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RESUMEN 

Esta componente de estudio se enfoca principalmente en analizar el comportamiento 

estructural y costo del uso de hormigón liviano con resistencia a la compresión f’c=35 MPa 

para un edificio de 6 pisos emplazado en la ciudad de Quito, destinado a departamentos. 

Para ello se plantea una estructura aporticada especial sismo resistente, conformada por 

vigas descolgadas y columnas. 

Como punto de partida se plantea una propuesta arquitectónica tipo, en cuya distribución 

interna existan departamentos y considerando la distribución respectiva de luces. La 

edificación carece de subsuelos y dispone de 6 plantas sobre el nivel del suelo, incluida la 

losa de cubierta. El prediseño se lo realizó considerando previamente los datos de los 

materiales principalmente el peso del hormigón liviano empleado, así como su resistencia 

a la compresión f’c.  

Continuando con el estudio, se realizó el modelamiento tridimensional y análisis estructural 

utilizando el software ETABS 19. Se realizaron 2 análisis lineales, análisis estático lineal y 

análisis modal espectral. Después se comprobó que la estructura se comporte 

adecuadamente para el posterior diseño estructural prestando atención los factores de 

modificación en ACI 318-19 dictaminados para hormigones livianos. 

Posterior se realizaron los planos estructurales de los elementos diseñados, entre estos 

losas, vigas y columnas. Finalmente se obtuvo los volúmenes o cantidades de obra para 

rubros de hormigón y varillas de refuerzo de acero para la obtención de un presupuesto 

referencial del edificio. 

 

 

PALABRAS CLAVE: hormigón liviano, estructura aporticada, sismo resistente, vigas 

descolgadas, análisis estático lineal, análisis modal espectral, cantidades de obra, 

presupuesto referencial.  
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ABSTRACT 

This study component focuses mainly on analyzing the structural behavior and cost of using 

lightweight concrete with compressive strength f'c=35 MPa for a 6-story building located in 

the city of Quito, intended for apartments. For this, a special earthquake-resistant frame 

structure is proposed, made up of dropped beams and columns. 

As a starting point, a typical architectural proposal is proposed, in whose internal distribution 

there are departments and considering the respective distribution of lights. The building has 

no basement and has 6 floors above ground level, including the roof slab. The pre-design 

was developed considering previously the material’s data, mainly the weight of the 

lightweight concrete used, as well as its compressive strength f'c. 

Continuing with the study, three-dimensional modeling and structural analysis were 

performed using ETABS 19 software. Two linear analyses, linear static analysis and 

spectral modal analysis were performed. Afterwards, it was verified that the structure 

behaves adequately for the subsequent structural design, paying attention to the 

modification factors in ACI 318-19 dictated for lightweight concrete. 

Subsequently, the structural plans of the designed elements were made, among these 

slabs, beams and columns. Finally, the volumes or quantities of work for items of concrete 

and steel reinforcing rods were obtained to obtain a reference budget for the building. 

 

. 

KEYWORDS: lightweight concrete, framed structure, resistant earthquake, dropped 

beams, linear static analysis, spectral modal analysis, work quantities, referential budget.



19 
 

1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

Debido a que el peso de la estructura incide sustancialmente en las fuerzas sísmicas que 

se generan en una edificación, se busca analizar diferentes alternativas para el 

modelamiento de un mismo edificio utilizando diferentes materiales, entre ellas estructura 

de acero u hormigones con pesos específicos menores a los convencionales. 

Una alternativa para atenuar la acción sísmica sobre las estructuras de hormigón armado 

es disminuir el peso de los elementos estructurales que lo conforman mediante el uso de 

hormigones ligeros [1]. 

Esta componente recaba en la implementación, análisis y diseño estructural utilizando 

hormigón liviano estructural. 

Por definición el hormigón liviano es aquel que posee una densidad o peso por unidad de 

volumen menor a la del convencional. Se entiende entonces que este podrá variar el peso 

de sus agregados tanto fino como grueso con la finalidad de aligerar el peso del hormigón, 

generalmente el agregado grueso utilizado es esquisto y arcilla es aquel elemento que será 

ligero y cuyos rangos se encuentran 90 a 115 lb/ft3 baja en comparación con la de un 

concreto convencional que oscila entre 140 y 150 lb/ft3 [2]. 

Es importante destacar que no basta con que el hormigón únicamente sea liviano, si no 

que, pueda desempeñar un buen comportamiento estructural, sobre todo en zonas de muy 

elevada sismicidad como lo es la ciudad de Quito, en términos de sismo resistencia, el uso 

de estos hormigones genera una reducción de fuerzas sísmicas como el desplazamiento 

relativo de piso (derivas) [3]. 

Con los hormigones livianos de alto desempeño se puede lograr un gran beneficio, puesto 

a que se pueden alcanzar o sobrepasar resistencias mayores a las tradicionales, lo cual es 

una gran ventaja si se lo compara con aquellas clásicas de 28 MPa con la que la mayoría 

de obras se encuentran construidas en el país [4]. No está demás mencionar que la 

elaboración de un hormigón ligero estructural es meticulosa y combinando materiales como 

agregados livianos: pizarra expandida, arcilla expandida, excoria expandida, reductores de 

agua de cemento, arena fina, etc. Se debe garantizar que el límite de peso unitario no se 

supere el límite propuesto por la normativa [4]. 

Sin embargo, la normativa ACI 318-19 limita el uso de estos hormigones livianos con 

resistencias superiores a 35 MPa ya que como se menciona en la norma, no se dispone 

de datos experimentales que avalen la conformación de estructuras de hormigón ligero o 
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liviano con resistencias superiores a 35 MPa [5]. Por tal razón en el trabajo se utilizará 

hormigón ligero con una resistencia de 35 MPa como lo estipula la normativa. 

Los resultados del presente trabajo permitirán poner en balanza las ventajas del hormigón 

ligero de resistencia 35 MPa y su viabilidad como material estructural que deberá cumplir 

estrictos requisitos mecánicos por el contexto sísmico que atañe al Ecuador y, en especial 

a la ciudad de Quito. 

1.1 Objetivo general 

Realizar el análisis y diseño estructural mediante la utilización de un hormigón liviano de 

resistencia (f’c=35 MPa) para un edificio aporticado de 6 pisos, emplazado en la ciudad de 

Quito. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Proponer una configuración arquitectónica para una edificación característica de la 

ciudad de Quito, destinada en su mayor proporción a uso residencial. 

2. Desarrollar la modelación numérica del edificio aporticado de mediana altura 

considerando un hormigón liviano estructural con asistencia del paquete 

computacional ETABS, tomando en cuenta las especificaciones propias del 

programa para así generar resultados suficientemente confiables 

3. Evaluar la respuesta sísmica de la edificación mediante los análisis sísmicos, 

Análisis Lineal Estático y Dinámico, para con ello verificar parámetros globales de 

la estructura como derivas, modos de vibración, periodos estructurales, etc., en 

base a la NEC-SE-DS-15. 

4. Realizar el diseño de elementos estructurales, conjunto con los planos y 

detallamiento estructural de las dos edificaciones propuestas, bajo los criterios de 

las normativas respectivas de diseño: NEC-15, ACI 318-19 y ACI-213R-03 tomando 

en cuenta las consideraciones propias para hormigón liviano. 

5. Obtener las cantidades de obra para la obtención del presupuesto referencial del 

edificio, con base en el Análisis de Precios Unitarios o APU’s. 
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1.3 Alcance 

Se realizará el análisis y diseño estructural de un edificio con sistema aporticado de 6 pisos 

emplazado en la ciudad de Quito para uso residencial, utilizando un hormigón liviano 

estructural, la misma que será f’c=35 MPa valor límite establecido por la normativa ACI 

318-19 para hormigones livianos. Para desarrollar la componente se parte de una 

propuesta arquitectónica en base a las normativas y ordenanzas para las edificaciones. 

Posterior a ello se realizará el prediseño de los elementos considerando el hormigón liviano 

con la resistencia especificada y en base a los criterios de normativas como el ACI 318-19 

y NEC-SE-HM, con estas dimensiones mínimas prediseñadas se modelará en el software 

para análisis estructural “ETABS”, en donde se evaluará el comportamiento de la 

edificación cuando se encuentra sometido a cargas gravitacionales y cargas sísmicas, los 

parámetros para definir el sismo se los escogen en base a la normativa NEC-SE-DS, 

dependiendo del emplazamiento y configuración de la estructura. Finalmente, chequeado 

los análisis y una vez que la estructura cumpla con los requerimientos se procederá a 

realizar el diseño estructural considerando la filosofía sismo-resistente expuesta en los 

códigos de diseño como lo son el ACI-318-19 y criterios en la NEC-SE-HM. Finalmente se 

elaborarán los planos y detallamiento de los elementos diseñados, así como también la 

obtención de las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios para cada uno de 

los rubros que se hayan considerado para el edificio analizado. Los resultados obtenidos 

serán discutidos y comparados tanto económica como estructuralmente con las otras 

componentes del proyecto, en las cuales se trabaja con la misma configuración 

arquitectónica, pero se varían los materiales como resistencia de hormigón y estructura 

principal de acero estructural. 

1.4 Marco teórico 

1.4.1 Hormigón Ligero 

El hormigón liviano es aquel que posee una densidad o peso por unidad de volumen menor 

a la del convencional. Al hormigón liviano se le denomina así porque su peso unitario es 

relativamente menor en comparación al que se fábrica convencionalmente con agregado 

de grava o piedra triturada de un peso mayor. Se entiende entonces que este podrá variar 

el peso de sus agregados tanto fino como grueso con la finalidad de aligerar el peso del 

hormigón [2]. 

1.4.1.1 Requisitos 

Para garantizar se cumplan los requerimientos para el hormigón ligero o liviano, como 

asentamiento, trabajabilidad y en especial, resistencia a la compresión, se deben realizar 
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rigurosos controles de calidad para cada uno de los materiales, en base a las normativas 

y códigos disponibles para la elaboración del hormigón. En la siguiente tabla se puede 

evidenciar información respecto a las componentes del material que se va a utilizar, en este 

caso hormigón ligero. 

Tabla 1. Requerimientos y Normas para hormigón ligero estructural 

Componente Requisitos Norma 

Cemento 

Cumplir las normas 

de acuerdo con el 

cemento a utilizar. 

INEN 490-2011 

Agregados 

Grueso 
Cumplir un tamaño 

máximo y ser ligero. 
ASTM C 330 

Fino 

Cumplir con la 

granulometría 

estipulada. 

ASTM C33 

Agua 
Pura, sin aceite, 

libre de ácidos, etc. 
INEN 1108 

Puzolanas 
Cumplimiento de 

normativas. 

NTE 0495, NTE 

0496. 

Aditivos 

incrementa la 

trabajabilidad y/o 

resistencia del 

concreto. 

ASTM 

Elaborado por: Salcedo Fernando 

1.4.1.2 Normativas 

El diseño de hormigón estructural se basa principalmente en las siguientes normas: 

Tabla 2. Normativas para considerar en el uso de hormigón ligero 

NORMATIVAS 
ACI 318-19 Requisitos del código para hormigón estructural 
ACI 211.2-98 Práctica estándar para seleccionar proporciones de concreto 

estructural ligero. 
ACI 213R-03 Guía para concreto estructural ligero. 
ASTM C330 Especificación Normalizada para Agregados Livianos para 

Concreto Estructural. 
Fuente: Gubio & Carrera, 2019 [1] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 
 



23 
 

1.4.1.3 Propiedades Físicas 

Entre muchas cosas positivas que ofrece el hormigón se ha demostrado que tiene una 

mejor adherencia, mejor durabilidad,  se optimiza la trabajabilidad, se aprovecha de mejor 

manera el cemento ya que este disminuye en la mezcla, así como también se disminuye la 

contracción por fraguado [6]. 

Por otro lado, se mencionan las siguientes propiedades físicas:  

Tabla 3. Propiedades Físicas del hormigón ligero 

Propiedades Físicas del hormigón 
1. Densidad 

2. Edad 

3. Retracción 

4. Durabilidad 

Fuente: CEMEX, 2012 [7] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

1.4.1.3.1 Densidad 

 El Código de Construcción ACI 318-19  define al hormigón liviano como aquel hormigón 

con agregado liviano que cumple con los requisitos de las normativas  ASTM C330 y que 

tiene una densidad de equilibrio de 1440-2160 kg/m3 según ASTM C567 [5]. 

Por otro lado, la normativa anterior ACI 318-14 y varias fuentes de investigaciones de otros 

autores estipulan que el rango para el hormigón estructural liviano contempla una densidad 

ente 1440 kg/m3-1840 kg/m3 con respecto al hormigón de peso normal cuya densidad varía 

entre 2240 kg/m3-2400 kg/m3. 

Wainsztein & Cano, 1973 en su estudio mencionan que el peso de la unidad de volumen 

seca del hormigón que es elaborado con agregados de arcilla expandida y con cenizas 

sinterizadas de combustible en polvo, tiene valores de 1350 a 1600 kg/m3, esto en la 

ausencia de arena, sin embargo, con la inclusión de esta aumenta a valores 1600 y 1770 

kg/m3 lo que además de aumentar densidad genera un aumento de resistencia f´c del 

hormigón. 

1.4.1.3.2 Edad 

El hormigón liviano se endurece de manera más rápida respecto al hormigón de peso 

normal, a los 7 días se alcanza aproximadamente el 80% de la resistencia máxima, no 

obstante, sigue un proceso de fraguado retardado como consecuencia de la liberación de 

agua retenida por los agregados [7]. 



24 
 

1.4.1.3.3 Retracción 

Esta propiedad es producto intrínseco del contenido de humedad presente en el hormigón. 

Se tienen retracciones menores para los hormigones con edades jóvenes, lo que no ocurre 

respecto a los convencionales de similar resistencia. Sin embargo, con el pasar del tiempo, 

la retracción de los hormigones livianos termina superando a la retracción de hormigones 

con densidad normal. 

De esta manera se puede afirmar que el tiempo de secado para un hormigón liviano supera 

al de un hormigón de peso normal, generalmente por el nivel de humedad presente en los 

agregados a usar [7]. 

1.4.1.3.4 Durabilidad 

La protección del acero de refuerzo en los hormigones con agregados livianos es menor a 

la que se garantiza con agregados normales, motivo por el cual se deben incrementar el 

recubrimiento para asegurar la misma protección. Este recubrimiento se aumentará en 1 

cm, una vez calculado, en función de las condiciones de exposición del elemento [7]. 

1.4.1.4 Hormigón ligero estructural  

Este hormigón es más liviano en un 25 – 35% respecto al hormigón normal, se divide de 

acuerdo a la resistencia mínima que se le provea y a la densidad de trabajo que como 

máximo es 1840 kg/m3 [8]. 

Valdez & Suarez, 2010 mencionan ciertas consideraciones en cuanto a agregados para 

este tipo de hormigones ligeros las cuales son: 

Agregados livianos con peso unitario entre los 1600 y 1760 kg/m3 y resistencia a la 

compresión de 17 MPa a los 28 días. 

Otra alternativa es combinar arena natural y agregado grueso liviano con pesos unitarios 

comprendidos entre 1680 y 1840 kg/m3 y con resistencia a la compresión de 17 MPa a los 

28 días. 

 

Figura 1. Agregados Ligeros en Hormigón ligero estructural 
Fuente: [9] 
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El concreto liviano alcanza altos niveles de resistencia mediante la combinación de 

cemento, agregados (fino y grueso), varias puzolanas (cenizas volantes, humo de sílice, 

entre otros), y aditivos reductores (plastificantes) de agua de medio a alto rango [2].  

1.4.1.4.1 Hormigón ligero de alta resistencia 

Según la Guía para hormigón ligero estructural, El “hormigón ligero de alta resistencia” 

cuenta con una resistencia a la compresión de 28 días 40 MPa o más. Este debido a que 

sus agregados no son tan densos como en los hormigones convencionales [2]. 

1.4.1.5 Proceso de producción  

El proceso de fabricado y amasado, transporte, colocación y curado, se expone a 

continuación: 

1.4.1.5.1 Fabricado y amasado 

Para la fabricación y amasado, es conveniente que la dosificación se la realice en peso, al 

menos para la grava, la arena, el cemento y adiciones pesadas en básculas calibradas [7]. 

El amasado debe ser hecho por vía húmeda, para conseguir homogeneidad en el hormigón 

se tiene que aumentar el tiempo de amasado respecto al hormigón normal, esto para 

controlar y tener una mejor absorción en el agregado [7]. 

1.4.1.5.2 Transporte, colocación y curado 

El transporte de este tipo de hormigón se lo debe realizar en camiones hormigoneros y 

justo antes del vertido realizar un reamasado. Esto ya que existe una disminución de la 

consistencia durante el transporte mucho mayor a la de los hormigones normales. Por otro 

lado, la segregación se manifiesta mayor al hormigón de peso normal, esto puede verse 

con más influencia en hormigones fluidos que tengan agregados con menor densidad. Se 

recomienda utilizar aditivos reductores de agua en muchos de los casos [7]. 

Se debe evitar el sangrado de agua, que será absorbido por los agregados, por ello es 

importante considerar los requerimientos especiales para la colocación y en el mejor de los 

casos realizar una prueba previa al vertido para que no se afecten las características del 

hormigón fresco. 

La compactación debe ejecutarse prestando especial cuidado a la distancia de los puntos 

de inmersión del vibrador, estos difieren respecto a hormigones de pesos normales. Es 

conveniente el uso de vibradores superficiales para evitar que los agregados floten sobre 

el cuerpo de hormigón. 
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Figura 2. Colocación del hormigón 
Fuente: [10] 

Para el curado, la capacidad de absorción de agua de los agregados logra que el hormigón 

tenga la suficiente cantidad de agua para terminar el proceso interno de hidratación esto 

sin importar no tenga agua del exterior, esto último únicamente cuando los agregados estén 

saturados. Sin embargo, el empleo de agregados secos hace indispensable la hidratación 

externa [7]. 

Los tiempos de curado deben ser similares o en el mismo orden que en los hormigones 

normales. Debido a la reducida conductividad térmica de los agregados ligeros, estos 

hormigones tienden a liberar lentamente el calor de hidratación, sin embargo, debido al 

reducido módulo de elasticidad de los agregados, la micro fisuración que se da en 

hormigones livianos es menor a la que resulta en hormigones normales [7]. 

1.4.1.6 Componentes 

1.4.1.6.1 Cemento 

Conglomerante hidráulico que al ser mezclado con agua genera reacciones químicas y 

procesos de hidratación que finalmente se endurece generando resistencia y también 

estabilidad esto incluso bajo el agua [1]. 

1.4.1.6.2 Agregado 

Es importante destacar que donde se puede visualizar un cambio en cuanto a la 

elaboración de un hormigón ligero respecto a uno convencional, es en el tipo de agregado 

que se emplee, para el caso los agregados que se utilizan para desarrollar un hormigón 

ligero deberán tener la densidad más baja posible en función de los recursos a emplear y 

necesidades a suplir.  

1.4.1.6.2.1 Agregado fino 

Como agregado fino se sugiere el uso de arena natural proveniente de canteras o de arena 

producida de manera artificial, generalmente sus partículas llevan formas esféricas y con 

formas particularmente delgadas [1]. 
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1.4.1.6.2.2  Agregado grueso 

Este agregado debe ser liviano, que cumpla con ASTM C330 cuyas densidades sean 

menores a 880 kg/m3 [2]. 

Entre estos se los categoriza por el tipo, es decir si son naturales, naturales elaborados, 

industriales no elaborados, industriales elaborados y orgánicos, como se adjunta en la 

siguiente tabla 

Tabla 4. Tipos de agregado grueso 

Tipo  Agregados 

Naturales 
Puzolanas, Travertinos, Lapillo, Escorias, 
Tobas volcánicas, Diatomita, Piedra 
pómez 

Naturales elaborados 

Arcilla expandida, vidrio expandido, 
Esquisto expandido, Pizarra expandida, 
Vermiculita, Perlita expandida, Diatomita 
expandida, Esquistos sinterizados. 

Industriales no elaborados Escoria de alto horno, Cenizas volantes. 

Industriales elaborados Escoria expandida, Espuma de escoria, 
Cenizas expandidas, Ceniza sinterizadas. 

Orgánicos Partículas de plástico, Cáscara de 
cereales, Virutas celulósicas. 

Fuente: CEMEX, 2012 [7] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

Mayormente para uso de hormigones ligeros estructurales se ha visto mucho el uso de 

esquisto y pizarra expandida, así como también la arcilla expandida para alcanzar 

resistencias altas y densidades de hormigón inferiores a 2000 kg/m3 [7]. 

1.4.1.6.3 Agua 

Este es un elemento indispensable en la mezcla, ya que permite a la mezcla desarrollar su 

capacidad ligante. Debe ser agua potable, y carecer de sustancias como agentes ácidos, 

alcalinos, materia orgánica y aceites [1]. 

1.4.1.6.4 Aditivos 

Se recomienda plastificantes y plastificantes de alto rango, aditivos para mejorar las 

propiedades del hormigón. 

Se utilizan para dotar al hormigón fresco de un mejor comportamiento en cuanto a 

trabajabilidad y también para la reducción de segregación cuando se hace uso de bombas 

para el vertido, además  los aditivos mejoran en gran parte la durabilidad y resistencia final 

del concreto [1]. 
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1.4.1.7 Características mecánicas 

1.4.1.7.1 Módulo de elasticidad 

Esta propiedad mecánica del concreto es función de los distintos módulos de elasticidad 

de todos los materiales constitutivos y de la proporción de estos en la mezcla final.  

Para hormigones livianos (HL) se tiene módulos de elasticidad menores que un hormigón 

convencional (HC), esto ya que el agregado grueso presente en el primer hormigón 

mencionado es de menor rigidez. Por ello se presentan mayores deformaciones en el 

hormigón liviano respecto al hormigón convencional, cuando se encuentra sometido a la 

carga máxima [11]. 

En base al ACI 213R-03 Guía para hormigón ligero estructural, se expone la siguiente 

expresión para concretos ligeros, en función del peso unitarios del concreto y la resistencia 

a compresión deseada e igual se referencia la expresión para el ACI 318-19, en esta última 

se expone la misma ecuación en función del coeficiente C, el peso del concreto y la 

resistencia especificada f’c.  𝑬𝒄 = 𝒘𝒄𝟏.𝟓 ∙ 𝑪 ∙ √𝒇´𝒄   

Ecuación 1. Módulo de elasticidad del concreto 

Fuente: ACI 213R-03 [2] 

Donde: 

• wc= peso unitario del concreto [kg/m3]. 

• C: coeficiente que depende de la resistencia a compresión, 0.040 para f’c=35 MPa. 

• Ec: Modulo de elasticidad [MPa]. 

1.4.1.7.2 Coeficiente de Poisson 

El coeficiente de Poisson coincide aproximadamente con el del hormigón convencional 

cuyo valor es de 0.2 [6]. 

1.4.1.7.3 Módulo de corte 

Este módulo se lo obtiene considerando la siguiente expresión, donde se involucra el 

módulo de elasticidad del hormigón y el valor de Poisson. 

𝐺𝑐 = 𝐸𝑐2(1 + 𝜇) 

Ecuación 2. Módulo de corte 

Fuente: Caicedo & Tipán, 2010  [12] 
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Considerando el valor de Poisson de 0.2 se tiene 

Ecuación 3. Módulo de corte simplificado 𝐺𝑐 = 0.43 ∙ 𝐸𝑐  

Fuente: Caicedo & Tipán, 2010   [12] 

1.4.1.7.4 Resistencia a la compresión 

Para concretos armados se tiene como resistencia mínima 25 MPa y para resistencia 

máxima un valor de 50 MPa. En el Eurocódigo 2 se establece un rango de resistencia a la 

compresión que varía entre 12 y 80 MPa [11]. 

1.4.1.7.5 Resistencia a la tracción 

En hormigones livianos, esta resistencia supera a la de los hormigones normales, siempre 

y cuando estos tengan valores de resistencia a la compresión de 25 MPa. Por otro lado, 

para hormigones cuyas resistencias sean mayores a 35 MPa, la resistencia a tracción de 

un hormigón liviano es menor a la de un hormigón normal la cual está condicionada por la 

resistencia del agregado grueso [11]. 

1.4.1.7.6 Resistencia a cortante 

Es importante tomar en cuenta la resistencia a corto y largo plazo. A corto plazo la 

resistencia a corte del concreto convencional es levemente superior a la resistencia del 

concreto liviano. 

A corto plazo la resistencia a corte del hormigón ligero es un 10% menor que la de un 

hormigón normal. No obstante, a largo plazo cuando el hormigón se ha sometido a cargas 

repetidas, ya no se tiene la ventaja que prestaba el hormigón convencional con respecto al 

hormigón ligero [7]. 

1.4.1.7.7 Módulo de ruptura 

Para calcular este módulo se considera la siguiente ecuación usando el factor de 

modificación λ, que toma en cuenta el peso del tipo de hormigón y resistencias entre el tipo 

liviano y el hormigón normal. 

 𝑓𝑟 = 0.62 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓𝑐′ 
Ecuación 4. Módulo de ruptura para concreto liviano 

Fuente: ACI 318-19 [5] 
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Donde: 

• λ = factor de modificación λ que se utiliza para tener en cuenta la relación entra la 

resistencia a tracción y a compresión del concreto de peso liviano en comparación 

con el concreto de peso normal. 

• f’c: resistencia especificada a la compresión del hormigón [MPa]. 

1.4.1.8 Aplicaciones de hormigón ligero  

“El hormigón liviano es aplicable donde se interese que la estructura tenga menor peso, un 

mayor aislamiento térmico” [11]. Según Olmedo et al., 2016, algunos de los campos de 

aplicación para este hormigón se presentan a continuación: 

• Para estructuras prefabricadas donde prima la reducción de peso para obtener un 

menor costo de fabricación, manipulación, transporte y montaje. 

• En estructuras como edificaciones, debido a la disminución de carga sobre vigas, 

columnas y cimentación. 

• En estructuras que se encuentren en una alta zona sísmica, debido a que la carga 

sísmica depende de la masa total de la estructura. 

[11] 

 

Figura 3. Hormigón ligero en losa 
Fuente: [10] 

Otros autores mencionan que las aplicaciones que se le pueden dar al hormigón liviano se 

basan principalmente en el diseño que se le dé y la combinación de los agregados 

escogidos para la elaboración de este. 

Según menciona Valdez & Suarez, 2010 se resaltan las principales aplicaciones para este 

tipo de hormigón: 
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Tabla 5. Aplicaciones de los Hormigones Livianos o Ligeros 

APLICACIONES DE LOS HORMIGONES LIVIANOS 
▪ Hormigón estructural: losas y muros para casas. 

▪ Vigas y paneles prefabricados. 

▪ Rellenos para nivelar superficies y como aislante térmico. 

▪ Capas de nivelación de losas y pisos. 

▪ Muros divisorios. 

▪ Ductos de ventilación 

▪ Edificios en altas zonas sísmicas 

▪ Construcción de puentes. 

▪ Construcción de bloques de mampostería. 

Fuente: Valdez & Suarez, 2010 [8] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 
 

 

Figura 4. Banco de América, Charlotte N.C. 
Fuente: [2] 

1.4.1.9 Ventajas y desventajas del uso de hormigón ligero 

Se presentan ciertas ventajas y desventajas que dependen en su mayoría del agregado o 

el tipo de mezcla para la elaboración del hormigón liviano. Entre estas se enlistan de acorde 

a lo que mencionan Valdez & Suarez, 2010 [8]. 
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1.4.1.9.1 Ventajas 

• Disminución de peso de estructura y menores cargas para la cimentación. 

• Ahorro importante en el consumo de energía eléctrica. 

• No requiere compactación. 

• Fraguado uniforme y controlado. 

• Buena aislación térmica 

• Excelente trabajabilidad 

• Bajo módulo de elasticidad 

1.4.1.9.2 Desventajas 

Las desventajas que presentan este tipo de hormigones son: 

• Los agregados livianos pueden ser más caros que la grava común, pero esto se 

compensa con un menor costo de transporte e incluso el tener cimentaciones con 

secciones más pequeñas. 

• Se producen mayores deformaciones a las de un hormigón convencional, esto 

debido a su bajo módulo de elasticidad. 

• La contracción por secado es mayor a la del hormigón normal, por ello debe 

considerarse en el dimensionamiento de los elementos constructivos en la obra y 

en el cálculo.  

• Falta de experiencia en el uso, lo que genera inconvenientes en la fabricación e 

implementación como material de uso. 

• Debido a su gran absorción, puede presentarse problemas de corrosión, para esto 

se recomienda aumentar el recubrimiento del acero de refuerzo. 

• No se tiene clara la relación agua-cemento, debido a su gran absorción. 

1.4.2 Diseño basado en fuerzas (DBF) NEC 15 

1.4.2.1 Objetivos generales y requisitos 

“El diseño basado en fuerzas (DBF) es obligatorio para todo tipo de estructuras. Las 

estructuras deben diseñarse para resistir las fuerzas sísmicas provenientes de las 

combinaciones de las fuerzas horizontales actuantes, para determinar los efectos a causa 

de las mismas” [13]. 
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El objetivo principal del DBF se resume en la sección del capítulo 4.2 la cual estipula la  

“filosofía del diseño sismo resistente” [13]. 

1.4.2.2 Filosofía de diseño 

La filosofía de diseño sismo resistente verifica las condiciones de seguridad de vida para 

las estructuras. El análisis y diseño se lo realiza considerando al sismo de diseño, con una 

probabilidad del 10 % de ser superado o excedido dentro de 50 años, con período de 

retorno de 475 años [13]. 

Tabla 6. Sismo de diseño - Filosofía Sismo Resistente 

FILOSOFÍA DE DISEÑO 

Sismo Probabilidad de 
excedencia Tiempo Periodo de 

retorno Tr. 
Sismo de Diseño 10% 50 475 

Fuente: NEC-SE-DS-15 [13] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

1.4.2.2.1 Requisitos mínimos de diseño 

El objetivo para el diseño para estructuras que sean de ocupación normal se basa en los 

siguientes puntos: 

• “Prevenir daños en elementos estructurales y no estructurales producto de 

terremotos pequeños y frecuentes, que puedan darse durante la vida útil de la 

estructura” [13]. 

• “Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales producto 

de terremotos moderados y poco frecuentes que puedan aparecer durante la vida 

útil de la estructura” [13]. 

• “Evitar el colapso estructural ante terremotos de tipo severo que puedan ocurrir 

raramente, con la finalidad de salvaguardar la vida de todos los ocupantes” [13]. 

Para cumplir con la filosofía de diseño sismo resistente, se debe asegurar que la estructura 

diseñada sea capaz de resistir las fuerzas y/o solicitaciones que se especifican en la 

normativa NEC-SE-DS-15. Además, las derivas de piso presentes en la estructura deben 

ser menores a las permisibles para estructura de hormigón armado y finalmente la 

estructura tenga la capacidad de disipar la energía por deformaciones inelásticas que se 

presenten, realizando diseño por capacidad y proveyendo de ductilidad a ciertos 

elementos, o también con la utilización de aisladores sísmicos [13]. 
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Como se estipula en la normativa NEC-SE-DS-15, los límites para derivas de piso deben 

obtenerse considerando la deriva máxima inelástica, esto como una fracción de la altura 

de piso, los valores se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Derivas inelásticas máximas 

Estructuras de: ΔM máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y 

de madera 
0.02 

De mampostería 0.01 

Fuente: NEC-SE-DS-15 [13] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 
1.4.3 Métodos de Análisis 

Para realizar el análisis sísmico existen varios tipos de análisis, entre ellos se abarcan 

análisis del tipo lineal y no lineal, los cuales a su vez contienen procedimientos estáticos y 

dinámicos como se visualiza en la normativa ASCE/SEI 41-17 donde se expone la 

evaluación sísmica para estructuras [14] 

Se expone una tabla donde se puede apreciar de mejor manera los análisis en función del 

tipo de análisis para rango lineal y no lineal [15]. 

Tabla 8. Tipos de Análisis 

Rango/Tipo de Análisis Análisis Estáticos Análisis Dinámicos 

Lineal -Método de las fuerzas  -Modal Espectral 

No Lineal -Pushover 

-Modal Pushover (MPA) 

-Adaptive Pushover (DAP) 

-Paso a paso (Time-History) 

-Dinámico incremental 

(IDA) 

 

Fuente: Oña & Guamán, 2020 [15] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 
El alcance de este trabajo tiene planificado el análisis lineal estático y el dinámico o modal 

espectral. 

1.4.3.1 Análisis Lineal 

El análisis lineal mantiene una relación lineal entre dos variables, las fuerzas o cargas y 

desplazamientos, es decir, si se duplica la carga los desplazamientos obtenidos como 

respuesta, también se ven afectados. Esto considerando los materiales que constituyen la 
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estructura parcial o totalmente se comporten de manera elástica y a su vez considerando 

el estado de equilibrio de la estructura [16]. 

Considerando lo anteriormente dicho, la Normativa NEC 15 de peligro sísmico indica que 

se pueden realizar análisis del tipo “lineales”, en el capítulo 6.2 se estipula que existen los 

siguientes análisis: Estático, Dinámico Espectral y Dinámico de paso a paso en el tiempo, 

estos se analizan considerando a los elementos constitutivos dentro del rango lineal [13]. 

Según PEER / TBI (2017), el análisis lineal generalmente se lo implementa en dos 

situaciones. La primera para el análisis de sismos de servicio y la segunda cuando se 

quiere evaluar el sismo de diseño cuando así se lo solicite siguiendo la ASCE 7-16 [17]. 

1.4.3.1.1 Estático lineal basado en fuerzas (DBF) en base a la NEC-15 

Se crea un modelo estático de la estructura y se consideran dos casos de carga: uno se 

utiliza para calcular las acciones controladas por deformación (o dúctiles) (o fuerzas y 

momentos internos o demandas) y el segundo caso de carga se utiliza para calcular las 

acciones controladas por fuerza (o frágiles) [18]. 

En este análisis se considera la teoría elástico-lineal, que se permitirá conocer, fuerzas, 

momentos, deflexiones, desplazamientos, cortantes, producto de las fuerzas laterales 

aplicadas propias del método estático [13]. El proceso para la aplicación del método se 

basa en el conjunto de pasos expuesto en la sección 6.3 “Procedimiento de cálculo del 

DBF”, en la NEC-SE-DS-15. 

Este análisis generalmente es aplicado a estructuras con configuración regular, en las 

cuales dinámicamente hablando, se rige por únicamente el primer modo de vibración o 

también llamado, el fundamental,  excluyendo los otros modos y conjuntamente las 

torsiones, aplicado y recomendado en regiones de baja sismicidad [17]. 

1.4.3.1.2 Análisis Dinámico lineal – Modal espectral 

El análisis dinámico se basa en diversos procedimientos en los que se emplea 

principalmente la idea de la superposición modal y que generalmente se asocian al diseño 

sísmico final. Los códigos locales de sismo resistencia recogen los criterios y 

requerimientos para obtener la respuesta máxima mediante la superposición modal. De 

manera general, se obtienen las respuestas máximas para cada uno de los modos de 

vibración, considerando el espectro de diseño de aceleraciones de la norma. Posterior, las 

respuestas modales máximas son combinadas utilizando los métodos de combinación 

modal que se prescriben en los códigos [17]. 
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En la NEC este análisis es denominado también como “Análisis Espectral, en este se usará 

el espectro sísmico de respuesta elástico de aceleraciones descrito en la sección 3.3.1 de 

la normativa NEC_SE_DS (peligro sísmico), o se construirá el espectro mediante las curvas 

de peligro definidas en las secciones respectivas del código” [13]. 

