos que toman la mayor parte de la carga lateral.  

3.8.1.23. Requisitos para el refuerzo de cabezales 

El refuerzo de los cabezales será diseñado considerando los mismos 

requerimientos para las columnas de pórticos especiales a momento. 

Acero de refuerzo longitudinal mínimo: 

▪ 𝐴𝑠𝑡 𝑚í𝑛 ≥ 0.01𝐴𝑔       ACI 318-19, 18.7.4.1 

Acero de refuerzo longitudinal máximo: 

▪ 𝐴𝑠𝑡 𝑚á𝑥 ≤ 0.06𝐴𝑔       ACI 318-19, 18.7.4.1 

3.8.1.24. Requisitos para el refuerzo del alma 

“El refuerzo distribuido en el alma del muro aporta a la capacidad de corte, de modo 

que este debe ser continuo y distribuido uniformemente a través del plano de 

cortante, con el fin de controlar las fisuras diagonales” (ACI 318-19, 2019). Para las 

cuantías mínimas de refuerzo distribuido en el alma, el código recomienda: 

Acero mínimo vertical: 

▪ 𝜌ℓ = 0.0025        ACI 318-19, 18.10.2.1  

▪ 𝐴𝑠𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 0.0025 ∗ 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 

Acero mínimo horizontal 

▪ 𝜌𝑡 = 0.0025        ACI 318-19, 18.10.2.1  

▪ 𝐴𝑠ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 0.0025 ∗ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

3.8.1.25. Diseño a flexocompresión  

De acuerdo con el inciso 18.10.5.1 del ACI 318 – 19, “la resistencia del muro debe 

determinarse considerando las fuerzas axiales y laterales aplicadas, incluyendo en 

el cálculo el refuerzo de los elementos de borde y el refuerzo distribuido en el alma, 
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generando un diagrama de interacción de flexocompresión con base al análisis de 

deformaciones”. Se utilizan en este caso, las mismas consideraciones para la 

elaboración del diagrama de flexocompresión para las columnas. 

Resistencia axial a compresión Po: 

𝑃𝑜 = 0.85𝑓′𝑐(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡      ACI 318-19, 22.4.2.2 

Dónde: 

▪ 𝐴𝑠𝑡: Área total del refuerzo longitudinal no preesforzado. 

Resistencia axial a tracción máxima Pnt: 

𝑃𝑛𝑡,𝑚á𝑥 = 𝑓𝑦𝐴𝑠𝑡 + (𝑓𝑠𝑒 + Δ𝑓𝑝)𝐴𝑝𝑡     ACI 318-19, 22.4.3.1 

Dónde: 

▪ (𝑓𝑠𝑒 + Δ𝑓𝑝): No debe exceder 𝑓𝑝𝑦. 

▪ 𝐴𝑝𝑡: Toma valor cero para miembros no preesforzados. 

3.8.1.26. Diseño a corte 

Fuerza cortante de diseño: 

𝑉𝑒 = Ω𝑣ω𝑣𝑉𝑢 ≤ 3𝑉𝑢       ACI 318-19, 18.10.3.1 

Dónde: 

𝑉𝑢 : Fuerza cortante obtenida del análisis para fuerza lateral utilizando las 

combinaciones de mayoración de carga. 

▪ Ω𝑣: Factor de sobreresistencia en la sección crítica (Tabla 27), 18.10.3.1.2. 

Tabla 27. Factor de sobreresistencia Ωv en la sección crítica. 

Condición Ωv 

hwcs/ℓw > 1.5 El mayor entre 
Mpr/Mu 

[1] 

1.5 [2] 

hwcs/ℓw ≤ 1.5 1.0 
[1] Para las combinaciones de carga que produzcan el mayor valor de Ωv. 
[2] A menos que un análisis más detallado demuestre un valor menor, pero no 

menor que 1.0. 

Fuente: Tabla 18.10.3.1.2. ACI 318 – 19. 
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▪ ω𝑣: Factor de amplificación dinámica, 18.10.3.1.3. 

▪ 𝑛𝑠 ≤ 2 → ω𝑣 = 1 

▪ 𝑛𝑠 ≤ 6 → ω𝑣 = 0.9 +
𝑛𝑠

10
 

▪ 𝑛𝑠 > 6 → ω𝑣 = 1.3 +
𝑛𝑠

30
≤ 1.8 

Resistencia a cortante: 

𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣(𝛼𝑐𝜆√𝑓′𝑐 + 𝜌𝑡𝑓𝑦)       ACI 318-19, 18.10.4.1 

▪ 𝛼𝑐 = 0.80 para 
ℎ𝑤

ℓ𝑤
≤ 1.5 

▪ 𝛼𝑐 = 0.53 para 
ℎ𝑤

ℓ𝑤
≥ 2.0  

3.8.1.27. Diseño de elementos de borde para muros estructurales 

De acuerdo con el inciso 18.10.6.3 del ACI 318 – 19, “los cabezales del muro 

constituyen los elementos de borde de un muro estructural. El diseño de un muro 

debe incluir cabezales cuando el esfuerzo a compresión máximo de la fibra extrema 

(considerando efectos sísmicos) sobrepasa el 0.2 ∗ 𝑓′𝑐”. 

▪ Se requiere cabezales si: 𝜎 > 0.2 ∗ 𝑓′𝑐   ACI 318-19, 18.10.6.3  

▪ 𝜎 =
𝑃𝑢

𝐴
+

6∗𝑀𝑢

𝑏∗𝐿2  

Los requisitos para el refuerzo de elementos de borde de los muros se realizarán 

bajo las mismas consideraciones de diseño de columnas, además de cumplir con 

los requerimientos de refuerzo transversal indicados en la tabla a continuación. 

Tabla 28. Refuerzo transversal para elementos especiales de borde. 

Refuerzo 

transversal 
Expresiones aplicables  

Ash/(sbc) para 

estribos cerrados 

de confinamiento 

rectilíneos 

Mayor de 

0.3 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
 (a) 

0.09
𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
 (b) 

ρs para espirales o 

estribos cerrados 

de confinamiento 

circulares 

Mayor de 

0.45 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
 (c) 

0.12
𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
 (d) 

Fuente: Tabla 18.10.6.4(g). ACI 318 – 19. 
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3.8.1.28. Ejemplo de diseño de un muro con refuerzo de Grado 60 

Muro por diseñarse: Eje B, Dirección X. 

Propiedades de la sección: 

Los cálculos para el diseño del muro se realizarán en una hoja de cálculo. Para ello, 

es necesario definir las propiedades geométricas de la sección del muro, así como 

de los materiales, tal como se indica a continuación. 

DATOS 

f'c [kg/cm²] 280 

fy [kg/cm²] 4200 

 

L entre ejes [m] 7.00 

d [cm] 765.00 

H entrepiso [m] 3.00 

 

Refuerzo longitudinal de cabezales: 

Estableciendo una cuantía mínima tanto por flexión, así como con los límites 

establecidos por el ACI 318 – 19, se determina la cantidad de acero de refuerzo 

longitudinal que requieren las secciones de los cabezales. Con este valor, es 

posible determinar la cantidad y tipo de varillas comerciales a emplearse. 

Ag [cm2] 16900 

ρ mín [%] 1.00 

Por cuantía [cm²] 169.00 

14/fy 0.00333 

Por flexión [cm²] 114.75 

As mín [cm²] 169.00 

 

No. Varillas Diámetro Ø [mm] Área [cm²] 

32 30 226.19 
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Refuerzo longitudinal y transversal mínimo para el alma: 

Con base a las cuantías de acero mínimas establecidas en el código, se determina 

la cantidad de acero de refuerzo longitudinal y transversal mínima para el alma. De 

ese modo, puede definirse el tipo y cantidad de varillas comerciales necesarias. 

a) Refuerzo longitudinal 

ρl 0.0025 

s [cm] 30 

As mín [cm²] 3.375 

 

No. Varillas Diámetro Ø [mm] Área [cm²]  

No. 
Varillas/Fila 

No. Total de varillas 
en alma 

2 18 5.09  19 38 

 

b) Refuerzo transversal 

ρt 0.0025 

s [cm] 100 

As mín [cm²] 11.25 

 

No. Varillas Diámetro Ø [mm] Área [cm²]  

No. 
Varillas/Fila 

No. Total de 
varillas en alma 

2 25 9.82  3 6 

 

Revisión de diseño a flexocompresión: 

Se obtienen del software de análisis estructural los valores máximos de demanda 

de momento y fuerza axial para el muro, y con base a las consideraciones del ACI 

318 – 19, se construye el “diagrama de interacción” para la sección, el cual se 

presenta en la Figura a continuación.   

VALORES DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y SOLICITACIÓN A CORTE 

Mu [T*m] 12073.10 Pu [T] 2594.358 Vu [T] 530.805 

Mn [T*m] 17600.00 Pn [T]  2594.36     

Mpr [T*m] 19060.00 Ppr [T] 2594.36     
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Figura 44. Diagrama de interacción (flexo – compresión), muro con refuerzo 
Grado 60.  

 

Fuente: MATLAB 2015. Elaborado por García & Maldonado.  

De acuerdo con el “diagrama de interacción” para la sección, las solicitaciones de 

momento (12073.10 [Tm]) y fuerza axial (2594.358 [T]) se encuentran dentro de la 

zona admisible del diagrama (dentro de la curva de capacidad reducida y por debajo 

de la resistencia axial máxima), de modo que se garantiza un comportamiento dúctil 

del elemento. 

El código de MATLAB para generar el diagrama de flexocompresión del muro se 

adjunta en ANEXOS. 

Diseño a corte: 

El diseño a corte del muro debe realizarse por capacidad. Con base a los valores 

obtenidos en el diagrama de flexocompresión, se puede determinar el cortante 

máximo al que estará sometido el muro. Se procede a calcular de la siguiente forma. 
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Factor de sobreresistencia 

Ωv 1.579 ACEPTADO 

 

Factor de amplificación dinámica 

ns 19 Número de pisos 

ωv 1.8  

 

Cortante de diseño 

Vu diseño [T] 1508.38 

3 Vu [T] 1592.42 

REVISIÓN ACEPTADO 

 

Cortante nominal 

Ø 0.75   

h/L 6.87   

ʎ 0.53   

ρs 0.01072 Refuerzo a corte 

ØVn [T] 1509.67   

REVISIÓN ACEPTADO 

V límite [T] 1526.51   

REVISIÓN ACEPTADO 

 

REFUERZO A CORTE 

No. varillas 2 

Diámetro Ø [mm] 25 

Área [cm²] 4.91 

s 20.00 

Área corte [cm²] 900.00 

Área de acero [cm²] 9.82 

ρ 0.01091 

 

Revisión de cabezales a compresión: 

Los cabezales constituyen elementos de borde que deben ser capaces de resistir 

el esfuerzo máximo generado por la carga axial y la flexión del muro. Para ello, es 

necesario determinar la demanda a compresión, y de ser necesario, confinar parte 

del alma para colaborar a la resistencia a compresión. El diseño del refuerzo 

longitudinal y transversal para los cabezales se realiza de la misma forma que para 

las columnas. 
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Demanda a compresión 

Pu muro [T] 2594.358   

Mu muro [T*m] 12073.1   

Pu cabezal [T] 3021.90757   

Sección adicional a compresión 

lw recom. [cm] 76.5 0.1*d 

lw [cm] 75 ACEPTADO 

As [cm²] 19.63   

 

No. Varillas Diámetro Ø [mm] Área [cm²] 

4 25 19.63 

 

Capacidad a compresión 

Po [T] 5857.93 

0.52*Po [T] 3046.13 

REVISIÓN ACEPTADO 

 

3.8.1.29. Ejemplo de diseño de un muro con refuerzo de Grado 80 

Muro por diseñarse: Eje B, Dirección X. 

Propiedades de la sección: 

DATOS 

f'c [kg/cm²] 280 

fy [kg/cm²] 5500 

 

 

L entre ejes [m] 7.00 

d [cm] 760.00 

H entrepiso [m] 3.00 
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Refuerzo longitudinal de cabezales: 

Ag [cm2] 14400 

ρ mín [%] 1.00 

Por cuantía [cm²] 144.00 

14/fy 0.00255 

Por flexión [cm²] 87.05 

As mín [cm²] 144.00 

 

No. Varillas Diámetro Ø [mm] Área [cm²] 

28 28 172.41 

 

Refuerzo longitudinal y transversal mínimo para el alma: 

a) Refuerzo longitudinal 

ρl 0.0025 

s [cm] 30 

As mín [cm²] 3.375 

 

No. Varillas Diámetro Ø [mm] Área [cm²]  

No. 
Varillas/Fila 

No. Total de varillas 
en alma 

2 16 4.02  17 34 

 

b) Refuerzo transversal 

ρt 0.0025 

s [cm] 100 

As mín [cm²] 11.25 

 

No. Varillas Diámetro Ø [mm] Área [cm²]  

No. 
Varillas/Fila 

No. Total de 
varillas en alma 

2 22 7.60  3 6 

 

Revisión de diseño a flexocompresión: 

VALORES DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN Y SOLICITACIÓN A CORTE 

Mu [T*m] 11507.92 Pu [T] 2551.64 Vu [T] 505.00 

Mn [T*m] 16770.00 Pn [T] 2551.00     

Mpr [T*m] 18410.00 Ppr [T] 2551.00     
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Figura 45. Diagrama de interacción (flexo – compresión), muro con refuerzo 
Grado 80.  

 

Fuente: MATLAB 2015. Elaborado por García & Maldonado. 

De acuerdo con el “diagrama de interacción” para la sección, las solicitaciones de 

momento (11507.92 [Tm]) y fuerza axial (2551.54 [T]) se encuentran dentro de la 

zona admisible del diagrama (dentro de la curva de capacidad reducida y por debajo 

de la resistencia axial máxima), de modo que se garantiza un comportamiento dúctil 

del elemento. 

El código de MATLAB para generar el diagrama de flexocompresión del muro se 

adjunta en ANEXOS. 

Diseño a corte: 

Factor de sobreresistencia 

Ωv 1.600 ACEPTADO 

 

Factor de amplificación dinámica 

ns 19 Número de pisos 

ωv 1.8  
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Cortante de diseño 

Vu diseño [T] 1454.19 

3 Vu [T] 1515.00 

REVISIÓN ACEPTADO 

 

Cortante nominal 

Ø 0.75   

h/L 6.95   

ʎ 0.53   

ρs 0.008 Refuerzo a corte 

ØVn [T] 1463.14   

REVISIÓN ACEPTADO 

V límite [T] 1516.53   

REVISIÓN ACEPTADO 

 

REFUERZO A CORTE 

No. varillas 2 

Diámetro Ø [mm] 22 

Área [cm²] 3.80 

s 20.00 

Área corte [cm²] 900.00 

Área de acero [cm²] 7.60 

ρ 0.00845 

 

Revisión de cabezales a compresión: 

Demanda a compresión 

Pu muro [T] 2551.64   

Mu muro [T*m] 11507.92   

Pu cabezal [T] 2919.81   

Sección adicional a compresión 

lw recom. [cm] 76.0 0.1*d 

lw [cm] 76 ACEPTADO 

As [cm²] 78.54   

 

No. Varillas Diámetro Ø [mm] Área [cm²] 

16 25 78.54 

 

Capacidad a compresión 

Po [T] 5621.39 

0.52*Po [T] 2923.12 

REVISIÓN ACEPTADO 
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3.8.2. REVISIÓN DE DEFLEXIONES Y DEFORMACIONES 

“Los elementos sometidos a flexión deben diseñarse garantizando que tengan la 

rigidez adecuada, buscando siempre la serviciabilidad de la estructura, limitando 

cualquier tipo de deformación que pudiese afectar su funcionamiento” (ACI 318-19, 

2019).  

Mediante la tabla del inciso 24.2.2 del ACI 318 – 19, se comprueba que las 

deformaciones obtenidas en el modelo estructural no superen el límite de deflexión.  

Tabla 29. Deflexión máxima admisible calculada. 

Miembro Condición 
Deflexión 

considerada 

Límite de 

deflexión 

Techos planos 

Que no soporten ni estén ligados a 

elementos no estructurales 

susceptibles de sufrir daños debido a 

deflexiones grandes. 

Deflexión inmediata debida a L 

Deflexión 

inmediata debida 

a Lr, S y R 

ℓ/180 [1] 

Entrepisos ℓ/360  

Techos o 

entrepisos 

Soporten o están 

ligados a 

elementos no 

estructurales 

Susceptibles de 

sufrir daños 

debido a 

deflexiones 

grandes. 

La parte de la 

deflexión total 

que ocurre 

después de que 

los elementos no 

estructurales se 

liguen (la suma 

de la deflexión a 

largo plazo 

devdo a todas las 

cargas 

permanentes, y 

la deflexión 

inmediata debido 

a cualquier carga 

viva adicional) [2] 

ℓ/480 [3] 

No susceptibles 

de sufrir daños 

debido a 

deflexiones 

grandes. 

ℓ/240 [4] 

[1] Este límite no tiene por objeto constituirse en una salvaguardia contra el empozamiento de agua. El 

empozamiento de agua se debe verificar mediante cálculos de deflexiones, incluyendo las deflexiones 

debidas al agua estancada, y considerando los efectos a largo plazo de todas las cargas permantes, la 

contraflecha, las tolerancias de construcción y la confiabilidad en las medidas tomadas para el drenaje. 
[2] Las deflexiones a largo plazo deben determinarse de acuerdo con 24.2.4 y se pueden reducir en la cantidad 

de deflexión calculada que ocurra antes de ligar los elementos no estructurales. Esta cantidad se determina 

basándose en datos de ingeniería aceptables correspondiente a las características tiempo-deflexión de 

miembros similares a los que se están considerando. 
[3] Este límite se puede exceder si se toman medidas adecuadas para prevenir daños en los elementos 

apoyados o ligados. 
[4] Este límite no puede exceder la tolerancia proporcionada para los elementos no estructurales. 

 

Fuente: Tabla 24.2.2. ACI 318 – 19. 
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Para el control de las deflexiones con base a la Tabla 29, se considera que “los 

entrepisos soportan o están ligados a elementos no estructurales y son susceptibles 

a sufrir daño debido a las grandes deformaciones” (ACI 318-19, 2019). Por esta 

razón, debe considerarse la deflexión a largo plazo y la deflexión inmediata de la 

estructura, cuyo valor debe ser menor a 
ℓ

480
. La deflexión inmediata se obtiene con 

base a la carga muerta y viva en el modelo cuyos miembros han sido agrietados. 

Para la deflexión a largo plazo, se utilizará el factor 𝜆∆ que multiplica a la deflexión 

inmediata provocada por la carga sostenida (carga muerta). 

𝜆∆ =
𝜉

1+50𝜌´ 
          ACI 318-19, 24.2.4.1.1 

Dónde: 

▪ 𝜌´: Cuantía de acero de refuerzo a compresión. 

▪ 𝜉: Factor dependiente del tiempo para cargas sostenidas. 

Tabla 30. Factor dependiente del tiempo para cargas sostenidas. 

Duración de la carga sostenida, 

meses 

Factor dependiente del tiempo, 𝝃 

3 1.0 

6 1.2 

12 1.4 

60 ó más 2.0 

Fuente: Tabla 24.2.4.1.3. ACI 318 – 19. 

Para las estructuras en análisis, la deflexión se mide en las vigas intermedias del 

piso superior, en donde no existe refuerzo para compresión, y cuya carga sostenida 

será mayor a 5 años, de modo que se tiene: 

▪ 𝛿𝑚á𝑥 <
𝑙

480
  

▪ 𝜆∆ =
𝜉

1+50𝜌´ 
 

▪ 𝜆∆ =
2

1+0
= 2 

▪ 𝛿𝑚á𝑥 = 2𝛿𝐷 + 𝛿𝐿 

Los mayores desplazamientos generados en ambos modelos son obtenidos en el 

piso superior (P15), en la viga intermedia del eje E, como puede observarse en la 
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Figura 46 correspondiente a la deflexión por carga viva, y en la Figura 47 

correspondiente a la deflexión por carga muerta, para el edificio con acero de 

refuerzo de Grado 60. De igual manera, la Figura 48 corresponde a la deflexión por 

carga viva, y la Figura 49 corresponde a la deflexión por carga muerta, para el 

edificio con acero de refuerzo de Grado 80.   

