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RESUMEN 

 

El acelerado crecimiento poblacional y déficit habitacional en la ciudad de Quito abre la 

necesidad de buscar nuevos materiales que permitan reducir el costo de las edificaciones 

sin afectar su resistencia y confort. Este componente del Proyecto de Integración Curricular 

busca incentivar el uso de hormigones de alta resistencia de 60 MPa de peso específico 

normal para una estructura aporticada de mediana altura (6 pisos), analizada bajo el Diseño 

Basado en Fuerzas de la NEC y diseñada con la normativa más reciente de hormigón 

armado. Con el uso de este material se busca reducir la sección transversal de los 

miembros construidos de hormigón, la cuantía de refuerzo y en general obtener un menor 

precio por metro cuadrado comparado con los que se obtiene en el mercado, pero 

considerando que tendrá el mismo o mejor comportamiento estructural frente a otro tipo de 

hormigones. 

Como punto de partida se definió una propuesta arquitectónica siguiendo las Ordenanzas 

Municipales de la ciudad de Quito, que delimitan las dimensiones mínimas de espacios. 

Para luego del predimensionamiento modelar la estructura en el programa ETABS, realizar 

el análisis estructural y diseñar bajo las normativas NEC-15 de Hormigón Armado, Peligro 

Sísmico y la ACI 318-19. Finalmente, con las dimensiones del diseño definitivo se obtuvo 

un costo total de la edificación de $179.41 por metro cuadrado. En base a los resultados 

se estableció ciertas ventajas que representa el uso de esta clase de hormigón en Ecuador 

y su repercusión en la economía local.   

 

PALABRAS CLAVE: hormigón de alta resistencia, peso específico normal, aporticado, 

costos, materiales, producción nacional, déficit de vivienda, NEC-15, ACI 318-19. 
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ABSTRACT 

 

The accelerated population growth and housing deficit in the city of Quito opens the need 

to search for new materials that allow reducing the cost of buildings without affecting their 

resistance and comfort. The purpose of this component of the Curriculum Integration Project 

is to encourage the use of high-strength concrete with a normal specific weight of 60 MPa 

for a medium-height framed structure (6 stories), analyzed under the Force-Based Design 

of the NEC and designed with the most recent reinforced concrete regulations. The purpose 

of using this material is to reduce the cross-section of the members made of concrete, the 

amount of reinforcement and, in general, to obtain a lower price per square meter compared 

to those obtained in the market but considering that it will have the same or better structural 

behavior compared to other types of concrete. 

As a starting point, an architectural proposal was defined following the Municipal 

Ordinances of the city of Quito, which define the minimum dimensions of spaces. After pre-

sizing, model the structure in the ETABS program, perform the structural analysis and 

design under the NEC-15 regulations for Reinforced Concrete, Seismic Hazard and ACI 

318-19. Finally, with the dimensions of the final design, a total building cost of $179.41 per 

square meter was obtained. Based on the results, certain advantages were established that 

represent the use of this kind of concrete in Ecuador and its impact on the local economy. 

 

KEY WORDS: high-strength concrete, normal specific weight, framed, costs, materials, 

national production, housing deficit, NEC-15, ACI 318-19 
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1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

Uno de los problemas a resolver en el Ecuador es el crecimiento poblacional y satisfacer 

la demanda de vivienda. Conforme las cifras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) anualmente en el país se incorporan aproximadamente 111 mil nuevas familias 

cada año, donde más de la mitad se estarían ubicando en viviendas que no ofrecen las 

condiciones óptimas de habitabilidad. Este crecimiento significa según el propio MIDUVI 

incorporar anualmente una cantidad superior a las 64 mil nuevas viviendas [1].  En el caso 

de la ciudad de Quito (DMQ), si persistiera los índices de crecimiento se estima que para 

el año 2040 la población llegue a los 3.44 millones de personas, lo que conllevaría que la 

ciudad deberá tener la capacidad de acoger a más de 1.1 millones de habitantes más de 

los que tiene hoy en día [2]. 

Este crecimiento de la población estaría ocasionando un alto incremento de la informalidad 

en las construcciones y una baja calidad de las edificaciones existentes. Sin embargo, esto 

se podrá reducir a través de proyectos de vivienda sostenibles, asequibles, edificaciones 

sismorresistentes de bajo costo y considerando la combinación de distintos materiales que 

ofrezcan las mejores características en cuanto a resistencia y costo.  

Por esta razón la investigación sobre materiales innovadores, que permitan ganar en 

eficiencia, reducir costos y facilitar el acceso a la vivienda digna cobra gran importancia. 

Este componente busca incentivar y propiciar la producción y utilización de hormigones de 

alta resistencia, para que este no se los destine únicamente al uso de estructuras de gran 

importancia como hidroeléctricas, puentes o puertos marítimos [3] y deje de ser un material 

poco estudiado de escasa producción.  

Lo que se va a hacer en este componente es aprovechar la características físicas y 

mecánicas que ofrecen los hormigones de alta resistencia para el diseño edificios de 

mediana altura. Donde se espera ofrezcan igual o mejor comportamiento frente a otro tipo 

de materiales y que los elementos estructurales que sean de hormigón, tengan una 

reducción en sus secciones transversales. Esto significaría una disminución en las 

cantidades de acero y hormigón y consecuentemente una reducción del presupuesto final.   

Para este propósito se va a estimar el presupuesto referencial que se obtenga del diseño 

y análisis estructural de un edificio de 6 pisos aporticado e implantado en la ciudad de 

Quito. Estructura que será analizada bajo el método de las fuerzas, con la particularidad 

que se va a usar un hormigón con una resistencia de 60 MPa y de peso específico normal.  
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1.1 Objetivo general 

Estimar el presupuesto referencial y evaluar el comportamiento estructural de un edificio 

de 6 pisos aporticado, implantado en la ciudad de Quito, usando el método de Diseño 

Basado en Fuerzas con hormigón de peso específico normal con una resistencia a la 

compresión de 60 MPa. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Definir una propuesta arquitectónica en base a las dimensiones y áreas mínimas 

de los parámetros arquitectónicos dados por Normas de Arquitectura y Urbanismo 

para el DMQ. 

2. Generar un modelo matemático en ETABS que permita representar las 

características y comportamiento del edificio de estudio, con la intención de obtener 

las solicitaciones máximas a las que se verá expuesta la edificación. 

3. Diseñar los elementos estructurales que conforman el sistema resistente en base a 

las solicitaciones evaluadas en cada sección, conforme la normativa NEC-SE-HM, 

NEC-SE-DS y ACI 318-19. 

4. Obtener las cantidades de obra y precios unitarios para la elaboración de un 

presupuesto estimado de la edificación de estudio.  

1.3 Alcance 

En este componente lo que se busca hacer es el análisis y diseño estructural de un edificio 

de mediana altura de pórticos especiales usando hormigón de 60 MPa de peso específico 

normal. La edificación por analizar y diseñar consiste en una estructura aporticada de 6 

pisos, sin subsuelos, ubicada en la ciudad de Quito y analizada bajo el método de Diseño 

Basado en Fuerzas (DBF) dispuesto en la NEC-SE-DS.  

El resultado de este componente es evaluar las características de la estructura considerada 

y estimar el presupuesto referencial que permitan hacer el análisis comparativo estructural 

con respecto a los otros materiales. Tomando como base del procedimiento de análisis y 

diseño, los requisitos y recomendaciones de la normativa local de sismo resistencia. 

Para conseguirlo se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Diseño arquitectónico 
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Definición de una planta arquitectónica para edificaciones de altura mediana destinadas al 

uso comercial y residencial para la ciudad de Quito, en cumplimiento con las ordenanzas 

ORD-3746 y ORD-3457 que son Normas de Arquitectura y Urbanismo propias para la 

ciudad. 

b) Modelación, evaluación y análisis estructural 

Desarrollo de la modelación numérica a través de la herramienta computacional ETABS, 

considerando las características inherentes del software. De esta manera generar un 

modelo numérico computacional para la evaluación del comportamiento de la edificación 

de estudio, sometida a los efectos de las acciones gravitacionales y sísmicas, que permita 

generar resultados lo más cercanos a la realidad. 

Evaluación de la estructura mediante un análisis estático y dinámico dispuesto en la 

normativa nacional de Peligro Sísmico NEC-SE-DS en su capítulo 6: Diseño Basado en 

Fuerzas (DBF). 

c) Diseño y detallamiento estructural 

Elaboración del diseño estructural de vigas, columnas y losas bajo lo dictaminado por la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-HM y los Requisitos de Reglamento para 

Concreto Estructural ACI 318-19. 

d) Presupuesto 

Estimar el presupuesto referencial a partir de las cantidades, volúmenes de obra y el 

análisis de precios unitarios de los rubros de hormigón y acero propios de la edificación de 

estudio.  
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1.4 Marco teórico 

1.4.1 Hormigón de alta resistencia 

La ACI clasifica al hormigón que tenga una resistencia a la compresión de 55 MPa o mayor, 

como un hormigón de alta resistencia (HAR). Otros autores proponen que será un HAR 

siempre que tenga una resistencia notoria y considerablemente superior a las comúnmente 

halladas en el mercado [4]. Este hormigón al tener un nivel de resistencia superior necesita 

un cuidado especial para su producción y prueba, en el que pueden ser necesarios 

requisitos especiales de diseño estructural [5]. 

1.4.2 Propiedades físicas 

Similar al hormigón convencional, el HAR posee diferentes propiedades físicas y 

mecánicas dependiendo del estado en que se encuentre dentro de su proceso de 

fabricación.   En este sentido, el hormigón de alta resistencia tiene las mismas propiedades 

físicas que un hormigón convencional, pero ofrece mejores características en cuanto a: 

Relación agua cemento: El HAR presenta una baja relación agua cemento que le genera 

un mejoramiento directo en muchas de sus otras propiedades, como una reducción en la 

exudación y segregación que se puede generar en la mezcla. Además, esta característica 

contribuye a la permeabilidad y la estanquidad del hormigón ya endurecido [4]. 

Resistencia. Los HAR presentan una resistencia considerablemente mayor comparado 

con los hormigones convencionales. Con los HAR se espera tener grandes resistencias a 

edades tempranas, incluso como se puede alcanzar luego de los 28 días hasta los 100 

MPa [4]. 

Permeabilidad: Es la condición en que un hormigón puede ser atravesado por líquidos o 

gases. Al tener el HAR una baja relación agua cemento, siendo este el factor que más 

influye en esta propiedad, la permeabilidad es considerablemente menor [4]. Cuanto más 

permeables son presentan mejor comportamiento frente a la exposición a potenciales 

agresiones. 

Durabilidad. Por las características físicas y mecánicas de los HAR estos presentan un 

mejor comportamiento frente a las agresiones de ambientes extremos y cualquier otro 

proceso de deterioro. Las estructuras construidas con HAR pueden conservar la misma 

serviciabilidad, forma y calidad que tuvieron desde el inicio de la construcción y esta puede 

durar por un largo tiempo.  
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1.4.3 Proceso de producción  

Hoy en día no se ha encontrado una metodología que indique un procedimiento específico 

para la elaboración del HAR. Sin embargo, varias investigaciones han posibilitado el 

desarrollo de técnicas y procedimientos para su fabricación [3], donde se menciona en la 

gran mayoría que es imprescindible la utilización de materiales con propiedades 

particulares y tener un cuidado especial en los procedimientos de transporte, mezcla, 

dosificación, curado y control de calidad [6]. 

1.4.3.1 Componentes  

Cemento. Se emplea los cementos tipo ASTM I y II, con un mayor módulo de finura, 

contenidos importantes de silicato tricálcico y que tengan composición química uniforme 

[6]. “El cemento usado para el HAR debe tener una resistencia mínima de 310 kg/cm2 a los 

siete días obtenida a partir de las pruebas en los cubos de mortero” [4]. Se recomienda el 

empleo de cemento de alta resistencia que tiene desde 356 kg/m3 hasta 593 kg/m3 [3]. 

Agregados. En la producción de hormigón de alta resistencia, se debe cuidar y prestar 

atención en el tamaño, forma, textura de la superficie, limpieza y calidad de los agregados. 

Investigaciones han dado a conocer que “los agregados de tamaño máximo nominal 

comprendido entre 9.5 mm a 12.5 mm (3/8” a 1/2”) dan una resistencia óptima” [4]. De igual 

forma para el agregado se recomienda que sea un material triturado, angular y rugoso. 

Grava. Se requiere grava de tamaños pequeños, con altos niveles de densidad, de 

gran resistencia mecánica, con grado de absorción bajo, altos niveles de adherencia 

y sana estructura geológica [6].  

El agregado grueso utilizado en el HAR tiene que estar exento de revestimientos, 

polvo y arcilla [4]. Los agregados gruesos, con respecto a cualquiera de los otros 

materiales constituyentes del hormigón, son los que mayor volumen ocupan. En el 

HAR los volúmenes de agregado grueso típicamente oscilan de un 50% a 70% [4]. 

Arena. La arena utilizada debe contener baja cantidad de material fino y plástico, 

una granulometría bien graduada y debe tener un módulo de finura próximo a 3. 

Una arena que tenga un módulo de finura cercano a este valor es apropiada para 

generar una buena trabajabilidad en la mezcla y permite llegar a los niveles de 

resistencia deseados. 

Para generar resistencias de 70 MPa o más, el módulo de finura debe estar entre 

2.8 y 3.2. En el caso de arenas con un módulo de finura menor, entre 2.5 y 2.7, al 

ser más finas se puede generar mezclas pegajosas de menor resistencia [4]. 
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Agua. Debe estar dentro de las normas establecidas ASTM C1602/C1602M el agua 

empleada para la mezcla. En estas normas se dan las especificaciones para los requisitos 

de rendimiento y composición estándar. Generalmente se aprueba el uso de agua potable 

como agua de mezcla.  

Aditivos. Se requiere el empleo de “aditivos químicos tales como: reductores de agua, 

retardadores, superplastificantes; y de los aditivos minerales como: humo de sílice, también 

llamado microsílice y ceniza volante” [6].   

En el HAR el empleo de aditivos ocasiona que se dé un uso de cemento más eficaz y 

facilitan a la obtención de la mínima relación de agua cemento que se pueda conseguir en 

la mezcla, sin afectar sus propiedades. Los aditivos superplastificantes se añaden al HAR 

para mejorar su trabajabilidad, consistencia y fluidez  [4].  

Material Cementante Suplementario. El material cementante suplementario (MCS) se 

utiliza con frecuencia y en ciertas ocasiones de uso necesario en la fabricación del HAR. 

Estos MCS suelen ser humo de sílice, escoria y ceniza volante. Una de las razones por las 

que se promueve su uso es porque resulta difícil que el desarrollo de la resistencia en el 

hormigón se pueda conseguir únicamente aumentando la cantidad de cemento [4].    

El MCS normalmente “se añade en cantidades de aproximadamente de entre 5 a 20 % en 

masa de la totalidad de cemento” [4]. Entre los beneficios que estos aportan es que 

disminuyen considerablemente la permeabilidad y ayudan a ganar mayor durabilidad. 

1.4.3.2 Mezcla 

Para la producción de HAR es requisito indispensable considerar una baja relación agua 

material cementante. Esto se genera a partir del empleo de altas cantidades de cemento y 

bajas cantidades de agua para aumentar su resistencia [4]. El HAR “presenta una relación 

agua cemento que va desde los 0.20 a los 0.45” [3]. La mezcla de hormigón debe ser 

compactada por presión y confinamiento. Además, presenta mayor duración y control en 

los tiempos de curado [6].  

La mezcla de un HAR se puede dar por completo en el lugar de la construcción, en las 

fábricas de hormigón premezclado de la ciudad o en una mezcladora in situ. El 

procedimiento de mezclado para un HAR sigue las instrucciones de la normativa ACI. 304R 

de los Estados Unidos [5].  



7 

1.4.3.3 Curado  

El curado es el tratamiento que se le da al hormigón donde se le provee de condiciones de 

humedad y temperatura adecuadas y controladas durante el proceso de hidratación del 

cemento. De esta forma el hormigón puede desarrollar su máxima capacidad de hidratación 

y alcanzar su mayor resistencia [5]. 

El curado en el HAR es muy importante si es que se desea que el hormigón desarrolle toda 

su capacidad, especialmente cuando se requieran mayores resistencias a los 56 a 91 días. 

Por lo que es necesario dotar un ambiente apropiado de humedad y temperatura por 

mayores tiempos [4]. 

1.4.4 Características mecánicas  

El HAR se caracteriza por el notable desarrollo de su resistencia a la compresión. Esto 

ocasiona que tengan un mejor desarrollo en sus propiedades físicas y mecánicas, entre las 

que se destaca su mayor módulo de elasticidad, mayor compacidad y que sean 

extremadamente densos [7]. 

1.4.4.1 Módulo de elasticidad 

En el código ACI363R hay fórmulas para la determinación del módulo de elasticidad para 

el caso del hormigón de resistencia convencional y expresiones empíricas recomendadas 

para el HAR. Investigaciones internacionales han reportado valores para el módulo de 

elasticidad del orden de 31 a 52 GPa para hormigones que tienen resistencias a la 

compresión que van desde 69 a 76 MPa. 

Si bien en el hormigón su módulo de elasticidad y su resistencia a la compresión, no tienen 

una relación lineal directamente proporcional, varios investigadores han intentado 

proporcionar una relación empírica que relacione estas dos variables. Tal es el caso de la 

siguiente expresión propuesta por el ACI 363R, para resistencias a la compresión entre 21 

y 83 MPa, que ha demostrado ser una expresión relativamente confiable para el HAR de 

densidad normal [5]. Ec = 3320 √fc′2 + 6900 (MPa) 
Ecuación 1. Módulo de elasticidad para HAR 

Para la determinación del módulo de elasticidad en hormigones de alta resistencia no hay 

una sola expresión empírica que presenta el código. Sino que proporciona otras 

expresiones donde se consideran otras variables como el tipo de agregado. 
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Gallegos y Guadalupe (2009) plantearon una ecuación para predecir el módulo de 

elasticidad del HAR. Esta expresión se obtiene a partir de un estudio realizado en Quito, 

usando materiales convencionales provenientes de las canteras localizadas en Pifo, San 

Antonio y Guayllabamba, así como de industrias de las zonas adyacentes [8]. Dicha 

ecuación de carácter experimental propia para agregados procedentes de Pichincha se 

presenta a continuación:  Ec = 1339 √fc′2 + 10994 (MPa) 

Ecuación 2. Módulo de elasticidad para Quito 

1.4.4.2 Relación de Poisson 

Datos experimentales usando HAR dieron como resultado valores para la relación de 

Poisson de 0.20, independientemente de la edad, resistencia a la compresión y la cantidad 

de agua. Esto obtenido a partir de agregado liviano con resistencias a la compresión de 

hasta como límite los 73 MPa obtenida a los 28 días. De igual forma, Perenchio y Klieger 

(1978) reportaron valores del cociente de Poisson de entre 0.20 y 0.28; esto para HAR de 

densidad normal, con resistencias desde los 55 MPa a 80 MPa [5]. 

1.4.4.3 Módulo de ruptura 

La siguiente ecuación fue recomendada por Carrasquillo et al. (1982) para la estimación 

del módulo de ruptura del hormigón de densidad normal para hormigones de resistencia 

entre los 21 y 83 MPa. 𝑓𝑟 = 0.94 √fc′2  (MPa) 
Ecuación 3. Módulo rotura para HAR 

1.4.4.4 Resistencia a la tracción  

A partir de ensayos realizados en hormigones con resistencias a la compresión (f’c) 

inferiores o iguales a 84 MPa, obtenidas a los 28 días, Dewar (1964) propuso que “con 

resistencias a la compresión pequeñas, la resistencia a la tracción por rotura puede llegar 

a alcanzar la décima parte de la resistencia a la compresión. Pero a valores de resistencias 

a la compresión más elevados, puede decrecer al 5%” [5].Carrasquillo y col. (1981) 

recomendó la siguiente ecuación para estimar la resistencia a la tracción por rotura del 

HAR de densidad normal [5]. 𝑓𝑠𝑝 = 0.59 √fc′2  (MPa) para 21MPa < fc′ < 83MPa 
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Ecuación 4. Resistencia a la tracción para HAR 

1.4.4.5 Densidad  

La densidad obtenida con hormigones de alta resistencia son algo mayores comparados a 

los valores de densidad del hormigón de menor resistencia fabricado con similares 

materiales, aunque su diferencia es algo insignificante [5].Tomando en cuenta las 

“Especificaciones de diseño de puentes AASHTO LRFD" la densidad para el HAR de peso 

normal se puede calcular como: 

2323 𝑘𝑔𝑐𝑚3   para  fc′ < 34.5 MPa 

2243 + 6.9 × 10−6 fc′    para  34.5 MPa <  fc′ < 103.4 MPa 

Ecuación 5. Densidad unitaria para HAR 

1.4.4.6 Permeabilidad 

En 2003, Mindess et al. dio a conocer que la relación agua cemento del hormigón fue el 

único de los parámetros que tuvo la mayor incidencia en la permeabilidad. Al disminuir la 

proporción de agua con respecto al cemento, el grado de porosidad de la pasta disminuye, 

lo que resulta en un hormigón menos permeable [5]. 

1.4.4.7 Resistencia a la abrasión 

Se puede esperar que los hormigones de alta resistencia tengan una mayor resistencia al 

desgaste con respecto a las mezclas de hormigón convencional fabricadas con 

componentes similares, terminados y curados en condiciones similares [5]. 

1.4.4.8 Curva esfuerzo deformación  

Debido a que el hormigón trabaja principalmente a compresión es importante conocer y 

evaluar la forma de su curva esfuerzo-deformación unitaria. Esta curva se consigue 

mediante la medición en cilindros de la deformación unitaria en ensayos de resistencia a la 

compresión uniaxial.   

La siguiente figura indica una serie de curvas de esfuerzo-deformación, para hormigones 

de peso específico normal y de 28 días de edad, referidas del libro de Diseño de Estructuras 

de Concreto de Arthur H. Nilson, que se obtienen de ensayos a la compresión uniaxial con 

velocidades de carga normales y moderadas [9].  

Todas las curvas presentan características similares, se observa en la parte inicial de la 

curva una relación lineal elástica aproximada, con proporcionalidad entre esfuerzos y 
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deformaciones. Luego toman una forma parabólica alcanzando el esfuerzo máximo igual a 

su resistencia a la compresión, para deformaciones unitarias entre 0.002 y 0.003. Todas 

las curvas tienen un comportamiento descendente una vez alcanzan su máximo esfuerzo. 

Para el HAR la curva esfuerzo-deformación difiere en algo con respecto a los hormigones 

de menores resistencias, es más lineal que parabólico. Ante esfuerzos cercanos a su 

esfuerzo máximo el HAR tiene un comportamiento linealmente elástico.  

 

Figura 1. Curvas esfuerzo-deformación unitaria a la compresión, para hormigón de peso 
específico normal. 

Fuente: Nilson, 2001 [9] 

 

1.4.5 Aplicaciones  

El HAR se destina a estructuras exigentes, de altas demandas, expuestas a grandes 

cargas y ambientes extremos. En general se usa para construir en sitios de riesgo sísmico 

alto, donde se exigen altas cargas y esfuerzos. Esta clase de hormigón proporciona 

excelente durabilidad y elevada resistencia [3]. 

Gracias a las propiedades físicas y mecánicas lo más común es que el HAR sea empleado 

en la construcción de edificios de gran altura, con altos niveles de exigencia, donde se 

requieran resistir elevadas cargas y se necesite un rápido tiempo de ejecución y montaje 

[7]. En países desarrollados una práctica muy común es emplear una resistencia del 

miembro estructural variable. Siendo mayor la resistencia en los primeros pisos a nivel de 

cimentación y menor conforme se va ascendiendo [7]. 
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A nivel mundial el HAR, aparte de los grandes rascacielos, se lo destina también para la 

construcción de presas, canales, muros de contención, túneles y puentes. Obras que por 

sus altos estándares, exigen de un mayor grado de resistencia y módulo de elasticidad. 

Además,  este se destina a estructuras donde se espera que se mantengan útiles durante 

un largo período de tiempo porque el HAR ofrece una prolongada durabilidad. 

Dado el creciente desarrollo tecnológico y por sus grandes beneficios las construcciones 

donde se emplea el hormigón de alta resistencia seguirán aumentando en el futuro. En 

Ecuador su uso se prioriza en varios sectores estratégicos como en centrales 

hidroeléctricas, instalaciones petrolíferas y de gas, en algunas edificaciones privadas 

destinadas a vivienda, infraestructuras públicas como puentes, puertos, aeropuertos, 

canales hidráulicos, pavimentos y otras construcciones de gran envergadura [3]. 

Tabla 1. Proyectos en el Ecuador con hormigón de alta resistencia. 

Sector Nombre del proyecto 
Resistencia a la 
compresión f’c 

(kg/cm2) 

Aeropuerto Aeropuerto Internacional de Quito Mariscal 
Sucre 750 

Viales 
Puente sobre el río Chiche en Quito 650 

Metro de Quito 550 

Electricidad 
Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 590 

Central Hidroeléctrica Manduriacu 490 
Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón 490 

Petrolero 
Refinería del Pacifico 490 

Refinería de Esmeraldas 490 
Vivienda Edificio IQON. 450 

Fuente: Cabrera, 2015 
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Figura 2. Proyectos en el Ecuador (Aeropuerto Mariscal Sucre. Metro de Quito. Puente 
del Chiche. Toachi Pilatón). 

Fuente: Archivos El Comercio, 2015 [10]. 
 

1.4.6 Ventajas 

El uso de hormigones de alta resistencia proporciona mayor rigidez a las edificaciones y, 

por tanto, mejor comportamiento frente a las acciones sísmicas comparado con 

hormigones convencionales y estructuras de acero [3].  

Las edificaciones diseñadas con HAR presentan secciones de columnas más reducidas 

que ocasiona obtener una mayor superficie útil, flexibilidad en el diseño y genera ahorro en 

el costo de en los materiales.  

Este tipo de hormigón por sus características físicas y mecánicas, entre la que se destaca 

su elevado módulo de elasticidad, permite tener deformaciones menores en los miembros 

estructurales horizontales como las vigas en especial cuando estas tienen grandes luces.  

Mediante la utilización de HAR se consigue rebajar del peso propio de cualquier clase de 

edificación, por la reducción notable de sus secciones, lo que conlleva a incrementar el 

espacio disponible de sus plantas. Esto garantiza una menor carga muerta, que puede 

representar una reducción notable en la cimentación [7]. 

El HAR ofrece la posibilidad de mejorar la respuesta sísmica de la estructura. Permite tener 

elementos estructurales de menores dimensiones, disminuye la demanda de acero de 

refuerzo y reduce los costos en cimentaciones [3].  
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Comparado con los demás hormigones, el HAR “ofrece mejores condiciones 

correspondiente a permeabilidad, difusión de cloruro, resistencia a la abrasión, a los 

sulfatos y a reacciones árido-álcalis” [3]. Gracias a estas propiedades mejoradas, las 

estructuras construidas con HAR proporcionan una extendida durabilidad frente a los 

diversos deterioros que se puede ver expuesta durante toda su vida útil. 

Gran cantidad de las ecuaciones empíricas que se usan para predecir las propiedades del 

hormigón o para diseñar miembros estructurales se basan en pruebas que utilizan 

hormigón de alta resistencia, es decir con resistencias a la compresión entre 55 a 69 MPa. 

Usar hormigones de mayor resistencia requiere una reevaluación de las ecuaciones para 

determinar su aplicabilidad [5]. 

Frente al hormigón convencional, el HAR presenta una trabajabilidad mejorada, exudación 

y segregación reducida, buen comportamiento en su proceso de fraguado y ganancia de 

resistencia y rigidez considerablemente mayor [3].  

Respecto al comportamiento del hormigón sometido a cargas laterales, como las 

provenientes de los sismos, el HAR ofrece un mejor amortiguamiento frente al que se 

obtendría con otra clase de materiales como con el acero. Esta situación mejora 

sustancialmente la respuesta dinámica de la estructura [7]. 

1.4.7 Desventajas 

A nivel local no hay mayor demanda ni mucho menos experiencia en el empleo de 

hormigones de alta resistencia causado principalmente por su rigor constructivo y por sus 

altos niveles de exigencia [3]. 

En el país por la falta de práctica en el empleo de hormigones de alta resistencia, estos 

son exclusivamente destinados a ciertos sectores como de electricidad, e infraestructuras 

destinadas a la explotación de gas y petróleo [3]. 

Para la producción del HAR es esencial ser rigurosos en la elección de los componentes, 

tener una orientación distinta en los procedimientos y técnicas que enmarcan los métodos 

de diseño y preparación de la mezcla [6]. Estos hormigones deben tener un cuidado 

especial en los procesos de compactación y tener controles de calidad más estrictos, 

comparados con los hormigones convencionales.  

Generalmente el acabado en el HAR es complejo de realizar por la naturaleza pegajosa de 

la mezcla. El bajo contenido de agua, la gran cantidad de cemento y aditivos hacen posible 

que el acabado de estos hormigones sea laborioso [4]. Incluso por las altas dosis de 

cemento, el calor de hidratación en la mezcla es alto y es de fácil agrietamiento. 
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1.4.8 Diseño Basado en Fuerzas (DBF) NEC 15 

La NEC-SE-DS de Peligro Sísmico propone al “Diseño Basado en Fuerzas (DBF) como 

una de sus metodologías referentes de diseño sísmico”, de uso obligatorio para toda clase 

de estructuras. En esta metodología las estructuras tendrán que diseñarse y prepararse 

para soportar las fuerzas sísmicas procedentes de la combinación de las fuerzas 

horizontales que actúan. En el capítulo 6 de la normativa se establecen las condiciones de 

aplicación, objetivos generales y limitaciones del DBF. 

Tabla 2. Objetivos y límites del DBF 

Objetivos 
Seguir la filosofía de diseño sismorresistente 
Definir las fuerzas de diseño sísmico 
Comprobar deformaciones y derivas máximas permisibles 

Límites 

Asume un factor R de reducción de resistencia sísmica constante, 
mismo que no cambia por tipo de suelo, tipología y período 
estructural. 
Considera a la rigidez independiente de la resistencia. Estima el 
período antes de conocer la resistencia de las secciones de 
hormigón armado. 

Fuente: NEC-SE-DS, sección 6.1 [11] 
 

El diseño estructural, enmarcado en el criterio de diseño de sismo resistencia, se lleva a 

cabo para el sismo de diseño. Este corresponde a un evento sísmico con “una probabilidad 

del 10% de ser excedido en 50 años, equivalente a un período de retorno de 475 años” 

[11]. 

Siguiendo la filosofía de diseño sismorresistente descrita en la NEC-15, de Peligro Sísmico, 

esta se logra al diseñar la estructura para que cuente con:  

• “Capacidad suficiente para soportar las fuerzas sísmicas” [11]. 

• “Frente a las cargas sísmicas, derivas de piso menores a las permisibles” [11]. 

• “Disipación de energía de deformación inelástica, mediante el empleo de técnicas 

de diseño por capacidad o de dispositivos de control sísmico” [11]. 

Para estructuras de ocupación normal, esta filosofía de diseño lo que trata de obtener es: 

• “Evitar daños en elementos estructurales y no estructurales, frente a sismos 

pequeños y frecuentes, que pueden suceder a lo largo de la vida útil de la 

estructura” [11]. 
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• “Evitar daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante sismos 

moderados y poco frecuentes, que pueden suceder a lo largo de la vida útil de la 

estructura” [11]. 

• “Prevenir el colapso ante sismos severos que pueden suceder rara vez durante la 

vida útil de la estructura, pretendiendo en lo mejor posible salvaguardar la vida de 

sus habitantes” [11]. 

1.4.9 Análisis lineal  

El primer paso para el diseño sísmico de estructuras es escoger un método de análisis 

apropiado para la estructura objetivo que describa aproximadamente y de mejor manera la 

respuesta sísmica. Siempre teniendo en cuenta las características estructurales, el lugar 

de emplazamiento y las condiciones del suelo; se podrá seleccionar entre un análisis lineal, 

no lineal, análisis dinámico y un análisis estático buscando como principal objetivo hacer el 

diseño óptimo y seguro. 

Un análisis lineal supone que la estructura se comporta de manera elástica; es un análisis 

en el que se mantiene una relación lineal entre las fuerzas aplicadas y los desplazamientos. 

El análisis lineal se lo puede efectuar utilizando enfoques basados en fuerzas, como el 

análisis estático lineal y el análisis dinámico lineal o utilizando un enfoque de historial de 

tiempo lineal [12] .El análisis lineal, conforme al PEER / TBI (2017), es apropiado para la 

evaluación de sismos de nivel de servicio y para el sismo de diseño cuando lo requiera la 

ASCE 7-16 (2017a) [12] . 

1.4.10 Análisis dinámico  

El análisis dinámico lineal se basa en los principios de superposición modal asociados con 

el diseño sísmico. En este análisis, “los espectros de respuesta de aceleración de diseño 

se emplean para en cada modo de vibración calcular la respuesta lineal máxima”, para 

luego combinar estáticamente las respuestas modales máximas. Esta combinación muy 

bien puede ser el método de combinación cuadrática (CQC) para así generar la respuesta 

general de la estructura [12].  

La normativa NEC de Peligro sísmico reconoce dos clases de análisis dinámico: el “Análisis 

dinámico espectral” y el “Análisis dinámico paso a paso en el tiempo”. Generalmente para 

el diseño sísmico de edificios altos, se realiza el análisis dinámico lineal, en lugar del 

análisis estático lineal. Esto se debe a que en los edificios altos a menudo existen modos 

de vibración significativos y efectos de torsión importantes. 
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1.4.11 Análisis estático  

El análisis estructural estático se utiliza para determinar los desplazamientos, tensiones, 

deformaciones y fuerzas ocasionadas por la aplicación de cargas estáticas a la estructura. 

El planteamiento de diseño en un análisis estático lineal lo que busca es aplicar a la 

estructura cargas laterales constantes, estáticas y equivalentes, ocasionadas por el sismo 

de diseño, que actúan en una dirección. En un análisis estático la respuesta de la carga y 

la estructura no cambia con el tiempo [12].  

La determinación de estas cargas laterales está detallada en la normativa NEC de Peligro 

Sísmico. La normativa nacional vigente expresa que el método estático se empleará como 

requisito mínimo para todo tipo de estructuras.  

El análisis estático lineal está direccionado principalmente para su uso en estructuras 

regulares, donde su comportamiento dinámico está dominado por el modo fundamental de 

vibración y sin efectos de torsión significativos. Además, es apropiado para regiones de 

baja sismicidad [12]. 

1.4.12 Sistema aporticado 

El sistema aporticado constituye uno de los sistemas estructurales de mayor difusión y uso 

a nivel nacional y ampliamente practicado en muchas partes del mundo para la 

construcción de edificaciones de hormigón y acero. La estructura de un sistema aporticado 

se crea a partir de un conjunto de pórticos espaciales resistentes a momento, que serán 

parte del esqueleto de la estructura y quienes tendrán la labor de sostener el edificio y 

resistir todas las cargas laterales y gravitacionales presentes en la estructura [13].   

Los pórticos se construyen de la unión de vigas y columnas mediante nudos rígidos. Las 

vigas y columnas deben trabajar en conjunto y tienen que permitir la transmisión de las 

acciones especialmente de momentos flectores y cargas axiales. 

1.4.13 Elementos que constituyen el sistema aporticado 

Vigas: Constituyen generalmente los elementos horizontales, expuestos principalmente a 

fuerzas de gravedad y que están trabajando a flexión [14].  

Columnas: Constituyen generalmente los elementos verticales, expuestos principalmente 

a fuerzas de compresión axial, pero también pueden estar sujetas a fuerzas de flexión [14]. 

Conexión: La unión de las columnas con las vigas se puede dar de dos formas. Mediante 

una unión articulada, donde la viga sólo transmite a la columna carga vertical, aquí las 
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columnas trabajan únicamente a compresión axial. O mediante una unión rígida, donde la 

viga transmite a las columnas momento flector, carga vertical y lateral [14]. En esta 

situación las columnas trabajan a flexocompresión.  

 

Figura 3. Sistema aporticado en Argelia 

Fuente: Ahmet Yakut, 2017 [13]. 

 

1.4.14 Ventajas y desventajas  

Este tipo de sistema permite tener un mayor grado de libertad en el diseño arquitectónico 

por la generación de mayores espacios en planta. Dado que la estructura, compuesta por 

pórticos, está soportada únicamente por columnas y vigas, no hay restricciones en la 

ubicación de las paredes y es posible tener versatilidad en el diseño y mejor distribución 

de los ambientes [13]. 

El correcto desempeño de la estructura se ve influenciado por el buen diseño y construcción 

de sus nudos, así como por la ductilidad que se les aporta a sus elementos. Además, las 

columnas son los únicos miembros que aportan la resistencia a carga lateral, esto genera 

que la estructura tenga poca rigidez y mayores deformaciones laterales ante las cargas 

sísmicas [13]. 

Los pórticos presentan altos desplazamientos laterales por su mayor flexibilidad que 

dificulta cumplir las derivas admisibles sin tener que recurrir a grandes dimensiones en las 

secciones de sus columnas [13]. Esto ocasiona mayor daño en elementos no estructurales 

y un diseño antieconómico.  
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción de la edificación 

2.1.1 Sistema estructural 

La estructura usada en este proyecto estará constituida por pórticos especiales resistentes 

a momentos, como lo especifica la normativa NEC-SE-DS, conformada por un conjunto de 

columnas y vigas descolgadas, donde el pórtico y la conexión viga con la columna deben 

ser aptos para soportar los efectos producidos por las cargas gravitacionales y sísmicas.  

Elementos diseñados y detallados para generar que la estructura desarrolle un 

comportamiento dúctil. 

2.1.2 Definición arquitectónica  

El diseño arquitectónico consideró los requerimientos mínimos dimensionales 

dictaminados por las Normas de Arquitectura y Urbanismo ORD-3457 y ORD-3746; así 

como por las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo Anexo-0172. Estas constituyen 

disposiciones de cumplimiento obligatorio para la configuración arquitectónica en la ciudad 

de Quito, cuya finalidad es garantizar los requisitos mínimos de habitabilidad, confort, 

circulación y uso de espacio [15], [16] y [17].  