La aplicación de este análisis se da para edificios altos, generalmente de 7 pisos en 

adelante, en donde sus modos de vibración ya no están únicamente dominados por el 

fundamental, si no que existen otros modos de vibración representativos, además en 

edificios de gran altura los efectos de torsión ya son considerables. Por ello aquí es 

aplicable este y el análisis estático conjuntamente.  

2 METODOLOGÍA 

El planteamiento que ha sido utilizado para el desarrollo de la componente se sustenta en 

el método hipotético-deductivo, que considera enfoques cuantitativos, referente al análisis, 

cálculo estructural y elaboración de presupuestos. El tipo de trabajo alude a la parte técnica 

y estudio de casos entre alternativas estructurales que mejor se adapten a los 

requerimientos de funcionalidad y serviciabilidad para una arquitectura especifica de 

edificación.  La técnica de recolección empleada para el desarrollo de esa componente 

corresponde a trabajos de investigación, artículos científicos, normativas vigentes tanto 

locales como internacionales en las cuales se plasmen lo relacionado a la temática a 

desarrollar. Teniendo en cuenta la información recopilada y el alcance de la componente, 

se procederá elaborar el modelamiento, análisis y diseño estructural del edificio aporticado 

de 6 pisos considerando un hormigón liviano con resistencia de 35 MPa. A continuación, 

se desarrolla la metodología de manera detallada, considerando los puntos de estudio para 

la componente.  

2.1 Descripción de la configuración estructural 

2.1.1 Edificio de 6 pisos de uso residencial y comercial 

El proyecto por desarrollar consta de un edificio de 6 pisos que será destinado para un uso 

comercial y residencial. La planta arquitectónica está formada por 4 vanos en el eje x, 4 

vanos en el eje y. La distancia entre cada eje comprende valores entre 5 m. y 5.5 m. La 

altura del entrepiso es de 3 m. El edificio contempla el uso de mampostería interior con un 

espesor de 15 cm. y mampostería exterior con un espesor de 20 cm. Se indica que la planta 

baja posee un área total de 441 m2 que se divide en 8 locales comerciales. 
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Tabla 9. Distribución por áreas en planta baja 

Nro. Área m2 Nro. de baños 

Local 1 50 3 y 1 fregadero extra 

Local 2 49 1 

Local 3 38 1 

Local 4 13 1 

Local 5 16 1 

Local 6 69 5 y 1 fregadero extra 

Local 7 22 1 

Local 8 53 3 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

 

Figura 5. Planta Baja 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

En planta baja también se ubican dos puertas de acceso, la una permite acceder al lobby, 

que conecta con el ascensor y las gradas para subir al resto de pisos. La segunda puerta 

de acceso permite el ingreso a los locales comerciales 4, 5, 6, 7 y 8. 

Los 5 pisos restantes corresponden a una planta tipo destinada a uso residencial con un 

área de 441 m2, en la que se distribuyen 4 departamentos como se indica a continuación: 
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Tabla 10. Distribución en áreas en planta tipo 

Nro. Área m2 

Departamento 1 110 

Departamento 2 110 

Departamento 3 93 

Departamento 4 93 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

 

Figura 6. Planta Tipo 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

Cada departamento consta de 1 dormitorio máster con baño privado, 2 dormitorios 

pequeños, sala, comedor, cocina, 1 baño familiar, 1 baño social, área de lavado, 1 sala de 

estar familiar y 2 balcones. 

El acceso a cada uno de los departamentos es independiente y se ubica junto a las gradas 

y el ascensor que conectan todos los pisos del edificio. 

A continuación, se presenta un alzado y la vista frontal de la edificación propuesta. 
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Figura 7. Vista Frontal 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

 

 

Figura 8. Vista Lateral 
Elaborado por: Salcedo Fernando 
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2.2 Descripción de los materiales a utilizar 

2.2.1 Hormigón 

Por lo general se especifica una resistencia a la compresión del hormigón, la cual se usará 

en los diseños para calcular las dimensiones y armado estructural de los diferentes 

elementos, como vigas, columnas, losas etc. Sin embargo, si es que no se garantiza en 

obra se alcance la resistencia específica, el factor de seguridad de la estructura disminuye 

y esto puede ocasionar problemas en el comportamiento real de la estructura [19]. 

Debido a la variabilidad que puede ofrecer la resistencia de un hormigón realizado en obra, 

se debe consultar y basarse en una dosificación que garantice una resistencia promedio 

f’cr por encima de la resistencia especificada f’c (NEC-SE-HM Sección 3.3.1 b) [20]. 

La resistencia promedio debe calcularse con referencia a un análisis estadístico 

considerando una desviación estándar. Si esto no es posible y no se tienen datos como es 

el caso, se sigue las recomendaciones de la tabla 11 para la obtención de un aproximado 

de f’cr requerido. 

Tabla 11. Valores de f’cr para hormigón sin registros 

 

Fuente: NEC-SE-HM-15-Secc 3.3.1 [20] 

El hormigón a emplear será ligero, y se seleccionará el que dictamina la normativa ACI 

213R-03 en el capítulo 6 “Hormigón ligero de alto desempeño”. Se considera que este 

hormigón puesto y colocado en obra con una resistencia alcanzada de 43.2 MPa a los 28 

días. 

En este punto se debe tomar en cuenta que la resistencia promedio considerada y 

ensayada a los 28 días deberá ser mayor o igual a la resistencia especifica f’c. Por ello 

calculando para el hormigón a emplear se tiene que: 𝑓𝑐𝑟 = 𝑓𝑐′ + 8.5 = 35 + 8.5 = 43.5 𝑀𝑃𝑎 

Por lo tanto, la resistencia obtenida a los 28 días es mayor a la especificada de 35 MPa y 

muy cercana a la resistencia promedio fcr, por lo tanto, queda justificada la selección y 
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empleo de las propiedades y dosificación adoptada, del hormigón presente en la normativa 

ACI 213R-03 capítulo 6 “Hormigón ligero de alto desempeño”. 

Las propiedades para el hormigón seleccionado anteriormente se presentan a 

continuación: 

• Resistencia a la compresión (f’c): igual a 350 [kg/cm2]. 

• Peso específico (ɣ): igual a 1887 [kg/m3]. 

• Módulo de elasticidad (Ec): calculado mediante la siguiente ecuación anteriormente 

mostrada para módulo de elasticidad de concreto liviano: 𝑬𝒄 = 𝒘𝒄𝟏.𝟓 ∙ 𝑪 ∙ √𝒇´𝒄   

Fuente: ACI 213R-03 y ACI 318-19 [2] 

Donde: 

• 𝑤𝑐= peso unitario del concreto [kg/m3] 

• C: coeficiente que depende de la resistencia a compresión, 0.040 para f’c=35 MPa 

• 𝐸𝑐: Modulo de elasticidad [MPa] 𝐸𝑐 = 18871.5 ∙ 0.040 ∙ √35 = 19397.77 𝑀𝑃𝑎   𝐸𝑐 = 197735.68 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

obteniendo como resultado 19397.77 MPa, que de otra forma 197734.68 [kg/cm2]. 

2.2.2 Acero de refuerzo 

El acero de refuerzo a utilizar será el ASTM Grado 60, cuyas propiedades: 

• Peso específico (ɣ): igual a 7850 [kg/m3]. 

• Esfuerzo de fluencia (fy): 4200 [kg/cm2]. 

• Módulo de elasticidad (Es): 2100000[kg/cm2]. 

2.2.3 Recubrimiento 

Para recubrimiento se utilizará lo expuesto en la normativa ACI 318 -19 tabla 20.5.1.3.1 

donde se indica los recubrimientos mínimos para elementos estructurales no preesforzados 

de hormigón armado. Se toma 4 cm de recubrimiento libre para columnas y vigas; para las 

losas un recubrimiento libre de 2 cm. 
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2.3 Análisis de cargas  

2.3.1 Carga muerta 

La carga muerta considerada para la cuantificación en este punto son las cargas 

permanentes que se pueden obtener partiendo del plano arquitectónico, entre estas se 

puede nombrar: peso de mampostería por planta, peso de instalaciones, peso de 

acabados, peso de cielo falso. 

Debido a que el peso propio de los elementos es considerado en el software comercial de 

maleamiento ETABS, y a su vez se necesita conocer un predimensionamiento inicial, 

únicamente se ingresará la sobrecarga muerta presente en la estructura y esta se lo 

determina considerando los criterios de la normativa NEC-SE-CG de cargas no sísmicas. 

La carga muerta se calcula tanto para planta baja, planta tipo y cubierta porque presentan 

diferentes requerimientos ya que se diferencian en la densidad de mampostería y el tipo 

de acabado. 

Tabla 12. Carga muerta considerada 

Requerimiento Carga 
[kg/m2] 

Peso de Acabados Cubierta 40 
Peso de Acabados 60 

Peso de Instalaciones 10 
Peso de Cielo Falso 20 

Peso de Mampostería Planta Baja 283 
Peso de Mampostería Planta Tipo 345 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

Para la obtención de la carga muerta se considera para Planta Baja el peso propio de 

mampostería de planta baja, instalaciones y el acabado de piso. Para Planta Tipo se 

considera el peso de mampostería propia de planta tipo, cielo falso, instalaciones y el 

acabado de piso. Finalmente, para cubierta se considera peso de instalaciones, cielo falso 

y únicamente como acabado el masillado de piso de mayor espesor. 

Tabla 13. Carga muerta total por planta 

Piso 
Carga 

Muerta 
[kg/m2] 

Planta Baja 353 
Planta Tipo 435 

Cubierta 70 
Elaborado por: Salcedo Fernando 
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2.3.2 Carga viva 

La carga viva se establece a partir de la normativa NEC-SE-CG de cargas no sísmicas y 

en la ASCE7-16, donde tiene un valor de acuerdo con la ocupación a los que se destine el 

edificio, se establece valores de sobrecarga mínimos. El proyecto se destina a uso 

residencial del piso 1 al piso 5, siendo el sexto una cubierta inaccesible, y por su parte en 

planta baja, la presencia de locales comerciales. En la siguiente tabla se resumen los 

valores consultados en las normativas. 

Tabla 14. Carga viva por ocupación 

Ocupación Carga 
kg/m2 

Almacenes 480 
Comedores y 
restaurantes 

480 

Oficinas 240 
Vivienda 200 

Escaleras 480 
Cubiertas 70 

Fuente: NEC-SE-CG-15 [21] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

2.3.3 Resumen de cargas  

A continuación, se muestra una tabla resumen de la carga muerta y viva por planta de 

la edificación de 6 pisos planteada. Cabe mencionar que estas sobrecargas no consideran 

el peso propio de los elementos, esto será considerado automáticamente por el programa 

una vez realizado el modelamiento en ETABS. 

 

Tabla 15. Resumen de cargas 

Planta 
Carga Muerta Carga Viva 

[kg/m2] [kg/m2] 
Planta Baja 353 480 
Planta Tipo 435 200 

Cubierta 70 70 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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2.4 Predimensionamiento de elementos 

2.4.1 Predimensionamiento de losa 

El código ACI-318-19 plantea la ecuación en la tabla (8.3.1.2) para obtener la altura mínima 

(h) para losas macizas en dos direcciones con vigas entre los apoyos, se asume lo 

siguiente: 𝛼𝑓𝑚 ≥ 2 

La expresión para el cálculo de la altura mínima de losa maciza se obtiene: 

ℎ = 𝑙𝑛 ∗ (0.8 + 𝑓𝑦1400)36 + 9 ∗ 𝛽  

Ecuación 5. espesor mínimo losa maciza dos direcciones 
Fuente: ACI 318-19 [5] 

 

Donde: 

• h: Espesor mínimo de la losa maciza [cm] 

• 𝑙𝑛: Longitud de la luz libre en la dirección más larga 

• 𝑓𝑦:Esfuerzo de fluencia del acero [MPa] 

• β: Relación entre la longitud de la luz larga y la luz corta de la losa 

• 𝛼𝑓: Relación entre la rigidez a flexión de una sección viga y una franja de losa 

definida lateralmente por los ejes centrales de los paneles contiguos a cada lado de 

la viga. 

• 𝛼𝑓𝑚: Promedio de los valores de 𝛼𝑓 de todas las vigas de borde de un panel. 

Partiendo de esto, se calcula en primera instancia el espesor de la losa, para ello se calcula 

los valores β, el valor mayor dado por todas las combinaciones de lado largo/lado corto, se 

tiene: 
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Tabla 16. Paneles y luces de la planta 

Panel Largo ancho Largo/ancho 
1 5.00 5.00 1.00 
2 5.50 5.00 1.10 
3 5.50 5.00 1.10 
4 5.00 5.00 1.00 
5 5.50 5.00 1.10 
6 5.50 5.50 1.00 
7 5.50 5.50 1.00 
8 5.50 5.00 1.10 
9 5.50 5.00 1.10 

10 5.50 5.50 1.00 
11 5.50 5.50 1.00 
12 5.50 5.00 1.10 
13 5.00 5.00 1.00 
14 5.50 5.00 1.10 
15 5.50 5.00 1.10 
16 5.00 5.00 1.00 

   1.00 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

ℎ = (5.50 − 0.25) ∗ (0.8 + 4201400)36 + 9 ∗ (1.00) = 13 𝑐𝑚 

 

En la sección 7.3.1.1.2 del ACI-318-19, para losas no pretensadas de hormigón ligero con 

Wc en el rango de 1440 a 1840 kg/m3, las expresiones de espesor de losa maciza se deben 

multiplicar por el mayor valor entre (a) y (b): 

Si bien es cierto el valor considerado de peso de hormigón liviano para el proyecto 1887 

kg/m3 sobrepasa por 47 kg el peso rango establecido para hormigones livianos, se 

considera igualmente el factor multiplicador considerando que no es mucha la diferencia 

entre estos rangos estipulados y el hormigón considerado, por lo tanto, el multiplicador será 

el mayor entre (a) y (b). 

a) 1.65 − 0.0003𝑊𝑐 

b) 1.09 

Ecuación 6. Factores de mayoración para espesor de losa para hormigones livianos 
Fuente: ACI 318-19 [5] 
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El peso del hormigón a utilizar será de 1887 kg/m3, por ello el factor f producto del hormigón 

ligero será:  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓 𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜 = 1.65 − 0.0003 ∗ (1887) = 1.08 → 1.09 

Se asume un valor conservador de 0.03 para la obtención del peralte de la losa maciza 

como estipula el ACI 318-19. ℎ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 1.09 ∗ 13 = 14.18 𝑐𝑚 

El valor anterior corresponde al valor de la losa maciza como mínimo que se tendría, sin 

embargo, se propone una configuración de losa nervada alivianada, la misma que debe 

tener una inercia mayor o igual a la losa maciza calculada, con la finalidad de constatar 

que la altura (h) de la losa nervada seleccionada sea la adecuada. 

Se opta por una altura total de losa nervada alivianada de 25 [cm] de altura total, con una 

tabla de compresión de 5cm y alivianamientos removibles (casetones) de 40x40x20 [cm], 

como se indica en el siguiente esquema.  

 

Figura 9. Sección de losa nervada h=25 [cm] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

Los cálculos realizados para determinar la inercia de la losa maciza y de la losa alivianada 

se muestran a continuación: 

Cálculos 

Lv 5.50 m 

Lt 5.50 m 

hmin 14.18 cm 

ht 25 cm 

tc 5 cm 

bn 10 cm 

bb 40 cm 

Ilosa maciza 23760.06 cm4 
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Figura 10. Unidad de análisis de losa alivianada 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

Tabla 17. Inercia de la losa alivianada 

INERCIA LOSA ALIVIANADA NERVADA 
figura b h A y Ay Io Ix= Io+A*y^2 

1 10 20 200 10.0 2000 6667 26666.67 
2 10 20 200 10.0 2000 6667 26666.67 
3 100 5 500 22.5 11250 1042 254166.67 
   900  15250  307500 

   y 16.94 cm 
 

  

 

I losa alivianada 49097.22 
 

Con la inercia de la losa alivianada, se procede a calcular una altura equivalente de losa 

maciza, con la finalidad de obtener que la altura de la losa maciza equivalente supera a la 

altura de la maciza calculada inicialmente, se puede relacionar las inercias del mismo modo 

las inercias de las losas. 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑖𝑧𝑎 ≥ 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑛𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑏 ∗ ℎ312 = 49097.22 

Utilizando la ecuación anterior, se despeja la altura y se procede a comparar. 

ℎ𝑒𝑞 = √49097.22 ∗ 121003 = 18.06 𝑐𝑚 

ℎ𝑒𝑞 = 18.06 𝑐𝑚 > 14.18 𝑐𝑚  ∴ 𝑂𝐾 

Además, se revisa hasta que luces de viga se puede utilizar este tipo de losa alivianada 

propuesta con el factor f de 0.03 obtenido previamente, que incluía efectos por hormigón 

alivianado, quedando de la siguiente manera: 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 18.06 𝑐𝑚0.03 = 669 𝑐𝑚 

𝐼𝑐𝑔̅̅̅̅ =𝐼𝑥−∑ 𝐴𝑖∗𝑦𝑖2  
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En efecto la losa puede usarse para la configuración de luces del proyecto, ya que esta se 

puede usar hasta una luz máxima de 6 m, y en el proyecto se tiene luces de hasta 5.50 m. 

2.4.2 Peso propio de la losa 

El peso propio por metro cuadrado de losa se muestra a continuación: 

 

Figura 11. Vista en planta para 1m2 de losa alivianada con h=25 [cm] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

Tabla 18. Peso propio de la losa nervada con h=25 cm en 1 [m2] 

Peso Losa alivianada 

Volumen total 0.250 m3 

Volúmenes 
huecos 

0.128 m3 

V hormigón 0.122 m3 
Peso hormigón 0.23 t 

p/m2 0.23 t/m2 
Peso losa 
alivianada 

0.230 t/m2 

Altura loseta a compresión 
(tc) 5 cm 
Ancho nervios (bn) 10 cm 
Altura nervios (hn) 20 cm 
Largo alivianamientos (bb) 40 cm 
Alto alivianamientos (ha) 20 cm 
Largo unidad de análisis 100 cm 
Área unidad de análisis 10000 cm2 
Longitud de los nervios 360 cm 
Peso específico hormigón 1.887 T/m3 
Peso capa de compresión 0.09 T 
Peso nervios 0.14 T 
Peso bloques 0.00 T 
Peso de la losa 0.230 T/m2 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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El cálculo se lo realiza considerando la diferencia de volúmenes entre losa y alivianamiento, 

arrojando el mismo valor cuando se calcula considerando nervios y las dimensiones 

propias de los alivianamientos.  

2.4.3 Predimensionamiento de vigas 

2.4.3.1 Primer criterio 

Tomando en cuenta las consideraciones del ACI-318-19, en el capítulo 9 de vigas, tabla 

9.3.1.1, se tiene los siguientes requerimientos para estimar el peralte de la sección de la 

viga. 

Tabla 19. Altura mínima de vigas 

Condición de apoyo Altura mínima, h 
Simplemente apoyada L/16 

Con un extremo continuo L/18.5 
Ambos extremos continuos L/21 

En voladizo L/8 
Fuente: ACI 318-19 [5] 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

Para vigas no preesforzadas construidas con concreto liviano con densidad 𝑤𝑐 dentro del 

intervalo 1440 y 1840 kg/m3, los valores de la tabla anterior deben multiplicarse por el 

mayor valor entre (a) y (b). Si bien es cierto el valor considerado de peso de hormigón 

liviano para el proyecto 1887 kg/m3 sobrepasa por 47 kg el peso rango establecido para 

hormigones livianos, se considera igualmente el factor multiplicador considerando que no 

es mucha la diferencia entre estos rangos estipulados y el hormigón considerado.  

a) 1.65 − 0.0003𝑊𝑐 

b) 1.09 

Ecuación 7. Factores de mayoración para altura de vigas para hormigones livianos 

Peso hormigón 1887 kg/m3 
Longitud de Luz 500 cm 

Tipo de viga 2  

 

La viga más crítica resulta aquella de luz igual a 5m y considerando la condición de un 

extremo continuo, por lo tanto: 

ℎ = 𝐿18.5 = 50018.5 = 27.03 𝑐𝑚 

 Considerando el factor de mayoración por concreto ligero, se tiene el siguiente valor: 
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ℎ = 27.03 𝑐𝑚 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1.65 − 0.0003 ∗ (1887) = 1.09 ℎ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 27.03 ∗ 1.09 = 29.46 𝑐𝑚 ≈ 30 𝑐𝑚 

La altura mínima de viga para este proyecto debe ser de 30 cm. 

De acuerdo a la NEC-15 Estructuras de hormigón armado, en la sección 4.2.1 Requisitos 

para elementos en flexión, la base mínima de los elementos como vigas y otros elementos 

estructurales de pórticos tendrán como ancho mínimo 25 cm [20]. 

Con esto se puede establecer una altura mínima, esto se puede complementar 

considerando que las vigas deben ser peraltadas, y tener un 𝛼𝑓𝑚 ≥ 2. 

Para obtener un peralte idóneo de viga se considera el criterio adoptado en el prediseño 

de la losa maciza, donde se asumió un coeficiente 𝛼𝑓𝑚 ≥ 2 como lo indica la tabla 8.3.2.1 

del ACI 318-19, lo cual indica el valor promedio de 𝛼𝑓 para todas las vigas de borde del 

panel analizado y que se obtiene relacionando la rigidez a flexión de la viga con respecto 

a la de una franja de losa maciza limitada lateralmente por las vigas de los paneles 

adyacentes.  Con el valor promedio para los paneles se podrá comprobar el criterio 

inicialmente asumido 𝛼𝑓𝑚 ≥ 2, con lo cual se dice que las vigas son peraltadas. 

Para calcular 𝛼𝑓 para cada viga de borde que conforma un panel de losa, se considera que 

el módulo de elasticidad de la viga y la losa son los mismos, quedando: 

𝛼𝑓 = 𝐸𝑣𝑖𝑔𝑎 ∗ 𝐼𝑣𝑖𝑔𝑎𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎 ∗ 𝐼𝑙𝑜𝑠𝑎 = 𝐼𝑣𝑖𝑔𝑎𝐼𝑙𝑜𝑠𝑎  

Ecuación 8. Relación de rigidez entre losa y viga 

Donde: 

• 𝐸𝑣𝑖𝑔𝑎: Módulo de elasticidad del hormigón de la viga, [kg/cm2]. 

• 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎: Módulo de elasticidad del hormigón de la losa, [kg/cm2]. 

• 𝐼𝑣𝑖𝑔𝑎: Momento de inercia del hormigón de la viga [mm4]. 

• 𝐼𝑙𝑜𝑠𝑎: Módulo de elasticidad del hormigón de la losa [mm4]. 

El valor de 𝛼𝑓𝑚 se obtiene del promedio de las vigas que bordean a cada panel en cuestión. 

𝛼𝑓𝑚 = ∑ 𝛼𝑓𝑖𝑛𝑖=1𝑛  

Ecuación 9. Promedio de 𝛼𝑓  
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El criterio asumido 𝛼𝑓𝑚 ≥ 2 se verifica posteriormente en el cálculo y con ello se puede 

constatar que las vigas conforman un sistema de vigas aperaltadas. 

2.4.3.2 Segundo criterio 

2.4.3.2.1 Cargas sobre vigas 

Este criterio considera las cargas gravitacionales que se tienen por piso, para la estimación 

de un momento de diseño aproximado que permita obtener una sección mínima a partir de 

esa solicitación. 

La presente tabla muestra un resumen de las cargas, muerta y viva, sin considerar el peso 

propio de losa. 

Tabla 20. Resumen de carga muerta y viva por planta 

PLANTA 
Carga 
Muerta Carga Viva 
[kg/m2] [kg/m2] 

Planta Baja 353 480 
Planta Tipo 435 200 

Cubierta 70 70 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

Por otro lado, se presentan los valores parciales y totales de las cargas, aquí ya se 

considera el peso propio de la losa nervada alivianada de la planta tipo y de la cubierta. 

Tabla 21. Carga muerta planta tipo 

PLANTA TIPO 
Requerimiento Carga [kg/m2] 

Peso de Acabados 60 

Peso de Instalaciones 10 

Peso de Cielo Falso 20 

Peso de Mampostería 
Planta Tipo 345 

Peso propio de la losa 230.21 

Total 665.21 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Tabla 22. Carga muerta planta cubierta 

CUBIERTA 
Requerimiento Carga [kg/m2] 

Peso de Acabados de cubierta 40 

Peso de Instalaciones 10 

Peso de Cielo Falso 20 

Peso propio de la losa 230.21 

Total 300.21 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

Estas cargas se factorizan considerando la segunda combinación de carga en la normativa 

NEC-15 Cargas no sísmicas. Según autores, se recomienda incrementar en un 30% la 

carga última con la finalidad de considerar efectos del sismo [15]. 𝑞𝑢 = 1.3 ∗ (1.2𝐷 + 1.6𝐿) 

Ecuación 10. Expresión mayorada para la combinación de carga para efectos de sismo 

Fuente: Oña & Guamán, 2020  [15]. 

Donde: 

• D: Carga muerta 

• L: Carga viva 

Las cargas se reparten a la viga considerando distribución de áreas, tanto para las vigas 

en la dirección en X-X como en Y-Y, como en la propuesta se tiene la misma distribución 

en los dos sentidos, se procede a realizar solo para el caso en un sentido. 
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Figura 12. Distribución de carga para vigas del eje 3 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 
En el código ACI-318-19, en la tabla 6.5.2, se tienen expresiones para calcular los 

momentos de manera aproximada tanto para vigas continuas no preesforzadas y losas en 

una dirección. [5]. 

Según el código ACI 318-19 estas expresiones de momento únicamente son válidas 

cuando se cumplen los siguientes puntos: 

• Los miembros son prismáticos. 

• Las cargas están uniformemente distribuidas 

• 𝐿 ≤ 3𝐷 

• Haya dos o más vanos 

• La luz del mayor de dos vanos adyacentes no excede en más de 20 por ciento la 

luz del menor. 

Fuente: ACI 318-19 Secc. 6.5.1 
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Tabla 23. Momentos aproximados para vigas continuas no preesforzadas y losas en una 
dirección. (ACI 318-19 Tabla 6.5.2). 

 

Fuente: ACI 318-19-Tabla 6.5.2 [5]. 

Para usar las expresiones de la tabla, es necesario transformar las cargas trapezoidales y 

triangulares a cargas uniformemente distribuidas.  

Para la transformación se toma en cuenta las expresiones para obtener una carga uniforme 

equivalente a las triangulares o trapezoidales de ser el caso. 

 

Figura 13. Distribución de carga en panel de losa 
Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Transformación de carga para la luz corta 

 

Figura 14. Transformación de carga en la luz corta 
Fuente: Oña  & Guamán, 2020 [15]. 

𝑤 = 𝑞 ∗ 𝑆3  

Ecuación 11. Carga triangular a carga uniforme equivalente 

 

Transformación de carga para la luz larga 

 

Figura 15. Transformación de carga en la luz larga 
Fuente: Oña  & Guamán, 2020  [15]. 𝑤 = 𝑞 ∗ 𝑆3 (3 − 𝑚22 ) 

𝑚 = 𝑆𝐿 

Ecuación 12. Carga Trapezoidal a carga uniforme equivalente 

Donde: 

• w: carga equivalente a lo largo de la luz [t/m]. 

• q: Carga total uniforme [t/m2]. 

• S: Longitud de la luz corta en losas de dos direcciones. 

• m: Relación entre la luz corta y la luz larga. 

Una vez obtenido el momento máximo de la viga, se calcula la sección mínima de viga que 

soportaría ese momento, haciendo uso de las formulaciones para el diseño de vigas. 
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2.4.3.2.2 Resistencia requerida a flexión 

Se debe cumplir la ecuación propuesta por el ACI 318, que la resistencia requerida sea 

menor o igual a la resistencia de diseño para considerar el diseño por última resistencia 

LRFD, tal y como se muestra en la siguiente ecuación: 𝑀𝑢 ≤  ∅ 𝑀𝑛 

Ecuación 13. Resistencia requerida a flexión 

Considerando la expresión de cálculo para momento nominal de la sección para la 

resistencia a flexión proporcionada por la Guía Práctica para el diseño de estructuras de 

hormigón armado. 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 − 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦1.7 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏) 

Ecuación 14. Momento nominal para vigas 
Fuente: MIDUVI-SGR-15 [22] 

A su vez se usa la expresión de cuantía proporcionada por el ACI 318-19 en función del 

ancho y peralte de la viga. 𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

Ecuación 15. Área de acero respecto a la cuantía y sección de la viga 

Despejando el peralte efectivo de la ecuación de momento nominal, considerando una 

cuantía idónea dentro de los rangos normados posteriormente y asumiendo un ancho de 

viga, el peralte efectivo se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑑 ≥  √ 𝑀𝑛𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 𝜌 ∗ 𝑓𝑦1.7 ∗ 𝑓′𝑐) 

Ecuación 16. Peralte efectivo de viga en función de Mn 

La expresión anterior puede ser reescrita considerando el momento nominal en función del 

momento requerido y el factor de reducción de resistencia para flexión. 

𝑑 ≥  √ 𝑀𝑢 ∗ 𝑓∅ ∗ 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 𝜌 ∗ 𝑓𝑦1.7 ∗ 𝑓′𝑐) 

Ecuación 17. Peralte efectivo de viga en función de Mu 

 

Donde: 
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• Mu: resistencia requerida a flexión [kg.cm]. 

• Mn: resistencia nominal a flexión [kg.cm]. 

• f: factor de mayoración por sismo. 

• Ø: 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: Esfuerzo de fluencia del acero con valor a 4200 [kg/cm2]. 

• As: Área de refuerzo longitudinal a tracción, [cm2]. 

• ρ: cuantía de acero de refuerzo. 

• b: base de la viga [cm]. 

• h: altura de viga [cm]. 

• d: peralte efectivo de viga [cm]. 

Para obtener la altura de la sección, al peralte efectivo obtenido se le adiciona los siguientes 

valores: 

• Recubrimiento libre: 4 cm (adoptado) para vigas, considerando la sugerencia del 

ACI 318 -19 tabla 20.5.1.3.1. 

• Estribo: Se toma un valor de estribo de 10 mm referencial. 

• Acero longitudinal: Se toma la mitad del diámetro de la varilla colocada, en este 

caso se asume un diámetro de 20 mm. 

Por lo cual se debe adicionar a d el valor de 6 cm, ya que el peralte efectivo solo considera 

el extremo de la fibra en compresión hasta el centroide de la varilla más alejada en tracción. 

2.4.3.2.3 Cuantía balanceada 

Para asegurar una adecuada ductilidad y evitar fallas frágiles por concreto, las normativas 

de construcción de cada país especifican utilizar valores de cuantía menores a la 

balanceada (𝜌𝑏)  [15]. 

La normativa NEC-SE-HM-15, estipula que la cuantía mínima debe tener un valor de 14/fy, 

y como uso un límite del 50% de la cuantía balanceada [20]. 

La cuantía balanceada se obtiene como: 

 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 𝛽1 ∗ 𝑓′𝑐𝑓𝑦 ∗ 0.003 ∗ 𝐸𝑠0.003 ∗ 𝐸𝑠 + 𝑓𝑦 
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Ecuación 18. Cuantía Balanceada en vigas 
Fuente: MIDUVI-SGR-15 [22] 

Donde: 

• 𝐸𝑠: módulo de elasticidad del acero. 

• 𝑓𝑦: esfuerzo a la fluencia del acero. 

• 𝛽1: factor que relaciona la profundidad del bloque rectangular equivalente de 

esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro. 

La cuantía balanceada se obtiene cuando se alcanza al mismo tiempo la deformación 

unitaria del concreto y del acero, el concreto con un valor de 0.003 y el acero con 0.002. 

El valor de 𝛽1 depende de la resistencia a compresión del hormigón, estos se exponen en 

la siguiente tabla. 

Tabla 24. Distribución rectangular equivalente de esfuerzos en el hormigón (1) 

f´c [kg/cm2] 𝜷𝟏 170 ≤ 𝑓′𝑐 ≤ 280 0.85 280 < 𝑓′𝑐 < 550 0.85 − 0.05(𝑓′𝑐 − 280)70  𝑓′𝑐 ≥ 550 0.65 
Fuente: ACI 318-19-Sección 22.2.2.4.3(b) [5] 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 0.8 ∗ 350 [𝑘𝑔/𝑐𝑚2]4200 [𝑘𝑔/𝑐𝑚2] ∗ 0.003 ∗ 2100000 [𝑘𝑔/𝑐𝑚2]4200 [𝑘𝑔/𝑐𝑚2] + 0.003 ∗ 2100000 [𝑘𝑔/𝑐𝑚2] 𝜌𝑏 = 0.034 

2.4.3.2.4 Cuantía mínima y máxima de acero 

La cuantía mínima para acero de refuerzo responde a la sección correspondiente a límites 

de refuerzo para vigas en el apartado 9.6.1.2 del ACI 318-19, se menciona que, en 

cualquier sección de viga, tanto la parte inferior como superior, el acero mínimo debe ser 

el mayor entre los dos términos: 

𝜌𝑚𝑖𝑛 ≥ (0.25 ∗ √𝑓′𝑐𝑓𝑦 , 1.4𝑓𝑦 ) [𝑀𝑝𝑎] 

Ecuación 19. Cuantía mínima en vigas 

𝜌𝑚𝑖𝑛 ≥ (0.25 ∗ √35420 , 1.4420)  𝜌𝑚𝑖𝑛 ≥ (0.0035, 0.0033) 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0.0035 
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La cuantía máxima de acero de refuerzo recoge los criterios presentes en la normativa 

NEC-SE-HM para estructuras de hormigón armado, específicamente en la sección 4.2.4. 

Se menciona que la cuantía de acero debe ser como máximo el 50 por ciento de la cuantía 

balanceada [20]. 

De acuerdo con normativa ACI 318-19-18.6.3.1 capítulo 18 referente a Sismo Resistencia, 

establece que se debe tener 2 varillas para refuerzo inferior y superior como mínimo. La 

cuantía de refuerzo no puede exceder 0.025 para Acero de Grado 420 [5] 𝜌𝑚𝑎𝑥 ≤ (0.025;  0.5 ∗ 𝜌𝑏)  
Ecuación 20. Cuantía máxima en vigas 𝜌𝑚𝑎𝑥 ≤ (0.025;  0.017)  𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.017  

Conocidos los límites refuerzo, se opta por una cuantía para la viga consideración la 

ecuación de peralte efectivo en función de Mu, para una base mayor o igual a 25 cm. 

2.4.3.3 Ejemplo de cálculo de predimensionamiento de vigas 

Para realizar el predimensionamiento se debe calcular las cargas equivalentes, es decir de 

cargas triangulares o trapezoidales a una carga equivalente uniformemente repartida, las 

áreas de cargas se muestran en la siguiente figura. En este caso se toma la viga del eje 3, 

ya que es la más cargada y seria la misma en el otro sentido por simetría. 

 

Figura 16. Viga eje 3 de entrepiso 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

El cálculo de cargas para la viga de entrepiso del eje 3 y para los vanos a lo largo de esta, 

se muestra a continuación: 
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PP - Losa 230.21 kg/m2 
Carga muerta total tipo 665.21 kg/m2 

 

 Wu [kg/m2] Wu [t/m2] 
Planta Baja 1191.6 1.19 
Planta Tipo 1118.26 1.12 

Cubierta 472.26 0.47 
 

Viga 
Asumida 

b [m] h [m] 
Peso 
[t/m] 

0.3 0.45 0.25 

 

El criterio de cargas es 1 para triangular y 2 para carga trapezoidal. La carga total distribuida 

sobre la viga se muestra en la siguiente tabla. Para el caso solo se tiene cargas 

triangulares. 