3.8.2.1. Edificio con Acero de Refuerzo Grado 60 

Deflexión máxima: 

▪ 𝛿𝑚á𝑥 <
𝑙

480
  

𝛿𝑚á𝑥 <
7000 − 700

480
 [mm] 

𝛿𝑚á𝑥 < 13.125 [mm] 

▪ 𝛿𝑚á𝑥 = 2𝛿𝐷 + 𝛿𝐿 

𝛿𝑚á𝑥 = 2 ∗ 2.11 [mm] + 0.38 [mm] = 4.60 [mm] 

4.60 [mm] < 13.125 [mm] 

Se comprueba que la propuesta de diseño con acero de refuerzo de Grado 60 

cumple con la verificación de deflexión máxima. 

Figura 46. Deflexión máxima. Edificio con acero de refuerzo Grado 60 para 
carga viva. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 

Figura 47. Deflexión máxima. Edificio con acero de refuerzo Grado 60 para 
carga muerta. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 
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3.8.2.2. Edificio con Acero de Refuerzo Grado 80 

Deflexión máxima: 

▪ 𝛿𝑚á𝑥 <
𝑙

480
  

𝛿𝑚á𝑥 <
7000 − 600

480
 [mm] 

𝛿𝑚á𝑥 < 13.33 [mm] 

▪ 𝛿𝑚á𝑥 = 2𝛿𝐷 + 𝛿𝐿   

𝛿𝑚á𝑥 = 2 ∗ 2.60 [mm] + 0.50[mm] = 5.70 [mm] 

5.70[mm] < 13.33[mm] 

Se comprueba que la propuesta de diseño con acero de refuerzo de Grado 80 

cumple con la verificación de deflexión máxima. 

Figura 48. Deflexión máxima. Edificio con acero de refuerzo Grado 80 para 
carga viva. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 

 

Figura 49. Deflexión máxima. Edificio con acero de refuerzo Grado 80 para 
carga muerta. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 
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3.9. ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL  

3.9.1. CREACIÓN Y DEFINICIÓN DE CARGAS 

Para empezar el análisis, es necesario crear los casos de carga indicados en la 

Figura 50. Se empieza con la creación de una carga gravitacional de tipo no lineal, 

como se observa en la Figura 51, en donde se agregan carga muerta y carga viva 

en una sola combinación de carga, con un factor de escala de 1.1, especificado en 

la NEC-SE-RE en el apartado de Cargas y Combinaciones para Efectos de 

Rehabilitación. 

Figura 50. Casos de carga del modelo. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 51. Carga gravitacional no lineal. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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También es necesario definir una carga de tipo no lineal, que se generará una vez 

que se aplique la carga gravitacional no lineal. Debe definirse el modo de vibración 

en el que se aplicará la carga. En el caso de no tener un modo predominante, se 

escoge una de las dos direcciones principales (en X o Y). Las dos propuestas del 

presente proyecto son regulares, por lo cual la carga no lineal debe ser creada en 

las dos direcciones. Así, en una de ellas se tiene la acción en el primer modo de 

vibración, como se observa en la Figura 52, mientras que la otra tendrá la acción 

en el segundo modo, visto así en la Figura 53.  

Figura 52. Carga Pushover en X. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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Figura 53. Carga Pushover en Y. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Para la carga no lineal modal, es necesario definir un punto de monitoreo del 

desplazamiento, como se observa en la Figura 54. El ASCE 41 – 17 presenta un 

método que permiten calcular el desplazamiento de control, considerando que 

mientras más alto sea este valor, mayores serán los esfuerzos a los que estará 

sometido el edificio. Por simplificación de las consideraciones de este método, 

varios autores recomiendan estimar un valor para el desplazamiento de control 

dentro de un rango del 2% al 5% de la altura del edificio (Mora, 2015).. Para este 

análisis, el valor del desplazamiento de control se tomará como el 4% de la altura 

del edificio.  

De este modo, para un edificio de 45.00 [m] de alto, se tiene un desplazamiento de 

control de 1.80 [m], como se observa en las Figuras 54 y 55. En esta misma sección, 

se definen el punto de control para el análisis, y la dirección en la que se realizará, 

la cual debe coincidir con la del modo de vibración seleccionado.  
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Por lo tanto, en la Figura 54, que corresponde a la dirección en X, el desplazamiento 

será el traslacional U1. Por otra parte, en la Figura 55, que corresponde a la 

dirección en Y, el desplazamiento será el traslacional U2. 

Figura 54. Desplazamiento monitoreado para carga de Pushover en X. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 55. Desplazamiento monitoreado para carga de Pushover en Y. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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El criterio para escoger el punto de control para el análisis recomienda que este 

debe ser característico del modelo, puesto que será monitoreado hasta cumplir con 

el desplazamiento de control establecido. Para este caso, el punto de control 

seleccionado se ubica en el último piso (Nv+45.00), en el centroide de la planta, 

visto así en la Figura 56. 

Figura 56. Punto de control para el monitoreo de desplazamiento en la carga 
de Pushover. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

El número de pasos a ser guardados durante el análisis pushover (Figura 57) debe 

escogerse de acuerdo con los parámetros no lineales (Figura 58). Así también, este 

valor dependerá de cada caso de análisis, y deberá verificarse que la curva de 

demanda llegue a intersecarse con la curva de capacidad. En el caso de no ocurrir, 

puede probarse variando el número de pasos para lograr la intersección. Si luego 

de variar el número de pasos no se logra el resultado esperado, esto puede ser un 

indicio de la falta de capacidad resistente de la estructura. En los modelos 

propuestos, se establecen para el análisis un número máximo de 200 pasos y un 

mínimo de 70 pasos. 
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Figura 57. Resultados guardados del análisis Pushover. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 58. Parámetros no lineares del análisis de Pushover. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

3.9.2. ASIGNACIÓN DE RÓTULAS  

Antes de empezar con el análisis no lineal, es necesaria la creación de “hinges” 

(rótulas) en los elementos. Esto se hace seleccionando las vigas y columnas, y, 

dependiendo de la selección, se define el grado de libertad que tendrá la rótula de 

acuerdo con el tipo de elemento. De este modo, para las vigas, el grado de libertad 

será en M3 (giro en el eje local 3), como se observa en la Figura 58; mientras que, 

para columnas, el grado de libertad será en P-M2 y M3 (desplazamiento en su eje 

longitudinal y giros en sus ejes locales 2 y 3), como se observa en la Figura 60.  
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Este proceso debe realizarse para las dos direcciones de análisis de los dos casos 

de carga Pushover creados (X y Y), y deben ir al inicio (0.05 de la longitud) y al final 

(0.95 de la longitud) del elemento. Por lo tanto, se tienen 4 rótulas por elemento, 

como se observa en las Figuras 59 y 60. 

“Las rótulas plásticas son el punto más próximo a la conexión viga – columna 

cuando se alcanza la fluencia, esto permite determinar el comportamiento no lineal 

de la estructura” (Chávez Cachago & Gómez Soto, 2020).  

Figura 59. Asignación de rótulas para vigas. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 60. Asignación de rótulas para columnas. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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3.9.3. NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS ESTRUCTURAS  

Para caracterizar el desempeño de la estructura, es importante comprender la curva 

de esfuerzo – deformación. En cada rótula asignada a los elementos, se verificará 

el nivel de esfuerzo al que está sometida y se definirá el rango en el que está 

trabajando. La Figura 61 es una curva de esfuerzo – deformación empleada en el 

análisis pushover, en la cual:  

▪ El punto A corresponde siempre al origen  

▪ El punto B representa el esfuerzo de fluencia 

▪ El punto C representa la capacidad última para el análisis pushover 

▪ El punto D representa la fuerza residual para el análisis pushover 

▪ El punto E representa la falla total 

Toda la deformación que ocurre en el elemento antes del punto B es de tipo elástica. 

Más allá del punto B, la deformación en el elemento es de tipo plástica y se produce 

en la rótula (CSI, 2017).  

Figura 61. Curva esfuerzo - deformación y criterios de aceptación. 

 

Fuente: (ASCE 41-17, 2017) 

En la Figura 62, se pueden identificar las medidas de deformación alternativas que 

resultan de utilidad para comprender los resultados del análisis pushover. En esta 

escala se definen: 

▪ IO, representa el nivel de ocupación inmediata  

▪ LS, representa el nivel de seguridad de vida 

▪ CP, el nivel de prevención del colapso 
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Figura 62. Escala de Nivel de Desempeño. 

 

Fuente: (CSI, 2017) 

3.9.3.1. Edificio de hormigón armado con acero de refuerzo Grado 60 

El análisis pushover determina al punto 18 como punto de desempeño para el 

edificio con acero de refuerzo Grado 60, considerando la carga de Pushover en X, 

visto así en la Figura 63. 

Figura 63. Punto de desempeño, edificio con acero de refuerzo Grado 60 - 
pushover en X. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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La Figura 64 presenta la formación de rótulas plásticas en vigas y no en columnas. 

Sin embargo, la deformación de estas rótulas se encuentra dentro del rango 

permitido, como se observa en la Figura 65, en donde no se evidencia la formación 

de rótulas plásticas en la Escala de Nivel de Desempeño. Por lo tanto, luego del 

análisis pushover en dirección X, el edificio se mantiene en un estado operacional.  

Figura 64. Rótulas plásticas. Escala de Esfuerzo - Desplazamiento por 
pushover en X, edificio con acero de refuerzo Grado 60. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 65. Rótulas plásticas. Escala Nivel de Desempeño por pushover en X, 
edificio con acero de refuerzo Grado 60. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 



133 
 

El punto de desempeño del mismo edificio con acero de refuerzo Grado 60 para la 

carga de Pushover en Y, es el punto 15, de acuerdo con el análisis pushover. Esto 

presentado en la Figura 66. 

Figura 66. Punto de desempeño, edificio con acero de refuerzo Grado 60 - 
pushover en Y. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

La Figura 67 presenta la formación de rotulas plásticas en vigas y no en columnas. 

Sin embargo, la deformación de estas rótulas se encuentra dentro del rango 

permitido, como se observa en la Figura 68, en donde no se generan rótulas 

plásticas en la Escala de Nivel de Desempeño. Luego del análisis pushover en 

dirección Y, el edificio mantiene un estado operacional.  
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Figura 67. Rótulas plásticas. Escala de Esfuerzo - Desplazamiento por 
pushover en Y, edificio con acero de refuerzo Grado 60. 

  

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 68. Rótulas plásticas. Escala Nivel de Desempeño por pushover en Y, 
edificio con acero de refuerzo Grado 60. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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3.9.3.2. Edificio de hormigón armado con acero de refuerzo Grado 80 

El análisis pushover determina al punto 14 como punto de desempeño para el 

edificio con acero de refuerzo Grado 80, considerando la carga de Pushover en X, 

visto así en la Figura 69. 

Figura 69. Punto de desempeño, edificio con acero de refuerzo Grado 80 - 
pushover en X. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

La Figura 70 presenta la formación de rótulas plásticas en vigas y no en columnas. 

Sin embargo, la deformación de estas rótulas se encuentra dentro del rango 

permitido, como se observa en la Figura 71, en donde no existe formación de rótulas 

plásticas en la Escala de Nivel de Desempeño. Luego del análisis pushover en 

dirección X, el edificio se mantiene en un estado operacional. 
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Figura 70. Rótulas plásticas. Escala de Fuerza - Desplazamiento por pushover 
en X, edificio con acero de refuerzo Grado 80.  

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

 

Figura 71. Rótulas plásticas. Escala Nivel de Desempeño por pushover en X, 
edificio con acero de refuerzo Grado 80. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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El punto de desempeño del mismo edificio con acero de refuerzo Grado 80 para la 

carga de Pushover en Y, es el punto 14, de acuerdo con el análisis pushover. Esto 

se presenta en la Figura 72. 

Figura 72. Punto de desempeño, edificio con acero de refuerzo Grado 80 - 
pushover en Y. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

La Figura 73 presenta la formación de rótulas plásticas en vigas y no en columnas. 

Sin embargo, las deformaciones de las rótulas se encuentran dentro del rango 

admisible, como se observa en la Figura 74, en donde no se forman rótulas 

plásticas en la Escala de Nivel de Desempeño. Luego del análisis pushover en 

dirección Y, el edificio mantiene un estado operacional.  
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Figura 73. Rótulas plásticas. Escala de Esfuerzo - Desplazamiento por 
pushover en Y, edificio con acero de refuerzo Grado 80. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 74. Rótulas plásticas. Escala Nivel de Desempeño por pushover en Y, 
edificio con acero de refuerzo Grado 80. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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3.10. PLANOS ESTRUCTURALES Y DETALLAMIENTO 

Una vez realizado el diseño estructural de los elementos, se procede a elaborar los 

planos estructurales, los cuales permiten visualizar la forma en la que estos se 

encuentran dispuestos para conformar la estructura. Es imprescindible que, al 

momento de plasmar el diseño en el plano estructural, se cumplan con los requisitos 

de detalle para los refuerzos, puesto que de esa forma se garantiza que los 

elementos se comporten de acuerdo con diseño y desarrollen la resistencia 

requerida. Para los detalles del refuerzo, se toman las consideraciones definidas 

en el capítulo 25 del código ACI 318 – 19, los cuales se presentan a continuación. 

3.10.1. GANCHOS PARA REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 

3.10.1.1. Ganchos estándar para barras en tracción 

Los ganchos estándar corresponden a las varillas de acero que constituyen el 

refuerzo longitudinal del elemento. La geometría del gancho estándar debe 

diseñarse con base a la Tabla 31. 
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Tabla 31. Geometría del gancho estándar para el desarrollo de barras 
corrugadas en tracción. 

Tipo de 

gancho 

estándar 

Diámetro 

de la barra 

Diámetro 

interior 

mínimo de 

doblado, 

mm 

Extensión 

recta [1] ℓext, 

mm 

Tipo de gancho estándar 

Gancho 

de 90 

grados 

No. 10 a 

No. 25 
6db 

12 db 

 

No. 29 a 

No. 36 
8db 

No.43 y No. 

57 
10db 

Gancho 

de 180 

grados 

No. 10 a 

No. 25 
6db 

Mayor de 4 

db y 65 mm 

 

No. 29 a 

No. 36 
8db 

No. 43 y 

No. 57 
10db 

[1] El gancho estándar para las barras corrugadas en tracción incluye el diámetro interior específico 

del doblez y el largo de la extensión recta. Se permite usar una extensión recta más larga en el 

extremo del gancho. No se considera que esta extensión aumente la resistencia del anclaje del 

gancho. 

Fuente: Tabla 25.3.1. ACI 318 – 19.  

3.10.1.2. Ganchos sísmicos para estribos y estribos cerrados de confinamiento 

“Los ganchos para los estribos y estribos cerrados de confinamiento que 

constituyen el refuerzo transversal de un elemento deben ser diseñados como 

ganchos sísmicos o ganchos suplementarios” (ACI 318-19, 2019). La geometría de 

estos ganchos viene dada en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Diámetro mínimo interior de doblado y geometría del gancho 
estándar para estribos y estribos cerrados de confinamiento. 

Tipo de 

gancho 

estándar 

Diámetro 

de la 

barra 

Diámetro 

interior 

mínimo 

de 

doblado, 

mm 

Extensión 

recta [1] 

ℓext, mm 

Tipo de gancho estándar 

Gancho 

de 90 

grados 

No. 10 a 

No. 16 
4db 

Mayor de 

6db y 75 

mm 

 

No. 19 a 

No. 25 
6db 12db 

Gancho 

de 135 

grados 

No. 10 a 

No. 16 
4db 

Mayor de 

6db y 75 

mm 

 

No. 19 a 

No. 25 
6db 

Gancho 

de 180 

grados 

No. 10 a 

No. 16 
4db 

Mayor de 

4db y 65 

mm 

 

No. 19 a 

No. 25 
6db 

[1] El gancho estándar para estribos y estribos cerrados de confinamiento incluye el diámetro 

interior específico del doblez y el largo de la extensión recta. Se permite usar una extensión recta 

más larga en el extremo del gancho. No se considera que esta extensión aumente la resistencia del 

anclaje del gancho. 

Fuente: Tabla 25.3.2. ACI 318 – 19.  

De acuerdo con el inciso 25.3.4, “los ganchos sísmicos usados en estribos, estribos 

cerrados de confinamiento y ganchos suplementarios deben abrazar el refuerzo 

longitudinal y la extensión debe proyectarse hacia el interior del estribo” (ACI 318-

19, 2019). 

Por otra parte, el apartado 25.3.5 indica que “los ganchos suplementarios están 

constituidos por un gancho sísmico en un extremo y un gancho de doblez no menor 

a 90 grados en el otro extremo, los cuales deben abrazar las barras longitudinales 

periféricas. Los ganchos de 90 grados de dos ganchos de suplementarios 
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sucesivos que abrazan las mismas barras longitudinales deben tener sus extremos 

alternados” (ACI 318-19, 2019), tal como se ilustra a continuación. 

Figura 75. Ganchos suplementarios sucesivos. 

 

Fuente: Fig. R25.3.5. ACI 318 – 19. 

3.10.2. LONGITUD DE DESARROLLO DEL REFUERZO 

“La longitud de desarrollo corresponde a la longitud embebida que requiere una 

varilla de refuerzo para poder desarrollar la resistencia de diseño del refuerzo en 

una sección crítica” (ACI 318-19, 2019). De acuerdo con el tamaño de la varilla de 

refuerzo y a las condiciones de espaciamiento y recubrimiento de estas, la longitud 

de desarrollo se calcula con base a la Tabla 33. 
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Tabla 33. Longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambre corrugado 
en tracción. 

Espaciamiento y recubrimiento 

Barras No. 19 o 

menores y 

alambres 

corrugados 

Barras No. 22 y mayores 

Espaciamiento libre entre barras o 

alambres que se están desarrollando 

o empalmando por traslapo no 

menor que db, recubrimiento libre 

al menos db, y no menos estribos a 

lo largo de ℓd que el mínimo del 

Reglamento 

o 

espaciamiento libre entre barras o 

alambres que están siendo 

desarrollados o empalmados por 

traslapo no menor que al menos 

2db, y recubrimiento libre al menos 

que db 

(
𝑓𝑦Ψ𝑡Ψ𝑒Ψ𝑔

2.1𝜆√𝑓′𝑐

) 𝑑𝑏 (
𝑓𝑦Ψ𝑡Ψ𝑒Ψ𝑔

1.7𝜆√𝑓′𝑐

) 𝑑𝑏 

Otros casos (
𝑓𝑦Ψ𝑡Ψ𝑒Ψ𝑔

1.4𝜆√𝑓′𝑐

) 𝑑𝑏 (
𝑓𝑦Ψ𝑡Ψ𝑒Ψ𝑔

1.1𝜆√𝑓′𝑐

) 𝑑𝑏 

Fuente: Tabla 25.4.2.3. ACI 318 – 19.  

 

Para determinar la longitud de desarrollo, las ecuaciones incluyen factores que 

consideran las propiedades de los materiales, así como el tamaño y disposición del 

refuerzo, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 34. 
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Tabla 34. Factores de modificación para el desarrollo de las barras 
corrugadas y alambres corrugados en tracción. 

Factor de 

modificación 
Condición 

Valor del 

factor 

Concreto de 

peso liviano 

ʎ 

Concreto de peso liviano 0.75 

Concreto de peso normal 1.0 

Grado del 

refuerzo Ψg 

Grado 280 o Grado 420 1.0 

Grado 550 1.15 

Grado 690 1.3 

Epóxico [1] 

Ψe 

Refuerzo con recubrimiento epóxico o 

zinc y barras con recubrimiento dual de 

zinc y epóxico con mendos de 3db de 

recubrimiento, o separación libre menor 

que 6db 

1.5 

Refuerzo con recubrimiento epóxico o 

zinc y barras con recubrimiento dual de 

zinc y epóxico para todas las otras 

condiciones 

1.2 

Refuerzo sin recubrimiento o refuerzo 

recubierto con zinc (galvanizado) 
1.0 

Tamaño 

Ψs 

Para barras No. 22 y mayores 1.0 

Para barras No. 10 o menores y alambres 

corrugados 
0.8 

Ubicación [1] 

Ψt 

Más de 300 mm de concreto fresco 

colocado bajo el refuerzo horizontal 
1.3 

Otra 1.0 
[1] El producto (Ψt Ψe) no hay necesidad de que exceda 1.7. 

Fuente: Tabla 25.4.2.5. ACI 318 – 19.  