La edificación utilizada en el presente proyecto constará de 6 pisos, sin subsuelo, con un 

nivel de entrepiso de 3 m (elevación de 18 m) y con un área total por planta aproximada de 

441 m2.  A excepción del primer piso que es destinado a locales comerciales, la edificación 

será de uso residencial, con 4 departamentos por planta.  

La propuesta arquitectónica contempla el diseño de 8 locales comerciales y 2 

departamentos modelo de 110 m2 y 93 m2 respectivamente. En cada piso se tendrán 2 

departamentos de cada tipo. Estos inmuebles estarán conformados por una sala, comedor, 

una cocina tipo americana, dos baños (social y familiar), área de lavado, una sala de estar, 

dos balcones y tres dormitorios, uno de los cuales será el principal con baño propio.  

El edificio contempla la presencia de un ducto de ascensor y uno de gradas para la 

conexión con el resto de los pisos. La división de ambientes considera el uso de 

mampostería de bloque interior y exterior con espesor de 15 cm y 20 cm respectivamente. 

Las dimensiones, geometría y distribución de espacios que se presentan a continuación 

cumplen con las disposiciones dimensionales mínimas establecidas para áreas destinadas 

a locales comerciales, así como edificaciones unifamiliares y multifamiliares. 
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Figura 4. Planta arquitectónica de Planta Tipo  

 

 
Figura 5. Planta arquitectónica de Planta Baja 
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Figura 6.  Elevación frontal 

 

2.1.3 Ubicación del proyecto 

Pensando en el potencial de crecimiento de las edificaciones en Quito. El proyecto se 

propone emplazado en el sur de la ciudad, donde se evidencia la construcción de edificios 

de mediana altura y donde se tiene permitido la construcción de hasta 10 pisos [18].  

Además, esta implantación también es apropiada por su potencial crecimiento urbanístico 

para sectores como los Valles y Tababela donde se permiten estructuras de hasta 6 pisos 

[18].   

Teniendo esta ubicación propuesta, el tipo de suelo que mejor representa a las 

características de la zona, corresponde a un suelo tipo D. Esta clasificación la comparten 

varios proyectos y trabajos de investigación realizados, ampliados y complementados para 

el diseño de estructuras en Quito a través de estudios de suelos.   

Entre estos trabajos consta uno realizado en 1994 y 2002 por la Escuela Politécnica 

Nacional para la clasificación de suelos de Quito y los trabajos más recientes uno entre 
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2010 y 2011 proveniente de los Estudios para el Metro de Quito y en 2012 del consorcio 

Evaluación de Riesgos Naturales (ERN) de Colombia en sus investigaciones para la 

Microzonificación Sísmica de Quito. En estos trabajos se ha determinado la velocidad de 

la onda de corte en los primeros 30 metros (𝑉𝑠30) para algunos sectores de Quito.    

En 2017 la investigación de Microzonificación Sísmica del Dr. Aguiar recopila y actualiza 

estos estudios, pero ahora da una clasificación a los suelos conforme la Norma Ecuatoriana 

de Construcción (NEC). A partir de esto se ha encontrado que una gran fracción de los 

suelos de la capital son de tipo D, (𝑉𝑠30 entre los 180 m/s y 340 m/s), con presencia en 

algunos sitios de suelo tipo C y en reducida cantidad del tipo E [19]. El resultado fue un 

mapa de clasificación de suelos para la ciudad, que se presenta a continuación.  

 

Figura 7. Clasificación de suelos para Quito.  

Fuente: Aguiar et al, 2017. 
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2.2 Obtención de carga muerta y viva 

Los valores de carga muerta y viva se determinan conforme lo que estipula la Norma 

Ecuatoriana de Construcción (NEC) referente a Cargas No Sísmicas (NEC-SE-CG), donde 

se describe la carga permanente y la carga variable o viva que deben ser consideradas en 

el análisis de cargas y que están relacionadas con el peso propio y el uso al que se destine 

la edificación respectivamente. 

2.2.1 Cargas Permanentes 

La carga permanente, conocida también como carga muerta, se evalúa a partir del peso 

de todos y cada uno de los miembros estructurales y no estructurales que participan de 

manera fija y constante sobre la edificación. Estas cargas corresponden al peso propio de 

vigas, columnas, losa, mampostería, acabados, masillados, recubrimientos, e instalaciones 

eléctricas, hidrosanitarias y mecánicas. 

El peso, densidad y otras propiedades de los diferentes materiales a ser empleados en la 

cuantificación de las cargas permanentes, tales como mortero y hormigón armado se 

obtienen de la NEC-SE-CG en su apéndice 4. Para los materiales no descritos en la 

normativa, los valores de densidades y pesos se toma de las especificaciones técnicas de 

los productos a considerar dados por el fabricante. 

En este apartado se calculan únicamente la carga muerta proveniente del peso de 

mampostería, acabados de piso e instalaciones, al que se lo denomina para este trabajo 

sobrecarga permanente; correspondiente a la parte de carga muerta que no toma en 

cuenta el peso propio de los elementos estructurales columnas, vigas y losas. La 

sobrecarga permanente se adiciona al programa de modelación para que, en conjunto con 

la carga por los elementos estructurales, se obtenga la carga muerta total de la edificación.  

2.2.1.1 Carga de Mampostería  

La carga de mampostería se calcula a partir del plano arquitectónico con la distribución real 

de la mampostería en planta, considerando el peso propio del bloque con espesor de 15 

cm y 20 cm, así como el peso del mortero de unión, mortero en exceso y enlucido a 2 caras. 

La unidad de análisis en ambos casos tendrá un área de 21.5 cm x 41.5 cm, que solo es el 

resultado de añadir el espesor de mortero de unión al área de un bloque. En base a eso se 

determinan los parámetros que se detallan a continuación para cada espesor de bloque. 
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Cálculo de la carga total de bloque de 15cm 

Tabla 3. Carga total de bloque de 15 cm 
Parámetro  Valor 
Peso bloque de 15 cm (40x20x15) 10 kg 
Peso específico del mortero 2000 kg/m3 
Espesor mortero de unión  1.5 cm 
Espesor mortero exceso 2.5 cm 
Peso total mortero de unión (Pm) 5.77 kg 
Espesor enlucido 1 cm 
Peso total enlucido (Pe) 3.57 kg 
Peso total bloque de 15 cm (40x20x15) Pbloque = Pm + Pe 19.34 kg 

Carga total bloque de 15 cm 
Peso total bloque/área de 41.5cmx21.5cm 

216.72 Kg/m2 de 
mampostería 

 

Cálculo de la carga total de bloque de 20cm 

Tabla 4. Carga total de bloque de 20 cm 
Parámetro Valor 
Peso bloque de 20 cm (40x20x20) 12 kg 
Peso específico del mortero 2000 kg/m3 
Espesor mortero de unión 1.5 cm 
Espesor mortero exceso 2.5 cm 
Peso total mortero de unión (Pm) 7.69 kg 
Espesor enlucido 1 cm 
Peso total enlucido (Pe) 3.57 kg 
Peso total bloque de 20 cm (40x20x20) Pbloque = Pm + Pe 23.26 kg 

Carga total bloque de 20 cm 
Peso total bloque/área de 41.5cmx21.5cm 260.68 Kg/m2 de 

mampostería 
  

Cálculo del peso de mampostería  

El peso correspondiente a mampostería se calcula sumando el peso total del bloque de 15 

cm y 20 cm, que se consigue multiplicando la carga de bloque por el área total de 

mampostería por planta obtenida de los planos arquitectónicos. 

Tabla 5. Peso de mampostería 
 Carga 

total 
bloque 

q 
(Kg/m2) 

Área total de mampostería 
Atm 
(m2) 

Peso total de mampostería 𝐏𝐭𝐦 = 𝐪 ×  𝐀𝐭𝐦 
Kg 

Planta Baja Planta Tipo Planta Baja Planta Tipo 

Bloque de 15 cm 216.72 133.14 382.7 28853.59 82937.28 
Bloque de 20 cm 260.68 368.12 264.74 95959.90 69011.91 

Peso total de mampostería (kg) 124813.5 151949.2 
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Para calcular la carga total de mampostería por planta, el peso total de mampostería 

calculado se distribuye en toda el área de la losa. A continuación, se indican los resultados 

obtenidos del peso y carga total de mampostería por planta. 

Tabla 6. Carga de mampostería 

Planta Área losa 
(m2) 

Peso de 
mampostería 

(kg) 

Carga total de 
mampostería 

(kg/m2) 
Planta Baja 441 124813.5 283.0 

Planta Tipo 441 151949.2 344.6 

 

2.2.1.2 Carga por masillado y acabado de piso 

Cálculo de la carga por masillado 

Con el fin de nivelar el piso, previo a la colocación del recubrimiento cerámico, se asume 

un masillado de 2 cm y 3 cm de espesor para planta tipo y cubierta, respectivamente con 

mortero cemento con peso específico de 2000 kg/m3. 

Tabla 7. Carga por masillado 

Parámetro  Valor   
Espesor de masillado cubierta 3 cm 
Espesor de masillado planta tipo 2 cm 
Peso específico mortero 2000 kg/m3 
Carga por masillado (Cubierta) 60 kg/m2 
Carga por masillado (Planta Tipo) 40 kg/m2 

 

Cálculo de la carga por acabados 

El acabado de piso considera las cargas producto de la colocación en la superficie de la 

losa de un revestimiento de baldosa cerámica adherido a la superficie con una capa de 

mortero cemento. 

Tabla 8. Carga por acabado de piso 

Parámetro  Valor   
Peso de baldosa de cerámica 20 kg/m2 
Carga por masillado (Planta Tipo) 40 kg/m2 
Carga por acabados (Planta Tipo) 60 kg/m2 
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2.2.1.3 Carga por Instalaciones 

La cuantificación de la carga por instalaciones se determina a partir de la suma de la carga 

que aportan las instalaciones hidrosanitarias (agua potable y sanitarias), eléctricas y 

mecánicas. Estos valores se determinaron en base a una aproximación del peso de 

tuberías, accesorios, cables y ductos, obtenido de catálogos comerciales de los productos, 

distribuidos para el área de la losa.  

Tabla 9. Carga por instalaciones 

Parámetro  Valor  
Peso por Inst. hidrosanitarias 5 kg/m2 
Peso por Inst. eléctricas 1 kg/m2 
Peso por Inst. mecánicas 4 kg/m2 
Carga por instalaciones 10 kg/m2 

 

2.2.1.4 Carga por Cielo Falso 

El acabado del techo consiste en la aplicación de cielo falso, formado por planchas 

prefabricadas de yeso (gypsum) sostenidas sobre perfiles metálicos o listones de madera. 

En base a la normativa de Cargas No Sísmicas (NEC-SE-CG), se adopta un peso de 20 

kg/m2. 

Tabla 10. Carga por cielo falso 

Parámetro  Valor  
Peso del cielo falso 20 kg/m2 

 

2.2.1.5 Desglose de sobrecarga permanente 

La siguiente tabla resume los parámetros que servirán para evaluar la sobrecarga 

permanente por planta. 

Tabla 11. Desglose de carga muerta 

Tipo de Carga Carga 
(kg/m2) 

Carga por Acabados (Cubierta) 40 
Carga por Acabados (Planta Tipo) 60 

Carga por Instalaciones 10 
Carga por Cielo Falso 20 

Carga por Mampostería (Planta Baja) 283 
Carga por Mampostería (Planta Tipo) 345 
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2.2.1.6 Sobrecarga permanente 

La sobrecarga permanente se calcula para cada planta (planta baja, planta tipo y cubierta) 

porque cada una presenta solicitaciones y condiciones de carga diferentes, respecto a las 

características de mampostería y acabados. En cada planta se suma, aparte de la carga 

por mampostería propia para cada planta, el peso por acabado de piso e instalaciones y 

exclusivamente para Planta Tipo se adiciona además la carga por cielo falso. Para el caso 

de la losa de Cubierta, donde aparte de considerar la carga por instalaciones y cielo falso, 

se adiciona únicamente como acabado de piso el masillado de mayor espesor propio para 

esta losa. 

Tabla 12. Sobrecarga permanente por planta sobre losa 

Planta Carga Muerta por sobrecarga 
permanente (kg/m2) 

Planta Baja 353 
Planta Tipo 435 

Cubierta 70 
 

2.2.2 Carga Viva 

La elección de la carga viva concuerda con el tipo de ocupación a la que estará destinada 

la edificación. Los valores de la carga viva se obtienen del apéndice 4.2 de la NEC-SE-CG, 

en este apartado se proporciona las sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas a 

usar en el análisis de cargas. Como la edificación de estudio será de uso comercial en el 

primer piso (oficinas, almacenes y restaurantes), residencial en planta tipo y con cubierta 

plana inaccesible en cada una de sus plantas se seleccionan las siguientes sobrecargas 

uniformemente distribuidas en la losa. 

Tabla 13. Carga viva por planta sobre losa 

Planta Ocupación Carga Viva 
(kg/m2) 

Planta Baja Oficinas, comedores y restaurantes 480 
Planta Tipo Vivienda 200 

Cubierta Cubiertas 70 
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2.3 Predimensionamiento de los elementos estructurales 

2.3.1   Predimensionamiento de losas 

2.3.1.1 Espesor mínimo para losa maciza 

El prediseño sigue las consideraciones del Capítulo 8 del ACI 318-19. El dimensionamiento 

de la losa inicia con la evaluación de su comportamiento a flexión en una o dos direcciones.  

Las losas de la edificación de estudio se las diseña como losas en dos direcciones al tener 

una relación de aspecto (relación entre el lado largo y corto) menor a 2. 

Tabla 14. Relación de aspecto de las losas 

Losa 

Luz 
sentido X 

Luz 
sentido Y 

Relación de 
aspecto 

(m) (m) luz larga/luz 
corta 

I 5 5 1 
II 5.5 5 1.1 
III 5.5 5.5 1 

 

Para adoptar una altura o espesor inicial de losa se considera el espesor mínimo dado por 

el Reglamento para una losa maciza en dos direcciones soportada en todos sus bordes 

por vigas aperaltadas de sección adecuada para conseguir un valor mayor a 2 de αfm que 

se garantizará al dimensionar las vigas en los siguientes apartados. El espesor de la losa 

se evalúa con la ecuación 8.3.1.2(d) del ACI 318-19 la misma que proporcionará la mínima 

altura recomendada para el control de deformaciones. 

Para 𝛼𝑓𝑚 > 2 

ℎ = l𝑛 (0.8 + 𝑓𝑦1400)36 + 9𝛽 ≥ 90 𝑚𝑚 

Ecuación 6. Altura mínima para losas macizas en 2 direcciones 

Donde:  
h: Espesor mínimo de las losas macizas de dos direcciones, mm. 
ln: Luz libre en la dirección más larga, medida cara a cara de las vigas, mm. 
αfm: Valor promedio de αf para todas las vigas de borde de un panel. 
αf: Relación entre la rigidez a flexión entre la sección de la viga y la franja de losa definida 
por los paneles de losa a cada lado de la viga. 
β: Relación entre la dirección larga y la luz libre en la dirección corta de la losa. 
fy: Resistencia a la fluencia del acero fy=420 MPa. 
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La siguiente tabla indica el espesor mínimo calculado, el espesor adoptado, la inercia y el 

peso respectivo de la losa maciza por metro cuadrado, considerando 2.4 T/m3 como peso 

específico propio al tratarse de hormigón armado. 

Tabla 15. Dimensiones de la losa maciza adoptadas 

Losa β Espesor 
mínimo 

Espesor 
adoptado Inercia Peso 

 luz larga/luz 
corta cm cm cm4 Ton/m2 

I 1 12.22 
14.00 22866.67 0.336 II 1.1 13.18 

III 1 13.44 
 

2.3.1.2 Losa alivianada 

El diseño contempla el uso de una losa alivianada o nervada que por su configuración 

permite reducir el peso propio de la losa comparado con el que se obtendría con una losa 

maciza y a su vez reducir el peso de la estructura lo mejor posible. La elección de las 

dimensiones de la losa alivianada parte del criterio de que esta losa permita controlar las 

deformaciones de igual manera que lo permite una losa maciza, a través de igualar o 

exceder su inercia. 

A continuación, se plantea una sección de losa nervada cuyas dimensiones cumplen los 

requisitos del capítulo 8.8, en la sección 8.8.1 y 8.8.2 y 8.8.3 del ACI 318-19 para un 

sistema reticular de viguetas en dos direcciones.  El cálculo parte de la siguiente unidad de 

análisis de losa alivianada, con la que se dimensiona hasta obtener una inercia en la losa 

alivianada que iguale o exceda a la losa maciza de espesor mayor al mínimo requerido 

para el control de deformaciones.  

 

Figura 8. Unidad de análisis igual a 1m de losa alivianada 
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Tabla 16. Geometría de losa alivianada 

Elemento de Losa Alivianada Dimensión 
Ancho de las nervaduras bn: 10 cm 
Altura de las nervaduras hn: 15 cm 

Espaciamiento libre entre nervaduras l aliv: 40 cm 
Espesor de la loseta a compresión h l: 5 cm 

Altura de la losa alivianada h l aliv: 20 cm 
Número de nervaduras por m N nerv: 2 nervios 

Inercia losa alivianada Inercia 25416.67 cm 
Peso losa alivianada por m2 W l aliv: 0.250 Ton/m2 

 

El peso de la losa alivianada por metro cuadrado fue de 0.25 Ton/m2, menor comparado 

con los 0.336 Ton/m2 de la losa maciza. Además, el diseño considera como alivianamientos 

el uso de casetones de poliestireno removibles de 40x40x15 que genera una disminución 

del peso respecto al empleo de bloques fijos. 

En la siguiente tabla se indica la comparación de las inercias donde se evidencia que la 

sección de losa alivianada adoptada tiene una inercia que excede a la que se obtendría 

con la losa maciza, por lo que se aceptan las dimensiones de prediseño de la losa 

propuesta. 

Tabla 17. Comparación de inercias entre losa maciza y alivianada 

Tipo de losa Inercia 
(cm4) 

Alivianada 25416.67 
Maciza 22866.67 ΙL Alivianada ≥ ΙL Maciza 

A continuación, se presenta la geometría con las dimensiones de la losa alivianada 

propuesta en una vista corte y en elevación de 1 m².  

2.3.1.3 Sección adoptada de losa  

 

Figura 9. Dimensiones de la sección de losa alivianada. Vista en corte. 
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Figura 10. Dimensiones de la sección de losa alivianada. Vista en planta. 

 

2.3.1.4 Cargas sobre losa 

La siguiente tabla resume los valores calculados de carga muerta y viva total sobre la losa. 

En la carga muerta ya se considera los 250 kg/m² que corresponde al peso respectivo de 

la losa y la sobrecarga permanente previamente calculada. 

Tabla 18. Cargas sobre losa 

Piso Carga Muerta 
(kg/m²) 

Carga Viva 
(kg/m²) 

Planta Baja 603 480 

Planta Tipo 685 200 

Cubierta 320 70 
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2.3.2   Predimensionamiento de vigas 

Para adoptar una dimensión inicial de viga se parte de la consideración planteada en el 

predimensionamiento de losas donde se asumió un coeficiente αfm mayor a 2 que se 

obtiene conforme el ACI 318-19 en su sección 8.3.1.2 y 2.2. Este parámetro αfm se calcula 

al promediar el valor de αf evaluado en todos y cada uno de los bordes del panel de la losa 

analizada. El valor de αf se determina como la relación entre la rigidez a flexión de la viga 

y una fracción de losa. La fracción de losa corresponde a la mitad de cada panel de losa 

ubicado a cada lado de la viga [20], que se resume con la siguiente expresión.  

∝f= Ev IvElIl  

Ecuación 7. Relación entre la rigidez a flexión de viga y una porción de losa 

Para el cálculo de αf de cada viga de borde de la losa se considera que la viga tendrá el 

mismo módulo de elasticidad que la losa, al fundirse en conjunto, por lo que la expresión 

anterior se simplifica a:  

∝f=  IvIl ;  𝑆𝑖 Ev = El 
Ecuación 8. Relación simplificada entre la rigidez a flexión de viga y una porción de losa 

Donde: ∝f: Relación entre la rigidez a flexión de una sección de viga y una franja de losa. ∝fm: Valor promedio de ∝f para todas las vigas en los bordes de un tablero de losa. 
Ev: Módulo de elasticidad del hormigón de la viga, MPa. 
El: Módulo de elasticidad del hormigón de la losa, MPa.  
Iv: Momento de inercia de la viga con respecto al eje que pasa por el centroide, mm4. 
Il: Momento de inercia de la losa con respecto al eje que pasa por el centroide, mm4. 

 

Como se describió anteriormente, el cálculo de αfm de un panel de losa será resultado de 

promediar el valor de αf obtenido de todos sus bordes como se muestra a continuación. 

∝fm=∝f̅̅ ̅= ∑ ∝fi𝑛𝑖=1𝑛   
Ecuación 9. Valor promedio de ∝f 

La altura mínima calculada de la viga sale a partir de la consideración de αfm mayor a 2, 

tomando en cuenta el cumplimiento de los requerimientos mínimos de la tabla 9.3.1.1 del 

Reglamento ACI 118-19 para vigas. Además, se considera una base de 25 cm igual a la 

base mínima dada por los límites dimensionales para vigas del capítulo de Sismo 
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Resistencia de la sección 18.6.2.1 del ACI 118-19 y la 4.2.1 de la NEC-SE-HM 

correspondiente a Requisitos para Elementos en Flexión. 

De forma simplificada para ∝𝒇𝒎> 𝟐 se plantea la siguiente ecuación para el cálculo de la 

altura mínima de la viga.   

∝fm=  IvigaIlosa = 2 

Iviga = bviga(hmin)312  

hmin = (12(2) Ilosabviga )1/3
 

Ecuación 10. Altura mínima en vigas rectangulares para ∝ fm mayor a 2 

En la tabla 19 se indican los resultados de la evaluación de cada uno de los paneles de 

losa en donde se calcula la altura mínima necesaria para cumplir el αf mayor a 2. Para 

cada viga de borde de cada panel se muestra la altura adoptada, el cálculo de αf y los 

resultados finales de αfm. A partir de esto se adopta una sección de viga de 25x50 que 

permite cumplir las consideraciones asumidas.  

Tabla 19. Resultados del cálculo de αf y αfm para cada losa 

Losa Viga 
Longitud total de la 

franja de losa 

Inercia de 
la franja de losa 

I losa 

Base de 
la viga 
b viga 

Altura mínima 
de la viga 

h mín. 

Altura 
adoptada 

h α f 

(cm) (cm4) (cm) (cm) (cm) 

Esquinera 

1 237.5 60364.58 25 38.70 50 4.31 
2 500 127083.33 25 49.60 50 2.05 
3 237.5 60364.58 25 38.70 50 4.31 
4 500 127083.33 25 49.60 50 2.05 

 α fm= 4.03 

De borde 

1 237.5 60364.58 25 38.70 50 4.31 
2 500 127083.33 25 49.60 50 2.05 
3 500 127083.33 25 49.60 50 2.05 
4 500 127083.33 25 49.60 50 2.05 

 α fm= 3.31 

Central 

1 500 127083.33 25 50.41 50 2.05 
2 525 133437.50 25 51.20 50 1.95 
3 500 127083.33 25 50.41 50 2.05 
4 525 133437.50 25 51.20 50 1.95 

 α fm= 2.54 
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Sección adoptada de viga b = 25 cm h = 50 cm 

Peso propio de vigas 𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝛾𝐻𝐴 

Ecuación 11. Peso de la viga por metro. 𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0.25(𝑚) ∙ 0.50(𝑚) ∙ 2.4(𝑇/𝑚3) 𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0.300 (𝑇/𝑚) 

Donde: 
Pviga: Peso propio de la viga, Ton/m.  
b: Base de viga, m. 
h: Altura de viga, m. 
γHA: Peso específico del hormigón armado igual a 2.4 Ton/m3 (NEC-SE-CG, Tabla 8).  

 

2.3.2.1 Repartición de cargas 

Con el objetivo de repartir las cargas sobre losa a cargas sobre vigas se usa el método 2 

del ACI 318 que permite transformar las cargas triangulares y trapezoidales a una carga 

equivalente uniformemente distribuida sobre vigas en ambos lados de la losa. 

 

Figura 11. Distribución de cargas en losa 

𝑤∆ = 𝑞 𝑏3  

Ecuación 12. Carga uniforme equivalente a una triangular 

𝑤𝑇 = 𝑞 𝑏6 (3 − 𝑏2𝐼2 ) 

Ecuación 13. Carga uniforme equivalente a una trapezoidal 
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Donde: 
q: Carga uniformemente distribuida sobre la losa, Ton/m2. 
w∆: Carga uniforme equivalente a una carga triangular, Ton/m. 
wT: Carga uniforme equivalente a una carga trapezoidal, Ton/m. 
b: longitud de la luz corta de losa, m. 
l: longitud de la luz larga de losa, m. 
 

 

Figura 12. Distribución de cargas en planta arquitectónica 

2.3.2.2 Cargas sobre vigas 

Las cargas distribuidas en las vigas en este predimensionamiento son mayoradas mediante 

la combinación de carga 1.2D+1.6L dada por la NEC-SE-CG de Cargas No Sísmicas en la 

sección 3.4.3.  Además, se mayora un 30% para considerar los efectos del sismo [21]. 𝑤𝑢 = 1.3 ∙ (1.2 ∙ 𝐷 + 1.6 ∙ 𝐿)  
Ecuación 14. Combinación de cargas en vigas. 

Donde: 

wu: Cargas mayoradas, Ton/m.  
D: Carga muerta, Ton/m. 
L: Carga viva, Ton/m. 
 

Para determinar el valor de la carga muerta que llega a la viga se suma la carga producto 

de la repartición de la carga muerta de la losa más el peso propio de la viga. La carga viva 

se adopta de la calculada producto de la repartición de la carga viva de la losa.  
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2.3.2.3 Método de análisis en vigas  

El método simplificado de análisis para vigas continuas, explicado en la sección 6.5 del ACI 

318-19, permitirá evaluar la resistencia requerida aproximada a la que serán sometidas las 

vigas. En la siguiente tabla se muestra la forma de determinar los momentos que 

dependerá conforme el Reglamento de la ubicación y condición de la viga a analizar 

Tabla 20. Momentos aproximados para vigas continuas y losas en una dirección. 

Momento Ubicación Condición Mu 

Positivo 
 

Vanos 
extremos 

Extremo discontinuo monolítico con el apoyo. 
wu ln214  

El extremo discontinuo no está restringido. 
wu ln211  

Vanos 
interiores 

Todos. 
wu ln216  

Negativo 

Cara interior de 
los apoyos 
exteriores 

Miembros construidos monolíticamente con 
viga dintel de apoyo 

wu ln224  

Miembros construidos monolíticamente con 
columnas como apoyo. 

wu ln216  

Cara exterior 
del primer 
apoyo interior 

Dos vanos. 
wu ln29  

Más de dos vanos. 
wu ln210  

Las demás 
caras de 
apoyos 

Todas. 
wu ln211  

Cara de todos 
los apoyos que 
cumplan (a) o 
(b) 

(a) Losas con luces que no excedan de 3m. (b) 
Vigas en las cuales la relación entre la suma 
de las rigideces de las columnas y la rigidez de 
la viga exceda de 8 en cada extremo de vano. 

wu ln212  

*Para calcular los momentos negativos (ln) debe ser el promedio de las luces de los 

vanos adyacentes. 

Fuente: ACI 318-19, sección 6.5.   
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2.3.2.4 Ejemplo de cálculo  

En los siguientes apartados se describe el ejemplo de cálculo para obtener la resistencia a 

flexión requerida en el vano de 5.5m del Ejes 3 para una losa tipo. 

2.3.2.5 Repartición de cargas  

En este ejemplo se calculó una carga uniforme equivalente a una carga triangular obtenida 

a partir de la distribución de áreas de tipo triangular y trapezoidal, considerando el aporte 

de las cargas de la losa en ambos lados de la viga y adicionando en el caso de la carga 

muerta, el peso por la viga. 

Carga muerta 

𝐷 = 𝑞𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑤∆ ∙ 2 + 𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝑞 𝑏3 ∙ 2 + 𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎 

𝐷 = 0.685(𝑇/𝑚2) ∙ 5.5 (𝑚)3 ∙ 2 + 0.300(𝑇/𝑚) 

𝐷 = 2.81(𝑇/𝑚) 

Carga viva 

𝐿 = 𝑞𝑣𝑖𝑣𝑎 = 𝑤∆ ∙ 2 = 𝑞 𝑏3 ∙ 2 

𝐿 = 0.200(𝑇/𝑚2) ∙ 5.5 (𝑚)3 ∙ 2 

𝐿 = 0.73 (𝑇/𝑚) 

Combinación de cargas  𝑤𝑢  = 1.3 ∙ (1.2 ∙ 2.81(𝑇/𝑚) + 1.6 ∙ 0.733 (𝑇/𝑚)) 𝑤𝑢  = 5.91 (𝑇/𝑚) 

 

2.3.2.6 Resistencia a flexión requerida  

Se hace el cálculo de los momentos aproximados considerado para el momento negativo 

la expresión propia para la cara exterior del primer apoyo interior cuando se tiene más de 

2 vanos (wu.l2/10) y para el momento positivo la expresión para vanos intermedios 

(wu.l2/16), obtenidos de la tabla 6.5.2 del ACI 318-19. 
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𝑀𝑢(−) = 𝑤𝑢 ∙ 𝑙𝑛210   
𝑀𝑢(−) = 5.91 (𝑇/𝑚) ∙ (5(𝑚) + 5.5(𝑚)2 )2

10  𝑀𝑢(−) = 16.29  (𝑇. 𝑚)  
 

𝑀𝑢(+) = 𝑤𝑢 ∙ 𝑙𝑛216  

𝑀𝑢(+) = 5.91 (𝑇/𝑚) ∙ (5.5(𝑚))216  𝑀𝑢(+) = 11.18(𝑇. 𝑚)  
 

 

2.3.2.7 Resultados de repetición de cargas y momentos  

Los siguientes esquemas presentan los resultados obtenidos de la repartición de cargas 

muerta y viva, la combinación de cargas y los momentos mayorados para el eje 3 de una 

losa tipo. 

 
Figura 13.  Resultados de repartición de cargas muerta y viva sobre vigas 

 

 

Figura 14. Resultados de combinación de cargas 

UNIDADES Ton-m

EJE 3

2.58 T/m 2.81 T/m 2.81 T/m 2.58 T/m

5 5.5 5.5 5

UNIDADES Ton-m

EJE 3

0.67 T/m 0.73 T/m 0.73 T/m 0.67 T/m

5 5.5 5.5 5

LOSA TIPO

LOSA TIPO

CARGA MUERTA

CARGA VIVA

UNIDADES Ton-m

EJE 3

5.42 T/m 5.91 T/m 5.91 T/m 5.42 T/m

5 5.5 5.5 5

Wu=1.3(1.2D+1.6L)

LOSA TIPO
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Figura 15. Resultados de momentos en vigas por el método simplificado de análisis 

2.3.2.8 Altura mínima requerida 

Para determinar la altura mínima de la viga se parte del requisito básico de diseño 

estructural por última resistencia para el hormigón estructural dados por la NEC-SE-HM y 

ACI 318-19. Donde se establece que “la resistencia de diseño en cualquier parte del 

miembro deberá equivaler o exceder a la resistencia requerida, con el fin de que los 

miembros resistan las solicitaciones producto de los efectos máximos de las 

combinaciones de cargas mayoradas” [20]. Como se expresa a continuación. ϕ𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢 

Ecuación 15. Condición de resistencia a flexión. 

Para este cálculo lo que se aplica son las fórmulas que se obtienen de la Guía Práctica 

para el Diseño de Estructuras de Hormigón Armado de acuerdo con la NEC-15. 

Expresiones que se obtienen siguiendo las suposiciones del método de última resistencia 

y que se formulan a partir del comportamiento entre acero y del hormigón (equilibrio y la 
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compatibilidad de deformaciones) de acuerdo con el ACI 318-19 en su capítulo 22 en la 

sección 22.2.2 donde se da las suposiciones de diseño para el hormigón. 

Para el cálculo de la mínima altura de viga se empieza igualando la resistencia de diseño 

con la resistencia requerida:  𝑀𝑢 = Φ 𝑀𝑛 

Ecuación 16. Resistencia a flexión requerida 

A partir de la fórmula de la resistencia nominal de la sección para resistir flexión dada por 

la Guía de Diseño de la NEC-15.  

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦 (𝑑 − 𝐴𝑠  ∙ 𝑓𝑦0.85 ∙ 𝑓𝑐′ ∙ 𝑏2 ) = 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦 (𝑑 − 𝐴𝑠  ∙ 𝑓𝑦1.7 ∙ 𝑓𝑐′ ∙ 𝑏) 

Ecuación 17. Momento nominal a flexión 

Y usando la expresión de la cuantía de acero dada por la ACI 318-19 respecto a la sección 

de área bxd. 

𝜌 = 𝐴𝑠𝑏 ∙ 𝑑 

Ecuación 18. Cuantía de acero en vigas 𝐴𝑠 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 

Ecuación 19. Área de acero dependiente de la cuantía de acero en vigas 

Se procede a reemplazar la cuantía y la fórmula de la resistencia nominal de la sección y 

a partir de aquí se despeja la ecuación que permitirá calcular el mínimo peralte efectivo 

requerido de la viga para una cuantía y base asumida siempre que estén dentro de los 

límites permitidos de cuantía mínima y máxima. 

𝑀𝑛 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓𝑦 (𝑑 − 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓𝑦1.7 ∙ 𝑓𝑐′ ∙ 𝑏 ) 

𝑀𝑛 = 𝑑2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑦 (1 − 𝜌 ∙ 𝑓𝑦1.7 ∙ 𝑓𝑐′) 

𝑑 = √ 𝑀𝑛𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑦 (1 − 𝜌 ∙ 𝑓𝑦1.7 ∙ 𝑓𝑐′) ;       𝑑 = √ 𝑀𝑢Φ ∙ 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑦 (1 − 𝜌 ∙ 𝑓𝑦1.7 ∙ 𝑓𝑐′) 

Ecuación 20. Altura efectiva de vigas 
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Donde: 
Mn: Resistencia nominal a flexión de la sección, kg.cm. 
ΦMn: Resistencia a flexión de diseño, kg.cm. 
Mu: Resistencia a flexión requerida, momento mayorado, kg.cm. 
Φ: Factor de reducción de resistencia. Igual a 0.9 para miembros sometidos a flexión. 
(Capítulo 21 ACI 318-19. Tabla 21.2.1.) 
f'c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/cm2. 
fy: Resistencia a la fluencia del acero, igual a 4200 kg/cm2. 
As: Área de refuerzo longitudinal a tracción,cm2. 
ρ: Cuantía mínima de refuerzo As, respecto a la sección de área bxd 
b: Base de viga, cm. 
h: Altura de viga, cm.  
d: Peralte efectivo de viga, cm. 

 

La altura de la viga se determina como la sumatoria entre el peralte efectivo, el 

recubrimiento libre y adicionando 2 cm, que sale del asumir un estribo de 10 mm y la mitad 

de una varilla longitudinal de 20 mm de diámetro. Esto se debe a que por definición el 

peralte efectivo es la distancia medida a partir del punto más extremo de hormigón 

sometido a compresión hasta el centroide de la capa de varillas sometidas a los efectos de 

tensión [20]. 

El recubrimiento libre que se adopta en el diseño de los miembros de hormigón 

corresponde al dado por la sección 20.5.1.3.1 del ACI 318-19 para elementos de hormigón 

construidos en obra. En este prediseño se selecciona un recubrimiento libre de 4 cm propio 

para vigas. 

ℎ = 𝑑 + 𝑟𝑒𝑐 + ∅𝐸 + ∅𝑉𝐿2  

Ecuación 21. Altura de la viga 

Donde: 
h: Altura de viga, cm.  
d: Peralte efectivo de viga, cm. 
rec: Recubrimiento libre, cm. 
ØE: Diámetro del estribo, cm. 
ØVL: Diámetro de la varilla longitudinal, cm. 

 

2.3.2.9 Cuantía máxima y mínima de acero de refuerzo 

La cuantía máxima se establece en función de lo que dice la NEC-SE-HM de Estructuras 

de Hormigón Armado con respecto a los requisitos de diseño de los elementos a flexión en 

la sección 4.2.4. En la normativa se plantea la cuantía del refuerzo como máximo la mitad 

de la cuantía en condición balanceada. 
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Además, conforme los requisitos de sismo resistencia de la sección 18.6.3.1 del 

Reglamento, se recomienda que las vigas por lo menos deben armarse con 2 varillas para 

refuerzo superior e inferior. Adicionalmente que la cuantía de refuerzo no puede sobrepasar 

2.5% para fy=420 MPa, pensando en la congestión del refuerzo [20]. 𝜌 𝑚á𝑥 ≤ [0.025 ; 0.5 𝜌𝑏 ] 
Ecuación 22. Cuantía máxima en vigas. 𝜌 𝑚á𝑥 ≤ [0.025 ; 0.0232 ] 𝜌 𝑚á𝑥 = 0.0232 

Donde: 
ρ máx.: Cuantía máxima de refuerzo As.  
As: Área de refuerzo longitudinal a tracción, cm2. 
ρb: Cuantía de refuerzo As sobre la sección de área bxd que produce condiciones 
balanceadas de deformación unitaria. 

 

La mínima cuantía del refuerzo propuesta en la sección 9.6.1.2 del ACI 318-19 

correspondiente al diseño de vigas establece que en cualquier lugar, el refuerzo superior 

como inferior, el acero mínimo para flexión debe ser el mayor entre: 

𝜌 𝑚í𝑛 ≥ [0.25 √𝑓𝑐,𝑓𝑦  ; 1.4𝑓𝑦 ] 
Ecuación 23. Cuantía mínima en vigas. 

𝜌 𝑚í𝑛 ≥ [0.25 √60420  ; 1.4420] 
𝜌 𝑚í𝑛 ≥ [0.00461 ; 0.00333] 𝜌 𝑚í𝑛 = 0.00461 

Donde: 
ρ mín.: Cuantía mínima de refuerzo, As.  
f'c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 
fy: Resistencia a la fluencia del acero, igual a 420 MPa. 