Tabla 25. Distribución de cargas sobre vigas-Planta Tipo, Eje 3 

VIGA EJE 3 - PLANTA TIPO - CENTRAL 

Tramo Tipo de carga 
b l 

Carga equivalente 
Carga total+Wvigas 

[m] [m] [t/m] 

A-B 
1 5 5.5 1.86 

3.98 
1 5 5.5 1.86 

B-C 
1 5.5 5.5 2.05 

4.36 
1 5.5 5.5 2.05 

C-D 
1 5.5 5.5 2.05 

4.36 
1 5.5 5.5 2.05 

D-E 
1 5 5.5 1.86 

3.98 
1 5 5.5 1.86 

 

Los momentos aproximados se calculan con la Tabla 6.5.2 del ACI 318-19, los valores para 

la viga de análisis son los que se muestra a continuación. 

 

Figura 17. Ecuaciones seleccionadas para el cálculo de momentos positivos y negativos 
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Figura 18. Momentos negativos y positivos en viga continua del eje 3 

Se observa que el momento máximo es de 11.98 t.m, a este valor se le aplica un factor de 

mayoración de 1.3 para considerar efectos de sismo, tal y como mencionan en la tesis de 

Oña & Guamán, 2020. Tomando en cuenta las formulaciones para el diseño de vigas, se 

obtiene procede a calcular las secciones posibles.  

f'c= 350 kg/cm2 
fy= 4200 kg/cm2 
Ø 0.9 flexión 

Es= 2100000 kg/cm2 
Mu 11.98 t.m 
b 0.8   

recubrimiento 
libre 4 cm 

ρ balanceado  0.0340   
ρ máx. 0.017   
ρ min. 0.0035   

ρ asum. 0.01   
 

Asumiendo un valor desde el centroide de la varilla hasta la parte inferior de la viga de 5 

cm, esto abarca el estribo, el recubrimiento y la mitad de la varilla de la última camada, se 

tiene: 

Mu 11.98 t.m 
f mayor 1.3   

Mu mayorado 15.57 t.m  

rec+fiest+fi/2 
(d') 

6.00 cm  

 

Utilizando la siguiente expresión despejada respecto al peralte, y considerando los valores 

propios del material, como resistencias, cuantías, se puede obtener el peralte teórico 

requerido para dichas solicitaciones. 

𝑑 ≥  √ 𝑀𝑢 ∗ 𝑓∅ ∗ 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 𝜌 ∗ 𝑓𝑦1.7 ∗ 𝑓′𝑐) 

Se toman valores para la base de la viga mayores o iguales a 25 cm, dimensión mínima 

que estipula la NEC-SE-HM-15. Las secciones posibles se muestran en la siguiente tabla: 

L [m] 5 5.5 5.5 5

Mu (-) [t.m] 6.80 10.89 11.98 10.89 6.80

Mu (+) [t.m] 7.78 8.23 8.23 7.78

Mu max 11.98 t.m
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Cabe mencionar que se consideró una cuantía de acero menor al 50 % de la condición 

balanceada, en este caso 0.01. Para una base de 30 cm que se opta se tiene que: 

𝑑 ≥  √ 12.05 ∗ 1.30.9 ∗ 0.01 ∗ 25 ∗ 4200 ∗ (1 − 0.01 ∗ 42001.7 ∗ 350 ) 

ℎ = 38.43 + 6 = 44.43 ≈ 45 𝑐𝑚  
Tabla 26. Posibles secciones de viga calculadas-Planta tipo 

b d h calc h def 
h/b 

cm cm cm cm 
25 42.24 48.24 50.00 2.00 
30 38.56 44.56 45.00 1.50 
30 38.56 44.56 50.00 1.67 
35 35.70 41.70 42.00 1.20 
35 35.70 41.70 45.00 1.29 

 

Sección 
final= 

b 30 cm 

 h 45 cm 

 

Por otro lado, para vigas de cubierta, por el método de resistencia, calculando los 

momentos se tiene que con una sección de 25X35 [cm] es más que suficiente. 

Tabla 27. Distribución de cargas sobre vigas-Planta cubierta, Eje 3 

VIGA EJE 3 - PLANTA TIPO - CENTRAL 

Tramo Tipo de carga 
b l 

Carga equivalente 
Carga total+Wvigas 

[m] [m] [t/m] 

A-B 
1 5 5.5 0.79 

1.74 
1 5 5.5 0.79 

B-C 
1 5.5 5.5 0.87 

1.90 
1 5.5 5.5 0.87 

C-D 
1 5.5 5.5 0.87 

1.90 
1 5.5 5.5 0.87 

D-E 
1 5 5.5 0.79 

1.74 
1 5 5.5 0.79 

 

Tabla 28. Posibles secciones de viga calculadas-Planta cubierta 

b d h calc h def 
h/b 

cm cm cm cm 
25 27.79 33.79 35.00 1.40 

25 27.79 33.79 35.00 1.40 
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25 27.79 33.79 40.00 1.60 

30 25.36 31.36 35.00 1.17 

35 23.48 29.48 30.00 0.86 

35 23.48 29.48 27.00 0.77 

 

2.4.3.4 Secciones de viga 

Las secciones de viga obtenidas del prediseño sirven tanto para la dirección X como para 

Y, esto debido a la simetría de la planta arquitectónica. 

Tabla 29. Secciones de viga prediseñadas 

PISO  EJE SECCIONES 

1-5 A, B, C, D, E,1,2,3,4,5 V 30X45 

6 A, B, C, D, E,1,2,3,4,5 V 25X35 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

Nota: Es importante mencionar el hecho que, para que las vigas sean descolgadas, estas 

deberían ser de 50 cm para vigas internas y de borde, esto considerando el cálculo de valor 

promedio para los paneles 𝛼𝑓𝑚 ≥ 2, con esto se garantiza que las vigas sean peraltadas, 

esto con base en la normativa ACI 318-14-Sección 8.10.2.7(b) y la tabla 8.3.1.2 del ACI 

318-19. 

2.4.4 Predimensionamiento de columnas 

2.4.4.1 Consideraciones de prediseño 

• Se obtendrá el área cooperante para la columna a analizar. 

• Se determina la carga última mayorada por metro cuadrado, considerando la carga 

muerta y carga viva actuante sobre dicha área cooperante. 

• Se obtiene la fuerza axial que llega a la columna en planta baja, considerando la 

carga por metro cuadrado sobre la losa y el número de pisos, con ello se puede 

determinar el área bruta de sección para columna que se requiere para soportar 

dicha carga. 
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Figura 19. Área cooperante de columnas 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

Tabla 30. Cargas en columnas 

Columna 
Área 

cooperante 

Peso 
de 

vigas 
Peso columnas 

Peso 
sobre 
losa 

Carga 
muerta 

Carga 
viva 

Pu, 
Combinación 

de cargas 

1.3 Pu, 
Mayorizada 

[cm2] [T] [T] [T] [T] [T] [T] [T] 
central 30.25 16.81 12.23 109.70 138.74 26.32 208.59 271.17 

perimetral 13.75 12.23 6.88 49.86 68.97 11.96 101.90 132.47 
esquinera 6.25 7.64 4.16 22.66 34.47 5.44 50.06 65.08 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

2.4.4.2 Resistencia última y nominal para fuerza axial 

La relación entre la resistencia nominal máxima de una columna y la resistencia requerida 

o última, se obtiene considerando a la siguiente expresión propuesta por el ACI 318-19. 𝑃𝑢 ≤  ∅ 𝑃𝑛 

Ecuación 21. Resistencia última a carga axial 
Fuente: ACI 318-19 [5] 

Adicionalmente se menciona en el capítulo 22, sección 22.4 que la resistencia nominal axial 

para compresión 𝑃𝑛 para columnas que tengan estribos como armado transversal, no debe 

superar el 80% de Po [23]. 𝑃𝑛 = 0.80 ∗ 𝑃𝑜 

Ecuación 22. Resistencia nominal a carga axial 

El valor de Po puede calcularse siguiendo la sección 22.4.2.2 para miembros no 

preesforzados, Po debe calcularse de la siguiente forma: 
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𝑃𝑜 = 0.85 ∗ 𝑓𝑐′ ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + (𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠𝑡) 

Ecuación 23. Resistencia a compresión pura de secciones no preesforzadas 

Fuente: ACI 318-19-22.4.2.2 [5] 

La ecuación puede reescribirse en función de una cuantía mínima para columnas de la 

siguiente manera: 𝑃𝑜 = 𝐴𝑔 ∗ [0.85 ∗ 𝑓𝑐′ ∗ (1 − 𝜌𝑐𝑜𝑙) + 𝑓𝑦 ∗ 𝜌𝑐𝑜𝑙] 

Ecuación 24. Resistencia axial nominal para una excentricidad igual a cero 

Donde: 

• Po: resistencia a carga axial considerando una excentricidad igual a cero. 

• Pn: resistencia nominal a carga axial de la sección. 

• Ø: factor de reducción de resistencia a compresión igual a 0.65 para secciones a 

compresión. 

• Pu: fuerza axial mayorada, carga requerida de prediseño. 

• Ast: Área total de refuerzo longitudinal. 

• Ag: Área bruta de hormigón. 

• 𝜌𝑐𝑜𝑙: cuantía de columna. 

Considerando el hormigón liviano de resistencia con f’c=350 kg/cm2 y una cuantía mínima 

de acero longitudinal correspondiente al 1% estipulada por la NEC-SE-HM en su apartado 

4.3.3 y en el ACI 318-19 sección 10.6.1.1, se puede despejar el área de hormigón requerida 

para la columna analizada [23]. 𝑃𝑜 = 𝐴𝑔 ∗ [0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ (1 − 𝜌𝑐𝑜𝑙) + 𝑓𝑦 ∗ 𝜌𝑐𝑜𝑙] 𝑃𝑜 = 𝐴𝑔 ∗ [0.85 ∗ 350 ∗ (1 − 0.01) + 4200 ∗ 0.01] 𝑃𝑜 = 336.53 ∗ 𝐴𝑔 

Ecuación 25. Po para hormigón con f’c=35 MPa y cuantía mínima del 1% 

“Considerando que la resistencia nominal debe ser menor a 0.8 Po, se asume 

conservadoramente que la resistencia nominal puede estar cerca a Po/3, ya que así se 

puede garantizar que las columnas se comporten de manera dúctil”. [24]. 

Se debe garantizar que el punto balanceado se encuentre sobre la solicitación, con ello se 

puede asegurar que la columna pueda disipar energía de manera óptima. 
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Considerando lo anteriormente mencionado, se obtiene las siguientes expresiones para el 

predimensionamiento de las columnas:  𝑃𝑢 ≤  ∅ 𝑃𝑛 𝑃𝑛 = 𝑃𝑜3    ;   𝑃𝑛 < 0.8 ∗ 𝑃𝑜 

∴ 𝑃𝑢 = ∅ 𝑃𝑜3  

Ecuación 26. Resistencia nominal en función de Po y factor de reducción de resistencia 

2.4.4.3 Sección mínima de columnas 

Finalmente, la expresión para calcular el área y considerando un factor de reducción de 

resistencia de 0.65 para elementos sometidos a compresión, se tiene: 

𝑃𝑢 = 0.65 ∗ 336.533 ∗ 𝐴𝑔 𝑃𝑢 = 72.92 ∗ 𝐴𝑔 

Caiza & Viera, 2019, recomiendan en su libro que la carga Pu debe ser incrementada por 

un factor de mayoración de 1.3 por efectos de sismo, que ciertamente consideran los 

efectos de las cargas laterales. 

𝐴𝑔 = 1.3 ∗ 𝑃𝑢72.92  

Ecuación 27. Área bruta de sección de columna para Hormigón liviano con f’c=35 MPa y 
cuantía del 1% 

2.4.4.4 Ejemplo de cálculo columna central 

  

 

b h

vigas 30 45

Wv 0.25 t/m

col 60 60

Wcol 0.68 t/m

Cm losa tipo 0.665 t/m^2

Cm cubierta 0.300 t/m^2
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Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

2.4.4.5 Secciones de columna 

Las secciones para los tres tipos de columna, responden a la siguiente tabla: 

Tabla 31. Dimensiones de columnas prediseñadas 

Dimensiones columnas cuadradas 

Columna 
Área bruta (Ag) 

[cm2] 
b calculado 

[cm] 
b adop [cm] 

Central 3719.03 60.98 60 

Perimetral 1816.82 42.62 45 

Esquinera 892.55 29.88 30 

Elaborado por: Salcedo Fernando 

Cabe mencionar que como se visualiza las columna perimetral y esquinera tienen una 

menor sección, sin embargo, estas columnas esquineras serán afectadas mayormente en 

el sismo y para garantizar un adecuado diseño de la conexión viga-columna 

posteriormente, no se permite que las secciones de columnas sean mucho menores que 

cuantia minima 0.010 Acoop 30.25 m2

Longitud vigas 11 Hentrepiso 3 m

#pisos 6 Carga viva losa ti 0.2 t/m2

Terraza No accesible carga viva cubierta 0.07 t/m2

Columna C3 Kll 4 Interior Nec

Ø 0.65 kll*At 121

fc 350 kg/cm2

Nivel Wcm, losa[T] CM vigas[T] CM, Col[T] Wcm, niv [T] Wcm, acu[T]
6PA 9.08 2.802195 11.88 11.88

5PA 20.12 2.802195 2.03796 24.96 36.85

4PA 20.12 2.802195 2.03796 24.96 61.81

3PA 20.12 2.802195 2.03796 24.96 86.77

2PA 20.12 2.802195 2.03796 24.96 111.74

1PA 20.12 2.802195 2.03796 24.96 136.70

Suelo 2.03796 2.04 138.74

ancho b [cm] largo h [cm]
6PA 2.1175 2.12 0.67 1.41 17.65 50 50
5PA 6.05 8.17 0.67 5.44 57.28 50 50
4PA 6.05 14.22 0.67 9.46 96.92 50 50
3PA 6.05 20.27 0.67 13.49 136.55 50 50
2PA 6.05 26.32 0.67 17.51 176.19 50 50
1PA 6.05 26.32 0.67 17.51 206.15 50 50
Suelo 26.32 0.67 17.51 208.59 50 50

fmayor 1.3

Pu mayorizado [T] 271.17

1.2Wcm,acu
+1.6Wcv,acu 

Seccion estandar
Nivel Wcv [T] Wcv acum [T]factor Reduccio Wcv, red [T]

Po= 336.525 Ag

Pu= 72.91375 Ag

Ag= 3719.03 cm2

bmin= 60.98 cm

b adoptado= 60 cm
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las vigas que convergen en el nudo. Por ello se opta por colocar inicialmente la misma 

sección de C60x60 en columnas interiores, de borde, y esquineras. 

Las columnas se disminuirán en 5 cm su sección cada 3 pisos, quedando de la siguiente 

forma 

Tabla 32. Dimensiones adoptadas de columnas 

Columna PISO 1-3 Piso 4-6 
Central  C 60 x 60 C 55 x 55 

Perimetral C 60 x60  C 55 x 55 
Esquinera C 60 x60  C 55 x 55 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

2.4.5 Resumen de predimensionamiento 

2.4.5.1 Losa 

Tabla 33. Resumen prediseño de losa 

Losa alivianada nervada en dos direcciones 
Altura total de losa 25 cm 

loseta 5 cm 
Ancho de nervio 10 

Alivianamiento removibles 
Casetones removibles de poliestireno 

40X40X20 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

2.4.5.2 Vigas 

Tabla 34. Resumen prediseño de vigas 

VIGAS PISO  EJE SECCIÓN 
ENTREPISO 1-5 A, B, C, D, E,1,2,3,4,5 V 30 X 45 
CUBIERTA 6 A, B, C, D, E,1,2,3,4,5 V 25 X 35 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

2.4.5.3 Columnas 

Tabla 35. Resumen prediseño de columnas 

Columna PISO 1-3 Piso 4-6 
Central  C 60 x 60 C 55 x 55 

Perimetral C 60 x60  C 55 x 55 
Esquinera C 60 x60  C 55 x 55 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

Nota: Los valores de secciones iniciales obtenidas del prediseño tanto para vigas como 

columnas son referenciales para el inicio en la etapa de modelamiento y primera estimación 
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del comportamiento de la estructura, posteriormente estas secciones podrían no ser 

suficientes y se deba considerar secciones mayores una vez se corra el modelo, esto con 

la finalidad de que la estructura cumpla todas las revisiones estructurales, de serviciabilidad 

a  consideración para este proyecto, y que de igual forma se mantenga el sistema 

aporticado planteado, asegurando un buen comportamiento y cumplimiento de todos los 

requerimientos estructurales y de serviciabilidad previo a la etapa de diseño estructural. 

2.5 Diseño basado en fuerza (DBF) según NEC 15 

2.5.1 Método de las fuerzas equivalentes 

Este metodología engloba una serie de consideraciones para la repartición de fuerzas 

sísmicas horizontales en toda la altura de la edificación, estas cargas son una fracción del 

cortante basal de la estructura, este último se obtiene en función de parámetros que se 

exponen en la normativa y que a su vez son un porcentaje de la carga sísmica reactiva del 

edificio, para este caso la carga reactiva viene a ser el peso propio del edificio adicionado 

a la sobre carga muerta, en otras palabras, el 100% de la carga muerta, y se expresa con 

la siguiente ecuación. 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 = 𝐼 ∙ 𝑆𝑎 (𝑇𝑎)∅𝑃 ∙ ∅𝐸 ∙ 𝑅 ∙ 𝑊𝑅 

Ecuación 28. Ecuación cortante basal estático 

Donde: 

• I: factor de importancia. 

• Sa (Ta): aceleración del espectro de diseño elástico, para el periodo fundamental. 

• ∅𝑃: factor de irregularidad en planta. 

• ∅𝐸: factor de irregularidad en elevación. 

• R: factor de reducción de resistencia sísmica. 

• 𝑊𝑅: Carga sísmica reactiva total. 

2.5.2 Parámetros para definir el cortante basal 

2.5.2.1  Coeficiente de importancia de la estructura (I) 

Este coeficiente hace que se incremente la demanda sísmica como se expuso en la anterior 

ecuación, y esto depende del tipo de uso, destino e importancia de la estructura, dicho de 

otro modo, es un coeficiente de mayoración dependiendo del tipo de ocupación. La NEC-

SE-DS estipula en el capítulo 4.1 las categorías de edificios con sus coeficientes de 

importancia (I) respectivos. 



70 
 

Tabla 36. Coeficiente de importancia 

 

Fuente: NEC-SE-DS-15 [13] 

Se opta por un coeficiente de importancia 1.0 que abarca estructuras que no son esenciales 

ni de ocupación especial. 

2.5.2.2 Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (Sa) 

El espectro elástico de aceleraciones es un gráfico que relaciona dos variables, el período 

de la estructura y la aceleración en función de la gravedad. Para la creación de este 

espectro se considera los criterios siguientes: 

• Factor de zonificación sísmica z, que depende del lugar donde se emplazará la 

estructura. 

• El tipo de suelo donde se emplazará la estructura. 

• Coeficientes de comportamiento y amplificación del suelo Fa, Fd, Fs, mismos que 

varían para un tipo de suelo específico y un factor de zonificación sísmica que son 

función del lugar de emplazamiento de la estructura. 

Finalmente, mediante las siguientes expresiones es factible calcular el espectro de diseño 

con los parámetros expuestos anteriormente y que se encuentran presentes en la 

normativa NEC-SE-DS (peligro sísmico). 
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Figura 20. Espectro elástico de aceleraciones 
Fuente: NEC-SE-DS-15 [13] 

2.5.2.2.1 Período fundamental de vibración de la estructura 

Para la estimación del periodo fundamental se sigue los requerimientos provistos en la 

sección 6.3.3 de la NEC-SE-DS-15, que refiere al método 1, esto servirá como base para 

el posterior cálculo de fuerzas sísmicas, en el que se fundamenta el método de fuerzas. 𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛𝛼 

Ecuación 29. Período fundamental de vibración según NEC-15 

Donde: 

• 𝐶𝑡: Coeficiente que depende del tipo de edificio. 

• ℎ𝑛: Altura máxima de la edificación de n pisos, desde la base de la estructura [m]. 

• 𝑇: Período de vibración. 

Considerando los parámetros que se mencionan en la sección 6.3.3.a del método 1 de la 

NEC, se tiene: 

Tabla 37. Coeficientes Ct y alfa para tipo de estructura 

 

Fuente:  NEC-SE-DS-15  [13] 
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Calculando se tiene: 𝑇 = (0.055) ∗ (18)0.9 = 0.741 𝑠 

2.5.2.2.2 Periodos límites de vibración  

Se calcula los límites que se visualizan en el espectro de diseño, estos son To y Tc. 

Para To: 

𝑇𝑜 = 0.1 ∙ 𝐹𝑠 ∙ 𝐹𝑑𝐹𝑎  

Ecuación 30. Límite inferior de periodo de vibración To 𝑇𝑜 = 0.1 ∙ 𝐹𝑠 ∙ 𝐹𝑑𝐹𝑎 = 0.1 ∙ 1.28 ∙ 1.191.20 = 0.13 𝑠 

Para Tc: 

𝑇𝑐 = 0.55 ∙ 𝐹𝑠 ∙ 𝐹𝑑𝐹𝑎  

Ecuación 31. Límite superior de periodo de vibración Tc 𝑇𝑐 = 0.55 ∙ 𝐹𝑠 ∙ 𝐹𝑑𝐹𝑎 = 0.55 ∙ 1.28 ∙ 1.191.20 = 0.70 𝑠 

2.5.2.3 Factor de reducción de resistencia (R) 

Como se estipula en la normativa NEC-SE-DS en su apartado 6.3.4 que refiere a ductilidad 

y factor de reducción de resistencia sísmica R depende del grupo estructural y factores de 

ductilidad, sobre resistencia y amortiguamiento de la estructura. La configuración 

estructural radica en pórticos especiales resistentes a momento, estructura de hormigón 

armado con vigas descolgadas peraltadas, para asegurar que la estructura posea 

ductilidad, disipando la energía de deformación inelástica producto de las fuerzas sísmicas 

actuantes. Por tal razón se opta por un factor de reducción de resistencia con valor R=8. 

2.5.2.4 Factor de irregularidad en planta y elevación 

Estos factores respectivamente ØP y ØE sirven para aumentar el porcentaje de carga 

sísmica reactiva, es decir aumentar o castigar a la estructura con mayores fuerzas 

sísmicas, en la NEC-SE-DS tabla 13 y 14 se exponen los diversos tipos de irregularidades 

tanto en planta y elevación que se deben optar en el caso de que se presente alguna de 

ellas. Cabe mencionar que para estructuras regulares en plata y elevación es prudente 

colocar los coeficientes con valor igual a 1, tal y como lo menciona la normativa.  
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2.5.2.5 Carga sísmica reactiva  

Esta carga representa la carga reactiva por sismo, es decir la carga que se tomará en 

cuenta para la obtención del cortante basal. Como se trata de una edificación de caso 

general, y donde no se incluye bodegas y/o almacenes se toma la carga reactiva como el 

cien por ciento de la carga muerta, entre estas el peso propio de los elemento y sobrecarga 

muerta. 𝑊 = 𝐷 

Ecuación 32. Carga sísmica reactiva 

Donde: 

• W: Carga sísmica reactiva. 

• D: Carga muerta total de la estructura (peso propio y sobrecarga muerta). 

2.5.2.6 Distribución de fuerzas sísmicas en vertical 

 Este método estático se lo realiza considerando la expresión de la NEC-SE-DS en el 

apartado 6.3.5. 

𝐹𝑥 = 𝑤𝑥ℎ𝑥𝑘∑ 𝑤𝑖ℎ𝑖𝑘𝑛𝑖=1 ∙ 𝑉 

Ecuación 33. Fuerza lateral distribuida para cada piso 

Donde: 

• wx: peso por piso de la estructura 

• hx=altura de piso x de la estructura 

• k= coeficiente relacionado al periodo de vibración de la estructura 

• V= cortante basal 

Los valores de k se determinan mediante la siguiente tabla: 

Tabla 38. Valores de k en función de T (s) 

 

Fuente: NEC-SE-DS-15  [13] 

El valor de k finalmente resulta: 
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𝑘 = 0.75 + 0.50 ∙ 𝑇 = 0.75 ∗ 0.50 ∙ 0.741 = 1.121 

A continuación, una tabla que engloba los parámetros de cálculo necesarios para el cálculo 

del cortante basal estático de acuerdo con la NEC-15. 

Tabla 39. Parámetros para obtención de cortante basal - Análisis Estático 

Factores de sitio y parámetros para el espectro de respuesta elástico 
n 2.48 Razón entre la aceleración espectral Sa y PGA 
z 0.4 Factor de zona Z 

Perfil D Tipo de perfil del suelo 
Fa 1.20 Factor de amplificación de suelo 
Fd 1.19 Factor de amplificación de las ordenadas del espectro 
Fs 1.28 Factor de comportamiento no lineal de suelos 
r 1 Factor de suelo 

To 0.13 Límite inferior de período de vibración 
Tc 0.70 Límite superior de período de vibración 

nZFa 1.19 Aceleración espectral en meseta del espectro 
Periodo de vibración fundamental 

Ct 0.055 Coeficiente que depende del tipo de edificio 
h 18 Altura máxima de la edificación de n pisos, desde base [m] 
 0.9 Coeficiente alfa 
T 0.741 Periodo fundamental de vibración [ s ] - (Método 1 - NEC 15) 

Cortante Basal 
T 0.741 Periodo fundamental de vibración [ s ] 

Sa 1.1208 Aceleración espectral para T 
I 1.00 Coeficiente de importancia 
Φp 1.00 Factor de irregularidad en planta 
Φe 1.00 Factor de irregularidad en elevación 
R 8 Factor de reducción sísmica 
C 0.14 Coeficiente sísmico "C" 
k 1.121 Coeficiente relacionado con periodo de vibración 
V 0.14*W Cortante basal [ t ] 

Elaborado por: Salcedo Fernando 

El análisis estático se lo realizará posterior a la etapa del modelamiento estructural en el 

software ETABS, para lo cual se realizará la distribución vertical de fuerzas laterales para 

cada piso; en el software se ingresarán los coeficientes de porcentaje de corte basal “C”, 

que es el porcentaje del peso del edificio que tomara el programa para calcular el cortante 

basal y el coeficiente “k” en función del período estructural, como se estipula en la norma 

NEC-SE-DS-15. Esto se lo hace para las direcciones X e Y respectivamente.  

2.5.2.7 Cálculo manual de cortante basal estático 

Para el cálculo del cortante basal estático, se utiliza la siguiente expresión dictada por la 

NEC-15, en el cual se obtiene el porcentaje de la carga reactiva total. 
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𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 = 𝐼 ∙ 𝑆𝑎 (𝑇𝑎)∅𝑃 ∙ ∅𝐸 ∙ 𝑅 ∙ 𝑊𝑅 = 1 ∙ 1.12081 ∙ 1 ∙ 8 ∙ 𝑊𝑅 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 = 0.14 ∙ 𝑊𝑅 

2.5.2.8 Espectro de aceleraciones 

El espectro de aceleraciones se construye considerando todos los parámetros antes ya 

mencionados, entre ellos los factores de amplificación del suelo, y una serie de periodos 

para calcular la aceleración respectiva en función de las siguientes ecuaciones que 

dependen del periodo fundamental T y los periodos límites Tc. 𝑆𝑎 = 𝜂 ∙ 𝑍 ∙ 𝐹𝑎            𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐   
Ecuación 34. Aceleración para 0 < T< Tc 

𝑆𝑎 = 𝜂 ∙ 𝑍 ∙ 𝐹𝑎 ∙ (𝑇𝑐𝑇 )𝑟            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐   
Ecuación 35. Aceleración para T > Tc 

 

Figura 21. Espectro de aceleraciones Quito Suelo D 
Elaborado por: Salcedo Fernando 
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2.6 Modelamiento estructural en el software computacional 

ETABS  

Previo al análisis y diseño estructural, es necesario realizar un modelo estructural 

matemático de la edificación, considerando los materiales, secciones y distribución 

geométrica de la edificación. Posterior a ello se debe verificar que el modelo matemático 

cumpla los requerimientos de sismo resistencia provistos en la NEC-SE-DS-15 y el 

posterior diseño mediante el ACI 318-19. Con ello las secciones prediseñadas pueden 

verse modificadas hasta obtener las secciones definitivas, que cumplan todos los 

requerimientos y revisiones varias de acuerdo con los criterios sismo resistentes de las 

normativas. 

Esta etapa incluye una descripción general de los modelos computacionales de la 

estructura realizada en ETABS V19, los supuestos de modelamiento adoptados, los 

estados de carga y las combinaciones consideradas. 

2.6.1 Descripción General del modelo Numérico Lineal 

Se realizaron modelos en los cuales se comprobó el análisis y diseño de los elementos 

considerando la estructura principal en este caso la edificación aporticada de 6 pisos con 

hormigón ligero de 35 MPa. El modelo asume que todos los elementos tienen un 

comportamiento lineal elástico. La losa se modela con una discretización de elementos 

finitos para una mejor obtención de resultados, mientras que las vigas y columnas se 

modelan como elementos uniaxiales de comportamiento sometido por flexión y 

combinación de fuerzas axiales. 

 

Figura 22. Modelo tridimensional 
Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Figura 23. Configuración en planta y elevación (Edif. 6 pisos) 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 
2.6.2 Supuestos de modelación y Definiciones 

2.6.2.1 Definición de materiales estructurales 

El modelo matemático involucra elementos de hormigón armado de peso liviano f’c=35 

MPa, con barras de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, ASTM A706 Gr 60. Para la 

obtención de las cargas gravitacionales propias de elementos como vigas y columnas, se 

considera un peso unitario de hormigón liviano de 1.887 t/m3, esto en base al hormigón 

expuesto en la normativa ACI 213R-03 “Hormigón ligero estructural”, el módulo de 

elasticidad tiene un valor de Ec=197734.68 kg/cm2. Las propiedades de los materiales 

utilizados para el modelamiento estructural se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 40. Propiedades de los materiales para el modelo 

Nombre del material HL f’c=350 

Resistencia a la compresión [kg/cm2] 350  

Peso [kg/m3] 1887 kg/m3 

Módulo de elasticidad [kg/cm2] 197734.68 

Coeficiente de Poisson 0.2 

Módulo de corte [kg/cm2] 82389.58 

Nombre del material fy=4200 kg/cm2 

Tensión de fluencia [kg/cm2] 4200 

Tensión de ruptura [kg/cm2] 5250 

Peso [kg/m3] 7850 

Módulo de elasticidad [kg/cm2] 2100000 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Figura 24. Material Hormigón ligero f'c=350 kg/cm2 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

    

Figura 25. Material Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 
Elaborado por: Salcedo Fernando 
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2.6.2.2 Hipótesis de la Modelación estructural 

Las dimensiones geométricas para vigas y columnas que considera el modelo, en principio, 

fueron obtenidas del predimensionamiento inicial disponible y calculadas en base a la 

propuesta arquitectónica y a las cargas de servicio establecidas. Sin embargo, estas 

secciones fueron ligeramente modificadas y verificadas en el programa ETABS 19, en lo 

que respecta al diseño estructural, con esto se obtienen las secciones finales que se 

expondrán posterior en los planos estructurales. 

La formulación del modelo estructural se hizo considerando las siguientes hipótesis: 

• Las losas se modelaron con una losa maciza equivalente tipo Shell y considerando 

elementos finitos de dimensión 0.5 m discretizados en forma de cuadrados. 

• Las vigas se modelaron como elementos resistentes a flexión uniaxiales. 

• Las columnas se modelaron como elementos cargados axialmente y con flexión 

biaxial. 

• Se asignaron diafragmas rígidos tanto para la losa de entrepiso, como para la losa 

de cubierta. 

• Las inercias agrietadas para vigas y columnas se consideran como el 0.5 y 0.8 de 

la inercia geométrica (Ig) de la sección transversal respectivamente, esto con la 

finalidad de considerar el agrietamiento del hormigón en los elementos estructurales 

principales (columnas y vigas). 

• Se asignaron brazos rígidos a los elementos tipo frame con valor de 0.5 para 

considerar la correcta distribución de acciones en cada elemento. 

• No se consideran las gradas ya que no forma parte del sistema especial resistente 

a momentos, esto se evidencia en los ductos o aberturas colocadas tanto para 

gradas como para ascensor. 

• El nivel base del edificio coincide con el nivel de planta baja y en este caso la 

interacción suelo – estructura se desprecia, por ello se opta por colocar 

empotramientos en la base del edificio. 

2.6.3 Asignación de cargas 

2.6.3.1 Asignación de carga viva 

La carga que se asignará al modelo se describe en la siguiente tabla, y esta se encuentra 

en la normativa NEC-SE-CG, para uso residencial. 
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Tabla 41. Carga viva para modelo 

Piso Uso 
Carga 

Uniforme 
Carga 

Uniforme 
[kg/m2] [t/m2] 

Planta Tipo Vivienda 200 0.2 

Cubierta Terraza 
Inaccesible 70 0.07 

Elaborado por: Salcedo Fernando 

2.6.3.2 Patrones de carga 

Los patrones de carga en el modelo refieren a las cargas gravitacionales tanto del tipo 

“SUPER DEAD” (Sobrecarga muerta), “DEAD” (peso propio) y “LIVE” (viva), así como 

también los patrones del tipo “SEISMIC” para las cargas sísmicas laterales para el análisis 

estático. 

 

Figura 26. Patrones de carga 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

2.6.3.3 Asignación de carga muerta 

Se considera en primera instancia la sobrecarga muerta o carga permanente que se calculó 

mediante la cubicación de mamposterías, recubrimientos de piso, masillados, en función 

de la distribución arquitectónica propuesta, en la tabla siguiente se muestra la sobrecarga 

muerta que se obtuvo.  

Tabla 42. Carga permanente  

Piso Uso 
Carga 

Uniforme 
Carga 

Uniforme 
[kg/m2] [t/m2] 

Planta Tipo Vivienda 435 0.435 

Cubierta Terraza 
Inaccesible 70 0.07 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Nota: Es importante mencionar que como la losa modelada es una losa maciza equivalente 

se debe descontar la carga total de la losa alivianada de la losa maciza equivalente, 

quedando un remanente de carga, que esta si será la sobrecarga muerta neta sobre la losa 

de entrepiso. 

Tabla 43. Carga muerta para modelo 

Carga muerta 

PP losa nerv 0.230 t/m2 

Acabados 0.06 t/m2 

Instalaciones 0.01 t/m2 

Cielo falso 0.02 t/m2 

Mampostería 0.345 t/m2 

Sobrecarga 0.435 t/m2 

Cm total 0.665 t/m2 

Cm ETABS 0.33 t/m2 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

2.6.3.4 Casos de carga 

Se tiene casos de cargas gravitacionales, estáticos y dinámicos, estos se muestran a 

continuación. 

 

Figura 27. Casos de carga para el análisis 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

2.6.3.5 Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga para el diseño por última resistencia de los elementos deben 

considerar las acciones más críticas que puedan presentarse a lo largo de todo el período 

útil de la estructura, esto se puede determinar por la envolvente de diseño que toma en 

cuenta las acciones más críticas del elemento, es decir,  los mayores valores para cada 

uno de los esfuerzos producidos en la estructura, esto obtenido en base a las distintas 

combinaciones de carga que se establecen en la sección 3.4.3 de la NEC-SE-CG. 
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Tabla 44. Combinaciones de carga 

Combinaciones de carga 

1.  1.4 𝐷 

2.  1.2 𝐷 + 1.6 𝐿 

3.  1.2 𝐷 + 𝐿 + 𝑆𝑥 

4.  1.2 𝐷 + 𝐿 − 𝑆𝑥 

5.  1.2 𝐷 + 𝐿 + 𝑆𝑦 

6.  1.2 𝐷 + 𝐿 − 𝑆𝑦 

7.  0.9 𝐷 + 𝑆𝑥 

8.  0.9 𝐷 − 𝑆𝑥 

9.  0.9 𝐷 + 𝑆𝑦 

10.  0.9 𝐷 − 𝑆𝑦 

Fuente: NEC-SE-CG [21] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

Las combinaciones deben aplicarse a los casos de carga tanto para sismo estático como 

dinámico, y a su vez consideran los signos positivo y negativo debido a las diferentes 

direcciones que se pueden presentar el sismo.  