Ejemplo de cálculo de longitud de desarrollo para refuerzo Grado 60: 

Mediante una hoja de cálculo, en la cual se definen los factores de acuerdo con las 

características del refuerzo y de los materiales, se determina la longitud de 

desarrollo para una varilla de refuerzo longitudinal de diámetro Ø = 22 [mm]. 

MATERIALES 

f'c 280 kg/cm2 

fy 4200 kg/cm2 

Ø 22 mm 
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Longitud de desarrollo de barras en tracción ℓd 

ʎ 1.00 Factor de concreto 

Ψg 1.00 Factor de Gr. refuerzo 

Ψe 1.00 Factor de rec. Epóxico 

Ψs 1.00 Factor de tamaño 

Ψt 1.00 Factor de ubicación 

ℓd mín 1.03 m 

ℓd recom. 1.05 m 

 

Ejemplo de cálculo de longitud de desarrollo para refuerzo Grado 80: 

MATERIALES 

f'c 280 kg/cm2 

fy 5500 kg/cm2 

Ø 22 mm 

 

Longitud de desarrollo de barras en tracción ℓd 

ʎ 1.00 Factor de concreto 

Ψg 1.15 Factor de Gr. refuerzo 

Ψe 1.00 Factor de rec. Epóxico 

Ψs 1.00 Factor de tamaño 

Ψt 1.00 Factor de ubicación 

ℓd mín 1.55 m 

ℓd recom. 1.55 m 

 

3.10.2.1. Longitud de desarrollo para barras con ganchos estándar en tracción 

De acuerdo con el inciso 25.4.3.1 del ACI 318 – 19, “la longitud de desarrollo para 

barras corrugadas en tracción que terminen en un gancho estándar ℓ𝑑ℎ debe ser la 

mayor de: 

▪ (
𝑓𝑦Ψ𝑒Ψ𝑟Ψ𝑜Ψ𝑐

23𝜆√𝑓′𝑐
) 𝑑𝑏

1.5
 

▪ 8𝑑𝑏 

▪ 150 [mm] 

Esta ecuación incluye factores que consideran las propiedades de los materiales y 

del refuerzo”, cuyos valores vienen indicados en la Tabla 35. 
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Tabla 35. Factores de modificación para el desarrollo de las barras con 
gancho en tracción 

Factor de 

modificación 
Condición 

Valor del 

factor 

Concreto 

liviano ʎ 

Concreto de peso liviano 0.75 

Concreto de peso normal 1.0 

Epóxico Ψe 

 

Refuerzo con recubrimiento epóxico o 

zinc y barras con recubrimiento dual de 

zinc y epóxico 

1.2 

Refuerzo sin recubrimiento o refuerzo 

recubierto con zinc (galvanizado) 
1.0 

Confinamiento 

del refuerzo  

Ψr 

Para barras No. 36 y menores con Ath ≥ 

0.4Ahs o s [1] ≥ 6db 
[2] 

1.0 

Otros 1.6 

Ubicación  

Ψo 

Para barras con gancho No. 36 y 

menores: 

(1) que terminan dentro del núcleo de la 

columna con recubrimiento lateral 

normal al plano del gancho ≥ 60 mm, o 

(2) con recubrimiento lateral normal al 

plano del gancho ≥ 6db 

1.0 

Otros 1.25 

Resistencia del 

concreto  

Ψc 

Para f’c < 42 MPa 
𝑓′𝑐

105
+ 0.6 

Para f’c ≥ 42 MPa 1.0 
[1] s es el mínimo espaciamiento cetro a centro de las barras con gancho 
[2] db es el diámetro nominal de la barra con gancho 

Fuente: Tabla 25.4.3.2. ACI 318 – 19. 

Ejemplo de cálculo de longitud de desarrollo para barras con ganchos estándar 

Grado 60: 

MATERIALES 

f'c 280 kg/cm2 

fy 4200 kg/cm2 

Ø 22 mm 
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Long. de desarrollo de barras con gancho en tracción 
ℓdh 

ʎ 1.00 Factor de concreto 

Ψe 1.00 Factor de rec. epóxico 

Ψr 1.00 Factor de conf. de refuerzo 

Ψo 1.00 Factor de ubicación 

Ψc 0.87 Factor de resist. del concreto 

8db 0.18 m 

ℓd mín 0.31 m 

ℓd recom. 0.35 m 

 

Ejemplo de cálculo de longitud de desarrollo para barras con ganchos estándar 

Grado 80: 

MATERIALES 

f'c 280 kg/cm2 

fy 5500 kg/cm2 

Ø 22 mm 

 

Long. de desarrollo de barras con gancho en tracción 
ℓdh 

ʎ 1.00 Factor de concreto 

Ψe 1.00 Factor de rec. epóxico 

Ψr 1.00 Factor de conf. de refuerzo 

Ψo 1.00 Factor de ubicación 

Ψc 0.87 Factor de resist. del concreto 

8db 0.18 m 

ℓd mín 0.40 m 

ℓd recom. 0.40 m 

3.10.2.2. Longitud de traslapes de refuerzo a tracción 

La longitud de traslape de los refuerzos a tracción debe realizarse en puntos de 

esfuerzos mínimos, así como escalonar estos traslapes para garantizar el 

adecuado comportamiento en los detalles críticos. De acuerdo con el inciso 25.5.2.1 

del ACI 318 – 19, “la longitud de traslape depende del tipo de empalme (relación 

entre acero colocado y acero requerido) y la longitud de desarrollo de la barra a 

tracción”, y se calcula según la Tabla 36. 
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Tabla 36. Longitud de empalme por traslapo de barras y alambres corrugados 
a tracción. 

As, colocado / As, 

requerido en la 

longitud del 

empalme [1] 

Porcentaje 

máximo de As 

empalmado dentro 

de la longitud de 

traslapo requerida 

Tipo de 

empalme 
ℓst 

≥ 2.0 
50 Clase A Mayor de: 

1.0ℓd y 

300 mm 

100 Clase B 
Mayor de: 

1.3ℓd y 

300 mm < 2.0 Todos los casos Clase B 
[1] Relación entre el área de refuerzo colocado y el área de refuerzo requerida por análisis 

en la ubicación de empalme. 

Fuente: Tabla 25.5.2.1. ACI 318 – 19.  

Ejemplo de cálculo de longitud de traslape para refuerzo Grado 60: 

Teniendo como base la longitud de desarrollo para el refuerzo de Ø = 22 [mm], la 

longitud de traslape para esta varilla se indica a continuación. 

Longitud de traslape ℓst 

Asc/Asr 2.00 As col./As req. 

Tipo traslape B   

ℓst mín 0.30 m 

ℓd mín 1.03 m 

ℓst 1.34 m 

ℓst recom. 1.35 m 

 

Ejemplo de cálculo de longitud de traslape para refuerzo Grado 80: 

Longitud de traslape ℓst 

Asc/Asr 2.00 As col./As req. 

Tipo traslape B   

ℓst mín 0.30 m 

ℓd mín 1.55 m 

ℓst 2.01 m 

ℓst recom. 2.05 m 

 

3.10.3. BARRAS LONGITUDINALES DOBLADAS POR CAMBIO DE SECCIÓN 

Debido a que los edificios propuestos tienen columnas interiores cuya sección varía 

desde la base hasta el piso más alto, es necesario garantizar la continuidad del 
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refuerzo longitudinal que debe ser doblado para acoplarse a la sección reducida en 

los puntos en los que ocurra dicho cambio de sección. El código ACI 318 – 19, en 

su inciso 10.7.4, indica la siguiente consideración: 

▪ “La pendiente de la parte inclinada de la barra de refuerzo longitudinal que 

debe ser doblada por un cambio de sección no debe exceder de 1/6 con 

respecto al eje de la columna, y los tramos de la barra por arriba y debajo 

del doblez deben ser paralelos al eje longitudinal de la columna” (ACI 318-

19, 2019). 

La Figura 76 presenta la pendiente máxima de doblez para una varilla de refuerzo 

longitudinal en una columna con cambio de sección.  

Figura 76. Barra longitudinal doblada por cambio de sección en columnas. 

 

Fuente: Figura 48. (Medina & Blanco, 2020). 

3.10.4. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES  

Para este proyecto, se han elaborado un conjunto de planos para cada edificio con 

diferente acero de refuerzo. Considerando las características arquitectónicas y 

estructurales de los edificios, es posible condensar los diseños de la siguiente 

forma: 
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3.10.4.1. Edificio con acero de refuerzo de Grado 60: 

▪ Losas: Un plano que contenga la losa tipo de los niveles inferiores (por 

debajo del N+0.00), y un plano que contenga la losa tipo de los niveles 

superiores (del nivel N+0.00 al nivel N+45.00). 

▪ Vigas: Ubicadas en los planos de la respectiva losa que forman parte. Cada 

viga cuenta con su detallado de sección. 

▪ Columnas: Tres planos que contienen el cuadro de las diferentes columnas 

tipo. En este cuadro se indica la posición, cantidad y detallado de la sección 

de la columna. 

▪ Muros: Un primer plano que incluya el detalle de las secciones de los muros, 

así como su posición en la planta estructural; y un segundo plano en donde 

se presente el cuadro de cabezales y del alma para poder visualizar el 

refuerzo longitudinal. 

3.10.4.2. Edificio con acero de refuerzo de Grado 80: 

▪ Losas: Un plano que contenga la losa tipo de los niveles inferiores (por 

debajo del N+0.00), y un plano que contenga la losa tipo de los niveles 

superiores (del nivel N+0.00 al nivel N+45.00). 

▪ Vigas: Ubicadas en los planos de la respectiva losa que forman parte. Cada 

viga cuenta con su detallado de sección. 

▪ Columnas: Tres planos que contienen el cuadro de las diferentes columnas 

tipo. En este cuadro se indica la posición, cantidad y detallado de la sección 

de la columna. 

▪ Muros: Un primer plano que incluya el detalle de las secciones de los muros, 

así como su posición en la planta estructural; y dos planos adicionales plano 

en donde se presente el cuadro de cabezales y del alma para poder 

visualizar el refuerzo longitudinal. 

Los planos elaborados para las dos propuestas del edificio se encuentran en el 

Capítulo 8 de la sección ANEXOS. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

La comparación del comportamiento estructural para las dos propuestas de 

refuerzo se realizará con base a los requisitos de la NEC – 15, ACI 318 – 19 y ASCE 

41 – 17, los cuales deben ser cumplidos por ambos modelos para ser considerados 

válidos dentro de los análisis estructurales a los cuales fueron sometidos.  

4.1.1. COMPARACIÓN DE CORTE BASAL 

En la Tabla 37, se presentan los valores principales que definen el corte basal para 

cada una de las propuestas de diseño. Existe un aumento en el periodo de vibración 

para el modelo de la estructura con acero de refuerzo de Grado 80. Así también, el 

corte basal y el peso de la estructura disminuyen para la propuesta de diseño con 

acero de refuerzo Grado 80, en comparación con la propuesta de diseño con acero 

de refuerzo Grado 60. Al tratarse de dos tipos de acero de refuerzo para el hormigón 

de un mismo proyecto, en la misma ubicación y con la misma configuración 

estructural, los dos modelos comparten el espectro de diseño obtenido en el 

presente trabajo, apartado 3.4. (Cortante Basal según NEC-SD-DS). 

Tabla 37. Resumen corte basal en las alternativas de diseño. 

Tipo de refuerzo Grado 60 Grado 80 

Periodo Modelo T = 1.564 [s] T = 1.619 [s] 

Cortante Modelo V = 1418.678 [T] V = 1304.419 [T] 

Peso de la Estructura W = 11431.729 [T] W = 10511.032 [T] 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

4.1.2. COMPARACIÓN DE DERIVAS 

Las derivas obtenidas en los dos modelos se presentan en la Tabla 38, en donde 

se evidencia que los valores más altos de deriva elástica máxima se obtienen en el 

edificio con acero de refuerzo Grado 80. Esto corresponde a un aumento en 

comparación a las derivas elásticas máximas para el edificio con acero de refuerzo 

Grado 60. Este incremento en derivas elásticas máximas se obtiene para las dos 

direcciones de aplicación de la carga sísmica (X y Y). 
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Tabla 38. Cuadro comparativo derivas elásticas máximas. 

Deriva elástica máxima 

Tipo de refuerzo Dirección X Dirección Y 

Grado 60 1.74% 1.55% 

Grado 80 1.86% 1.70% 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

4.1.3. COMPARACIÓN DEFLEXIONES 

Los resultados del control de deflexiones máximas se presentan en la Tabla 39. Se 

observa que la variación es mínima entre las dos propuestas de diseño, sin 

embargo, la mayor deflexión máxima ocurre en el edificio con acero de refuerzo de 

Grado 80. Esta variación viene dada por el incremento en la deflexión por carga 

viva y carga muerta. 

Tabla 39. Cuadro comparativo deflexiones máximas obtenidas. 

Tipo de refuerzo Grado 60 Grado 80 

δL [mm] 0.38 0.5 

δD [mm] 2.11 2.6 

δ máx [mm] 4.60 5.7 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

4.1.4. COMPARACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS ELEMENTOS 

El análisis lineal estático y dinámico permite obtener las acciones a las que estarán 

sometidos los elementos, esto mediante las combinaciones de carga y los casos 

de carga establecidos. Estas acciones representan las fuerzas para las cuales se 

deben diseñar los elementos de la estructura en análisis. Al tener dos propuestas 

de diseño, los cambios en la resistencia del acero de refuerzo y las modificaciones 

en las secciones, provocan variaciones en las acciones de los elementos que 

conforman las estructuras de ambas propuestas, pese a tener la misma 

configuración estructural y estar sometidas a las mismas cargas. A continuación, 

se presentan las variaciones críticas en las acciones para los elementos que 

conforman la estructura. 
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4.1.4.1. Acciones de momento 

Acciones de momento en vigas 

En la Figura 77, se puede observar que los momentos en las vigas son menores 

para el edificio con acero de refuerzo Grado 80, en comparación con los obtenidos 

para el edificio con acero de refuerzo Grado 60. Sin embargo, esta variación es 

pequeña, debido a que, en ambos casos, las vigas comprenden las mismas luces 

y se tiene el mismo diseño para la losa. Así mismo, se tienen aplicadas las mismas 

cargas muerta y viva. Sin embargo, al tener una sección transversal diferente para 

las vigas, se reduce el volumen de hormigón en la estructura, lo cual modifica su 

peso propio, y consecuentemente, este cambio se refleja en las variaciones de los 

momentos. 

Figura 77. Momentos en vigas. 

Edificio con acero de refuerzo Grado 60 

  

Edificio con acero de refuerzo Grado 80 

 
Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Acciones de momento en columnas 

En la Figura 78, se puede observar que los momentos que llegan a las columnas al 

nivel Nv+0.00 disminuyen para la propuesta con acero de refuerzo Grado 80, con 

respecto a los momentos en la propuesta con acero de refuerzo Grado 60. Esto se 

debe principalmente a que, al igual que las vigas, las columnas disminuyen su 

sección, lo cual reduce el peso propio de la estructura para el edificio con acero de 

refuerzo de Grado 80. De igual forma, el cambio en el peso propio incide en la carga 

sísmica que afecta a la estructura, de modo que tanto las acciones por sismo, así 
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como por carga gravitacional para las columnas, generarán variaciones de 

momento en la estructura. 

Figura 78. Momentos en columnas. 

Edificio con acero de refuerzo Grado 60 

 

Edificio con acero de refuerzo Grado 80 

 
Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Acciones de momento en muros estructurales 

Presentados en la Figura 79, los momentos obtenidos para los muros estructurales 

del edificio con acero de refuerzo Grado 80 son menores en comparación con el 

edificio con acero de refuerzo Grado 60. Esto se debe a que el peso propio de la 

estructura se redujo con el uso de acero de refuerzo de Grado 80, lo cual también 

reduce la fuerza sísmica a la que está sometida la edificación. Al ser los muros los 

principales elementos sismorresistentes, dada la reducción de carga sísmica, estos 

estarán sometidos a momentos de menor magnitud.  

Figura 79. Momentos en muros. 

Edificio con acero de refuerzo Grado 60 

 

Edificio con acero de refuerzo Grado 80 

 
Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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4.1.4.2. Acciones de corte 

Acciones de corte en vigas 

En la Figura 80, se puede observar que al igual que los momentos, el corte en vigas 

no disminuye en gran medida para el edificio con acero de refuerzo Grado 80, en 

comparación con los cortantes obtenidos para el edificio con acero de refuerzo 

Grado 60. Esto se debe a que las vigas cubren las mismas luces en las dos 

propuestas de diseño, al igual que el valor de las cargas que se mantiene.  Por lo 

tanto, el único cambio corresponde al peso propio del elemento, el cual se ve 

evidencia en la variación de corte. 

Figura 80. Cortante en vigas. 

Edificio con acero de refuerzo Grado 60 

 

Edificio con acero de refuerzo Grado 80 

 
Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

Acciones de corte en muros estructurales 

Como se observa en la Figura 81, el corte por carga sísmica en el muro estructural 

es menor para el edificio con acero refuerzo de Grado 80. Esto se debe 

principalmente a la reducción del peso total del edificio, puesto que, en ambas 

propuestas de diseño, se mantiene el mismo espectro de diseño. Por lo tanto, el 

porcentaje del peso total del edificio que se determina el corte basal es el mismo 

en ambas alternativas, pero su magnitud varía debido a que la estructura tiene 

menor peso cuando se emplea acero de refuerzo de Grado 80. Por otra parte, al 

tener secciones de mayores dimensiones para el edificio con acero de refuerzo de 

Grado 60, se tiene mayor peso, y por ello, mayor corte basal. Al ser planteadas 
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ambas alternativas como un sistema estructural dual, los muros deben tomar por lo 

menos el 75% de este corte basal, de modo que el peso de la edificación es el 

parámetro principal que incide en el cortante para los muros estructurales.  

Figura 81. Cortante en muros. 

Edificio con acero de refuerzo Grado 60 

 

Edificio con acero de refuerzo Grado 80 

 
Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

4.1.4.3. Acciones de axial 

Acciones de axial en columnas 

En la Figura 82, se verifica que las acciones de axial disminuyen en el edificio con 

acero de refuerzo de Grado 80 con respecto al edificio con refuerzo de Grado 60. 

Esto se debe a la disminución de peso generada por la reducción en el área de las 

secciones de las columnas, al emplearse acero de refuerzo de alta resistencia. 

Figura 82. Axial en columnas. 

Edificio con acero de refuerzo Grado 60 

 

Edificio con acero de refuerzo Grado 80 

 
Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 
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Acciones de axial en muros estructurales 

La Figura 83 indica que la diminución de fuerza axial en los cabezales del muro no 

es significativa cuando se emplea acero de refuerzo de Grado 80, en comparación 

al uso de acero Grado 60. Esto se debe a que la sección del muro no varía de forma 

considerable en las dos propuestas de diseño, siendo la sección transversal de los 

muros de 5.95 [m²] para el edificio con refuerzo de Grado 60, y 5.50 [m²] en la 

propuesta con acero de refuerzo Grado 80. 

Figura 83. Axial en muros. 

Edificio con acero de refuerzo Grado 60 

 

Edificio con acero de refuerzo Grado 80 

 
Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

4.1.4.4. Acciones de torsión 

Acciones de torsión en vigas 

La torsión en vigas, a diferencia de las demás acciones, no presenta una 

disminución considerable en la propuesta de diseño con acero de refuerzo Grado 

80 frente a la propuesta con acero de refuerzo Grado 60, como puede observarse 

en la Figura 84. Esto debido a que, si bien las fuerzas laterales a las que están 

sometidas las vigas disminuyen, también disminuye la sección transversal de las 

vigas, la cual se opone directamente a la torsión. Además, las modificaciones en 

las secciones generan también una variación en la rigidez de la estructura, de modo 

que se genera una redistribución de las acciones. Es por esta razón que la torsión 

disminuye en ciertas vigas, pero también aumentan en otras.  
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Figura 84. Torsión en vigas. 

Edificio con acero de refuerzo Grado 60 

 

Edificio con acero de refuerzo Grado 80 

 
Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado. 