  

2.3.2.10 Cuantía balanceada 

Se calcula la cuantía en condición balanceada (ρb) de acuerdo con la Guía de Diseño de 

Hormigón Armado de acuerdo con la NEC-15.  
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𝜌𝑏 = 0.85 ∙ 𝛽1 ∙ 𝑓𝑐,𝑓𝑦 ∙ 0.003𝑓𝑦𝐸𝑠 + 0.003  
Ecuación 24. Cuantía balanceada 

𝜌𝑏 = 0.85 ∙ 0.65 ∙ 60(𝑀𝑃𝑎)420(𝑀𝑃𝑎) ∙ 0.003420(𝑀𝑃𝑎)200000(𝑀𝑃𝑎) + 0.003 

𝜌𝑏 = 0.0464 

Donde: 
ρb: Cuantía de refuerzo en condiciones balanceadas de deformación unitaria. 
β1: Factor que relaciona la profundidad de bloque rectangular equivalente de esfuerzos      
de compresión con la profundidad del eje neutro.  
f'c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 
fy: Resistencia a la fluencia del acero, igual a 420 MPa. 
Es: Módulo de elasticidad del refuerzo y del acero estructural igual a 200,000 MPa de 
acuerdo con 20.2.2.2 del ACI318-19. 
 

Para un hormigón de 60 MPa el valor de β1 corresponde a 0.65. 

Tabla 21. Valores de β1 para el hormigón. 𝑓𝑐′ 
MPa β1 17 ≤ fc′ ≤ 28 0.85 28 ≤ fc′ < 55 0.85 − 0.05(fc′ − 28)7  fc′ ≥ 55 0.65 

Fuente: ACI 318-19, Tabla 22.2.2.4.3 

2.3.2.11 Cálculo de la altura mínima requerida 

El cálculo de la altura necesaria en vigas se da a partir de los límites de cuantía mínima y 

máxima previamente calculada, asumiendo un valor intermedio del 0.01 (1%) y una base 

de viga de 25 cm igual a la base mínima obtenida de los límites dimensionales de la sección 

18.6.2.1 del ACI 118-19 y la sección 4.2.1 de la NEC-SE-HM.  

Tabla 22. Datos de la viga para el cálculo de la altura mínima 

Parámetros de diseño 
Resistencia a compresión del hormigón (f’c) 600 kg/cm2 
Resistencia a la fluencia del acero (fy) 4200 kg/cm2 
Factor de reducción de resistencia (Φ) 0.9  
Factor β1 0.65  
Recubrimiento mínimo (rec)  4 cm 
Momento máximo (Mu) 16.42 Ton.m 
Cuantía máxima de refuerzo (ρ máx) 0.0232  
Cuantía mínima de refuerzo (ρ min) 0.00461  
Cuantía en condición balanceada (ρb) 0.0464  
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Cuantía adoptada (ρ) 0.01  
Base mínima de la viga (b) 25 cm 

 

𝑑 ≥  √ 𝑀𝑢Φ ∙ 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑦 (1 − 𝜌 ∙ 𝑓𝑦1.7 ∙ 𝑓𝑐′) 

𝑑 ≥ √ 16.29 × 105 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2)0.9 ∙ 0.01 ∙ 25(𝑐𝑚) ∙ 4200(𝑘𝑔/𝑐𝑚2) ∙ (1 − 0.01 ∙ 4200(𝑘𝑔/𝑐𝑚2)1.7 ∙ 600(𝑘𝑔/𝑐𝑚2) ) 

𝑑 ≥ 42.41 (𝑐𝑚) 
ℎ ≥ 𝑑 + 𝑟𝑒𝑐 + ∅𝐸 + ∅𝑉𝐿2  

ℎ ≥ 42.41(𝑐𝑚) + 4(𝑐𝑚) + 1(𝑐𝑚) + 2 (𝑐𝑚)2  

ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥ 48.41(𝑐𝑚) 

Como en el prediseño inicial para cumplir la condición de αfm mayor a 2 se obtuvo una viga 

de altura de 50 cm, al ser esta altura mayor a la altura mínima, se garantiza cumplir la 

resistencia requerida. ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥ ℎ𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜  
Sección final de viga  𝑏 = 25 𝑐𝑚 ℎ = 50 𝑐𝑚 

2.3.3 Predimensionamiento de Columnas 

2.3.3.1 Cálculo de la fuerza axial mayorada  

El prediseño de las columnas se hace considerando la columna central, de borde y de 

esquina. El primer paso es calcular la fuerza axial mayorada (Pu) que se obtiene al mayorar 

y combinar las cargas muertas y vivas mediante 1.2D+1.6L de la NEC-SE-CG de Cargas 

No Sísmicas. Dado que esta combinación no toma en consideración el efecto del sismo, 

se mayora un 30% [21]. 

Luego, se calcula toda la carga muerta considerando el área aportante y los 6 pisos que 

soporta cada columna. Se suma el peso de vigas, el propio de columnas y el de la carga 
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muerta sobre losa. De igual forma considerando el área aportante y número de pisos, se 

calcula toda la carga viva para cada columna.  

La tabla 23 muestra los resultados del cálculo de la carga axial última (Pu), para los tres 

tipos de columna analizada, que servirán para predimensionar la mínima sección de 

columna en base a estas solicitaciones. 

Tabla 23. Resultados del cálculo de la carga axial última para cada tipo de columna 

Tipo Col. 

Área 
coop. 

Peso 
por 
viga 

Peso por 
columna 

Peso 
en 

losa 

Carga 
Muerta 

Carga 
Viva 

Combinación 
de cargas 

Mayoración 
por sismo 

Ac 
(m2) 

P vig. 
(Ton) 

P col. 
(Ton) 

P losa 
(Ton) 

P D 
(Ton) 

P L 
(Ton) 

C=1.2PD+1.6PL 
(Ton) 

Pu=1.3C 
(Ton) 

Central 30.25 18.00 10.80 113.29 142.09 32.37 222.29 288.98 

De borde 13.75 13.05 8.75 51.49 73.29 14.71 111.49 144.94 
De 

esquina 6.25 8.10 8.75 23.41 40.25 6.69 59.01 76.71 

 

 

Figura 16. Distribución de áreas cooperantes de columnas 
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2.3.3.2 Cálculo de la sección mínima en columnas 

Para limitar el área mínima requerida de columna, al igual que el prediseño de vigas se 

parte del requisito básico de diseño estructural por última resistencia. Como se expresa a 

continuación.  Φ𝑃𝑛 ≥ 𝑃𝑈 

Además, se considera que cuando la columna se arme con estribos como refuerzo 

transversal, tal como dice la sección 22.4 del ACI 318-19 la máxima resistencia nominal 

axial a compresión (Pn) que puede tener la sección no debe ser superar el 80% de Po [20].  𝑃𝑛 ≤ 0.80 ∙ 𝑃0 

Ecuación 25. Resistencia máxima axial 

El valor de Po se evalúa con la siguiente expresión: 𝑃0 = 0.85 ∙ 𝑓𝑐′ ∙ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝑓𝑦 ∙ 𝐴𝑠𝑡 
Ecuación 26. Resistencia nominal axial para una excentricidad de cero 

La expresión anterior también se la puede dejar en términos de la cuantía y el esfuerzo de 

fluencia de acero, el área bruta de la sección y la resistencia a la compresión del hormigón. 𝑃0 = 0.85 ∙ 𝑓𝑐′ ∙ (𝐴𝑔 − 𝜌𝑐𝑜𝑙 ∙ 𝐴𝑔) + 𝑓𝑦 ∙ 𝜌𝑐𝑜𝑙 ∙ 𝐴𝑔 𝑃0 = 𝐴𝑔 ∙ [0.85 ∙ 𝑓𝑐′ ∙ (1 − 𝜌𝑐𝑜𝑙) + 𝑓𝑦 ∙ 𝜌𝑐𝑜𝑙] 
Ecuación 27. Resistencia axial nominal para una excentricidad de cero, en función de la 

cuantía de acero 

Donde: 
Pn: Resistencia nominal a carga axial a compresión de la sección transversal, kg. 
Pu: Fuerza axial mayorada; positiva para compresión y negativa para tracción, kg. 
Φ: Factor de reducción de resistencia igual a 0.65 para miembros a compresión.   
Po: Resistencia axial nominal para una excentricidad igual a cero, kg. 
Ast: Área total del refuerzo longitudinal,cm2. 
Ag: Área bruta de la sección de concreto, cm2. 
ρcol: Cuantía de refuerzo Ast evaluada sobre el área bxh de la columna. 
f'c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/cm2. 
fy: Resistencia a la fluencia del acero, igual a 4200, kg/cm2. 

   

Considerando los 60 MPa como resistencia del hormigón y una cuantía de acero para 

columnas del 1%, igual a la mínima recomendada en la sección 4.3.3 de la NEC-SE-HM y 

sección 10.6.1.1 de la ACI 318-19, se tiene que:  
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𝑃0 = 𝐴𝑔 ∙ [0.85 ∙ 𝑓𝑐′ ∙ (1 − 𝜌𝑐𝑜𝑙) + 𝑓𝑦 ∙ 𝜌𝑐𝑜𝑙] 𝑃0 = 𝐴𝑔 ∙ [0.85 ∙ 600(𝑘𝑔/𝑐𝑚2) ∙ (1 − 0.01) + 4200(𝑘𝑔/𝑐𝑚2) ∙ 0.01] 𝑃0 = 546.90  ∙ 𝐴𝑔 

Ecuación 28. Po para f’c de 60 MPa y una cuantía de acero del 1%. 

Igualando la resistencia requerida con la de diseño y considerando una resistencia nominal 

axial a compresión (Pn) por debajo de la resistencia máxima axial dado por la ACI, un valor 

asumiendo igual a Po/3. Esto pensando en favorecer el comportamiento de las columnas, 

garantizar que se proporcione ductilidad al elemento y tratar que la solicitación se 

encuentre por debajo del punto balanceado del diagrama de interacción de la columna se 

tiene que: Φ 𝑃𝑛 ≥  𝑃𝑢   𝑃𝑢 = Φ 𝑃𝑛 

Ecuación 29. Resistencia a carga axial requerida 

𝑃𝑛 = 𝑃03 < 0.80 ∙ 𝑃0 

𝑃𝑢 = Φ 𝑃03  

Ecuación 30. Resistencia a carga axial requerida en función de Po 

Reemplazando la expresión de Po calculada previamente y poniendo un factor de 

reducción de resistencia de 0.65 para un elemento controlado por compresión y 

despegando el área de la sección se tiene:  

𝑃𝑢 = 0.65 546.90 ∙ 𝐴𝑔3  

𝑃𝑢 = 118.50 ∙  𝐴𝑔 

𝐴𝑔 = 𝑃𝑢118.5 

Ecuación 31. Área bruta de hormigón para f’c de 60 MPa y una cuantía de acero del 1%. 

Para determinar un ancho mínimo se asume una columna cuadrada y considerando la 

fuerza axial mayorada (en kg) previamente calculada para una columna central, el ancho 

mínimo por prediseño es: 
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𝐴𝑔 = 288.98 × 1000 118.5 = 2438.75 (𝑐𝑚2) 
𝑏𝑚𝑖𝑛 = √2438.75 (𝑐𝑚2) 𝑏𝑚𝑖𝑛 = 49.38 (𝑐𝑚) 

A partir de esta base mínima se selecciona una columna de 50x50 para las columnas 

internas y de 45x45 para las de borde y esquina. Además, se reduce 5 cm el tamaño de 

las columnas para los 3 últimos pisos para evitar cambios bruscos de sección y un doblez 

no permitido del refuerzo. 

 

Tabla 24. Dimensiones mínimas y adoptadas del ancho de columna 

Columna 
Ag 
cm2 

b min. 
cm 

b 
cm 

Central 2438.74 49.38 50 
De borde 1223.15 34.97 45 

De esquina 647.34 25.44 45 
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2.3.4 Resumen de predimensionamiento  

2.3.4.1   Losas 

 

Figura 17. Dimensiones de la sección de losa alivianada. Vista en corte. 

 

Figura 18. Dimensiones de la sección de losa alivianada. Vista en planta. 

2.3.4.2   Vigas 

Tabla 25. Dimensiones adoptadas en vigas 

Vigas Sección 
Interiores 25x50 
Exteriores 25x45 

2.3.4.3   Columnas 

Tabla 26. Dimensiones adoptadas en columnas 

Columnas Ubicación 
1er a 3er piso 4to a 6to piso 

Interiores y centrales 50x50 45x45 
De esquina 45x45 40x40 
De borde 45x45 40x40 
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2.4 Propiedades de los Materiales 

Las propiedades de cada material, que serán usadas en la etapa de modelamiento y diseño   

estructural, se determinan a partir de las características que se esperan que tengan en 

obra. Los valores usados serán los provistos por normativas, investigaciones reconocidas 

y catálogos de los productos. 

2.4.1 Resistencia a la compresión del hormigón  

Para fines del presente trabajo todos los elementos estructurales de hormigón armado 

tendrán una resistencia a la compresión del hormigón (f’c) de 60 MPa (600 kg/cm2). 

Resistencia que será usada en las etapas de diseño y análisis, donde se espera que genere 

un mayor grado de resistencia y durabilidad a la estructura comparada con el resto de los 

materiales a analizar. 

2.4.2 Módulo de elasticidad del hormigón 

El Reglamento ACI 318-19 proporciona para el hormigón convencional una expresión útil 

para evaluar su módulo de elasticidad en función de su resistencia a la compresión. Esta 

expresión es recomendada por la norma para modelos elásticos estructurales sometidos a 

carga sísmica. 𝐸𝑐 = 4700 √𝑓𝑐′ (𝑀𝑃𝑎) 

Ecuación 32. Módulo de elasticidad para HC 

Donde: 
Ec: Módulo de elasticidad del hormigón, MPa. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 
 

Por otro lado, la normativa nacional NEC de Hormigón Armado dispone de una expresión 

para determinar el módulo de elasticidad del hormigón recomendada para estimar las 

deflexiones generadas ante las cargas estáticas. Esta expresión considera, aparte de la 

resistencia a la compresión del hormigón, la influencia de los agregados propios para el 

Ecuador a partir de su módulo de elasticidad. De acuerdo con la normativa para Quito, 

donde se tiene agregados originarios de Pifo, asigna un módulo de elasticidad para esta 

clase de agregado de 27.2 GPa. 𝐸𝑐 = 1.15 √𝐸𝑎3  √𝑓𝑐′ (𝐺𝑃𝑎) 

Ecuación 33. Módulo de elasticidad NEC 

Donde: 
Ec: Módulo de elasticidad del hormigón, GPa. 
Ea: Módulo de elasticidad del agregado, GPa. 
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f'c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 
 

Como se describió en apartados anteriores, el código ACI 363R recomienda ciertas 

expresiones empíricas para determinar el módulo de elasticidad enfocado especialmente 

a hormigones de alta resistencia (HAR). Este código propone la siguiente expresión dirigida 

para hormigones de densidad normal con resistencias a la compresión comprendidas 

dentro de los 21 a 83 MPa que ha demostrado según el Reglamento ser una expresión 

conservadora y confiable para HAR [5]. Ec = 3320 √fc′2 + 6900 (MPa) 
Ecuación 34. Módulo de elasticidad para HAR 

Donde: 
Ec: Módulo de elasticidad del hormigón, MPa. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 

 

De forma similar como se planteó en el marco teórico, Gallegos y Guadalupe en 2009 

propusieron una ecuación experimental para predecir el módulo de elasticidad del HAR. 

Dicha ecuación propia para agregados procedentes de Pichincha de las canteras 

localizadas en Pifo, San Antonio y Guayllabamba, se presenta a continuación:  Ec = 1339 √fc′2 + 10994 (MPa) 

Ecuación 35. Módulo de elasticidad para Quito 

Donde: 
Ec: Módulo de elasticidad del hormigón, MPa. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 

 

En la siguiente tabla, se expone los valores del módulo de elasticidad calculados a partir 

de las expresiones dadas por el código ACI 318-19; ACI 363R y la ecuación de Guadalupe 

Gallegos en su estudio de hormigones de la alta resistencia, para el hormigón de 60 MPa.  

Tabla 27. Módulo de elasticidad del hormigón de 60 MPa  

Referencia Ec 
MPa 

NEC-SE-HM, 2015 26789.41 
ACI 318, 2019 36406.04 

ACI 363R, 2010 32616.61 
Gallegos Guadalupe, 2009 21365.85 
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Para el análisis y modelación de la edificación del presente trabajo, se decide usar el valor 

del módulo de elasticidad calculado a través de la fórmula de Gallegos Guadalupe del 2009. 

La razón se debe a que esta expresión se desarrolló con agregados procedentes de las 

canteras de Pifo, que es la que más se acerca a las propiedades del lugar de 

emplazamiento. Y a su vez resulta ser el valor más conservador comparada con las demás 

expresiones.  

Además, las ecuaciones planteadas por los Comités 318 y 363 del Código ACI no son 

completamente aplicables en el Ecuador, debido a que al ser experimentales se tiene que 

considerar la diferencia en las características de los materiales utilizados para su 

fabricación (agregados, cemento, agua). Importante al considerar que esta propiedad 

depende principalmente de la calidad y tipo de materiales. 

2.4.3  Resistencia a la fluencia del acero 

El refuerzo del hormigón consiste en varillas de acero corrugado con esfuerzo de fluencia 

fy=420 MPa (4200 kg/cm2), con módulo de elasticidad de 2x105 MPa (2x106 kg/cm2). Estos 

valores se han establecido de los fabricantes, proveedores nacionales de acero y son los 

mínimos recomendados por normativa. 

2.4.4 Inercias Efectivas 

La normativa ecuatoriana propone en estructuras de hormigón armado considerar el 

agrietamiento de las secciones de hormigón, mediante la disminución de su inercia, similar 

a lo que propone el ACI 318. En la normativa se propone, para determinar la rigidez de las 

secciones y para evaluar las máximas derivas generadas ante cargas laterales, emplear 

en los miembros estructurales sus inercias agrietadas [11]. La inercia reducida y el área 

adoptada para el análisis se adopta, como se expone a continuación, de acuerdo con el 

tipo de elemento estructural.  

Tabla 28. Reducción de la inercia en elementos de hormigón  

Elemento estructural Inercia Área de la sección 
transversal 

Vigas 0.5 Ig Ag 
Columnas 0.8 Ig Ag 

Fuente: NEC-SE-DS, sección 6.1.6.b 
 
Donde:  

Ig: Inercia bruta de la sección transversal sin considerar agrietamiento  
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2.4.5 Recubrimiento 

El recubrimiento libre empleado en el diseño de los miembros de hormigón (vigas, 

columnas y losas) es el recomendado por la sección 20.5.1.3.1 del ACI 318-19 para 

elementos de hormigón construidos en sitio. El recubrimiento corresponde a la distancia 

medida entre la cara externa de hormigón hasta la superficie externa del refuerzo [20]. Este 

parámetro está destinado a salvaguardar la integridad del refuerzo contra los efectos de la 

intemperie y ambientes agresivos. 

Tabla 29. Recubrimiento en elementos de hormigón  

Exposición del 
concreto Miembro Refuerzo 

 Recubrimiento 
especificado, 

mm 

No expuestos a 
la intemperie ni 
en contacto con 

el suelo 

Losas Varilla No 36 o 
menores 

 20 

Vigas, 
columnas 

Armadura 
principal, 

estribos cerrados 
de confinamiento 

 

40 

Fuente: ACI 318-19, sección 20.5.1.3.1. Tabla 20.5.1.3.1 
 
2.5 Combinaciones de Cargas 

Cada elemento estructural en la edificación se diseña para resistir los efectos más 

perjudiciales producto de las combinaciones de carga a través de una envolvente de 

diseño. La combinación de cargas toma en consideración lo expresado en la NEC-SE-CG 

de Cargas No Sísmicas, sección 3.4.3 y la ACI 318-19, sección 5.3, tabla 5.3.1. Estas 

combinaciones se hacen con la carga permanente o muerta, la carga de servicio o viva y 

la carga sísmica consideradas en el diseño y a las que las estructura se verá expuesta 

durante su vida útil. 

Tabla 30. Combinaciones de carga  

Nombre Combinación de carga 
Combinación 1 C1 = 1.4D 
Combinación 2 C2 = 1.2D + 1.6L 
Combinación 3 C3 = 1.2D + L+ Ex 
Combinación 4 C4 = 1.2D + L - Ex 
Combinación 5 C5 = 1.2D + L+ Ey 
Combinación 6 C6 = 1.2D + L - Ey 
Combinación 7 C7 = 0.9D + Ex 
Combinación 8 C8 = 0.9D - Ex 
Combinación 9 C9 = 0.9D + Ey 
Combinación 10 C10 = 0.9D - Ey 

Fuente: NEC-SE-CG, sección 3.4.3 
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Donde: 

D: Carga permanente o muerta. 
L: Carga de servicio o viva. 
Sx: Carga de sismo en la dirección de X. 
Sy: Carga de sismo en la dirección de Y. 
 
 

2.6 Diseño Basado en Fuerzas DBF 

2.6.1 Período fundamental de vibración aproximado Ta 

El período de vibración se evalúa a partir del Método 1 descrito en la sección 6.3.3.a de la 

NEC-SE-DS. Teniendo en cuenta las características de la estructura a analizar y que esta 

cuenta con 18m de altura. 𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 × ℎ𝑛𝛼 

Ecuación 36. Período fundamental de vibración 

Donde: 
Ct: Coeficiente que depende del tipo de edificio. 
hn: Altura máxima de la edificación, desde la base de la estructura, m.  
T: Período de vibración. 
 

Tabla 31. Parámetros para el cálculo del período  

Parámetros Valor Observación Referencia 
NEC-SE-DS 

Ct 0.055 “Pórticos especiales de hormigón armado. Sin 
muros estructurales ni diagonales 

rigidizadoras” Sección 
 6.3.3 a 

α 0.9 

Ta 0.74 Período fundamental de vibración 
 (Método 1 NEC) 

Fuente: NEC-SE-CG 𝑇𝑎 = 0.055 (180.9) 𝑻𝒂 = 𝟎. 𝟕𝟒 (𝐬) 

2.6.2 Período máximo 

El concepto de máximo período surge de lo que propone la NEC-SE-DS en su apartado 

6.3.2. b. Por lo que en este trabajo se plantea que el valor del período evaluado en la 

modelación no sobrepase en 1.3 veces al período calculado con el Método 1 del NEC [11]. 𝑻𝒎á𝒙  = 𝟏. 𝟑(𝑻𝒂) 
Ecuación 37. Período fundamental de vibración máximo 
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Considerando lo mencionado anteriormente, al modelar la estructura con la intención de 

mejorar su comportamiento, se busca que el período evaluado no exceda al período 

calculado con el Método 1 del NEC, bajo los márgenes antes mencionados. Para reducir 

el período lo que se hace es rigidizar la estructura, agrandando las secciones de prediseño 

de vigas y especialmente de columnas.   𝑇𝑚á𝑥  = 1.3(0.74) 𝑻𝒎á𝒙  = 𝟎. 𝟗𝟔 𝐬 

2.6.3 Espectro de diseño Sa(T)  

Para determinar el valor de la aceleración espectral del espectro de diseño se toma en 

cuenta los procedimientos descritos en la NEC de Peligro Sísmico, sección 3.3.2. Como 

parte del procedimiento se seleccionan los valores de cada parámetro correspondientes a 

un suelo tipo D y Zona sísmica V, características del lugar de emplazamiento de la 

edificación y se selecciona la expresión a utilizar para determinar el nivel de aceleración 

correspondiente.  

 

Figura 19. Espectro de diseño del NEC-SE-DS  

 

 

 

 

 

 



55 

Tabla 32. Parámetros para la evaluación de la aceleración espectral  

Parámetros Valor Observación Referencia 

Coeficientes 
de 

amplificación 
de perfil de 

suelo 
 

𝐹𝑎 = 1.2 
Amplifica las ordenadas del espectro de 

respuesta elástico de aceleraciones 
para diseño en roca. 

Sección 3.2.2.a 
Tabla 3 

𝐹𝑑 = 1.19 
Amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de 
desplazamientos para diseño en roca. 

Sección 3.2.2.b 
Tabla 4 

𝐹𝑠 = 1.28 Consideran el comportamiento no lineal 
de los suelos. 

Sección 3.2.2.c. 
Tabla 5 

Factor usado 
en el 

espectro de 
diseño 
elástico 

𝑟 = 1 
 

Para todos los suelos, con excepción 
del suelo tipo E. 

 
Sección 3.3.1 

Relación de 
amplificación 

espectral 

𝜂 = 2.48 
 

Para provincias de la Sierra, 
Esmeraldas y Galápagos. Sección 3.3.1. 

Fuente: NEC-SE-DS 
 

2.6.4 Cálculo de los períodos de vibración límite Tc y To 

A continuación, se calcula el rango de períodos conocidos como “los períodos de vibración 

límite dentro del espectro sísmico elástico de aceleraciones del sismo de diseño” [11] 

conforme a la sección 3.3.1 de la NEC-SE-DS. 

𝑇𝑜 = 0.10 𝐹𝑠 𝐹𝑑𝐹𝑎  

Ecuación 38. Límite To 

 𝑇𝑜 = 0.1(1.28) (1.19)(1.2)  𝑇𝑜 = 0.13 (s) 
 

𝑇𝐶 = 0.55 𝐹𝑠 𝐹𝑑𝐹𝑎  

Ecuación 39. Límite Tc 

 𝑇𝑐 = 0.55(1.28) (1.19)(1.2)  𝑇𝑐 = 0.7 (s) 
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Figura 20. Espectro de diseño con los períodos límite  

Ecuación para usar: 

𝑺𝒂 = 𝜼 𝒁𝑭𝒂 (𝑇𝑐𝑇 )𝑟
 

Ecuación 40. Aceleración del espectro de diseño para T>Tc 

Cálculo de la aceleración del espectro de diseño   

𝑺𝒂 = 𝜼 𝒁𝑭𝒂 (𝑻𝒄𝑻 )𝒓
 

𝑆𝑎(𝑇𝑎) = (2.48) (0.4)(1.2) ( 0.70.74)1
 

𝑺𝒂 = 𝟏. 𝟏𝟐 𝒈 

 

 

 

 

 

 

 

To=0.13 Ta=0.74 Tc=0.7 
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2.6.5 Cortante Basal 

Para calcular el cortante basal se siguen los pasos desarrollados por la NEC de Peligro 

Sísmico, aquí se establece que se debe determinar los siguientes parámetros que 

dependen del tipo, uso y lugar de implantación de la edificación. 

Tabla 33. Parámetros para el cálculo del corte basal 

Parámetros 
del cortante 

basal 
Valor Observación Referencia 

Zonificación 
sísmica 

 
V 

Caracterización del peligro sísmico 
Alta para la zona de implantación 

del edificio. 

Sección 3.1.1. 
Tabla 1 

Factor de zona 
(Z) 0.40 

En función de la zona símica y 
caracteriza el PGA esperado para 
el espectro de diseño para Quito 

Sección 3.1.1. 
Tabla 1 

Tipo de suelo 
 D Del estudio de Microzonificación 

Sísmica de Quito Sección 3.2.1. 

Coeficiente de 
importancia (I) 1 

“Otras estructuras. Estructuras de 
edificación no esenciales ni de 

ocupación especial”. 

Sección 4.1. 
Tabla 6. 

Factor de 
reducción de 
resistencia 

sísmica 
(R) 

8 

Reduce el espectro de diseño, 
considerando que la estructura 

tendrá un comportamiento dúctil. 
Valor corresponde a para “pórticos 
resistentes a momento, especiales 

sismorresistentes, de hormigón 
armado con vigas descolgadas” 

Sección 6.3.4. 
Tabla 15 

Relación de 
amplificación 

espectral 
(η) 

2.48 “Provincias de la Sierra, 
Esmeraldas y Galápagos” Sección 3.3.1. 

Factor usado 
en el espectro 

de Diseño 
Elástico 

(r) 

1 “Para todos los suelos, con 
excepción del suelo tipo E” Sección 3.3.1. 

Factor de 
configuración 

en planta 
Ø P 

1 “Configuración regular en planta” Sección 5.2. 
Tabla 11,13 

Factor de 
configuración 
en elevación 

Ø E 

1 “Configuración regular en 
elevación” 

Sección 5.2 
Tabla 11,14 

Fuente: NEC-SE-DS 
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2.6.6 Cálculo del cortante basal.  

Para calcular el valor de corte basal se emplea la expresión dada por la NEC-SE-DS en su 

sección 6.3.2, evaluada a partir de los parámetros predefinidos. 

 𝑉 = 𝐼 𝑆𝑎(𝑇𝑎)𝑅𝜙𝑃𝜙𝐸  𝑊 

Ecuación 41. Cortante Basal 

Donde: 
Sa (Ta): Espectro de diseño en aceleración.  
ØP y ØE: Coeficientes de configuración en planta y elevación. 
 I: Coeficiente de importancia 
R: Factor de reducción de resistencia sísmica. 
V: Cortante en la base de la estructura 
W: Carga sísmica reactiva igual al total de carga muerta de la estructura. 
Ta: Período de vibración. 

 

La carga sísmica reactiva como la establece la sección 6.1.7 de la NEC-SE-DS 

corresponde al 100% de la carga muerta de la edificación de estudio. En este proyecto el 

total de la carga muerta proviene del peso de todos los miembros estructurales y la 

sobrecarga permanente añadida. El valor del total de carga muerta se obtiene directamente 

de los resultados de la modelación. 

𝑉 = (1)(1.12 𝑔)(8)(1)(1) 𝑊 𝑉 = 0.1401 𝑊   
Esta edificación tiene una carga muerta total de 2440.83Ton. 𝑉 = 0.1401  (2440.83)    𝑽 = 𝟑𝟒𝟏. 𝟗𝟔  𝑻𝒐𝒏 

2.6.7 Espectro de diseño 

Los parámetros obtenidos de cortante basal de la normativa NEC-SE-DS para la edificación 

propuesta permitirán graficar el espectro de diseño para el análisis sísmico, evaluada para 

diferentes intervalos de tiempo. 
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Figura 21. Espectro de diseño elástico y reducido para la estructura analizada  

 
 

2.6.8 Distribución vertical de cargas laterales sísmicas 

En el análisis estático para distribuir las cargas laterales lo que se hace es una repartición 

del cortante basal de diseño en cada nivel similar a una “distribución lineal triangular” de la 

carga sísmica [11]. La normativa NEC-SE-DS en su sección 6.3.5 propone que esta 

distribución de la carga sísmica se puede calcular a través de: 

𝑉 = ∑ 𝐹𝑖𝑛
𝑖=1 ; 𝑉𝑥 = ∑ 𝐹𝑖𝑛

𝑖=𝑥 ; 𝐹𝑥 = 𝑤𝑥ℎ𝑥𝑘∑ 𝑤𝑖ℎ𝑖𝑘𝑛𝑖=1 𝑉 

Ecuación 42. Distribución de cargas laterales 

Donde:  
V: Cortante en la base de la estructura.  
Vx: Cortante total en el piso x de la estructura. 
Fi: Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura. 
Fx: Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura. 
n: Número de pisos de la estructura. 
Wx: Peso asignado al piso x de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W.  
Wi:  Peso asignado al piso i de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. 
hx: Altura del piso x de la estructura. 
hi: Altura del piso i de la estructura. 
k : Coeficiente relacionado con el período de vibración de la estructura T. 

 

El cálculo del coeficiente K está en función del período de vibración de la estructura T(s).  

Este coeficiente es útil para determinar la distribución del cortante y se determina de 

acuerdo con la normativa tal como se indica en la tabla 34. 
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Tabla 34. Determinación de K  

Valores de T(s) k ≤ 0.5 1 0.5 < 𝑇 ≤ 2.5 0.75 + 0.50𝑇 > 2.5 2 
Fuente: NEC-SE-DS, sección 6.3.5 

 𝑇𝑎 = 0.74 s 𝑘 = 0.75 + 0.50𝑇 

Ecuación 43. Factor K k = 0.75 + 0.50(0.74) 𝒌 = 𝟏. 𝟏𝟐 

2.6.9 Combinación de las componentes horizontales  

La NEC de Peligro Sísmico en su sección 3.5.1, manifiesta que la estructura debe “poder 

resistir los efectos de la fuerza sísmica generada de cualquier dirección horizontal” y no 

únicamente por la generada en dirección principal del eje [11]. La normativa propone 

calcular los efectos ortogonales a partir de la siguiente ecuación que calcula la componente 

horizontal de la carga sísmica.  

𝐸ℎ = ±√𝐸𝑥2 + 𝐸𝑦2 

Ecuación 44. Combinación de las componentes horizontales 

Donde:  
E: Efectos del sismo, Ton. 
Eh: Componente horizontal de la fuerza sísmica, Ton.   
Ex: Componente horizontal de la fuerza sísmica según el eje x, Ton. 
Ey: Componente horizontal de la fuerza sísmica de dirección perpendicular a Ex, Ton. 
 

2.6.10 Distribución de la carga  

Las operaciones para distribuir la carga fueron ejecutadas en hojas de cálculo asumiendo 

que 𝐸𝑥 = 𝐸𝑦. 
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Tabla 35. Distribución de la carga lateral 

Nivel 
Peso de cada nivel 

Altura desde el 
suelo hasta 
cada nivel 

Sumatoria Carga a poner en cada nivel 

Wi 
Ton 

Hi  
m 𝒘𝒊𝒉𝒊𝒌 

Fp  
Ton 

Qx  
Ton 

Qy 
Ton 

1 443.12 3.00 1517.94 15.97 11.30 11.30 
2 443.12 6.00 3300.91 34.74 24.56 24.56 
3 436.50 9.00 5122.08 53.91 38.12 38.12 
4 426.04 12.00 6901.43 72.63 51.36 51.36 
5 426.04 15.00 8862.39 93.27 65.95 65.95 
6 266.01 18.00 6787.93 71.44 50.51 50.51 
 2440.83  32492.68 341.96   

 

Aquí se ha presentado cómo es el cálculo de esta distribución de la carga sísmica. Para 

distribuir esta carga en la modelación de la edificación de estudio se asigna en el software 

el valor de k y el porcentaje de cortante basal. Con estos valores el programa 

automáticamente distribuye la carga en cada nivel. 

2.7 Modelación 

Varios programas ayudan a representar un modelo matemático y permiten hacer el análisis 

estructural y diseño de una edificación. En este trabajo se usa ETABS 20 al ser una 

herramienta de modelación útil para el caso de edificios e internacionalmente reconocido 

para el análisis de estructuras de hormigón armado. La ventaja del programa es que da la 

opción de aplicar la normativa ACI 318-19 y la NEC-SE-DS que las tiene dentro de su base 

de datos. 

La modelación se genera siguiendo la distribución y dimensiones entre ejes de la propuesta 

arquitectónica. En el programa se definen y asignan las secciones que se obtuvieron en la 

etapa de predimensionamiento. Así como el tipo y propiedades del material a usar, la carga 

muerta y viva, la carga sísmica (sismo estático y dinámico) y las combinaciones de carga 

ya mostradas en el presente documento. 

El modelo final será el que mejor represente las características de la estructura y que 

cumpla con los requisitos mínimos que exige la normativa como valores límites de período, 

derivas y porcentaje de participación de las masas. El procedimiento de modelación será 

un procedimiento iterativo hasta que se tenga una edificación con las mínimas secciones 

evitando problemas de rigidez, que permitan cumplir con los requisitos de derivas y pasen 

el diseño de los elementos. 
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2.7.1 Consideraciones  

 A continuación, se presentan algunas consideraciones a tomar en cuenta durante la 

modelación estructural. 

2.7.1.1 Torsión Accidental  

De acuerdo con la sección 6.3.6 del NEC-SE-DS para evaluar las consecuencias de una 

posible torsión accidental, “la masa de cada piso debe asumirse concentrada en el centro 

de masas, pero alejada perpendicular a la dirección de aplicación de las fuerzas laterales, 

una longitud del 0.05 (5%) de la mayor dimensión de ese nivel” [11]. 

2.7.1.2 Fuente de masa  

La normativa NEC de Peligro Sísmico dice en su sección 6.1.7. que la masa reactiva por 

sismo provendrá por completo de la carga muerta total de la edificación. Aquella carga 

permanente donde se incluye el peso de todos los miembros estructurales y no 

estructurales. 

2.7.1.3 Factor de zona rígida 

El factor de zona rígida es una característica de la modelación en ETABS que representa 

una porción en los extremos del elemento que se consideran indefinidamente rígidos para 

las deformaciones de flexión y corte.  Por defecto el programa asume un valor de 0, sin 

embargo, el valor de 0 demuestra nudos totalmente flexibles, por otro lado, el factor 1 

asume que el nodo no se deforma y se estaría subestimando los desplazamientos y 

deformaciones de la estructura. Si bien su rigidez a flexión podría considerarse infinita, su 

rigidez a corte está lejos de serlo. Investigadores no recomiendan usar el valor de 1 más 

bien se consideran un valor entre 0.5,0.75 y 0.8. Para este trabajo se opta por un factor de 

rigidez de 0.5. 

2.7.2 Tipos de análisis 

Tal como expresa la normativa una estructura puede ser evaluada a través de 

procedimientos estáticos o dinámicos que permitan el cálculo y la determinación de las 

fuerzas laterales. Estos procedimientos serán incluidos en la modelación y se indican a 

continuación.  

2.7.2.1 Análisis estático lineal 

El Análisis Estático Basado en Fuerzas detallado por la normativa NEC-SE-DS se 

considera como el “requisito mínimo de aplicación para la evaluación para toda clase de 
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estructuras” [11]. En especial para el caso de edificios regulares “estos procedimientos se 

deben usar para la determinación de las fuerzas laterales” [11] por sismo.  

Los parámetros necesarios que se definen y asignan en el programa son el porcentaje de 

cortante basal y el coeficiente k que depende del período de la estructura, mismos que 

fueron calculados en incisos anteriores. Como establece la normativa, el diseño de la 

edificación debe considerar que “esta debe soportar la fuerza sísmica procedente de 

cualquier dirección horizontal” [11]. De esta forma se propone crear un patrón de carga de 

las fuerzas sísmicas proveniente de cada una de las 2 direcciones ortogonales entre sí (SX 

Est. y SY Est.).  