2.6.4 Tipos de análisis 

2.6.4.1 Análisis estático lineal 

Para ingresar el sismo estático en ETABS, se debe considerar los patrones de carga 

sísmica “Sx” y “Sy”, en los cuales se debe ingresar el sismo asumiendo un porcentaje de 

excentricidad de 5% tal y como se menciona en el apartado 6.3.6 de la normativa NEC-SE-

DS (peligro sísmico). En este punto se establece el coeficiente “C” para la obtención del 

cortante basal, el coeficiente “k” y se plantea el rango de pisos donde se va a distribuir las 

fuerzas de manera vertical, para el caso se toma desde la base hasta el piso 6. 
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Figura 28. Sismo estático dirección "X" 

 

Figura 29. Sismo estático dirección "Y" 

2.6.4.2 Análisis dinámico espectral 

Para realizar el análisis dinámico espectral se debe ingresar el espectro de diseño 

reducido, para esto se lo ingresa mediante un archivo externo a ETABS, considerando los 

factores de irregularidad en planta, elevación, coeficiente de importancia, y factor de 

reducción de resistencia sísmica. El código establece que el espectro debe desarrollarse 

para una fracción del amortiguamiento respecto al crítico de 0.05 [13]. 
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Figura 30. Función para el espectro de respuesta suelo D y R=8 

Posterior se establecen los casos de carga, en este caso el ingreso de los sismos 

dinámicos en función del espectro reducido ingresado previamente. Se establece un factor 

de escala de 9.81, combinación modal CQC y la combinación en dirección con SRSS como 

menciona la NEC-SE-DS. 

 
Figura 31. Sismo Dinámico dirección "X" 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

 
Figura 32. Sismo Dinámico dirección "Y" 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Nota: Posterior se debe calibrar los cortantes para que se obtengan resultados más 

precisos, y verificar que se cumplan los requerimientos. 

2.7 Revisiones globales de la estructura 

La estructura debe cumplir ciertas revisiones previa al diseño de los elementos 

estructurales que la componen, cabe mencionar que estas revisiones han sido 

comprobadas y verificadas conforme a los requerimientos normativos tanto para ACI 318-

19 y la NEC-SE-DS (peligro sísmico), los resultados de estas revisiones se encuentran 

expuestas a mayor detalle en el Capítulo 3 en lo que respecta a resultados.  

 Las revisiones globales realizadas a la estructura se enlistan a continuación: 

• Período fundamental  

Se debe revisar que el periodo de vibración para el modo obtenido de ETABS no exceda 

en un 30% adicional al periodo calculado con el método 1, este requerimiento se menciona 

en la sección 6.3.3 en la NEC-SE-DS-15 [13]. 

• Modos de vibración y masa modal 

Se debe revisar que el 1er y 2do modo de vibración contemple un comportamiento 

traslacional, además de que no se presente una torsión considerable para los mismos, por 

lo cual, en el tercer modo si se permite el comportamiento rotacional. 

En la sección 6.2.2 de la NEC-SE-DS-15 se estipula que se debe llegar como mínimo a 

una suma acumulada del 90% de la masa modal total de la estructura, se debe involucrar 

los modos de vibración que sean necesarios para alcanzar el mínimo establecido, esto 

tanto para las dos direcciones X e Y respectivamente situadas en planta [13]. 

• Torsión en planta 

Verificar que no exista rotación en el eje z para el primer y segundo modo de vibración ya 

que esto generaría torsión en planta, lo que se desea es que la torsión se encuentre 

presente en el modo de vibración número tres. 

• Cortante Basal 

Estático 

La corrección o calibración del cortarte basal estático alude a que el cortante obtenido del 

programa no debe ser menor al cortante estimado mediante la normativa NEC-SE-DS-15, 

para ello se obtienen los dos cortantes, el de la normativa y el del programa. 
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Partiendo de las secciones finales obtenidas, se calcula en el programa la carga reactiva, 

obteniendo el valor que se muestra en la siguiente tabla: 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 = 𝐼 ∙ 𝑆𝑎 (𝑇𝑎)∅𝑃 ∙ ∅𝐸 ∙ 𝑅 ∙ 𝑊𝑅 = 0.14 ∙ 𝑊𝑅 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙−𝑁𝐸𝐶 = 0.14 ∙ 𝑊𝑅 

Ecuación 36. Cálculo de cortante basal NEC-15 

Por otro lado, el cortante obtenido del programa debe ser corregido, ya que es menor al 

mínimo establecido calculado anteriormente, por ello el factor de corrección se calcula con 

la siguiente ecuación: 

𝑓𝑐 = 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙−𝑁𝐸𝐶𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙−𝐸𝑇𝐴𝐵𝑆 

Ecuación 37. Factor de corrección Cortante Basal 

Donde: 

• 𝑓𝑐: factor de corrección cortante basal. 

• 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙−𝑁𝐸𝐶 : Cortante basal obtenido por la NEC. 

• 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙−𝐸𝑇𝐴𝐵𝑆: Cortante basal obtenido de ETABS. 

Dinámico 

En el cortante basal dinámico, es importante destacar que, para estructuras regulares, este 

cortante debe ser al menos el 80% del cortante estático esto se indica detallado en la 

sección 6.2.2 NEC-SE-DS-15. De lo contrario es prudente realizar una calibración de 

cortante basal dinámico para los casos de carga del sismo dinámico, en este caso 

afectando a la gravedad por un factor que permita obtener la condición mínima para el 

cumplimiento de este cortante.  

Derivas de piso 

Las derivas de piso se calculan considerando lo máximo establecido en la normativa NEC-

SE-DS, que considera la siguiente expresión para las derivas inelásticas que se ubica en 

el apartado 6.3.9. ∆𝑀= 0.75 ∙ 𝑅 ∙ ∆𝐸 

Ecuación 38. Cálculo de deriva inelástica 
Fuente: NEC-SE-DS-15  [13] 
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Donde: 

• ∆𝑀: Deriva máxima inelástica 

• ∆𝐸: Deriva máxima elástica 

• 𝑅: factor de reducción de resistencia 

En el apartado 4.2.2 de la normativa NEC-SE-DS respecto a peligro sísmico, se presentan 

los límites permisibles para las derivas de piso, se considera la deriva máxima inelástica, 

que se expresa como un porcentaje de la altura de piso, como se indica en la siguiente 

tabla. 

Tabla 45. Límites permisibles para derivas de piso 

Estructuras de: ΔM máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y 

de madera 
0.02 

De mampostería 0.01 

Fuente: NEC-SE-DS-15  [13] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

• Revisión de deflexiones 

En este apartado se chequea los requisitos de funcionamiento expuestos en la normativa 

ACI 318-19 Capítulo 24, donde se presentan los requerimientos mínimos de serviciabilidad 

para obtener el adecuado desempeño estructural, como por ejemplo considerar la deflexión 

máxima o límite que debe tener cierto elemento y como esto puede influir en su 

comportamiento. 

Deflexión admisible 

Considerando los requisitos conforme a la sección 24.2.2 de la ACI 318-19 se tiene la 

siguiente taba, que considera los miembros en función de su condición y la deflexión 

considerada para el límite expuesto. 
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Tabla 46. Deflexión máxima admisible calculada 

Miembro Condición Deflexión considerada 
Límite de 

deflexión 

Techos 

planos 

Que no soporten ni estén ligados a 

elementos no estructurales 

susceptibles a sufrir daños debido a 

deflexiones grandes 

Deflexión inmediata debida a L. 

Deflexión inmediata debida a LT, S y 

R 
𝐿/180  [1] 

Entrepisos 𝐿/360  

Techos o 

entrepisos 

Soporten o estén 

ligados a 

elementos 

estructurales 

Susceptibles de 

sufrir daños 

debido a 

deflexiones 

grandes 

La parte de la deflexión total que 

ocurre después de que los elementos 

no estructurales se liguen (la suma 

de la deflexión a largo plazo debida a 

todas las cargas permanente, y la 

deflexión inmediata debida a 

cualquier carga viva adicional) 

𝐿/480 [2] 

No susceptibles a 

sufrir daños 

debido a 

deflexiones 

grandes 

𝐿/240 [3] 

[1] Este límite no tiene por objeto construirse en una salvaguardia contra el empozamiento de agua. El 

empozamiento de agua se debe verificar mediante cálculos de deflexiones, incluyendo las deflexiones 

debidas al agua estancada, y considerando los efectos a largo plazo de todas las cargas permanentes, la 

contraflecha, las tolerancias de construcción y la confiabilidad en las medidas tomadas para el drenaje. 

[2] Las deflexiones a largo plazo deben determinarse de acuerdo con 24.2.4 ACI 318-19 y se pueden reducir 

en la cantidad de deflexión calculada que ocurra antes de ligar los elementos no estructurales. Esta cantidad 

se determina basándose en datos de ingeniería aceptables correspondiente a las características tiempo-

deflexión de miembros similares a los que se están considerando. 

[3] Este límite se puede exceder si se toman medidas adecuadas para prevenir daños en los elementos 

apoyados o ligados. 

[4] Este límite no puede exceder la tolerancia proporcionada por los elementos no estructurales.  

Fuente: ACI 318-19 Tabla 24.2.2 [5]. 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

La deflexión admisible se expresa finalmente de la tabla anteriormente mostrada como: 

Δ𝑎𝑑𝑚 = 𝐿480 

Ecuación 39. Deflexión admisible 

Donde: 

• Δadm: deflexión admisible 

• 𝐿: Promedio entre la luz corta y larga del panel. 

Para la revisión se considera techos o entrepisos que soporten o estén ligados a elementos 

estructurales susceptibles a sufrir daños debido a deflexiones grandes. Para ello la 
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deflexión total se considera como “la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las 

cargas permanente, y la deflexión inmediata debida a cualquier carga viva adicional” [5].  

Considerando lo expuesto la ecuación para obtener la deflexión se muestra a continuación: 𝛿 = 𝛿𝐿𝑃 (𝐷) + 𝛿𝑖 (𝐿) 
Ecuación 40. Cálculo de la deflexión total 

Deflexión a largo plazo 

Se obtiene del producto de la deformación inmediata causada por la carga sostenida (carga 

muerta en este caso) por el factor 𝜆Δ. 𝛿𝐿𝑃(𝐷) = 𝜆Δ ∙ 𝛿𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 

Ecuación 41. Deflexión a largo plazo 𝜆Δ = 𝜉1 + 50 ∙ 𝜌′ 
Ecuación 42. Factor dependiente para cargas sostenidas 

Donde: 

• 𝜆Δ: factor dependiente para cargas sostenidas ACI 318-19-24.2.4.1.3. 

• 𝛿: deflexión total calculada. 

• 𝜉: factor dependiente del tiempo 

• 𝜌: % de acero de refuerzo en compresión en el centro de la viga y en el punto de 

apoyo para el voladizo. 

• 𝛿𝐿𝑃 (𝐷): Deflexión a largo plazo producto de la carga muerta. 

• 𝛿𝑖 (𝐿): Deflexión instantánea producto de la carga viva. 

 
El factor de carga sostenida se lo obtiene de la siguiente tabla: 
 

Tabla 47. Factor dependiente del tiempo para cargas sostenidas 

Duración de la carga sostenida, meses Factor dependiente del tiempo, 𝝃 
3 1.0 
6 1.2 

12 1.4 
60 o más 2.0 

Fuente: ACI 318-19 [5] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 
Considerando para un tiempo de duración de 5 años, finalmente el factor para cargas 

dependientes resulta con valor de dos [5]. 
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2.8 Diseño de elementos estructurales 

Para el diseño de los elementos estructurales se seguirá las recomendaciones expuestas 

tanto por el código ACI 318-19, NEC-SE-HM-15 y ACI 352RS-02. 

2.8.1 Vigas 

Las vigas serán diseñadas considerando los criterios expuestos en el capítulo 4.2 

elementos en flexión de la NEC-SE-HM, además considerando los capítulos 9 y 18 del ACI 

318-19 que respecta a criterios sobre armado y sismo resistencia. Esto considerando que 

son vigas de pórticos especiales resistente a momento (SMF) los cuales se analizan y 

diseñan para resistir principalmente flexión y corte, que son las acciones más 

representativas en estos elementos. 

Se debe cumplir la ecuación propuesta por el ACI 318-19, que recaba los conceptos de 

diseño por última resistencia, la resistencia de diseño debe ser mayor a la resistencia 

requerida, como se muestra en la siguiente ecuación: 𝑈 ≤  ∅ 𝑆𝑛 

Ecuación 43. Diseño por última resistencia  

2.8.1.1 Requisitos para el diseño a flexión 

2.8.1.1.1 Acero mínimo 

El acero mínimo debe cumplir los requisitos establecidos en el (ACI 318-19 Sección 9.6.1 

y en la NEC-SE-HM Sección 4.2.5), la cantidad de acero mínimo debe ser el máximo valor 

de las 2 expresiones. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.25 ∗ √𝑓′𝑐𝑓𝑦  ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Ecuación 44. Acero mínimo en vigas (1) 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 1.4𝑓𝑦 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑  
Ecuación 45. Acero mínimo en vigas (2) 

Donde: 

• 𝑓′𝑐: resistencia a la compresión del hormigón [MPa]. 

• 𝑓𝑦: esfuerzo a la fluencia del acero [MPa]. 

• 𝑏𝑤: ancho de la viga [cm]. 

• 𝑑: peralte efectivo de la viga [cm]. 

• 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛: acero mínimo [cm2]. 
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Se exceptúa la colocación de acero mínimo en los casos en los que el acero colocado 

resulte mayor en un tercio que el requerido calculado (ACI 318-19 Sección 9.6.1.3) [5]. 

2.8.1.1.2 Acero máximo 

Debe tener mínimo 2 varillas para refuerzo superior e inferior (ACI 318-19 Sección 18.6.3.1) 

y además de que la cuantía no puede exceder el 0.025 para acero Grado 60 [5]. De igual 

forma la cuantía como máximo debe ser el 50% de la cuantía balanceada (NEC-SE-HM 

Sección 4.2.4) [20]. De esta forma el acero máximo corresponde al menor valor de las 

ecuaciones: 𝐴𝑠𝑚á𝑥 = 0.025 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Ecuación 46. Acero máximo en vigas (1) 𝐴𝑠𝑚á𝑥 = 0.5 ∗ 𝜌𝑏 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Ecuación 47. Acero máximo en vigas (2) 

Donde: 

• 𝑏𝑤: ancho de la viga [cm]. 

• 𝑑: peralte efectivo de la viga [cm]. 

• 𝜌𝑏: cuantía balanceada. 

 
2.8.1.1.3 Requisito sismo – resistente Acero de Refuerzo 

Según ACI 318-19 Sección 18.6.3.2, “la resistencia para momento positivo en la cara del 

nudo no debe ser menor que ½ de la resistencia a momento negativo proporcionada en 

esa misma cara del nudo. La resistencia a momento en la sección a lo largo del elemento 

no debe ser menor que ¼ de la resistencia máxima a momento proporcionado en la cara 

de cualquiera de los nudos” [5]. 

2.8.1.2 Requisitos para el diseño a corte 

2.8.1.2.1 Refuerzo transversal 

El refuerzo transversal se coloca especialmente para confinar al núcleo de hormigón y dar 

soporte especialmente lateral a las barras de acero longitudinal, en zonas donde pueda 

presentarse fluencia del acero, esto expuesto en R18.6.4 del ACI 318-19 [5]. El diseño a 

corte considera un diseño por capacidad teniendo en cuenta que la viga no debe tener una 

falla frágil por cortante, si no, más bien que tenga la capacidad de disipar la energía de 

deformación elástica producto del sismo 
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2.8.1.2.2 Cortante requerido 

El cortante requerido será igual a la suma del cortante obtenido por cargas verticales con 

el cortante que se presentará cuando exista la presencia de un sismo. La ecuación se 

representa de la siguiente forma conforme a (ACI 318-19 Sección 18.4.2.3). 𝑉𝑢 ≤  ∅ 𝑉𝑛 𝑉𝑢 = 𝑉𝑐𝑣 + 𝑉𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 

Ecuación 48. Cortante requerido 

Donde: 

• 𝑉𝑢: Cortante requerido [T]. 

• 𝑉𝑐𝑣: Cortante por cargas verticales producto de la combinación de cargas [T]. 

• Vsismo: Cortante sísmico producto de los momentos probables en flexión [T]. 

• 𝑉𝑛: Cortante nominal [T]. 

• Ø: factor de reducción de resistencia para cortante tomado como 0.75, (obtenido de 

ACI 318-19 Tabla 22.2.1) 

El cortante por carga vertical, se obtiene producto de aplicar las combinaciones de carga 

que involucran las cargas gravitacionales: 𝑉𝑐𝑣 = 𝑚á𝑥 (1.4 𝑉𝐷 ; 1.2 𝑉𝐷 + 1.6 𝑉𝐿) 

Ecuación 49. Cortante por carga vertical 

Donde: 

• 𝑉𝑐𝑣: Cortante por cargas verticales producto de la combinación de cargas [T]. 

• 𝑉𝐷: Cortante por carga muerta [T]. 

• 𝑉𝐿: Cortante por carga viva [T]. 

2.8.1.2.3 Cortante por sismo 

El cortante por sismo o cortante hiperestático, surge producto de los momentos probables 

en flexión de la viga. La fuerza cortante por sismo se debe determinar considerando las 

máximas fuerzas que puedan generarse en las caras de los nudos en cada extremo, esta 

fuerzas deben determinarse con las resistencias máximas probables Mpr [5]. 

𝑉ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟 = 𝑀𝑝𝑟(+) + 𝑀𝑝𝑟(−)𝐿𝑛  

Ecuación 50. Cortante por sismo o hiperestático 
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Donde: 

• 𝑀𝑝𝑟: Momento por sismo o probable considerando la resistencia real de la sección 

(acero colocado) con al menos de 1.25 veces la resistencia de fy [T.m] 

• 𝑉ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟: Cortante sísmico o hiperestático [T]. 

• Ln: Luz libre de la viga [m]. 

2.8.1.2.4 Momento por sismo 𝑀𝑝𝑟 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝛼 ∗ (𝑑 − 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝛼1.7 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏) 

Ecuación 51. Momento probable 

Donde: 

• 𝑀𝑝𝑟: Momento por sismo o probable considerando la resistencia real de la sección 

[kg.cm] 

• As: Área de refuerzo colocado a tracción [cm2]. 

• fy: Resistencia a la fluencia del acero, G60 con valor 4200 kg/cm2. 

• α: factor de mayoración para fy que varía de entre 1.25 a 1.4, se toma 1.4 ya que 

se considera la verdadera fluencia del acero (endurecimiento). 

• d: peralte efectivo de la viga [cm]. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 

• b: ancho de la sección [cm]. 

 
2.8.1.2.5 Resistencia a corte por parte del hormigón 

Se debe considerar la contribución para cortante proporcionado por el hormigón que está 

conforme a (ACI 318-19 Sección 22.5.5.1), para vigas no se considera el aporte de la carga 

axial, esto se calcula como: 𝑉𝑐 = 0.53 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Ecuación 52. Resistencia a corte V𝑐 por parte del hormigón 

Donde: 

• 𝑉𝑐: Resistencia a corte proporcionada por el hormigón [kg]. 

• 𝑏𝑤: ancho de la viga [cm]. 

• d: peralte efectivo de la viga [cm]. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 
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•  𝜆: factor de modificación de peso del hormigón, se toma 0.75 para concretos 

livianos (ACI 318-19 Sección 19.2.4.2). 

2.8.1.2.6 Resistencia nominal a cortante 

La resistencia nominal para cortante en una dirección en una sección Vn, se debe calcular 

como: 𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

Ecuación 53. Resistencia nominal V𝑛 

Donde: 

• 𝑉𝑛: Resistencia nominal de la sección [T]. 

• 𝑉𝑐: Resistencia nominal a corte proporcionada por el hormigón [T]. 

• 𝑉𝑠: Resistencia nominal a corte proporcionada por el acero transversal [T]. 

2.8.1.2.7 Resistencia a corte por parte del refuerzo 

Se debe cumplir la expresión expuesta en (ACI 318-19 Sección 22.5.8.1) y considerando 

el aporte para resistencia a cortante transversal, proporcionado por el acero y hormigón se 

tiene: 

𝑉𝑠 ≥ 𝑉𝑢∅ − 𝑉𝑐 

Ecuación 54. Resistencia nominal a corte Vs 

Donde: 

• 𝑉𝑢: Resistencia requerida a cortante [T]. 

• 𝑉𝑐: Resistencia nominal a corte proporcionada por el hormigón [T]. 

• 𝑉𝑠: Resistencia nominal a corte proporcionada por el refuerzo a cortante [T]. 

• Ø: factor de reducción de resistencia para cortante tomado como 0.75, (obtenido de 

ACI 318-19 Tabla 22.2.1). 

2.8.1.2.8 Requisitos de Diseño Sismo – resistente 

conforme a ACI 318-19 Sección 18.6.5.2. 

• 𝑉ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟 ≥ 12  𝑉𝑢 → 𝑉𝑐 = 0;   𝑉𝑠 = 𝑉𝑢∅    

conforme a ACI 318-19 Sección 22.5.1.2 

• 𝑉𝑠 ≤ 4 𝑉𝑐    
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2.8.1.2.9 Área de refuerzo transversal 

La resistencia a corte proporcionada por el refuerzo transversal sigue ACI 318-19 Sección 

22.5.8.5.3, de la siguiente manera: 

𝑉𝑠 = 𝐴𝑣𝑓𝑦𝑡𝑑𝑠  

Ecuación 55. Resistencia nominal a corte Vs en función del acero y espaciamiento  

Donde: 

• 𝑉𝑠: Resistencia nominal a corte proporcionada por el refuerzo a cortante [kg]. 

• 𝐴𝑣: Área de refuerzo transversal para cortante [cm2]. 

• 𝑓𝑦𝑡: Esfuerzo de fluencia del acero transversal [kg/cm2]. 

• d: peralte efectivo de la viga [cm]. 

• s: espaciamiento entre estribos, medidos de eje a eje [cm]. 

Considerando la ecuación anterior, ahora se busca despejar el área de refuerzo 

transversal, obteniendo así: 

𝐴𝑣 = 𝑉𝑠 𝑠𝑓𝑦𝑡  𝑑 

Ecuación 56. Área del refuerzo transversal para corte  

Donde: 

• 𝑉𝑠: Resistencia nominal a corte proporcionada por el refuerzo a cortante [kg]. 

• 𝐴𝑣: Área de refuerzo transversal para cortante [cm2]. 

• 𝑓𝑦𝑡: Esfuerzo de fluencia del acero transversal [kg/cm2]. 

• d: peralte efectivo de la viga [cm]. 

• s: espaciamiento entre estribos, medidos de eje a eje [cm]. 

Considerando que el área de refuerzo transversal para cortante Av contempla el total, se 

procede a obtener el número de ramas considerando que 1 estribo=2 ramas. 

𝑁. 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 = 𝐴𝑣 [𝑐𝑚2]Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 

Ecuación 57. Número de ramas por área de estribo   
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2.8.1.2.10 Requisitos para estribos cerrados de confinamiento 

Como se menciona en ACI 318-19 Sección 18.6.4.4, se debe cumplir: 

• Se permite para vigas el uso de estribos por confinamiento cerrados con ganchos 

sísmicos perpendiculares al eje del elemento. 

• Se debe colocar estribos en una longitud igual a dos veces la altura de la viga 

medida desde la cara de la columna de apoyo hacia el centro de la luz, en ambos 

extremos de la viga, esto es la longitud critica llamada Lo. 

• El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 5 cm de 

la cara de la columna de apoyo. 

• 𝑆 ≤ min (𝑑4 ; 6 ∗ ∅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎; 15 𝑐𝑚)  → 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝐿𝑜 

• 𝑆 ≤ min (𝑑2 ; 2 ∗ 𝑠𝐿𝑜; 30 𝑐𝑚)  → 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 
2.8.1.3 Requisitos para diseño a torsión 

2.8.1.3.1 Umbral de torsión  

Se define como la torsión máxima que puede resistir un elemento sin la necesidad de 

incorporar refuerzos adicionales a su armado ya prestablecido, por ello como se menciona 

en el ACI 318-19 Sección 22.7.1.1 se menciona que se permiten despreciar los esfuerzos 

de torsión siempre y cuando los momentos torsionales requerido Tu sean menores al 

umbral de torsión, el mismo que se presenta por la siguiente ecuación: 𝑇𝑢 ≤  ∅ 𝑇ℎ → 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑇ℎ = 0.27 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ (𝐴𝑐𝑝2𝑃𝑐𝑝 ) 

Ecuación 58. Umbral de torsión para miembros no preesforzadas 

Donde: 

• 𝑇𝑢: Torsión requerida. 

• ∅: factor de reducción de resistencia para torsión tomado como 0.75, (obtenido de 

ACI 318-19 Tabla 22.2.1). 

• 𝑇ℎ: Umbral de torsión  

•  𝜆: factor de modificación de peso del hormigón, se toma 0.75 para concretos 

livianos (ACI 318-19 Sección 19.2.4.2). 

• 𝐴𝑐𝑝: Área encerrada por el perímetro exterior de la sección transversal de hormigón. 
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• 𝑃𝑐𝑝: Perímetro exterior de la sección transversal. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 

2.8.1.3.2 Resistencia a Momento Torsional 

2.8.1.3.2.1 Revisión Geométrica 

La sección transversal debe cumplir la expresión propuesta en la ACI 318-19 Sección 

22.7.7.1a, la misma que se muestra a continuación:  

√( 𝑉𝑢𝑏𝑤 ∙ 𝑑)2 + ( 𝑇𝑢 ∙ 𝑃ℎ1.7 ∙ 𝐴𝑜ℎ2 )2 ≤ ∅ ∙ ( 𝑉𝑐𝑏𝑤 ∙ 𝑑 + 2 ∙ √𝑓′𝑐) 

Ecuación 59. Revisión geométrica a torsión 𝐴𝑜ℎ = 𝑥𝑜 ∙ 𝑦𝑜 

Ecuación 60. Área encerrada por el refuerzo transversal 𝑃ℎ = 2 ∙ (𝑥𝑜 + 𝑦𝑜) 

Ecuación 61. Perímetro encerrado por el refuerzo transversal 

Donde: 

• 𝑉𝑢: cortante requerido [kg]. 

• 𝑇𝑢: torsión requerida [kg.cm]. 

• 𝑉𝑐: Cortante por parte del hormigón [kg]. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 

• 𝑃ℎ: Perímetro del eje del refuerzo transversal cerrado más extremo dispuesto para 

resistir torsión [cm]. 

• 𝐴𝑜ℎ: Área encerrada por el eje del refuerzo transversal cerrado más extremo 

dispuesto para resistir torsión [cm2]. 

• 𝑏𝑤: ancho de la viga [cm]. 

• 𝑑: peralte efectivo de la viga [cm]. 

• ∅: factor de reducción de resistencia para torsión tomado como 0.75, (obtenido de 

ACI 318-19 Tabla 22.2.1). 

Nota: Si se cumple con la revisión geométrica se puede avanzar hacia el diseño, caso 

contrario se debe rediseñar la sección. 
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2.8.1.3.2.2  Diseño de la armadura de la Sección Transversal 

2.8.1.3.2.2.1 Refuerzo Transversal 

Para el cálculo del refuerzo transversal se hace uso de la expresión, considerando el aporte 

nulo de la resistencia a torsión nominal proporcionada por el hormigón. Se siguen los 

requisitos de la ACI 318-19 Secc. 22.7.6.1a. 𝑇𝑢 ≤ ∅ 𝑇𝑛 → 𝑇𝑐 = 0 𝑇𝑛 = 2 ∙ 𝐴𝑜 ∙ 𝐴𝑡 ∙ 𝑓𝑦𝑡𝑠 ∙ cot 𝜃 𝐴𝑡𝑠 = 𝑇𝑛2 ∙ 𝐴𝑜 ∙ 𝑓𝑦𝑡 ∙ cot 𝜃 

Ecuación 62. Refuerzo transversal a torsión 𝐴𝑜 = 0.85 ∙ 𝐴𝑜ℎ 30° ≤ 𝜃 ≤ 45° → 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 ≈ 45° 
2.8.1.3.2.2.2 Refuerzo Transversal mínimo 

Debe proveerse un área mínima de refuerzo transversal para torsión en toda la zona donde 

la torsión requerida supere al valor del umbral, se sigue la sección ACI 318-19 Secc. 

9.5.4.2. 𝐴𝑡_𝑚𝑖𝑛 𝑠 = 1.75 ∙ 𝑏𝑤𝑓𝑦𝑡  (𝐴𝑣 + 2𝐴𝑡)𝑠 ≥ 3.5 ∙ 𝑏𝑤𝑓𝑦𝑡  

Ecuación 63. Refuerzo transversal mínimo para torsión 

2.8.1.3.2.2.3 Refuerzo transversal total 

El refuerzo colocado transversalmente en la viga debe contemplar requerimiento por corte 

y torsión, por ello “el refuerzo transversal para torsión debe ser agregado al necesario para 

cortante, y debe cumplirse el criterio más restrictivo de espaciamiento y colocación” [5]. 

Se emplea las expresiones en la ACI 318-19 Secc. R9.5.4.3. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐴(𝑣∗𝑡)𝑠 ) = 𝐴𝑣𝑠 + 2 ∙ 𝐴𝑡𝑠  

Ecuación 64. Refuerzo transversal total 
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2.8.1.3.2.2.4 Espaciamiento para refuerzo a torsión 

Los requisitos siguieren se tome los requisitos en y 9.7.6.3.3 respectivamente: 

Espaciamiento “s” para refuerzo transversal por corte - ACI 318-19 Secc. 18.6.4.4 

• 𝑆 ≤ min (𝑑4 ; 6 ∗ ∅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎; 15 𝑐𝑚)  → 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝐿𝑜 

• 𝑆 ≤ min (𝑑2 ; 2 ∗ 𝑠𝐿𝑜; 30 𝑐𝑚)  → 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 
Espaciamiento “s” para refuerzo transversal por torsión - ACI 318-19 Secc. 9.7.6.3.3 

• 𝑆 ≤ min (𝑃ℎ8 ; 30 𝑐𝑚) 

Se toma el valor más pequeño entre las dos consideraciones. 

2.8.1.3.2.2.5 Refuerzo Longitudinal 

El acero longitudinal a torsión se suma al requerido por flexión y se distribuye a lo largo del 

perímetro del estribo cerrado por dentro, con una separación menor de 30 cm y su diámetro 

no puede ser menor que 10mm. 

𝐴𝑙 = 𝐴𝑡𝑠 ∙ 𝑝ℎ ∙ 𝑓𝑦𝑡𝑓𝑦 ∙ cot2 𝜃 

Ecuación 65. Refuerzo longitudinal para torsión 

 

2.8.1.3.2.2.6 Refuerzo Longitudinal mínimo 

Se debe considerar un refuerzo longitudinal mínimo para torsión, el cual estará dado por: 

𝐴𝑙𝑚𝑖𝑛 = 1.33 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝐴𝑐𝑝𝑓𝑦 − 𝐴𝑡𝑠 ∙ 𝑝ℎ ∙ 𝑓𝑦𝑡𝑓𝑦  

Ecuación 66. Refuerzo longitudinal mínimo para torsión 

 

Nota: Después de la teoría de diseño de cada elemento estructural, se coloca un ejemplo 

de diseño para cada uno de estos, el diseño se lo hace una vez se cumpla en su totalidad 

con los requerimientos normativos presentados en el capítulo 3 en la sección de resultados, 

lo cuales aluden a criterios de sismo-resistencia y revisiones globales que se debe realizar 

a la estructura previo al diseño estructural. 
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2.8.1.4 Ejemplo de diseño de una viga 

Diseño de viga V 35x55 externas en sentido X e Y para una viga tipo que se uniformizará 

para los pisos 1,2 y 3 respectivamente, viga tipo Nv.+6.00 (piso 2). 

Datos y propiedades de los materiales 

DATOS 

b 35 
h 55 
d 49 

alfa= 1.4 
fy= 4200 
f´c= 350 
r= 4 𝝀= 0.75 

Beta= 0.8 
 

Solicitaciones 

Los valores de solicitaciones fueron obtenidos de la envolvente de diseño proporcionada 

por ETABS, considerando todas las combinaciones de carga que incluyan cargas 

gravitacionales y de sismo. 

Mu (T.m) (-) -17.5   -18.4 -16.5   -16.5 -16.5   -16.5 -18.4   -17.5 
(combinaciones) (+) 12.8 2.1 12.96 11.2 3.1 11.2 11.2 3.1 11.2 12.9 2.0 12.8 

 

Longitud vanos (m)  5    5.5    5.5    5   
 

DISEÑO A FLEXIÒN 

Se toman los momentos máximos para cada apoyo, esto garantiza se tome el mayor valor 

de momento tanto de la cara izquierda y derecha del apoyo. 

Mn (T.m) (-) -19.44 0.00 -20.44 0.00 -18.33 0.00 -20.44 0.00 -19.44 
  (+) 14.22 2.33 14.40 3.44 12.44 3.44 12.44 2.22 14.22 

 

Ascal(cm2)   9.85 0.00 10.38 0.00 9.26 0.00 10.38 0.00 9.85 
    7.12 1.14 7.21 1.69 6.21 1.69 6.21 1.08 7.12 

 

Asreq(cm2)   9.85 6.04 10.38 6.04 9.26 6.04 10.38 6.04 9.85 
    7.12 6.04 7.21 6.04 6.21 6.04 6.21 6.04 7.12 
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                           Base 
Ascol (cm2)  2φ14   2φ14   2φ14   2φ14   2φ14 3φ18 

                     3φ18 
 

Para la revisión del acero requerido se considera los criterios de reforzamiento sismo 

resistentes, acero mínimo y máximo, expuestos previamente. 

Importante 
Acero Requerido 

Nudo  As(+)>As(-)/2 
cualquier parte Asreq>Asmin 

 

Mumax(T.m) 18.400 
Asmax (cm2) 42.875 
Asmax (cm2) 29.155 
Mnmax (T.m) 52.801 
Asmín 1 (cm2) 6.04 
Asmín 2 (cm2) 5.72 
As min (cm2) 6.04 

cuant min  0.35% 
cuant max 1.70% 

 

DISEÑO A CORTE 

Se presenta el diseño de 0 a 2h (lo-confinamiento), también se realiza el diseño a corte 

para la zona fuera de Lo, este último teóricamente se tiene menor acero a un mayor 

espaciamiento. 