 

4.1.5. COMPARACIÓN ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL  

De acuerdo con el apartado 3.9.3 de este trabajo (“Nivel de desempeño de las 

estructuras”) y a las tablas presentadas a continuación, se puede mencionar que la 

respuesta de la estructura con acero de refuerzo Grado 60, así como con acero de 

refuerzo Grado 80, es satisfactoria. Esto debido a que no se generan rótulas 

plásticas más allá del nivel de ocupación inmediata (IO) en el punto de desempeño 

de las estructuras obtenido del análisis pushover.  
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Tabla 40. Formación de rótulas plásticas en dirección X, Edificio con acero de 
refuerzo Grado 60. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 

Tabla 41. Formación de rótulas plásticas en dirección Y, Edificio con acero de 
refuerzo Grado 60. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 
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Tabla 42. Formación de rótulas plásticas en dirección X, Edificio con acero de 
refuerzo Grado 80. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 

Tabla 43. Formación de rótulas plásticas en dirección Y, Edificio con acero de 
refuerzo de Grado 80. 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 

Como se puede observar en la Tabla 44, la ductilidad obtenida para la estructura 

reforzada con acero de refuerzo de Grado 60 es mayor que en la estructura 

reforzada con acero de refuerzo de Grado 80, esto no se debe directamente a las 

propiedades del material de refuerzo sino a toda la estructura que mediante la 

implementación del acero de refuerzo de alta resistencia, permite la disminución de 

secciones en todos los elementos, dando como resultado un modelo que cumple 
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satisfactoriamente con todos los requerimientos con un sistema estructural menos 

rígido y menos dúctil.   

Tabla 44. Valores obtenidos del análisis estático no lineal. 

Resultados del análisis pushover 

Tipo de acero de refuerzo Grado 60 Grado 80 

Dirección 
X 

Punto de desempeño 18 14 

Ductilidad en el punto de 
desempeño 

2.76 1.73 

Dirección 
Y 

Punto de desempeño 15 14 

Ductilidad en el punto de 
desempeño 

2.4 1.83 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 

En la Figura 85, que representa uno de los ejes (eje F) de la propuesta de diseño 

con acero de refuerzo de Grado 60 en donde se tiene un muro estructural y el mayor 

número de rótulas en la escala de esfuerzo – deformación, se visualiza que no 

existe la formación de rótulas plásticas en columnas. De igual manera, las rótulas 

formadas que están en un nivel de fluencia sin alcanzar su capacidad última, no se 

forman en la escala de nivel de desempeño de la estructura, estas se encuentran 

en un nivel de ocupación inmediata (IO) como puede observarse en la Figura 86. 

Figura 85. Rótulas plásticas por pushover en X, edificio con acero de refuerzo 
Grado 60 (eje F). 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 
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Figura 86. Rótulas plásticas. Escala Nivel de Desempeño por pushover en X, 
edificio con acero de refuerzo Grado 60 (eje F). 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 

En la Figura 87, que representa al eje F de la propuesta de diseño con acero de 

refuerzo de Grado 80, se visualiza que existe la formación de rótulas plásticas 

solamente en las vigas. De igual manera, las rótulas formadas que están en un nivel 

de fluencia sin alcanzar su capacidad última, no se forman en la escala de nivel de 

desempeño de la estructura, estas se encuentran en un nivel de ocupación 

inmediata (IO), como puede observarse en la Figura 88.  

Se evidencia que, en ambas propuestas de diseño, el comportamiento estructural 

de las edificaciones es similar y este es satisfactorio para las solicitaciones a las 

que están sometidas. Todas rótulas formadas en las propuestas de diseño en cada 

uno de los ejes y en las dos direcciones están en un nivel de seguridad de vida (IO). 
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Figura 87. Rótulas plásticas por pushover en X, edificio con acero de refuerzo 
Grado 80 (eje F). 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 

Figura 88. Rótulas plásticas. Escala Nivel de Desempeño por pushover en X, 
edificio con acero de refuerzo Grado 80 (eje F). 

 

Fuente: ETABS 2016. Elaborado por García & Maldonado 
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4.2. COMPARACIÓN DE DISEÑO 

Estas comparaciones corresponden a las variaciones que presentan los elementos 

estructurales en su diseño, lo cual incluye sus propiedades geométricas, así como 

el armado del refuerzo y su configuración dentro de la sección. Debido a que las 

losas mantienen el mismo diseño con refuerzo de Grado 60 y Grado 80, estas no 

se considerarán en este análisis, por lo cual este apartado se centrará en el diseño 

de vigas, columnas y muros estructurales del edificio. 

Al utilizar acero de refuerzo de Grado 80, todas las secciones de los elementos 

presentan variaciones en área y configuración de refuerzo, con respecto al uso de 

acero de refuerzo Grado 60. Los cuadros comparativos presentados a continuación 

corresponden a secciones representativas de la estructura, sin embargo, pueden 

observarse los detalles de todas las secciones en los planos estructurales dentro 

de los anexos de este trabajo. 

4.2.1. COMPARACIÓN DE VIGAS 

La variación principal en el diseño de vigas corresponde a las dimensiones de la 

sección, la configuración del refuerzo longitudinal y el número de ramales para 

refuerzo transversal. Las secciones representativas se indican a continuación. 

Figura 89. Cuadro comparativo de vigas en losa Tipo 1. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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Las vigas de la losa Tipo 1 son las de mayor longitud, puesto que pertenecen a la 

losa de los subsuelos. Se observa que al utilizar como refuerzo acero de Grado 80, 

es posible reducir el área de la sección en 16.7%, lo que a su vez disminuye la 

cantidad de hormigón para el elemento. Por otra parte, se disminuye también el 

diámetro de varilla empleada para refuerzo longitudinal. Utilizando la misma 

cantidad de varillas que la sección con refuerzo de Grado 60, con varillas de Ø = 

18 [mm] de Grado 80 es posible cumplir los requerimientos de flexión y torsión, 

además de reducir la congestión de acero dentro de la sección. Finalmente, puede 

observarse que la sección con acero de Grado 80 requiere de menor cantidad de 

ramales para el refuerzo transversal, utilizando el mismo diámetro de estribo. De 

este modo, puede prescindirse de la grapa empleada en la sección con acero de 

Grado 60, y a su vez, cumplirse con los requerimientos de refuerzo transversal a 

corte y torsión. No existe variación en la disposición longitudinal del refuerzo 

transversal, puesto que se tiene la misma cantidad de estribos para los dos casos.  

Figura 90. Cuadro comparativo de vigas en losa Tipo 2. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Las vigas de la losa Tipo 2 tienen menor longitud, pero son elementos presentes 

en mayor cantidad puesto que conforman toda la superestructura del edificio. De 

igual forma, el área de la sección disminuye en 16.7% cuando se emplea acero de 

refuerzo de Grado 80, lo cual incide también en el volumen de hormigón requerido 

para la construcción. Respecto al refuerzo longitudinal, también se tiene la 
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reducción del diámetro de la varilla a Ø = 18 [mm] cuando se emplea acero de alta 

resistencia. Constructivamente, la configuración del refuerzo longitudinal para el 

diseño con acero de Grado 80 resulta más sencilla de elaborar en obra, puesto que 

no se tienen paquetes de barras como sucede con el refuerzo longitudinal de la 

sección con acero de Grado 60. De igual forma, esta configuración genera una 

menor congestión del acero de refuerzo dentro de la sección. Referente al refuerzo 

transversal, se puede prescindir de la grapa empleada en la sección con acero de 

Grado 60, puesto que la sección con acero de Grado 80 requiere de menor cantidad 

de ramales para cumplir los requerimientos a corte y torsión. Sin embargo, para la 

propuesta de Grado 80 se requiere de una mayor cantidad de estribos en la longitud 

del elemento. Esto debido a que, en los niveles superiores, las columnas también 

presentan variaciones en el diseño, lo cual modifica la longitud efectiva de las vigas 

en dichos niveles y, consecuentemente, la cantidad de estribos.   

Figura 91. Cuadro comparativo de vigas secundarias. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Para el caso de vigas secundarias, se presentan variaciones en su geometría y 

refuerzo longitudinal. Utilizando acero de Grado 80, es posible reducir el área de la 

sección en 16.7%. Por otra parte, se necesita un menor número de varillas como 

refuerzo longitudinal para la sección con acero de Grado 60. Sin embargo, las 

varillas empleadas como refuerzo para la sección con acero de Grado 80 son de 

menor diámetro (Ø = 14 [mm]). Referente al refuerzo transversal, se requiere la 
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misma cantidad de ramales para las dos propuestas de diseño. Finalmente, puede 

decirse que para las dos configuraciones no existe congestión de acero, y de igual 

forma, la cantidad de estribos en el elemento se mantiene. 

4.2.2. COMPARACIÓN DE COLUMNAS 

Las columnas son los elementos que presentan las mayores variaciones en las dos 

propuestas de diseño, tanto en geometría, así como en configuración del refuerzo 

longitudinal y transversal. Con base al diseño arquitectónico, las columnas 

intermedias presentan cambios de secciones a medida que avanzan al último piso. 

Sin embargo, las columnas de borde y de esquina mantienen secciones constantes 

en toda la longitud del elemento. Por lo tanto, se analizará una columna con 

cambios de sección y otra con secciones constantes. 

Figura 92. Cuadro comparativo de columnas interiores (base). 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Para el caso de las columnas interiores, a nivel de la base requieren de secciones 

de grandes dimensiones. La sección con acero de Grado 60 es de grandes 

dimensiones y a su vez requiere de varillas de mayor diámetro (Ø = 28 [mm]) para 

el refuerzo longitudinal. Además, para garantizar el confinamiento y resistencia a 

corte de esta sección, se requiere de 7 ramales en cada dirección, los cuales 
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conforman 5 estribos y 2 grapas. Utilizando acero de refuerzo de Grado 80, se 

puede reducir el área de la sección en 28.4%, lo cual representa una disminución 

considerable de volumen de hormigón para la estructura. Por otra parte, se requiere 

la misma cantidad de varillas como refuerzo longitudinal, pero de menor diámetro 

(Ø = 22 [mm]). En cuanto a refuerzo transversal, se requiere de 5 ramales en cada 

dirección para cumplir los requerimientos de corte y confinamiento, lo cual 

constituye 3 estribos y 2 grapas. Para las dos propuestas de diseño, no existen 

cambios en la disposición longitudinal de los estribos, puesto que ambas requieren 

la misma cantidad. 

Figura 93. Cuadro comparativo de columnas interiores (pisos inferiores). 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

A medida que las columnas interiores avanzan hacia los pisos inferiores, las 

secciones se reducen para los dos casos de refuerzo. Empleando acero de refuerzo 

de Grado 80, se reduce la sección en 33.1% con respecto a la sección con acero 

de Grado 60. De igual forma, puede observarse que se requiere de igual número 

de varillas de refuerzo longitudinal en ambas propuestas, con la diferencia de que 

las varillas de Grado 80 son de menor diámetro (Ø = 22 [mm]). En referencia al 

refuerzo transversal, la sección con acero de refuerzo de Grado 60 requiere de 6 

ramales en cada dirección, los cuales conforman 5 estribos. Por otra parte, la 

sección con acero de refuerzo de Grado 80 requiere una menor cantidad de 

ramales (4), de modo que la sección necesita solamente de 3 estribos para cumplir 
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con los requerimientos de corte y confinamiento. De igual forma, no existen 

variaciones entre ambas propuestas de diseño en cuanto a disposición longitudinal 

del refuerzo transversal, puesto que se necesita la misma cantidad de estribos para 

los dos casos. 

Figura 94. Cuadro comparativo de columnas interiores (pisos intermedios). 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

A medida que las columnas interiores avanzan hacia los pisos intermedios, las 

secciones se reducen para los dos casos de refuerzo. Empleando acero de refuerzo 

de Grado 80, se reduce la sección en 39.5% con respecto a la sección con acero 

de Grado 60. Se observa también que se requiere de igual número de varillas de 

refuerzo longitudinal en ambas propuestas, con la diferencia de que las varillas de 

Grado 80 son de menor diámetro (Ø = 22 [mm]). En referencia al refuerzo 

transversal, la sección con acero de refuerzo de Grado 60 requiere de 5 ramales 

en cada dirección, los cuales conforman 3 estribos y 2 grapas. Por otra parte, la 

sección con acero de refuerzo de Grado 80 requiere solamente de 3 ramales en 

cada dirección, de modo que la sección necesita solamente de 1 estribo y 2 grapas 

para cumplir con los requerimientos de corte y confinamiento. Al comparar las 

configuraciones de ambas secciones, la sección con Grado 80 presenta menor 

congestión de acero. En cuanto a disposición longitudinal del refuerzo transversal, 

no existe variación, por lo que se necesita la misma cantidad de estribos en los dos 

casos. 
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Figura 95. Cuadro comparativo de columnas interiores (pisos superiores). 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Cuando las columnas interiores avanzan hacia los pisos superiores, las secciones 

se reducen en las dos propuestas de diseño, siendo estas las de tamaño mínimo. 

Empleando acero de refuerzo de Grado 80, se reduce la sección en 26.5% con 

respecto a la sección con acero de Grado 60. En este caso, la reducción en las 

dimensiones de la sección con acero de Grado 80 se ven limitadas por el diseño de 

la conexión viga – columna, debido a que una sección de menores dimensiones 

tendría menor rigidez que las vigas de la estructura, por lo que pasaría a 

considerarse como columna “débil”.  En cuanto al refuerzo longitudinal, se observa 

que se requiere del mismo número de varillas de refuerzo longitudinal en ambas 

propuestas, con la diferencia de que las varillas de Grado 80 son de menor diámetro 

(Ø = 20 [mm]). En referencia al refuerzo transversal, la sección con acero de 

refuerzo de Grado 60 requiere de 4 ramales en cada dirección, los cuales 

conforman 2 estribos. Por otra parte, la sección con acero de refuerzo de Grado 80 

requiere solamente de 3 ramales en cada dirección, de modo que necesita 

solamente de 1 estribo y 2 grapas para cumplir con los requerimientos de corte y 

confinamiento. Sin embargo, esta pierde simetría en cuanto a la configuración del 

refuerzo longitudinal, contrario a la sección con acero de Grado 60, la cual mantiene 

simetría. Finalmente, no existe variación en cuanto a disposición longitudinal del 

refuerzo transversal, de modo que se necesita la misma cantidad de estribos en los 

dos casos. 
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Figura 96. Cuadro comparativo de columnas de borde. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Las columnas de borde mantienen su sección constante en toda su longitud. La 

sección con acero de Grado 60 requiere de varillas de mayor diámetro (Ø = 28 

[mm]) para el refuerzo longitudinal. Además, para garantizar el confinamiento y 

resistencia a corte de esta sección, se requiere de 5 ramales en cada dirección, 

que conforman 3 estribos y 2 grapas. La sección con acero de refuerzo de Grado 

80 permite reducir el área en 36.0%, lo cual representa una disminución 

considerable de volumen de hormigón en la estructura. En cuanto a refuerzo 

longitudinal, se requiere la misma cantidad de varillas (16), pero de menor diámetro 

(Ø = 22 [mm]). Por otro lado, se requiere de 3 ramales en cada dirección para 

cumplir los requerimientos de corte y confinamiento, lo cual constituye 1 estribo y 2 

grapas en la sección. Entre las dos propuestas de diseño no existen cambios en la 

disposición longitudinal de refuerzo transversal, puesto que las dos requieren la 

misma cantidad de estribos. 

4.2.3. COMPARACIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES 

Los muros estructurales no presentan cambios significativos en su geometría, 

puesto que el espesor del alma del muro es el mismo para las dos propuestas. Sin 

embargo, sí existen diferencias en cuanto a la configuración del refuerzo 

longitudinal y transversal del alma. Mientras que, para los cabezales, la disminución 

de área se da en menor proporción a comparación de las columnas. Las principales 
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variaciones en el diseño ocurren para los refuerzos transversales de la sección. Los 

cuadros comparativos se presentan a continuación. 

Figura 97. Cuadro comparativo de muros estructurales (Dirección X). 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Para el caso de los muros estructurales en dirección X, la variación principal es la 

reducción de la sección en los cabezales. El cabezal con acero de Grado 80 tiene 

una reducción de 14.8% en área con respecto a la sección con acero Grado 60. En 

cuanto a refuerzo longitudinal para los cabezales, las dos propuestas tienen la 

misma cantidad de varillas del mismo diámetro. Sin embargo, existe reducción en 

la congestión de acero para la sección con acero de Grado 80, pues al igual que en 

las columnas, se requiere de menos ramales en cada dirección. En el caso del 
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acero de Grado 60, se requieren 5 estribos y 2 grapas, mientras que con acero de 

Grado 80, se requieren solamente de 3 estribos y 2 grapas en la sección. Para que 

el muro sea capaz de resistir la demanda de compresión, es necesario confinar 

parte del alma del muro. En ambos casos, se tienen las mismas longitudes 

confinadas (75.00 [cm]), pero existen cambios importantes en la configuración del 

acero de refuerzo que contribuye a flexocompresión en dicha longitud. En el caso 

del acero de Grado 60 solamente se requiere de 4 varillas de Ø = 25 [mm] para 

cumplir la solicitación a compresión, de modo que se tiene una zona sin congestión 

de acero. Sin embargo, para el caso del acero de Grado 80, se requiere de 16 

varillas de Ø = 28 [mm], lo cual hace que exista congestión de acero en la longitud 

confinada.  

En cuanto al refuerzo longitudinal del alma, la sección reforzada con acero de 

Grado 80 requiere de un menor número de varillas, las cuales son de menor 

diámetro (Ø = 16 [mm]) con respecto a la sección reforzada con acero de Grado 

60. De igual forma, se reduce el diámetro de la varilla que constituye el refuerzo a 

cortante del alma (Ø = 22 [mm]), pero no existe variación en cuanto a la disposición 

longitudinal de estos refuerzos, puesto que estas requieren de la misma separación 

en las dos propuestas de diseño. 



174 
 

Figura 98. Cuadro comparativo de muros estructurales (Dirección Y). 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Los muros estructurales en dirección Y presentan las mismas variaciones que los 

muros en dirección X, tanto en configuración de refuerzo longitudinal y transversal 

para el cabezal y el alma, así como la reducción en área de la sección para el 

cabezal con acero de Grado 80. La diferencia en el diseño corresponde a la 

redistribución de carga axial en la estructura con acero de Grado 80. Al igual que 

en el caso anterior, resulta necesario el confinamiento de un porcentaje de la 

longitud del alma para cumplir con la demanda de compresión. Sin embargo, para 

el acero de refuerzo en dicha longitud, el muro en dirección Y requiere únicamente 

de varillas de diámetro Ø = 25 [mm]. Sin embargo, la propuesta de diseño con acero 

de Grado 60 es la que mantiene la menor congestión de acero en dicha zona. 
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4.3. COMPARACIÓN DE DETALLES DEL REFUERZO 

Los detalles del refuerzo a compararse corresponden a las longitudes mínimas que 

debe tener el acero de refuerzo para poder desarrollar su capacidad a momento, y 

son: longitud de desarrollo (ℓd), longitud de desarrollo de gancho (ℓdh) y longitud de 

traslape (ℓst). Estas longitudes presentan variaciones debido a que el acero de 

refuerzo de alta resistencia tiene diferentes propiedades mecánicas con respecto 

al acero de refuerzo convencional. La variación en estas longitudes para los aceros 

de refuerzo de Grado 80 y Grado 60 se encuentra resumida en la Tabla 45. 

Tabla 45. Longitudes de desarrollo, de desarrollo de gancho y de traslape 
para acero de refuerzo Grado 60 y Grado 80. 

Ø 
[mm] 

ℓd [m] ℓdh [m] ℓst [m] 

Gr60 Gr80 % Incremento Gr60 Gr80 % Incremento Gr60 Gr80 % Incremento 

8 0.30 0.45 33% 0.10 0.10 0% 0.40 0.60 33% 

10 0.40 0.60 33% 0.10 0.15 33% 0.50 0.75 33% 

12 0.45 0.70 36% 0.15 0.20 25% 0.60 0.90 33% 

14 0.55 0.80 31% 0.20 0.25 20% 0.70 1.05 33% 

16 0.60 0.90 33% 0.20 0.25 20% 0.80 1.20 33% 

18 0.70 1.05 33% 0.25 0.30 17% 0.90 1.35 33% 

20 0.95 1.45 34% 0.30 0.35 14% 1.25 1.85 32% 

22 1.05 1.55 32% 0.35 0.40 13% 1.35 2.05 34% 

25 1.20 1.80 33% 0.40 0.50 20% 1.55 2.30 33% 

28 1.35 2.00 33% 0.45 0.60 25% 1.70 2.60 35% 

32 1.50 2.25 33% 0.55 0.75 27% 1.95 2.95 34% 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

4.4. COMPARACIÓN ECONÓMICA 

La comparación económica para las dos propuestas de acero de refuerzo para el 

hormigón armado se realizará considerando los ítems que varíen en su diseño. Por 

esta razón, no resulta necesario incluir las losas en el análisis, puesto que, en los 

dos casos, esta mantiene la misma configuración. El análisis económico se 

realizará considerando los parámetros de cantidades de obra y el presupuesto de 

cada propuesta de diseño. 