2.7.2.2  Análisis dinámico espectral 

La sección 6.1.1 y 6.2.2 de la normativa de Peligro Sísmico expresa que tanto “el método 

estático lineal y pseudo dinámico son de obligatoria aplicación para toda clase de 

estructuras exceptuando a aquellas que son completamente regulares” [11].  Siendo el 

análisis dinámico de mayor influencia y de uso obligatorio para edificaciones con 

configuraciones irregulares.  

En este trabajo, lo que se plantea es hacer también un análisis dinámico pese a no ser de 

obligatoria aplicación al tratarse de una estructura regular. Sin embargo, permitirá evaluar 

el comportamiento de la estructura e incluir los impactos de la torsión y modos de vibración 

diferentes al fundamental. Las consecuencias dinámicas del sismo de diseño se pueden 

modelar conforme la sección 4.2.1.b “mediante un espectro sísmico de respuesta elástico 

de aceleraciones”, proporcionado por la normativa NEC-SE-DS descrito en el numeral 

3.3.1. 

2.8 Diseño de elementos estructurales 

El diseño estructural de las vigas, columnas, losas y conexiones de hormigón armado sigue 

las recomendaciones del ACI 318-19 y la NEC-SE-HM. Estos códigos están enmarcados 

en la filosofía de diseño sismorresistente teniendo como mayor objetivo el proteger la vida 

de sus ocupantes y constituyen una guía para el diseño de elementos de hormigón armado 

sometidos a flexión, cortante y torsión.  

Lo que se busca en el diseño es tener estructuras seguras, sismos resistentes, que 

favorezcan un comportamiento dúctil y siguiendo los criterios de sismoresistencia. El 

diseño de las estructuras debe estar pensado como dice la normativa en “controlar y 

prevenir daños en los elementos durante la ocurrencia de sismos pequeños y moderados 
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respectivamente y evitar el colapso de la estructura durante la ocurrencia de sismos 

severos” [11]  

El método de diseño constituye el de última resistencia, donde lo que se busca es que los 

miembros estén pensados para desarrollar una resistencia suficiente con un margen de 

seguridad apropiado con el propósito de que puedan soportar el impacto máximo de las 

combinaciones de cargas mayoradas. Y en términos generales como principio básico de 

diseño, que la resistencia de diseño de todos los elementos iguale o exceda a la resistencia 

requerida, esta última obtenida a partir de los resultados del modelamiento y análisis 

estructural.   

2.8.1 Diseño de Vigas  

El diseño de vigas sigue las consideraciones del capítulo 4.2 de la NEC-SE-HM 

correspondiente a elementos en flexión, así como el capítulo 9 y 18.6 del ACI 318-19. El 

diseño está dirigido a vigas de los pórticos especiales resistentes a momentos, que se 

diseñan especialmente para resistir los efectos producto de la flexión y cortante bajo el 

principio básico de diseño.  

2.8.1.1 Refuerzo longitudinal 

El diseño contempla que el refuerzo longitudinal de acero junto con el hormigón, deben ser 

capaces de resistir la solicitación a flexión de la viga, cumpliendo con las cuantías de acero 

mínimo y máximo que establece la normativa. El diseño busca satisfacer que la resistencia 

de diseño cumpla con: Φ𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢  
Ecuación 45. Condición de resistencia a flexión. 

Donde: 
ΦMn: Resistencia a flexión de diseño, kg.cm. 
Mn: Resistencia nominal a flexión de la sección, kg.cm. 
Mu: Resistencia a flexión requerida, kg.cm. 
Φ: Factor de reducción de resistencia. Igual a 0.9 para miembros sometidos a flexión (ACI 
318-19. Sección 21.2.1). 

 

El área del refuerzo longitudinal necesario para cumplir con las solicitaciones de momento 

se obtiene de la siguiente expresión, ya descrita anteriormente en el capítulo de 

predimensionamiento de los elementos.   

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠. 𝑓𝑦. (𝑑 − 𝐴𝑠. 𝑓𝑦1,7. 𝑓′𝑐. 𝑏) 
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Ecuación 46. Resistencia a flexión requerida 

Donde: 
Mn: Resistencia nominal a flexión aportada por la sección, kg.cm. 
As: Área de refuerzo longitudinal necesario para cumplir la solicitación de momento, cm2.   
d: Peralte efectivo, cm. 
b: Ancho de la sección, cm. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, Kg/cm2. 
fy: Resistencia a la fluencia del acero, igual a 4200 kg/cm2. 
 
  

2.8.1.2 Límites de refuerzo longitudinal  

El armado de las vigas debe considerar como mínimo la colocación de 2 varillas continuas, 

en la parte superior como inferior de la sección (ACI-318 19, sección 18.6.3.1). La cantidad 

de refuerzo no tiene que ser menor al requisito de acero mínimo establecido a continuación 

(NEC-SE-DS, sección 4.2.5) y (ACI 318-19, sección 9.6.1.2): 

2.8.1.3 Acero mínimo  

𝐴𝑠 𝑚í𝑛 = 0.25. √𝑓′𝑐𝑓𝑦 . 𝑏𝑤 . 𝑑 

Ecuación 47. Acero longitudinal mínimo en vigas (a) 

𝐴𝑠 𝑚í𝑛 = 1.4𝑓𝑦 . 𝑏𝑤. 𝑑 

Ecuación 48. Acero longitudinal mínimo en vigas (b) 

Donde: 
Asmín: Cantidad de acero mínima requerida por flexión, cm2. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 
fy: Esfuerzo de fluencia del acero del acero longitudinal, MPa. 
bw: Ancho de la sección, cm. 
d: Peralte efectivo, cm. 
 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − ∅𝑙 − ∅𝑡2 . 

Ecuación 49. Peralte efectivo 

Donde:  
d: Peralte efectivo, calculado como la distancia desde la fibra extrema en compresión 
hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción, cm . 
h: Altura de la viga, cm. 
rec: Recubrimiento libre, cm. ∅l: Diámetro de la varilla longitudinal, cm. ∅t: Diámetro de la varilla transversal, cm. 
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2.8.1.4 Acero máximo  

La cuantía de acero máximo se propone de acuerdo con el Reglamento para evitar la 

congestión de acero en el armado y garantizar una falla por flexión gobernada por tracción 

(ACI-318 19, sección 18.6.3.1 y NEC-SE-HM 4.2.4). 

 𝐴𝑠𝑚á𝑥 = 0.025. 𝑏𝑤 . 𝑑 

Ecuación 50. Acero longitudinal máximo en vigas (a) 

 𝐴𝑠𝑚á𝑥 = 0.5. 𝜌𝑏 . 𝑏𝑤. 𝑑 

Ecuación 51. Acero longitudinal máximo en vigas (b) 

 
Donde: 

Asmáx: Cuantía de acero máxima requerida por flexión, cm2. 
bw: Ancho de la sección, cm. 
d: Peralte efectivo, cm. 
Ρb: Cuantía en condición Balanceada entre el acero y el hormigón. 
 

2.8.1.5 Consideraciones a flexión  

La normativa ACI-318 19 en su sección 18.6.3.2 propone algunas consideraciones para 

tener en cuenta en el diseño del refuerzo longitudinal. Aquí se establece que el armado en 

la cara del nudo debe ser tal que “la resistencia a momento positivo tiene que ser mayor o 

igual al 50% de la resistencia a momento negativo” [20]. Además, en cualquier sección a 

todo lo largo del miembro se debe garantizar que “la resistencia a momento positivo o 

negativo debe al menos igualar al 25% de la máxima resistencia a momento en la cara de 

cualquiera de los nudos” [20]. 

2.8.1.6 Refuerzo transversal por corte  

El refuerzo transversal consistirá en estribos cerrados de confinamiento requeridos para 

soportar el cortante, confinar el concreto y dar apoyo lateral a las varillas longitudinales en 

especial en las regiones donde se espera fluencia. El diseño a corte toma en cuenta la 

verdadera capacidad a flexión de la viga con el objetivo de garantizar el comportamiento 

dúctil y evitar que tenga una falla frágil por corte (ACI 318-19, sección 18.6.5.1). 

De esta forma como dice la normativa ACI 318-19 en su sección 18.6.5.1 la fuerza cortante 

de diseño se evalúa como el cortante máximo que podrá generarse en el miembro. 

Calculado con la resistencia a flexión probable (Mpr) considerando la resistencia real que 

va a desarrollar el refuerzo longitudinal de al menos 1.25 de fy. [20] En todo el desarrollo 
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de este trabajo el valor de sobre resistencia se toma como 1.4 considerando el 

comportamiento más real de la varilla. 

Bajo esta premisa, la fuerza cortante que se debe satisfacer en el diseño antes que 

relacionarse con el cortante calculado del análisis estructural de la combinación de cargas 

mayoradas, se asocia más con el valor de cortante máximo que probablemente se puede 

generar en la sección. Considerando que este alcanzará la fluencia ante la aparición de un 

sismo de gran magnitud. 

2.8.1.7 Cortante requerido  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, el cortante último se obtendrá considerando 

el cortante que se podrá desarrollar por un sismo fuerte más el cortante por carga vertical. 𝑉𝑢 = 𝑉𝑐𝑣 + 𝑉ℎ𝑖𝑝 

Ecuación 52. Resistencia a cortante requerida en vigas 

Donde: 
Vu: Fuerza cortante mayorada. Resistencia requerida a corte, Ton. 
Vcv: Cortante por carga vertical. Asociado a las combinaciones de mayoración de cargas 
gravitacionales, Ton. 
Vhip: Cortante probable por sismo. Asociado a los momentos probables a flexión, Ton. 

 
2.8.1.8 Cortante probable por sismo 

𝑉ℎ𝑖𝑝 = 𝑀𝑝𝑟(+) + 𝑀𝑝𝑟(−)𝑙𝑢  

Ecuación 53. Cortante probable por sismo en vigas 

Donde: 
Vhip: Cortante probable que se espera se desarrolle en la sección por un sismo real, Ton. 
Mpr: Momentos probables considerando la resistencia real de la sección a flexión con el 
acero colocado tomando en cuenta un fy mayor a 1.25fy, Ton.m. 
lu: Longitud de vanos, m. 
 

2.8.1.9 Momento probable por sismo 

𝑀𝑝𝑟 = 𝐴𝑠. 𝛼. 𝑓𝑦 (𝑑 − 𝐴𝑠. 𝛼. 𝑓𝑦1.7𝑓′𝑐. 𝑏 ) 

Ecuación 54. Momento probable por sismo en vigas 

Donde: 
Mpr: Momentos probables considerando la resistencia real de la sección a flexión, kg.cm. 
As: Área de refuerzo longitudinal a tracción,cm2.  
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/cm2 
fy: Resistencia a la fluencia del acero, igual a 4200 kg/cm2. 
α: Factor de mayoración de fy que toma en cuenta la resistencia real del acero mayor a 
1.25, se toma como 1.4 por ensayos a tensión de la varilla. 
b: Ancho de la sección, cm. 
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d: Peralte efectivo, cm. 
 

 

2.8.1.10 Resistencia a corte aportada por el hormigón 

La expresión que se plantea para el cálculo del aporte del hormigón a cortante es la dada 

por el Reglamento ACI 318-14, similar a la del ACI 318-19. La diferencia está en que para 

vigas se desprecia el valor de la carga axial Nu de la expresión del ACI 318-19 detallada 

más adelante en el diseño de columnas. 𝑉𝑐 = 0.53 𝜆√𝑓′𝑐 𝑏𝑤𝑑 

Ecuación 55. Resistencia a corte aportada por el hormigón 

Donde: 
Vc:  Resistencia nominal al cortante aportada por el hormigón, Kg (ACI 318 14, Sección 
22.5.5.1; ACI 318 19, Sección 22.5.5). 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, Kg/cm2. 
bw: Ancho de la sección, cm. 
d: Peralte efectivo, cm. 
λ= Factor de modificación de las propiedades reducidas del hormigón de peso liviano, 
igual a 1 para hormigón de peso normal (ACI-318-19, Sección 19.2.4.2). 
 

2.8.1.11 Resistencia nominal a cortante 

La resistencia nominal a corte se calcula de acuerdo con el Reglamento ACI 318-19 sección 

22.5.1.1, donde se tiene en cuenta para determinar la resistencia que puede tener la 

sección la contribución tanto del hormigón como del acero de refuerzo transversal. 𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

Ecuación 56. Resistencia nominal a corte 

Donde:  
Vn: Resistencia nominal a corte, Kg. 
Vs:  Resistencia nominal a corte aportada por el refuerzo de cortante, Kg. 
Vc:  Resistencia nominal a corte aportada por el hormigón, Kg. 

 

2.8.1.12 Refuerzo transversal para cortante  

En todas las secciones del miembro, donde el hormigón no sea capaz de resistir el cortante 

requerido se coloca un refuerzo transversal en forma de estribo cerrado de confinamiento 

o gancho suplementario. El área de refuerzo para resistir cortante se calcula de acuerdo 

con el ACI-318-19, sección 22.5.8.1. 

𝑉𝑠 ≥ 𝑉𝑢 Φ − 𝑉𝑐      
Ecuación 57. Condición de resistencia a corte 
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Donde:  
Vs:  Resistencia nominal a corte aportada por el refuerzo de cortante, Kg. 
Vu: Resistencia requerida a corte, Kg. 
Vc:  Resistencia nominal a corte aportada por el hormigón, Kg. 
Φ: Factor de reducción de resistencia a corte (ACI-318-19, Sección 21.2.1). 
 

En el caso de tener Vc=0 la expresión se reduce a: 

𝑉𝑠 ≥ 𝑉𝑢Φ  
Ecuación 58. Condición de resistencia a corte para Vc=0 

2.8.1.13 Resistencia a corte aportada por el refuerzo transversal 

Para estribos cerrados de confinamiento la resistencia aportada por área del refuerzo 

transversal se determina conforme el ACI-318-19, sección 22.5.8.5.3. 

𝑉𝑠 = 𝐴𝑣  𝑓𝑦𝑡 𝑑𝑠  

Ecuación 59. Resistencia a corte aportada por el refuerzo transversal Vs ≤ 4 Vc 

Ecuación 60.  Límite de VS 

Donde:  
Vs:  Resistencia nominal al cortante aportada por el refuerzo de cortante, Kg. 
Av: Área de acero requerido para resistir el corte,cm2 
fyt: Esfuerzo de fluencia del acero transversal, kg/cm2. 
d: Peralte efectivo, cm. 
s: Espaciamiento medido entre centro a centro, entre estribos, cm.  

 

2.8.1.14 Área del refuerzo transversal por corte 

El área de refuerzo a corte requerida (Av) se calcula conforme la siguiente ecuación que 

toma en cuenta el espaciamiento (s) del refuerzo (ACI-318-19, sección 22.5.8.5). 𝐴𝑉𝑠 = 𝑉𝑢 − Φ 𝑉𝑐     Φ𝑓𝑦𝑡 𝑑   
Ecuación 61.  Área de refuerzo transversal por espaciamiento 

Donde:  
Av: Área de acero requerido para resistir el corte, cm2.  
s: Espaciamiento medido entre centro a centro, entre estribos, cm.  
Vu: Resistencia requerida a cortante, Kg. 
Vc:  Resistencia nominal al cortante aportada por el hormigón, Kg. 
Φ: Factor de reducción de resistencia a corte (ACI-318-19, Sección 21.2.1). 
fyt: Esfuerzo de fluencia del acero transversal, kg/cm2. 
d: Peralte efectivo, cm. 
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Esta ecuación también se la puede reducir a:  

  𝐴𝑣 = 𝑠. 𝑉𝑠𝑓𝑦𝑡 𝑑   
Ecuación 62.  Área de refuerzo transversal 

Donde:  
Av: Área de acero requerido para resistir el corte,cm2. 
Vs:  Resistencia nominal al cortante aportada por el refuerzo de cortante, Kg. 
s: Espaciamiento medido entre centro a centro, entre estribos, cm.  
fyt: Esfuerzo de fluencia del acero transversal, kg/cm2. 
d: Peralte efectivo, cm. 

 

Considerando que Av se toma como el área de los ramales de varilla dentro del 

espaciamiento, se puede calcular el número de ramales necesarios en función del área 

unitaria por diámetro de refuerzo transversal seleccionado.  

𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐴𝑣𝐴𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 

 
Ecuación 63.  Número de ramales por área de estribo 

2.8.1.15 Refuerzo transversal por confinamiento 

La ACI 318-19 en su sección R18.6.4.1, expresa que el diseño debe considerar el empleo 

de estribos cerrados de confinamiento en ambos extremos de la viga y en regiones donde 

se piensa que pueda generarse fluencia por flexión [20]. Estas regiones conocidas como 

la zona crítica de confinamiento (Lo), tienen una longitud igual al doble de la altura de la 

viga y para el caso de los extremos de las vigas “se mide a partir de la cara de la columna 

hacia la mitad de la viga” [20].  

La colocación del primero de los estribos cerrados de confinamiento, como estipula el 

Reglamento ACI 318-19, sección 18.6.4.4, debe estar situado a una distancia que no 

supere los 5 cm medidos desde la cara de la columna. De igual forma el espaciamiento 

adoptado de los estribos tiene que ser igual o menor a los calculados entre (ACI 318-19, 

sección R18.6.4.4):  

a) d/4 

b) 150 mm (200 mm conforme la NEC-SE-DS, sección 4.2.8.b) 

c) 6db del menor diámetro del acero longitudinal principal a flexión (Acero Grado 60) 
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El Reglamento también especifica que el espaciamiento donde no se necesite de estribos 

de confinamiento no debe superar el valor de: 

a) d/2 

Tabla 36. Espaciamiento del refuerzo longitudinal 

Ubicación del estribo Espaciamiento máximo 

En la zona crítica de 
confinamiento Lo 

 
Espaciamiento el 

menor entre: 
 

d/4 
150 mm 
6 veces el menor diámetro del 
acero longitudinal principal a 
flexión 

Fuera de la zona crítica de 
confinamiento Lo 

 
d/2 

 
Fuente: ACI 318-19, sección 18.6.4.4 
 
 

2.8.1.16 Consideraciones a corte 

En el diseño por corte se debe despreciar el aporte del hormigón siempre y cuando se 

cumpla de manera simultánea con (ACI 318-19, sección 18.6.5.2): 

 

𝑆𝑖 {𝑉ℎ𝑖𝑝 > 12  𝑉𝑢𝑃𝑢 < 𝐴𝑔 𝑓𝑐′20   ⟶ 𝑉𝑐 = 0 

Ecuación 64.  Condiciones para que Vc =0 

 
Donde 

f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/cm2. 
Ag: Área bruta de la sección, cm2.  
Pu: Fuerza axial mayorada, MPa. 
Vhip: Cortante probable por sismo, kg. 
Vu: Resistencia requerida a cortante, Kg. 
 

2.8.1.17 Torsión  

El refuerzo longitudinal y transversal demandado por torsión se adiciona al requerido por 

flexión y corte según corresponda. En el diseño por torsión toma en cuenta las 

consideraciones de las secciones 9.5.4, 9.6.5 y 22.7. del ACI 318-19, y se debe hacer 

siempre que:  𝑇𝑢 ≥ Φ 𝑇𝑡ℎ 

Ecuación 65.  Condición para considerar torsión 
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Donde: 
Tu: Resistencia requerida por torsión, Ton.m. 
Tth: Umbral de torsión, Ton.m. 
Φ: Factor de reducción de resistencia igual a 0.75 para torsión (ACI 318-19, Sección 
21.2.1). 

 
Se puede omitir el impacto de la torsión siempre y cuando la resistencia requerida por 

torsión (Tu) sea menor al umbral de torsión reducido ΦTth (ACI 318-19, sección 9.5.4.1). 𝑇𝑢 < Φ 𝑇𝑡ℎ 

Ecuación 66.  Condición para no considerar diseño a torsión 

2.8.1.18 Umbral de torsión  

Para el caso de secciones transversales sólidas el umbral de torsión se calcula con (ACI 

318-19 Tabla 22.7.4.1.a.a): 

𝑇𝑡ℎ = 0.27 𝜆 √𝑓𝑐′  (Acp2𝑃𝑐𝑝 ) 

Ecuación 67.  Umbral de torsión 

Donde: 
Tth: Umbral de torsión, kg.cm. 
Acp: Área encerrada por la sección transversal de hormigón, cm2. 
Pcp: Perímetro exterior de la sección transversal de hormigón, cm. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/cm2 
λ= Factor de modificación de las propiedades reducidas del hormigón de peso liviano,       
igual a 1 para hormigón de peso normal (ACI-318-19, Sección 19.2.4.2) 
 

2.8.1.19 Límites dimensionales  

La normativa ACI 318-19, sección 22.7.7.a, propone la revisión geométrica de las 

secciones para reducir la excesiva fisuración y minimizar el aplastamiento del hormigón 

que para el caso de secciones sólidas se debe cumplir con: 

√( 𝑉𝑢𝑏𝑤 𝑑)2 + ( 𝑇𝑢 𝑃ℎ1.7 Aoh2  )2 ≤  Φ ( 𝑉𝑐𝑏𝑤 𝑑 + 2√𝑓𝑐′) 

Ecuación 68.  Límites dimensionales para torsión 

2.8.1.20 Resistencia a torsión  

El diseño a torsión parte del requisito de diseño donde la resistencia de diseño por torsión 

tiene que superar o igualar a la resistencia requerida producto de la combinación de cargas 

mayoradas, como se indica a continuación.  



73 

Φ 𝑇𝑛 ≥ 𝑇𝑢 

Ecuación 69.  Condición de resistencia a torsión 

La resistencia nominal a torsión (Tn) se determina con el menor valor evaluado a través de 

las siguientes ecuaciones, útiles para determinar la cantidad de refuerzo transversal y 

longitudinal a colocar y necesarios para resistir los efectos de la torsión (ACI 318-19, 

sección 22.7.6.1). 

𝑇𝑛 = 2 𝐴𝑜 𝐴𝑡  𝑓𝑦𝑡𝑠  cot 𝜃 

Ecuación 70.  Resistencia nominal a torsión (1) 

 𝑇𝑛 = 2 𝐴𝑜 𝐴𝑙  𝑓𝑦𝑃ℎ  tan 𝜃 

Ecuación 71.  Resistencia nominal a torsión (2) 

 𝐴𝑜 = 0.85𝐴𝑜ℎ 

Ecuación 72.  Área total encerrada por el flujo de cortante torsional 

Donde:  
Tn: Resistencia nominal por torsión, kg.cm. 
Ao: Área total encerrada por la trayectoria del flujo de cortante torsional, cm2   
(ACI 318-19, Sección 22.7.6.1.1). 
Aoh: Área encerrada por el eje del refuerzo transversal cerrado más externo dispuesto 
para resistir torsión,cm2. 
θ: Inclinación de fisuras por corte de entre 30 y 60 grados. Se toma el valor de 45 grados 
(ACI 318-19, Sección 22.7.6.1.2). 
At: Área de una rama de estribo cerrado que resiste torsión, cm2.  
Al: Área del refuerzo longitudinal que resiste torsión, cm2.  
Ph: Perímetro de la línea central del estribo colocado más afuera de la sección, cm.  
fyt: Esfuerzo de fluencia del acero transversal, kg/cm2. 
fy: Esfuerzo de fluencia del acero longitudinal, kg/cm2. 
s: Espaciamiento medido entre centro a centro, entre estribos, cm.  

 

2.8.1.21 Refuerzo transversal mínimo 

El área de refuerzo transversal mínimo cuando se considera necesario colocar refuerzo a 

torsión debe ser el mayor entre las siguientes dos expresiones (ACI 318-19, sección 

9.6.4.2): (𝐴𝑣 + 2𝐴𝑡)𝑚í𝑛𝑠 = 0.2 √𝑓𝑐′ 𝑏𝑤𝑓𝑦𝑡  
Ecuación 73.  Refuerzo transversal mínimo a torsión (a) 
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(𝐴𝑣 + 2𝐴𝑡)𝑚í𝑛𝑠 = 3.5 𝑏𝑤𝑓𝑦𝑡 
Ecuación 74.  Refuerzo transversal mínimo a torsión (b) 

Donde: 
(Av+2At) mín.: refuerzo transversal mínimo para resistir corte y torsión, cm 2. 
Av: Área de acero requerido para resistir el corte, cm 2. 
At: Área de acero requerido para resistir torsión, cm 2. 
s: Espaciamiento medido entre centro a centro, entre estribos, cm. 
fyt: Esfuerzo de fluencia del acero transversal, kg/ cm 2. 
bw: Ancho de la sección, cm. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/ cm 2. 
 

2.8.1.22 Espaciamiento mínimo para torsión  

El espaciamiento adoptado del refuerzo transversal para soportar los efectos de torsión 

debe ser escogido de tal manera que no supere el menor valor entre (ACI 318-19, sección 

9.7.6.3.3): 

𝑠 ≤ (𝑝ℎ8 ; 30𝑐𝑚) 

Ecuación 75.  Espaciamiento mínimo por torsión 

Donde: 
s: Espaciamiento medido entre centro a centro, entre estribos, cm.  
Ph: Perímetro de la línea central del refuerzo transversal para torsión, cm. 
 
 

2.8.1.23 Refuerzo transversal para torsión y corte 

La cantidad de acero requerido por torsión se debe adicionar al de corte tomando en cuenta 

que para torsión el refuerzo cerrado se lo trata como un único ramal (ACI 318-19, sección 

R.9.5.4.3).  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐴𝑣+𝑡𝑠 ) = 𝐴𝑣𝑠 + 2 𝐴𝑡𝑠  

Ecuación 76.  Cantidad de refuerzo transversal total 

 

2.8.1.24 Refuerzo longitudinal mínimo para torsión  

El área de refuerzo longitudinal mínimo cuando se requiera refuerzo a torsión debe ser el 

mayor entre (ACI 318-19, sección 9.6.4.3): 

𝐴𝑙,   𝑚í𝑛 ≤ 1.33√𝑓𝑐′ 𝐴𝑐𝑝  𝑓𝑦 − (𝐴𝑡𝑠 ) 𝑝ℎ 𝑓𝑦𝑡𝑓𝑦   
Ecuación 77.  Refuerzo longitudinal mínimo a torsión (a) 
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𝐴𝑙,   𝑚í𝑛 ≤ 1.33√𝑓𝑐′ 𝐴𝑐𝑝  𝑓𝑦 − (1.75 𝑏𝑤𝑓𝑦𝑡 ) 𝑝ℎ 𝑓𝑦𝑡𝑓𝑦  

Ecuación 78.  Refuerzo longitudinal mínimo a torsión (b) 
 

Donde: 
Al min: Área mínima del refuerzo longitudinal para resistir torsión, cm2. 
Acp: Área encerrada del perímetro exterior de la sección transversal de hormigón, cm2. 
fyt: Esfuerzo de fluencia del acero transversal, kg/cm2. 
fy: Esfuerzo de fluencia del acero longitudinal, kg/cm2. 
bw: Ancho de la sección, cm. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/cm2 

 

 

2.8.2 Ejemplo de cálculo de diseño de vigas 

En esta sección se detalla el ejemplo de cálculo del diseño de una viga correspondiente al 

piso 2 (Nv+6.00) del eje 4. El procedimiento descrito se realiza en hojas de cálculo de Excel 

y será replicado al resto de elementos que tengan igual geometría y solicitaciones 

semejantes.  

2.8.2.1 DATOS  

Dimensiones de la sección 

Base  b = 30 cm 
Altura h = 60 cm 
Peralte efectivo d = 54 cm 
Recubrimiento libre rec = 4 cm 

Propiedades de los materiales 

Resistencia a la fluencia del acero fy= 4200 kg/cm2 
Resistencia a la compresión del hormigón f´c= 600 kg/cm2 

Factor β1 del hormigón  β1= 0.65 ACI 318-19 Tabla 22.2.2.4.3 
Factor de sobrerresistencia del acero α= 1.4 

 

Factor de reducción de resistencia a flexión  Φ= 0.9 ACI 318-19. Sección 21.2.1 
Factor de reducción de resistencia a corte  Φ= 0.75 ACI 318-19. Sección 21.2.1 

Factor de reducción de resistencia a torsión   Φ= 0.75 ACI 318-19. Sección 21.2.1 
 

Solicitaciones a flexión   

Las solicitaciones a flexión corresponden a los momentos de la envolvente de diseño 

obtenida del ETABS. 

Combinación de carga (Ton.m)                   
Mu (-) -22.9 0.0 -22.5 -22.5 0.0 -22.5 -22.5 0.0 -22.6 -22.6 0.0 -23.0 

Mu (+) 16.2 4.4 16.2 16.2 5.0 14.1 14.1 5.1 16.2 16.2 4.5 16.1 

                          
Longitud de los vanos (m)                     
L 5.0 5.5 5.5 5.0 
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2.8.2.2 DISEÑO A FLEXIÓN 

1. Resistencia requerida a flexión (Ton.m)         
Mu (-) -22.9 0.0 -22.5 -22.5 0.0 -22.5 -22.5 0.0 -22.6 -22.6 0.0 -23.0 

Mu (+) 16.2 4.4 16.2 16.2 5.0 14.1 14.1 5.1 16.2 16.2 4.5 16.1 
 

2. Resistencia nominal (Ton.m)           Mn = Mu/Φ   
Mn (-) -25.4 0.0 -25.0 -25.0 0.0 -25.0 -25.0 0.0 -25.1 -25.1 0.0 -25.5 

Mn (+) 18.0 4.9 18.0 18.0 5.5 15.6 15.6 5.6 18.0 18.0 4.9 17.9 
 

3. Acero longitudinal Calculado (cm2)     
As Cal. (-) 11.6 0.0 11.4 11.4 0.0 11.4 11.4 0.0 11.4 11.4 0.0 11.6 

As Cal. (+) 8.1 2.2 8.1 8.1 2.4 7.0 7.0 2.5 8.1 8.1 2.2 8.1 
 

4. Acero longitudinal Requerido (cm2)        
As Req. (-) 11.6 7.5 11.4 11.4 7.5 11.4 11.4 7.5 11.4 11.4 7.5 11.6 

As Req. (+) 8.1 7.5 8.1 8.1 7.5 7.5 7.5 7.5 8.1 8.1 7.5 8.1 
 

5. Límites de refuerzo 

Refuerzo longitudinal mínimo (ACI 318-19, sección 9.6.1.2) 

As mín.(a)= 7.46 cm2 
As mín.(b)= 5.39 cm2 

As mín.= 7.46 cm2 
  

Refuerzo longitudinal máximo (ACI-318 19, sección 18.6.3.1). 

As máx.(a)= 40.43 cm2 
As máx.(b)= 38.29 cm2 

As máx.= 38.29 cm2 
 

Requerimiento diseño sismo resistente (ACI-318 19, sección 18.6.3.2). 

Cara del Nudo  𝐴𝑠(+)  >= ( 1/2 𝐴𝑠(−);  𝐴𝑠 𝑚í𝑛) 

Cualquier sección 𝐴𝑠(+/−) ≥ (1/4 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠; 𝐴𝑠 𝑚í𝑛) 

 
Área de acero en la zona más armada  

As zona más armada= 11.60 cm2 
1/4 As zona más armada= 2.9 cm2 

 
6. Acero longitudinal Colocado (número de varillas)  Principal 
As Col. (-) 2Ø16    2Ø16 2Ø16   2Ø16  2Ø16   2Ø16 2Ø16    2Ø16 3Ø18 

As Col. (+) 1Ø16     1Ø16 1Ø16          1Ø16 1Ø16   1Ø16 3Ø18 
 

7. Área de Acero longitudinal Colocado (cm2)  
As Col. (-) 11.7 7.6 11.7 11.7 7.6 11.7 11.7 7.6 11.7 11.7 7.6 11.7 

As Col. (+) 9.6 7.6 9.6 9.6 7.6 7.6 7.6 7.6 9.6 9.6 7.6 9.6 
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2.8.2.3 DISEÑO A CORTE 

1. Área de acero de refuerzo longitudinal colocado 
Acero de refuerzo en losa (cm2)     
As Losa (-) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

             

 
Acero de refuerzo en vigas (cm2)     
As Viga (-) 11.7   11.7     11.7     11.7     11.7 

As Viga (+) 9.6  9.6 9.6  9.6 9.6  9.6 9.6  9.6 
 
Acero de refuerzo total en vigas (cm2) As total=As viga + As losa      
As total (-) 17.7   17.7     17.7     17.7     17.7 

As total (+) 9.6  9.6   7.6   9.6   9.6 
 
2. Resistencia requerida a cortante por cargas gravitacionales  
Cortante por carga muerta (Ton)     

VD (Ton) 5.02   4.83 5.56   5.54 5.78   5.71 4.82   5.06 

 
Cortante por carga viva (Ton)     

VL (Ton) 1.20   1.15 1.34   1.33 1.40   1.38 1.14   1.21 

 
Combinación de cargas verticales 
Combinación 1 (Ton)      Vcomb1 = 1.4VD   

Vcomb1 (Ton) 7.03   6.76 7.78   7.76 8.09   7.99 6.75   7.08 

 
Combinación 2 (Ton)      Vcomb2 = 1.2VD + 1.6VL   

Vcomb2 (Ton) 7.94   7.64 8.82   8.78 9.18   9.06 7.61   8.01 

 
Cortante por carga vertical (Ton)      Vcv = máx. [Vcomb1;  Vcomb2]   

Vcv (Ton) 7.94   7.94 8.82   8.78 9.18   9.06 8.01   8.01 

 
3. Resistencia requerida a cortante probable por cargas sísmicas 
Longitud de la viga medida entre la cara de columnas (m) 

Ln (m) 4.35 4.85 4.85 4.35 

 
Momento probable (Ton.m)     
Mprob (Ton.m) 52.4   52.4 52.4   52.4 52.4   52.4 52.4   52.4 

 29.5  29.5 29.5  23.5 23.5  29.5 29.5  29.5 
 
Cortante probable por sismo (Ton) 

V Hip (Ton) 18.84 15.66 16.90 18.84 

 18.84 16.90 15.66 18.84 
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4. Resistencia requerida a cortante  
Cortante último (Ton)      Vu = Vcv + VHip   

Vu (Ton)   26.78     25.71     26.07     26.85   

 
5. Diseño de refuerzo a corte 
Verificación de requisitos de diseño sismo resistente 
Revisión Si Vhip>Vu/2 Vc=0   
  Vc =   20.99 Ton. 
Resistencia proporciona por el hormigón  
V c (T)   0.00     0.00     0.00     0.00   
                          
Resistencia proporciona por el acero 
Vs (T)   35.71     34.28     34.76     35.80   

                          
Revisión   Vs<4Vc     Vs<4Vc     Vs<4Vc     Vs<4Vc   
    Cumple     Cumple     Cumple     Cumple   

 
Espaciamiento de estribos en la zona crítica de 

confinamiento Lo=2h 
 

s = mín [ d/4; 6Ølong; 24Øtrasv; 15 cm] 
 

d/4 = 13.53 cm 

6Ølong = 9.6 cm 

24Øtrasv = 12 cm 

s máx. = 15 cm 

S adop = 9 cm 
 

Espaciamiento fuera de la zona crítica 
de confinamiento 

 
s = mín [ d/2; 30 cm; 2Slo] 

 

d/2= 27.1 cm 

s máx. = 30 cm 

2.Slo = 18 cm 

S adop = 18 cm 
 

 
Acero de refuerzo transversal      Av = Vs. S/ fy. d     

Av (cm2)   1.42     1.36     1.38     1.42   

 
Ramales Requeridos     
Diámetro de refuerzo Ø10 mm   

Rreq   1.81     1.74     1.76     1.81   

 
Número de Ramales Colocados       
Diámetro de refuerzo Ø10 mm   

Rcol    2     2     2     2   

 
Acero de refuerzo transversal colocado     

Av (cm2) 

  
1EØ10mm@9cm 

  

  
1EØ 10mm@9cm 

  

  
1EØ 10mm@9cm 

  

  
1EØ 10mm@9cm 

  
 
 
 
 
 



79 

2.8.2.4 DISEÑO A TORSIÓN  

1. Resistencia requerida a torsión  

Torsión requerida (Ton.m)     
Tu (Ton.m) 2.87     3.26     3.56     2.64     

    2.64    3.20    3.59    2.86 
 

Torsión nominal      Tn = Tu/Фt   
Tu (Ton.m) 3.83     4.35     4.75     3.52     

    3.52    4.27    4.79    3.81 
 
2. Características geométricas para el diseño a torsión   

Acp= 1800 cm2 
Pcp= 180 cm 
Aoh= 1144 cm2 
Ph= 148 cm 
Ao= 972.4 cm2 

 

3. Umbral de torsión (ACI 318-19. Tabla 22.7.4.1.a.a) 

ФTth= 0.89 Ton.m 
Tu >ФTth 

Hacer diseño a torsión 

 

4. Límites dimensionales (ACI 318-19, sección 22.7.7.a) 

√( 𝑉𝑢𝑏𝑤 𝑑)2 + ( 𝑇𝑢 𝑃ℎ1.7 Aoh2  )2 ≤  𝜙 ( 𝑉𝑐𝑏𝑤  𝑑 + 2√𝑓𝑐′) 

1er termino   24.73     26.45     28.40     24.70   
2do termino   36.74    36.74    36.74    36.74  
                 
Cumplimiento de límites dimensionales          
  cumple   cumple   cumple   cumple  

 
5. Diseño del refuerzo a torsión  

a. Refuerzo transversal por torsión y corte 

Refuerzo transversal a torsión calculado (ACI 318-19, sección 22.7.6.1) At/S cal = Tn/(2. Ao. fyt. cotθ) 
At/S cal    0.05     0.05     0.06     0.05   

(cm2/cm)             
Límites del refuerzo transversal a torsión  At/S mín = 1.75bw/fyt 

At/S mín    0.01     0.01     0.01     0.01   
(cm2/cm)             
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Acero de refuerzo transversal por torsión  At/S = máx [At/S cal ;  At/S mín ] 
At/S   0.05     0.05     0.06     0.05   

(cm2/cm)             
                 
Acero de refuerzo transversal por corte Av/S = Vs/(fy. d) 

Av/S   0.16     0.15     0.15     0.16   

(cm2/cm)                       

             
Acero de refuerzo transversal por torsión y corte (ACI 318-19, sección R.9.5.4.3) Avt req/s = (Av/s + 2At/s) 

Avt req/s   0.251     0.258     0.271     0.251   

(cm2/cm)             
 

Espaciamiento mínimo S por corte y por torsión 
 

s corte= min [ d/4; 6Ølong; 24Øtrasv; 15 cm] 
 

Corte 
d/4 = 13.53 cm 

6Ølong = 9.6 cm 
24Øtrasv = 12 cm 

s máx. = 15 cm 
 

s torsion = min [ Ph/8; 30 cm] 
 

Torsión 
Ph/8 18.5 cm 

s máx. = 30 cm 
 

 
Esparcimiento adoptado 

S = 9 cm 
 
Área de acero de refuerzo transversal por torsión y corte Avt req = (Av + 2At) 

Avt req   2.26     2.32     2.44     2.26   

(cm2)             

             
Límites del refuerzo transversal a corte y torsión (ACI 318-19, sección 9.6.4.2) (Av + 2At)mín1 = 0.2√f′c. bw. s/fyt 

Avt mín1   0.31     0.31     0.31     0.31   

(cm2)                         

              (Av + 2At)mín2 = 3.5bw. s/fyt 
Avt mín2   0.23     0.23     0.23     0.23   

(cm2)                         
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Área de acero de refuerzo transversal para torsión y corte Avt = máx[Avt mín1; Avt Avt mín2; Avt req] 
(cm2)   2.26     2.32     2.44     2.26   

             
Ramales Requeridos 

Diámetro de estribo 

ɸ12 mm   2.01     2.05     2.15     2.01   

 

Número de Ramales Colocados   

Diámetro de estribo 

ɸ12 mm   3.00     3.00     3.00     3.00   

 

Acero de refuerzo transversal a corte y torsión colocado 

  

1EØ12mm  
+1GrØ12mm 

@9cm 

1EØ12mm  
+1GrØ12mm 

@9cm 

1EØ12mm  
+1GrØ12mm 

@9cm 

1EØ12mm  
+1GrØ12mm 

@9cm 
Nota: Se advierte a que, pese a que con diámetros de estribos de 10 mm en el cálculo se obtiene igual cantidad 
de ramales con mayor aprovechamiento de su área, se decide colocar un diámetro mayor para uniformizar el 
armado de estribos en otros pisos donde exista la posibilidad de colocar más de 4 ramales que no fueran 
posibles al tener solo 3 varillas a las que se puedan abrazar el refuerzo transversal. 