  As losa (cm2) 6                       
As losa (cm2) Ingresar 6.00   6.00   6.00   6.00   6.00 

 

As (coloc cm2) Ingresar 10.71   10.71   10.71   10.71   10.71 
    7.63   7.63   7.63   7.63   7.63 

 

As tot 
(coloc cm2) Ingresar 16.71   16.71   16.71   16.71   16.71 

    7.63   7.63   7.63   7.63   7.63 
 

VD(T) Ingresar 3.05   2.35 2.89   2.81 2.82   2.87 2.37   3.03 
VL(T) Ingresar 0.67   0.48 0.60   0.58 0.58   0.60 0.48   0.66 
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V cv (T.m)   4.27   3.29 4.05   3.93 3.95   4.02 3.32   4.24 
V cv2 (T.m)   4.73   3.59 4.43   4.30 4.31   4.40 3.61   4.69 

Cortante por carga vertical 

Vcvf (T.m )   4.73   4.73 4.43   4.30 4.31   4.40 4.69   4.69 
 

Cortante por sismo debido a los momentos probables 

Mpro(T.m)  43.52   43.52   43.52   43.52   43.52 
    21.03   21.03   21.03   21.03   21.03 

 

Cortante hiperestático 

V Hip (T)   14.67 13.17 13.17 14.67 
    14.67 13.17 13.17 14.67 

 

Cortante requerido 

V u (T)   19.40 17.60 17.58 19.36 
 

VERIFICACIÓN 
Vhip>Vu/2 Vc=0 
Vc (T) = 12.75 

 

V c (T)   0.00 0.00 0.00 0.00 
 

V s (T)   25.87 23.47 23.43 25.81 
                            

Revisión Vs<4Vc   CUMPLE     CUMPLE     CUMPLE     CUMPLE   
 

Diámetro Acero más pequeño (Acero base) (cm) = 
    
1.4 cm 

S el Lo (d/4, 6Øp , 15 cm) 8.4 cm 
Sreal 8 cm 

 

Av (cm2)  1.01 0.91 0.91 1.00 
 

Ramales 

Ø Área                          
ɸ10 mm 0.79   1.28     1.16     1.16     1.28   

                            
                            

ɸ12 mm 1.13   0.89     0.81     0.81     0.89   
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ɸ10 mm     2.00     2.00     2.00     2.00   
                            
                            

ɸ12 mm     1.00     1.00     1.00     1.00   
 

Armado dentro de Lo 

REFUERZO 
TRANSV 

1 E Ø 10mm 
@8cm 

1 E Ø 10mm 
@8cm 

1 E Ø 10mm 
@8cm 

1 E Ø 10mm 
@8cm 

 
Armado fuera de Lo 

REFUERZO 
TRANSV  

1 E Ø 10mm 
@16cm 

1 E Ø 10mm 
@16cm 

1 E Ø 10mm 
@16cm 

1 E Ø 10mm 
@16cm 

 

DISEÑO A TORSIÓN 

Propiedades de sección  

Ø torsión 0.75 
Acp [cm2] 1925 
Pcp [cm] 180 

Ø Umbral de torsión 
(ØTh) 0.585 

Aoh [cm2] 1269 
Ph [cm] 148 
Ao [cm2]  1078.65 

 

Tu 
(T.m)   4.23 4.20 4.19 4.23 

    
CONSIDERAR 

TORSIÓN 
CONSIDERAR 

TORSIÓN 
CONSIDERAR 

TORSIÓN 
CONSIDERAR 

TORSIÓN 
 

   Revisión Geométrica 

raíz   25.51 24.92 24.86 25.50 
factor   33.64 33.64 33.64 33.64 

    OK OK OK OK 
 

Diseño de refuerzo transversal corte, torsión y total 

Tn (T.m)   5.64 5.60 5.59 5.64 
 

Refuerzo a torsión  
At/s min (cm2/cm)  0.015 

  
At/s (cm2/cm)   0.062 0.062 0.062 0.062 
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Refuerzo a corte 
corte (Av/s)   0.126 0.114 0.114 0.125 

 
Refuerzo total 
Total (cm2/cm)   0.250 0.238 0.237 0.250 

 

s corte Lo  8.4 cm 
s corte fuera Lo 16.8 cm 

s torsión 18.5 cm 
s torsión lo calc 8.4 cm 

s adop Lo 8 cm 
s fuera recalc 16 cm 

 

Refuerzo total (cm2)   2.00 1.90 1.90 2.00 

 

Ramales 

Ø Área                          
ɸ10 mm 0.79   2.55     2.42     2.42     2.55   

                            
                            

ɸ12 mm 1.13   1.77     1.68     1.68     1.77   
 

ɸ10 mm     3.00     3.00     3.00     3.00   
                            
                            

ɸ12 mm     2.00     2.00     2.00     2.00   
 

Se indica el refuerzo colocado dentro de Lo y fuera de Lo. 

REFUERZO 
TRANSVERSAL 

COLOCADO 

1 E Ø 10mm+ 
1Gr Ø 10mm 

@8cm 

1 E Ø 10mm+ 
1Gr Ø 10mm 

@8cm 

1 E Ø 10mm+ 
1Gr Ø 10mm 

@8cm 

1 E Ø 10mm+ 
1Gr Ø 10mm 

@8cm 

1 E Ø 10mm+ 
1Gr Ø 10mm 

@16cm 

1 E Ø 10mm+ 
1Gr Ø 10mm 

@16cm 

1 E Ø 10mm+ 
1Gr Ø 10mm 

@16cm 

1 E Ø 10mm+ 
1Gr Ø 10mm 

@16cm 

 

Refuerzo longitudinal a torsión 

Diseño refuerzo longitudinal                           

                            

Al min (cm2) 2.19 2.19 2.26 2.28 2.19 

                            

Al (cm2)   9.21 9.15 9.13 9.21 
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Ø [mm] 18 
Num total (izq y der) 4 
Num total por cara 2 

 

 

Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

2.8.2 Columnas 

2.8.2.1 Refuerzo longitudinal 

La NEC (NEC-SE-HM Sección 4.3.3) estipula el acero longitudinal  debe ser mínimo 1% y 

no mayor a 3% [20]. Se toma estos criterios ya que el ACI 318-19 estipula un máximo de 

6% para columnas de pórticos de pórticos especiales [5]. 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.01 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Ecuación 67. Acero mínimo en columnas 𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0.03 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Ecuación 68. Acero máximo en columnas 
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Donde: 

• 𝑏𝑤: ancho de la sección [cm]. 

• d: peralte efectivo de la viga [cm]. 

2.8.2.2 Diseño a flexo-compresión 

Este diseño se fundamenta en que la columna tenga la capacidad de resistir tanto el 

momento como la carga axial de las solicitaciones que se presenten en el elemento, 

considerando propiamente el efecto de las cargas gravitacionales como sísmicas obtenidas 

del análisis estructural. Se utiliza el diagrama de interacción que depende del armado de 

la columna, con ello, se puede apreciar si la capacidad que ofrece el elemento satisface la 

demanda solicitada, considerando que las solicitaciones Pu y Mu actúan simultáneamente 

producto de las diferentes combinaciones y que estas se encuentren ubicadas dentro de la 

zona reducida, como se muestra a continuación: 

 

Figura 33. Diagrama de interacción de columnas - demanda y capacidad 
Fuente: ACI 318-19-R10.4.2.1 [5] 

2.8.2.3 Refuerzo transversal para confinamiento 

El refuerzo transversal por confinamiento sigue los requisitos de las normativas (NEC-SE-

HM Sección 4.3.4 y de ACI 318-19 Sección 18.7.5.4) en lo que refiere a estribos cerrados 

de confinamiento [5]. 

 

 

 



107 
 

Tabla 48. Refuerzo transversal por confinamiento para columnas 

Condición Expresiones aplicables 𝑃𝑢 ≤ 0.3 𝐴𝑔𝑓𝑐′    𝑦 𝑓′𝑐 ≤ 70 𝑀𝑃𝑎 
Mayor de (a) y (b) 

 (𝑎)   𝐴𝑠ℎ = 0.3 ( 𝐴𝑔𝐴𝑐ℎ − 1) ∙ 𝑓′𝑐𝑓𝑦𝑡 ∙ 𝑠 ∙ 𝑏𝑐 

(𝑏)      𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∙ 𝑓′𝑐𝑓𝑦𝑡 ∙ 𝑠 ∙ 𝑏𝑐 

(𝑐) 𝐴𝑠ℎ = 0.2 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 𝑘𝑛 ∙ 𝑃𝑢𝑓𝑦𝑡 ∙ 𝐴𝑐ℎ ∙ 𝑠 ∙ 𝑏𝑐 

 

𝑃𝑢 > 0.3 𝐴𝑔𝑓𝑐′    ó 𝑓′𝑐 > 70 𝑀𝑃𝑎 
Mayor de (a), (b) y (c) 

Fuente: ACI 318-19-Tabla 18.7.5.4 [5] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 
Donde: 

• 𝐴𝑠ℎ: Área total refuerzo transversal por confinamiento [cm2]. 

• 𝐴𝑔: Área bruta de la sección [cm2]. 

• 𝐴𝑐ℎ: Área de la sección limitada por los bordes exteriores del refuerzo transversal 

[cm2]. 

• 𝑠: espaciamiento entre estribos, medido de eje a eje [cm]. 

• 𝑏𝑐: Dimensión transversal al núcleo del miembro medida entre los bordes externos 

del refuerzo transversal [cm]. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 

• 𝑓𝑦𝑡: Esfuerzo de fluencia del acero transversal [kg/cm2]. 

• 𝑃𝑢: Fuerza axial mayorada [kg] 

• 𝑘𝑓  𝑦  𝑘𝑛: Factores de resistencia y efectividad del concreto. 

Los factores  𝑘𝑓  𝑦  𝑘𝑛 se calculan de acuerdo con las siguientes expresiones: 

𝑘𝑓 = 𝑓′𝑐1750 + 0.6 ≥ 1.0 

𝑘𝑛 = 𝑛𝑙𝑛𝑙 − 2 

Ecuación 69. Factores de resistencia y efectividad del concreto 

Donde: 

• 𝑛𝑙: número de barras longitudinales localizadas alrededor del perímetro del núcleo 

de la columna con estribos de confinamiento rectilíneos que están soportados 

lateralmente por la esquina de un estribo de confinamiento o por ganchos sísmicos. 
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2.8.2.4 Refuerzo transversal para corte 

Para el diseño por corte se sigue los requisitos de diseño presentes en la NEC-SE-HM 

Capítulo 5 y por el ACI 318-19 sección 22.5 cuyas consideraciones aluden a la resistencia 

a cortante en una dirección. Se debe considerar el diseño por resistencia última con la 

expresión: 𝑉𝑢 ≤  ∅ 𝑉𝑛 𝑉𝑢 ≤  ∅ 𝑉𝑐 + ∅ 𝑉𝑠 

Ecuación 70. Resistencia requerida a corte  

Donde: 

• 𝑉𝑢: Resistencia requerida [T]. 

• 𝑉𝑛: Resistencia nominal [T]. 

• Ø: factor de reducción de resistencia para cortante tomado como 0.75, (obtenido de 

ACI 318-19 Tabla 22.2.1) 

2.8.2.5 Refuerzo a corte por parte del hormigón 

Este requisito considera la expresión mostrada en el ACI 318-19 Sección 22.5.5.1(a) que 

refiere al cálculo de 𝑉𝑐 para miembros no preesforzados, en este caso la expresión para el 

cálculo queda de la siguiente manera: 

𝑉𝑐 = (0.53 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐 + 𝑁𝑢6𝐴𝑔) 𝑏𝑤𝑑 

Ecuación 71. Resistencia a corte V𝑐 por parte del hormigón  

Donde: 

• 𝑉𝑐: Resistencia a corte proporcionada por el hormigón [kg]. 

• 𝑏𝑤: ancho de la viga [cm]. 

• d: peralte efectivo de la viga [cm]. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 

•  𝜆: factor de modificación de peso del hormigón, se toma 0.75 para concretos 

livianos (ACI 318-19 Sección 19.2.4.2). 

• Nu: Carga axial mayorada [kg]. 

• 𝐴𝑔: Área bruta de la sección [cm2]. 
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2.8.2.6 Resistencia a corte por parte del refuerzo  

Se debe cumplir la expresión expuesta en (ACI 318-19 Sección 22.5.8.1) y considerando 

el aporte para resistencia a cortante transversal, proporcionado por el acero y hormigón se 

tiene: 

𝑉𝑠 ≥ 𝑉𝑢∅ − 𝑉𝑐 

Ecuación 72. Resistencia nominal a corte V𝑠  

Donde: 

• 𝑉𝑢: Resistencia requerida a cortante [T]. 

• 𝑉𝑐: Resistencia nominal a corte proporcionada por el hormigón [T]. 

• 𝑉𝑠: Resistencia nominal a corte proporcionada por el refuerzo a cortante [T]. 

• Ø: factor de reducción de resistencia para cortante tomado como 0.75, (obtenido de 

ACI 318-19 Tabla 22.2.1) 

2.8.2.7 Resistencia requerida 

Se debe realizar un diseño por capacidad, ya que se evita generar una falla del tipo frágil, 

el cortante que se desarrolla durante un sismo severo depende de la capacidad a flexión 

de las rótulas plásticas, por lo tanto, es importante que esta resistencia no sea aquella 

obtenida producto del análisis estructural, sino que, se calcule un cortante en función de 

los momentos probables que se podrían generar en los extremos de la columna como se 

explica en el apartado ACI 318-19 Sección 18.7.6.1. “Estas fuerzas en el nudo se deben 

determinar usando las resistencias a flexión máximas probables Mpr en cada extremo de 

la columna” [5]. 

𝑉𝑝𝑟 = 𝑀𝑝𝑟 + 𝑀𝑝𝑟′𝑙𝑢  

Ecuación 73. Cortante probable por sismo 

Donde: 

• 𝑉𝑝𝑟: cortante probable por sismo [T]. 

• 𝑀𝑝𝑟: resistencia probable a flexión suponiendo un esfuerzo en tracción para el 

refuerzo longitudinal de al menos 1.25 fy [T.m] 

• 𝑙𝑢: longitud de la columna [m]. 

La expresión anterior considerando los momentos balanceados en los externos de la 

columna y el factor α para considerar la resistencia probable del refuerzo en un sismo 

severo, queda de la siguiente forma: 
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𝑉𝑢 = 𝛼 ∗ (𝑀𝑏 + 𝑀′𝑏)𝐻𝑐𝑜𝑙  

Ecuación 74. Cortante requerido para diseño 

Donde: 

• 𝑉𝑢: cortante requerido [T]. 

• Mb: Momento balanceado superior de la columna, obtenido del diagrama de 

interacción [T.m]. 

• Mb: Momento balanceado inferior de la columna, obtenido del diagrama de 

interacción [T.m]. 

• Hcol: Altura de la columna [m].  

• α: factor de mayoración de esfuerzo de fluencia de al menos 1.25 fy. 

2.8.2.8 Requisitos de Diseño Sismo – resistente 

conforme a ACI 318-19 Sección 22.5.1.2 

• 𝑉𝑠 ≤ 4 𝑉𝑐    

2.8.2.9 Área de refuerzo transversal 

Considerando la sección (ACI 318-19 Sección 22.5.8.5.3) se obtiene el área de refuerzo 

transversal para corte requerido. 

𝐴𝑣 = 𝑉𝑠 𝑠𝑓𝑦𝑡  𝑑 

Ecuación 75. Área del refuerzo transversal para corte  
Donde: 

• 𝑉𝑠: Resistencia nominal a corte proporcionada por el refuerzo transversal a cortante 

[kg]. 

• 𝐴𝑣: Área de refuerzo transversal para cortante [cm2]. 

• 𝑓𝑦𝑡: Esfuerzo de fluencia del acero transversal [kg/cm2]. 

• d: peralte efectivo de la viga [cm]. 

• s: espaciamiento entre estribos, medidos de eje a eje [cm]. 

Considerando que el área de estribos considera el área total, se procede a obtener el 

número de ramas considerando que 1 estribo=2 ramas. 
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𝑁. 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 = 𝐴𝑣 [𝑐𝑚2]Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 

Ecuación 76. Número de ramas por área de estribo   

 

2.8.2.10 Requisitos para estribos cerrados de confinamiento 

Conforme a la normativa y sección (ACI 318-19 Sección 18.7.5.1) referente a refuerzo 

transversal, se debe cumplir: 

La longitud Lo debe ser al menos igual a la mayor de (a) hasta (c) 

• La altura de la columna en la cara del nudo. 

• Un sexto de la luz libre de la columna 

• 45 cm 

Conforme a la normativa y sección (ACI 318-19 Sección 18.7.5.3 y a la NEC-SE-HM 

Sección 4.3.3) referente a refuerzo transversal, se debe cumplir: 

El espaciamiento será 

• 𝑆 ≤ min (𝑏𝑐4 ; ℎ𝑐4 ; 6 ∗ ∅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎; 10 𝑐𝑚)  → 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝐿𝑜 

• 𝑆 ≤ min(6 ∗ ∅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎; 15 𝑐𝑚)  → 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜 

 

2.8.2.11 Ejemplo de diseño de una columna 

Diseño de columna interna C2 C60x60 Nv.+0.00 piso1 hasta Nv.+9.00 piso 3. 

Considerando las solicitaciones obtenidas en el tramo de columna para carga muerta, viva 

y sismo obtenidas del análisis estructural del programa ETABS, se determina las 

combinaciones que posean las máximas y mínimas compresiones. Para esto se considera 

los momentos y axiales que se obtiene de las combinaciones de carga [24]. 

 Esto a través de la siguiente expresión: 

𝜎𝑚á𝑥,𝜎𝑚í𝑛 = 𝑃𝑢𝐴 ± (6𝑀𝑢𝑥𝑥𝑏ℎ2 + 6𝑀𝑢𝑦𝑦𝑏2ℎ ) 

Ecuación 77. Esfuerzos máximos y mínimos 
Fuente: Placencia, 2021 [24]. 

Una vez evaluada esta expresión las solicitaciones obtenidas de las combinaciones de 

carga ligadas tanto para el esfuerzo máximo y mínimo respectivamente, se evalúan en el 
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diagrama de interacción. Estas deben encontrarse por debajo del punto balanceado, con 

ello se puede garantizar que la columna será dúctil y disipará la energía de deformación 

inelástica de la mejor manera posible. 

 COLUMNA C2   

 PB (Nv +0.00) AL PISO 3 (Nv +9.00)   
  P [T] Mxx (M2) [T.m] Myy(M3) [T.m]   

 D 137.31 0.34 0.2   

 L 31.12 0.07 0.06   

 SX 0.11 0.04 31   

 SY 8.51 30 1.59 ϑmáx ϑmín 
C1=1.4D C1 192.23 0.48 0.28 554.98 512.98 

C2=1.2D+1.6L C2 214.56 0.52 0.34 619.79 572.23 
C3 =1.2D+L+Ex C3 196.00 0.52 31.30 1428.28 -339.38 
C4 =1.2D+L-Ex C4 195.78 0.44 -30.70 -296.77 1384.45 
C5 =1.2D+L+Ey C5 204.40 30.48 1.89 1466.89 -331.33 
C6 =1.2D+L-Ey C6 187.38 -29.52 -1.29 -335.38 1376.39 
C7 = 0.9D+Ex C7 123.69 0.35 31.18 1219.30 -532.14 
C8 = 0.9D-Ex C8 123.47 0.27 -30.82 -505.75 1191.69 

C9 = 0.9D+Ey C9 132.09 30.31 1.77 1257.91 -524.09 

C10 = 0.9D-Ey C10 115.07 -29.69 -1.41 -544.36 1183.64 
     Máx. Min. 
     1466.89 -532.14 

 

Figura 34. Diagrama de interacción columna ejemplo 
Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Datos y propiedades de los materiales 

DATOS 
  

rec= 4 cm 

fy= 4200 kg/cm2 

f’c= 350 kg/cm2 𝜆= 0.75 liviano 
 

Refuerzo longitudinal 

Se selecciona un armado que cumpla con la cuantía mínima estipulada del 1% para flexo-

compresión prevista en la NEC-SE-HM-4.3.3 para la sección en cuestión. 

Sección de columna 

b (cm)= 60 

h (cm)= 60 

Ag(cm2)= 3600 

Cuantía ρ (%)= 1 

Acero requerido 

As(cm2)= 36 

Acero colocado  
#varillas 12 

diámetro (mm)= 20 

As(cm2)= 37.70 

ρ (%)= 1.05 

 

ARMADO 

12 φ 20 mm 

 

Datos previos al diseño por corte y confinamiento 

Ф varilla longitudinal = 20 mm 

Ф estribo inicial= 12 mm 

Altura columna Hc= 3 m 

E. estribos s= 10 cm 
F. Sobre resistencia 

α= 1.4   
 

Se deben obtener los momentos balanceados del diagrama de interacción con el armado 

longitudinal propuesto inicialmente. 
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Momento balanceado  
Mb X (22) = 105.74 T.m 

Mb Y (33) = 105.74 T.m 
 

Dirección de ramales a Analizar 

El momento balanceado en x e y son los mismos por la configuración cuadrada de la 

columnas y distribución, por ende, basta con analizar los ramales en dirección a X. 

RAMALES DIRECCION X. My   
sección 4.3.4 de la NEC-SE-HM   
      

h"(cm)= 52.00   

dx(cm)= 53.80   

So(cm)= 10.00   

bw(cm)= 60.00   

Mb (T.m) = 105.74   

S_flo (cm)= 12.00   

0.3Agfc 378 T 

kj= 1   

# varillas long 12   

kn= 1.2   
 

Refuerzo por corte 

CORTE Verificación de Corte 

VPR= 98.69 T φ Vc + φ Vs >Vu     

Vc= 54.55 T Vs= 77.04 T 

φ Vc= 40.91 T Requsito 4Vc>Vs 

Av= 3.41 cm2 cumple OK 
 

Refuerzo por confinamiento  

CONFINAMIENTO 

Ash1= 4.31 cm2 

Ash2= 3.9 cm2 

Ash3= 2.25 cm2 

Ash= 4.31 cm2 
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Se toma el mayor valor obtenido tanto por corte como por confinamiento con la finalidad de 

satisfacer los dos requerimientos simultáneamente. 

Acero requerido As(cm2) = 4.31 
 

Ramales 

Diámetro Aestr Ash/Aest Ramales 

10 0.79 5.48 6 

12 1.13 3.81 4 

14 1.54 2.80 3 

16 2.01 2.14 3 

 

Finalmente, el armado de la columna diseñada queda de la siguiente forma: 

ARMADO 

1 E exterior φ 12 mm @ 10cm y 12cm   

2 E interiores φ 12 mm @ 10cm y 12cm 
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2.8.3 Conexión Viga-Columna 

Siguiendo la filosofía de diseño sismo-resistente, es importante destacar el diseño de la 

conexión viga-columna, ya que se debe garantizar que la conexión no falle repentinamente 

cuando se presenta un sismo, sino que, tenga la posibilidad de generación de rótulas 

plásticas en los extremos de las vigas es decir agotamiento de las vigas por flexión, con 

ello garantizando así la disipación de la energía de deformación inelástica en el nudo, 

cuando la estructura se comporte de manera inelástica. Para ello se debe en la filosofía de 

diseño los dos parámetros siguientes: 

• Nudo fuerte-viga débil 

• Columna fuerte-viga débil 

Para esto se utilizará ciertas consideraciones expuestas en las normativas y capítulos: 

• ACI 318-19 Capítulo 15 (Nudos viga-columna)  

• ACI 318-19 Capítulo 18 (Estructuras Sismo Resistentes) 

• ACI 352RS-02 Recomendaciones para el diseño de conexiones Viga-Columna en 

estructuras monolíticas de concreto reforzado. 

Nota: Para el diseño de la conexión viga – columna el ACI 352RS-02 estipula que se 

“requieren de más investigaciones que demuestren el comportamiento y requisitos de 

diseño de conexiones con concreto liviano antes que el alcance de estas recomendaciones 

pueda extenderse más allá de los concretos de peso normal” [25]. Sin embargo, el código 

ACI 318-19 permite afectar el corte en el nudo mediante el factor λ para el diseño de este, 

de esta manera se realizará el diseño considerando el factor de peso en donde así lo 

permita el código ACI 318-19 y siguiendo las recomendaciones propuestas por ACI 352RS-

02 que refiere específicamente para el análisis en hormigones de peso normal. 

2.8.3.1 Nudo fuerte – viga débil 

2.8.3.1.1 Deterioro de la adherencia 

Se debe cumplir con los requisitos expuestos en el ACI 352RS-02 sección 4.5.5 “barras u 

vigas que pasan a través de la conexión” para conexiones tipo 2 se verifica: ℎ𝑐𝑜𝑙 ≥ 20 ∙ ∅𝑑𝑏(𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠) ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 ≥ 20 ∙ ∅𝑑𝑏(𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠) 
Ecuación 78. Deterioro de adherencia 

Fuente: ACI 352RS-02 [25]. 
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Donde: 

• ℎ𝑐𝑜𝑙: Altura de la columna [cm]. 

• ∅𝑑𝑏: Diámetro de barras [cm]. 

• ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎: Altura de la viga [cm]. 

2.8.3.1.2 Corte 

2.8.3.1.2.1 Cortante Horizontal 

 
Para el cortante horizontal se debe considerar que la capacidad nominal (corte resistido 

por el nudo) del nudo se mayor o igual a la solicitación por capacidad (corte aplicado al 

nudo) esto se encuentra en el ACI 318-19 Sección 21.2.4.4. ∅𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑗 

Ecuación 79. Corte horizontal por capacidad 

Donde: 

• ∅𝑉𝑛: capacidad nominal del nudo [T]. 

• 𝑉𝑗: solicitación por capacidad [T]. 

• ∅: factor por reducción de capacidad con valor 0.85 para conexiones viga-columna 

(ACI 318-19 Sección 21.2.4.4). 

Fuerza cortante  
 𝑻𝟏 = 𝑨𝒔𝟏 ∙ 𝜶 ∙ 𝒇𝒚 𝑻𝟐 = 𝑨𝒔𝟐 ∙ 𝜶 ∙ 𝒇𝒚 

Ecuación 80. Fuerza cortante generada por acero longitudinal 

Donde: 

• 𝑇1: fuerza cortante generada por acero superior [kg]. 

• 𝑇2: fuerza cortante generada por acero inferior [kg]. 

• 𝐴𝑠1: Acero superior de vigas [cm2]. 

• 𝐴𝑠2: Acero inferior de vigas [cm2]. 

• 𝜶: factor de sobre resistencia para fy que varía de entre 1.25 como mínimo ACI 

352RS-02 3.3.4. 
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Momentos probables 
 
Se debe considerar los momentos probables producto del refuerzo longitudinal de las vigas 

tanto superior como inferior al extremo del nudo para la dirección de análisis, estos se los 

calcula con la ayuda de la sección ACI 318-19 Sección 18.7.6.1.1 como: 

𝑀1 = 𝐴𝑠1 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝛼 ∗ (𝑑 − 𝐴𝑠1 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝛼1.7 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏) 

𝑀2 = 𝐴𝑠1 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝛼 ∗ (𝑑 − 𝐴𝑠2 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝛼1.7 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏) 

Ecuación 81. Momentos probables de vigas en el nudo 

Donde: 

• 𝑀1−2: Momento probable considerando la resistencia real de la sección (Momento 

izquierdo-derecho) [kg.cm]. 

• 𝐴𝑠1−2: Área de refuerzo colocado a tracción superior-inferior [cm2]. 

• fy: Resistencia a la fluencia del acero, G60 con valor 4200 kg/cm2. 

•  𝜶: factor de sobre resistencia para fy que varía de entre 1.25 como mínimo ACI 

352RS-02 3.3.4 

• d: peralte efectivo de la viga, distancia de fibra comprimida hasta el centroide de la 

varilla a tracción [cm]. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 

• b: ancho de la viga [cm]. 

Cortante en columna por sismo 

Se calcula el cortante sísmico considerando la norma ACI 319-19 Sección R18.7.6.1.1 

𝑉𝑐𝑜𝑙 = 𝑀1 + 𝑀2𝐻𝑐𝑜𝑙  

Ecuación 82. Cortante por sismo horizontal en columna 

Donde: 

• 𝑉𝑐𝑜𝑙: cortante en columna por sismo [T]. 

• 𝑀1−2: Momento probable considerando la resistencia real de la sección (Momento 

izquierdo-derecho) [T.m]. 

• 𝐻𝑐𝑜𝑙: altura de la columna [m]. 

 
 
 



119 
 

Cortante nominal 

El cortante nominal del nudo se lo calcula con la siguiente expresión, que a su vez está en 

función de algunos requerimientos para extensión de vigas, columnas y dimensiones 

mínimas, esto en la ACI 318-19 Sección 18.8.4.3. 

𝑉𝑛 = 𝛾 ∙ λ ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝐴𝑗 

Ecuación 83. Resistencia nominal del nudo 

Considerando los requerimientos del nudo se lo pueda calcular con la siguiente tabla. 

Tabla 49. Resistencia nominal del nudo a cortante Vn 

Columna 
Viga en la 

dirección de 
diseño 

Confinado por 
vigas 

transversales de 
acuerdo con 

15.2.8. 

Vn 

Continua o cumple 
con 15.2.6 

Continua o cumple 
con 15.2.7 

Confinada 5.3 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝐴𝑗 

No confinada 4.0 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝐴𝑗 

Otras 
Confinada 4.0 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝐴𝑗 

No confinada 3.2 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝐴𝑗 
Fuente: ACI 318-19 Sección 18.8.4.3 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

Donde: 

• 𝛾: valor para conexión viga columna, ACI 318-19-18.8.4.3. 

• 𝜆: factor para concreto liviano 0.75, para concreto normal 1.0. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 

• 𝐴𝑗: área efectiva del nudo [cm2]. 

Área efectiva del nudo 

Para calcular al área efectiva se sigue los requisitos que se exponen en ACI 318-19 

R15.4.2, donde se calcula el ancho efectivo considerando las dimensiones de la columna 

y vigas respectivamente que llegan al nudo, la expresión para el ancho efectivo es la 

siguiente: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑏𝑗 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 →  (𝑏𝑏 + ℎ𝑐) ; (𝑏𝑏 + 2 ∙ 𝑥) 
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Quedando finalmente la expresión del área efectiva como: 𝐴𝑗 = ℎ𝑐 ∙ 𝑏𝑗 

Ecuación 84. Área efectiva del nudo 

Donde: 

• 𝐴𝑗: área efectiva del nudo [cm2]. 

• ℎ𝑐: altura de la columna [cm]. 

• 𝑏𝑗: ancho efectivo de la columna [cm]. 

2.8.3.1.2.2 Cortante Vertical 

El corte vertical aplicado al nudo sigue las siguientes ecuaciones: 

𝑉𝑗𝑣 = 𝑉𝑗 ∙ (ℎ𝑣ℎ𝑐) 𝑉𝑗𝑣 < 𝑉𝑗 ℎ𝑣 < ℎ𝑐 

Ecuación 85. Corte vertical aplicado al nudo 

Donde: 

• 𝑉𝑗𝑣: corte vertical aplicado al nudo [T]. 

• ℎ𝑐: peralte de columna en dirección de análisis [cm]. 

• ℎ𝑣: peralte de viga [cm]. 

2.8.3.1.3 Confinamiento 

Se verifica mediante las condiciones descritas para el confinamiento de columnas que de 

igual forma se las utiliza para el diseño de columnas, ubicada en la ACI 318-19 sección 

18.7.5.4. 

Tabla 50. Criterios para confinamiento de nudos 

Condición Expresiones aplicables 𝑃𝑢 ≤ 0.3 𝐴𝑔𝑓𝑐′    𝑦 𝑓′𝑐 ≤ 70 𝑀𝑃𝑎 
Mayor de (a) y (b) 

 (𝑎)   𝐴𝑠ℎ = 0.3 ( 𝐴𝑔𝐴𝑐ℎ) ∙ 𝑓′𝑐𝑓𝑦𝑡 ∙ 𝑠 ∙ 𝑏𝑐 

(𝑏)      𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∙ 𝑓′𝑐𝑓𝑦𝑡 ∙ 𝑠 ∙ 𝑏𝑐 

(𝑐) 𝐴𝑠ℎ = 0.2 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 𝑘𝑛 ∙ 𝑃𝑢𝑓𝑦𝑡 ∙ 𝐴𝑐ℎ ∙ 𝑠 ∙ 𝑏𝑐 

 

𝑃𝑢 > 0.3 𝐴𝑔𝑓𝑐′    ó 𝑓′𝑐 > 70 𝑀𝑃𝑎 
Mayor de (a), (b) y (c) 

Fuente: ACI 318-19 sección 18.7.5.4. 
Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Donde: 

• 𝐴𝑠ℎ: Área total refuerzo transversal por confinamiento [cm2]. 

• 𝐴𝑔: Área bruta de la sección [cm2]. 

• 𝐴𝑐ℎ: Área de la sección limitada por los bordes exteriores del refuerzo transversal 

[cm2]. 

• 𝑠: espaciamiento entre estribos, medido de eje a eje [cm]. 

• 𝑏𝑐: Dimensión transversal al núcleo del miembro medida entre los bordes externos 

del refuerzo transversal [cm]. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 

• 𝑓𝑦𝑡: Esfuerzo de fluencia del acero transversal [kg/cm2]. 

• 𝑃𝑢: Fuerza axial mayorada [kg] 

• 𝑘𝑓  𝑦  𝑘𝑛: Factores de resistencia y efectividad del concreto. 

Conforme a la normativa y sección (ACI 318-19 Sección 18.7.5.3 y a la NEC-SE-HM 

Sección 4.3.3) referente a refuerzo transversal, se debe cumplir el espaciamiento: 

𝑆 ≤ min (𝑏𝑐4 ; ℎ𝑐4 ; 6 ∗ ∅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎; 10 𝑐𝑚)  → 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝐿𝑜 

Con referencia a la normativa y sección ACI 318-19 Sección 18.7.5.1 referente a refuerzo 

transversal, se debe cumplir que la longitud Lo de confinamiento en columnas debe ser: 

𝐿𝑜 ≥ (𝑏𝑐 , ℎ𝑐 , 𝐿6 , 45 𝑐𝑚) 

Donde: 

• 𝑏𝑐: ancho columna [cm] 

• ℎ𝑐: peralte de columna [cm]. 

• L: luz libre de la columna [cm]. 

• 𝐿𝑜: longitud critica de confinamiento de columna [cm] 

2.8.3.1.4 Anclaje 

El anclaje se debe verificar en las conexiones exteriores y esquineros, el análisis no aplica 

para nudos interiores. 
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Figura 35. Anclaje de vigas nudos tipo 1 y 2 
Fuente: ACI 352RS-02 [25] 

Se debe cumplir que la longitud disponible sea mayor a la requerida, la expresión para el 

cálculo de la longitud de anclaje requerida recoge los criterios provistos en la normativa 

ACI 352RS-02 Sección 4.5.2.4 y la ACI 318-19 Sección 18.8.5.1, esto considerando la 

sobre resistencia del acero de refuerzo y el factor de modificación para hormigón liviano. 𝐿𝑑ℎ(𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒) ≥ 𝐿𝑑ℎ(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜) 
𝐿𝑑ℎ = 𝛼 ∙ 𝑓𝑦 ∙ ∅𝑣17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐 

Ecuación 86. Longitud de anclaje requerida para vigas en nudos exterior-esquinero 
Fuente: ACI 352RS-02-4.5.2.4 [25] y ACI 318-19 Sección 18.8.5.1 [5] 

Donde: 

• 𝑓𝑦: esfuerzo de fluencia del acero [kg/cm2]. 

• ∅𝑣: diámetro de la varilla [cm]. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 

• 𝜆: factor de modificación de peso del hormigón, se toma 0.75 para concretos livianos 

(ACI 318-19 Sección 19.2.4.2). 

• 𝜶: factor de sobre resistencia para fy que varía de entre 1.25 como mínimo ACI 

352RS-02 3.3.4. 