4.4.1. CANTIDADES DE OBRA 

Las dos propuestas de diseño para el edificio consideran una estructura de 

hormigón armado, de modo que los materiales principales a considerarse en las 

cantidades de obra son el hormigón y acero.  
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La tabla a continuación presenta a detalle las cantidades de hormigón y de acero 

de refuerzo para las dos propuestas de diseño. 

Tabla 46. Cantidades de obra para las dos propuestas de refuerzo. 

Estructura 
Sistema dual de 

hormigón armado 
UNIDAD 

CANTIDAD 

ITEM DESCRIPCIÓN Ref. Grado 60 Ref. Grado 80 
Variación 

Gr80/Gr60 

1 
Hormigón en columnas 
(f'c=280 kg/cm²) 

m³ 1,695.66 1,256.70 26% 

2 
Hormigón en vigas 
(f'c=280 kg/cm²) 

m³ 1,566.00 1,305.00 17% 

3 
Hormigón en muros 
(f'c=280 kg/cm²) 

m³ 595.08 595.08 0% 

 TOTAL HORMIGÓN m³ 3,856.74 3,156.78 18% 

4 Acero de refuerzo kg 829,903.51 608,847.16 27% 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Los resultados de la Tabla 46 indican que existe una reducción de la cantidad de 

material cuando el hormigón armado utiliza acero de refuerzo de Grado 80. Con el 

fin de obtener un parámetro de comparación más específico de lo que representa 

el refuerzo de la estructura con diferentes tipos de acero, se obtiene las cantidades 

de obra con respecto al área constructiva total del edificio. La Tabla 47 presenta 

estos resultados. 

Tabla 47. Cantidades de obra por área constructiva. 

Estructura 
Sistema dual de 

hormigón armado 
UNIDAD 

CANTIDAD 

ITEM DESCRIPCIÓN Ref. Grado 60 Ref. Grado 80 
Variación 

Gr80/Gr60 

1 
Hormigón en columnas 
(f'c=280 kg/cm²) 

m³/m² 0.136 0.101 26% 

2 
Hormigón en vigas 
(f'c=280 kg/cm²) 

m³/m² 0.126 0.105 17% 

3 
Hormigón en muros 
(f'c=280 kg/cm²) 

m³/m² 0.048 0.048 0% 

 Hormigón m³/m 0.309 0.253 18% 

4 Acero de refuerzo kg/m² 66.578 48.844 27% 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Con los resultados de la Tabla 47, se evidencia que por cada metro cuadrado [m²] 

de construcción, se requiere una menor cantidad de hormigón y acero cuando se 

emplea el refuerzo de Grado 80. Esta reducción en material viene dada por la 
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disminución en sección de los elementos estructurales. Además, el acero de Grado 

80, al tener mayor resistencia, requerirá de menor cantidad de varillas para cumplir 

con las solicitaciones a momento. Para complementar este análisis, se presenta en 

la tabla a continuación el peso de acero por unidad de volumen de hormigón de 

cada elemento de la estructura. 

Tabla 48. Cantidad de acero por unidad de volumen. 

Estructura 
Sistema dual de 

hormigón armado 
UNIDAD 

CANTIDAD 

ITEM ELEMENTO Ref. Grado 60 Ref. Grado 80 
Variación 

Gr80/Gr60 

1 VIGAS kg/m³ 153.57 139.28 9% 

2 COLUMNAS kg/m³ 143.84 101.71 29% 

3 MUROS kg/m³ 580.61 502.90 13% 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Con base los resultados de la Tabla 48, se puede evidenciar que existe menor 

cantidad de acero de refuerzo por metro cúbico [m3] de cada elemento en la 

propuesta con acero de refuerzo de Grado 80. Estos valores resultan indicadores 

de la cantidad de varillas en la sección, de modo que puede decirse que existe una 

menor congestión del refuerzo cuando el hormigón es reforzado con acero de 

Grado 80. Las columnas son los elementos que presentan una mayor reducción de 

este tipo, y en menor medida, las vigas. 

4.4.2. COMPARACIÓN DE COSTOS 

La comparación de costos se hará con base a las cantidades de obra previamente 

determinadas, las cuales constituyen los rubros de cada proyecto. Esta 

comparación se realizará mediante análisis de precios unitarios, con el fin de 

determinar el precio total de cada edificio con su respectivo acero de refuerzo.  

En este tipo de proyectos, es importante mantener un control riguroso del 

desperdicio de material, de modo que se opta por utilizar soluciones constructivas 

que faciliten la ejecución de la obra, tales como el encofrado metálico para el 

hormigón, y el acero de refuerzo figurado.  
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4.4.2.1. Análisis de precios unitarios (sin costos indirectos) 

Se incluyen los análisis de precios unitarios para los rubros que intervienen en la 

estructura. Bajo la misma consideración para la comparación de cantidades de 

obra, en el caso de los precios unitarios no se considerarán los costos indirectos 

del rubro, puesto que estos serán los mismos para las dos propuestas. Estos 

valores se han obtenido con base a las referencias en la edición de septiembre 

(2020) de la Revista “Sigma - Ingeniando” del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Pichincha, así como las cotizaciones por parte de NOVACERO S.A. para el acero 

de refuerzo, mientras que, para el hormigón, de Unión de Concreteras UNICON CIA 

LTDA. y Holcim Ecuador S.A., durante el primer trimestre de 2021. 

Tabla 49. APU (Sin costo indirecto): Hormigón en columnas. 

CÓDIGO:       RENDIMIENTO: 1.2223 

DESCRIPCIÓN: 
HORMIGÓN PREMEZCLADO EN 
COLUMNAS f'c= 280 kg/cm² (INC. 
ENCOFRADO) 

COSTO DIRECTO: 142.980 

COSTO INDIRECTO: 0% 

UNIDAD: m³ COSTO TOTAL: 142.98 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA REND. TOTAL 

  
Herramienta menor (5% 
M.O.) 

      1.133 

  Vibrador 1.000 1.990 1.2223 2.432 

  Encofrado metálico 3.592 4.210 1.2223 18.484 
    TOTAL EQUIPO: 22.050 

MANO DE OBRA           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL 

  Albañil (Estr. Oc. D2) 1.000 3.660 1.2223 4.474 

  
Peón de albañil (Estr. Oc. 
E2) 

4.000 3.620 1.2223 17.699 

  
Maestro mayor de 
ejecución de obra (Estr. Oc. 
C1) 

0.100 4.060 1.2223 0.496 

    TOTAL MANO DE OBRA: 22.67 

MATERIALES             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
Hormigón premezclado 
f'c=280 kg/cm² 

m³ 1.010 96.960 97.930 

  
Desmoldante para 
encofrado 

kg 0.160 2.071 0.331 

ESTOS RUBROS NO INCLUYEN IVA 
MARZO, 2021 

 TOTAL MATERIALES: 98.26 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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Tabla 50. APU (Sin costo indirecto): Hormigón en vigas. 

CÓDIGO:       RENDIMIENTO: 1.2223 

DESCRIPCIÓN: 
HORMIGÓN PREMEZCLADO EN 
COLUMNAS f'c= 280 kg/cm² (INC. 
ENCOFRADO) 

COSTO DIRECTO: 124.706 

COSTO INDIRECTO: 0% 

UNIDAD: m³ COSTO TOTAL: 124.71 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA REND. TOTAL 

  
Herramienta menor (5% 
M.O.) 

      1.133 

  Vibrador 1.000 1.990 1.2223 2.432 

  Encofrado metálico 1.640 6.000 1.2223 12.027 
    TOTAL EQUIPO: 15.593 

MANO DE OBRA           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL 

  Albañil (Estr. Oc. D2) 1.000 3.660 1.2223 4.474 

  
Peón de albañil (Estr. Oc. 
E2) 

4.000 3.620 1.2223 17.699 

  
Maestro mayor de 
ejecución de obra (Estr. 
Oc. C1) 

0.100 4.060 1.2223 0.496 

    TOTAL MANO DE OBRA: 22.669 

MATERIALES             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
Hormigón premezclado 
f'c=280 kg/cm² 

m³ 1.010 85.260 86.113 

  
Desmoldante para 
encofrado 

kg 0.160 2.071 0.331 

ESTOS RUBROS NO INCLUYEN IVA 
MARZO, 2021 

 TOTAL MATERIALES: 86.444 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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Tabla 51. APU (Sin costo indirecto): Hormigón en muros. 

CÓDIGO:       RENDIMIENTO: 1.2223 

DESCRIPCIÓN: 
HORMIGÓN PREMEZCLADO EN 
COLUMNAS f'c= 280 kg/cm² (INC. 
ENCOFRADO) 

COSTO DIRECTO: 161.379 

COSTO INDIRECTO: 0% 

UNIDAD: m³ COSTO TOTAL: 161.38 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA REND. TOTAL 

  
Herramienta menor (5% 
M.O.) 

      1.407 

  Vibrador 1.000 1.990 1.2223 2.432 

  Encofrado metálico 3.640 7.000 1.2223 31.144 
    TOTAL EQUIPO: 34.983 

MANO DE OBRA           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL 

  Albañil (Estr. Oc. D2) 2.000 3.660 1.2223 8.947 

  
Peón de albañil (Estr. Oc. 
E2) 

4.000 3.620 1.2223 17.699 

  
Maestro mayor de ejecución 
de obra (Estr. Oc. C1) 

0.300 4.060 1.2223 1.489 

    TOTAL MANO DE OBRA: 28.135 

MATERIALES             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
Hormigón premezclado 
f'c=280 kg/cm² 

m³ 1.010 96.960 97.930 

  
Desmoldante para 
encofrado 

kg 0.160 2.071 0.331 

ESTOS RUBROS NO INCLUYEN IVA 
MARZO, 2021 

 TOTAL MATERIALES: 98.261 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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Tabla 52. APU (Sin costo indirecto): Acero de refuerzo Grado 60. 

CÓDIGO:       RENDIMIENTO: 0.0300 

DESCRIPCIÓN: 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 
FIGURADO 

COSTO DIRECTO: 1.29 
COSTO INDIRECTO: 0% 

UNIDAD: kg COSTO TOTAL: 1.29 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA REND. TOTAL 

  
Herramienta menor (5% 
M.O.) 

      0.007 

    TOTAL EQUIPO: 0.007 

MANO DE OBRA           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL 

  
Peón en general (Estr. 
Oc. E2) 

1.000 3.620 0.0300 0.109 

  Fierrero (Estr. Oc. D2) 0.100 3.660 0.0300 0.011 

  
Maestro de obra (Estr. 
Oc. C1) 

0.100 4.060 0.0300 0.012 

    TOTAL MANO DE OBRA: 0.132 

MATERIALES             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
Acero de refuerzo 
fc=4200kg/cm² 

kg 1.000 1.140 1.140 

  Alambre de amarre kg 0.005 1.850 0.009 

  
Separador homologado 
de plástico  

u 0.050 0.140 0.007 

ESTOS RUBROS NO INCLUYEN IVA 
MARZO, 2021 

 TOTAL MATERIALES: 1.156 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

Tabla 53. APU (Sin costo indirecto): Acero de refuerzo Grado 80. 

CÓDIGO:       RENDIMIENTO: 0.0300 

DESCRIPCIÓN: 
ACERO DE REFUERZO fy=5500 kg/cm² 
FIGURADO 

COSTO DIRECTO: 1.445 
COSTO INDIRECTO: 0% 

UNIDAD: kg COSTO TOTAL: 1.45 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA REND. TOTAL 

  
Herramienta menor (5% 
M.O.) 

      0.007 

    TOTAL EQUIPO: 0.007 

MANO DE OBRA           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL 

  
Peón en general (estr.oc 
e2) 

1.000 3.620 0.0300 0.109 

  Fierrero (estr.oc d2) 0.100 3.660 0.0300 0.011 

  
Maestro de obra (estr. oc. 
C1) 

0.100 4.060 0.0300 0.012 

    TOTAL MANO DE OBRA: 0.132 

MATERIALES             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
Acero de refuerzo 
fc=5500kg/cm² 

kg 1.000 1.290 1.290 

  Alambre de amarre kg 0.005 1.850 0.009 

  
Separador homologado de 
plástico  

u 0.050 0.140 0.007 

ESTOS RUBROS NO INCLUYEN IVA 
MARZO, 2021 

 TOTAL MATERIALES: 1.306 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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4.4.2.2. Análisis de precios unitarios (con costo indirecto) 

Con la finalidad de obtener los costos de un proyecto real, se considera dentro de 

los precios unitarios un costo indirecto del 25%, lo cual es un valor normal dentro 

del mercado. Esto permitirá realizar una comparación del ahorro en el costo por 

metro cuadrado [m²] al utilizar acero de refuerzo de Grado 80, con respecto al costo 

total de estructuras del mismo tipo en la ciudad de Quito.  

Tabla 54. APU: Hormigón en columnas. 

CÓDIGO:       RENDIMIENTO: 1.2223 

DESCRIPCIÓN: 
HORMIGÓN PREMEZCLADO EN 
COLUMNAS f'c= 280 kg/cm² (INC. 
ENCOFRADO) 

COSTO DIRECTO: 142.980 

COSTO INDIRECTO: 25% 

UNIDAD: m³ COSTO TOTAL: 178.72 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA REND. TOTAL 

  
Herramienta menor (5% 
M.O.) 

      1.133 

  Vibrador 1.000 1.990 1.2223 2.432 

  Encofrado metálico 3.592 4.210 1.2223 18.484 
    TOTAL EQUIPO: 22.050 

MANO DE OBRA           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL 

  Albañil (Estr. Oc. D2) 1.000 3.660 1.2223 4.474 

  
Peón de albañil (Estr. Oc. 
E2) 

4.000 3.620 1.2223 17.699 

  
Maestro mayor de 
ejecución de obra (Estr. Oc. 
C1) 

0.100 4.060 1.2223 0.496 

    TOTAL MANO DE OBRA: 22.67 

MATERIALES             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
Hormigón premezclado 
f'c=280 kg/cm² 

m³ 1.010 96.960 97.930 

  
Desmoldante para 
encofrado 

kg 0.160 2.071 0.331 

ESTOS RUBROS NO INCLUYEN IVA 
MARZO, 2021 

 TOTAL MATERIALES: 98.26 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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Tabla 55. APU: Hormigón en vigas. 

CÓDIGO:       RENDIMIENTO: 1.2223 

DESCRIPCIÓN: 
HORMIGÓN PREMEZCLADO EN 
COLUMNAS f'c= 280 kg/cm² (INC. 
ENCOFRADO) 

COSTO DIRECTO: 124.706 

COSTO INDIRECTO: 25% 

UNIDAD: m³ COSTO TOTAL: 155.88 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA REND. TOTAL 

  
Herramienta menor (5% 
M.O.) 

      1.133 

  Vibrador 1.000 1.990 1.2223 2.432 

  Encofrado metálico 1.640 6.000 1.2223 12.027 
    TOTAL EQUIPO: 15.593 

MANO DE OBRA           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL 

  Albañil (Estr. Oc. D2) 1.000 3.660 1.2223 4.474 

  
Peón de albañil (Estr. Oc. 
E2) 

4.000 3.620 1.2223 17.699 

  
Maestro mayor de 
ejecución de obra (Estr. 
Oc. C1) 

0.100 4.060 1.2223 0.496 

    TOTAL MANO DE OBRA: 22.669 

MATERIALES             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
Hormigón premezclado 
f'c=280 kg/cm² 

m³ 1.010 85.260 86.113 

  
Desmoldante para 
encofrado 

kg 0.160 2.071 0.331 

ESTOS RUBROS NO INCLUYEN IVA 
MARZO, 2021 

 TOTAL MATERIALES: 86.444 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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Tabla 56. APU: Hormigón en muros. 

CÓDIGO:       RENDIMIENTO: 1.2223 

DESCRIPCIÓN: 
HORMIGÓN PREMEZCLADO EN 
COLUMNAS f'c= 280 kg/cm² (INC. 
ENCOFRADO) 

COSTO DIRECTO: 161.379 

COSTO INDIRECTO: 25% 

UNIDAD: m³ COSTO TOTAL: 201.72 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA REND. TOTAL 

  
Herramienta menor (5% 
M.O.) 

      1.407 

  Vibrador 1.000 1.990 1.2223 2.432 

  Encofrado metálico 3.640 7.000 1.2223 31.144 
    TOTAL EQUIPO: 34.983 

MANO DE OBRA           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL 

  Albañil (Estr. Oc. D2) 2.000 3.660 1.2223 8.947 

  
Peón de albañil (Estr. Oc. 
E2) 

4.000 3.620 1.2223 17.699 

  
Maestro mayor de ejecución 
de obra (Estr. Oc. C1) 

0.300 4.060 1.2223 1.489 

    TOTAL MANO DE OBRA: 28.135 

MATERIALES             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
Hormigón premezclado 
f'c=280 kg/cm² 

m³ 1.010 96.960 97.930 

  
Desmoldante para 
encofrado 

kg 0.160 2.071 0.331 

ESTOS RUBROS NO INCLUYEN IVA 
MARZO, 2021 

 TOTAL MATERIALES: 98.261 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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Tabla 57. APU: Acero de refuerzo Grado 60. 

CÓDIGO:       RENDIMIENTO: 0.0300 

DESCRIPCIÓN: 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 
FIGURADO 

COSTO DIRECTO: 1.29 
COSTO INDIRECTO: 25% 

UNIDAD: kg COSTO TOTAL: 1.62 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA REND. TOTAL 

  
Herramienta menor (5% 
M.O.) 

      0.007 

    TOTAL EQUIPO: 0.007 

MANO DE OBRA           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL 

  
Peón en general (Estr. 
Oc. E2) 

1.000 3.620 0.0300 0.109 

  Fierrero (Estr. Oc. D2) 0.100 3.660 0.0300 0.011 

  
Maestro de obra (Estr. 
Oc. C1) 

0.100 4.060 0.0300 0.012 

    TOTAL MANO DE OBRA: 0.132 

MATERIALES             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
Acero de refuerzo 
fc=4200kg/cm² 

kg 1.000 1.140 1.140 

  Alambre de amarre kg 0.005 1.850 0.009 

  
Separador homologado 
de plástico  

u 0.050 0.140 0.007 

ESTOS RUBROS NO INCLUYEN IVA 
MARZO, 2021 

 TOTAL MATERIALES: 1.156 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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Tabla 58. APU (Sin costo indirecto): Acero de refuerzo Grado 80. 

CÓDIGO:       RENDIMIENTO: 0.0300 

DESCRIPCIÓN: 
ACERO DE REFUERZO fy=5500 kg/cm² 
FIGURADO 

COSTO DIRECTO: 1.445 
COSTO INDIRECTO: 25% 

UNIDAD: kg COSTO TOTAL: 1.81 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA REND. TOTAL 

  
Herramienta menor (5% 
M.O.) 

      0.007 

    TOTAL EQUIPO: 0.007 

MANO DE OBRA           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL 

  
Peón en general (estr.oc 
e2) 

1.000 3.620 0.0300 0.109 

  Fierrero (estr.oc d2) 0.100 3.660 0.0300 0.011 

  
Maestro de obra (estr. oc. 
C1) 

0.100 4.060 0.0300 0.012 

    TOTAL MANO DE OBRA: 0.132 

MATERIALES             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  
Acero de refuerzo 
fc=5500kg/cm² 

kg 1.000 1.290 1.290 

  Alambre de amarre kg 0.005 1.850 0.009 

  
Separador homologado de 
plástico  

u 0.050 0.140 0.007 

ESTOS RUBROS NO INCLUYEN IVA 
MARZO, 2021 

 TOTAL MATERIALES: 1.306 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

 

 

4.4.2.3. Tiempos de ejecución 

Con base a los rendimientos de cada uno de los rubros que conforman la estructura, 

y que forman parte de la ruta crítica del proyecto, es posible estimar los tiempos de 

ejecución de la obra. Este análisis es relevante debido a que una disminución del 

tiempo de trabajo involucra también un ahorro en el presupuesto total de la obra. 