 

b. Refuerzo longitudinal por torsión 

Área de acero de refuerzo longitudinal a torsión calculado (ACI 318-19, sección 22.7.6.1)  Al cal = Tn. Ph/(2. Ao. fy. tanθ) 

Al cal   6.93     7.88     8.67     6.91   

(cm2)                         

              
Límites del refuerzo transversal a torsión (ACI 318-19, sección 9.6.4.3) 

Al mín.   7.03     6.09     5.29     7.05   

(cm2)             

             
Área de acero de refuerzo longitudinal a torsión requerido (cm2) Al = máx. [Alcal ;  Almin] 

Al   7.03     7.88     8.67     7.05   

(cm2)             

             
Área de acero de refuerzo longitudinal a torsión colocado (cm2) 

Al  9.24   9.24   9.24   9.24  
(cm2)             
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Acero de refuerzo longitudinal a torsión colocado 

Al  3Ø14   3Ø14   3Ø14   3Ø14  
(# de varillas) en cada cara lateral 
                 

 

 

Figura 22. Detalle de armado en viga 30x60 
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2.8.3 Diseño de columnas 

El diseño de columnas toma como referencia las consideraciones del capítulo 4.3 de la 

NEC-SE-HM correspondiente a elementos en flexocompresión, así como el capítulo 10 y 

18.7 del ACI 318-19, aplicable a pórticos especiales resistentes a momento. 

2.8.3.1 Refuerzo longitudinal  

La normativa NEC-SE-HM, sección 4.3.3, propone los límites de cuantía del refuerzo 

longitudinal. Aquí se recomienda una cuantía mínima de 1% y una máxima de 3%, esta 

última pensando en evitar la congestión de aceros en el armado, menor al 6% que propone 

la ACI 318-19, sección 18.7.4.1. 

0.01 ≤ 𝜌𝑔𝐴𝑔 ≤ 0.03 

Ecuación 79.  Límites de cuantía de refuerzo longitudinal en columnas 

Donde: 
ρg: Cuantía de refuerzo longitudinal,cm2 
Ag: Área bruta de la sección, cm2.  

 

2.8.3.2 Refuerzo transversal por confinamiento  

El área del refuerzo transversal mínimo requerido para soportar los efectos de 

confinamiento se obtiene a partir de los requerimientos de la NEC de Hormigón Armado, 

sección 4.3.4 y tabla 18.7.5.4 del ACI318-19. Expresiones aplicables cuando se usen 

estribos rectangulares cerrados como refuerzo. 

Tabla 37. Área mínima del refuerzo transversal 

Condición Expresión aplicable 
 𝑃𝑢 ≤ 0.3 𝐴𝑔 𝑓𝑐′ 𝑓𝑐′ ≤ 70 𝑀𝑃𝑎 
 

El mayor entre (a) 
y (b) 

(𝑎)      𝐴𝑠ℎ = 0.3 ( 𝐴𝑔𝐴𝑐ℎ − 1) 𝑓𝑐′𝑓𝑦𝑡 . 𝑠. 𝑏𝑐 (𝑏)      𝐴𝑠ℎ = 0.09 𝑓𝑐′𝑓𝑦𝑡 . 𝑠. 𝑏𝑐 (𝑐)      𝐴𝑠ℎ = 0.2 𝑘𝑓 . 𝑘𝑛. 𝑃𝑢𝑓𝑦𝑡 𝐴𝑐ℎ . 𝑠. 𝑏𝑐 
𝑃𝑢 > 0.3 𝐴𝑔 𝑓𝑐′ 𝑓𝑐′ > 70 𝑀𝑃𝑎 

El mayor entre (a) 
(b) y (c) 

Fuente: ACI 318-19, Tabla 18.7.5.4.  
 
Donde:  

Ash: Área total del refuerzo transversal (estribos y ganchos supletorios), colocados dentro  
del espaciamiento s y perpendicular a bc, cm2. 
Ag: Área bruta de la sección, cm2.  
Ach: Área de la sección transversal de la sección, medida entre los bordes exteriores del 
refuerzo transversal, cm2. 
s: Espaciamiento medido entre centro a centro, entre estribos, cm.  
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bc: Dimensión transversal del núcleo de la sección, medida entre los bordes externos del 
refuerzo transversal, cm. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 
fyt: Esfuerzo de fluencia del acero transversal, MPa. 
Pu: Fuerza axial mayorada, MPa. 
Kf y kn: Factores de resistencia del concreto de efectividad de confinamiento calculados 
de acuerdo con: 𝑘𝑓 = 𝑓𝑐′1750 + 0.6 ≥ 1 𝑘𝑛 = 𝑛𝑙𝑛𝑙 − 2 

Ecuación 80.  Factores de resistencia del concreto 

Donde:  
nl: “Número de varillas longitudinales alrededor del perímetro del núcleo de la columna 
soportadas lateralmente por una esquina del estribo cerrado de confinamiento o gancho 
sísmico”.  
 

El espaciamiento adoptado del refuerzo transversal debe ser el menor valor entre (ACI 318-

19, sección 18.7.5.3):  

a) 1/4 de dimensión más pequeña de la columna 
b) 6db del menor diámetro del acero longitudinal principal (Acero Grado 60) 
c) 15 cm 
d) So 𝑆𝑜 = 10 + (35 − ℎ𝑥3 ) 

Ecuación 81. Espaciamiento So del refuerzo transversal 

Donde:  
So: Espaciamiento centro a centro entre refuerzo transversal, cm. 
hx: Espaciamiento máximo, medido de centro a centro, medido entre varillas longitudinales 
soportadas por estribos, cm. 
 

Conforme el Reglamento ACI 318-19, sección 18.7.5.1, el refuerzo transversal se debe 

ubicar en una distancia lo, “medida desde la cara del nudo y a cada lado donde se puede 

generar fluencia por flexión” [20]. La distancia lo, se determina como el mayor entre:  

a) La altura de la columna 
b) 1/6 de la luz libre de la columna 
c) 45 cm 

 
 

2.8.3.3 Refuerzo transversal por corte  

El diseño por corte estará basado en lo dispuesto por el capítulo 5 del NEC-SE-HM para 

elementos sometidos a cortante y la sección 18.7.6 y 22.5 del ACI 318-19 para resistencia 

al cortante en una dirección. Donde se establece que las bases del diseño parten de la 

siguiente condición de resistencia. 



85 

ΦVn ≥ V𝑢 

Ecuación 82.  Condición de resistencia por corte 

Donde:  
ΦVn: Resistencia de diseño, Kg. 
Vu: Resistencia requerida a cortante, Kg. 
Vn: Resistencia nominal al cortante, Kg. 
Φ: Factor de reducción de resistencia a corte. 
 
 

2.8.3.4 Resistencia nominal al cortante  Vn = V𝑐 + V𝑠 

Ecuación 83.  Resistencia nominal al cortante ΦVn = ΦVc + ΦVs 

Ecuación 84.  Resistencia de diseño a cortante 

Donde:  
Vn: Resistencia nominal al cortante, Kg. 
ΦVn: Resistencia de diseño a cortante, Kg. 
Vs:  Resistencia nominal al cortante aportada por el refuerzo de cortante, Kg. 
Vc:  Resistencia nominal al cortante aportada por el hormigón, Kg. 
Φ: Factor de reducción de resistencia a corte. 

 

2.8.3.5 Resistencia al cortante proporcionado por el hormigón  

𝑉𝑐 = (0.53λ√𝑓𝑐′ + 𝑁𝑢6𝐴𝑔) 𝑏𝑊 . 𝑑  
Ecuación 85.  Resistencia nominal al cortante aportada por el hormigón. 

Donde:  
Vc:  Resistencia nominal al cortante aportada por el hormigón, (ACI 318-19, Sección 
22.5.5.1.a), Kg. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/cm2. 
Nu: Carga axial mayorada normal a la sección transversal, positivo para compresión y 
negativo para tensión, kg.  
Ag: Área bruta de la sección,cm2.  
bw: Ancho de la sección, cm. 
d: Peralte efectivo, cm. 
Nota: Nu/6Ag no debe ser menor a 0.05f’c (ACI 318-19, Sección 22.5.5.1.2) 
 
 
 

2.8.3.6 Refuerzo transversal para cortante  

El acero necesario para resistir corte se calcula con (ACI 318-19, sección 22.5.8.1): 
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Vs ≥ V𝑢Φ − V𝑐 

Ecuación 86.  Condición de resistencia nominal a corte aportada por el refuerzo 

transversal  

Donde:  
Vs:  Resistencia nominal a cortante aportada por el refuerzo de cortante, Kg. 
Vu: Resistencia requerida a cortante, Kg. 
Vc:  Resistencia nominal al cortante aportada por el hormigón, Kg. 
Φ: Factor de reducción de resistencia a corte (ACI 318-19, Sección 21.2.1). 
 

2.8.3.7 Resistencia al cortante aportada por el refuerzo transversal 

La resistencia al cortante proporcionada por el acero (Vs) se puede calcular en función del 

área y separación del refuerzo como (ACI 318-19, sección 22.5.8.5.3): 

Vs = 𝐴𝑣  𝑓𝑦𝑡 𝑑𝑠  

Ecuación 87.  Resistencia nominal al cortante aportada por el refuerzo transversal Vs ≤ 4 Vc 

Ecuación 88.  Límite de Vs  

Donde:  
Vs:  Resistencia nominal al cortante aportada por el refuerzo transversal, Kg. 
Av: Área de acero requerido para resistir el corte, cm2. 
fyt: Esfuerzo de fluencia del acero transversal, kg/cm2. 
d: Peralte efectivo, cm. 
s: Espaciamiento medido entre centro a centro, entre estribos, cm.  

 
2.8.3.8 Área del refuerzo transversal por corte 

El área de refuerzo a cortante requerido, similar al diseño de vigas, se calcula en función 

de su separación a través de: 

Av = Vs. 𝑠𝑓𝑦𝑡. 𝑑 

Ecuación 89.  Área de refuerzo transversal requerido para resistir corte 

Donde:  

Av: Área de acero requerido para resistir el corte, cm2. 
Vu: Resistencia requerida a cortante, Kg. 
Vc:  Resistencia nominal al cortante aportada por el hormigón, Kg. 
s: Espaciamiento medido entre centro a centro, entre estribos, cm.  
Φ: Factor de reducción de resistencia a corte (ACI-318-19, Sección 21.2.1). 
fyt: Esfuerzo de fluencia del acero transversal, kg/cm2. 
d: Peralte efectivo, cm. 
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2.8.3.9 Resistencia requerida 

El cortante que se debe satisfacer en el diseño, es el cortante asociado al momento que 

probablemente se puede desarrollar en ambos extremos de la columna ante un sismo real. 

Como exige el Reglamento ACI 318-19 en su sección 18.7.6.1 el cortante debe considerar 

los cortantes máximos que puedan ocasionarse en las columnas.  

Los momentos probables se obtienen al mayorar la máxima capacidad nominal a flexión 

por un factor mayor o igual a 1.25 que considera el incremento de la resistencia del refuerzo 

hasta llegar a la fluencia.  

V𝑒 = Mpr + Mpr′𝑙𝑢  

Ecuación 90.  Fuerza cortante de diseño en columnas 

Donde: 
Ve: Fuerza cortante de diseño para combinaciones de carga que incluyan los efectos de 
sismo. Ton. 
lu: Longitud de la columna, medida de cara a cara de viga, m. 
Mpr: Resistencia probable a la flexión, suponiendo un esfuerzo en tracción de las varillas 
longitudinales de al menos 1.25fy, Ton.m 
Ve: Fuerza cortante de diseño para combinaciones de carga que incluyan los efectos de 
sismo. Ton. 
 

Con las consideraciones de resistencia y requisitos de diseño se puede establecer la 

resistencia requerida a corte como:  

V𝑢 =  𝛼 (𝑀𝑏 + 𝑀𝑏′ )𝐻𝑐  

Ecuación 91.  Resistencia requerida a cortante en columnas 

Donde: 
Vu: Resistencia requerida a cortante, Kg. 
Hc: Altura libre de la columna, m. 
Mb: Momento balanceado del diagrama de interacción  𝛼: Factor de mayoración de al menos 1.25 
 

2.8.3.10 Consideraciones  

De acuerdo con el ACI 318-19, sección 18.7.6.2, se debe diseñar el refuerzo transversal 

en la zona crítica de confinamiento, despreciando el aporte del hormigón cuando 

simultáneamente la fuerza por corte de diseño sea superior o igual a la mitad del cortante 

requerido y cuando Pu sea menor que Ag.fc’/20 [20], como se plantea a continuación.  
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𝑆𝑖 {𝑉𝑝𝑟 > 12  𝑉𝑢𝑃𝑢 < 𝐴𝑔 𝑓𝑐′20   ⟶ 𝑉𝑐 = 0 

Ecuación 92.  Condiciones para que Vc =0 

Donde:  

f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/cm2. 
Ag: Área bruta de la sección,cm2.  
Pu: Fuerza axial mayorada, MPa. 
Vpr: Cortante probable por sismo, kg. 
Vu: Resistencia requerida a cortante, Kg. 

 

2.8.3.11 Comprobación de la resistencia de diseño 

Si bien la resistencia de diseño debe exceder a la resistencia requerida, en la comprobación 

de este requisito de diseño, la sección debe ser capaz de resistir las solicitaciones 

simultáneas de axial y momento, porque para el diseño de columnas se considera para 

cada combinación de mayoración de cargas, que Pu y Mu ocurren simultáneamente (ACI 

318-19, sección 10.4.2.1). El diseño considera que las solicitaciones simultáneas de axial 

y momento deben caer en la región aceptable dentro del diagrama de interacción de la 

columna como se indica a continuación:  

 

Figura 23. Combinación de carga crítica en columnas. 

Fuente: ACI 318-19 R10.10.4.2.1 
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2.8.4 Ejemplo de cálculo de diseño de columnas 

En este apartado se detalla el ejemplo de cálculo del diseño de una columna 

correspondiente al eje C4 del Nv+0.00 al Nv+9.00. El procedimiento descrito se realiza en 

hojas de cálculo de Excel y será replicado al resto de elementos que tengan igual geometría 

y solicitaciones semejantes.  

2.8.4.1 DATOS  

1. Dimensiones de la sección 

Base  b = 65 cm 
Altura h = 65 cm 
Área bruta Ag= 4225 cm2 
Peralte efectivo d = 58.8 cm 
Recubrimiento libre rec = 4 cm 
Altura de la columna Hc= 3 m 

 

2. Propiedades de los materiales 

Resistencia a la fluencia del acero fy= 4200 kg/cm2 
Resistencia a la compresión del hormigón f´c= 600 kg/cm2 

Factor β1 del hormigón  β1= 0.65 ACI 318-19 Tabla 22.2.2.4.3 
Factor de sobrerresistencia del acero α= 1.4 

 

Factor de reducción de resistencia a corte  Φ= 0.75 ACI 318-19. Sección 21.2.1 
Factor de reducción de resistencia a 

compresión  
Φ= 0.65 ACI 318-19. Sección 21.2.1 

 

3. Momento balanceado 

Mb X (22) = 209.13 Ton.m 

Mb Y (33) = 209.13 Ton.m 
 

2.8.4.2 DISEÑO A FLEXOCOMPRESIÓN   

1. Refuerzo longitudinal (NEC-SE-HM, sección 4.3.3)  

Sección de columna 

Base b= 65 cm 

Altura h= 65 cm 

Área bruta de la sección Ag= 4225 cm2 

Límites de refuerzo 

Cuantía mínima requerida ρ min= 1 % 

Cuantía máxima requerida ρ min= 3 % 
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Área de acero requerido 

Área de acero requerido As req= 42.25 cm2 

Área de acero colocado 

Número de varillas Nvar= 20 varillas 

Diámetro de varilla Ølong= 20 mm 

Área de acero colocado As col= 62.83 cm2 

Cuantía colocada ρ = 1.49 % 
 

2. Acero colocado 

20Ø20 mm 

 

 

2.8.4.3 DISEÑO A CORTE Y CONFINAMIENTO  

El diseño a corte y confinamiento es similar en las dos direcciones por la simetría de la 

columna a diseñar.  

1. Refuerzo transversal por confinamiento para dirección X e Y (NEC-SE-HM, 

sección 4.3.4.c y ACI 318-19, sección 18.7.5.4) 

a. Distancia lo (ACI 318-19, sección 18.7.5.1):  𝑙𝑜 =  𝑚𝑎𝑥 [ 𝑏 ;  ℎ ;  1/6𝐻𝑐𝑜𝑙 ;  45 𝑐𝑚] 
 

b= 65 cm 

h= 65 cm 

1/6Hcol= 50 cm 

lo máx. = 45 cm 

Lo adop= 65 cm 

 

b. Espaciamiento de estribos en lo (ACI 318-19 Sec. 18.7.5.3) 𝑠 =  𝑚𝑖𝑛 [ 𝑏/4 ;  ℎ/4 ;  6𝜑; 10 𝑐𝑚; 𝑆𝑜]  
 

b/4= 16 cm 

h/4 = 16 cm 

6 Ølong = 12 cm 

s máx. = 10 cm 

so =  15.0 cm 

s adop= 9 cm 
Nota: Se decide seleccionar un espaciamiento menor al mínimo permitido porque como se evidenciará en los 
próximos cálculos, la cantidad de refuerzo por confinamiento obliga a tener un menor espaciamiento para 
conseguir una cantidad de ramales que permita que se enganchen a las varillas longitudinales. 
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c. Espaciamiento de estribos más allá de lo (ACI 318-19, sección 18.7.5.5): 𝑠 =  𝑚𝑖𝑛 [ 6Ø ;  15 𝑐𝑚] 
6Ø = 12 cm 

s máx. = 15 cm 

S trasv= 12 cm 

d. Propiedades de la sección 

bc(h")= 57.00 cm 

Ach= 3249 cm2 

dx= 58.60 cm 
bw= 65.00 cm 

 

kf= 1 

kn= 1.14 
 

e. Área de refuerzo transversal por confinamiento 

Pu = 218.83 Ton 

0.3 Ag fc'= 760.5 Ton 

Pu ≤ 0.3 Ag fc'  
Ash(a)= 6.605 cm2 

Ash(b)= 6.596 cm2 

Ash(c)= 1.83 cm2 
Ash es el mayor entre Ash(a) y 

Ash(b) 

Ash= 6.60 cm2 
 

2. Refuerzo transversal por corte (NEC-SE-HM, sección 5 ACI 318-19 Sec. 18.7.6, 
sección 22.5) 

a. Resistencia requerida (ACI 318-19 Sec. 18.7.6.1) 

Vpr= 195.19 T 
 

b. Resistencia nominal a cortante aportada por el hormigón (ACI 318-19, 
sección 22.5.5.1.a) 

Nu= 218.83 T 

Nu/6Ag= 8.63 kg/cm2 

Vc máx= 124.09 T 

      

Vc= 82.61 T 

φ Vc= 61.96 T 
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c. Resistencia nominal al cortante aportada por el refuerzo de cortante (ACI 
318-19, sección 22.5.8.1): 

Vs= 177.64 T 
 

d. Área del refuerzo transversal por corte 

Av= 6.47 cm2 
 

e. Verificación de Corte 

Vs= 177.64 T 

4Vc= 330.44 T 

Requisito 4Vc>Vs 
Cumple 

 

3. Acero requerido por corte y confinamiento  Ast = max[Ash; Av] 
Ast= 6.60 cm2 

 

a. Número de ramales requerido por corte y confinamiento en cada 
dirección 

Øestribo= 12 mm 

Nram= 6 ramales  

s= 10.00 cm 

4. Acero Colocado 

5EØ12 mm @ 9cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

2.8.4.4 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN  

 

 

Figura 24. Diagrama de interacción de la columna de 65x65 

Las solicitaciones más desfavorables serán las que ocasionen las mínimas y máximas 

compresiones en la columna, que se evaluará en base a esfuerzos más altos y bajos.   

σmáx,mín = PuA  ± (6Mu(xx)bh2 + 6Mu(yy)b2h ) 

Ecuación 93.  Esfuerzos en la columna 

 

Figura 25. Detalle de armado en columna 65x65 
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2.8.5 Conexión viga columna  

El diseño del nudo de la conexión viga con la columna sigue las recomendaciones del ACI 

352RS-02 destinada a hormigones de peso normal con resistencias menores a los 100 

MPa, así como el ACI 318-19 en su capítulo 15 y 18, destinado al diseño de nudos en 

pórticos resistentes a momentos. Lo que se busca en el diseño de la conexión es garantizar 

el principio de columna y nudo fuerte y viga débil.  

El diseño se logra al cumplir ciertas verificaciones cuyo objetivo es favorecer en la conexión 

un comportamiento estructural apropiado. Dentro de este proceso se considera que pese 

a cumplir las condiciones de resistencia puede existir la necesidad de cambiar las 

dimensiones de las secciones y los diámetros de refuerzo únicamente para garantizar 

requisitos de cortante y anclaje dentro de la conexión. 

2.8.5.1 Control de adherencia 

La ACI 318-19, sección 18.8.2.3 y ACI 352, sección 4.5.5 han establecido un límite 

dimensional dado por la relación entre la altura de la columna respecto al máximo diámetro 

del refuerzo longitudinal de la viga. De acuerdo con el reglamento, este límite permite 

reducir sustancialmente el deslizamiento de las varillas de acero longitudinal tanto de la 

viga y la columna dentro del nudo durante la formación de articulaciones y reversiones de 

momento de gran magnitud. 

Para el caso de acero de fy=420 MPa, “se evidencia un comportamiento apropiado para 

hormigón de peso normal si la relación entre la profundidad del nudo y el máximo diámetro 

de la varilla longitudinal de la viga excede o iguala a 20” [20], tal como se expresa a 

continuación: 

ℎ𝑐 ≥ (20𝜆 ) ∅𝑣 

Ecuación 94.  Control de adherencia en nudos 

Donde: 
hc: Altura del nudo paralela al refuerzo longitudinal de la viga. 
λ: Factor de modificación. λ=0.75 para hormigón liviano y 1 para todos los casos. ∅v: Mayor diámetro del refuerzo longitudinal de la viga. 
 

 

De forma simplificada para un hormigón de peso específico normal con refuerzo con fy=420 

MPa, tanto la altura de la viga, la columna y los diámetros de refuerzo respectivos, deben 

satisfacer la siguiente condición: 
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𝑎.      ℎ𝑐 ≥ 20 ∅𝑣 𝑏.      ℎ𝑣 ≥ 20 ∅𝑐 

Ecuación 95.  Control de adherencia simplificada en nudos 

 
Además, como requisito general, “la altura de la viga que sea parte del nudo no deberá 

exceder al doble de la altura de la conexión” [20].  

 ℎ𝑐 ≥ 12 ℎ𝑣 

Ecuación 96.  Control de altura de vigas 

Donde: 
hc: Altura del nudo paralela al refuerzo longitudinal de la viga, cm. 
hc: Altura de la viga, cm. ∅v: Mayor diámetro del refuerzo longitudinal de la viga, cm. ∅c: Mayor diámetro del refuerzo longitudinal de la columna, cm. 
 
 

2.8.5.2 Evaluación del cortante horizontal en el nudo 

Similar al diseño de columnas, las fuerzas de cortante que se consideran en el nudo son 

las que se desarrollan por la capacidad real de las secciones. Estas fuerzas de diseño no 

están limitadas a un análisis de combinación de carga mayorada sino a las capacidades 

reales de las secciones a resistir flexión.   

La fuerza cortante en el nudo (Vj) se calcula como dice la ACI 318-19, sección 18.8.4.1 

“con las acciones evaluadas en la cara del nudo empleando las fuerzas a compresión y a 

tracción de la viga y el cortante de la columna obtenido a partir de la capacidad probable a 

flexión de la viga, suponiendo además la sobre resistencia del acero mayor o igual a 1.25fy” 

[20]. 

2.8.5.3 Resistencia requerida del nudo a cortante  

El cálculo del cortante horizontal (Vj) en una conexión de la viga con la columna sigue los 

procedimientos del ACI 352.  

Cálculo del momento probable 

𝑀1 = 𝐴𝑠1. 𝛼. 𝑓𝑦 (𝑑 − 𝐴𝑠1. 𝛼. 𝑓𝑦1.7𝑓′𝑐. 𝑏 ) 

 𝑇1 = 𝐴𝑠1. 𝛼. 𝑓𝑦 

𝑀2 = 𝐴𝑠2. 𝛼. 𝑓𝑦 (𝑑 − 𝐴𝑠2. 𝛼. 𝑓𝑦1.7𝑓′𝑐. 𝑏 ) 

 𝑇2 = 𝐴𝑠2. 𝛼. 𝑓𝑦 
 

Ecuación 97.  Momento probable 
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Cálculo del cortante en la columna 

𝑉𝑐𝑜𝑙 = 𝑀1 + 𝑀2𝐻𝑐  

Ecuación 98.  Cortante en la columna 
 

Cálculo de las fuerzas a compresión y tracción  𝑇1 = 𝐴𝑠1. 𝛼. 𝑓𝑦 𝐶2 = 𝐴𝑠2. 𝛼. 𝑓𝑦 

Ecuación 99.  Fuerzas de tracción y compresión 

Cálculo de cortante que debe resistir el nudo 

Nudo interior 𝑉𝑗 = 𝑇1 + 𝐶2 − 𝑉𝑐𝑜𝑙 
Ecuación 100.  Cortante requerido nudo interior 

Nudo exterior 𝑉𝑗 = 𝑇1  − 𝑉𝑐𝑜𝑙 
Ecuación 101.  Cortante requerido nudo exterior para dirección continua 𝑉𝑗 = 𝑇1 + 𝐶2 − 𝑉𝑐𝑜𝑙 

Ecuación 102.  Cortante requerido nudo exterior 

Nudo esquinero 𝑉𝑗 = 𝑇1  − 𝑉𝑐𝑜𝑙 
Ecuación 103.  Cortante requerido nudo esquinero 

Donde:  
Vj: Resistencia requerida del nudo a cortante, Kg.  
fy: Resistencia a la fluencia del acero, igual a 4200 kg/cm2. 
Hc: Altura libre de la columna 
M1: Momentos probables del acero superior, considerando la resistencia real a flexión, kg.cm. 
M2: Momentos probables del acero inferior, considerando la resistencia real a flexión, kg.cm. 
As1: Cantidad total de acero superior,cm2. 
As2: Cantidad total de acero inferior,cm2. 
T1: Fuerzas de tracción del nudo, kg. 
C2: Fuerzas de compresión del nudo, kg. 
Vcol: Cortante en la columna evaluado con base a la resistencia a flexión de las vigas, kg. 
α: Factor de mayoración de fy que toma en cuenta la resistencia real del acero mayor a 1.25, 
se toma como 1.4 por ensayos a tensión de la varilla. 
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2.8.5.4 Resistencia nominal del nudo a cortante  

El cortante nominal (Vn) se calcula conforme el ACI 318-19, sección 18.8.4.3, donde se 

estipula las siguientes expresiones: 

Tabla 38. Expresiones para calcular el cortante nominal (Vn) 

Columna Viga en la 
dirección de Vu 

Confinamiento de 
vigas 

Vn, kg 

Continua 
 

Continua Confinada 5.3 𝜆 √𝑓𝑐′ 𝐴𝑗 
No confinada 4.0 𝜆 √𝑓𝑐′ 𝐴𝑗 

Otra Confinada 4.0 𝜆 √𝑓𝑐′ 𝐴𝑗 
No confinada 3.2 𝜆 √𝑓𝑐′ 𝐴𝑗 

No continua de 
cubierta  

Continua Confinada 4.0 𝜆 √𝑓𝑐′ 𝐴𝑗 
No confinada 3.2 𝜆 √𝑓𝑐′ 𝐴𝑗 

Otra Confinada 3.2 𝜆 √𝑓𝑐′ 𝐴𝑗 
No confinada 2.1 𝜆 √𝑓𝑐′ 𝐴𝑗 

Fuente: ACI 318-19, sección 18.8.4.3 
 
De forma más general el cálculo del cortante nominal es decir lo que resiste el nudo se 

calcula con:  Φ𝑉𝑛 = Φ 𝛾𝜆√𝑓𝑐′ 𝐴𝑗 

Ecuación 104.  Cortante de diseño en nudos 

Donde:  
Φ: Factor de reducción de resistencia para corte igual a 0.85 para nudos viga-columna  
de pórticos a momentos especiales (ACI 318-19. Sección 21.2.4.4). 
γ: Coeficiente que considera el tipo de conexión y confinamiento por vigas del nudo (ACI 
318-19. Tabla 18.8.4.3). 
λ: Factor de modificación. λ=0.75 para hormigón liviano y 1 para todos los casos. 
Aj: Área de la sección efectiva dentro del nudo,cm2. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/cm2. 
 
 

2.8.5.5 Área efectiva dentro del nudo 

Para determinar el valor del área efectiva dentro del nudo se evalúa a partir de la siguiente 

expresión (ACI 318-19, sección 15.4.2.4): 𝐴𝑗 = ℎ𝑐  𝑏𝑗 

Ecuación 105.  Área efectiva dentro del nudo 

Donde: 
hc: Altura del nodo igual a la altura de la columna en el sentido del cortante considerado, cm. 
bj: Ancho efectivo del nodo, cm. 
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El valor del ancho efectivo del nodo bj, usado en la expresión anterior, se calcula como el 

menor entre: 𝑏𝑗 ≤ [(𝑏𝑣 + ℎ𝑗); (𝑏𝑣 + 2𝑥)] 
Ecuación 106.  Ancho efectivo del nodo 

Donde: 
x: Prolongación más pequeña de la columna más allá del borde de la viga, cm. 
bv: Ancho de la viga longitudinal, cm. 
 
 

 
 

Figura 26. Representación de Aj y bj 

Fuente: ACI 318-19, sección 15.4.2.4 
 

2.8.5.6 Revisión de cortante   

La resistencia de diseño a corte en la conexión viga columna debe cumplir con (ACI 318-

19, sección 15.4.2.1): 𝑉𝑗 ≥ Φ𝑉𝑛 

Ecuación 107.  Consideración de resistencia a corte en nudos 

Donde: 
Vj: Resistencia a cortante requerida en el nudo, kg. 
Φ Vn: Resistencia a cortante de diseño.kg.  
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2.8.5.7 Evaluación del cortante vertical 

En este apartado se busca evaluar el efecto de las fuerzas cortantes verticales que llegan 

al nudo. Este requisito se cumple, siempre que la altura de la viga sea mayor a la de la 

columna. 

𝑉𝑗𝑣 = 𝑉𝑗 ℎ𝑣ℎ𝑐 

Ecuación 108.  Cortante vertical 

Donde:  
Vjv: Cortante vertical requerido en el nodo, kg 
Vjv: Cortante horizontal requerido en el nodo, kg. 
hv: Altura de la viga, cm. 
hc: Altura de la columna, cm. 
 

2.8.5.8 Revisión de cortante vertical    𝑉𝑗𝑣 ≤ 𝑉𝑗  
Ecuación 109.  Revisión de corte vertical en nudos ℎ𝑣 ≤ ℎ𝑐 

Ecuación 110.  Revisión de secciones en nudos 

2.8.5.9 Refuerzo transversal a confinamiento  

Al igual que en el diseño de columnas se debe colocar refuerzo transversal en forma de 

estribos cerrados de confinamiento o ganchos suplementarios, un área de refuerzo 

transversal que debe cumplir con:  

Tabla 39. Área mínima del refuerzo transversal 

Condición  Expresión aplicable 𝑃𝑢 ≤ 0.3 𝐴𝑔 𝑓𝑐′  𝑓𝑐′ ≤ 70 𝑀𝑃𝑎 

El mayor entre (a) 

y (b) 
(𝑎)      𝐴𝑠ℎ = 0.3 ( 𝐴𝑔𝐴𝑐ℎ − 1) 𝑓𝑐′𝑓𝑦𝑡 . 𝑠. 𝑏𝑐 

(𝑏)      𝐴𝑠ℎ = 0.09 𝑓𝑐′𝑓𝑦𝑡 . 𝑠. 𝑏𝑐 

(𝑐)      𝐴𝑠ℎ = 0.2 𝑘𝑓 . 𝑘𝑛. 𝑃𝑢𝑓𝑦𝑡 𝐴𝑐ℎ . 𝑠. 𝑏𝑐 

𝑃𝑢 > 0.3 𝐴𝑔 𝑓𝑐′  𝑓𝑐′ > 70 𝑀𝑃𝑎 

El mayor entre (a) 

(b) y (c) 

Fuente: ACI 318-19, sección 18.7.5.4 

Nota: La descripción de cada término de las ecuaciones anteriores ya fueron explicados 
en el diseño de columnas en la sección Refuerzo transversal por confinamiento (ver 
capítulo 2.8.3.2). 
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El espaciamiento adoptado del refuerzo transversal debe ser el menor valor entre (ACI 318-

19, sección 18.7.5.3):  

a) 1/4 de la menor dimensión de la columna 
b) 6db del menor diámetro del acero longitudinal principal (Acero Grado 60) 
c) 15 cm 
d) So (ver capítulo 2.8.3.2). 

 
La diferencia con el diseño de columnas respecto al diseño de nudos es que el Reglamento 

ACI 318-19, sección 18.8.3.2, da la posibilidad de reducir al 50% la cuantía de refuerzo 

transversal por confinamiento calculada en el caso de nudos interiores, siempre y cuando 

el nudo esté confinado por la presencia de vigas en cada uno de sus cuatro lados. Este 

confinamiento se evalúa “cuando el ancho de cada viga exceda o iguale al 75% del ancho 

de la columna” [20].  

Para nudos interiores (4 lados confinados por las vigas) el Reglamento platea: 

 As diseño =  50%  Ash calculado     𝑆𝑖   𝑏𝑣 > 34 𝑏𝑐𝑜𝑙    
Ecuación 111. Reducción de cuantía de acero por confinamiento 

Donde:  
As diseño: Refuerzo longitudinal por confinamiento de diseño,cm2.   
Ash calculado: Refuerzo longitudinal por confinamiento calculado, cm2. 

 

2.8.5.10 Control de longitud de anclaje 

Para nudos de borde (esquineros o exteriores) donde el acero longitudinal de la viga 

termine en gancho estándar, el desarrollo del refuerzo debe prolongarse hasta la cara más 

alejada del nudo confinado de la columna, una distancia de anclaje no menor a 8db, 15 cm 

y la longitud de desarrollo (ldh) calculada con la siguiente expresión (ACI 318-19, sección 

18.8.5.1). Se advierte que la expresión del ACI 318 fue modificada por α como expresa la 

ecuación del ACI 352, sección 4.5.2.4 para considerar la resistencia real del refuerzo, que 

es subestimada en la expresión del comité 318.  

𝐿𝑑ℎ =  𝛼. 𝑓𝑦. Ø𝑣17𝜆 √𝑓𝑐′  

Ecuación 112. Longitud de desarrollo de varillas en nudos 

 𝐿𝑑ℎ𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 ≥ min [𝐿𝑑ℎ; 8𝑑𝑏; 15𝑐𝑚] 
Ecuación 113. Verificación de longitud de anclaje 
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Donde:  
Ldh: Longitud de desarrollo en tracción de varillas corrugadas terminadas en gancho 
estándar requerida para el anclaje del refuerzo, medida desde el extremo exterior del 
gancho hacia la sección crítica, cm.  
Ldh disponible: Longitud de desarrollo disponible en el núcleo confinado para el anclaje del 
refuerzo, cm. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, kg/cm2. 
fy: Resistencia a la fluencia del acero, igual a 4200 kg/cm2.  
Øv: Diámetro de la varilla longitudinal de la viga, cm 
α: Factor de mayoración de fy que toma en cuenta la resistencia real del acero mayor a 1.25, 
se toma como 1.4 por ensayos a tensión de la varilla. 
λ: Factor de modificación. λ=0.75 para hormigón liviano y 1 para todos los casos. 