2.8.3.2 Columna fuerte – viga débil 

Se debe revisar que la capacidad a flexión de la columna que llegan al nudo, sea mayor a 

1.2 veces la capacidad a flexión de las vigas, dada por la siguiente ecuación [5]. Este 

requerimiento se encuentra en ACI 318-19 Sección 18.7.3.2. 
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∑ 𝑀𝑛𝑐 = 1.2 ∙ ∑ 𝑀𝑛𝑏 

Ecuación 87. Igualdad columna fuerte – viga débil  

Donde: 

• 𝑀𝑛𝑐: Sumatoria de momentos nominales a flexión de las columnas que llegan al 

nudo [T.m]. 

• 𝑀𝑛𝑏: Sumatoria de momentos nominales a flexión de las vigas que llegan al nudo, 

evaluados en la cara del nudo [T.m]. 

Con ello se puede garantizar que la columna tiene mayor capacidad que las vigas y que la 

falla se va a propiciar por las rótulas plásticas en las vigas. Se debe chequear que la 

capacidad mínima a flexión en columnas sea mayor que la capacidad máxima a flexión en 

vigas. 

Para el cálculo de la capacidad de las columnas se puede realizar considerando las dos 

expresiones siguientes, y se toma las más crítica.: 

1. Usar Mn=Mo asociado con Pn=0 

𝑀𝑜 = 𝐴𝑠𝑡2 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 − 𝑑′) 

Ecuación 88. Momento nominal de columna asociado a Pn=0 

2. Usar una mínima carga axial debajo de Pb, combinación de menores compresiones. 𝑀𝑛 = 𝑓(𝑃𝑢) 𝑃𝑢 = 0.9𝑃𝐷 ± 𝐸 

Ecuación 89. Mínima carga axial Pu debajo de Pb 

 

2.8.3.3 Ejemplo de diseño de una conexión viga – columna 

Como ejemplo se realiza el diseño de la conexión viga columna para el nudo interior C2 
para el piso 2 Nv.+6.00. Se revisa que el nudo cumpla con criterios de adherencia, corte 
horizontal, vertical, confinamiento y anclaje, así como la revisión de columna fuerte-viga 
débil. 
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Datos  
f'c [kg/cm2] =  350 
fy [kg/cm2] = 4200 

rec [cm] = 4 
φ mayor [cm] =  1.8 

α =  1.4 
L entrepiso [m] = 3.00 

h viga [cm] =  55 
b viga [cm] =  35 𝜆= 0.75 

d ' [cm] =  5 
d [cm] = 50 

 

  VIGA EN DIRECCIÓN X     

  # Varilla Diámetro [mm] As total [cm2] 

As (-) losa [cm2] = 2 12 2.26 

As (-) [cm2]= 3 18 7.63 

As ref (-) [cm2] = 2 14 3.08 

As (+) [cm2]= 3 18 7.63 

As ref (+) [cm2] = 0 0 0.00 

 As losa= 2.26  

 As1= 10.71  
 As2= 7.63  

 
  VIGA EN DIRECCIÓN Y     
  # Varilla Diámetro [mm] As total [cm2] 

As (-) losa [cm2] = 2 12 2.26 
As (-) [cm2]= 3 18 7.63 

As ref (-) [cm2] = 2 14 3.08 
As (+) [cm2]= 3 18 7.63 

As ref (+) [cm2] = 0 0 0.00 

 As losa= 2.26  
 As1= 10.71  
 As2= 7.63  

Se coloca como acero superior, el armado de la viga y un acero proveniente de los nervios 

de la losa. El siguiente esquema representa tanto para la viga en X e Y respectivamente. 

 

 

2φ12+3φ18+2φ14

As (-) [cm2] 12.97

As (+) [cm2] 7.63

3φ18

Columna

Viga
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 COLUMNA     
  # Varilla Diámetro [mm] As total [cm] 

As [cm2]= 12 20 37.70 
  

 

ADHERENCIA 

 
COLUMNA 

 

    ≥ 
 

    
  Dir X 60 ≥ 36 OK    
  Dir Y 60 ≥ 36 OK    
                

 

 

VIGA 
 

  

 

≥      

 Dir X 55 ≥ 40 OK    

 Dir Y 55 ≥ 40 OK    
                

 

CORTE 

Dirección X 

a) Cálculo de Momento Probable        

 T1 [T] =  76.3  Mpr1 [T.m] = 35.4 

 T2 [T] =  44.9  Mpr2 [T.m] = 21.5 

       
b) Cálculo de cortante en columna     
      
 V col [T] = 18.9    
      
c) Cálculo de cortante que debe resistir el nudo    
      
  V j [T] = 102.2   
      
d) Cálculo de cortante nominal    

NUDO

b col [cm] = 60

h col [cm] = 60

Dirección X

Dirección Y

hcol

bcol

𝒉𝒄 [𝒄𝒎] 

𝟐𝟎∅𝒄 𝒉𝒗 [𝒄𝒎] 

𝟐𝟎∅𝒗 
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φ = 0.85 Corte en nudo   γ = 4 
bj [cm]= 60     

  φ Vn [T] = 171.7   
      

REVISIÓN 
Ø* Vn > Vj   Ok, cumple 

 

Dirección Y 

a) Cálculo de Momento Probable      
 T1 [T] =  76.3  Mpr1 [T.m] = 35.4 

 T2 [T] =  44.9  Mpr2 [T.m] = 21.5 

      
b) Cálculo de cortante en columna     
      
 V col [T] = 18.9    
      
c) Cálculo de cortante que debe resistir el nudo    
      
  V j [T] = 102.2   
      
d) Cálculo de cortante nominal    
      

φ = 0.85 Corte en nudo   γ = 4 
bj [cm]= 60     

  φ Vn [T] = 171.7   
      

REVISIÓN   
Ø * Vn > Vj   Ok, cumple 

 

CORTE VERTICAL 

Vj ver [T]=  93.72   
Vj ver ≤ Vj  
93.72 ≤ 102.24 OK 

 

CONFINAMIENTO 

 

Sección columna  
h " [cm] = 52 

Ag [cm2] = 3600 
Ac [cm2] =  2704 
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n = 12 
Pu [T] = 161    

Pu: Corresponde a la combinación de carga Pu = 1.2*D + L + E  
Condición 1:   Pu < 0.3 * f'c * Ag  -> max [ Ash1, Ash2 ]  
Condición 2:   Pu > 0.3 * f'c * Ag  -> max [ Ash1, Ash2, Ash3 ]  

 

Condición:   
161 < 378 
Pu <     0.3 * f'c * Ag  -> max [Ash1,Ash2]  

 

Considerando la combinación de carga que genere mayores compresiones, se obtiene Pu. 

Espaciamiento de estribos 
s = min [ b/4 ; h/4 ; 6φ ; 15 cm] 

b/4 [cm] = 15 
h/4 [cm] = 15 
6φ [cm] = 10.8 

s max [cm] = 15 
s calc [cm]= 10.8 ∴ s [cm] = 10 

 

Área de acero para estribos  
Ash1 [cm2] = 4.31 
Ash2 [cm2] = 3.9 
Ash3 [cm2] = - 

 

  As diseño [cm2] =  4.31 
4 ramales φ 12 mm @ 10 cm **En ambas direcciones 

 

Nota: 

Solo Columnas interiores (4 lados confinados por las vigas) y además bv >= 0.75*b col ∴As 

diseño = 50% *Ash calculado. 

ANCLAJE 

No se requiere verificación de anclaje para nudos interiores. 

COLUMNA FUERTE VIGA DÈBIL 

 

 
∑ 𝑀𝑛 𝑐𝑜𝑙 ≥ 1.2 ∑ 𝑀𝑛 𝑣𝑖𝑔 
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Se debe evaluar el momento nominal asociado con Pn=0 y el momento nominal asociado 

a la mínima carga axial producto de las combinaciones de carga, esta está por debajo de 

Pb. 

VIGA 
Mn1 =  25.821 [T.m] 
Mn2=  15.538 [T.m]  

Σ Mn viga = 41.359 [T.m] 
1.2 x Mn viga =  49.63 [T.m]  

 

COLUMNA 
 Mn col=Mo asociado con Pn=0 

 Mn col= 37.68  [T.m]  
Σ Mn col = 75.37 [T.m]  

 

Mínima carga axial debajo de Pb   
Pn= 103.614 [T]    

Encontrar Mn para Pn     
Pn: Corresponde a la combinación de carga Pu = 0.9*D - E  

Mn= 62 [T.m]    
Σ Mn col = 124.00 [T.m]    

Para las solicitaciones de carga máxima y mínima axial se tiene la siguiente tabla 

  P [T] Mxx (M2) 
[T.m] 

Myy(M3) 
[T.m] 

  

 D 107.96 0.34 0.18   

 L 24.01 0.07 0.05   

 SX 0.09 0.038 17.98   

 SY 6.45 18.02 0.99 ϑmax ϑmin 

C1=1.4D 151.144 0.48 0.25 440.07 399.62 
C2=1.2D+1.6L 167.97 0.52 0.30 489.24 443.91 

C3 =1.2D+L+Ex 153.652 0.52 18.25 947.98 -94.36 
C4 =1.2D+L-Ex 153.472 0.44 -17.71 -53.52 906.14 
C5 =1.2D+L+Ey 160.012 18.50 1.26 993.20 -104.24 
C6 =1.2D+L-Ey 147.112 -17.54 -0.72 -98.74 916.03 
C7 = 0.9D+Ex 97.254 0.34 18.14 783.65 -243.35 
C8 = 0.9D-Ex 97.074 0.27 -17.82 -217.85 757.15 
C9 = 0.9D+Ey 103.614 18.33 1.15 828.87 -253.24 
C10 = 0.9D-Ey 90.714 -17.71 -0.83 -263.07 767.04 

      Máx Min 

      993.20 -253.24 
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Σ Mn col ≥ 1.2x Σ Mn viga 
124.00 > 49.63 

∑Mn col ≥ 1.2 ∑Mn viga, OK 
 

2.8.4 Losas 

Debido a la complejidad en la determinación precisa de momentos en losas de dos 

direcciones, existen varios métodos para el cálculo de estos. El que se propone a 

continuación es el análisis mediante el “método de los coeficientes”, el cual consta de la 

determinación de coeficientes de carácter empírico tabulados que dependen del tipo de 

apoyo del panel de análisis de la losa. El método del diseño del código ACI 318-63 se aplica 

para losas bidireccionales que se apoyan sobre vigas rígidas y peraltadas. 

El método utiliza tablas de coeficientes para momentos, que cubren varias condiciones. 

“Estos coeficientes se basan en análisis elásticos, pero también tienen en cuenta la 

redistribución inelástica. En consecuencia, el momento de diseño en cada dirección es 

menor en cierta cantidad que el momento máximo elástico en esa dirección” [26]. 

El método considera una división de franjas para cada panel en tres regiones, una franja 

central cuyo ancho es la mitad del ancho del panel y en dos franjas de borde o de columna 

con un ancho igual a ¼ del ancho del panel, tal y como se muestra en la siguiente figura 

[26]. 



130 
 

 

Figura 36. Consideración de divisiones de franjas método 3 ACI 18-63 
Fuente: Nilson, 2001 [26] 

Los coeficientes siguen las recomendaciones del método anteriormente descrito, en donde 

las ecuaciones son: 𝑀𝑎 = 𝐶𝑎 ∗ 𝑤 ∗ 𝑙𝑎2 𝑀𝑏 = 𝐶𝑏 ∗ 𝑤 ∗ 𝑙𝑏2 

Ecuación 90. Momentos de diseño luz corta y larga  

Donde: 

• 𝑎 𝑦 𝑏: longitud de la luz en la dirección corta y larga respectivamente. 

• 𝑀𝑎 𝑦  𝑀𝑏  : momento en dirección de la luz corta y larga respectivamente. 

• 𝐶𝑎 𝑦  𝐶𝑏: coeficientes para momento en cada dirección. 

Los coeficientes para momentos 𝐶𝑎 𝑦  𝐶𝑏 están en relación del parámetro m, que relaciona 

la luz corta entre la larga y juntamente con la continuidad a los bordes del panel de análisis. 

Estas tablas con los coeficientes se adjuntan con más detalle en los Anexos. 

 
2.8.4.1 Diseño a flexión 

Se debe considerar el análisis por última resistencia para el refuerzo de los elementos 

nervios de lo losa, donde de igual forma debe cumplirse: 𝑀𝑢 ≤ ∅ 𝑀𝑛 

Ecuación 91. Resistencia requerida a flexión 

Siendo Mu, los momentos obtenidos para el diseño producto del método de los 

coeficientes. Igualmente se utiliza las expresiones para el cálculo del acero para viga, 

considerando que esta vez el análisis se lo hace para los nervios de la losa. 
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𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 − 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦1.7 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏) 

Ecuación 92. Momento nominal en función del acero 

Fuente: MIDUVI-SGR-15 [22] 

Donde: 

• Mn: resistencia nominal a flexión [kg.cm]. 

• f’c: Resistencia a la compresión del hormigón, [kg/cm2]. 

• fy: Esfuerzo de fluencia del acero con valor a 4200 [kg/cm2]. 

• As: Área de refuerzo longitudinal a tracción, [cm2]. 

• b: base del nervio [cm]. 

• h: altura del nervio [cm]. 

• d: peralte efectivo del nervio [cm]. 

Refuerzo por retracción y temperatura 

Para calcular el refuerzo por retracción y temperatura se debe colocar un refuerzo con un 

cuantía mínima 0.0018 con respecto a el área bruta de hormigón, en este caso para la 

loseta de compresión, esto con base a la ACI 318-19 Sección 24.4.3.2 [5]. 𝐴𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0.0018 𝐴𝑔 

Ecuación 93. Acero mínimo por retracción y temperatura 

Donde: 

• 𝐴𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝: Acero de temperatura [cm2]. 

• 𝐴𝑔: Área bruta de hormigón [cm2]. 

2.8.4.2 Revisión a corte 

Siguiendo la filosofía de diseño debe cumplirse que: 𝑉𝑢 ≤ ∅ 𝑉𝑛 

Ecuación 94. Resistencia requerida a corte 

Para el cálculo de la resistencia nominal a cortante se toma la expresión que determina 

ACI 318-19 para corte: 

Se considera que en los nervios el cortante solo es proporcionado por el hormigón, por lo 

tanto: 
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∅ 𝑉𝑛 = ∅ 𝑉𝑐 𝑉𝑐 = 0.53 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Ecuación 95. Resistencia a corte 𝑉𝑐 por parte del hormigón 

Donde: 

• 𝑉𝑐: Resistencia a corte proporcionada por el hormigón [kg]. 

• 𝑏𝑤: ancho del nervio [cm]. 

• d: peralte efectivo del nervio [cm]. 

• f’c: resistencia a la compresión del hormigón [kg/cm2]. 

•  𝜆: factor de modificación de peso del hormigón, se toma 0.75 para concretos 

livianos (ACI 318-19 Sección 19.2.4.2). 

• ∅: factor de reducción de resistencia para cortante tomado como 0.75, (obtenido de 

ACI 318-19 Tabla 22.2.1) 

 

2.8.4.3 Ejemplo de diseño de losa alivianada  

Se diseña como ejemplo la losa tipo de entrepiso, considerando le método de los 

coeficientes del código ACI 318-63 el cual se centra para el caso especial de losas en dos 

direcciones, apoyadas en vigas de borde relativamente altas y rígidas. 

Considerando la losa alivianada nervada de 25 cm de alto, se tiene la siguiente tabla donde 

se calcula el peso propio de la losa, en función de los datos de esta. 

Altura loseta a compresión (tc) 5 cm 
Ancho nervios (bn) 10 cm 
Altura nervios (hn) 20 cm 
Largo alivianamientos (bb) 40 cm 
Alto alivianamientos (ha) 20 cm 
Largo unidad de análisis 100 cm 
Área unidad de análisis 10000 cm2 

Longitud de los nervios 360 cm 
Peso específico hormigón 1.887 T/m2 
Peso capa de compresión 0.09 T 
Peso nervios 0.14 T 
Peso bloques 0.00 T 
Peso de la losa 0.230 T/m2 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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LOSA TIPO     
Altura total de losa alivianada 25 cm 
Inercia losa alivianada 49097.2 cm4 

Peso losa alivianada 0.230 T/m2 

 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

Datos 

f´c 350 
kg/cm2 

fy 4200 kg/cm2 
peso hormigón 1887 kg/m3 

Φ flexión 0.9   
Φ corte 0.75   

  0.75   
ancho de franja 1 m 

recubrimiento libre 2 cm 
diámetro refuerzo 12 mm 

nervios/m 2 u 
b1 0.8   

Peralte efectivo 22.4 cm 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

Sobrecarga permanente WSPD 435 kg/m2 
Peso propio de la losa WPP 230.21 kg/m2 

Carga muerta total WD 665 kg/m2 
Carga viva WL 200 kg/m2 

Combinación 1 Wu1 0.609 T/m2 
Combinación 2 Wu2 1.12 T/m2 

Wu Wu 1.12 T/m2 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

La losa se la dividirá en 2 franjas, que a su vez servirá para el diseño de las otras, por 

simetría de vanos es que únicamente se analizan dos franjas, una externa que se llamará 

Fr1 y otra interna Fr2. Para la franja 1 (Fr1) se involucran los paneles l, ll, lll y lV; para la 

franja (Fr2) e involucran los paneles V, Vl, Vll y Vlll respectivamente, como se muestra en 

la siguiente gráfica.  
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Figura 37. Franjas de diseño Losa 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

Coeficientes de carga y momento – Método de los coeficientes Fr1 y Fr2 

Franja Panel 

Coeficientes de 
Distribución de 

carga 

Coeficientes de 
Momento 

Negativo (-) 

Coeficientes de 
Momento 

Positivo (+) 

Coeficientes de 
Momento 

Positivo (+) 
 

Carga uniforme carga muerta y 
viva Carga muerta Carga viva  

Fr1 

l 
Wa 0.5 Ca 0.05 Ca 0.027 Ca 0.032  

Wb 0.5 Cb 0.05 Cb 0.027 Cb 0.032  

ll 
Wa 0.42 Ca 0.042 Ca 0.0244 Ca 0.0342  

Wb 0.58 Cb 0.0528 Cb 0.0194 Cb 0.0246  

lll 
Wa 0.42 Ca 0.042 Ca 0.0244 Ca 0.0342  

Wb 0.58 Cb 0.0528 Cb 0.0194 Cb 0.0246  

lV 

Wa 0.5 Ca 0.05 Ca 0.027 Ca 0.032  

Wb 0.5 Cb 0.05 Cb 0.027 Cb 0.032  

Fr2 

V 
Wa 0.42 Ca 0.042 Ca 0.0244 Ca 0.0342  

Wb 0.58 Cb 0.0528 Cb 0.0194 Cb 0.0246  

Vl 
Wa 0.5 Ca 0.045 Ca 0.018 Ca 0.027  

Wb 0.5 Cb 0.045 Cb 0.018 Cb 0.027  

Vll 
Wa 0.5 Ca 0.045 Ca 0.018 Ca 0.027  

Wb 0.5 Cb 0.045 Cb 0.018 Cb 0.027  

Vlll 

Wa 0.42 Ca 0.042 Ca 0.0244 Ca 0.0342  

Wb 0.58 Cb 0.0528 Cb 0.0194 Cb 0.0246  
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Valores de carga, cortante y momentos obtenidos Fr1 y Fr2 

Franja Panel Dirección 
L 

Carga 
Cortante 

Momento 
negativo 

Momento 
positivo 

D 

Momento 
positivo 

L 

Momento 
positivo 

q Vu Mu (-) Mu D (+) Mu L (+) Mu (+) 

[m] T/m T T.m T.m T.m T.m 

Fr1 

l 
corta (La) 5 0.56 1.40 1.40 0.45 0.16 0.79 

larga (Lb) 5 0.56 1.40 1.40 0.45 0.16 0.79 

ll 
corta (La) 5 0.47 1.17 1.17 0.41 0.17 0.76 

larga (Lb) 5.5 0.65 1.78 1.79 0.39 0.15 0.71 

lll 
corta (La) 5 0.47 1.17 1.17 0.41 0.17 0.76 

larga (Lb) 5.5 0.65 1.78 1.79 0.39 0.15 0.71 

lV 

corta (La) 5 0.56 1.40 1.40 0.45 0.16 0.79 

larga (Lb) 5 0.56 1.40 1.40 0.45 0.16 0.79 

Fr2 

V 
corta (La) 5 0.47 1.17 1.17 0.41 0.17 0.76 

larga (Lb) 5.5 0.65 1.78 1.79 0.39 0.15 0.71 

Vl 
corta (La) 5.5 0.56 1.54 1.52 0.36 0.16 0.70 

larga (Lb) 5.5 0.56 1.54 1.52 0.36 0.16 0.70 

Vll 
corta (La) 5.5 0.56 1.54 1.52 0.36 0.16 0.70 

larga (Lb) 5.5 0.56 1.54 1.52 0.36 0.16 0.70 

Vlll 

corta (La) 5 0.47 1.17 1.17 0.41 0.17 0.76 

larga (Lb) 5.5 0.65 1.78 1.79 0.39 0.15 0.71 
 

FRANJA FR1 
Diseño a Flexión 

Diseño a Flexión 
Panel  l   ll   lll   lV  

Mu (-) [T.m] 1.40   1.40 1.79   1.79 1.79   1.79 1.40   1.40 
Mu (+) [T.m]  0.79    0.71    0.71    0.79   

             
Por Nervio             

Mu (-) [T.m] 0.70   0.70 0.89 0.00 0.89 0.89   0.89 0.70   0.70 
Mu (+) [T.m]  0.40    0.35    0.35    0.40   

             
             

Mn (-) [T.m] 0.78   0.78 0.99   0.99 0.99   0.99 0.78   0.78 
Mn (+) [T.m]  0.44    0.39    0.39    0.44   

             
             

As cal (cm2) 0.85   0.85 1.09   1.09 1.09   1.09 0.85   0.85 
   0.48    0.42    0.42    0.48   

 

Asmin1 (cm2)  0.79 
Asmin2 (cm2)  0.75 
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Asmin (cm2)  0.79 
Asmax1 (cm2)  5.60 
Asmax2 (cm2)  3.808 
Asmax (cm2)  3.81 

 

As req (cm2) 0.85   0.85 1.09   1.09 1.09   1.09 0.85   0.85 

   0.79    0.79    0.79    0.79   
 

Ø [mm] Num. 

12 1 

10 1 

 

Armado de Nervios            
As col (cm2) 1Ø12   1Ø12 1Ø12   1Ø12 1Ø12   1Ø12 1Ø12   1Ø12 

  1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 
 

Revisión por corte 

Diseño a corte 
Panel  l   ll   lll   lV  
Vu [T] 1.40   1.40 1.78   1.78 1.78   1.78 1.40   1.40 

                  
Por Nervio             

Vu [T] 0.70   0.70 0.89   0.89 0.89   0.89 0.70   0.70 
                  

 

Revisión de corte 
bw 10 cm 
d real 22.50 cm 
Vu máx 0.89 T 
Vc 1.67 T 
ΦVc 1.25 T 

Vu<ΦVc OK 
 

Refuerzo por retracción y temperatura 

Acero por temperatura   
As temperatura 0.9 cm2/m 

 Malla electrosoldada 
Diámetro Separación Área 

[mm] cm [cm2/m] 
4.5 15 1.06 
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2.9 Detallamiento de planos estructurales 

Los planos se adjuntarán en la sección de ANEXOS, para realizar los mismos se deben 

considerar ciertos parámetros para el armado de los elementos, esto con la finalidad de 

que el diseño realizado se plasme de manera gráfica y que se garantice que le estructura 

se comporte de la manera más óptima posible conforme al diseño; entre estos parámetros 

se consideran dimensiones de refuerzo como ganchos estándar a tracción, longitudes de 

desarrollo, traslapes, esto conforme al capítulo 25 del ACI 318-19 Capítulo 25 “Detalles del 

refuerzo”. 

2.9.1 Ganchos estándar para barras a tracción 

Estos ganchos corresponden a los extremos del refuerzo longitudinal del elemento, y deben 

cumplir con la sección siguiente: 

ACI 318-19 Secc. 25.3.1 

Tabla 51. Geometría del gancho estándar para el desarrollo de barras a tracción 

Tipo de 

gancho 

estándar 

Diámetro 

de la barra 

Diámetro 

interior 

mínimo de 

doblado, mm 

Extensión 

recta 𝒍𝒆𝒙𝒕, mm 

Tipo de gancho 

estándar 

Gancho de 

90 grados 

No. 10 a 

No. 25 
6db 

12db 

 

No. 29 a 

No. 36 
8db 

No. 43 y 

No. 57 
10db 

Gancho de 

180 grados 

No. 10 a 

No. 25 
6db 

Mayor de 

4db y 65 mm 

 

No. 29 a 

No. 36 
8db 

No. 43 y 

No. 57 
10db 

Fuente: ACI 318-19 Tabla 23.3.1 [5] 
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2.9.2 Ganchos sísmicos para estribos y estribos cerrados de confinamiento 

Se debe cumplir los requisitos: 

ACI 318-19 Secc. 25.3.2 

Tabla 52. Diámetro mínimo interior y geometría del gancho estándar para estribos y 
estribos cerrados de confinamiento 

Tipo de 

gancho 

estándar 

Diámetro 

de la 

barra 

Diámetro 

interior 

mínimo de 

doblado, 

mm 

Extensión 

recta 𝒍𝒆𝒙𝒕, mm 

Tipo de gancho estándar 

Gancho de 

90 grados 

No. 10 a 

No. 16 
4db 

Mayor de 

6db y 75 

mm 

 
No. 19 a 

No. 25 
6db 12db 

Gancho de 

135 grados 

No. 10 a 

No. 16 
4db 

Mayor de 

6db y 75 

mm 

 

No. 19 a 

No. 25 
6db 

Gancho de 

180 grados 

No. 10 a 

No. 16 
4db Mayor de 

4db y 65 

mm 
 

No. 19 a 

No. 25 
6db 

Fuente: ACI 318-19- Tabla 23.3.2 [5] 

2.9.3 Longitudes de Desarrollo 

ACI 318-19 Tabla 25.4.2.3 

𝐿𝑑 = 𝑓𝑦Ψ𝑡Ψ𝑒Ψ𝑔6.6 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝑑𝑏  →  ∅ ≤ 18 𝑚𝑚                     𝑓𝑦 ; 𝑓′𝑐 [𝑘𝑔/𝑐𝑚2] 
𝐿𝑑 = 𝑓𝑦Ψ𝑡Ψ𝑒Ψ𝑔5.3 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐 ∙ 𝑑𝑏  →  ∅ ≥ 20 𝑚𝑚                     𝑓𝑦 ; 𝑓′𝑐 [𝑘𝑔/𝑐𝑚2] 

Donde Ψ𝑡Ψ𝑒Ψ𝑔 son factores de modificación para el desarrollo de las varillas de refuerzo. 
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Tabla 53. Factores de modificación para el desarrollo de las barras y alambres 
corrugados a tracción 

Factor de modificación Condición Valor del factor 

Concreto de peso liviano λ 
Concreto de peso liviano 0.75 

Concreto de peso normal 1.0 

Grado del refuerzo 𝜓𝑔 

Grado 280 ó Grado 420 1.0 

Grado 550 1.15 

Grado 690 1.3 

Epóxico [1] 𝜓𝑒 

Refuerzo con recubrimiento 

epóxico o zinc y barras con 

recubrimiento dual de zinc 

y epóxico con menos de 

3db de recubrimiento, o 

separación libre menor que 

6 db. 

1.5 

Refuerzo con recubrimiento 

epóxico o zinc y barras con 

recubrimiento dual de zinc 

y epóxico para todas las 

otras condiciones. 

1.2 

Refuerzo sin recubrimiento 

o refuerzo recubierto con 

zinc (galvanizado) 

1.0 

Tamaño 𝜓𝑠 

Para barras No. 22 y 

mayores  
1.0 

Para barras No. 19 o 

menores y alambres 

corrugados 

0.8 

Ubicación [1] 𝜓𝑡 
Más de 300 mm de 

concreto fresco colocado 

bajo el refuerzo horizontal 

1.3 

Otra 1.0 

[1] El producto (𝜓𝑟𝜓𝑒) no hay necesidad de que exceda 1.7 

Fuente: ACI 318-19- Tabla 25.4.2.5 [5] 
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2.9.3.1 Longitud de desarrollo de ganchos estándar en tracción 

ACI 318-19 Secc. 25.4.3.1 

La longitud de desarrollo 𝑙𝑑ℎ, para varillas en tracción que terminen con un gancho estándar 

debe ser el mayor entre (a) y (b), la segunda ecuación (b) se aplica para concretos livianos, 

ya que tradicionalmente se toma el mayor entre 8db y 150 mm para concretos normales. 

(𝑎) (𝑓𝑦Ψ𝑒Ψ𝑟Ψ𝑜Ψ𝑐23 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐 ) 𝑑𝑏1.5    → ACI 318 − 19 − 25.4.3.1 

(𝑏) max(10 𝑑𝑏  ; 190 𝑚𝑚)  → ACI 318 − 19 − 18.8.5.1  
La primera ecuación incluye factores de modificación para el desarrollo de las varillas de 

refuerzo con ganchos. 

Tabla 54. Factores de modificación para el desarrollo de barras con ganchos a tracción 

Factor de modificación Condición Valor del factor 

Concreto de peso liviano λ 
Concreto de peso liviano 0.75 

Concreto de peso normal 1.0 

Epóxico 𝜓𝑒  

Refuerzo con recubrimiento 

epóxico o zinc y barras con 

recubrimiento dual de zinc 

y epóxico 

1.2 

Refuerzo sin recubrimiento 

o refuerzo recubierto con 

zinc (galvanizado). 

1.0 

Confinamiento del refuerzo 𝜓𝑟   

Para barras No. 26 y 

menores con 𝐴𝑡ℎ ≥ 0.4 𝐴ℎ𝑠 

o 𝑠[1] ≥ 6 𝑑𝑏[2] 1.0 

Otros 1.6 

Ubicación 𝜓𝑜 

Para barras con gancho 

No. 36 y menores: 

(1) que terminan dentro del 

núcleo de la columna con 

recubrimiento lateral 

normal al plano del gancho ≥ 60 mm, o  

1.0 
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(2) con recubrimiento lateral 

al plano del gancho ≥ 6db 

Otros 1.25 

Resistencia del concreto 𝜓𝑠  Para 𝑓′𝑐 < 42 𝑀𝑃𝑎 
𝑓′𝑐1055 + 0.6 

 Para 𝑓′𝑐 ≥ 42 𝑀𝑃𝑎 1.0 

[1] s es el mínimo espaciamiento centro a centro de las barras con gancho 

[2] db es el diámetro nominal de la barra con gancho. 

Fuente: ACI 318-19- Tabla 25.4.3.2 [5] 

2.9.4 Traslapes 

Los traslapes siguen los requerimientos dependiendo el tipo de empalme, se sugiere se 

sigan las siguientes secciones tanto para tracción como compresión. 

Traslape a tracción   

ACI 318-19 Secc. 25.5.2.1 𝐿𝑠𝑡 = max{1.3 ∙ 𝐿𝑑  ; 30 𝑐𝑚} 
Traslape a compresión   

ACI 318-19 Secc. 25.5.5.1 𝐿𝑠𝑐 = max{0.0073 ∙ 𝑓𝑦 ∙ 𝑑𝑏  ; 30 𝑐𝑚} 
2.9.5 Barras longitudinales dobladas por cambio de sección  

Según ACI 318-19 Secc. 10.7.4, “la pendiente de la parte inclinada de una barra 

longitudinal por cambio de sección no debe exceder 1 en 6 con respecto al eje de la 

columna. Las partes de la barra que estén arriba y debajo de la zona de doblez deben ser 

paralela al eje longitudinal de la columna” ACI 318-19 [5]. 

 

Figura 38. Pendiente para doblez de columnas 
Fuente: (Medina & Blanco, 2020)  [27] 
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Figura 39. Vista longitudinal cambio de sección de columna doblez de varillas 
Fuente: (Medina & Blanco, 2020)  [27] 

 

Nota: El diseño de cimentaciones queda exceptuado para esta componente y para las 

otras que conforman el proyecto debido a que se desprecia la interacción suelo – 

estructura, (empotramientos en base), sin embargo, para el detallamiento de columnas, se 

representa un plinto tipo aislado de 1m de ancho a -0.40 m de profundidad desde el nivel 

de planta baja, únicamente para representar el nacimiento de los refuerzos longitudinales 

de las columnas. 
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3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Resultados 

3.1.1 Período fundamental 

El periodo fundamental de la estructura una vez corrido el modelo se muestra en la 

siguiente figura, en ella se puede visualizar que el periodo fundamental es decir el del 

primer modo de vibración es exactamente igual en valor al período estipulado y obtenido 

por el método 1 de la NEC-15 tan solo variando en el tercer decimal. 

 

Figura 40. Periodos para los diferentes modos de vibración 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

Tabla 55. Comparación períodos NEC - Modelo 

TN-NEC2015= 0.741 seg 
TN-ETABS-real= 0.740 seg 

%Variación 1.00 Ok 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

3.1.2 Modos de vibración y masa modal 

Tabla 56. Masa modal de modos de vibración principales 

Modo Período (seg) UX UY RZ 
1 0.74 0.5922 0.1975 0 
2 0.74 0.1975 0.5922 0.0001 
3 0.646 0 0 0.7878 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Como se puede visualizar, en el primer y segundo modo de vibración se presenta un 

comportamiento netamente traslacional, con un 59% aproximadamente y en el tercer modo 

un comportamiento rotacional con un 78% de la masa modal. 

Tabla 57. Masa modal acumulada 

Modo 
Periodo 

UX UY Sum UX Sum UY Sum RZ 
seg 

1 0.74 0.5922 0.1975 0.5922 0.1975 4.00E-05 
2 0.74 0.1975 0.5922 0.7896 0.7897 0.0001 
3 0.646 0.0001 1.48E-05 0.7897 0.7897 0.7879 
4 0.246 0.0853 0.0315 0.8751 0.8212 0.7879 
5 0.246 0.0315 0.0853 0.9065 0.9065 0.7879 
6 0.216 1.33E-05 2.07E-06 0.9065 0.9065 0.905 
7 0.132 0.0342 0.0121 0.9407 0.9187 0.905 
8 0.132 0.0121 0.0342 0.9528 0.9528 0.905 
9 0.116 6.81E-06 9.49E-07 0.9528 0.9528 0.952 

10 0.085 0.0226 0.0042 0.9754 0.957 0.952 
11 0.085 0.0042 0.0226 0.9796 0.9796 0.952 
12 0.074 5.85E-06 7.71E-07 0.9796 0.9796 0.9792 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

Como se visualiza en la tabla se presentan los resultados de la masa modal acumulada 

para los distintos modos de vibración de la estructura, en este punto es preciso notar que 

el número de modos que vienen por default en el programa fueron suficientes, ya que para 

el doceavo o último  modo de vibración se alcanza una masa modal acumulada del 97% 

tanto para las tres direcciones globales X, Y e Z, esto supera al porcentaje estipulado en la 

NEC-SE-DS que menciona que por lo mínimo se debe alcanzar una masa modal 

acumulada del 90%. 

3.1.3 Torsión en planta 

Tabla 58. Porcentaje de torsión en modos 1,2 y 3 

Modo 
Periodo 

RX RY RZ 
seg 

1 0.74 0.0566 0.1696 4.00E-05 
2 0.74 0.1696 0.0566 0.0001 
3 0.646 6.27E-06 3.99E-05 0.7878 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 
Como se visualiza la rotación alrededor del eje Z “RZ” se mantiene prácticamente con valor 

de cero para el primer y segundo modo de vibración, no siendo así para el tercer modo, 

donde es posible notar que casi un 80% de la masa modal se encuentra con un 
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comportamiento rotacional lo que indica torsión para el tercer modo, esto es lo que se 

esperaba y por lo tanto se satisface el requerimiento. 