Los tiempos de ejecución de obra para cada propuesta de diseño se presentan en 

las siguientes tablas. 
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Tabla 59. Tiempos de ejecución, edificio con acero de refuerzo Grado 60.  

Tiempos - Edificio con acero de refuerzo Grado 60 

Rubro Unidad Cantidad Rendimiento Tiempo estimado [h] 

Acero de refuerzo  kg 829,903.51 0.0333      24,897.11  

Hormigón columnas m³ 1,695.66 1.2223        2,072.61  

Hormigón en vigas m³ 1,566.00 1.2223        1,914.12  

Hormigón en muros m³ 595.08 1.2223            727.37  

   Tiempo total [h]      29,611.19  

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Tabla 60. Tiempos de ejecución, edificio con acero de refuerzo Grado 80. 

Tiempos - Edificio con acero de refuerzo Grado 80 

Rubro Unidad Cantidad Rendimiento Tiempo estimado [h] 

Acero de refuerzo kg 608,847.16 0.0333      18,265.41  

Hormigón columnas m³ 1,256.70 1.2223        1,536.06  

Hormigón en vigas m³ 1,305.00 1.2223        1,595.10  

Hormigón en muros m³ 595.08 1.2223            727.37  

   Tiempo total [h]      22,123.94  

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Para determinar la variación del tiempo de ejecución, se resumen en la siguiente 

tabla las cantidades de obra y el tiempo de ejecución para cada propuesta. 

Tabla 61. Variación en los tiempos de ejecución. 

Propuesta Hormigón [m³] Acero [T] Tiempo [h] 

Edificio Ref. Grado 60 3,856.74 829.90 29,611 

Edificio Ref. Grado 80 3,156.78 608.85 22,124 

VARIACIÓN DE TIEMPO 25% 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Comparando los tiempos de ejecución de obra, se mantienen los rendimientos de 

los rubros para las dos propuestas de diseño, pero es la reducción en las cantidades 

de obra obtenidas mediante la utilización de acero de refuerzo de Grado 80 lo que 

permite una disminución de 25% en tiempo de ejecución. 

Los rubros de hormigón y acero de refuerzo forman parte de la ruta crítica del 

edificio, de modo que, al tener una menor cantidad de estos rubros al emplear acero 

de refuerzo de alta resistencia, el tiempo de ejecución de la obra también se reduce. 

Esta reducción de tiempo representa también un ahorro en el presupuesto final del 

proyecto. 
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4.4.2.4. Presupuestos 

Considerando la cuantificación de la cantidad de obra y el precio unitario obtenido 

del análisis para cada rubro, se obtiene el presupuesto para cada propuesta de 

diseño del edificio. El desglose y los valores totales se presentan en las tablas a 

continuación, en los cuales no se ha considerado costos indirectos. 

Tabla 62. Precio (sin costo indirecto), edificio con acero de refuerzo Grado 60. 

Estructura: Sistema dual de hormigón armado con acero de refuerzo Grado 60 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

1 Hormigón en columnas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1,695.66 142.98 $ 242,445.47 $ 

2 Hormigón en vigas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1,566.00 124.71 $ 195,295.41 $ 

3 Hormigón en muros (f'c=280 kg/cm²) m³ 595.08 161.38 $ 96,034.01 $ 

  TOTAL HORMIGÓN m³ 3,856.74  533,774.89 $ 

4 Acero de refuerzo (fy=4200 kg/cm²) kg 829,903.51 1.30 $ 1,074,725.05 $ 

TOTAL ESTRUCTURA ($) 1,608,499.93 $ 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

El presupuesto para el sistema estructural dual de hormigón armado reforzado con 

acero Grado 60 es UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. 

Tabla 63. Precio (sin costo indirecto), edificio con acero de refuerzo Grado 80. 

Estructura: Sistema dual de hormigón armado con acero de refuerzo Grado 80 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

1 Hormigón en columnas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1,256.70 142.98 $ 179,682.97 $ 

2 Hormigón en vigas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1,305.00 124.71 $ 162,746.18 $ 

3 Hormigón en muros (f'c=280 kg/cm²) m³ 595.08 161.38 $ 96,034.01 $ 

  TOTAL HORMIGÓN m³ 3,156.78  438,463.15 $ 

4 Acero de refuerzo (fy=5500 kg/cm²) Kg 608,847.16 1.45 $ 879,789.15 $ 

TOTAL ESTRUCTURA ($) 1,318,247.30 $ 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

El presupuesto para el sistema estructural dual de hormigón armado reforzado con 

acero Grado 80 es UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS. 

Con la finalidad de realizar la comparación de presupuestos frente a estructuras del 

mismo tipo terminadas, se presentan a continuación los presupuestos del sistema 

estructural incluyendo los costos indirectos en los rubros. De esta forma, los 

presupuestos se acercan al valor real del proyecto en el mercado.   
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Tabla 64. Precio total, edificio con acero de refuerzo Grado 60. 

Estructura: Sistema dual de hormigón armado con acero de refuerzo Grado 60 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

1 Hormigón en columnas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1,695.66 178.72 $ 303,055.91 $ 

2 Hormigón en vigas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1,566.00 155.88 $ 244,111.40 $ 

3 Hormigón en muros (f'c=280 kg/cm²) m³ 595.08 201.72 $ 120,041.91 $ 

  TOTAL HORMIGÓN m³ 3,856.74  667,209.22 $ 

4 Acero de refuerzo (fy=4200 kg/cm²) kg 829,903.51 1.62 $ 1,344,443.69 $ 

TOTAL ESTRUCTURA ($) 2,011,652.90 $ 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

El presupuesto para el edificio con un sistema dual de hormigón armado reforzado 

con acero Grado 60 es DOS MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

Y DOS DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS. 

Tabla 65. Precio total, edificio con acero de refuerzo Grado 80. 

Estructura: Sistema dual de hormigón armado con acero de refuerzo Grado 80 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

1 Hormigón en columnas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1,256.70 142.98 $ 224,603.02 $ 

2 Hormigón en vigas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1,305.00 124.71 $ 203,426.17 $ 

3 Hormigón en muros (f'c=280 kg/cm²) m³ 595.08 161.38 $ 120,041.91 $ 

  TOTAL HORMIGÓN m³ 3,156.78  548,071.10 $ 

4 Acero de refuerzo (fy=5500 kg/cm²) kg 608,847.16 1.45 $ 1,102,013.36 $ 

TOTAL ESTRUCTURA ($) 1,650,084.46 $ 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

El presupuesto para el edificio con un sistema dual de hormigón armado reforzado 

con acero Grado 80 es UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA 

Y CUATRO DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS. 

Para establecer un parámetro indicativo del costo de cada propuesta de diseño, se 

obtiene el precio de la estructura por cada metro cuadrado [m²] de construcción. 

Los resultados se encuentran en las siguientes tablas. 

Tabla 66. Precio de estructura por área de construcción (sin costo indirecto). 

Propuesta de diseño 
Hormigón 

[m³] 
Acero  

[T] 
Presupuesto  

[USD] 
Precio/m² 

construcción 

Edificio Ref. Grado 60 3,856.74 829.90 1,608,499.93 $ 129.04 $ 

Edificio Ref. Grado 80 3,156.78 608.85 1,318,247.30 $ 105.76 $ 

VARIACIÓN DE PRESUPUESTO 
290,252.64 $ 23.29 $ 

18.0% 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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Tabla 67. Precio real de estructura por área de construcción. 

Propuesta de diseño 
Hormigón 

[m³] 
Acero  

[T] 
Presupuesto  

[USD] 
Precio/m² 

construcción 

Edificio Ref. Grado 60 3,856.74 829.90 2,011,652.90 $ 161.38 $ 

Edificio Ref. Grado 80 3,156.78 608.85 1,650,084.46 $ 132.37 $ 

VARIACIÓN DE PRESUPUESTO 
361,568.45 $ 29.01 $ 

18.0% 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

La comparación inicial entre presupuestos indica que la estructura de hormigón 

reforzada con acero de Grado 80 es la propuesta de diseño más económica, debido 

a que el presupuesto disminuye en 18% comparado con la estructura con acero de 

refuerzo de Grado 60. Esto corresponde a un ahorro de 29.01 USD (veinte y nueve 

dólares con un centavo) por cada metro cuadrado [m²] de construcción. Con base 

a este análisis preliminar, se puede decir que a pesar de que el precio unitario del 

acero de refuerzo de Grado 80 es ligeramente mayor, dadas las reducciones de 

secciones de hormigón, así como la menor cantidad de varillas de acero empleadas 

para refuerzo, hacen que la estructura con acero de refuerzo Grado 80 mantenga 

un presupuesto menor que aquella con refuerzo de resistencia convencional. 

Con el fin de tener un parámetro de comparación más específico respecto al 

material de refuerzo, la tabla a continuación presenta el precio para las cantidades 

totales de acero en cada propuesta. 

Tabla 68. Precio de acero de refuerzo para cada propuesta.  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Acero de refuerzo Gr60 (fy=4200 kg/cm²) kg 829903.51 1.30 $ 1,074,725.05 $ 

Acero de refuerzo Gr80 (fy=5500 kg/cm²) kg 608847.16 1.45 $ 879,784.15 $ 

REDUCCIÓN   26.6%   18.1% 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Con base a la Tabla 68, se observa que la reducción en el costo para el acero de 

Grado 80 viene dada por la disminución en la cantidad de material, la cual es 

considerable puesto que corresponde aproximadamente a un 26.6% menos con 

respecto al acero de resistencia convencional. Por lo tanto, para el caso del 

presupuesto total de la obra, se puede decir que la reducción en costos viene dada 

principalmente por la utilización de acero de alta resistencia (Grado 80). 
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4.5. GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LOS ANÁLISIS 

REALIZADOS 

4.5.1. CORTE BASAL 

La Figura 99 indica que la variación entre el peso de la estructura y el corte basal 

para las dos propuestas de diseño guarda relación entre sí, puesto que ambas se 

calculan con base al mismo espectro de diseño. Se puede observar que, para el 

edificio con acero de refuerzo Grado 80, el peso total de la estructura se reduce y 

por lo tanto, el corte basal también.  

Figura 99. Variación del corte basal y peso de la estructura.  

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

4.5.2. DERIVAS OBTENIDAS 

Los valores de deriva inelástica obtenidos con base a los resultados de los modelos 

permiten elaborar gráficas en las que se visualiza la variación en los 

desplazamientos de cada propuesta de diseño. Estas se presentan a continuación. 
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Figura 100. Derivas de piso para sismo en dirección X. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Figura 101. Derivas de piso para el sismo en dirección Y. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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En la Figura 100, se observan las derivas de piso con el sismo en dirección X para 

el edificio con acero de refuerzo de Grado 60 y también para la propuesta de acero 

de Grado 80. Se determina que existen derivas mayores para el edificio con acero 

de Grado 80, debido a la disminución del área en las secciones de todos los 

elementos estructurales. La Figura 101 muestra este mismo tipo de variación en 

derivas para el caso del sismo en dirección Y. Con base a estas dos gráficas, se 

determina también que el comportamiento de ambas propuestas de diseño es 

similar en cuanto a la forma y magnitud de los desplazamientos en la estructura. 

De este análisis, se determina que existe menor rigidez para la propuesta de diseño 

con acero de Grado 80, lo cual es debido a la disminución de las secciones de todos 

los elementos estructurales, lo cual se logra con la implementación de acero de alta 

resistencia. Al comparar las derivas máximas para las dos propuestas de diseño, 

se puede notar que la variación de la deriva inelástica máxima en dirección X 

aumenta en 6.90% para el edificio con acero de Grado 80, y así mismo, aumenta 

en 9.68% para la deriva inelástica máxima en dirección Y. 

4.5.3. DEFLEXIONES MÁXIMAS 

Para evaluar la respuesta ante cargas gravitacionales, se compararán las 

deflexiones máximas calculadas a partir de los desplazamientos obtenidos de los 

modelos estructurales para ambas propuestas de diseño. La gráfica se presenta a 

continuación.  

Figura 102. Deflexión máxima en los elementos. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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En la Figura 102, se evidencia que la variación de la deflexión máxima entre ambas 

propuestas es del 23.83%. La variación se debe a que los elementos en los que se 

miden los desplazamientos son vigas, cuya sección es menor en el edificio con 

acero de refuerzo Grado 80 (viga de 50x60), mientras que en el edificio con acero 

de refuerzo Grado 60 es de 60x60. Las cargas aplicadas se mantienen, al igual que 

las dimensiones de los vanos, y además la reducción de la sección de la viga se da 

en su ancho.   

4.5.4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS PUSHOVER 

La comparación del comportamiento estructural de ambas propuestas de diseño se 

da mediante el análisis no lineal estático, aquí mediante en nivel de desempeño 

que presentan las estructuras se puede establecer cual tiene un mejor 

comportamiento frente a las mismas solicitaciones de carga. 

Como se observa en la Figura 103, para la propuesta de diseño con acero de 

refuerzo de Grado 60, en el punto de desempeño se llega a un desplazamiento 

mayor en ambas direcciones en comparación del diseño con acero de refuerzo de 

Grado 80, esto no representa un mayor daño en la estructura ya que al ser una 

estructura con mayores secciones, está en capacidad de soportar el 

desplazamiento esperado.  

Figura 103. Desplazamiento de control alcanzado – Pushover. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 
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En la Figura 104, se observa que para la propuesta de diseño con acero de refuerzo 

de Grado 60 se llega al punto de desempeño con un mayor desplazamiento y en 

un mayor número de pasos, en comparación con la propuesta de diseño con acero 

de refuerzo de Grado 80, esto en ambas direcciones. Sin embargo, es en la 

propuesta de diseño con acero de refuerzo de Grado 80 donde se tiene el mayor 

número de rótulas que han alcanzado la fluencia, destacando que, para ambos 

casos, estas rótulas se encuentran en un nivel de ocupación inmediata (IO) y se 

forman únicamente en vigas. 

Figura 104. Comparación rótulas formadas en las propuestas de diseño. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

4.5.5. DETALLES DEL REFUERZO 

Los diferentes valores de longitud de desarrollo, desarrollo de ganchos y de traslape 

para las varillas de acero de refuerzo de Grado 60 y de Grado 80, permiten elaborar 

los siguientes gráficos comparativos. 
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4.5.5.1. Longitud de desarrollo 

La longitud de desarrollo (ℓd) para las varillas de acero de Grado 80 es mayor con 

respecto al acero de refuerzo de Grado 60, visto así en la Figura a continuación. 

Figura 105. Variación de la longitud de desarrollo. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

En la Figura 105, se puede observar que las varillas de Grado 80 requieren de una 

mayor longitud de desarrollo a comparación de las varillas de Grado 60. Esta 

longitud varía en menor medida para varillas delgadas (de Ø = 8 [mm] a Ø = 18 

[mm]). Por otra parte, para varillas gruesas (diámetro mayor a Ø = 18 [mm]), esta 

variación es mayor, de modo que la longitud de desarrollo incrementa en mayor 

proporción. En promedio, el acero de refuerzo de Grado 80 requiere de una longitud 

de desarrollo mayor en un 33% con respecto al acero de refuerzo de Grado 60. 

Esto se debe a que, al ser un material menos dúctil, el acero de alta resistencia 

requerirá de mayor longitud para desarrollar su capacidad a tracción. 

4.5.5.2. Longitud de desarrollo de ganchos 

La siguiente gráfica presenta la variación de la longitud de desarrollo para varillas 

terminadas en ganchos (ℓdh) de acero de Grado 80, comparada con las longitudes 

requeridas para el acero de refuerzo de Grado 60. 
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Figura 106. Variación de la longitud de desarrollo de ganchos. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

La Figura 106 indica que la longitud de desarrollo para varillas terminadas en 

ganchos es mayor para el acero de refuerzo de Grado 80 con respecto a las varillas 

de acero de refuerzo Grado 60. Sin embargo, esta variación es menor en 

comparación a la de las varillas sin ganchos en sus extremos. Casi todas las varillas 

de acero de refuerzo de Grado 80 presentan un incremento promedio del 21% en 

longitud de desarrollo de ganchos. Únicamente las varillas comerciales más 

gruesas (Ø = 25 [mm] y Ø = 28 [mm]) tienen un incremento mayor al promedio, 

siendo de 25% y 27%, respectivamente. 

4.5.5.3. Longitud de traslape 

La longitud de traslape a tracción (ℓst) para las varillas de acero de Grado 80 es 

mayor con respecto al Grado 60, como se observa en la Figura 107. 
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Figura 107. Variación de la longitud de traslape a tracción. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Como puede observarse en la Figura 107, la longitud de traslape a tracción para 

varillas de acero de refuerzo de Grado 80 es mayor en comparación con la 

requerida para varillas de acero de refuerzo de Grado 60. La longitud de traslape a 

tracción está directamente relacionada con la longitud de desarrollo de la varilla, de 

modo que se tiene el mismo incremento de longitud promedio de 33% para las 

varillas de acero de Grado 80.  

 

4.5.6. CANTIDADES DE OBRA 

Con los resultados obtenidos del análisis de cantidades de obra, se han elaborado 

gráficos que permitan visualizar la incidencia del refuerzo en la estructura. Estos se 

presentan a continuación. 
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Figura 108. Cantidad de obra por área constructiva. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

 

La Figura 108 presenta las cantidades de obra por metro cuadrado [m²] del área de 

construcción del edificio. Los diagramas de barras indican que existe una reducción 

de la cantidad de material para el caso en el que la estructura tiene acero de 

refuerzo Grado 80. Al incrementar la resistencia del acero, no solamente reduce su 

cantidad, sino que también se reduce la cantidad de hormigón requerida debido a 

que es posible cumplir con los códigos de diseño utilizando secciones más 

pequeñas. Sin embargo, la reducción es mucho más notoria en el caso del acero 

(26% menos con respecto al edificio de Grado 60), que en el caso del hormigón 

(reducción del 18% de cantidad de obra). 

Por otra parte, para analizar la cantidad de acero que se reduce en los diferentes 

tipos de elementos que conforman la estructura al emplear una mayor resistencia, 

se presenta la gráfica a continuación. 
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Figura 109. Cantidad de acero de refuerzo por elemento. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

La Figura 109 presenta la cantidad de acero de refuerzo por metro cúbico [m3] del 

hormigón que conforma el elemento. Los elementos reforzados con acero de Grado 

80 contienen una menor cantidad de acero por unidad de volumen, lo cual indica 

una menor congestión de acero dentro del hormigón. En este caso, se observa que 

las columnas reforzadas con acero de Grado 80 son los elementos que presentan 

la mayor reducción en cantidad de acero (29.3% con respecto al refuerzo de Grado 

60). Le siguen los muros (13.4% de reducción) y finalmente las vigas (9.3% de 

reducción). 
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Figura 110. Comparación de curvas esfuerzo – deformación para aceros de 
refuerzo Grado 60, Grado 80 y Grado 100. 

 

Fuente: Figure 2-1. Fuente: (Barcley & Kowalsky, 2018)  

La mayor reducción en elementos como las columnas puede explicarse con base 

a las propiedades mecánicas del refuerzo de Grado 80. Con base a la comparación 

de las curvas de esfuerzo – deformación para aceros de diferente Grado (Figura 

110), puede observarse que el acero de alta resistencia (Grado 80) alcanza un 

mayor límite de fluencia, a comparación del acero de refuerzo convencional (Grado 

60). Al tener un mayor límite de fluencia, la deformación unitaria es ligeramente 

mayor, lo cual incide en la respuesta de la estructura cuando se genera una 

redistribución de momentos en los elementos del sistema estructural. Este análisis 

se complementa con la siguiente figura. 

Figura 111. Variación de ɸ con la deformación unitaria neta de tracción en el 
acero extremo a tracción ɛt. 