 

2.8.5.11 Verificación de columna fuerte y viga débil 

Para garantizar en el nudo que las columnas sean más resistentes que las vigas lo que 

propone la ACI 318 (sección 18.7.3.2) y 352 (sección 4.4.2), es que el aporte de la 

resistencia nominal a flexión de las columnas que llegan a la conexión, evaluada con la 

carga axial mayorada que genere la menor resistencia a flexión, debe igualar o exceder en 

1.2 (6/5) veces el aporte de la resistencia nominal de la viga que llega al mismo nudo” [22].  

La ACI 318-19 resume la condición de resistencia a flexión mínima que deben tener las 

columnas con respecto a las vigas con la siguiente expresión:     

∑ 𝑀𝑛 𝑐𝑜𝑙 ≥ (6/5) ∑ 𝑀𝑛 𝑣𝑖𝑔 

Ecuación 114. Verificación de resistencias a flexión. 

Donde: 
Mn col: Sumatoria de los momentos nominales a flexión de las columnas que llegan al a la 
conexión. La resistencia calculada con la fuerza axial mayorada, que genere la resistencia 
a la flexión más baja (ACI 318-19, Sección 18.7.3.2). 
Mn vig: Sumatoria de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas que llegan 
a la conexión (ACI 318-19, Sección 18.7.3.2).  

  

El objetivo de esta condición, como dice la normativa, es en lo posible causar articulaciones 

por flexión en las vigas y bajar la posibilidad de tener columnas débiles y frágiles donde las 

articulaciones por flexión en lugar de generarse en las vigas se generen en ambos 

extremos de las columnas produciendo un tipo de falla indeseable que conduzca a un 

colapso abrupto. 
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2.8.6 Ejemplo de cálculo de diseño de conexión viga columna  

En esta sección se detalla el ejemplo de cálculo del diseño de una conexión 

correspondiente a la del nudo C4 (Nv+6.00). El procedimiento descrito se realiza en hojas 

de cálculo de Excel y será replicado al resto de conexiones que tengan igual geometría y 

características semejantes.  

2.8.6.1 DATOS 

Propiedades de los materiales 

Resistencia a la fluencia del acero fy= 4200 kg/cm2 
Resistencia a la compresión del hormigón f´c= 600 kg/cm2 

Factor de sobrerresistencia del acero α= 1.4 
 

Factor de reducción de resistencia a corte en 
nudos   

Φ= 0.85 ACI 318-19. Sec. 21.2.4.4 

 

Armado y geometría de la viga 

Dimensiones de la Viga  

h vig = 60 cm 
b vig= 30 cm 
d ' = 5.9 cm 
d = 54.1 cm 
rec= 4 cm 

Ø long = 18 mm 
Ø estribo = 10 mm 

 
Armado del Acero de Refuerzo 

  Viga en dirección X e Y    

  
Cant. 

Varillas 
Diámetro 

(mm) 
As total 

(cm2)   
As(-) losa= 4 10 3.14  

As (-)= 3 18 7.63   
As ref. (-)= 2 16 4.02   

As (+)= 3 18 7.63   
As ref. (+) = 1 16 2.01   

          
  As losa= 3.14 (cm²)     
  As1= 11.66 (cm²)     
 As2= 9.64 (cm²)   

 
Figura 27. Ejemplo de cálculo. Armado de vigas 
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Armado y geometría de la columna 

Dimensiones de la Columna 

b col = 65 cm 
h col = 65 cm 
H col = 3 m 

 
Armado del Acero de Refuerzo 

  
Cant. 

Varillas 
Diámetro 

(mm) 
As total 

(cm2) 
As col= 20 20 62.83 

 

 
Figura 28. Ejemplo de cálculo. Armado de columnas 

 

2.8.6.2 CONTROL DE ADHERENCIA 

Columna 

        Revisión 
            

Dir. X 65 ≥ 36 hc ≥ 20Øv, Cumple 

Dir. Y 65 ≥ 36 hc ≥ 20Øv, Cumple 
 

Viga 

        Revisión 
            

Dir. X 60 ≥ 40 hv ≥ 20Øv, Cumple 

Dir. Y 60 ≥ 40 hv ≥ 20Øv, Cumple 
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2.8.6.3 CONTROL POR CORTE  

Evaluación del cortante horizontal en el nudo 

 

Evaluación del cortante vertical del corte vertical 

 

 

 

Corte Vertical

Vj v= 109.82 (Ton)

Vj v ≤ Vj

109.82 ≤ 118.97

Revisión

Vj v < Vj, Cumple

𝑉𝑗𝑣 = 𝑉𝑗 ℎ𝑣ℎ𝑐  

𝑉𝑗𝑣 ≤ 𝑉𝑗   
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2.8.6.4 REFUERZO TRANSVERSAL A CONFINAMIENTO  

Propiedades de la sección  

bc(h'')= 57 cm 

Ag= 4225 cm2 

Ach=  3249 cm2 
 

Para Ash(c)    
n = 20 varillas 

Kf = 7   
Kn =  1.1   

 

Espaciamiento de estribos (ACI 318-19, sección 18.7.5.3): 

s = min [ b/4 ; h/4 ; 6Ø ; 15 cm] 

b/4= 16 cm 

h/4 = 16 cm 
6Ø = 12 cm 

s máx. = 15 cm 
s adop =  9 cm 

 

Refuerzo transversal por confinamiento (NEC-SE-HM, sección 4.3.4.c y ACI 318-19, 
sección 18.7.5.4) 

Condición: 
Pu ≤ 0.3. f'c. Ag      Ash=máx. [ Ash(a), Ash(b) ]  

Pu > 0.3. f'c. Ag      Ash=máx.  [ Ash(a), Ash(b), Ash(c)]  

 (𝑎)      𝐴𝑠ℎ = 0.3 ( 𝐴𝑔𝐴𝑐ℎ − 1) 𝑓𝑐′𝑓𝑦𝑡 . 𝑠. 𝑏𝑐 (𝑏)      𝐴𝑠ℎ = 0.09 𝑓𝑐′𝑓𝑦𝑡 . 𝑠. 𝑏𝑐 (𝑐)      𝐴𝑠ℎ = 0.2 𝑘𝑓 . 𝑘𝑛. 𝑃𝑢𝑓𝑦𝑡 𝐴𝑐ℎ . 𝑠. 𝑏𝑐 

Donde Pu, Pu proviene de la combinación de carga que genera máximos esfuerzos  

Pu = 1.2D + L + E 

Pu= 218.83 ton 
 

Pu ≤ 0.3. f'c. Ag      Ash=máx [ Ash(a), Ash(b)] 
Pu < 0.3. f'c. Ag 

218.83 < 760.5 
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Área de acero requerida para refuerzo transversal 

Ash(a)= 6.60 cm2 

Ash(b)= 6.60 cm2 

Ash(c)= - cm2 

As req =  6.60 cm2 
 

Área de acero colocado 

Øestribo= 12 mm 
Nram= 6 ramales 

s= 9.00 cm 
**En ambas direcciones 

As col= 6.79 cm2 
 

En cada dirección   
6 ramales Ø12 mm @ 9cm 

En la conexión   
5E Ø12 mm@ 9cm 

 

2.8.6.5 CONTROL DE LONGITUD DE ANCLAJE 

No se requiere verificación de anclaje en nudos interiores 

2.8.6.6 VERIFICACIÓN COLUMNA FUERTE VIGA DÉBIL 

Momentos en la viga 
Mn1=  32.36 Ton.m 
Mn2=  21.38 Ton.m 

Σ Mnviga = 53.74 Ton.m 
1.2 Mnviga =  64.49 Ton.m 

 

Momentos en la columna 
Mn col=Mo obtenido para Pn=0 

 Mn col= 69.40 Ton.m 
Σ Mn col = 138.81 Ton.m 

 
 
 
 

Si bien el valor anterior es muy conservador, 
para evaluar el momento real de la columna se 
encuentra el Mn del diagrama de interacción 
asociado a la mínima carga axial corresponde al 
valor de Pu de la combinación 0.9D–Ex 
 

Pn= 123.26 Ton 
Mn col= 110 Ton.m 

Σ Mn col = 220.00 Ton.m 
 

 

 

Σ Mn col  ≥ 1.2 Σ Mn viga 
220.00 > 64.49 

∑ Mn col ≥ 1.2 ∑ Mn viga, Cumple 

 

𝑀𝑛2 = 𝐴𝑠2.  𝑓𝑦 . (𝑑 − 𝑎2) 

𝑀𝑛1 = 𝐴𝑠1 .  𝑓𝑦 . (𝑑 − 𝑎2) 𝑀𝑜 = 𝐴𝑠𝑡2 . 𝑓𝑦(𝑑 − 𝑑′) 

∑ Mn col ≥ (6/5) ∑ Mn vig 
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Figura 29. Diagrama de interacción de la columna de 65x65 
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2.8.7 Diseño de losas 

El diseño considera el uso de losas alivianadas (reticulares) en dos direcciones, apoyadas 

sobre vigas de gran peralte. Las dimensiones y geometría de la losa ya se establecieron 

en predimensionamiento y cumplen con los requisitos de sistema reticular del capítulo 8.8 

del ACI 318.  

El diseño de losas busca cumplir los criterios de resistencia y de funcionamiento de acuerdo 

con el capítulo 8 y 24 del ACI 318-19. El criterio de resistencia como en los otros elementos, 

trata de que la resistencia de diseño exceda o iguale a la resistencia requerida (ACI 318-

19, sección 8.5.1.1). Los requisitos de funcionamiento para el caso de losas buscan 

controlar los efectos de contracción y retracción en el fraguado y limitar las deflexiones 

para aquellas losas que no cumplan con los espesores mínimos dados por la normativa. 

2.8.7.1 Resistencia requerida  

Las solicitaciones a momento (Mu) y cortante (Vu) se determinan a partir de un análisis de 

combinación de cargas mayoradas aplicadas en la losa. Los momentos y cortantes 

requeridos se obtendrán del Método de Coeficientes del ACI que considera el uso de 

coeficientes, uno para la repartición de carga en cada dirección de la losa y otro para la 

obtención de momentos negativos y positivos por carga muerta y viva. Este método es 

exclusivo para losas sobre vigas lo suficientemente rígidas comparada con la sección de 

losa. 

2.8.7.2 Resistencia nominal a flexión 

La resistencia nominal a flexión (Mn) se determina conforme las suposiciones de diseño de 

22.3 y 22.2 del ACI 318-19. La siguiente expresión permitirá calcular el área de refuerzo 

longitudinal necesario para cumplir con las solicitaciones de momento (Mu). 𝑀𝑢 ≤ Φ𝑀𝑛 

Ecuación 115. Condición de resistencia a flexión 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠. 𝑓𝑦. (𝑑 − 𝐴𝑠. 𝑓𝑦1.7. 𝑓′𝑐. 𝑏) 

Ecuación 116. Resistencia a flexión requerida 

Donde: 

Mu: Resistencia a flexión requerida, kg.cm. 
Mn: Resistencia nominal a flexión aportada por sección, kg.cm. 
As: Área de refuerzo longitudinal necesario para cumplir la solicitación de momento,cm2.   
d: Peralte efectivo, cm. 
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b: Ancho de la sección, cm. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, Kg/cm2. 
fy: Resistencia a la fluencia del acero, igual a 4200 kg/cm2. 
 
  

2.8.7.3 Límites del refuerzo 

Acero mínimo por flexión, retracción y temperatura en losas 

El diseño de la capa compresión de la losa considera la colocación de acero mínimo como 

refuerzo a flexión en la cara de la losa, en forma de refuerzo corrugado o alambre 

electrosoldado (ACI 318-19, sección 8.6.1.1). De forma similar se considera una cuantía 

superior o igual al 0.0018 como refuerzo de retracción y temperatura, evaluada en relación 

con el área bruta de hormigón, distribuida en las dos direcciones de la losa con 

espaciamiento no mayor a 5h y 45cm (ACI 318-19, sección 24.4.3.2).  𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018  𝐴𝑔 

Ecuación 117. Acero mínimo por flexión, retracción y temperatura en losas 

Donde: 
Asmín: Acero mínimo por flexión, retracción y temperatura en losas,cm2. 
Ag: Área bruta de hormigón, cm2. 
 

Acero mínimo por flexión en nervaduras de la losa  

El diseño de las nervaduras de la losa al tratarse de vigas de pequeña sección considera 

la colocación de acero mínimo por flexión, pensado como dice el Reglamento en que la 

resistencia flexión sobrepase con un margen adecuado la resistencia de fisuración de 

acuerdo con el ACI 318-19, sección 9.6.1.1.  

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.25. √𝑓′𝑐𝑓𝑦 . 𝑏𝑤 . 𝑑 

Ecuación 118. Acero longitudinal mínimo (a) 

 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 1.4𝑓𝑦 . 𝑏𝑤 . 𝑑 

Ecuación 119. Acero longitudinal mínimo (b) 

Donde: 
Asmín: Cantidad de acero mínima requerida por flexión,cm^2. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 
fy: Esfuerzo de fluencia del acero del acero longitudinal, MPa. 
bw: Ancho de las nervaduras, cm. 
d: Peralte efectivo, cm. 
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2.8.7.4 Resistencia nominal a corte 

La resistencia nominal a corte se determina conforme el capítulo 22.5 del ACI 318. En este 

diseño lo que se busca es que el corte resista únicamente la sección de hormigón que 

forma parte de la nervadura de la losa, sin la colocación de acero de refuerzo. Para el 

diseño se usará las siguientes ecuaciones: 𝑉𝑢 ≤ Φ𝑉𝑛 
Ecuación 120. Condición de resistencia a corte 𝑉𝑛 = 𝑉𝐶 

Ecuación 121. Resistencia nominal a cortante 𝑉𝑐 = 0.53 𝜆√𝑓′𝑐 𝑏𝑤𝑑 

Ecuación 122. Resistencia a corte aportada por el hormigón 

Donde: 
ΦVn: Resistencia de diseño a cortante, Kg. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, Kg/cm2. 
bw: Ancho de la sección, cm. 
Vc:  Resistencia nominal al cortante aportada por el hormigón, Kg. (ACI-318-14, Sección 
22.5.5.1; ACI-318-19, Sección 22.5.5) 
d: Peralte efectivo, cm. 
λ= Factor de modificación de las propiedades reducidas del hormigón de peso liviano, 
igual a 1 para hormigón de peso normal (ACI-318-19, Sección 19.2.4.2) 
Φ: Factor de reducción de resistencia para corte igual a 0.75 (ACI 318-19, Sección 21.2.1). 
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2.8.8 Ejemplo de cálculo de diseño de losas 

2.8.8.1 DATOS 

Dimensiones Losa Alivianada Equivalente 

Ancho de las nervaduras bn: 10 cm 
Altura de las nervaduras hn: 15 cm 

Espaciamiento libre entre nervaduras l aliv: 40 cm 
Espesor de la losa de concreto h loseta: 5 cm 
Altura total de la losa alivianada h l aliv: 20 cm 

Recubrimiento libre losas r= 2 cm 
Peralte efectivo d= 17.4 cm 

Diámetro de la varilla longitudinal inicial Ø long i= 12 mm 
Número de nervaduras por m N nerv: 2 nervios 

Inercia losa alivianada Inercia 25416.67 cm4 

Peso losa alivianada por m2 W l aliv: 0.250 Ton/m2 

 

Propiedades de los materiales 

Resistencia a la fluencia del acero fy= 4200 kg/cm2 

Resistencia a la compresión del hormigón f'c= 600 kg/cm2 

Peso específico del hormigón armado ϒHA: 2.40 Ton/m3 

Factor del peso del hormigón  β1= 0.65   
Factor β1 del hormigón  λ= 1   

Factor de reducción de resistencia a flexión  Φflex= 0.9   
Factor de reducción de resistencia a corte  Φcorte= 0.75   

 

2.8.8.2 MÉTODO DE COEFICIENTES  

Para evaluar el momento y cortante en los paneles de losa se aplica el Método de 

Coeficientes del ACI publicado en 1963 para analizar losas en 2 direcciones que están bajo 

los efectos de cargas gravitatorias, apoyadas sobre vigas de borde. 

Análisis de cargas 

Sobrecarga Permanente 

WSPD= 353 kg/m2 
Carga por Peso propio de losa 

WPP= 249.6 kg/m2 

Carga muerta   

WD= 603 kg/m2 

Carga viva  
WL= 200 kg/m2 

Combinaciones de carga 

Wu1 = 0.84 Ton/m2 

Wu2 = 1.04 Ton/m2 
Carga requerida 

Wu = 1.04 Ton/m2 
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Franjas de diseño 

Para evaluar los coeficientes a cada panel se divide en franjas de diseño de 1m de ancho, 

que servirán para distribuir la carga y evaluar momentos y cortantes. 

 
Figura 30. Franjas de diseño para losa 

 

Evaluación de coeficientes 

Para cada franja de losa se determina el caso de aplicación y el coeficiente m, que servirán 

para evaluar los coeficientes. 

Tabla 40. Evaluación del caso a aplicar para cada panel de losa 

Franja Panel de 
losa 

Longitud (L) Relación. 
(m) 

Caso 

Dir. Corta (a) 
m 

Dir. Larga (b) 
m 

Lcorto(a) / 
Llargo(b) 

Fr1 I 5 5 1 4 
II 5 5.5 0.91 8 
III 5 5.5 0.91 8 
IV 5 5 1 4 

Fr2 V 5 5.5 0.91 8 
VI 5.5 5.5 1 2 
VII 5.5 5.5 1 2 
VIII 5 5.5 0.91 8 
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Los coeficientes usados fueron seleccionados de las tablas para el Método 3 del ACI, estos 

valores dependen del caso y la relación m, algunos fueron valores fueron interpolados con 

sus coeficientes respectivos. 

Tabla 41. Valores seleccionados de coeficientes para cada franja de losa 

Franja 
Panel 

de 
losa 

Coeficientes de 
Distribución de 

Carga 

Coeficientes de 
Momento 
Negativo 

Coeficientes de Momento Positivo 

Por Carga 
Muerta y Viva 

Por Carga 
Muerta 

Por Carga Viva 

Fr1 

I 
Wa 0.5 Ca(-) 0.05 Ca(+)L 0.027 Ca(+)D 0.032 
Wb 0.5 Cb(-) 0.05 Cb(+)L 0.027 Cb(+)D 0.032 

II 
Wa 0.42 Ca(-) 0.042 Ca(+)L 0.0244 Ca(+)D 0.0342 
Wb 0.58 Cb(-) 0.0528 Cb(+)L 0.0194 Cb(+)D 0.0246 

III 
Wa 0.42 Ca(-) 0.042 Ca(+)L 0.0244 Ca(+)D 0.0342 
Wb 0.58 Cb(-) 0.0528 Cb(+)L 0.0194 Cb(+)D 0.0246 

IV 
Wa 0.5 Ca(-) 0.05 Ca(+)L 0.027 Ca(+)D 0.032 
Wb 0.5 Cb(-) 0.05 Cb(+)L 0.027 Cb(+)D 0.032 

Fr2 

V 
Wa 0.42 Ca(-) 0.042 Ca(+)L 0.0244 Ca(+)D 0.0342 
Wb 0.58 Cb(-) 0.0528 Cb(+)L 0.0194 Cb(+)D 0.0246 

VI 
Wa 0.5 Ca(-) 0.045 Ca(+)L 0.018 Ca(+)D 0.027 
Wb 0.5 Cb(-) 0.045 Cb(+)L 0.018 Cb(+)D 0.027 

VII 
Wa 0.5 Ca(-) 0.045 Ca(+)L 0.018 Ca(+)D 0.027 
Wb 0.5 Cb(-) 0.045 Cb(+)L 0.018 Cb(+)D 0.027 

VIII 
Wa 0.42 Ca(-) 0.042 Ca(+)L 0.0244 Ca(+)D 0.0342 
Wb 0.58 Cb(-) 0.0528 Cb(+)L 0.0194 Cb(+)D 0.0246 

 

Tabla 42. Cálculo de momentos para cada franja de losa 

Fr. Panel 
de losa 

Direcci
ón 

Lon
g 

Carga Cortante Momento 
Negativo 

Momento   
Positivo 
Carga 

 Muerta 

Momento 
 Positivo 

Carga  
Viva 

Momento 
Positivo 

q Vu Mu(-) Mu(+)D Mu(+)L Mu(+) 

m Ton/m ton Ton.m Ton.m Ton.m  

Fr1 

I 
corta 5 0.52 1.30 1.30 0.41 0.16 0.84 
larga 5 0.52 1.30 1.30 0.41 0.16 0.84 

II 
corta 5 0.44 1.10 1.10 0.37 0.17 0.79 
larga 5.5 0.61 1.66 1.67 0.35 0.15 0.74 

III 
corta 5 0.44 1.10 1.10 0.37 0.17 0.79 
larga 5.5 0.61 1.66 1.67 0.35 0.15 0.74 

IV 
corta 5 0.52 1.30 1.30 0.41 0.16 0.84 
larga 5 0.52 1.30 1.30 0.41 0.16 0.84 

Fr2 

V 
corta 5 0.44 1.10 1.10 0.37 0.17 0.79 
larga 5.5 0.61 1.66 1.67 0.35 0.15 0.74 

VI 
corta 5.5 0.52 1.43 1.42 0.33 0.16 0.72 
larga 5.5 0.52 1.43 1.42 0.33 0.16 0.72 

VII 
corta 5.5 0.52 1.43 1.42 0.33 0.16 0.72 
larga 5.5 0.52 1.43 1.42 0.33 0.16 0.72 

VIII 
corta 5 0.44 1.10 1.10 0.37 0.17 0.79 
larga 5.5 0.61 1.66 1.67 0.35 0.15 0.74 
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Para evaluar el acero requerido en la losa se usan los resultados obtenidos de la losa de 

Planta Tipo, considerando la Franja de Diseño FR1. 

2.8.8.3 DISEÑO A FLEXIÓN 

DE LA FRANJA DE 1M 
Resistencia requerida a flexión (Ton.m)    

Mu (-) 1.30   1.30 1.67   1.67 1.67   1.67 1.30   1.30 
Mu (+)   0.84     0.74     0.74     0.84   

PARA CADA NERVIO 
Resistencia requerida a flexión (Ton.m)    

Mu (-) 0.65   0.65 0.83   0.83 0.83   0.83 0.65   0.65 
Mu (+)   0.42     0.37     0.37     0.42   

             
Resistencia nominal (Ton.m)       Mu<=ΦMn   ;  Mn=Mu/Φ 

Mn (-) 0.72   0.93 0.93   0.93 0.93   0.93 0.93   0.72 
Mn (+)   0.47     0.41     0.41     0.47   

             
Acero Calculado (cm2) 
AsCal (-) 1.02   1.31 1.31   1.31 1.31   1.31 1.31   1.02 
AsCal (+)   0.65     0.57     0.57     0.65   

 

Refuerzo longitudinal mínimo     Refuerzo longitudinal máximo 
(ACI 318-19, sección 9.6.1.2)   (ACI-318 19, sección 18.6.3.1). 

Asmín1= 0.80 cm2   Asmáx1= 4.35 cm2 
Asmín2= 0.580 cm2   Asmáx2= 4.120 cm2 

Amín= 0.80 cm2   Asmáx= 4.12 cm2 
 

Acero Requerido (cm2) 
AsReq (-) 1.02   1.31 1.31   1.31 1.31   1.31 1.31   1.02 
AsReq (+)   0.80     0.80     0.80     0.80   

                         
Área de Acero Colocado (cm2)   
AsCol (-) 1.57   1.57 1.57   1.57 1.57   1.57 1.57   1.57 
AsCol (+)   1.1     1.1     1.1     1.1   

 

Armado en nervios 

Acero Colocado (número de varillas)  
AsCol (-) 2Ø10   2Ø10 2Ø10   2Ø10 2Ø10   2Ø10 2Ø10   2Ø10 

AsCol (+) 1Ø12 1Ø12 1Ø12 1Ø12 1Ø12 1Ø12 1Ø12 1Ø12 1Ø12 1Ø12 1Ø12 1Ø12 
 

Nota: El diámetro de 10mm es el mínimo diámetro para acero negativo que se selecciona pensando en la 
longitud de desarrollo del gancho que depende de la altura de los nervios de 20cm, que limita a una longitud 
de 16cm. 
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2.8.8.4 DISEÑO A CORTE 

DE LA FRANJA DE 1M 
Resistencia requerida a corte (Ton)   

Vu  1.30   1.30 1.66   1.66 1.66   1.67 1.30   1.30 

                     
PARA CADA NERVIO 
Resistencia requerida a corte (Ton)   

Vu  0.65   0.65 0.83   0.83 0.83   0.83 0.65   0.65 

                     
 

Revisión Vu<Φ Vc 
bw= 10 cm 

d= 17.4 cm 
Vc= 2.259 Ton 

Φ Vc= 1.694 Ton 
Vu= 0.83 Ton 
Cumple Vu<Φ Vc 

 

2.8.8.5 Armado en loseta 

Acero mínimo y por temperatura  

Asmíntemp= 0.90 cm2/m 
 

Malla electrosoldada    
Diámetro Separación Área 

(mm) cm  (cm2/m) 
4.5 15 1.060 

 

 
Figura 31. Detalle de armado de losa 
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2.9 Detallamiento estructural  

El detallamiento estructural sigue las recomendaciones dadas por el capítulo 25 del 

Reglamento ACI 318-19 referente a Detalles del Refuerzo. Aquí se describen los requisitos 

mínimos de geometría, longitud de desarrollo, diámetros interiores de doblado mínimos y 

longitudes de traslape a ser consideradas en el detallamiento de los planos estructurales y 

que deben cumplir los refuerzos en forma de varilla corrugada. 

2.9.1 Espaciamiento mínimo del refuerzo 

Conforme la sección 25.2 del ACI 318-19, la distancia mínima entre varillas horizontales 

debe ser la mayor entre: 

a) Diámetro de la varilla 

b) 4/3 del mayor diámetro del agregado grueso 

c) 2.5 cm 

De igual forma la distancia mínima para las varillas longitudinales en columnas debe ser la 

mayor entre: 

a) 1.5 veces el diámetro de la varilla 

b) 4/3 del mayor diámetro del agregado grueso 

c) 4.0 cm 

 

2.9.2 Geometría del gancho y diámetro interior de doblado para 

varillas corrugadas en tracción 

El gancho estándar con el que terminan las varillas corrugadas en tracción debe satisfacer 

con las siguientes dimensiones, correspondientes al mínimo diámetro interior de doblado y 

longitud de prolongación del gancho. Dimensiones mínimas pensadas conforme el ACI 

318-19 porque permiten doblar el refuerzo de acero sin romperse y reducen la posibilidad 

del aplastamiento del hormigón en el interior del doblez [20].  
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Tabla 43. Geometría del gancho estándar para varillas corrugadas en tracción 

Tipo de 
gancho 

estándar 

Diámetro 
de la 

varilla 

Diámetro 
interior 

mínimo de 
doblado 

Extensión 
recta 
lext Tipo de gancho estándar 

mm mm mm 

Gancho de 
90 grados 

No. 10 a 
No. 25 6 db 12 db 

 

Gancho de 
180 

grados 

No. 10 a 
No. 25 6 db Mayor de 4 

db y 65 mm 

 
 

Fuente: ACI 318-19 Tabla 25.3.1 
 
Considerando los tamaños de varillas presentes en el proyecto, la prolongación del gancho 

considera las siguientes dimensiones mínimas. Se advierte que estas dimensiones pueden 

aumentar y cambiar al considerar dimensiones comerciales y constructivas de las varillas 

corrugadas. 

Tabla 44. Dimensión mínima de prolongación del gancho en varilla longitudinal usadas en 
la edificación 

Uso 
Tipo de 
gancho 

estándar 

Diámetro 
de la 

varilla 
mm 

Expresión aplicable 
de prolongación del 

gancho 
mm 

Dimensión 
mínima de 

prolongación del 
gancho 

mm 
Acero inferior en 

losa 
Gancho de 
180 grados 12 4db+65mm 115 

Acero longitudinal 
principal en vigas 

Gancho de 
90 grados 18 

16db 

288 

Acero longitudinal 
secundario en vigas 

Gancho de 
90 grados 16 256 

Acero longitudinal 
en columnas 

Gancho de 
90 grados 20 32 
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2.9.3 Geometría del gancho y diámetro interior de doblado para 

grapas y estribos cerrados de confinamiento. 

Los ganchos estándar y suplementarios para la formación de grapas y estribos cerrados 

de confinamiento, de las varillas empleadas como refuerzo transversal, tienen que 

satisfacer con las siguientes dimensiones correspondientes al mínimo diámetro interior de 

doblado y la mínima longitud de prolongación del gancho. Dimensiones de gancho 

pensadas conforme el ACI 318-19 en “prevenir el desprendimiento del recubrimiento de 

hormigón cuando el acero de refuerzo comience a trabajar y el gancho empiece a 

enderezarse” [20]. El detallamiento debe considerar que cualquier gancho tiene que 

envolver la varilla longitudinal y prolongarse hacia el centro del núcleo confinado de 

hormigón.  

Tabla 45. Diámetro mínimo interior de doblado y geometría del gancho estándar y 

suplementarios para grapas y estribos cerrados de confinamiento 

Tipo de 
gancho 

estándar 

Diámetro 
de la 

varilla 
mm 

Diámetro 
interior 

mínimo de 
doblado 

mm 

Extensión 
recta 
Lext 
mm 

Tipo de gancho estándar 

Gancho 
de 90 
grados 

No. 10 a 
No. 16 4db Mayor de 6 

db y 75 mm 

 

Gancho 
de 135 
grados 

No. 10 a 
No. 16 4db Mayor de 6 

db y 75 mm 

 

Gancho 
de 180 
grados 

No. 10 a 
No. 16 4db Mayor de 4 

db y 65 mm 

 
Fuente: ACI 318-19 Tabla 25.3.2 
 
Considerando los tamaños de las varillas a ser usadas como refuerzo transversal en el 

proyecto, la prolongación del gancho sísmico (gancho de 135 grados) en estribos cerrados 

de confinamiento y grapas tiene las siguientes dimensiones mínimas. Se advierte que estas 
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dimensiones pueden aumentar y cambiar al considerar dimensiones comerciales y 

constructivas de las varillas corrugadas. 

Tabla 46. Dimensión mínima de prolongación del gancho en estribos y grapas usadas en 

la edificación 

Uso 
Tipo de 
gancho 

estándar 

Diámetro 
de la 

varilla 
mm 

Expresión aplicable 
de prolongación del 

gancho 
mm 

Dimensión 
mínima de 

prolongación del 
gancho 

mm 

Estribos y grapas 
en columnas 

Gancho 
de 135 
grados 

12 

75mm+5db 

135 

Estribos y grapas 
en vigas 

Gancho 
de 135 
grados 
Gancho 
de 135 
grados 

 
10 

 
125 

12 135 

 

2.9.4 Longitud de desarrollo (desarrollo del refuerzo) 

La longitud de desarrollo de las varillas corrugadas en tracción se calcula tomando en 

cuenta la sección 25.4 del ACI 318-19. Esta longitud está pensada en la necesidad de 

requerir una longitud mínima adicional de refuerzo que se prolongue luego de las zonas de 

esfuerzo máximo.  

De acuerdo con 25.4 del ACI 318-19 la longitud de desarrollo para las varillas corrugadas 

será la mayor entre: 

a) 30 cm 

b) La longitud calculada de acuerdo con la siguiente tabla que corresponde a las 

disposiciones simplificadas de la sección 25.4.2.3 del ACI 318-19. 

Tabla 47. Longitud de desarrollo para varillas corrugados en tracción 
 

Espaciamiento y recubrimiento Varillas Νο. 18 
ó menores 

Varillas Νο. 
20 y 
mayores 

“Espaciamiento libre entre varillas o alambres que se están 
desarrollando o empalmadas por traslapo mayor o igual que 
db , recubrimiento libre mayor o igual db, y no menos 
estribos a lo largo de ld que el mínimo del reglamento”. 

o 
“Espaciamiento libre entre varillas o alambres que están 
siendo desarrollados o empalmados por traslapo mayor o 
igual 2db y recubrimiento libre mayor o igual que db”. 

 
 𝑓𝑦𝜓𝑡  𝜓𝑒  𝜓𝑔2.1 𝜆√𝑓𝑐′ 𝑑𝑏 

 
 𝑓𝑦𝜓𝑡  𝜓𝑒  𝜓𝑔1.7 𝜆√𝑓𝑐′ 𝑑𝑏 
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“Otros casos” 𝑓𝑦𝜓𝑡  𝜓𝑒  𝜓𝑔1.4 𝜆√𝑓𝑐′ 𝑑𝑏 
𝑓𝑦𝜓𝑡  𝜓𝑒  𝜓𝑔1.1 𝜆√𝑓𝑐′ 𝑑𝑏 

Fuente: ACI 318-19 Tabla 25.4.2.3 

Los factores de modificación útiles para evaluar ld provienen de la siguiente tabla dada por 

el ACI 318-19. 

Tabla 48. Factores de modificación de las varillas corrugadas en tracción 

Factor de 
modificación 

Condición Valor del factor 

Hormigón liviano 
 

Hormigón de peso liviano 0.75 
Hormigón de peso normal 1.00 

Grado del refuerzo 
g 

Grado 280 o Grado 420 1.00 
Grado 550 1.15 
Grado 690 1.30 

Epóxico 
e 

“Refuerzo con recubrimiento epóxico o 
zinc y varillas con recubrimiento dual de 
zinc y epóxico con menos de 3db de 
recubrimiento, o separación libre menor 
que 6db”. 

1.50 

“Refuerzo con recubrimiento epóxico o 
zinc y varillas con recubrimiento dual de 
zinc y epóxico para todas las otras 
condiciones”. 

1.20 

“Refuerzo sin recubrimiento o refuerzo 
recubierto con zinc (galvanizado)” 1.00 

Tamaño 
s 

“Para varillas No. 22 y mayores” 1.00 
“Para varillas No. 19 o menores y 
alambres corrugados” 0.80 

Ubicación 
t 

“Más de 300 mm de hormigón fresco 
colocado debajo del refuerzo horizontal” 1.30 

Otra 1.00 
Nota: “El producto t e no necesita exceder 1.7”. 

Fuente: ACI 318-19 Tabla 25.4.2.5 
 
Donde: 

db: Diámetro mayor del refuerzo. 
ld: Longitud de desarrollo. 
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 
fy: Resistencia a la fluencia del acero, MPa. 
t: Factor de modificación por tamaño del refuerzo. 
e: Factor de modificación por recubrimiento del refuerzo. 

 

Considerando que en el proyecto se usará un hormigón de peso específico normal ( = 

1.0), con f’c=60 MPa, refuerzo sin revestimiento (e =1.0), acero con fy= 420 MPa, con 

varillas de diámetro menor a 18mm y considerando que se dispondrá de un recubrimiento 

y espaciamiento efectivo mayor a db. Una expresión simplificada, ya tomando en cuenta 

las características de la edificación, se indica a continuación:   

Para refuerzo superior con más de 30cm de hormigón fresco debajo del refuerzo t=1.3 
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𝑙𝑑 = ((420)(1.3)(1.0)(1.0)2.1(1.0)√60 ) 𝑑𝑏 

𝒍𝒅𝒔 = 𝟑𝟒𝒅𝒃 

Para refuerzo inferior con menos de 30cm de hormigón fresco debajo del refuerzo t=1 

𝑙𝑑 = ((420)(1.0)(1.0)(1.0)2.1(1.0)√60 ) 𝑑𝑏 

𝒍𝒅𝒊 = 𝟐𝟔𝒅𝒃 

Para el caso de refuerzo de diámetro mayor o igual a 20mm con las mismas condiciones 

anteriores. 

𝑙𝑑 = ((420)(1.0)(1.0)(1.0)1.7(1.0)√60 ) 𝑑𝑏 

𝒍𝒅 = 𝟑𝟐𝒅𝒃 

2.9.5 Longitud de desarrollo de ganchos estándar en tracción  

De acuerdo la sección 25.4.3 del ACI 318-19, para varillas corrugadas en tracción que 

acaben con un gancho estándar, la longitud de desarrollo (ldh) debe ser superior a las 

longitudes calculadas con: 

a) 
𝑓𝑦𝜓𝑒 𝜓𝑟 𝜓𝑜 𝜓𝑐23 𝜆√𝑓𝑐′ 𝑑𝑏1.5 

b) 8 veces el diámetro de las varillas corrugadas 

c) 15 cm 

Los factores de modificación que se usan en la ecuación deben cumplir con la siguiente 

tabla.  
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Tabla 49. Factores de modificación para el desarrollo de varillas con gancho en tracción 
 

Factor de 
modificación 

Condición 
Valor del 

factor 
Hormigón 

liviano 
 

Hormigón de peso liviano 0.75 

Hormigón de peso normal 1.00 

Epóxico 
e 

“Refuerzo con recubrimiento epóxico o zinc y varillas con 
recubrimiento dual de zinc y epóxico” 1.20 

“Refuerzo sin recubrimiento o refuerzo recubierto con zinc 
(galvanizado)” 1.00 

Confinamiento 
del refuerzo r 

Para varillas No.36 y menores con 𝐴𝑡ℎ ≥ 0.4 𝐴ℎ𝑠 
o 𝑠 ≥ 6𝑑𝑏 

1.00 

Otros 1.60 

Ubicación 
o 

“Para varillas con ganchos No. 36 y menores:” 
(1) “Que terminan dentro del núcleo de la columna con 
recubrimiento lateral normal al plano del gancho ≥ 60mm” 

o 
(2) “Con recubrimiento lateral normal al plano del gancho ≥ 

6db” 

1.00 

otros 1.25 
Resistencia 
del concreto 

c 

Para f’c < 42MPa 
𝑓𝑐′105 + 0.6 

Para f’c ≥ 42MPa 1.0 
Fuente: ACI 318-19, sección 25.4.3.2 
 
Donde: 

Ldh: Longitud de desarrollo en varillas que terminan en gancho, medida desde la sección 
crítica al extremo exterior del gancho, cm.  
S: Espaciamiento mínimo medido centro a centro de las varillas con gancho. 
db: Diámetro nominal de la varilla con gancho.  
f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, MPa. 
fy: Resistencia a la fluencia del acero, MPa. 
Ath: Área total de la sección de los estribos que confinan las varillas con ganchos,cm2 
Ahs: Área total de las varillas con gancho que se desarrollan en la sección crítica,cm2 
S: Mínimo espaciamiento centro a centro de las varillas con gancho. 
db: Dímetro de la varilla con gancho. 