3.1.4 Cortante Basal 

3.1.4.1 Calibración del cortante basal estático 

A partir de los factores de sitio, suelo y peso de la estructura se calcula un cortante basal 

estático inicial, que posterior a las verificaciones deberá ser calibrado para con ello obtener 

resultados más reales. De esta forma, el nuevo coeficiente “C1”, será el producto del factor 

de corrección por el coeficiente “C”, esto se lo hace con la finalidad de que el cortante 

calculado por la NEC, sea mayor o igual al cortante estático de ETABS, y con esto poder 

contemplar acciones más cercanas a la realidad. Los resultados arrojan que se calibra por 

un factor de 1.012 para finalmente obtener un cortante basal estático de 309.34 toneladas 

mayor al estipulado por la NEC que inicialmente fue de 308.77 toneladas, esto se puede 

visualizar de mejor manera en la tabla siguiente. 

Tabla 59. Factor de corrección cortante estático  

Corrección Cortante Basal Estático 
Peso total de la estructura (W)= 1510.58 T 

Carga muerta (W)= 693.3341 T 
Peso total de la estructura + Carga muerta 

(W)= 2203.9141 T 

Coef. cortante Basal Inicial (C)= 0.14  

Fuerza horizontal calculada (Vo) mínima= 308.77 T 
Fuerza horizontal ETABS (Vo) - X= 304.98 T 
Fuerza horizontal ETABS (Vo) - Y= 304.98 T 

factor de corrección x 1.012 
factor de corrección y 1.012 

Coeficiente Nuevo (C1) 0.142 
Calibración 

Fuerza horizontal Nueva ETABS (Vo) - X= 309.34 T 
Fuerza horizontal Nueva ETABS (Vo) - Y= 309.34 T 

OK 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 
3.1.4.2 Calibración del cortante basal dinámico 

Una vez corrido el programa, se deduce que se debe considerar un factor multiplicador de 

la gravedad para los casos de carga sísmicos dinámicos, ya que no se alcanza el 80% del 

cortante basal estático, en la tabla siguiente de muestra los resultados de la calibración del 

cortante basal dinámico en donde al final después de la calibración se alcanza un 

porcentaje de 99% del cortante basal estático, por lo que se cumple este requerimiento. 
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Tabla 60. Factor de corrección cortante dinámico 

Corrección Cortante Basal Dinámico 
Parámetro EJE X-X EJE Y-Y Resultante 

 
Fuerza Dx Prog (F) [T] = 

246.52 0.4097 246.52 

 
Fuerza Dy Prog (F) [T] = 

0.4097 246.5678 246.57 

%sismo (Dinámico/Estático) 
(ε)= 

79.7% 79.7% CALIBRAR 

Factor aceleración corregido 
(ε)= 

1.25 1.25 Nuevo factor 

Factor aceleración * g corregido 
(ε)= 12.29 12.29 

Nuevo 
factor*g 

Calibración 

 
Fuerza Dx Prog (F) [T] = 

308.84 0.5133 308.84 

 
Fuerza Dy Prog (F) [T] = 

0.5133 308.9 308.90 

%sismo (Dinámico/Estático) 
(ε)= 99.84% 99.86% OK 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

3.1.5 Derivas de piso 

Considerando las derivas elásticas que se obtuvieron como resultado del modelamiento, 

se encontró que los valores máximos se encuentran en el piso 3 tanto para X e Y; y 

considerando el coeficiente de Reducción sísmica inicialmente impuesto R=8, se tiene las 

siguientes derivas inelásticas, que como se evidencian se encuentran menores al límite 

estipulado por la normativa de 2%, por lo tanto, esto resultados se aceptan. 

Tabla 61. Máximas derivas inelásticas 

Piso 3 
Der elástica x 0.002626   

der in x 1.58% OK 
Der elástica y 0.002616   

der in y 1.57% OK 
Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Figura 41. Deriva elástica Sx (azul) 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

 

Figura 42. Deriva elástica Sy (rojo) 
Elaborado por: Salcedo Fernando 
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3.1.6 Revisión de deflexiones 

Para la comprobación de la deflexión se crea una combinación de carga correspondiente 

a 2D+L en ETABS, para poder visualizar los desplazamientos máximos debido a esa 

combinación y con ello poder establecer si se cumple con este requerimiento de 

serviciabilidad. La siguiente imagen es resultado de un piso tipo y la distribución de 

deflexiones a lo largo y ancho de la losa, expresada en escala de colores. 

 

Figura 43. Desplazamientos máximos (2D+L) piso 4 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

A continuación, se muestra las deflexiones máximas con su respectiva comprobación. 

Tabla 62. Deflexiones máximas por piso (2D+L) 

Piso 
Deflexión obtenida condición Deflexión 

Admisible  
2D+L (ETABS) [cm] <= L/480 

Piso 6 (cubierta) 0.667 OK 1.15 
Piso 5 0.88 OK 1.09 
piso 4 0.81 OK 1.15 
Piso 3 0.72 OK 1.15 
Piso 2 0.62 OK 1.15 
Piso 1 0.52 OK 1.15 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

Como puede visualizarse se realizó la comprobación de las deflexiones máximas 

considerando las deflexiones a largo plazo y las deflexiones instantáneas de donde se 

estableció la combinación dos veces la carga muerta más la carga viva, obteniéndose 

valores en entre el rango de 0.66 - 0.88 [cm] que corresponden a valores menores a la 

deflexión admisible considerada como 𝐿/480  que se toma para entrepisos que no soporten 

ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles a sufrir daños debido a 

deflexiones grandes. 
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3.1.7 Dimensiones de secciones diseñadas 

3.1.7.1 Losa 

Tabla 63. Medidas para diseño de losa alivianada nervada 

Losa alivianada nervada en dos direcciones 
Altura total de losa 25 cm 

Loseta de compresión 5 cm 
Ancho de nervio 10 

Alivianamiento removibles Casetones removibles de poliestireno 
40X40X20 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

3.1.7.2 Vigas 

Tabla 64. Secciones finales de vigas 

VIGAS PISO  EJE SECCIÓN 
ENTREPISO 1-3 A, B, C, D, E,1,2,3,4,5 V 35 X 55 
ENTREPISO 4 A, B, C, D, E,1,2,3,4,5 V 35 X 50 
ENTREPISO 5 A, B, C, D, E,1,2,3,4,5 V 30 X 50 
CUBIERTA 6 A, B, C, D, E,1,2,3,4,5 V 30 X 45 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

3.1.7.3 Columnas 

Tabla 65. Secciones finales de columnas 

Columna PISO 1-3 Piso 4-6 
Central  C 60 x 60 C 55 x 55 

Perimetral C 60 x60  C 55 x 55 
Esquinera C 60 x60  C 55 x 55 

Elaborado por: Salcedo Fernando 
 

 

3.1.8 Análisis de costos 

3.1.8.1 Cantidades de obra 

Las cantidades de obra fueron obtenidas en base a la distribución arquitectónica y 

secciones finales diseñadas para cada uno de los elementos, vigas, columnas y losas. Se 

cuantificó la cantidad de hormigón y acero de refuerzo requerido por elemento y total, esto 

se presenta en las siguientes tablas: 

Tabla 66. Cantidades de obra por elemento estructural Acero y Hormigón 

Elemento 
Estructural 

Peso Acero 
[Kg] 

Hormigón [m3] 

Vigas 41492 194 
Columnas 35312 149 

Losas 13463 322.18 
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Total 90267 665.18 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

Tabla 67. Cantidades de obra totales, Acero y Hormigón 

Material Cantidad unidad 
Acero de refuerzo  90.267 [T] 

Hormigón 665.18 [m3] 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

3.1.8.2 Análisis de precios unitarios 

La obtención del presupuesto final de la estructura depende del costo unitario de cada uno, 

por ello es importante desglosar los rubros más importantes que conforman la totalidad de 

la obra gris de la estructura. El presupuesto únicamente considera costos directos de 

construcción. 

3.1.8.2.1 Descripción de rubros utilizados 

Los rubros obtenidos para la estructura de 6 pisos aporticada con hormigón ligero f’c=35 

MPa, abarcan labores como: hormigonado de columnas, losas, vigas y provisión de acero 

de refuerzo. En la tabla siguiente se puede denotar de mejor manera los rubros a considerar 

con su código para el análisis de precios unitarios. 

Tabla 68. Rubros referenciales para presupuesto 

NÚMERO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO  

  EHLE - 01.3 ESTRUCTURA 
  EHLE - 01.3.2 SUPERESTRUCTURA 
 EHLE - 01.3.2.1 Hormigón ligero con encofrado f’c = 350 Kg/cm2 

1 EHLE - 
01.3.2.1.1 

Hormigón ligero para columnas f'c = 350 Kg/cm2 incluye 
encofrado 

2 EHLE - 
01.3.2.1.2 Hormigón ligero para vigas f'c=350 kg/cm2 incluye encofrado 

3 
EHLE - 

01.3.2.1.3 
Hormigón ligero en losa alivianada, f'c= 350 kg/cm2, incluye 
encofrado y alivianamientos 

 EHLE - 01.3.2.2 Provisión e instalación de acero de refuerzo 

4 EHLE - 
01.3.2.2.1 

Provisión e instalación de acero de refuerzo corrugado para 
columnas, vigas y losas, fy= 4200 kg/cm2 

5 EHLE - 
01.3.2.2.2 Malla electrosoldada Ø 4.5 mm c/.15 

Auxiliares 

6 
EHLE - AUX-

HOR 
Aux. Hormigón ligero preparado en obra f’c = 350 Kg/cm2, 
incluye bomba 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 



151 
 

 

3.1.8.2.2 Mano de Obra 

Los salarios de mano de obra se toman en referencia a los salarios mínimos estipulados 

por la contraloría general del estado para el año 2022. 

3.1.8.2.3 Materiales y Equipo 

El costo unitario para materiales y equipo (tarifa horaria) se toma en base a las siguientes 

consideraciones: 

• Cotizaciones e indagaciones a proveedores locales o empresas para los diferentes 

materiales. 

• Precios referenciales en base a la revista de la Cámara de la Industria de la 

Construcción CAMICON 2021 [28] 

• Catálogos de las distintas empresas oferentes de materiales. 

• Precios sugeridos por parte de INSUCONS y generador de precios unitarios (ECU). 

• Precios referenciales en APU’S similares. 

3.1.8.2.4 Rendimiento de cuadrilla 

Los rendimientos de cuadrilla fueron estimados considerando las actividades que se deben 

realizar, así como también los tiempos entre cada una de las actividades. Si bien es cierto, 

esto se puede estimar considerando de fuentes como la revista CAMICON, o a su vez se 

pueden obtener en base a la experiencia como constructor para cierta actividad con una 

cuadrilla tipo; en muchos casos no se tiene los rendimientos plasmados con valores 

concretos, en ese caso, se opta por calcularlos de manera independiente, esto 

considerando actividades y tiempos del rubro en cuestión para la cuadrilla tipo. 

3.1.8.2.5 Precios unitarios de los rubros utilizados 

Los precios unitarios para cada uno de los 6 rubros se muestran a continuación. 
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Tabla 69. APU Hormigón ligero en columnas, incluye encofrado 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      

Rubro: EHLE - 01.3.2.1.1     
Unidad: 
m3 

Detalle: Hormigón ligero para columnas f'c = 350 Kg/cm2 incluye 
encofrado     

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENT
O H/U COSTO 

Herramienta menor (5% MO)         2.05 

vibrador  1 2.34 2.34 1.50 3.51 

            

           

Subtotal M 5.56 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
JORNAL/H

R 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENT
O H/U COSTO 

Maestro mayor (estr. oc. C1) 1 4.29 4.29 1.50 6.44 

Albañil (estr. oc. D2) 1 3.87 3.87 1.50 5.81 

Peón (estr. oc. E2) 2 3.83 7.66 1.50 11.49 

Carpintero (estr. oc. D2) 1 3.87 3.87 1.50 5.81 

Ayudante de carpintero (estr. oc. E2) 2 3.83 7.66 1.50 11.49 

            

Subtotal N 41.04 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 
Aux. Hormigón ligero preparado en obra f’c = 350 Kg/cm2, incluye 
bomba m3 1.05 454.47 477.19 

Tabla de monte para encofrado 0.2x2.40m u 7.6 2.63 19.99 

Cuartón 4 x6x240 u 5.9 2.80 16.52 

Alfajía de eucalipto 7x7x250 (cm) rústica u 0.7 3.36 2.35 

Alambre galvanizado #8 kg 0.1 2.36 0.24 

Clavos 2 1/2'' x10 kg 1.10 1.83 2.01 

Desmoldante de encofrados kg 1.17 2.250 2.63 

Subtotal O 520.93 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

          

Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 567.53 

  INDIRECTOS 20 %   

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 567.53 

  VALOR OFERTADO 567.53 

Son: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES CON CINCUENTA 
Y TRES CENTAVOS       
Los precios no Incluyen IVA           

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Tabla 70. APU Hormigón ligero en vigas, incluye encofrado 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      

Rubro: EHLE - 01.3.2.1.2     
Unidad: 
m3 

Detalle: Hormigón ligero para vigas f'c = 350 Kg/cm2 incluye 
encofrado     

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

Herramienta menor (5% MO)         2.05 

vibrador  1 2.34 2.34 1.50 3.51 

            

            

Subtotal M 5.56 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
JORNAL/H

R 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

Maestro mayor (estr. oc. C1) 1 4.29 4.29 1.50 6.44 

Albañil (estr. oc. D2) 1 3.87 3.87 1.50 5.81 

Peón (estr. oc. E2) 2 3.83 7.66 1.50 11.49 

Carpintero (estr. oc. D2) 1 3.87 3.87 1.50 5.81 

Ayudante de carpintero (estr. oc. E2) 2 3.83 7.66 1.50 11.49 

           

Subtotal N 41.04 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 
Aux. Hormigón ligero preparado en obra f’c = 350 Kg/cm2, 
incluye bomba m3 1.05 454.47 477.19 

Tabla de monte para encofrado 0.2x2.40m u 5.03 2.63 13.23 

Pingos de eucalipto 4 a 7m x (10, 12 o 14 cm de diámetro) m 6.67 1.23 8.2 

Cuartón 4 x8x240 u 0.74 3.45 2.55 

Cuartón 4 x6x240 u 4.73 2.80 13.24 

Alambre galvanizado #8 kg 0.1 2.36 0.24 

Clavos 2 1/2'' x10 kg 0.2 1.83 0.37 

Desmoldante de encofrados kg 0.84 2.25 1.89 

Subtotal O 516.91 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

          

Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 563.51 

  INDIRECTOS 20 %   

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 563.51 

  VALOR OFERTADO 563.51 

Son: QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES CON CINCUENTA 
Y UN CENTAVOS       
Los precios no Incluyen IVA           

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Tabla 71. APU Hormigón ligero en losa alivianada, incluye encofrado 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: EHLE - 01.3.2.1.3     
Unidad: 
m3 

Detalle: Hormigón ligero en losa alivianada, f'c= 350 kg/cm2, incluye encofrado 
y alivianamientos    

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENT
O H/U COSTO 

Herramienta menor (5% MO)         2.32 

vibrador  1 2.34 2.34 1.70 3.98 

Alisador helicóptero 1 2.34 2.34 1.70 3.98 

Subtotal M 10.28 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENT
O H/U COSTO 

Maestro mayor (estr. oc. C1) 1 4.29 4.29 1.70 7.29 

Albañil (estr. oc. D2) 1 3.87 3.87 1.70 6.58 

Peón (estr. oc. E2) 2 3.83 7.66 1.70 13.02 

Carpintero (estr. oc. D2) 1 3.87 3.87 1.70 6.58 

Ayudante de carpintero (estr. oc. E2) 2 3.83 7.66 1.70 13.02 

Subtotal N 46.49 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 
Aux. Hormigón ligero preparado en obra f’c = 350 Kg/cm2, 
incluye bomba m3 1.05 454.47 477.19 

Tablero contrachapado para encofrado 4x8ft (1.22x2.44x12) u 0.50 36.08 18.04 

Cuartón 4 x8x240 u 1.00 3.45 3.45 

Cuartón 4 x6x240 u 3.84 2.80 10.75 

Cuartón 4 x2x240 u 0.06 1.12 0.07 

Pingos de eucalipto 4 a 7m x (10, 12 o 14 cm de diámetro) u 10.52 1.23 12.94 

Tabla de monte para encofrado 0.2x2.40m u 0.12 2.63 0.32 

Alambre galvanizado #8 kg 0.10 2.36 0.24 

Clavos 2 1/2'' x10 kg 1.13 1.83 2.07 

Desmoldante de encofrados kg 1.57 2.25 3.53 

Casetón Poliestireno Expandido (1 uso) 40x40x20 cm u 32.79 1.92 62.96 

Subtotal O 591.56 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

          

Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 648.326 

  INDIRECTOS 20 %   

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 648.33 

  VALOR OFERTADO 648.33 

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES CON TREINTA 
Y TRES CENTAVOS       
Los precios no Incluyen IVA           

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Tabla 72. APU Acero de refuerzo 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      

Rubro: EHLE - 01.3.2.2.1     
Unidad: 
kg 

Detalle: Provisión e instalación de acero de refuerzo corrugado para columnas, 
vigas y losas, fy= 4200 kg/cm2    

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENT
O H/U 

COST
O 

Herramienta menor (5% MO)         0.02 

Amoladora de Disco 1 1 1 0.055 0.055 

Subtotal M 0.08 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENT
O H/U 

COST
O 

Peón (estr. oc. E2) 1 3.83 3.83 0.055 0.21 

Fierrero (estr. oc. D2) 1 3.87 3.87 0.055 0.21 

Maestro mayor (estr. oc. C1) 0.1 4.29 0.43 0.055 0.02 

Subtotal N 0.44 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNIT. 
COST

O 

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 de hierro 7'' u 0.01 2.01 0.02 

Subtotal O 1.38 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D TARIFA 
COST

O 

          

Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.895 

  INDIRECTOS 20 %   

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.90 

  VALOR OFERTADO 1.90 

Son: UN DÓLAR CON NOVENTA 
CENTAVOS           
Los precios no Incluyen IVA           

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Tabla 73. APU malla electrosoldada 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      

Rubro: EHLE - 01.3.2.2.2     
Unidad: 
m2 

Detalle: Malla electrosoldada Ø 4.5 mm c/.15      

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

Herramienta menor (5% MO)         0.02 

            

            

Subtotal M 0.02 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
JORNAL/H

R 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

Peón (estr. oc. E2) 2 3.83 7.66 0.033 0.25 

Albañil (estr. oc. D2) 1 3.87 3.87 0.033 0.13 

            

           

Subtotal N 0.38 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

Malla Electrosoldada (6.25 x 2.40) Ø4.5mm .15x.15 pln 0.07 34.94 2.45 

Alambre galvanizado #18 kg 0.01 2.36 0.02 

        0 

Subtotal O 2.47 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

          

Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.87 

  INDIRECTOS 20 %   

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.87 

  VALOR OFERTADO 2.87 

Son: DOS DÓLARES CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS         
Los precios no Incluyen IVA           

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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Tabla 74. APU Auxiliar Hormigón ligero 350 kg/cm2 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

      

Rubro: EHLE - AUX-HOR     
Unidad: 
m3 

Detalle: Hormigón ligero preparado en obra f’c = 350 Kg/cm2, 

incluye bomba     

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

Herramienta menor (5% MO) 1       1.94 

Bomba de concreto 1 8.00 8 1.00 8 

Concretera 1 saco 1 5.00 5 1.00 5 

           

Subtotal M 14.94 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
JORNAL/

HR 
COSTO 
HORA 

RENDIMIENTO 
H/U COSTO 

Maestro mayor (estr. oc. C1) 1 4.29 4.29 1.00 4.29 

Albañil (estr. oc. D2) 2 3.87 7.74 1.00 7.74 

Peón (estr. oc. E2) 7 3.83 26.81 1.00 26.81 

Subtotal N 38.84 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

Cemento portland, ASTM tipo lll kg 326 0.15 49.72 

Micro sílice de humo kg 83 2.95 244.63 

Arena fina kg 813 0.01 7.71 

Agua m3 0.175 0.72 0.13 

Agregado grueso liviano, arcilla expandida kg 534 0.16 87.52 

Plastificante kg 0.874 3.78 3.3 

Plastificante de alto rango kg 1.841 4.17 7.68 

          

          

Subtotal O 400.69 

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

          

Subtotal P 0 

  TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 454.47 

  INDIRECTOS 20 %   

  UTILIDAD 0 % 0 

  COSTO TOTAL DEL RUBRO 454.47 

  VALOR OFERTADO 454.47 

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON CUARENTA Y 
SIETE CENTAVOS     
Los precios no Incluyen IVA           

Elaborado por: Salcedo Fernando 
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3.1.8.3 Presupuesto de la Edificación 

El presupuesto de la edificación de 6 pisos considerando un hormigón ligero 35 MPa se 

presenta en la siguiente tabla.  

N CÓD DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO  UNIDAD  CANT.  PRECIO 

UNITARIO  
 PRECIO 
TOTAL  

  EHLE - 01.3 ESTRUCTURA         

  
EHLE - 
01.3.2 SUPERESTRUCTURA         

 EHLE - 
01.3.2.1 

Hormigón ligero con 
encofrado f’c = 350 Kg/cm2   

   

1 EHLE - 
01.3.2.1.1 

Hormigón ligero para 
columnas f'c = 350 Kg/cm2, 
incluye encofrado 

m3 149.00 $567.53 84,561.97 

2 EHLE - 
01.3.2.1.2 

Hormigón ligero para vigas 
f'c=350 kg/cm2, incluye 
encofrado 

m3 194.00 $563.51 109,320.94 

3 EHLE - 
01.3.2.1.3 

Hormigón ligero en losa 
alivianada, f'c= 350 kg/cm2, 
incluye encofrado y 
alivianamientos 

m3 322.18 $648.33 208,878.96 

 EHLE - 
01.3.2.2 

Provisión e instalación de 
acero de refuerzo  

    

4 EHLE - 
01.3.2.2.1 

Provisión e instalación de 
acero de refuerzo corrugado 
para columnas, vigas y 
losas, fy= 4200 kg/cm2 

kg 90,267.00 $1.90 171,507.30 

5 EHLE - 
01.3.2.2.2 

Malla electrosoldada Ø 4.5 
mm c/.15 m2 2,542.01 $2.87 7,295.57 

6 EHLE - 
AUX-HOR 

Aux. Hormigón ligero 
preparado en obra f’c = 350 
Kg/cm2, incluye bomba 

m3  $454.47  

    
 COSTO $           

581,564.74 
     IVA 0.00% 

      TOTAL 
$           

581,564.74 
Elaborado por: Salcedo Fernando 

 

3.2 Conclusiones  

Una vez concluidas las etapas de modelamiento, análisis, diseño estructural y obtención 

del presupuesto referencial entorno a las cantidades obtenidas, se concluye lo siguiente: 

• El hormigón liviano empleado al tener un peso de 1887 kg/m3 presenta una 

disminución de peso de aproximadamente el 21% respecto a los hormigones 

convencionales, cuyo peso oscila entre 2400 kg/m3, sin embargo, se puede obtener 

hormigones ligeros que presenten una mayor disminución de peso, incluso hasta 

más de 21% del presente caso, esto en base a los agregados ligeros, su proporción 

y la resistencia especificada del hormigón requerido. 
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• El usar hormigón liviano estructural, implica la adición de agregados ligeros, sin 

descuidar la proporción en dosificación para la resistencia que se requiera alcanzar, 

por lo tanto, el módulo de elasticidad para este hormigón liviano con resistencia 

f’c=350 kg/cm2 es 197735.68 kg/cm2, módulo calculado con la expresión de la 

normativa ACI 213R-03 (Hormigón ligero estructural), siendo este valor menor al 

que se obtendría con un hormigón normal de igual resistencia, por lo tanto el uso 

de agregados ligeros implica una disminución del módulo de elasticidad del 

hormigón resultante, ya que esta propiedad depende del tipo de agregado que se 

emplee. 

• El tener un menor módulo de elasticidad implica mayores deformaciones en los 

elementos estructurales, ya que su relación es inversamente proporcional, por ello 

esto se puede controlar considerando secciones un poco más robustas o en su 

defecto controlando con otro tipo de elementos estructurales, como por ejemplo, 

muros de corte para las derivas, para el caso no fueron necesarios el uso de muros, 

ya que se obtuvieron desplazamientos y derivas en conformidad con la normativa, 

manteniendo así el esquema de sistema aporticado planteado inicialmente en la 

componente. 

• En el predimensionamiento de los elementos estructurales tanto para vigas como 

losas de hormigón liviano, se dio uso de un factor de 1.09 a la altura de la losa 

maciza equivalente como al peralte de viga inicial estimado, esto implica que 

cuando se requiera el uso de hormigón liviano las secciones que inicialmente se 

calculan aproximadamente deben aumentarse ligeramente en un 9%-10% 

aproximadamente, esto conforme a los requerimientos para hormigón liviano 

expuestos en la ACI 318-19. 

• El análisis estructural considerando las secciones iniciales de viga prediseñadas, 

no cumple los criterios de reforzamiento por corte y torsión, según los radios de 

capacidad mostrados en ETABS, por ello se tuvo que modificar las secciones 

iniciales considerando un incremento de peralte y variando ligeramente el ancho de 

la viga en algunos casos, cabe mencionar, que en esta componente se toma en 

cuenta acciones de flexión, corte y torsión, por lo que las secciones prediseñadas 

y las diseñadas al final fueron ligeramente distintas; las secciones de vigas deben 

cumplir un peralte mínimo debido a que deben ser peraltadas, considerando  𝛼𝑓𝑚 ≥2, garantizando así un sistema de vigas peraltadas. 
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• Las secciones predimensionadas inicialmente para columnas se mantienen, ya que 

estas trabajan de manera correcta ayudando al comportamiento de la estructura, si 

bien es cierto las columnas superiores pueden disminuirse un poco más, solo se 

disminuyen 5 cm en sección, ya que se debe garantizar que en la conexión viga – 

columna, las columnas sean más robustas que las vigas que llegan al nodo, por ello 

no se permiten secciones menores de columnas pasado el piso 3, ya que se estaría 

incumpliendo el requerimiento de columna fuerte – viga débil, por lo que la columna 

debe tener más inercia que las vigas que llega al nodo. 

• El cortante basal estático considera un coeficiente del 14% del peso y carga muerta 

de la estructura, al ser una estructura cuyo peso volumétrico de hormigón es menor 

al del hormigón normal, se evidencia una disminución para las solicitaciones 

sísmicas, tanto cortante basal estático con un valor de 309.34 toneladas, como 

aquellas fuerzas horizontales distribuidas por piso, por lo tanto, se comprueba que 

al tener una estructura más liviana las fuerzas sísmicas disminuyen. 

• Las derivas de piso obtenidas tienen un valor del 1.58% y se encuentran en el piso 

3 tanto para la dirección x e y, con valores menores al 2% establecido en al NEC, 

sin embargo, estas deben calcularse una vez se realice la calibración del cortante 

basal, ya que al incorporar nuevos elementos estructurales como muros, o en su 

defecto generar secciones más grandes, se tiene un peso mayor de la estructura 

que influirá en las fuerzas y esto a su vez en los desplazamientos y deformaciones 

de los elementos, por lo tanto este proceso se lo debe hacer cuando ya se tenga 

controlada la torsión del edificio e incluso antes del análisis dinámico o análisis 

modal espectral. 

• Para el diseño de columnas en cuanto a corte y confinamiento, prevaleció el armado 

transversal por confinamiento, esto ya que, el cortante de diseño producto del 

momento balanceado para la sección y armado de columna, no requiere un mayor 

armado transversal para corte, siendo este último aproximadamente un 79% del 

armado transversal requerido por confinamiento. 

• El diseño estructural considerando hormigón liviano se limita principalmente al 

empleo de factores de modificación de peso del hormigón, con los que se reduce la 

capacidad nominal a cortante de la sección, tanto para vigas, columnas, muros y 

conexiones viga columna; considerando esto, se puede decir que la capacidad 

nominal a cortante para elementos de hormigón liviano como mucho es un 75% de 

la capacidad nominal a cortante obtenida en hormigones normales. 
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• El uso de hormigón liviano modifica parámetros concernientes al acero de refuerzo, 

entre estos, longitudes de desarrollo y traslapes se ven afectados, producto del 

factor de modificación de peso , en este caso las longitudes antes mencionadas 

se incrementan en un 33% respecto de lo que se obtendría utilizando un hormigón 

de peso específico normal.  

• El costo por m3 de hormigón ligero de 35 MPa planteado en la componente del 

proyecto, es de aproximadamente  2, 3 a 4 veces el precio de un hormigón normal, 

siendo  incluso más costoso que el hormigón premezclado solicitado ofertado en 

las plantas cementeras y hormigoneras del país, cabe destacar, que el hormigón 

ligero con una resistencia f’c=35 MPa no es realizado en ninguna planta cementera 

y/o hormigonera del país, por lo tanto, se optó por dosificar en cuanto a los valores 

normados en ACI 213R-03 como se explicó más a detalle en la sección de 

metodología para el material, este hormigón hecho en obra tiene un mayor costo 

por la presencia de los agregados ligeros y las puzolanas que se añaden a la 

mezcla, como por ejemplo los utilizados, la arcilla expandida y el sílice de humo, 

que son representativamente costosos en referencia al precio de los agregados 

convencionales, también se incrementa el costo por el uso e incorporación de 

aditivos como plastificantes de alto y medio rango, dando como resultado un 

hormigón que es más costoso al que se lo hace tradicionalmente. 

• La cuantificación en volúmenes de obra para la estructura analizada consta de 194, 

149 y 322.18 m3 de hormigón para vigas, columnas y losas respectivamente, dando 

un total de 655.18 m3 hormigón liviano, mientras que para el acero de refuerzo 

utilizado en el armado de los elementos, vigas, columnas y losas se cubicó un total 

de 90.27 toneladas. 

• El presupuesto final de la estructura aporticada de 6 pisos con hormigón ligero 

f’c=35 MPa, considerando únicamente la etapa de obra gris y exceptuando 

cimentaciones, tiene un valor de $ 581,564.74 (Quinientos ochenta y un mil quinientos 

sesenta y cuatro dólares con setenta y cuatro centavos. 

• El precio total del hormigón considerando cada uno de los rubros y un área en planta 

computable de 441 m2, tiene un valor de $913.29 /m2; por otro lado, el acero de 

refuerzo tiene un valor de $405.45 /m2; se evidencia que el costo del acero de 

refuerzo por metro cuadrado es menor que el del hormigón, siendo el del acero un 

45% aproximadamente respecto al del hormigón, estos costos varían en función de 
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las cantidades y precios unitarios que se tengan para la misma área de 

construcción. 

Área 441.00 m2 

Hormigón 

hormigón total 
       
402,761.87  $ 

$/m2 913.29 $/m2 
Acero 

Acero total 
       
178,802.87  $ 

$/m2 405.45 $/m2 
 

• Si bien la estructura refleja fuerzas sísmicas menores producto del uso de hormigón 

ligero, esto no representa un ahorro en cuanto a la parte económica, pues se puede 

modelar y diseñar un edificio con secciones similares o añadiendo muros, y 

considerando un hormigón normal con resistencia ligeramente menor. 

• La normativa local para hormigón armado NEC-SE-HM-15 y la normativa 

internacional ACI 318-19 en su sección 19.2.1.1.d limita el uso de hormigones 

liviano mayor a 35 MPa para efectos de diseño, debido a la ausencia de evidencia 

experimental acerca del comportamiento de miembros estructurales diseñados con 

resistencias superiores al valor límite, sin embargo, en obra se puede alcanzar una 

resistencia a la compresión (f´cr) que sea igual o ligeramente superior a la 

resistencia especificada de diseño (f´c) considerando la desviación estándar en 

función de la resistencia especificada. 

• Considerando que las propiedades mecánicas del material que conforma el 

hormigón liviano con resistencia f´c=35 MPa, aligera la estructura, y que producto 

de su menor módulo de elasticidad, se generan mayores deformaciones, se puede 

decir que la estructura es más flexible que lo que se tendría en comparación a un 

hormigón normal, muy probablemente el coeficiente de reducción sísmica sea igual 

o mayor al R=8 asumido para la componente del trabajo, por tanto se estaría por el 

lado de la seguridad al usar un coeficiente de reducción sísmica R=8, ya que se 

estaría considerando fuerzas mayores a la que se obtendría con una estructura con 

valores de R mayores al asumido. 

•  Para poder determinar la ductilidad de la estructura, así como también el 

coeficiente de reducción de resistencia sísmica R, a futuro se puede realizar un 

Análisis No Lineal (Pushover), donde se evalúe la capacidad real de la estructura y 
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con ello se obtenga un mejor criterio respecto a la ductilidad que realmente 

disponga la misma. 

3.3 Recomendaciones 

• Se debe prestar mucha atención en cuanto al diseño a corte para hormigón liviano, 

ya que el no considerar los factores de modificación de peso (), se puede estar 

asumiendo que el elemento tiene una mayor capacidad nominal de la que realmente 

dispone. 

• A raíz del costo elevado del hormigón ligero f’c=35 MPa, se puede contemplar el 

uso de hormigones ligeros de una menor resistencia, ya que se tiene dos ventajas 

al hacer eso, la primera es que ciertas hormigoneras realizan hormigones ligeros 

hasta una resistencia de 250 kg/cm2, por lo que se puede adquirir hormigón 

premezclado y evitarse el tener que dosificarlo en obra, y la otra ventaja es que 

estos hormigones ya no son tan costosos porque implica menos proporciones de 

agregado e incluso algunos otros que son producidos en la propia hormigonera, lo 

que resultaría una reducción del costo, con este análisis se puede afirmar que un 

hormigón ligero de cierta resistencia específica es más costoso que un hormigón 

normal de la misma resistencia. 

• Verificar que la estructura cumpla con todos los requerimientos normativos 

presentados en esta componente como, periodos, derivas, torsión, entre otros, con 

la ayuda de la NEC-15, ACI 318-19, esta verificación se la debe realizar en el 

modelo computacional y considerando los cambios, calibraciones, modificaciones 

que puedan presentarse, previo a la etapa del diseño estructural.  
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5 ANEXOS 

ANEXO I  

SECCIONES FINALES PROGRAMA ETABS 
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ANEXO 2 

DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
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DISEÑO DE VIGAS 

Diseño de viga Piso 4 externa EJES A, E,1 Y 5 Nv.+12.00 (piso 4). 

Diseño de viga V 35x55 externas en sentido X e Y para una viga tipo que se uniformizará 

para los pisos 1,2 y 3 respectivamente, viga tipo Nv.+6.00 (piso 2). 

Datos y propiedades de los materiales 

DATOS 

b 35 
h 50 
d 44 

alfa= 1.4 
fy= 4200 
f´c= 350 
r= 4 𝝀= 0.75 

Beta= 0.8 
 

Solicitaciones 

Mu (T.m) (-) -12.1   -11.3 -11.6   -11.6 -11.6   -11.6 -11.3   -12.1 

(combinaciones) (+) 7.5 1.9 7.7 6.5 2.5 6.6 6.6 2.5 6.6 7.7 1.8 7.5 
 

 

Longitud vanos (m)  5    5.5    5.5    5   
 

DISEÑO A FLEXIÒN 

Se toman los momentos máximos para cada apoyo, esto garantiza se tome el mayor valor 

de momento tanto de la cara izquierda y derecha del apoyo. 