 

Fuente: Fig. R21.2.2b. ACI 318 – 19. 
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La Figura 108 presenta la variación del “factor de reducción de resistencia” ɸ 

respecto a la deformación unitaria que se genera en la fibra extrema del refuerzo 

por efectos de tracción. En la edición del código ACI 318 – 14, las zonas de 

compresión y tracción estaban definidas por valores determinados de deformación 

unitaria del acero: 휀𝑡 = 0.002 para el límite de compresión y 휀𝑡 = 0.005 para el límite 

de tracción. Estos valores corresponden al acero de Grado 60, el cual es 

considerado el principal refuerzo no preesforzado para sistemas dúctiles en dicha 

edición. Sin embargo, en la edición del ACI 318 – 19, al extenderse la 

implementación de acero de alta resistencia para sistemas dúctiles, esta gráfica 

define explícitamente los límites del “factor de reducción de resistencia” para otros 

tipos de acero con diferentes propiedades mecánicas. Para el caso del acero de 

refuerzo de Grado 80, las zonas de compresión y tracción vienen definidas por los 

siguientes valores: 

▪ Límite de compresión: 휀𝑡 = 0.00275 

▪ Límite de tracción: 휀𝑡 = 0.00575 

Es decir, se tiene un límite mayor para las secciones gobernadas por compresión, 

por lo que las secciones con acero de refuerzo de Grado 60 recaen en la zona de 

transición hacia la tracción. Además, al tener un límite de tracción mayor, los 

elementos podrán resistir acciones de mayor magnitud hasta que las secciones 

sean gobernadas por tracción.  

4.5.7. COMPARACIÓN DE COSTOS 

Los presupuestos obtenidos con base a los análisis de precios unitarios y las 

cantidades de obra permiten elaborar gráficos que demuestran la incidencia del 

refuerzo en el aspecto económico de la estructura. Los gráficos se presentan a 

continuación. 



204 
 

Figura 112. Presupuesto de las propuestas con diferente acero de refuerzo. 

 

  Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

La Figura 112 presenta el presupuesto para el edificio con cada propuesta de 

diseño (refuerzo con acero de Grado 60 y Grado 80). Se puede observar que el 

edificio de hormigón con acero de alta resistencia presenta un presupuesto menor 

en 18% con respecto a la estructura con acero convencional. Como se mencionó 

previamente en la comparación de costos, esta reducción viene dada 

principalmente por la disminución en la cantidad de acero de refuerzo, y por la 

reducción de volumen de hormigón en la estructura, puesto que se logra cumplir 

los requisitos de diseño con secciones más pequeñas. Por lo tanto, puede 

considerarse el edificio con acero de refuerzo Grado 80 como la propuesta de 

diseño más económica. 

Dado a que los precios del hormigón y el acero varían de forma diferente, la 

siguiente gráfica permite la apreciación de esta variación para las dos propuestas 

de diseño. 
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Figura 113. Variaciones de precio por material. 

 

  Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

La Figura 113 presenta la variación en precio para cada material en la estructura, 

hormigón y acero de refuerzo. Partiendo del análisis anterior, en el cual se 

mencionó que el edificio con acero de Grado 80 corresponde a la alternativa más 

económica, en esta gráfica se puede observar que se tiene una menor cantidad de 

obra para la propuesta con acero de refuerzo de alta resistencia, y con ello, el 

presupuesto disminuye. El acero constituye el rubro más caro en las dos propuestas 

de diseño para el edificio. Por otra parte, para el caso del hormigón, la variación en 

su precio depende únicamente de la cantidad de material, lo cual se consigue con 

la reducción de secciones gracias al refuerzo con acero de mayor resistencia. De 

este modo, se puede decir que el ahorro generado por cada material en el 

presupuesto de la estructura es de 18.1% para el acero de refuerzo, y 17.9% para 

el hormigón.  

Finalmente, se presentan los presupuestos para cada propuesta de diseño, 

considerando la cantidad de acero en [kg] por unidad de volumen de hormigón [m³] 

de los elementos del sistema estructural, en la siguiente gráfica. 
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Figura 114. Presupuesto de las propuestas de diseño. 

 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Las curvas de presupuesto presentadas en la Figura 114 indican que la propuesta 

de diseño para el edificio con acero de refuerzo de Grado 80 es la más económica, 

puesto que el ahorro se ve reflejado tanto en las cantidades de obra, así como en 

el costo de cada rubro, lo cual incide directamente en el presupuesto total de la 

edificación. A pesar de que se manejan costos similares en cuanto a las vigas, la 

diferencia es mucho más evidente al momento de considerar las columnas y los 

muros. Esto viene complementado con los análisis previos, en los cuales se 

mencionó que el acero de alta resistencia tiene mayor influencia en los miembros 

sometidos a flexocompresión. De igual forma, puede observarse que, en la 

propuesta de diseño con acero de refuerzo de Grado 80, existe un ahorro 

considerable, el cual corresponde al 18% menos en presupuesto, comparado con 

la propuesta de diseño con acero de refuerzo de Grado 60.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego de haberse realizado el diseño estructural, elaborado los planos 

estructurales, cuantificado las cantidades de obra y determinado el presupuesto 

para las propuestas de diseño con acero de refuerzo de Grado 60 y acero de 

refuerzo de Grado 80 del edificio con sistema dual de hormigón armado, se 

concluye lo siguiente:  

5.1.1. CONCLUSIONES TÉCNICAS – ESTRUCTURALES 

▪ La propuesta arquitectónica del edificio concibe una estructura de mediana 

altura (15 pisos y 4 subsuelos), cuya ocupación está destinada a locales 

comerciales, oficinas y departamentos. Este tipo de propuesta arquitectónica 

responde a las necesidades del sector denominado “hipercentro” de la 

ciudad de Quito, porque comprende una zona de alta concentración 

demográfica y comercial. 

▪ El edificio tiene un sistema estructural dual sismorresistente, puesto que el 

diseño de los elementos para las dos propuestas fue realizado considerando 

los requisitos de los códigos NEC – 15 y ACI 318 – 19. Esto se corrobora 

con los resultados de los modelos estructurales, en los cuales la capacidad 

de los elementos es mayor que la demanda. 

▪ La variación del acero de refuerzo no tiene mayor influencia en el diseño de 

la losa alivianada, debido a que, para ambos casos, la demanda requerida 

de acero es cubierta con varillas del mismo diámetro. Por tal motivo, el 

diseño de la losa se mantiene para las dos propuestas. 

▪ Los resultados del análisis lineal demuestran que, para ambas propuestas 

de diseño, los elementos son capaces de resistir las fuerzas gravitacionales 

y laterales aplicadas a la estructura. Por otra parte, con el análisis no lineal, 

se concluye que la estructura mantiene un nivel de ocupación inmediata 

durante su etapa de servicio.  

▪ Para las dos propuestas de diseño, el análisis pushover logra intersecar la 

curva de demanda con la curva de capacidad, garantizando así que los 
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resultados de este análisis representan el comportamiento real de las 

estructuras frente a la carga sísmica. 

▪ La implementación de acero de refuerzo Grado 80 en la estructura disminuye 

su peso total y su rigidez, debido a que el área transversal de los elementos 

se ve reducida. Esto se evidencia en la respuesta del edificio con acero de 

Grado 80, el cual resulta más ligero (W = 10511.03 [T]), pero tiene un mayor 

periodo fundamental de vibración (T = 1.62 [s]), a comparación del edificio 

con acero de refuerzo Grado 60 (W = 11431.73 [T] y T = 1.56 [s]). 

▪ Si bien ambas propuestas cumplen satisfactoriamente el control de derivas 

para controlar los daños generados en la mampostería por carga lateral, para 

la propuesta de diseño con acero de refuerzo Grado 80 se tienen las 

mayores derivas elásticas máximas, de valor 1.86% en el sentido X, y 1.70% 

en el sentido Y. Esto responde a la disminución de la rigidez en la estructura, 

en comparación a la propuesta de diseño con acero de refuerzo Grado 60, 

lo cual la vuelve más flexible y consecuentemente, se genera un mayor 

desplazamiento lateral.  

▪ La variación en las deflexiones máximas obtenidas para ambas propuestas 

de diseño es baja, siendo 5.70 [mm] en el acero de refuerzo Grado 80, y 4.60 

[mm] para el acero de refuerzo Grado 60. Las dos propuestas de diseño 

cumplen con el límite de deflexión admisible, sin embargo, esta variación en 

la deflexión se debe a que la reducción de la sección ocurre en el ancho de 

la viga, dimensión cuyo sentido es contrario a la dirección de la aplicación 

de carga. 

▪ Los momentos obtenidos para el edificio con acero de refuerzo de Grado 80 

disminuyen en vigas, columnas y muros. Para el caso de las vigas, esta 

disminución no es representativa, puesto que, al mantenerse constantes las 

luces y las cargas de diseño, la variación se produce por la disminución del 

peso propio del elemento dada por la reducción de la sección transversal 

(vigas de 60x60 en refuerzo Gr60 a vigas de 50x60 en refuerzo Gr80). Por 

otra parte, en el caso del momento en las columnas y muros, la disminución 

viene dada por la reducción de la carga lateral aplicada, la cual se debe a la 

disminución en peso total de la estructura al utilizar acero de refuerzo de 

Grado 80. 
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▪ Los cortantes que se obtienen en el edificio con acero de refuerzo de Grado 

80, disminuyen en vigas y muros en comparación con el edificio con acero 

de refuerzo de Grado 60. Esta variación en vigas responde a la disminución 

de la carga gravitacional debido al peso propio, por la reducción del área 

transversal del elemento en la propuesta de diseño con acero de refuerzo 

Grado 80. En cuanto a muros, esta variación responde a la reducción de 

corte basal en la propuesta con acero de refuerzo de alta resistencia. 

▪ La disminución en axial en el edificio con acero de refuerzo de Grado 80 en 

vigas y muros, frente al edificio con acero de refuerzo de Grado 60, responde 

principalmente al peso propio de los elementos, que es la única carga 

gravitacional que se ve reducida para la propuesta de diseño con acero de 

refuerzo Grado 80, esto debido a la disminución de secciones de todos los 

elementos verticales del sistema estructural. 

▪ La variación de la torsión en vigas no es evidente entre las propuestas de 

diseño. Si bien existe una reducción de las cargas laterales que producen 

torsión para la propuesta de diseño con acero de refuerzo de Grado 80, 

también existe una reducción en las secciones transversales de los 

elementos y consecuentemente, una disminución en su inercia polar.  

▪ Las dos propuestas de diseño cumplen con el requisito para ser 

consideradas como un sistema dual. Los muros resisten las fuerzas laterales 

a las que está sometida la estructura, llevándose al menos el 75% de estas, 

mientras que el sistema de pórticos se lleva alrededor del 25% de este 

cortante basal. La ubicación de los muros dentro de las propuestas de diseño 

fue adecuada; se establecieron de manera simétrica, buscando formar un 

efecto de tipo “cajón” que junto a la regularidad en planta y en elevación 

evitan la torsión en planta. 

▪ Con el análisis pushover, se determina que las rótulas formadas, en mayor 

número para la propuesta de diseño con acero de refuerzo de Grado 80 

frente a la propuesta de diseño con acero de refuerzo de Grado 60, se 

encuentran principalmente en el nivel de deformación de tipo plástica, y son 

pocas las rótulas que alcanzan la fluencia. Sin embargo, para la escala de 

nivel de desempeño se tiene que todas las rótulas formadas en ambas 

propuestas de diseño se encuentran en un nivel de ocupación inmediata. 
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▪ Los resultados del análisis pushover realizado en las dos propuestas de 

diseño indican que, con base al punto de desempeño, se puede asegurar 

que estos se encuentran en una zona de daño controlado para ambas 

propuestas, en las dos direcciones de análisis. El punto de desempeño está 

próximo a la meseta del espectro de diseño, esto se comprueba mediante la 

obtención del nivel de desempeño de las rótulas formadas, las cuales están 

en el nivel de ocupación inmediata (IO). El edificio en ambas propuestas de 

diseño permanece sin mayor alteración, el daño estructural es mínimo y la 

edificación en ambos casos puede continuar su servicio en un nivel 

totalmente operacional.  

▪ Los datos de ductilidad obtenidos del análisis pushover determinan que la 

propuesta de diseño con acero de refuerzo de Grado 80 presenta menor 

ductilidad que la propuesta de diseño con acero de Grado 60, esto no se 

debe únicamente a la variación de las propiedades del material de refuerzo, 

sino también a la disminución de secciones que el acero de refuerzo de alta 

resistencia permite. Se tiene entonces que, para el punto de desempeño, el 

edificio con acero de refuerzo de Grado 60 tiene mayor capacidad de disipar 

energía mediante deformaciones en el rango inelástico.  

▪ La disminución de ductilidad del acero de refuerzo de alta resistencia se 

debe a los cambios en su composición química generados durante su 

proceso de conformación por microaleaciones, lo cual altera sus 

propiedades mecánicas. Esto se ve reflejado en la curva de esfuerzo – 

deformación del acero de Grado 80, en la cual la deformación desde la 

fluencia del material hasta la rotura es menor que la del acero de Grado 60. 

Por lo tanto, el acero de Grado 80 es menos dúctil y reduce su capacidad de 

disipación de energía mediante deformación, lo cual también disminuye su 

tenacidad.  

▪ El análisis comparativo de los diseños demuestra que existen variaciones en 

los elementos estructurales al emplearse acero de alta resistencia como 

refuerzo para el hormigón armado. Estas variaciones comprenden desde sus 

propiedades geométricas hasta la configuración del refuerzo longitudinal y 

transversal en la sección de vigas, columnas y muros. 
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▪ Para el caso de las vigas, al emplearse acero de refuerzo Grado 80, se 

consigue reducir el área de las secciones en 16.7%. Además, para cumplir 

la resistencia requerida a flexión, se pueden emplear varillas de menor 

diámetro (de Ø = 22 [mm] en Gr60 a Ø = 18 [mm] en Gr80). A pesar de 

utilizarse la misma cantidad de varillas en las secciones, se logra una 

reducción de cuantía, siendo esta aproximadamente ρ = 1.0% cuando se 

utiliza acero de refuerzo de alta resistencia. Por otra parte, la resistencia a 

corte y torsión puede garantizarse con un menor número de ramales de 

refuerzo en la sección, pasando de 2 estribos y 1 grapa de acero Grado 60, 

a 1 solo estribo de acero Grado 80. 

▪ Las columnas son los elementos que presentan las mayores variaciones en 

su diseño al emplearse acero de refuerzo de alta resistencia. El porcentaje 

de reducción en área de las secciones se encuentra en el rango de 28.4% - 

39.5%, siendo mucho mayor en los niveles superiores. Sin embargo, esta 

reducción se ve limitada por las vigas que conectan con la columna, puesto 

que debe constituir el elemento fuerte en la conexión viga – columna para 

garantizar la falla fuera del nudo. Se tiene también la reducción del diámetro 

de varilla para refuerzo longitudinal cuando se emplea acero de refuerzo 

Grado 80, lo cual reduce la cuantía dentro de la sección. De igual forma, a 

pesar de que se mantiene el diámetro del refuerzo transversal, la cantidad 

de ramales requeridos en cada dirección es menor. 

▪ Para los muros estructurales, no existen mayores variaciones entre el diseño 

de las secciones con acero de refuerzo Grado 60 y Grado 80. Esto se debe 

a que el hormigón en la sección es el que proporciona la principal resistencia 

a corte. Por lo tanto, no se tiene una variación considerable en la geometría 

de la sección, manteniéndose el alma del mismo espesor (e = 45 [cm]) en 

los dos casos, y existiendo una reducción en área del 14.8% para los 

cabezales en el diseño con acero de refuerzo Grado 80. Sin embargo, sí 

existen variaciones en la configuración del refuerzo longitudinal y 

transversal.  

▪ Para el caso del alma del muro, con acero de alta resistencia es posible 

disminuir en número y diámetro la cantidad de varillas en el alma. De igual 

forma, es posible disminuir el diámetro de las varillas que conforman el 
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refuerzo transversal, las cuales resisten el corte generado por la carga 

lateral. Para el caso de los cabezales del muro, se mantiene la misma 

cantidad de refuerzo longitudinal para las dos propuestas de diseño, pero 

para el refuerzo transversal, es posible reducir la cantidad de ramales 

requeridos al emplearse acero de refuerzo Grado 80. 

▪ Con estos cambios en la configuración del acero de refuerzo en los 

elementos, se logra una menor congestión de acero en vigas, columnas y 

muros, lo cual brinda facilidades constructivas, puesto que resulta más fácil 

colocar el acero de refuerzo en los elementos, y también se tiene un mayor 

espacio para el vertido del hormigón. 

▪ Al ser el acero de refuerzo Grado 80 un material de alta resistencia, este 

requiere de una mayor elongación. Las microaleaciones del acero 

estructural, hechas durante su proceso de producción, dificultan que este 

desarrolle su capacidad dúctil dentro de las estructuras, y en ciertas 

condiciones, puede conducir a fallas frágiles. 

▪ Las longitudes de desarrollo para varillas del mismo diámetro son mayores 

cuando el acero es de Grado 80. Esto se debe a que el código ACI 318 – 19 

incluye coeficientes propios para el material, que determinan una mayor 

longitud de desarrollo, longitud de ganchos y longitud de traslape cuando se 

utiliza acero de alta resistencia, con el fin de garantizar que este pueda 

desarrollar su ductilidad. 

▪ Comparando las longitudes del refuerzo de las varillas de acero de refuerzo 

de Grado 80 con respecto a las varillas de Grado 60, se tienen los siguientes 

incrementos promedio: 33% en longitud de desarrollo, 21% en longitud de 

desarrollo para varillas con extremos terminados en gancho, y 33% en 

longitud de traslape. El incremento en longitud es mayor para las varillas más 

gruesas (a partir de Ø = 22 [mm]). Esto se debe a la menor ductilidad del 

acero de alta resistencia, el cual necesita de mayor longitud para desarrollar 

su capacidad a tracción. 

5.1.2. CONCLUSIONES ECONÓMICAS – FINANCIERAS 

▪ Los elementos con acero de refuerzo Grado 80 contienen una menor 

cantidad de acero por unidad de volumen, siendo las columnas las de mayor 



213 
 

reducción en cantidad de acero (29.3% con respecto al refuerzo de Grado 

60). Le siguen los muros (13.4% de reducción) y finalmente las vigas (9.3% 

de reducción). Mediante la comparación de cantidades de obra, por unidad 

de volumen de hormigón se tienen: 580.61 [kg/m³] de acero de refuerzo 

Grado 60, frente a 502.90 [kg/m³] de acero de refuerzo Grado 80. Se 

concluye que, a nivel global, se tiene menor cantidad de acero por unidad de 

volumen de hormigón. 

▪ Las reducciones en área de las secciones, al emplearse acero de alta 

resistencia, inciden directamente en la cantidad de hormigón requerida en 

obra. De este modo, al tenerse una reducción en todos los elementos, se 

reduce el volumen de hormigón de forma global en la estructura. Esta 

reducción en cantidad de obra también refleja una reducción en el precio 

total de la edificación. 

▪ Al utilizar acero de alta resistencia, se necesita menor cantidad de refuerzo 

transversal dentro de la sección, y también se logra reducir el diámetro de 

las varillas longitudinales, lo cual genera una menor cantidad de acero dentro 

de la obra. De este modo, también se consigue disminuir el costo total de la 

estructura. 

▪ Comparando las cantidades de obra para las dos propuestas de diseño, se 

determina que al emplearse acero de refuerzo de Grado 80, se requiere de 

menor cantidad de material en la estructura. De este modo, considerando el 

área constructiva, se tiene para el volumen total de hormigón: 0.309 [m³/m²] 

con acero Gr60, y 0.253 [m³/m²] para acero Gr80, lo cual representa una 

reducción de material del 18%; para la cantidad de acero: 66.58 [kg/m²] con 

acero Gr60 y 48.48 [kg/m²] con acero Gr80, correspondiente a una reducción 

del 27% en cantidad de material. 

▪ Mediante el análisis de los precios totales de la estructura, se tienen los 

presupuestos: $ 1,608,499.93 en el diseño con acero de refuerzo Grado 60, 

y $ 1,318,247.30 en el diseño con acero de refuerzo Grado 80, por lo que se 

puede decir que el diseño con acero de alta resistencia es la propuesta más 

económica. 

▪ La comparación económica se realiza considerando los rubros que varían, 

siendo estos de vigas, columnas, muros y acero de refuerzo. Determinando 
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el costo del edificio con relación al área total constructiva, se tiene: $ 

161.38/m² en el diseño con acero de refuerzo Grado 60, y $ 132.37/m² en el 

diseño con acero de refuerzo Grado 80. Al ser el diseño con acero de 

refuerzo Grado 80 la propuesta más económica, se tiene un ahorro del 18% 

en costos con respecto al diseño con acero de refuerzo Grado 60. Este 

ahorro corresponde a $ 29.01 por m² de área construida.   