 
Considerando que en el proyecto se usará un hormigón de peso específico normal (=1.0) 

con f’c=60 MPa (c=1), con refuerzo sin revestimiento (e =1.0), asumiendo que las 

varillas con gancho ancladas dentro del nudo de la columna tendrán un recubrimiento 

lateral menor a 60mm o 6db (o=1.25), además considerando que las varillas tendrán una 

separación pequeña menor a 6db, con Ath/Ahs menor a 0.4 (r=1.6). Una expresión 

simplificada ya tomando en cuenta las características de la edificación, se indica a 

continuación 𝑓𝑦𝜓𝑒 𝜓𝑟 𝜓𝑜 𝜓𝑐23 𝜆√𝑓𝑐′ 𝑑𝑏1.5 = (420)(1.0)(1.6)(1.25)(1.0)23 (1.0)√60 𝑑𝑏1.5 = 4.7𝑑𝑏1.5 
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𝑓𝑦𝜓𝑒 𝜓𝑟 𝜓𝑜 𝜓𝑐23 𝜆√𝑓𝑐′ 𝑑𝑏1.5 = 5 𝑑𝑏1.5 

La longitud de desarrollo será el mayor entre: 𝒍𝒅𝒉 = 𝐦𝐚𝐱(𝟓 𝒅𝒃𝟏.𝟓; 𝟖𝒅𝒃; 𝟏𝟓𝒄𝒎) 

2.9.6 Desarrollo del refuerzo en vigas  

De acuerdo con la sección 9.7.3.3 del ACI 318-19, correspondiente a detalle del refuerzo 

en vigas, el Reglamento establece que para considerar la incertidumbre en la ubicación de 

los máximos momentos; el acero de refuerzo debe prolongarse una longitud adicional luego 

del sitio en el que ya no se necesita resistir flexión, una longitud que iguale o exceda el 

mayor entre [20]: 

a) El peralte efectivo de la viga (d). 

b) 12 veces el diámetro de la varilla longitudinal (12db). 

2.9.7 Longitud de desarrollo para varillas corrugadas a 

compresión  

De acuerdo con la sección 25.4.9 del ACI 318-19, para varillas corrugadas a compresión, 

la longitud de desarrollo (ldc) debe ser superior a las longitudes calculadas de acuerdo con: 

a) 20 cm 

b) (0.24𝑓𝑦𝜓𝑟𝜆√𝑓𝑐′ ) 𝑑𝑏 , MPa 

c) 0.043𝑓𝑦𝜓𝑟𝑑𝑏 , MPa 

Los factores de modificación que se usan en la ecuación para calcular ldc deben cumplir 

con la siguiente tabla.  

Tabla 50. Factores de modificación para varillas corrugados a compresión 
Factor de 

modificación Condición 
Valor del 

factor 
Hormigón 

liviano 
 

Hormigón de peso liviano 0.75 

Hormigón de peso normal 1.00 

Refuerzo de 
confinamiento 

r 

“Refuerzo encerrado dentro de (1), (2), (3) ó (4)”: 
 (1) “Una espiral” 

 (2) “Un estribo circular continuo con db  6 mm y paso 100 mm”. 
 (3) “Estribos de varilla No. 13 o alambre espaciado  100 mm, 

centro a centro”. 
(4) “Estribos cerrados de confinamiento y espaciados a 

distancias  100 mm, centro a centro”. 

0.75 

Otra 1.00 
Fuente ACI318-19 Tabla 25.4.9.3  
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A continuación, se plantea una expresión simplificada que considera el hormigón de peso 

normal (=1), estribos cerrados de confinamiento y espaciados de centro a centro a 

distancias mayores a 10cm (r=1). 

(0.24𝑓𝑦𝜓𝑟𝜆√𝑓𝑐′ ) 𝑑𝑏 = (0.24(420)(1.0)(1.0)√60 ) 𝑑𝑏 = 13𝑑𝑏 

0.043𝑓𝑦𝜓𝑟𝑑𝑏 = 0.043(420)(1.0)𝑑𝑏 = 18𝑑𝑏   
La longitud de desarrollo útil para cuando tenga varillas corrugadas a compresión será 

calculada como el menor de: 𝒍𝒅𝒄 = 𝐦𝐚𝐱(𝟏𝟖𝒅𝒃; 𝟐𝟎𝒄𝒎) 

 

2.9.8 Longitud de desarrollo para varillas corrugadas usadas en 

la edificación   

A continuación, se presentan las dimensiones mínimas de longitud de desarrollo 

considerando los tamaños de varillas presentes en el proyecto.  Las dimensiones son 

seleccionadas tomando como criterio la longitud de desarrollo para varillas sometidas a 

tracción, expresiones que dan longitudes más grandes comparado con las otras 

expresiones y porque se ha considerado en el caso de vigas y columnas el comportamiento 

real de las secciones en especial durante las acciones sísmicas. Se advierte que estas 

dimensiones pueden aumentar y cambiar al considerar dimensiones comerciales y 

constructivas de las varillas corrugadas. 

Tabla 51. Dimensión mínima de longitudes de desarrollo en varillas longitudinales usadas 

en la edificación 

Uso 

Diámetro 
de la 

varilla 
mm 

Expresión aplicable 
de longitud de 

desarrollo 
mm 

Dimensión 
mínima de 
longitud de 
desarrollo 

cm 
Acero superior en 
vigas con más de 
30cm de hormigón 
fresco debajo del 

refuerzo 

16 

34db 

54.4 

18 61.2 

Acero inferior en 
vigas 

16 
26db 

41.6 
18 46.8 

Acero longitudinal 
en columnas 

20 32db 64.0 

Acero longitudinal 
en losas 

10 
34db 

26.0 
12 31.2 
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2.9.9 Empalmes 

La longitud mínima de traslapes para el refuerzo se determina conforme el ACI 318-19 en 

la sección 25.5.  

2.9.9.1 Longitudes traslape en varillas corrugadas a tracción 

Para varillas corrugadas sometidas a tracción, la longitud de traslape (lst) se calcula 

conforme la Tabla 25.5.2.1 del ACI 318-19, donde ld corresponde a la longitud de desarrollo 

de varillas corrugadas en tracción. 

Tabla 52. Longitud de empalme por traslapo de varillas corrugados a tracción 

𝐀𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐀𝐬 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 

  
en la longitud del 

traslape 

Porcentaje 
máximo de As 

empalmado 
dentro de la 
longitud de 

traslapo 
requerida 

Tipo de empalme lst 

 2.0 
50 Clase A Mayor de: ld y 300 

mm 
100 Clase B Mayor de:  1.3ld y 

300 mm < 2.0 Todos los casos Clase B 
Fuente ACI 318-19 Tabla 25.5.2.1  
 

2.9.9.2 Longitud de traslape en varillas corrugadas a compresión 

La longitud de traslape para varillas sometidas a compresión (lsc), para diámetros de varilla 

menores a 35mm con fy 420 MPa, debe calcularse como el mayor entre: 

a) 0.071𝑓𝑦𝑑𝑏, MPa.  

b) 30cm 

Considerando fy de 420 MPa la longitud de traslape a compresión será calculada como el 

menor de: 𝐥𝐬𝐜 = 𝐦á𝒙[ 𝟑𝟎𝒅𝒃; 𝟑𝟎𝒄𝒎] 
2.9.9.3 Ubicación de traslapes y separación mínima de estribos 

dentro de traslapes columnas 

En columnas de pórticos especiales resistentes a momento, como estipula el Reglamento 

ACI 318-19, sección 18.7.4.4, los empalmes por traslape deben estar ubicados únicamente 

en el centro del miembro, diseñados como traslapes en tracción y confinados por estribos 

cerrados cuya separación debe cumplir con la sección 18.7.5.3 del Reglamentos ACI 318-
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19. Esta separación, también detallada en capítulo de Diseño de Columnas del presente 

documento, debe ser el menor valor entre: 

a) 1/4 de la menor dimensión de la columna 
b) 6db del menor diámetro del acero longitudinal principal (Acero Grado 60) 
c) 15 cm 
d) So (ver capítulo 2.8.3.2) 

 

2.9.9.4 Ubicación de traslapes y separación mínima de estribos 

dentro de traslapes en vigas 

En vigas de pórticos especiales resistentes a momento, como estipula el Reglamento ACI 

318-19, sección 18.6.3.3, los empalmes por traslape no deben estar ubicados en: 

a) Dentro de nudos. 

b)  A una distancia medida a partir de la cara de la columna igual al doble de la altura 

de la viga (2hv). 

c) En longitudes de 2hv a cada lado donde se espere que pueda ocurrir fluencia por 

flexión.  

En la misma sección del Reglamento se menciona que los empalmes por traslape deben 

estar confinados por estribos cerrados en la longitud del traslape cuyo espaciamiento no 

debe ser mayor a: 

a) 1/4 del peralte efectivo de la viga (d/4). 

b) 10 cm 

 

2.9.1 Dimensiones de empalme por traslape para varillas corrugadas usadas 

en la edificación   

A continuación, se presentan las dimensiones mínimas de longitud de traslape 

considerando los tamaños de varillas presentes en el proyecto.  Las dimensiones son 

seleccionadas tomando como criterio del cálculo la longitud de traslape a tracción, que da 

como resultado longitudes más grandes.  

Al igual que las longitudes de desarrollo se ha considerado en el caso de vigas y columnas 

el comportamiento real de las secciones en especial durante las acciones sísmicas, donde 

para el caso de vigas, varillas que pueden estar en compresión para cargas gravitacionales, 

en el sismo por la reversión de momentos pasarían a tracción.  
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También para el caso de vigas, la longitud de traslape de refuerzo inferior a momento 

positivo calculada considerando la longitud de traslape a tracción se ha duplicado. Aunque 

la ubicación del traslape está fuera de 2h de la cara de la columna, la razón se debe a que 

por la geometría de la viga el traslape obliga a estar cerca del centro de la viga donde 

puede generarse fluencia por flexión. 

Además, como en los casos anteriores, se advierte que estas dimensiones pueden 

aumentar y cambiar al considerar dimensiones comerciales y constructivas de las varillas 

corrugadas. 

Tabla 53. Longitud mínima de empalme en varillas longitudinales usadas en la edificación 

Uso 
Diámetro de 

la varilla 
mm 

Expresión 
aplicable 

de longitud 
de traslape 

mm 

Dimensión mínima 
de longitud de 

traslape 
cm 

Acero superior en vigas con más 
de 30cm de hormigón fresco 

debajo del refuerzo 
18 44db 79.2 

Acero inferior en vigas 18 34db 61.2 
Acero inferior en zonas críticas en 

vigas 18 68db 122.4 

Acero longitudinal en columnas 20 42db 84.0 
Acero longitudinal inferior en 

losas 
12 44db 52.8 
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2.10   Cantidades de obra 

2.10.1 Cantidad de acero 

El cálculo de las cantidades de acero se hace a partir del peso evaluado en la planilla de 

aceros, una vez dibujados y detallados los refuerzos en vigas, columnas y losas en los 

planos estructurales.   

Tabla 54. Cantidad de acero de refuerzo obtenidas en planilla 

Planilla Elemento 
Peso de acero 

kg 
1 Vigas 1 17284.54 
2 Vigas 2 10431.8 
3 Vigas 3 6069.37 
4 Vigas 4 12967.58 
5 Columnas 68225.75 
6 Losa Tipo 16463.42 
7 Losa de Cubierta 3435.29 
8 Malla electrosoldada 4236.47 

Total 139114.22 

 

 

2.10.2 Cantidad de hormigón 

La cantidad de hormigón se obtiene una vez se ha calculado el volumen de vigas, columnas 

y losas a través de las dimensiones geométricas de su sección transversal del diseño 

definitivo. 

2.10.2.1 Volumen de Vigas 

Tabla 55. Volumen de hormigón en vigas 

Piso Base 
m 

Altura 
m 

Longitud 
m 

Cantidad 
u 

Volumen 
m3 

1 0.3 0.6 18.4 10 33.12 

2 0.3 0.6 18.4 10 33.12 

3 0.3 0.55 18.4 10 30.36 

4 0.3 0.55 18.6 10 30.69 

5 0.3 0.55 18.6 10 30.69 

6 0.3 0.45 18.6 10 25.11 
 

Total 183.09 
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2.10.2.2 Volumen de columnas 

Tabla 56. Volumen de hormigón en columnas 

Piso Base 
m 

Altura 
m 

Longitud 
m 

Cantidad 
u 

Volumen 
m3 

1-3 0.6 0.6 9 25 81 

3-6 0.65 0.65 9 25 95.1 

 Total 176.06  

 

2.10.2.3 Volumen de losa por metro cuadrado  

Tabla 57. Volumen de hormigón en losa alivianada por m2 

Componente de la losa Dimensión 

Altura de las nervaduras 15 cm 

Ancho de alivianamientos 40 cm 

Altura de la losa alivianada 20 cm 

No Alivianamientos por m2 4 u 

Volumen de la losa por m2 0.104 m3/m2 

 

2.10.2.4 Volumen de losas 

Tabla 58. Volumen de hormigón en losa alivianada  

Losa N. Pisos 
Área 
m2 

Volumen 
por m2 
m3/m2 

Volumen 
m3 

No. 
Alivianamientos 

por planta 
No. Aliv. 

Planta 
Tipo 5 420.08 0.104 218.44 1366 6830 

Cubierta 1 441 0.104 45.86 1444 1444 
 Total 2541.4 Total 264.30 Total 8274 

 

2.10.2.5 Volumen de hormigón  

Tabla 59. Cantidad de hormigón  

Elemento 
Volumen de hormigón  

m3 

Vigas 183.09 

Columnas 176.06 

Losas 264.30 

Total 623.46 
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2.11 Análisis de Precios Unitarios (APUs) 

El Análisis de Precios Unitarios (APUs) se realiza una vez se ha completado y obtenido las 

dimensiones y características finales de la edificación de estudio y que son parte del diseño 

definitivo. Lo que se pretende es establecer el precio unitario de los principales rubros que 

sean parte del presupuesto de la edificación y que consideren la influencia del hormigón y 

el acero de refuerzo dentro del rubro. Por este motivo se generó APUs del acero de refuerzo 

corrugado fy=4200 kg/cm2, la malla electrosoldada y el hormigón de f'c =600 kg/cm2 para 

columnas, vigas y losas considerando el encofrado respectivo. 

2.11.1 Metodología empleada 

El Análisis de Precios Unitarios es el cálculo desglosado, en el que se identifican todas y 

cada una de las actividades y los costos involucrados para completar un único rubro 

evaluado para una unidad de medida. Los APUs que se presentan en este proyecto 

consideran únicamente el costo directo, que corresponde a las actividades propias para la 

ejecución de un rubro en específico. Estos valores son los relacionados a costo de equipos, 

herramientas, mano de obra, materiales y transporte. En este análisis no se consideran los 

costos indirectos vinculados con gastos administrativos, utilidades, e imprevistos además 

no se incluye el IVA. 

2.11.2 Mano de obra 

El salario por mano de obra toma como referencia los salarios sectoriales mínimos por ley 

para el sector de la construcción del Ecuador establecidos por la Contraloría General del 

Estado para el año 2022. Estos salarios consideran una jornada de trabajo de 5 días 

laborables y 8 horas de trabajo efectivas diarias, incluyendo los beneficios determinados 

en la legislación laboral vigente. Aquí consta el décimo tercero, décimo cuarto sueldo, 

fondos de reserva, aportes patronales al IESS y se tiene en cuenta un salario básico 

unificado de $425 del año 2022.   

2.11.3 Materiales y Equipos 

Corresponde al costo por materiales y equipos que son necesarios y se van a emplear para 

realizar las actividades propias del rubro por una unidad de medida. El costo unitario de los 

materiales y equipos se obtiene de catálogos, cotizaciones de venta y alquiler de bienes y 

servicios solicitadas a proveedores locales. En su mayoría se ha tomado como referencia 

los precios unitarios publicados por la revista de la Cámara de la Industria de la 

Construcción (CAMICON) del año 2019 y 2021.  
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Dentro del ítem de equipos se consideran las herramientas menores que al ser difíciles de 

cuantificar su valor se determina para todos los rubros como el 5% del precio de mano de 

obra. La cantidad, tipo de material y equipo se establecen a partir de la información 

encontrada en la planta arquitectónica,  dimensionamiento de elementos estructurales del 

proyecto y el método constructivo respectivo.  Además, se considera el porcentaje de 

desperdicio que cada material representa, estos valores tomados de la literatura [23]. 

2.11.4 Rendimiento 

Corresponde al tiempo que necesita una cuadrilla tipo para ejecutar una unidad de medida. 

El rendimiento utilizado en cada APU se obtuvo a partir de la estimación aproximada del 

tiempo en que se puede demorar una cuadrilla tipo en realizar y completar determinada 

actividad mediante la descomposición en sus procesos elementales. El rendimiento se verá 

afectado por el tipo de obra a realizar, especificaciones, el método constructivo, el número 

de trabajadores y la jornada de trabajo. 

2.11.5 Fuentes de información  

A continuación, se resume las fuentes de información empleadas para el análisis del costo, 

que sirven como referencia de precios y tarifas de equipos, materiales, cantidades, salarios 

de mano de obra y rendimientos:  

• Tarifas de equipos y precios unitarios de los materiales obtenidos de la revista 

de la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) del año 2019 y 

2021 y cotizaciones obtenidas directamente de proveedores locales. 

• Salarios mínimos del Ecuador para el sector de la construcción, establecidos 

por la Contraloría General del Estado para el año 2022.  

• Información encontrada en la planta arquitectónica, diseño definitivo de 

elementos estructurales del proyecto y el método constructivo respectivo.   
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2.11.6 Acero de refuerzo corrugado 

Este rubro incluye la provisión y colocación de acero de refuerzo corrugado de fy=4200 

kg/cm2 cuantificado en kg de acero. 

Tabla 60. APU de Acero de refuerzo corrugado, fy=4200 kg/cm2 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: HAR 1.1.1     Unidad: kg 

Detalle: Acero de refuerzo corrugado, fy=4200 kg/cm2     
EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5% MO) 1       0.02 

Amoladora de disco 1 2 2 0.05 0.10 

            
Subtotal M 0.12 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peón 1 3.83 3.83 0.05 0.19 

Fierrero 1 3.87 3.87 0.05 0.19 

Maestro mayor 0.1 4.29 0.43 0.05 0.02 

Subtotal N 0.40 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

      A B C = A x B 

Varilla de refuerzo fy=4200 kg/cm2  kg 1.05 1.18 1.24 

Alambre galvanizado # 18 kg 0.05 2.36 0.12 

Disco de corte hierro 7" u 0.01 2.01 0.02 

          

          

          

          

Subtotal O 1.38 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

          

Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.90 

  INDIRECTOS 0 % 0.00 

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.90 

  VALOR OFERTADO 1.90 

Son: UN dólar con NOVENTA centavos  
Los precios no Incluyen IVA 
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2.11.7 Malla electrosoldada para losa 

Este rubro incluye la provisión e instalación en losa de la malla electrosoldada Ǿ4.5mm a 

15cm (R-106), cuantificado por m2 de losa. 

Tabla 61. APU de Malla electrosoldada Ǿ4.5mm a 15cm (R-106) para losa 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: HAR 1.1.2     Unidad: m2 

Detalle: Malla electrosoldada Ǿ4.5mm a 15cm (R-106) para losa   
EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5% MO) 1       0.02 

            

            

Subtotal M 0.03 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peón 1 3.83 3.83 0.08 0.31 

Fierrero 1 3.87 3.87 0.08 0.31 

Maestro mayor 0.1 4.29 0.429 0.08 0.03 

Subtotal N 0.65 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

      A B C = A x B 

Malla electrosoldada R 106 4.5x15 m2 0.07 34.94 2.45 

Alambre galvanizado # 18 kg 0.01 2.36 0.02 

          

          

          

          

          

Subtotal O 3.36 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

          

Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.15 

  INDIRECTOS 0 % 0 

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.15 

  VALOR OFERTADO 3.15 

Son: TRES dólares con QUINCE centavos 
Los precios no Incluyen IVA 
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2.11.8 Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para columnas 

Este rubro incluye el encofrado y fundición de columnas con hormigón de 600 kg/cm2, 

cuantificado por m3 de columnas. 

Tabla 62. APU de Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para columnas, incluye encofrado 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Rubro: HAR 1.2.1 

Unidad: 
m3 Detalle: Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para columnas, incluye encofrado 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5% MO) 1       3.69 

Vibrador 1 2.34 2.34 2.7 6.32 

Subtotal M 10.01 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
JORNAL/H

R 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peón 2 3.83 7.66 2.7 20.68 

Albañil 1 3.87 3.87 2.7 10.45 

Maestro mayor 1 4.29 4.29 2.7 11.58 

Carpintero 1 3.87 3.87 2.7 10.45 

Ayudante de carpintero 2 3.83 7.66 2.7 20.68 

Subtotal N 73.84 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

      A B C = A x B 
Aux. Hormigón preparado en obra de 600kg/cm2, incluye 
bomba m3 1.05 171.74 174.68 

Tabla de monte para encofrado 0.2x2.40m u 7.6 2.63 19.99 

Cuartón 4 x 6x240cm u 5.9 2.8 16.52 

Alfajía de eucalipto 7x7x250 (cm) rústica u 0.7 3.36 2.35 

Alambre galvanizado # 8 kg 0.1 2.33 0.23 

Clavos 2 1/2"x10  kg 1.1 1.83 2.01 

Desmoldante para encofrados  kg 1.17 2.25 2.63 

          

Subtotal O 218.41 
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
          
Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 302.26 

  INDIRECTOS 0 % 0.00 

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 302.26 

  VALOR OFERTADO 302.26 

Son: TRESCIENTOS DOS dólares con VEINTISÉIS centavos 
Los precios no Incluyen IVA 
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2.11.9 Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para vigas. 

Este rubro incluye el encofrado y fundición de vigas con hormigón de 600 kg/cm2, 

cuantificado por m3 de vigas. 

Tabla 63. APU de Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para vigas, incluye encofrado 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: HAR 1.2.2 
Unidad: 
m3 

Detalle: Hormigón estructural f'c =600 kg/cm2 para vigas, incluye encofrado  
EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5% MO) 1       3.69 

Vibrador 1 2.34 2.34 2.7 6.32 

Subtotal M 10.01 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
JORNAL/H

R 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peón 2 3.83 7.66 2.7 20.68 

Albañil 1 3.87 3.87 2.7 10.45 

Maestro mayor 1 4.29 4.29 2.7 11.58 

Carpintero 1 3.87 3.87 2.7 10.45 

Ayudante de carpintero 2 3.83 7.66 2.7 20.68 
Subtotal N 73.84 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

      A B C = A x B 
Aux. Hormigón preparado en obra de 600kg/cm2, incluye 
bomba m3 1.05 166.36 174.68 

Tabla de monte para encofrado 0.2x2.40m u 6.12 2.63 16.10 

Pingos de eucalipto 4 a 7 m x (10,12 o 14 cm de diámetro) m 7.78 1.23 9.57 

Cuartón 4 x 8x240cm u 0.79 3.45 2.73 

Cuartón 4 x 6x240cm u 5.81 2.8 16.27 

Alambre galvanizado # 8 kg 0.12 2.33 0.28 

Clavos 2 1/2"x10  kg 0.27 1.83 0.49 

Desmoldante para encofrados  kg 0.93 2.25 2.09 
Subtotal O 222.21 
TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
          
Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 306.06 

  INDIRECTOS 0 % 0.00 

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 306.06 

  VALOR OFERTADO 306.06 

Son: TRESCIENTOS SEIS dólares con SEIS centavos 
Los precios no Incluyen IVA 
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2.11.10 Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para losas. 

Este rubro incluye el encofrado, la provisión e instalación de alivianamientos de poliestireno 

de 40X40X15 y la fundición de losas con hormigón de 600 kg/cm2, cuantificado por m3 de 

losas. 

Tabla 64. APU de Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para losas, incluye encofrado y 

alivianamiento 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: HAR 1.2.3 
Unidad: 
m3 

Detalle: Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para losas, incluye encofrado y alivianamientos  

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5% MO) 1       3.83 

Alisador helicóptero 1 2.34 2.34 2.8 6.55 

Vibrador 1 2.34 2.34 2.8 6.55 

Subtotal M 16.93 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
JORNAL/H

R 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peón 2 3.83 7.66 2.8 21.45 

Albañil 1 3.87 3.87 2.8 10.84 

Maestro mayor 1 4.29 4.29 2.8 12.01 

Carpintero 1 3.87 3.87 2.8 10.84 

Ayudante de carpintero 2 3.83 7.66 2.8 21.45 

Subtotal N 76.59 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

      A B C = A x B 
Aux. Hormigón preparado en obra de 600kg/cm2, incluye 
bomba m3 1.05 166.36 174.68 
Tablero contrachapado para encofrado 4x8ft 
(1.22X2.44X12) u 0.59 36.08 21.29 

Cuartón 4 x 8x240cm u 1.16 3.45 4.00 

Cuartón 4 x 6x240cm u 4.36 2.8 12.21 

Cuartón 4 x 2 x240cm m 0.07 1.12 0.08 

Pingos de eucalipto 4 a 7 m x (10,12 o 14 cm de diámetro) u 12.15 1.23 14.94 

Tabla de monte para encofrado 0.2x2.40m kg 0.14 2.63 0.37 

Alambre galvanizado # 8 m 0.10 2.33 0.23 

Clavos 2 1/2"x10  kg 1.29 1.83 2.36 

Desmoldante para encofrados  kg 1.68 2.25 3.78 

Casetones Poliestireno Expandido (1 uso) 40x40x15 cm u 38.46 1.44 55.38 

          

Subtotal O 239.32 

TRANSPORTE 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

          

Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 382.84 

  INDIRECTOS 0 % 0.00 

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 382.84 

  VALOR OFERTADO 382.84 

Son: TRESCIENTOS OCHENTA y DOS dólares con OCHENTA y CUATRO centavos 
Los precios no Incluyen IVA 

 

2.11.11 Hormigón de f'c =600 kg/cm2  

Dada la importancia de tener datos reales respecto al costo del hormigón de 60 MPa, que 

es de producción escasa en el medio nacional, en este proyecto se decidió hacer el análisis 

de precios unitarios considerando la preparación en obra del hormigón de alta resistencia 

en base a una dosificación apropiada para obtener esta clase de hormigón.   

La dosificación usada para la cuantificación de materiales se basó en los resultados 

obtenidos por Almeida, 2019 correspondiente a la dosificación final utilizada para la mezcla 

definitiva. Esta dosificación para el diseño de la mezcla de un hormigón de 60 MPa de alta 

resistencia toma en cuenta entre uno de sus métodos de diseño la ACI 211.4R y se 

obtienen de la experimentación con materiales propios de la cantera de Pintag, de donde 

vienen una parte de los agregados para la ciudad de Quito [24].  

Tabla 65. Dosificación en peso para 1m3 de hormigón de f’c de 60MPa 

Material Cantidad en peso para 
1m3 de hormigón 

 
Cemento 587.62 kg 

Arena 818.56 kg 
Ripio 669.73 kg 
Agua 193.81 kg 

Aditivo 
químico 2.5 kg 

Relación 
agua/cemento 

0.33 w/c 

Fuente: Almeida. 2019 
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Tabla 66. APU Auxiliar de Hormigón preparado en obra de f'c =600 kg/cm2  

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      

Rubro: HAR 1.2.4 
Unidad: 
m3 

Detalle: Aux. Hormigón preparado en obra de 600 kg/cm2, incluye bomba  

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA RENDIMIENTO H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Herramienta menor (5% MO) 1       1.94 

Bomba de concreto 1 8 8 1 8 

Concretera 1 saco 1 5 5 1 5 

      

Subtotal M 14.94 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR 
COSTO 
HORA RENDIMIENTO H/U COSTO 

  A B C = A x B R D = C x R 

Peón 7 3.83 26.81 1 26.81 

Albañil 2 3.87 7.74 1 7.74 

Maestro mayor 1 4.29 4.29 1 4.29 

            

            

Subtotal N 38.84 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

      A B C = A x B 

Cemento Portland saco 11.75 7.86 92.36 

Arena  m3 0.56 13.75 7.70 

Ripio  m3 0.42 13.75 5.78 

Agua m3 0.19 0.72 0.14 

Aditivo Superplastificante reductor de agua kg 2.50 2.64 6.60 

          

          

          

Subtotal O 112.58 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

          

Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 166.36 

  INDIRECTOS 20 % 0.00 

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 166.36 

  VALOR OFERTADO 166.36 

Son: CIENTO SESENTA y SEIS dólares con TREINTA y SEIS centavos 
Los precios no Incluyen IVA 
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2.11.12 Resumen de precios unitarios  

En la tabla siguiente se resume el precio unitario para cada uno de los rubros considerados, 

se recuerda que estos son costos directos y no incluyen IVA. 

Tabla 67. Resumen de Precios Unitarios de los rubros para edificación con hormigón 
normal f’c=60 MPa 

Núm. 
de 

rubro 
Código Rubro Unidad 

Precio 
Unitario 
(USD) 

 HAR 1 EDIFICIO DE 6 PISOS APORTICADO CON HORMIGÓN DE 60 MPA 

 HAR 1.1 ACERO ESTRUCTURAL 
1 HAR 1.1.1 Acero de refuerzo corrugado, fy=4200 kg/cm2 kg 1.90 

2 HAR 1.1.2 Malla electrosoldada para losa m2 3.15 
 HAR 1.2 HORMIGÓN  

3 HAR 1.2.1 Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para columnas, 
incluye encofrado m3 302.26 

4 HAR 1.2.2 Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para vigas, incluye 
encofrado m3 306.06 

5 HAR 1.2.3 Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para losas, incluye 
encofrado y alivianamientos. m3 382.84 

6 HAR 1.2.4 Aux. Hormigón preparado en obra de 600kg/cm2, 
incluye bomba m3 166.36 

 

2.12    Presupuesto final 

En base al peso del acero y volumen de hormigón calculados en capítulos anteriores al 

análisis de precios unitarios, se procede a calcular el precio total de cada rubro para obtener 

el presupuesto estimado de la edificación. 

Tabla 68. Presupuesto referencial del proyecto 

N. Rubro U. 
 

Cantidad 

Precio 
Unitario 
(USD) 

Precio 
Total 
(USD) 

 
 EDIFICIO DE 6 PISOS APORTICADO CON HORMIGÓN DE 60 MPA 
 ACERO ESTRUCTURAL 
1 Acero de refuerzo corrugado, fy=4200 kg/cm2 kg 134877.75 1.90 256267.73 

2 Malla electrosoldada para losa m2 2541.38 3.15 8005.33 
 HORMIGÓN 

3 Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para columnas, 
incluye encofrado m3 176.06 302.26 53216.65 

4 Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para vigas, 
incluye encofrado m3 183.09 306.06 56036.53 

5 Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para losas, 
incluye encofrado y alivianamientos. m3 264.30 382.84 101185.76 

      
    TOTAL 474711.99  
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2.13   Costo de construcción en el mercado 

Con el fin de poder evaluar el presupuesto y costo por metro cuadrado obtenido para la 

edificación de estudio, en este apartado se expone el costo directo del metro cuadrado de 

construcción, tomando como referencia el valor del costo dado por la Revista de la Cámara 

de la Industria de la Construcción (CAMICON) del año 2021. El costo de la CAMICON es 

para una vivienda tipo con acabados medios-económicos, este costo no considera los 

costos indirectos ni el valor del terreno, se advierte que el costo proporcionado es 

únicamente referencial y no constituye un valor fijo. 

El costo directo por metro cuadrado de construcción, de acuerdo con la CAMICON, es de 

$360.48; de este valor considerando únicamente los rubros por estructura, excluyendo los 

costos por: obras preliminares, movimiento de tierras, albañilería, instalaciones y 

acabados, se obtiene un costo de $140.13/m2. Además, si dentro de este rubro, 

correspondiente a la estructura, se toma en cuenta los costos provenientes de la 

construcción de vigas, columnas y losas, el costo se reduce a $123.20/m2. Estas 

consideraciones se hacen con el fin de que el costo refleje únicamente el valor por 

construcción de vigas, columnas y losas para poder comparar con el costo obtenido para 

la estructura de 60 MPa de este proyecto.  
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3 PRUEBAS, RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

3.1 Pruebas 

3.1.1 Análisis dinámico espectral 

La normativa nacional NEC de Peligro Sísmico, en la sección 6.2.2, estipula el 

procedimiento, verificaciones y ciertas recomendaciones que se debe aplicar durante el 

análisis dinámico de cálculo de fuerzas sísmicas.  

3.1.1.1 Número de modos  

La modelación y análisis debe “incorporar todos los modos representativos de la respuesta 

total de la estructura necesarios para que se tenga como mínimo la participación del 90% 

de la masa modal acumulada” [11], en cada una de las direcciones horizontales. 

3.1.1.2 Comportamiento modal 

Se verifica el comportamiento de la estructura a través de la participación modal de cada 

uno de los modos de vibración principales de la estructura. Lo que se busca es tener 

comportamientos traslacionales en los dos primeros modos evitando la torsión en planta y 

que esta aparezca a partir del tercer modo. A través de este planteamiento se intenta 

mejorar el comportamiento de la estructura lo mejor posible. 

3.1.1.3 Control de la torsión  

La distribución y configuración de la estructura en planta y en elevación, es decir la 

ubicación y tamaño de sus elementos debe garantizar el buen comportamiento de la 

estructura, evitar la torsión en planta y favorecer la regularidad del edificio. 

3.1.1.4 Descripción del comportamiento obtenido  

En la edificación se puede evidenciar que existe una participación de masas superior al 0.9 

de la masa total de la edificación en todos los modos considerados. Esto se verifica en el 

programa de modelamiento ETABS al tener valores de SumUx, SumUy y SumRz mayores 

al 90%. De no haber cumplido se hubiese recomendado aumentar los modos de vibración 

en la estructura. Con esto se garantiza que el procedimiento del análisis modal sea el 

correcto. 
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Los únicos tres movimientos analizados y obtenidos en la edificación son los 

desplazamientos traslacionales en la dirección X, Y, y la rotación en Z. Otros de los 

resultados de la modelación son movimientos no posibles en una edificación de este tipo. 

Uz se omite en el análisis porque la estructura no va a tener un movimiento vertical, no se 

va a despegar del suelo. Las rotaciones Rx y Ry no se van a generar y son cercanas a 

cero, porque no se está hablando de un volcamiento de la estructura.  

Para garantizar el buen comportamiento de la estructura se trató de evitar que exista torsión 

en planta en los 2 primeros modos de vibración. Si existiera algo de torsión en planta 

implicaría gran riesgo de agrietamiento y fallas bruscas de los elementos. Además, 

significaría que la estructura está mal concebida, es decir que los elementos están 

dispuestos de manera incorrecta y que la torsión va a prevalecer antes que cualquier otro 

movimiento. 

Tabla 69. Resultados del análisis modal 

Mode Period UX UY SumUX SumUY RZ SumRZ 
S  

1 0.748 0.185 0.591 0.185 0.591 0.000 0.000 
2 0.747 0.591 0.185 0.776 0.776 0.000 0.000 
3 0.650 0.000 0.000 0.776 0.776 0.775 0.775 
4 0.237 0.027 0.096 0.803 0.871 0.000 0.775 
5 0.237 0.096 0.027 0.899 0.899 0.000 0.775 
6 0.208 0.000 0.000 0.899 0.899 0.123 0.898 
7 0.126 0.011 0.040 0.909 0.939 0.000 0.898 
8 0.126 0.040 0.011 0.949 0.949 0.000 0.898 
9 0.110 0.000 0.000 0.949 0.949 0.051 0.949 

 

Esta tabla indica los resultados de la modelación, se aprecia que el período fundamental 

es de 0.748 s que está dentro del límite, cercano al evaluado por el Método 1 de la NEC, 

lo que revela que la edificación no tiene problemas de rigidez, situación que asegura 

indirectamente que no tenga problemas de derivas de piso. 

El comportamiento de la estructura es el adecuado, en los dos primeros modos se tiene 

movimientos traslacionales en Y y X con un 59% de participación de la masa en esa 

dirección y en el tercer modo un 77% de participación de la masa en rotación en planta. 

Además, el número de modos de vibración son suficientes para que se tenga el 0.9 de 

participación de la masa acumulada en cualquiera de las direcciones. 
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3.1.1.5 Corrección del cortante del análisis dinámico 

Conforme con la NEC, “el valor del cortante basal alcanzado por alguno de los métodos de 

análisis dinámico tiene que igualar o superar al 80% (estructuras regulares) u 85% 

(estructuras irregulares) del cortante basal valorado por el método estático” [11].  

Como la NEC establece este límite entre la diferencia del cortante dinámico y estático. Es 

necesario mayorar los casos de carga del análisis dinámico si no se llegase a los límites 

permitidos con el valor de corte basal del análisis estático. 

En este proyecto se verificará que: 𝑉𝑑𝑖𝑛 ≥ 0.8 𝑉𝑒𝑠𝑡 𝑉𝑑𝑖𝑛 = 343.32 80% 𝑉𝑒𝑠𝑡 = 80% × 𝟑𝟒𝟏. 𝟗𝟔 = 273.57 343.32 ≥ 273.57 

Cumple 

3.1.1.6 Período máximo permitido 

El período Td calculado según el análisis dinámico no debe exceder en 1.3 al período Ta 

calculado con el Método 1 de la sección 6.3.3.a de la normativa de Peligro Sísmico. A 

continuación, se verifica que el período resultado del análisis dinámico no supere el máximo 

permitido. 