▪ El acero es el rubro principal del que se obtiene el ahorro en el presupuesto, 

puesto que corresponde al 12.1% del ahorro total. Por otra parte, el rubro del 

hormigón corresponde al 5.9% del ahorro total. Esto a pesar de que el rubro 

del acero de refuerzo es más caro para el acero de Grado 80. 

▪ Comparando los tiempos de ejecución de obra de ambas propuestas de 

diseño, se tiene un 25% de ahorro en tiempo cuando se emplea acero de 

refuerzo de Grado 80. Esta disminución en el tiempo afectará al tiempo total 

de ejecución del proyecto, debido a que siempre los rubros de hormigón y 

acero de refuerzo forman parte de la ruta crítica. 

▪ A pesar de que se tiene un aumento del 11.6% en el precio unitario del acero 

de Grado 80 con respecto al acero de Grado 60, se tiene un ahorro del 18% 

en el presupuesto del proyecto. Esto debido a que la cantidad de obra se 

reduce lo suficiente para generar un ahorro en el presupuesto total de la 

estructura. 

▪ El costo por metro cuadrado [m²] de un edificio de este tipo, en hormigón 

armado, con 15 pisos y acabados de primera calidad es de 

aproximadamente $ 812.80/m², según lo definido por la Dirección 

Metropolitana de Catastro de Quito. Asumiendo que los rubros no 

estructurales (acabados), se mantienen con el uso de acero de refuerzo de 

Grado 80, el ahorro en la parte estructural representaría un ahorro total en 

la edificación, siendo este del 3.6% con respecto al costo total de la obra. 

5.2. RECOMENDACIONES 

5.2.1. RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES 

▪ Se recomienda que las investigaciones posteriores tomen a consideración 

edificios de diferentes características, principalmente de diferente altura, 

enfocándose en edificios con menor número de pisos; de diferente sistema 
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estructural, como pórticos especiales a momento; y con otros materiales, tal 

como hormigón de alta resistencia, puesto que estas son estructuras 

frecuentemente construidas en la ciudad de Quito. De este modo, es posible 

evaluar las circunstancias en las que el acero de refuerzo de alta resistencia 

constituye la alternativa más eficiente. 

▪ De igual forma, en futuras investigaciones se recomienda realizar ensayos 

de laboratorio que permitan evidenciar el comportamiento real de los 

elementos de hormigón armado con acero de refuerzo de alta resistencia, 

permitiendo así evaluar el agrietamiento, adherencia, fisuras de corte, fisuras 

de flexión y la ductilidad que presentan, para así comparar estos resultados 

con los datos que se tienen de elementos de hormigón armado con acero de 

refuerzo convencional. 

▪ Debe verificarse que el modelo elaborado para la estructura cumpla con los 

requerimientos del sistema estructural adoptado, con el fin de garantizar que 

las suposiciones de diseño tales como factores de reducción de resistencia 

y la repartición de carga lateral hacia los elementos sea consecuente con las 

especificaciones de los códigos. En el caso de sistemas duales, debe 

garantizarse que, de la carga lateral, el 75% sea tomado por los muros 

estructurales y alrededor del 25% por el sistema de pórticos.  

▪ Previo al diseño de los elementos que conforman los pórticos, debe revisarse 

que la capacidad inherente del muro esté en capacidad de resistir las fuerzas 

de corte y flexocompresión. A pesar de que los resultados del modelo 

estructural permiten controlar el diseño de vigas y columnas, estos no son 

confiables para el diseño de muros, de modo que debe recurrirse a las 

verificaciones por cálculo manual. 

▪ La nueva edición del código ACI 318 – 19 presenta factores de modificación 

que son propios del tipo de acero que se emplea como refuerzo para el 

hormigón armado. Se recomienda revisar todos estos factores en las 

ecuaciones pertinentes, principalmente para las longitudes de desarrollo, 

traslapes, colocación de estribos y resistencia a flexocompresión, con el fin 

de representar las propiedades del acero de refuerzo en la etapa de diseño. 

▪ Durante la elaboración de planos, es recomendable dar énfasis al 

detallamiento y configuración del refuerzo en los elementos, así como a las 
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especificaciones técnicas propias del hormigón y el acero, para garantizar 

que las secciones desarrollen la resistencia obtenida en la etapa de diseño. 

▪ Se sugiere que el número de pasos a desarrollarse en el análisis pushover 

se establezca acorde con la complejidad de la estructura. Para edificios de 

dimensiones similares a las de este trabajo, se recomienda que estos sean 

por lo menos 70 pasos mínimos, puesto que estos garantizan que la curva 

de capacidad se interseque con la curva de demanda para obtener el punto 

de desempeño. 

5.2.2. RECOMENDACIONES ECONÓMICAS 

▪ Se recomienda que, durante la elaboración de análisis de precios unitarios, 

se consideren las dimensiones de la obra, a fin de revisar que todos los 

rubros vayan en proporción con el presupuesto total del proyecto, es decir, 

que no se proyecten costos excesivos por la cantidad de material requerido. 

▪ Para grandes volúmenes de obra, como es el caso de un edificio de mediana 

altura, es recomendable considerar servicios que faciliten el proceso 

constructivo, por ejemplo, el acero de refuerzo figurado y encofrados 

metálicos. Si bien es cierto que estos rubros presentan un mayor precio 

unitario, el ahorro generado en mano de obra permite obtener un ahorro 

global en el presupuesto del proyecto.  

▪ Dentro de la elaboración de presupuestos, debe prestarse atención a los 

rendimientos de los rubros que forman parte de la ruta crítica, principalmente 

para el control de los tiempos de ejecución de obra. Estos rubros influyen en 

la duración del proyecto, y es importante considerar que una disminución en 

tiempos de ejecución se traduce en un ahorro económico dentro de la obra. 

▪ Durante la elaboración de los análisis de precios unitarios, debe 

considerarse que mientras mayores sean las dimensiones y la extensión del 

proyecto, debe generarse una menor cantidad de desperdicio de material. 

De este modo, para un edificio de hormigón armado de mediana altura, 

puede considerarse cerca del 1% de desperdicio en hormigón, mientras que, 

para el acero de refuerzo, al ser figurado directamente desde la planta, el 

desperdicio es nulo. 
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ANEXO 1. PROGRAMACIONES 

PROGRAMACIÓN DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE COLUMNAS  

Columna con acero de refuerzo de Grado 80: 

clc 
clear 
b=90; 
h=90; 
r=4;%cm 
est=1.2;%cm Estribo 
% c =30% 
fpc=280; 
beta=0.85 ; 
fact=0.52; %fact=0.85*phi (phi  = 0.65) 
fy=5500; 
col=[22 22 22 22 22 22  
     22 0  0  0  0 22 
     22 0  0  0  0 22 
     22 0  0  0  0 22  
     22 0  0  0  0 22  
     22 22 22 22 22 22]; 
 dim=size(col); % tener loas dimen 
m(dim(1),7)=0 ; 
for c=0:5*h 
for k=1:dim(1) 
    may(k,:)=max(col(k,:));% determinar los valores maximos de cada capa 
    end 
d(1)=r+est+(may(1)/10/2); %di 
df=r+est+(may(dim(1))/10/2); % si la ultima varrila no es igual a la 

primera 
e=(h-d(1)-df)/(dim(1)-1); % espaciamiento de la mitad de la columna 
for i=1:dim(1)  
   for j=1:dim(2) 
        ar(i,j)= (col(i,j)/10)^2*pi/4; 
        j=j+1;  
    end 
    m(i,1)=sum(ar(i,:)); 
    m(i,2)=d(i); 
    d(i+1)=d(i)+e; 
    m(i,3)=(0.003*(c-m(i,2))/c); 
    m(i,4)=(2.0749169*10^6)*m(i,3); % E=2.1*10^6 kg/cm^2 
    if 5500<m(i,4) 
       m(i,4)=5500 ; 
    end  
    if m(i,4)<-5500; 
       m(i,4)=-5500 ; 
    end 
    m(i,5)=(m(i,1)*m(i,4))/1000; 
    m(i,6)=h/2-m(i,2); 
    m(i,7)=(m(i,5)*m(i,6))/100 ; 
    i=i+1; 
end 
Fs= sum(m(:,5)); 
Ms= sum(m(:,7)); 
a=beta*c; 
if a>h 
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    a=h; 
end 
Fc=(0.85*fpc*b*a)/1000; % Ton 
Zc=(h/2-a/2)/100; %m 
Mc=Fc*Zc; 
Pn(c+1)= Fs+Fc; 
Mn(c+1)= Ms+Mc; 
PnM(c+1)=Pn(c+1)*1.15; 
MnM(c+1)=Mn(c+1)*1.15; 
if abs(m(dim(1),3))<0.00275 
phi(c+1)=0.65; 
else if abs(m(dim(1),3))>0.00575; 
phi(c+1)=0.9; 
else phi(c+1)=(250/3)*abs(m(dim(1),3))+(101/240); 
    end  
end 
PnR(c+1)=Pn(c+1)*phi(c+1); 
MnR(c+1)=Mn(c+1)*phi(c+1); 
end  
P1=845.44; 
M1=42.23; 
Ag=b*h; 
Po=((Ag-sum(sum(ar)))*0.85*fpc+sum(sum(ar))*fy)/1000; %Capacidad máxima a 

compresión [T] 
To=-sum(sum(ar))*fy/1000; %Capacidad máxima a tracción [T] 
Mb=max(Mn); %Momento en condición balanceada [T*m] 
Pb=Pn(find(Mn==max(Mn))) ;%Compresión en condición balanceada [T*m] 
hold on 
plot( Mn, Pn , MnM, PnM, MnR, PnR,[0 Mb],[fact*Po fact*Po]), grid on, 

xlabel 'Capacidad a momento (M) [T*m]', ylabel 'Capacidad a compresión 

(P) [T]' 
title 'Diagrama de interacción (Flexo-compresión) D-3 Gr80 90x90', legend 

('C. nominal','C. probable','C. reducida','0.52*Po') 
plot(M1,P1,'o'); 
plot(Mb,Pb,'c*'); 
plot([0 Mb],[Pb  Pb]); 
hold off 
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PROGRAMACIÓN DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE MUROS 

Muro con acero de refuerzo de Grado 80: 

clc 
clear 
b1=120; %Base del patín superior en cm 
b2=120; %Base del patín inferior en cm 
hf1=120; %Altura del patín superior en cm 
hf2=120; %Altura del patín inferior en cm 
ha=580; %Altura del alma en cm 
ba=45; %Base del alma en cm 
h=hf1+hf2+ha; %Altura en cm 
r=3; %Recubrimiento en cm 
est=1.2; %Diámetro estribo en cm 
fpc=280; %f'c en kg/cm2 
fy=5500; %fy en kg/cm2 
beta=0.85; %De acuerdo con el f'c, betha=0.85 para f'c<=280 kg/cm2 
phip=0.65; %Factor de reducción de resistencia a compresión (phi) 
fact=0.8*phip; %Factor de reducción para evitar falla a compresión 

  
%%%%DESARROLLO%%%%% 
centr=[hf1*b1 hf1/2  
    ha*ba hf1+ha/2 
    hf2*b2 hf1+ha+hf2/2]; 
dc=sum(centr(:,1).*centr(:,2))/sum(centr(:,1)); %Distancia al centroide 

(en caso de asimetría en la sección) 
col=[28 28 28 28 28 28 28 28 28  
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 28 28 28 28 28 28 28 28     
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0  
        0 0 0 16 0 16 0 0 0  
        0 0 0 16 0 16 0 0 0  
        0 0 0 16 0 16 0 0 0  
     28 28 28 28 28 28 28 28 28  
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
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     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 28 28 28 28 28 28 28 28]; %Colocar distribución de acero 

(diámetros de varillas en mm) 
 col1=[28 28 28 28 28 28 28 28 28  
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 28 28 28 28 28 28 28 28 ]; 
col2=[0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0 
        0 0 0 16 0 16 0 0 0  
        0 0 0 16 0 16 0 0 0  
        0 0 0 16 0 16 0 0 0  
        0 0 0 16 0 16 0 0 0]; 
 col3=[28 28 28 28 28 28 28 28 28  
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 0  0  0  0  0  0 0 28 
     28 28 28 28 28 28 28 28 28 ]; 
dim=size(col);  
dim1=size(col1);  
dim2=size(col2);  
dim3=size(col3);  
m(dim(1),7)=0 ; 
d(1)=r+est+(col1(1)/10/2); %di 
df=r+est+(col1(dim1(1,1))/10/2);  
d2=r+(col2(1)/10/2); %di 
df2=r+(col2(dim2(1,1))/10/2);  
d3=r+est+(col3(1)/10/2); %di 
df3=r+est+(col3(dim3(1,1))/10/2);  
for c=0:3*h 
for k=1:dim(1) 
    may(k,:)=max(col(k,:)); %Determinar los valores máximos de diámetro 

en cada capa 
end 
for i=1:dim(1) 
    for j=1:dim(2) 
        ar(i,j)= (col(i,j)/10)^2*pi/4; 
        j=j+1; 
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    end 
    m(i,1)=sum(ar(i,:)); 
    m(i,2)=d(i);    
if i<=dim1(1) 
ep=(hf1-d(1)-df)/(dim1(1)-1); %Espaciamiento de la mitad de la columna 
end 
if i==(dim1(1)+1); 
    ep=df+d2; 
end 
if i>(dim1(1)+1) %&& i<=(dim1(1)+dim2(1)); 
e=(ha-d2-df2)/(dim2(1,1)-1); %Espaciamiento de la mitad de la columna 
 ep=e; 
    end  
if i==(dim1(1)+dim2(1)+1); 
    ep=df2+d3; 
end 
if i>(dim1(1)+dim2(1)+1); 
e=(hf2-d3-df3)/(dim3(1,1)-1); %Espaciamiento de la mitad de la columna 
ep=e; 
end 
d(i+1)=d(i)+ep; 
    m(i,3)=(0.003*(c-m(i,2))/c); 
    m(i,4)=(2.1*10^6)*m(i,3); % E=2.1*10^6 kg/cm^2 
    if m(i,4)>=5500; % Verificar l ecuacion 
      m(i,4)=5500 ; %Verificar 
    end 
  if m(i,4)<=-5500; 
       m(i,4)=-5500 ; 
  end 
    m(i,5)=(m(i,1)*m(i,4))/1000; 
    m(i,6)=dc-m(i,2); 
    m(i,7)=(m(i,5)*m(i,6))/100 ; 
    i=i+1; 
end 
Fs= sum(m(:,5)); %Contribución a compresión del acero [T] 
Ms= sum(m(:,7)); %Contribución a momento del acero [T*m] 
a=beta*c; 
if a>h; 
    a=h; 
end 
 if c<=hf1; 
   Fc=(0.85*fpc*b1*a)/1000; %Contribución a compresión del hormigón 1 

(Patín superior) [T] 
Zc=(dc-a/2)/100; %Brazo de palanca [m] 
Mc=Fc*Zc; %Contribución a momento del hormigón [T*m] 
end 
if  c>hf1 && c<(ha+hf1); 
    Fc=(0.85*fpc)*(b1*hf1+((a/0.85)-hf1)*ba)*0.85/1000; %Contribución a 

compresión del hormigón 2 (Patín superior + alma) [T] 
Zc=(dc-a/2)/100; %Brazo de palanca [m] 
Mc=Fc*Zc; %Contribucióna momento del hormigón [T*m] 
end 
if c>=(ha+hf1); 
Fc=(0.85*fpc)*(b1*hf1+ha*ba+((a/0.85)-hf1-ha)*b2)*0.85/1000; 

%Contribución a compresión del hormigón 3 (P. superior + alma + P. 

inferior) [T] 
Zc=(dc-a/2)/100; %Brazo de palanca [m] 
Mc=Fc*Zc; %Contribucióna momento del hormigón [T*m]     
end 
Pn(c+1)= Fs+Fc; %Capacidad nominal a compresión de la sección [T] 
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Mn(c+1)= Ms+Mc; %Capacidad nominal a momento de la sección [T*m] 
PnM(c+1)=Pn(c+1)*1.15; %Capacidad probable a compresión de la sección [T] 
MnM(c+1)=Mn(c+1)*1.15; %Capacidad probable a momento de la sección [T*m] 
if abs(m(dim(1),3))<0.00275 
phi(c+1)=0.65; 
else if abs(m(dim(1),3))>0.00575; 
phi(c+1)=0.9; 
else phi(c+1)=(250/3)*abs(m(dim(1),3))+(101/240); 
    end  
end   
if m(dim(1),3)>0 
phi(c+1)=0.65; 
end 
PnR(c+1)=Pn(c+1)*phi(c+1); %Capacidad reducida a compresión de la sección 

[T] 
MnR(c+1)=Mn(c+1)*phi(c+1); %Capacidad reducida a momento de la sección 

[T*m] 
end 
Po=((sum(centr(:,1))-sum(sum(ar)))*0.85*fpc+sum(sum(ar))*fy)/1000; 

%Capacidad máxima a compresión [T] 
To=-sum(sum(ar))*fy/1000; %Capacidad máxima a tracción [T] 
Mb=max(Mn) %Momento en condición balanceada [T*m] 
Pb=Pn(find(Mn==max(Mn))); %Compresión en condición balanceada [T*m] 
M1=12430 %Punto de prueba 
P1=2550; %Punto de prueba 
hold on 
plot( Mn, Pn , MnM, PnM, MnR, PnR,[0 Mb*1.25],[fact*Po fact*Po]) ,grid 

on, xlabel 'Capacidad a momento (M) [T*m]', ylabel 'Capacidad a 

compresión (P) [T]' 
title 'Diagrama de interacción Muro en X Gr80 (Flexo-compresión)';  
plot(M1,P1,'*') 
legend ('C. nominal','C. probable','C. reducida','0.52*Po', 'Pu1-Mu1') 
plot([M1 M1*1.56],[P1 P1]) 
hold off 
Mb 
Pb 
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ANEXO 2. PLANOS ESTRUCTURALES 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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ANEXO 3. PLANOS ESTRUCTURALES 

PLANOS ESTRUCTURALES ACERO DE REFUERZO GRADO 60 
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ANEXO 4. PLANOS ESTRUCTURALES 

PLANOS ESTRUCTURALES ACERO DE REFUERZO GRADO  80
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ANEXO 5. PRESUPUESTOS 

PROFORMAS DE COTIZACIÓN ACERO DE REFUERZO – NOVACERO S.A. 

Proforma acero de refuerzo de Grado 60 
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Proforma acero de refuerzo de Grado 80 
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PROFORMAS DE COTIZACIÓN HORMIGÓN f’c=280 kg/cm², UNICON CIA 

LTDA. 
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PROFORMAS DE COTIZACIÓN HORMIGÓN f’c=280 kg/cm², HOLCIM 

ECUADOR S.A. 
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PRESUPUESTO EDIFICIO CON ACERO DE REFUERZO GRADO 60. 

Estructura: Sistema dual de hormigón armado con acero de refuerzo Grado 60 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

1 Hormigón en columnas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1695.66 142.98 $ 242,445.47 $ 

2 Hormigón en vigas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1566.00 124.71 $ 195,295.41 $ 

3 Hormigón en muros (f'c=280 kg/cm²) m³ 595.08 161.38 $ 96,034.01 $ 

  TOTAL HORMIGÓN m³ 3856.74  533,774.89 $ 

4 Acero de refuerzo (fy=4200 kg/cm²) kg 829903.51 1.30 $ 1,074,725.05 $ 

TOTAL ESTRUCTURA ($) 1,608,499.93 $ 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Son: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE DÓLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. 

PRESUPUESTO EDIFICIO CON ACERO DE REFUERZO GRADO 80. 

Estructura: Sistema dual de hormigón armado con acero de refuerzo Grado 80 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

1 Hormigón en columnas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1256.70 142.98 $ 179,682.97 $ 

2 Hormigón en vigas (f'c=280 kg/cm²) m³ 1305.00 124.71 $ 162,746.18 $ 

3 Hormigón en muros (f'c=280 kg/cm²) m³ 595.08 161.38 $ 96,034.01 $ 

  TOTAL HORMIGÓN m³ 3156.78  438,463.15 $ 

4 Acero de refuerzo (fy=5500 kg/cm²) kg 608847.16 1.45 $ 879,789.15 $ 

TOTAL ESTRUCTURA ($) 1,318,247.30 $ 

Fuente: Elaborado por García & Maldonado. 

Son: UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS. 
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