Período calculado con el Método 1  𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 × ℎ𝑛𝛼 𝑻𝒂 = 𝟎. 𝟕𝟒 𝒔 

Período calculado en análisis dinámico  𝑻𝒅 = 𝟎. 𝟕𝟒𝟖 𝒔 

Verificación del período 

Se verificará que: 𝑇𝑑 ≤ 1.3𝑇𝑎 𝟎. 𝟕𝟒𝟖 ≤ 𝟏. 𝟑(𝟎. 𝟕𝟒) 𝟎. 𝟕𝟒𝟖 ≤ 𝟎. 𝟗𝟔 

Cumple 
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3.1.2 Análisis estático lineal 

3.1.2.1 Derivas límites 

Límites permisibles de la deriva de piso  

La verificación de la deriva permite garantizar las condiciones de serviciabilidad, así como 

las de no colapso o daño muy grande de elementos no estructurales que se daría por la 

aplicación de la carga sísmica. De acuerdo con la NEC de Peligro Sísmico, sección 4.2.2, 

de cumplimiento obligatorio la deriva máxima de cualquier nivel no deberá superar los 

límites de deriva inelástica fijados en la misma normativa. Específicamente para estructuras 

de hormigón armado la deriva debe ser menor al 2%, considerando en el análisis las 

secciones agrietadas. ∆𝑴𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟐 

Donde: 
∆M: Deriva máxima inelástica 
 

Control de la deriva.  

La deriva máxima inelástica ΔM de cada nivel de acuerdo con la NEC-SE-DS, sección 6.3.9 

se determina con la siguiente expresión: ∆𝑴= 𝟎. 𝟕𝟓. 𝑹. ∆𝑬 

Ecuación 123. Deriva inelástica 

∆𝑬= ∆𝒉 

Ecuación 124. Deriva elástica 

Donde: 
ΔM: Deriva máxima inelástica 
ΔE: Deriva elástica Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de 
diseño reducidas.  
R:  Factor de reducción de resistencia 
Δ: Desplazamiento lateral relativo, cm. 
h: altura de entrepiso, cm. 

 

La verificación se da cuando se cumple con: ∆𝑴< ∆𝑴𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 
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Resultados obtenidos de deriva 

La deriva máxima elástica se obtiene directamente del programa para el caso de sismo 

estático. La máxima deriva se presenta en el tercer piso y como se puede apreciar está por 

debajo del límite de la normativa que nos garantiza cumplir las condiciones de 

serviciabilidad.  

 

Figura 32. Máxima deriva elástica de piso en x 
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Figura 33. Máxima deriva elástica de piso en y 

 

Tabla 70. Derivas inelásticas obtenidas 

Sentido Deriva elástica 
∆E 

Deriva inelástica 
 ∆M Límite Revisión 

X 0.002578 0.017 0.02 Cumple límite de deriva 
Y 0.002574 0.017 0.02 Cumple límite de deriva 
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3.2 Evaluación del incremento de la resistencia   

En este apartado se hace una breve evaluación de la variación de la capacidad nominal de 

vigas y columnas por el aumento de la resistencia del hormigón, comparado con el que se 

tendría con hormigones de menores resistencias. 

3.2.1 Capacidad nominal a flexión en vigas  

Para evaluar la influencia de aumentar la resistencia del hormigón en la capacidad nominal 

a flexión de las vigas, se calcula el valor de Mn para distintos niveles de resistencia con 

una sección típica presente en el proyecto. La sección escogida corresponde a una viga 

de 30x60 con un armado longitudinal correspondiente al refuerzo inferior, de 3 varillas de 

18mm y 1 varilla de 16mm.  

Tabla 71. Armado y dimensiones de la viga a evaluar 

b 30 cm 
h 55 cm 
d 49 cm 

As(+) 9.64 cm2 
fy 4200 kg/cm2 

 

Tabla 72. Evaluación de la resistencia nominal a flexión  

Resistencia  
a la compresión 

del hormigón 

Incremento de la 
resistencia 

Resistencia 
nominal a 

flexión 

Incremento de la 
resistencia nominal a 

flexión 

f'c 
(MPa) inc. f'c Mn 

(Ton.m) 
inc. Mn 

% 
21 2.86 18.32 5% 
24 2.50 18.51 4% 
28 2.14 18.70 3% 
60 1.00 19.31 0% 

 

Comparado con resistencias de 28, 24 y 21 MPa, el aumentar la resistencia a la compresión 

del hormigón a 60 MPa en vigas genera un aumento de entre 3% a 5% en la capacidad 

nominal a flexión. 
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3.2.2 Capacidad nominal a flexocompresión en columnas 

Para evaluar la influencia de aumentar la resistencia del hormigón en la capacidad nominal 

a flexocompresión en las columnas, se evalúa el momento y carga axial nominal en 

condiciones balanceadas de deformación, valores obtenidos del diagrama de interacción 

para distintos niveles de resistencia con una sección típica de columna. Esta sección 

corresponde a una columna de 65x65 con un armado longitudinal de 20 varillas de 20mm. 

Tabla 73. Armado y dimensiones de la columna a evaluar 

b 65 cm 
h 65 cm 

cuantía 1.49 % 
Ag 4225 cm2 
As 62.83 cm2 

 

Tabla 74. Evaluación de la resistencia nominal a flexión y carga axial 

Resistencia  
a la 

compresión 
del hormigón 

Incremento 
de la 

resistencia 

Capacidad 
nominal a 

flexión 

Incremento 
de Mb 

Capacidad 
nominal a 
carga axial 

Incremento 
de Pb 

f'c 
(MPa) inc. f'c Mb 

(Ton.m) inc. Mb Pb 
(Ton) inc. Pb 

21 2.86 108.76 1.92 360.41 2.64 
24 2.50 117.46 1.78 410.12 2.32 
28 2.14 129.06 1.62 476.39 2.00 
60 1.00 209.13 1.00 951.78 1.00 

 

Comparado con resistencias de 28, 24 y 21 MPa, el aumentar la resistencia a la compresión 

del hormigón a 60 MPa en columnas genera un aumento combinado de entre 1.6 y 1.9 

veces su capacidad nominal a flexión y entre 2.0 y 2.6 veces en su capacidad nominal a 

carga axial. 

3.2.3 Incremento del módulo de elasticidad 

Para evaluar el incremento del módulo de elasticidad al emplear un hormigón de 60 MPa, 

se evalúa esta propiedad con diferentes valores de resistencia a la compresión del 

hormigón y usando las ecuaciones propuestas en el marco teórico. 

 



149 

Tabla 75. Evaluación del módulo de elasticidad 

Resistencia  
a la 

compresión 
del hormigón 

f'c (MPa) 

Incremento de 
la resistencia 

Módulo de elasticidad 
E  

(MPa) 

NEC 15 ACI 318-19 ACI 363R, 
2010 

Gallegos 
Guadalupe, 

2009 
21 2.86 15848.8 21538.11 22114.15 17130.07 

24 2.50 16943.1 23025.20 23164.61 17553.73 

28 2.14 18300.7 24870.06 24467.79 18079.32 

60 1.00 26789.4 36406.04 32616.61 21365.85 

  

 

Tabla 76. Evaluación del incremento del módulo de elasticidad 

Resistencia a 
la compresión 
del hormigón 

f'c  
(MPa) 

Incremento 
de la 

resistencia 

Porcentaje de incremento  

NEC 15 ACI 318-19 ACI 363R, 2010 
Gallegos 

Guadalupe, 
2009 

21 2.86 69% 69% 47% 25% 
24 2.50 58% 58% 41% 22% 
28 2.14 46% 46% 33% 18% 
60 1.00 0% 0% 0% 0% 

  

Comparado con resistencias de 28, 24 y 21 MPa, el aumentar la resistencia a la compresión 

del hormigón a 60 MPa da como resultado un incremento del 46% al 69% del módulo de 

elasticidad usando las expresiones del NEC-15 Y ACI 318; un incremento del 33% al 47% 

usando las ecuaciones del Reglamento ACI 363 para hormigones de alta resistencia y un 

incremento del 18% al 25% usando la expresión de Gallegos Guadalupe propia para 

hormigones de alta resistencia con agregados de Quito.   
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3.3 Resultados 

3.3.1 Dimensiones finales 

A continuación, se exponen las dimensiones finales de la estructura del diseño definitivo 

que mejor comportamiento estructural mostraron en la modelación. Dimensiones que 

permiten cumplir los límites de deriva, períodos y el diseño estructural. 

Tabla 77. Dimensiones finales de las secciones  

Estructura Piso Dimensión 

Columnas 
4-6 60x60 
1-3 65x65 

Vigas 
6 30x45 

3-5 30x55 
1-2 30x60 

 

 

Figura 34. Secciones de vigas y columnas 
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Figura 35. Modelo tridimensional del edificio 

 

3.3.2 Propiedades de la edificación  

La edificación de 6 pisos aporticada con hormigón de 60 MPa, de 441 m2 por planta 

presenta las siguientes características en cuanto a su comportamiento y peso total obtenido 

por carga viva y muerta. Esta última en función del tamaño de los miembros estructurales 

y la sobrecarga permanente implantada. 

Tabla 78. Características de la edificación 

Característica Valor 
Período fundamental 0.748 (s) 

Deriva máxima inelástica 1.7 % 
Peso Propio 1496.29 T 

Peso por Sobrecarga permanente 944.53 T 
Peso Total Carga Muerta 2440.83 T 

Peso Total Carga Viva 450.95 T 
Cortante Basal Sismo Estático 341.97 T 

Cortante Basal Sismo Dinámico 343.32 T 
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3.3.3 Cantidades de obra 

Las siguientes tablas resumen las cantidades de acero de refuerzo y volumen de hormigón 

obtenidos del diseño definitivo. 

Tabla 79. Cantidades de obra por elemento 

Elemento 
Peso Acero 

kg 
Volumen Hormigón 

m3 
Vigas 46753.29 183.09 

Columnas 68225.75 176.06 
Losas 24135.18 264.30 
Total 139114.22 623.46 

 

El peso total de acero para este tipo de estructura fue de 139.11 Ton que genera un peso 

de 50.97 kg por metro cuadrado de construcción. El volumen de hormigón fue de 623 m3, 

que genera un volumen de 0.24m3 de hormigón por cada metro cuadrado de construcción. 

Tabla 80. Cantidades de obra totales 

Material Cantidad 

Peso Acero 139.11 Ton 52.58 Kg/m2 
Volumen de 
Hormigón 

623.46 m3 0.24 m3/m2 

 

3.3.1 Presupuesto  

El presupuesto final de esta edificación fue de $474711.99 que genera un costo por metro 

cuadrado de $179.41. Se advierte que este es el costo directo sin considerar el IVA y 

únicamente corresponde a la construcción, fundición y armado de columnas, vigas y losas 

con hormigón de alta resistencia de 60 MPa. 

Tabla 74. Presupuesto de la edificación  

Rubro Unidad 
 

Cantidad 

Precio 
Unitario 
(USD) 

Precio 
Total 
(USD) 

 

EDIFICIO DE 6 PISOS APORTICADO CON HORMIGÓN DE 60 MPA 

ACERO ESTRUCTURAL 264273.06 
Acero de refuerzo corrugado, 

fy=4200 kg/cm2 
kg 134877.75 1.90 256267.73 

Malla electrosoldada para losa m2 2541.38 3.15 8005.33 

HORMIGÓN 210438.94 
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Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para 
columnas, incluye encofrado 

m3 176.06 302.26 53216.65 

Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para 
vigas, incluye encofrado 

m3 183.09 306.06 56036.53 

Hormigón de f'c =600 kg/cm2 para 
losas, incluye encofrado y 

alivianamientos. 
m3 264.30 382.84 101185.76 

     
   TOTAL 474711.99 

 

Considerando el costo total proveniente del acero y el hormigón se puede establecer el 

costo por metro cuadrado de cada material, que da como resultado un costo por metro 

cuadrado del acero y hormigón de $99.88 y $79.53 respectivamente. 

Tabla 81. Cantidades de obra totales 

Material Precio 

Acero 264273.06 $ 99.88 $/m2 
Hormigón 210438.94 $ 79.53 $/m2 

Total 474711.99 $ 179.41 $/m2 
 

A continuación, se muestra un gráfico que indica la participación del costo de acero y 

hormigón dentro del rubro, se evidencia que la participación del acero es un poco mayor 

con el 55.67% frente al 44.33% del hormigón.  

 

Figura 36. Porcentaje de participación del costo del acero y hormigón dentro del 

presupuesto. 
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3.4 Conclusiones  

Tomando en consideración los resultados obtenidos en el presente componente del 

Trabajo de Integración Curricular y al cumplir cada uno de los objetivos planteados se 

sacaron las siguientes conclusiones técnicas y económicas: 

- El costo total de este proyecto fue de $474,711.99 (cuatrocientos setenta y cuatro mil 

setecientos once dólares con noventa y nueve centavos) que da un costo total por 

metro cuadrado de $179.41 (ciento setenta y nueve dólares con cuarenta y un 

centavo). Este costo significa aproximadamente un 46% más que el costo por metro 

cuadrado referido por la CAMICON de $123.2 (ciento veintitrés dólares con veinte 

centavos), diferencia que se podría compensar con sus otras ventajas económicas y 

arquitectónicas.     

- En esta edificación se obtuvo, por cada metro cuadrado de construcción, un costo de 

acero de $99.88 (noventa y nueve dólares con ochenta y ocho centavos) y un costo 

del hormigón de $79.53 (setenta y nueve dólares con cincuenta y tres centavos). 

Respecto a las cantidades de acero y hormigón por metro cuadrado de construcción 

se necesitó 52.58 kg/m2 de acero y 0.24 m3/m2 de hormigón. Estos parámetros 

pueden servir como punto de comparación con otros sistemas constructivos u otros 

materiales, siempre y cuando mantengan la misma configuración arquitectónica tanto 

en planta como en elevación.  

- En este proyecto el costo unitario por metro cúbico de hormigón en columnas, vigas 

y losas fue de $302.26 (trescientos dos dólares con veintiséis centavos), $306.06 

(trescientos seis dólares con seis centavos) y $ 382.84 (trescientos ochenta y dos 

dólares con ochenta y cuatro centavos) respectivamente.  El análisis del costo incluye 

la utilización del encofrado, ligado al sistema constructivo, que es una actividad propia 

al utilizar hormigón armado indistintamente de su resistencia. Por esta razón el costo 

planteado en este proyecto puede ser comparado con otro sistema constructivo y con 

otra clase de materiales. 

- El costo unitario del hormigón de alta resistencia de 60 MPa fue de $166.36 (ciento 

sesenta y seis dólares con treinta y seis centavos), un costo al alcance del bolsillo de 

los constructores si se compara con los hormigones convencionales. Este costo 

obtenido puede ser recompensado por la reducción del volumen de hormigón, 

cantidad de acero y ventajas arquitectónicas. 
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- En el diseño se evidenció que al aumentar la resistencia a la compresión del 

hormigón en más del doble, respecto a un hormigón convencional, dará como 

resultado un incremento de aproximadamente el 5% de la capacidad a flexión en 

vigas, ocasionando que el uso de esta clase de hormigón sea poco rentable e ineficaz 

en estos elementos. Sin embargo, la capacidad a flexocompresión en columnas se 

incrementa aproximadamente el doble al aumentar la resistencia a compresión del 

hormigón. 

- El criterio de diseño que gobernó al usar el hormigón de 60 MPa fue de la 

serviciabilidad; controlado por las deformaciones laterales y las derivas de piso. Pese 

a que por criterio de resistencia las secciones pueden incluso ser más pequeñas que 

las del diseño definitivo, por serviciabilidad fue necesario aumentar las secciones de 

prediseño un 30% en la mayoría de los casos. 

Ventajas arquitectónicas  

- El conflicto por la ubicación de columnas, muros y distribución de espacios que ha 

existido entre el diseño arquitectónico y estructural se reduce con la implementación 

del hormigón de alta resistencia (HAR) de 60 MPa. Con esta clase de hormigón se 

puede flexibilizar el diseño y la configuración arquitectónica y estructural; esto se 

debe a que permite una reducción de la sección transversal en columnas 

ocasionando tener mayores espacios disponibles.   

- El uso del hormigón de alta resistencia (HAR) de 60 MPa permite no usar muros de 

corte y que las columnas tengan la capacidad de resistir las cargas sísmicas sin 

incremento excesivo de sus secciones. Esto ocasiona tener espacios libres y 

continuos que no estén interrumpidos.  

- Una práctica común en edificios de baja altura de la ciudad de Quito es tener 

distancias pequeñas entre columnas para disminuir las solicitaciones en vigas y 

columnas. El uso de esta resistencia permite ciertas libertades como tener mayores 

distancias entre columnas; en este proyecto se usó distancias de 5m y 5.5m que 

posibilitó tener una mejor distribución de los espacios sin un aumento significativo de 

las secciones.  

Cantidad de Acero 

- En esta edificación con la implementación del HAR se reduce la cuantía de refuerzo 

longitudinal en vigas y columnas, situación que no ocurre con la cantidad de acero 

transversal. Al tener un hormigón con la posibilidad de desarrollar una alta capacidad 
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a corte y necesitar mayor grado de confinamiento, el acero transversal requerido es 

considerablemente mayor al que se necesitaría para menores resistencias de 

hormigón. 

- La reducción de la cuantía de refuerzo, por el uso del HAR, permite el uso de 

diámetros menores de varilla longitudinal a los tradicionalmente utilizados, que en 

conjunto con el aumento de la resistencia del hormigón conllevan a necesitar 

menores longitudes de desarrollo. Longitudes que son importantes a la hora de 

determinar longitudes de traslape y de desarrollo del refuerzo; que aseguran el 

anclaje y transmisión de esfuerzos del acero de refuerzo. 

- Considerando el proceso constructivo, la reducción de la cuantía de refuerzo 

longitudinal y la reducción de los diámetros en las varillas de vigas y columnas 

permite tener un mejor flujo del hormigón e impedir la formación de cangrejeras. 

Estas 2 situaciones son consecuencia del descongestionamiento del acero y la 

facilidad para hacer el vibrado y vertido de la mezcla. Por otro lado, el doblar, cortar 

y montar varillas de menor diámetro disminuye los tiempos de armado del refuerzo. 

Comportamiento  

- Al mejorar la resistencia del hormigón se garantiza el correcto comportamiento de las 

conexiones y el concepto de columna y nudo fuerte y viga débil en especial en las 

conexiones de cubierta donde suele ser difícil lograr que la capacidad de la columna 

sobrepase la capacidad de las vigas. 

- Al requerir menores secciones, el volumen del hormigón se reduce al igual que el 

peso de la estructura. Esta situación ocasiona que las demandas por sismo se 

acorten, teniendo en cuenta que el cortante basal constituye un porcentaje de la masa 

de la estructura.  

- El análisis estático para esta clase de edificios de mediana altura es suficiente y 

conservador con respecto a un análisis dinámico, este último útil para estructuras 

irregulares y de gran altura, en el que se analiza los modos secundarios de vibración. 

- En este proyecto pese a que la resistencia a la compresión aumenta entre 2.14 y 2.86 

veces con respecto a los hormigones convencionales de 28, 24 y 21 MPa, su módulo 

de elasticidad aumentaría entre 33% y 69%. si se considera las expresiones del NEC 

o ACI 318 y ACI 363. Sin embargo, al usar la expresión de Gallegos Guadalupe, que 

considera las características propias de los agregados de la zona y da resultados 

más reales, el módulo de elasticidad solo aumenta entre un 18% y 25%; un 
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incremento menor de lo que se esperaría comparado con otras expresiones y otras 

resistencias.     

- A partir de la curva esfuerzo deformación del HAR, descrita en la revisión 

bibliográfica, el hormigón de 60MPa con respecto a los hormigones de menores 

resistencias tiene un comportamiento más lineal que parabólico. El HAR puede 

comportarse como linealmente elástico para niveles de esfuerzo cercanos a su 

máxima resistencia a la compresión. La parte ascendente de su curva tiene una 

mayor pendiente; sin embargo, una vez que sobrepasa su esfuerzo máximo, la parte 

descendente de la curva cae abruptamente; lo que evidencia que se trata de un 

material más frágil respecto a hormigones convencionales. 

Costo 

- En el análisis de costos se evidenció que aumentar la capacidad del hormigón para 

reducir la cantidad de acero, bajo los límites de la cuantía del refuerzo, puede resultar 

en una ventaja económica. Debido a que en la fabricación del hormigón sus precios 

están controlados y dependen de la situación del mercado local, en cambio, el precio 

del acero puede variar e incrementarse porque depende de la dinámica del mercado 

internacional. Una evidencia clara es que el precio del acero ha aumentado en el 

último año por los conflictos internacionales, en cambio, el precio de los agregados y 

el cemento para la fabricación del hormigón no han variado significativamente. En el 

caso del precio del cemento la industria local ha tenido que hacer un gran esfuerzo 

para no tener que trasladar al consumidor los incrementos de los costos 

operacionales.  

- Pese a que el acero es el rubro que tiene mayor porcentaje de participación dentro 

del presupuesto, con un 55.57% y el hormigón con un 44.33%, esta participación 

sería mayor al usar otra clase de hormigones de menor resistencia. Aumentar la 

resistencia del hormigón para reducir la cantidad de acero también puede resultar 

beneficioso en la producción nacional; donde gran parte de los costos de la 

producción del hormigón se quedan dentro de la economía local y los del acero de 

refuerzo se van a economías extranjeras. 

- El HAR de 60 MPa no es de uso común en el medio local. En el presente proyecto 

se buscó su comercialización en hormigoneras nacionales como HOLCIM, UNICON 

y Hormigones del Valle, sin embargo, la máxima resistencia ofrecida es de 35 MPa y 

en todas se ha expresado que no se fabrican y que su comercialización es bajo 

pedido. Sin embargo, varias investigaciones en el medio local indican que su 
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elaboración es posible con materiales propios de la zona y han obtenido 

dosificaciones con buenos resultados.  

- El tiempo de construcción de vigas, columnas y losas también se puede mejorar al 

implementar un HAR. Uno de los motivos es que al reducir el volumen del hormigón 

y cuantía de acero el tiempo total de fundición, encofrado y armado de refuerzo se 

va a disminuir. 

Mantenimiento y durabilidad  

- Por las características propias del HAR las propiedades de los elementos construidos 

con esta clase de hormigón mejoran; ofrece más durabilidad en la estructura porque 

alarga la vida útil del hormigón al mínimo costo de mantenimiento.   

- Aparte de la reducción del costo de mantenimiento, con el correcto proceso 

constructivo en especial en la etapa de encofrado, se podría generar superficies con 

mejores terminados y permitir un ahorro en costos por acabado. 

- En vigas y losas, aparte de reducir las deflexiones por el incremento de la rigidez, se 

va a contar con elementos menos permeables en especial en aquellas losas de 

cubierta que se encuentren en contacto directo con las inclementes precipitaciones; 

donde el mantenimiento con otra clase de hormigones es más frecuente y costoso 

por el masillado e impermeabilización. Incluso, al ser menos permeable protege la 

integridad del refuerzo porque evita la corrosión del acero en zonas donde este no 

tenga suficiente recubrimiento. 

3.5 Recomendaciones 

- Por las limitaciones propias del código ACI 318, la resistencia de hormigón máxima 

en esta clase de estructuras no debe superar los 70 MPa. Esto se debe a la falta de 

información y experiencia en la utilización de esta clase de hormigón. Además, por 

los resultados obtenidos en este trabajo, la resistencia de 60 MPa parece ser la 

máxima resistencia que se recomienda, mayores resistencias significarán un 

desperdicio de capacidad de hormigón. Una mayor resistencia podría generar en 

vigas que el armado del refuerzo se lo haga únicamente por cuantía mínima permitida 

y en columnas se tendría que reforzar transversalmente con cuantías exageradas 

para controlar su capacidad real a corte y confinamiento. 

- La elaboración de los planos de cualquier tipo de estructura debe considerar el 

adecuado detalle y no dejar nada a la interpretación, más aún, cuando los materiales 
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son de especial cuidado como es el caso de este proyecto, donde la resistencia del 

hormigón es de gran incidencia en el diseño definitivo. De forma similar hay que ser 

claros en las especificaciones técnicas y pruebas de control de calidad como: los 

ensayos de resistencia de cilindros y las pruebas de asentamiento. 

- Para futuras investigaciones se propone la utilización de sistemas duales con pórticos 

y muros en edificios de mediana altura (6 pisos) con una configuración igual al 

presentado en este proyecto. Además, sería importante ver la influencia de la 

disminución del peso de la estructura y el incremento de la resistencia del hormigón, 

obtenidos en este trabajo,  en el diseño de la cimentación. 

- En este proyecto se seleccionó un factor de reducción de respuesta sísmica (R) de 

8, para futuras investigaciones se propone diseñar con un factor de reducción de 

respuesta sísmica menor; que considera el hecho que la estructura incursionará en 

el rango inelástico para la disipación de energía y que se ha diseñado bajo los 

requisitos de diseño sismorresistente. La selección del factor R de la NEC utilizado 

en el proyecto no es tan confiable dado que no refleja la realidad de la estructura y 

su configuración.  

- Usar un valor menor de R puede generar en el diseño una estructura más segura al 

considerar fuerzas sísmicas mayores. De esta forma, se puede salvaguardar la vida 

de los ocupantes y proteger la integridad de la estructura; en muchos casos el costo 

por vivienda representa una gran inversión procedente de los ahorros del trabajo de 

toda la vida y cuya pérdida puede ser devastadora. 

- Dentro del cálculo de cargas para este proyecto se evidenció el problema que 

ocasiona el uso de mamposterías de bloque en la edificación porque aumenta el peso 

considerablemente. Estos elementos al ser arquitectónicos y no estructurales se los 

podría reemplazar por materiales ligeros; manteniendo su mismo confort y función, 

pero de menor peso, como son las paredes de gypsum con aislamiento 

termoacústico. Además, en este proyecto se utilizó alivianamientos en losas 

nervadas en forma de casetones de poliestireno que también ayudan a reducir el 

peso de la edificación. 

- Para el desarrollo de este trabajo se requirió el uso de ordenanzas municipales, que 

establecen los requerimientos dimensionales mínimos, útiles para asegurar 

condiciones mínimas de habitabilidad, confort y uso de espacio. Es importante que 

los ingenieros que estén a cargo del diseño estructural tengan un conocimiento 
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mínimo de estas dimensiones para entender los requerimientos en el diseño 

arquitectónico y evitar imprevistos por cambios de la configuración estructural. 

- La fabricación del hormigón de alta resistencia, independiente del método de diseño 

de dosificación o que sea elaborado in situ o en planta, debe garantizar que la mezcla 

al ser vertida, además de la resistencia requerida una vez esta haya endurecido, 

tenga buena trabajabilidad, no sea segregable y sea homogénea. Un método de 

diseño de dosificación que se ha encontrado aceptable y ampliamente usado para 

esta clase de hormigones es el ACI 211.4; siempre que se considere el número de 

pruebas, experimentaciones necesarias y las correcciones para tener una 

dosificación apropiada.  

- Si las expresiones del ACI 318 para el diseño se obtienen a partir de 

experimentaciones en hormigones fabricados con materiales de mejores 

características a las locales, como se ha demostrado en varias investigaciones, se 

recomienda buscar un hormigón con nuestros materiales que genere el mismo 

módulo de elasticidad del que se calcularía con las expresiones del ACI 318. Esto 

debe de ir acompañado con ensayos de las secciones de vigas, columnas y pórticos 

que permitan validar su comportamiento real. 

- Es conocido que durante la fabricación del hormigón el costo ambiental es elevado. 

Estudios afirman que el hormigón, en especial por la fabricación del cemento, es el 

productor del 8% de las emisiones de CO2 a la atmósfera.  Respecto a un hormigón 

convencional, el HAR, pese a necesitar mayores cantidades de cemento puede 

generar el mismo grado de contaminación. Esto pensando en que se va a reducir los 

volúmenes de hormigón, cantidad de agua y cuantía de acero, que también generan 

contaminación y residuos potencialmente peligrosos. Sin embargo, se recomienda 

realizar un estudio más preciso acerca de esta particularidad, dado que ya está fuera 

del alcance de este trabajo. 
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10431.8
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TIPOS DE HIERROS:

b

a

L

a

g

bO

a

I1

a
g

Gr

HORMIGON f'c = 600 Kg/cm2

VIGAS (m3)    =24.42

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

   HORMIGON f'c =600 Kg/cm2

   HIERRO fy = 4200 Kg/cm2 EN FORMA DE VARILLA MILIMETRADA CORRUGADA

   TRASLAPES INFERIORES SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS MÍNIMO 68 DIÁMETROS DE VARILLA

EN ZONAS DE TRALAPES LOS ESTRIBOS DEBEN IR COLOCADOS A UNA SEPARACIÓN NO MENOR 
A 10cm

   TRASLAPES SUPERIORES SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS MÍNIMO 44 DIÁMETROS DE VARILLA

   TRASLAPES PARA REFUERZO LATERAL  SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS MÍNIMO 40cm

PLANILLA DE ACEROS

MARCAS 100

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO
Ø

mm
No.

DIMENSIONES LONG.

Desar.

(m)

LONG.

TOTAL

m

PESO

(Kg)
Observ.

Ø (mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 2.000 2.466 2.984 3.853 4.834 6.310

L (m)

PESO (Kg)

a b c g

Wtot (Kg) =

Marca 100

101 O 12 1424 0.21 0.46 0.00 0.13 1.6 2278.4 2023.22 Observacion

102 L 18 24 3 0.3 0.00 0 3.3 79.2 158.4 Observacion

103 I1 18 48 12 0.00 0.00 0 12 576 1152 Observacion

104 L 18 24 9.1 0.3 0.00 0 9.4 225.6 451.2 Observacion

105 L 16 32 1.84 0.26 0.00 0 2.1 67.2 106.04 Observacion

106 I1 16 48 3.6 0.00 0.00 0 3.6 172.8 272.68 Observacion

107 L 18 24 8.4 0.3 0.00 0 8.7 208.8 417.6 Observacion

108 L 18 24 2.8 0.3 0.00 0 3.1 74.4 148.8 Observacion

109 I1 14 48 3 0.00 0.00 0 3 144 173.95 Observacion

110 I1 14 144 6 0.00 0.00 0 6 864 1043.71 Observacion

111 I1 14 48 2.1 0.00 0.00 0 2.1 100.8 121.77 Observacion

0 0 2278.4 1108.8 240 1164 0 0 0 0 0

0.00 0.00 2023.22 1339.43 378.72 2328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6069.37
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TIPOS DE HIERROS:

b

a

L

a

g

bO

a

I1

a
g

Gr

HORMIGON f'c = 600 Kg/cm2

VIGAS (m3)  = 55.8

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

   HORMIGON f'c =600 Kg/cm2

   HIERRO fy = 4200 Kg/cm2 EN FORMA DE VARILLA MILIMETRADA CORRUGADA

   TRASLAPES INFERIORES SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS MÍNIMO 68 DIÁMETROS DE VARILLA

EN ZONAS DE TRALAPES LOS ESTRIBOS DEBEN IR COLOCADOS A UNA SEPARACIÓN NO MENOR 
 A 10cm Y UNICAMENTE 9cm PARA VIGAS DE 45cm DE ALTURA 

   TRASLAPES SUPERIORES SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS MÍNIMO 44 DIÁMETROS DE VARILLA

   TRASLAPES PARA REFUERZO LATERAL  SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS MÍNIMO 40cm

PLANILLA DE ACEROS

MARCAS 100

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO
Ø

mm
No.

DIMENSIONES LONG.

Desar.

(m)

LONG.

TOTAL

m

PESO

(Kg)
Observ.

Ø (mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 2.000 2.466 2.984 3.853 4.834 6.310

L (m)

PESO (Kg)

a b c g

Wtot (Kg) =

Marca 100

101 O 12 1780 0.21 0.46 0.00 0.13 1.6 2848 2529.02 Observacion

102 L 18 30 3.7 0.3 0.00 0 4 120 240 Observacion

103 I1 18 120 12 0.00 0.00 0 12 1440 2880 Observacion

104 L 18 30 8.3 0.3 0.00 0 8.6 258 516 Observacion

105 L 18 60 8 0.3 0.00 0 8.3 498 996 Observacion

106 L 18 60 3.1 0.3 0.00 0 3.4 204 408 Observacion

107 I1 14 60 3 0.00 0.00 0 3 180 217.44 Observacion

108 I1 14 180 6 0.00 0.00 0 6 1080 1304.64 Observacion

109 I1 14 60 2.1 0.00 0.00 0 2.1 126 152.21 Observacion

110 O 10 1790 0.21 0.36 0.00 0.13 1.4 2506 1546.2 Observacion

111 L 18 30 7.4 0.3 0.00 0 7.7 231 462 Observacion

112 L 18 30 4 0.3 0.00 0 4.3 129 258 Observacion

113 I1 16 40 2.1 0.00 0.00 0 2.1 84 132.55 Observacion

114 I1 16 120 6 0.00 0.00 0 6 720 1136.16 Observacion

115 I1 16 40 3 0.00 0.00 0 3 120 189.36 Observacion

0 2506 2848 1386 924 2880 0 0 0 0 0

0.00 1546.2 2529.02 1674.29 1458.07 5760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12967.58
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16Ø20mm

1EØ12Mc100@7cm

2EØ12Mc104@7cm

2GrØ12Mc103@7cm
260GrØ12Mc103

260EØ12Mc104

130EØ12Mc100

HORMIGON f'c = 600 Kg/cm2

TIPOS DE HIERROS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

   HORMIGON f'c = 600 Kg/cm2

   HIERRO fy = 4200 Kg/cm2 EN FORMA DE VARILLA MILIMETRADA CORRUGADA

   TRASLAPES MINIMOS SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS = 42 DIAMETROS DE   LA VARILLA

b

a

L

a

g

bO
a

g

Gr

COLUMNAS (m3) = 176.07

PLANILLA DE ACEROS

MARCAS 100

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO
Ø

mm
No.

DIMENSIONES LONG.
Desar.

(m)

LONG.
TOTAL

m

PESO

(Kg)
Observ.

Ø (mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 2.000 2.466 2.984 3.853 4.834 6.310

L (m)

PESO (Kg)

a b c g

Wtot (Kg) =

Marca 100

101 O 12 10840 0.26 0.56 0.00 0.13 1.9 20596 18289.25 Observacion

102 O 12 2710 0.56 0.56 0.00 0.13 2.5 6775 6016.2 Observacion

103 Gr 12 6500 0.51 0.00 0.00 0.12 0.75 4875 4329 Observacion

104 O 12 6500 0.27 0.51 0.00 0.12 1.8 11700 10389.6 Observacion

105 O 12 3250 0.51 0.51 0.00 0.13 2.3 7475 6637.8 Observacion

106 L 20 500 11.15 0.35 0.00 0 11.5 5750 14179.5 Observacion

107 L 20 400 8.15 0.35 0.00 0 8.5 3400 8384.4 Observacion

0 0 51421 0 0 0 9150 0 0 0 0

0.00 0.00 45661.85 0.00 0.00 0.00 22563.9 0.00 0.00 0.00 0.00

68225.75
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Nv+3.00, Nv+6.00, Nv+9.00,

Nv+12.00, Nv+15.00

(5 unidades)
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TIPOS DE HIERROS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

   HORMIGON f'c = 600 Kg/cm2

   HIERRO fy = 4200 Kg/cm2 EN FORMA DE VARILLA MILIMETRADA CORRUGADA

   TRASLAPES MINIMOS SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS = 34 DIAMETROS DE   LA VARILLA
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HORMIGON f'c = 600 Kg/cm2

LOSA TIPO  (m3)   = 218.44

No. ALIVIANAMIENTOS LOSA TIPO (40x40x15) = 6830
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PLANILLA DE ACEROS

MARCAS 100

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO
Ø

mm
No.

DIMENSIONES LONG.

Desar.

(m)

LONG.

TOTAL

m

PESO

(Kg)
Observ.

Ø (mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 2.000 2.466 2.984 3.853 4.834 6.310

L (m)

PESO (Kg)

a b c g

Wtot (Kg) =

Marca 100

101 L1 10 1800 1.88 0.16 0.00 0.16 2.2 3960 2443.32 Observacion

102 C1 10 60 4.13 0.16 0.00 0.00 4.45 267 164.74 Observacion

103 C 10 640 4.03 0.16 0.00 0.00 4.35 2784 1717.73 Observacion

104 C 10 1430 3.78 0.16 0.00 0.00 4.1 5863 3617.47 Observacion

105 L1 10 140 2.13 0.16 0.00 0.16 2.45 343 211.63 Observacion

106 L1 10 130 4.13 0.16 0.00 0.16 4.45 578.5 356.93 Observacion

107 J 12 640 5.13 0 0.00 0.12 5.25 3360 2983.68 Observacion

108 I 12 70 10.66 0.00 0.00 0.12 10.9 763 677.54 Observacion

109 I1 12 320 12 0.00 0.00 0 12 3840 3409.92 Observacion

110 I 12 70 7.41 0.00 0.00 0.12 7.65 535.5 475.52 Observacion

111 I 12 60 5.16 0.00 0.00 0.12 5.4 324 287.71 Observacion

112 I 12 30 4.16 0.00 0.00 0.12 4.4 132 117.22 Observacion

0 13795.5 8954.5 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 8511.82 7951.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16463.42
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Nv+18.00

LOSA CUBIERTA
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TIPOS DE HIERROS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

   HORMIGON f'c = 600 Kg/cm2

   HIERRO fy = 4200 Kg/cm2 EN FORMA DE VARILLA MILIMETRADA CORRUGADA

   TRASLAPES MINIMOS SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS = 34 DIAMETROS DE   LA VARILLA
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No. ALIVIANAMIENTOS LOSA CUBIERTA  (40x40x15) = 1444

LOSA CUBIERTA (m3)   =45.86

HORMIGON f'c = 600 Kg/cm2
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PLANILLA DE ACEROS

MARCAS 100

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO
Ø

mm
No.

DIMENSIONES LONG.

Desar.

(m)

LONG.

TOTAL

m

PESO

(Kg)
Observ.

Ø (mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 2.000 2.466 2.984 3.853 4.834 6.310

L (m)

PESO (Kg)

a b c g

Wtot (Kg) =

Marca 100

101 J 12 168 5.13 0 0.00 0.12 5.25 882 783.22 Observacion

102 I1 12 84 12 0.00 0.00 0 12 1008 895.1 Observacion

103 L1 10 336 1.88 0.16 0.00 0.16 2.2 739.2 456.09 Observacion

104 C 10 336 3.78 0.16 0.00 0.00 4.1 1377.6 849.98 Observacion

105 C 10 168 4.03 0.16 0.00 0.00 4.35 730.8 450.9 Observacion

0 2847.6 1890 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 1756.97 1678.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3435.29
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