Mn (T.m) (-) -13.44 0.00 -13.44 0.00 -12.89 0.00 -13.44 0.00 -13.44 
  (+) 8.33 2.11 8.56 2.78 7.33 2.78 7.33 2.00 8.33 

 

Ascal(cm2)   7.54 0.00 7.54 0.00 7.21 0.00 7.54 0.00 7.54 
    4.61 1.15 4.73 1.51 4.04 1.51 4.04 1.09 4.61 

 

Asreq(cm2)   7.54 5.42 7.54 5.42 7.21 5.42 7.54 5.42 7.54 
    5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 

 



171 
 

 

                           Base 
Ascol (cm2)  1φ14   1φ14   1φ14   1φ14   1φ14 2φ20 

                     2φ20 
 

Para la revisión del acero requerido se considera los criterios de reforzamiento sismo 

resistentes, acero mínimo y máximo, expuestos previamente. 

Importante 
Acero Requerido 

Nudo  As(+)>As(-)/2 
cualquier parte Asreq>Asmin 

 

Mumax (T.m) 12.100 
Asmax (cm2) 38.500 
Asmax (cm2) 26.180 
Mnmax (T.m) 42.575 
Asmín 1 (cm2) 5.42 
Asmín 2 (cm2) 5.13 
As min (cm2) 5.42 

cuant min  0.35% 
cuant max 1.70% 

 

DISEÑO A CORTE 

Se presenta el diseño de 0 a 2h (lo-confinamiento), también se realiza el diseño a corte 

para la zona fuera de Lo, este último teóricamente se tiene menor acero a un mayor 

espaciamiento. 

  As losa (cm2) 6                       
As losa (cm2) Ingresar 6.00   6.00   6.00   6.00   6.00 

 

As (coloc cm2) Ingresar 7.57  7.57  7.57  7.57  7.57 
    6.03   6.03   6.03   6.03   6.03 

 

As tot 
(coloc cm2) Ingresar 13.57  13.57  13.57  13.57  13.57 

    6.03   6.03   6.03   6.03   6.03 
 

VD(T) Ingresar 3.01   2.21 2.79   2.70 2.70   2.77 2.23   3.00 
VL(T) Ingresar 0.68   0.46 0.59   0.57 0.57   0.59 0.46   0.67 
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V cv (T.m)   4.21   3.09 3.91   3.78 3.78   3.88 3.12   4.20 
V cv2 (T.m)   4.70   3.39 4.29   4.15 4.15   4.27 3.41   4.67 

Cortante por carga vertical 

Vcvf (T.m )   4.70   4.70 4.29   4.15 4.15   4.27 4.67   4.67 
 

Cortante por sismo debido a los momentos probables 

Mpro(T.m)  32.05  32.05  32.05  32.05  32.05 
    15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 

 

Cortante hiperestático 

V Hip (T)   10.57 9.51 9.51 10.57 
    10.57 9.51 9.51 10.57 

 

Cortante requerido 

V u (T)   15.27 13.80 13.77 15.25 
 

VERIFICACIÓN 
Vhip>Vu/2 Vc=0 

Vc (t) = 11.45 
 

V c (T)   0.00 0.00 0.00 0.00 
 

V s (T)   20.37 18.40 18.37 20.33 
                            

Revisión Vs<4Vc   CUMPLE     CUMPLE     CUMPLE     CUMPLE   
 

Diámetro Acero más pequeño (Acero base) (cm) = 
    
1.4 cm 

S el Lo (d/4, 6Øp , 15 cm) 8.4 cm 
Sreal 8 cm 

 

Av (cm2)  0.88 0.80 0.80 0.88 
 

Ramales 

Ø Área                          
ɸ10 mm 0.79   1.12     1.01     1.01     1.12   

                            
                            

ɸ12 mm 1.13   0.78     0.70     0.70     0.78   
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ɸ10 mm     2.00     2.00     2.00     2.00   
                            
                            

ɸ12 mm     1.00     1.00     1.00     1.00   
 

Armado dentro de Lo 

REFUERZO 
TRANSV 

1 E Ø 10mm 
@8cm 

1 E Ø 10mm 
@8cm 

1 E Ø 10mm 
@8cm 

1 E Ø 10mm 
@8cm 

 
Armado fuera de Lo 

REFUERZO 
TRANSV  

1 E Ø 10mm 
@16cm 

1 E Ø 10mm 
@16cm 

1 E Ø 10mm 
@16cm 

1 E Ø 10mm 
@16cm 

 

DISEÑO A TORSIÒN 

Propiedades de sección  

Ø torsión 0.75 
Acp [cm2] 1750 
Pcp [cm] 170 

Ø Umbral de torsión 
(ØTh) 0.512 

Aoh [cm2] 1134 
Ph [cm] 138 
Ao [cm2]  963.9 

 

Tu 
(T.m)   3.67 3.63 3.63 3.67 

    
CONSIDERAR 

TORSIÓN 
CONSIDERAR 

TORSIÓN 
CONSIDERAR 

TORSIÓN 
CONSIDERAR 

TORSIÓN 
 

   Revisión Geométrica 

raíz   25.20 24.60 24.60 25.19 
factor   33.64 33.64 33.64 33.64 

    OK OK OK OK 
 

Diseño de refuerzo transversal corte, torsión y total 

Tn (T.m)   4.89 4.84 4.84 4.89 
 

Refuerzo a torsión  
At/s min (cm2/cm)  0.015 

  
At/s (cm2/cm)   0.060 0.060 0.060 0.060 

 
Refuerzo a corte 
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corte (Av/s)   0.110 0.100 0.099 0.110 
 
Refuerzo total 
Total (cm2/cm)   0.231 0.219 0.219 0.231 

 

s corte Lo  8.4 cm 
s corte fuera Lo 16.8 cm 

s torsión 17.25 cm 
s torsión lo calc 8.4 cm 

s adop Lo 8 cm 
s fuera recalc 16 cm 

 

Refuerzo total (cm2)   1.849 1.753 1.751 1.847 
 

Ramales 

Ø Área                          
ɸ10 mm 0.79   2.35     2.23     2.23     2.35   

                            
                            

ɸ12 mm 1.13   1.63     1.55     1.55     1.63   
 

ɸ10 mm     3.00     3.00     3.00     3.00   
                            
                            

ɸ12 mm     2.00     2.00     2.00     2.00   
 

Se indica el refuerzo colocado dentro de Lo y fuera de Lo. 

REFUERZO 
TRANSVERSAL 

COLOCADO 

1 E Ø 12mm 
@8cm 

1 E Ø 12mm 
@8cm 

1 E Ø 12mm 
@8cm 

1 E Ø 12mm 
@8cm 

1 E Ø 12mm 
@16cm 

1 E Ø 12mm 
@16cm 

1 E Ø 12mm 
@16cm 

1 E Ø 12mm 
@16cm 

 

Refuerzo longitudinal a torsión 

Diseño refuerzo longitudinal                           
                            

Al min (cm2)  2.03 2.12 2.12 2.03 
                            

Al (cm2)   8.34 8.25 8.25 8.34 
 

Ø [mm] 18 
Num total (izq y der) 4 
Num total por cara 2 
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Se repite el proceso de càlculo para las vigas internas y los pisos superiores, los armados 

finales de vigas se presentan en la siguiente tabla: 

ARMADOS FINALES VIGAS 
NV+3.00, NV+6.00 y Nv+9.00 

VIGAS EXTERNAS X e Y VIGAS INTERNAS X e Y 
Viga Tipo EJE 5 Nv+6.00 (PISO 2) V 35x55 Viga Tipo EJE 4 Nv+6.00 (PISO 2) V 35x55 

As sup (-) 3Ø18 As sup (-) 3Ø18 
ref sup (apoyos) (-) 2Ø14 ref sup (apoyos) (-) 2Ø16 
As inf (+) 3Ø18 As inf (+) 3Ø18 
ref inferior (+) - ref inferior (+) - 
As torsión 4Ø18 As torsión 4Ø16 
Estribos 1EØ10+1GrØ10@ 8 y 16  Estribos 1EØ12+1GrØ12@ 9.5 y 18.5  

      
NV+12.00 

VIGAS EXTERNAS X e Y VIGAS INTERNAS X e Y 
Viga Tipo EJE 5 Nv+12.00 (PISO 4) V 35x50 Viga Tipo EJE 4 Nv+12.00 (PISO 4) V 35x50 

As sup (-) 3Ø16 As sup (-) 3Ø18 
ref sup (apoyos) (-) 1Ø14 ref sup (apoyos) (-) 1Ø14 
As inf (+) 3Ø16 As inf (+) 3Ø18 
ref inferior (+) - ref inferior (+) - 
As torsión 4Ø18 As torsión 4Ø16 
Estribos 1EØ12@ 8 y 16  Estribos 1EØ12@ 8 y 16  

      
NV+15.00 

VIGAS EXTERNAS X e Y VIGAS INTERNAS X e Y 
Viga Tipo EJE 5 Nv+15.00 (PISO 5) V 30x50 Viga Tipo EJE 4 Nv+15.00 (PISO 5) V 30x50 

As sup (-) 3Ø14 As sup (-) 3Ø14 
ref sup (apoyos) (-) 1Ø12 ref sup (apoyos) (-) 1Ø16 
As inf (+) 3Ø14 As inf (+) 3Ø14 
ref inferior (+) - ref inferior (+) - 
As torsión 6Ø12 As torsión 2Ø18 
Estribos 1EØ12@ 8 y 16  Estribos 1EØ10@ 8 y 16  

      
NV+18.00 

VIGAS EXTERNAS X e Y VIGAS INTERNAS X e Y 
Viga Tipo EJE 5 Nv+18.00 (PISO 6) V 30x45 Viga Tipo EJE 4 Nv+18.00 (PISO 6) V 30x45 

As sup (-) 2Ø18 As sup (-) 2Ø18 
ref sup (apoyos) (-) - ref sup (apoyos) (-) - 
As inf (+) 2Ø18 As inf (+) 2Ø18 
ref inferior (+) - ref inferior (+) - 
As torsión 4Ø12 As torsión 4Ø14 
Estribos 1EØ12@ 9 y 15  Estribos 1EØ10@ 9 y 15  

 

 

mailto:1EØ10+1GrØ10@8%20y%2016
mailto:1EØ12+1GrØ12@%209.5%20y%2018.5
mailto:1EØ12@%208%20y%2016
mailto:1EØ12@%208%20y%2016
mailto:1EØ12@%208%20y%2016
mailto:1EØ10@%208%20y%2016
mailto:1EØ12@%209%20y%2015
mailto:1EØ10@%209%20y%2015
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DISEÑO DE COLUMNAS 

Diseño de columna de borde D5 C60x60 Nv.+0.00 piso1 hasta Nv.+9.00 piso 3. 

 COLUMNA C2   

 PB (Nv +0.00) AL PISO 3 (Nv +9.00)   
  P [T] Mxx (M2) [T.m] Myy(M3) [T.m]   

 D 73.24 3.85 0.43   

 L 14.08 1.04 0.1   

 SX 8.27 1.49 31.58   

 SY 38.62 28.03 2.9 ϑmáx ϑmín 
C1=1.4D C1 102.54 5.39 0.60 451.27 118.38 

C2=1.2D+1.6L C2 110.42 6.28 0.68 500.04 113.38 
C3 =1.2D+L+Ex C3 110.24 7.15 32.20 1399.16 -786.73 
C4 =1.2D+L-Ex C4 93.70 4.17 -30.96 -484.01 1004.55 
C5 =1.2D+L+Ey C5 140.59 33.69 3.52 1424.02 -642.98 
C6 =1.2D+L-Ey C6 63.35 -22.37 -2.28 -508.87 860.80 
C7 = 0.9D+Ex C7 74.19 4.96 31.97 1231.68 -819.54 
C8 = 0.9D-Ex C8 57.65 1.98 -31.19 -651.48 971.74 
C9 = 0.9D+Ey C9 104.54 31.50 3.29 1256.54 -675.79 
C10 = 0.9D-Ey C10 27.30 -24.57 -2.51 -676.34 827.99 

     Máx Min 
     1424.02 -819.54 
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Datos y propiedades de los materiales 

DATOS 
  

rec= 4 cm 

fy= 4200 kg/cm2 

f’c= 350 kg/cm2 𝜆= 0.75 liviano 
 

Refuerzo longitudinal 

Se selecciona un armado que cumpla con la cuantía mínima estipulada del 1% para flexo-

compresión prevista en la NEC-SE-HM-4.3.3 para la sección en cuestión. 

Sección de columna 

b (cm)= 60 

h (cm)= 60 

Ag(cm2)= 3600 

Cuantía ρ (%)= 1 

Acero requerido 

As(cm2)= 36 

Acero colocado  
#varillas 12 

diámetro (mm)= 20 

As(cm2)= 37.70 

ρ (%)= 1.05 
 

ARMADO 
12 φ 20 
mm 

 

Datos previos al diseño por corte y confinamiento 

Ф varilla longitudinal = 20 mm 

Ф estribo inicial= 12 mm 

Altura columna Hc= 3 m 

E. estribos s= 10 cm 
F. Sobre resistencia 

α= 1.4   
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Se deben obtener los momentos balanceados del diagrama de interacción con el armado 

longitudinal propuesto inicialmente. 

Momento balanceado  
Mb X (22) = 105.74 T.m 

Mb Y (33) = 105.74 T.m 
 

Dirección de ramales a Analizar 

El momento balanceado en x e y son los mismos por la configuración cuadrada de la 

columnas y distribución, por ende, basta con analizar los ramales en dirección a X. 

RAMALES DIRECCION X. My   
sección 4.3.4 de la NEC-SE-HM   
      

h"(cm)= 52.00   

dx(cm)= 53.80   

So(cm)= 10.00   

bw(cm)= 60.00   

Mb(T.m)= 105.74   

S_flo (cm)= 12.00   

0.3Agfc 378 T 

kj= 1   

# varillas long 12   

kn= 1.2   
 

Refuerzo por corte 

CORTE Verificación de Corte 

VPR= 98.69 T φ Vc + φ Vs >Vu     

Vc= 45.02 T Vs= 77.04 T 

φ Vc= 33.76 T Requsito 4Vc>Vs 

Av= 3.83 cm2 cumple OK 
 

Refuerzo por confinamiento  

CONFINAMIENTO 

Ash1= 4.31 cm2 

Ash2= 3.9 cm2 

Ash3= 1.54 cm2 

Ash= 4.31 cm2 
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Se toma el mayor valor obtenido tanto por corte como por confinamiento con la finalidad de 

satisfacer los dos requerimientos simultáneamente. 

Acero requerido As(cm2) = 4.31 
 

Ramales 

Diámetro Aestr Ash/Aest Ramales 

10 0.79 5.48 6 

12 1.13 3.81 4 

14 1.54 2.80 3 

16 2.01 2.14 3 
 

Nota: Se repite el proceso de càlculo analizando cada una de las columnas, interiores, de 

borde y externas, se presenta un reumen de los armados de las columnas, de manera 

general todas las columnas se arman de manera similar, producto de que se tienen 

secciones iguales y por la predominancia del confinamiento en el diseño: 

 

ARMADOS FINALES COLUMNAS 

C60 X 60 
(inferiores) 

longitudinal 12Ø20 
transversal conf 1EexteriorØ10+2EinterioresØ10 

so 10 cm 
s_flo 12 cm 

Lo 60  cm 

C55 X 55 
(superiores) 

longitudinal 12Ø18 
transversal conf 1EexteriorØ10+2EinterioresØ10 

so 10 cm 
s_flo 10.5 cm 

Lo 55  cm 
TODAS LAS COLUMNAS 
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DISEÑO DE CONEXIÓN VIGA-COLUMNA (EXTERIOR) 

Diseño de conexión viga-columna NUDO D5 piso 2 NV+6.00 

 

Datos  
f'c [kg/cm2] =  350 
fy [kg/cm2] = 4200 

rec [cm] = 4 
φ mayor [cm]  =  1.8 

α =  1.4 
L entrepiso [m] = 3.00 

h viga [cm] =  55 
b viga [cm] =  35 𝜆= 0.75 

d ' [cm] =  5 
d [cm] = 50 

 

  VIGA EN DIRECCIÓN X     

  # Varilla Diámetro [mm] As total [cm2] 

As (-) losa [cm2] = 2 12 2.26 
As (-) [cm2]= 3 18 7.63 

As ref (-) [cm2] = 2 14 3.08 

As (+) [cm2]= 3 18 7.63 

As ref (+) [cm2] = 0 0 0.00 

 As losa= 2.26  

 As1= 10.71  
 As2= 7.63  

 
  VIGA EN DIRECCIÓN Y     
  # Varilla Diámetro [mm] As total [cm2] 

As (-) losa [cm2] = 1 12 2.26 
As (-) [cm2]= 3 18 7.63 

As ref (-) [cm2] = 2 14 3.08 
As (+) [cm2]= 3 18 7.63 

As ref (+) [cm2] = 0 0 0.00 

 As losa= 1.13  
 As1= 10.71  
 As2= 7.63  
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Se coloca como acero superior, el armado de la viga y un acero proveniente de los nervios 

de la losa. El siguiente esquema representa tanto para la viga en X e Y respectivamente. 

 

 COLUMNA     
  # Varilla Diámetro [mm] As total [cm] 

As [cm2]= 12 20 37.70 

 

ADHERENCIA 

 
COLUMNA 

 

    ≥ 
 

    
  Dir X 60 ≥ 36 OK    
  Dir Y 60 ≥ 36 OK    
                

 

 
VIGA 

 

  

 

≥      

 Dir X 55 ≥ 40 OK    

 Dir Y 55 ≥ 40 OK    
                

𝒉𝒄 [𝒄𝒎] 

𝟐𝟎∅𝒄 𝒉𝒗 [𝒄𝒎] 

𝟐𝟎∅𝒗 
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CORTE 

Dirección X 

a) Cálculo de Momento Probable        

 T1 [T] =  76.3  Mpr1 [T.m] = 35.4 
      

       
b) Cálculo de cortante en columna     
      
 V col [T] = 11.8    
      
c) Cálculo de cortante que debe resistir el nudo    
      
  V j [T] = 64.5   
      
d) Cálculo de cortante nominal    
      

φ = 0.85 Corte en nudo   γ = 3.2 
bj [cm]= 60     

  φ Vn [T] = 171.7   
      

REVISIÓN 
Ø* Vn > Vj   Ok, cumple 

 

Dirección Y 

a) Cálculo de Momento Probable      
 T1 [T] =  69.6  Mpr1 [T.m] = 32.5 

 T2 [T] =  44.9  Mpr2 [T.m] = 21.5 

      
b) Cálculo de cortante en columna     
      
 V col [T] = 18    
      
c) Cálculo de cortante que debe resistir el nudo    
      
  V j [T] = 96.5   
      
d) Cálculo de cortante nominal    
      

φ = 0.85 Corte en nudo   γ = 3.2 
bj [cm]= 60     

  φ Vn [T] = 137.4   
      

REVISIÓN   
Ø * Vn > Vj   Ok, cumple 
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CORTE VERTICAL 

Dirección X 

Vj ver [T]=  59.13   
Vj ver ≤ Vj  
59.13 ≤ 64.51 OK 

Dirección Y 

Vj ver [T]=  88.50   
Vj ver ≤ Vj  
88.50 ≤ 96.54 OK 

 

CONFINAMIENTO 

Sección columna  
h " [cm] = 52 

Ag [cm2] = 3600 
Ac [cm2] =  2704 

n = 12 
Pu [T] = 89.89    

Pu: Corresponde a la combinación de carga Pu = 1.2*D + L + E  
Condición 1:   Pu < 0.3 * f'c * Ag  -> max [ Ash1, Ash2 ]  
Condición 2:   Pu > 0.3 * f'c * Ag  -> max [ Ash1, Ash2, Ash3 ]  

 

Condición:   
89.89 < 378 

Pu <     0.3 * f'c * Ag  -> max [Ash1,Ash2]  
 

Considerando la combinación de carga que genere mayores compresiones, se obtiene Pu. 

Espaciamiento de estribos 
s = min [ b/4 ; h/4 ; 6φ ; 15 cm] 

b/4 [cm] = 15 
h/4 [cm] = 15 
6φ [cm] = 10.8 

s max [cm] = 15 
s calc [cm]= 10.8 ∴ s [cm] = 10 

 

Área de acero para estribos  
Ash1 [cm2] = 4.31 
Ash2 [cm2] = 3.9 
Ash3 [cm2] = - 
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  As diseño [cm2] =  4.31 
4 ramales φ 12 mm @ 10 cm **En ambas direcciones 

 

Nota: 

Solo Columnas interiores (4 lados confinados por las vigas) y además bv >= 0.75*b col ∴As 

diseño = 50% *Ash calculado. 

ANCLAJE 

Dirección X 

Vj ver [T]=  59.13   
Vj ver ≤ Vj  
59.13 ≤ 64.51 OK 

Dirección Y 

No se requiere verificación de anclaje en nudos continuos 

 

COLUMNA FUERTE VIGA DÈBIL 

 

 

Se debe evaluar el momento nominal asociado con Pn=0 y el momento nominal asociado 

a la mínima carga axial producto de las combinaciones de carga, esta está por debajo de 

Pb. 

 

VIGA EN DIRECCIÒN Y 
Mn1 =  23.684 [T.m] 
Mn2=  15.538 [T.m]  

Σ Mn viga = 39.222 [T.m] 
1.2 x Mn viga =  47.07 [T.m]  

 

VIGA EN DIRECCIÒN X 
Mn1 =  25.821 [T.m] 

1.2 x Mn viga =  30.99 [T.m]  
 

 

∑ 𝑀𝑛 𝑐𝑜𝑙 ≥ 1.2 ∑ 𝑀𝑛 𝑣𝑖𝑔 
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COLUMNA 
 Mn col=Mo asociado con Pn=0 

 Mn col= 37.68  [T.m]  
Σ Mn col = 75.37 [T.m]  

 

Mínima carga axial debajo de Pb   
Pn= 60.38 [T]    

Encontrar Mn para Pn     
Pn: Corresponde a la combinación de carga Pu = 0.9*D - E  

Mn= 53 [T.m]    
Σ Mn col = 106.00 [T.m]    

 

Para las solicitaciones de carga máxima y mínima axial se tiene la siguiente tabla 

  P [T] 
Mxx 
(M2) 
[T.m] 

Myy(M3) 
[T.m] 

  

 D 60.07 3.64 0.42   

 L 11.49 0.97 0.1   

 SX 6.32 0.64 16.64   

 SY 30.25 10.21 1.6 ϑmax ϑmin 

C1=1.4D 84.098 5.10 0.59 391.49 75.72 
C2=1.2D+1.6L 90.47 5.92 0.66 434.19 68.41 

C3 =1.2D+L+Ex 89.89 5.98 17.24 894.76 -395.35 
C4 =1.2D+L-Ex 77.254 4.70 -16.04 -100.35 529.54 
C5 =1.2D+L+Ey 113.824 15.55 2.20 809.29 -176.93 
C6 =1.2D+L-Ey 53.324 -4.87 -1.00 -14.88 311.12 
C7 = 0.9D+Ex 60.38 3.92 17.02 749.23 -413.77 
C8 = 0.9D-Ex 47.743 2.64 -16.26 -245.88 511.12 
C9 = 0.9D+Ey 84.313 13.49 1.98 663.76 -195.35 
C10 = 0.9D-Ey 23.813 -6.93 -1.22 -160.41 292.70 

      Máx Min 

      894.76 -413.77 
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Σ Mn col  ≥ 1.2x Σ Mn viga 
106.00 > 47.07 

∑Mn col ≥ 1.2 ∑Mn viga, OK 
. 

DISEÑO DE LOSAS 

Diseño de losa alivianada nervada de cubierta Nv+18.00 

Considerando la losa alivianada nervada de 25 cm de alto, se tiene la siguiente tabla donde 

se calcula el peso propio de la losa, en función de los datos de la misma. 

Altura loseta a compresión (tc) 5 cm 
Ancho nervios (bn) 10 cm 
Altura nervios (hn) 20 cm 
Largo alivianamientos (bb) 40 cm 
Alto alivianamientos (ha) 20 cm 
Largo unidad de análisis 100 cm 
Area unidad de análisis 10000 cm2 

Longitud de los nervios 360 cm 
Peso específico hormigón 1.887 T/m2 
Peso capa de compresión 0.09 T 
Peso nervios 0.14 T 
Peso bloques 0.00 T 
Peso de la losa 0.230 T/m2 
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LOSA TIPO     
Altura total de losa alivianada 25 cm 
Inercia losa alivianada 49097.2 cm4 

Peso losa alivianada 0.230 T/m2 

 

Datos 

f´c 350 kg/cm2 
fy 4200 kg/cm2 
peso hormigón 1887 kg/m3 
Φ flexión 0.9   
Φ corte 0.75   
l 0.75   
ancho de franja 1 m 
recubrimiento libre 2 cm 
diámetro refuerzo 12 mm 
nervios/m 2 u 
b1 0.8   
Peralte efectivo 22.4 cm 

 

Sobrecarga permanente WSPD 435 kg/m2 
Peso propio de la losa WPP 230.21 kg/m2 

Carga muerta total WD 665 kg/m2 
Carga viva WL 200 kg/m2 

Combinación 1 Wu1 0.609 T/m2 
Combinación 2 Wu2 1.12 T/m2 

Wu Wu 1.12 T/m2 
 

La losa se la dividirá en 2 franjas, que a su vez servirá para el diseño de las otras, por 

simetría de vanos es que únicamente se analizan dos franjas, una externa que se llamará 

Fr1 y otra interna Fr2. Para la franja 1 (Fr1) se involucran los paneles l, ll, lll y lV; para la 

franja (Fr2) e involucran los paneles V, Vl, Vll y Vlll respectivamente. 
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Coeficientes de carga y momento – Método de los coeficientes Fr1 y Fr2 

Franja Panel 

Coeficientes de 
Distribución de 

carga 

Coeficientes de 
Momento 

Negativo (-) 

Coeficientes de 
Momento 

Positivo (+) 

Coeficientes de 
Momento 

Positivo (+) 
 

Carga uniforme carga muerta y 
viva Carga muerta Carga viva  

Fr1 

l 
Wa 0.5 Ca 0.05 Ca 0.027 Ca 0.032  

Wb 0.5 Cb 0.05 Cb 0.027 Cb 0.032  

ll 
Wa 0.42 Ca 0.042 Ca 0.0244 Ca 0.0342  

Wb 0.58 Cb 0.0528 Cb 0.0194 Cb 0.0246  

lll 
Wa 0.42 Ca 0.042 Ca 0.0244 Ca 0.0342  

Wb 0.58 Cb 0.0528 Cb 0.0194 Cb 0.0246  

lV 

Wa 0.5 Ca 0.05 Ca 0.027 Ca 0.032  

Wb 0.5 Cb 0.05 Cb 0.027 Cb 0.032  

Fr2 

V 
Wa 0.42 Ca 0.042 Ca 0.0244 Ca 0.0342  

Wb 0.58 Cb 0.0528 Cb 0.0194 Cb 0.0246  

Vl 
Wa 0.5 Ca 0.045 Ca 0.018 Ca 0.027  

Wb 0.5 Cb 0.045 Cb 0.018 Cb 0.027  

Vll 
Wa 0.5 Ca 0.045 Ca 0.018 Ca 0.027  

Wb 0.5 Cb 0.045 Cb 0.018 Cb 0.027  

Vlll 

Wa 0.42 Ca 0.042 Ca 0.0244 Ca 0.0342  

Wb 0.58 Cb 0.0528 Cb 0.0194 Cb 0.0246  
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Valores de carga, cortante y momentos obtenidos Fr1 y Fr2 

Franja Panel Dirección 
L 

Carga 
Cortante 

Momento 
negativo 

Momento 
positivo 

D 

Momento 
positivo 

L 

Momento 
positivo 

q Vu Mu (-) MuD (+) MuL (+) Mu (+) 

[m] T/m T T.m T.m T.m T.m 

Fr1 

l 
corta (La) 5 0.34 0.85 0.85 0.20 0.16 0.50 

larga (Lb) 5 0.34 0.85 0.85 0.20 0.16 0.50 

ll 
corta (La) 5 0.29 0.71 0.71 0.18 0.17 0.49 

larga (Lb) 5.5 0.39 1.09 1.09 0.18 0.15 0.45 

lll 
corta (La) 5 0.29 0.71 0.71 0.18 0.17 0.49 

larga (Lb) 5.5 0.39 1.09 1.09 0.18 0.15 0.45 

lV 

corta (La) 5 0.34 0.85 0.85 0.20 0.16 0.50 

larga (Lb) 5 0.34 0.85 0.85 0.20 0.16 0.50 

Fr2 

V 
corta (La) 5 0.29 0.71 0.71 0.18 0.17 0.49 

larga (Lb) 5.5 0.39 1.09 1.09 0.18 0.15 0.45 

Vl 
corta (La) 5.5 0.34 0.94 0.93 0.16 0.16 0.46 

larga (Lb) 5.5 0.34 0.94 0.93 0.16 0.16 0.46 

Vll 
corta (La) 5.5 0.34 0.94 0.93 0.16 0.16 0.46 

larga (Lb) 5.5 0.34 0.94 0.93 0.16 0.16 0.46 

Vlll 

corta (La) 5 0.29 0.71 0.71 0.18 0.17 0.49 

larga (Lb) 5.5 0.39 1.09 1.09 0.18 0.15 0.45 
 

 
FRANJA FR1 

Diseño a Flexión 

Diseño a Flexión 
Panel  l   ll   lll   lV  

Mu (-) [T.m] 0.85   0.85 1.09   1.09 1.09   1.09 0.85   0.85 
Mu (+) [T.m]  0.50    0.45    0.45    0.50   

             
Por Nervio             

Mu (-) [T.m] 0.43   0.43 0.54 0.00 0.54 0.54   0.54 0.43   0.43 
Mu (+) [T.m]  0.25    0.22    0.22    0.25   

             
             

Mn (-) [T.m] 0.47   0.47 0.60   0.60 0.60   0.60 0.47   0.47 
Mn (+) [T.m]  0.28    0.25    0.25    0.28   

             
             

As cal (cm2) 0.51   0.51 0.66   0.66 0.66   0.66 0.51   0.51 
   0.30    0.27    0.27    0.30   
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Asmin1 (cm2)  0.79 
Asmin2(cm2)  0.75 
Asmin (cm2)  0.79 
Asmax1 (cm2)  5.60 
Asmax2 (cm2)  3.808 
Asmax (cm2)  3.81 

 

As req (cm2) 0.79   0.79 0.79   0.79 0.79   0.79 0.79   0.79 
   0.79    0.79    0.79    0.79   

 

Ø [mm] num 
10 1 
10 1 

 

Armado de Nervios            
As col (cm2) 1Ø10   1Ø10 1Ø10   1Ø10 1Ø10   1Ø10 1Ø10   1Ø10 

  1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 1Ø10 
 

Revisión por corte 

Diseño a corte 
Panel  l   ll   lll   lV  
Vu [T] 0.85   0.85 1.09   1.09 1.09   1.09 0.85   0.85 

                  
Por Nervio             

Vu [T] 0.43   0.43 0.54   0.54 0.54   0.54 0.43   0.43 
                  

 

Revisión de corte 
bw 10 cm 
dreal 22.50 cm 
Vu max 0.54 T 
Vc 1.67 T 
ΦVc 1.25 T 

Vu<ΦVc OK 
 

Refuerzo por retracción y temperatura 

Acero por temperatura   
As temperatura 0.9 cm2/m 

 Malla electrosoldada 
Diámetro Separación Área 

[mm] cm [cm2/m] 
4.5 15 1.06 
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Nota: Se presenta el armado para la losa tipo para los pisos 1,2,3,4,5 (Nv.+3.00, 
Nv.+6.00, Nv.+9.00, Nv.+12.00, Nv.+15.00) y el armado para la losa de cubierta del piso 
6 (Nv.+18.00). 

 

ARMADO DE LOSA TIPO ALIVIANADA h=25 cm 

Nervio 
As sup. 1Ø12 
As inf. 1Ø10 

Capa compresión m.es 4.5 mm@ 15 cm 
ARMADO DE LOSA CUB. ALIVIANADA h=25 cm 

Nervio 
As sup. 1Ø10 
As inf. 1Ø10 

Capa compresión m.es 4.5 mm@ 15 cm 
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ANEXO 3 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA EDIFICIO APORTICADO DE 
6 PISOS EN HORMIGÓN LIVIANO 35 MPA 
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ANEXO 4 

PLANOS ESTRUCTURALES PARA EDIFICIO APORTICADO DE 6 
PISOS EN HORMIGÓN LIVIANO 35 MPA 



VIGAS EXTERNAS X e Y EJES A,E,1,5 - NV+3.00, NV+6.00 y Nv+9.00 (P1-P2-P3) - 12 UNIDADES
A B C D E

2Ø18Mc208 a=9.75 20EØ10Mc274 2Ø18Mc205 a=9.552Ø18Mc204 a=4.40

3Ø18Mc201 a=3.30
2Ø18Mc211 a=11.85
3Ø18Mc211 a=11.85

2Ø18Mc213 a=8.55
3Ø18Mc213 a=8.55

2Ø14Mc257 a=2.902Ø14Mc258 a=3.052Ø14Mc257 a=2.90 2Ø14Mc275 a=1.732Ø14Mc275 a=1.73

172EØ10Mc274 

3Ø18Mc204 a=4.40 3Ø18Mc208 a=9.753Ø18Mc205 a=9.55

20Ø10Mc273172Ø10Mc273

VIGAS INTERNAS X e Y EJES B,C,D,2,3,4 - NV+3.00, NV+6.00 y Nv+9.00 - (P1-P2-P3) 18 UNIDADES

A B C D E

3Ø18Mc205 a=9.553Ø18Mc204 a=4.40

21Ø12Mc271

2Ø16Mc272 a=9.55
3Ø18Mc208 a=9.75

3Ø18Mc201 a=3.30
2Ø16Mc256 a=11.85
3Ø18Mc211 a=11.853Ø18Mc213 a=8.55

2Ø16Mc231 a=2.902Ø16Mc232 a=3.052Ø16Mc231 a=2.90

144Ø12Mc271

2Ø16Mc251 a=4.40 2Ø16Mc248 a=9.75

2Ø16Mc270 a=8.55 2Ø16Mc249 a=3.30

2Ø16Mc269 a=1.702Ø16Mc269 a=1.70

A B C D E

1Ø14Mc257 a=2.90 1Ø14Mc258 a=3.05 1Ø14Mc257 a=2.90

3Ø16Mc268 a=11.70
2Ø18Mc267 a=11.70

2Ø18Mc266 a=9.35

3Ø16Mc265 a=3.20

3Ø16Mc264 a=4.30

3Ø16Mc263 a=8.45
2Ø18Mc262 a=8.45 2Ø18Mc261 a=3.20

2Ø18Mc260 a=4.30

17EØ12Mc259

144EØ12Mc259

1Ø14Mc253 a=1.68 1Ø14Mc253 a=1.68

20EØ12Mc244

166EØ12Mc244

VIGAS EXTERNAS X e Y EJES A,E,1,5 - NV+12.00 (PISO 4) - 4 UNIDADES

A B C D E

1Ø14Mc257 a=2.90 1Ø14Mc258 a=3.05 1Ø14Mc257 a=2.90

3Ø18Mc211 a=11.85
2Ø16Mc256 a=11.85

2Ø16Mc255 a=9.50

VIGAS INTERNAS X e Y EJES B,C,D,2,3,4 - NV+12.00 (PISO 4) - 6 UNIDADES

3Ø18Mc254 a=9.50

1Ø14Mc253 a=1.68 1Ø14Mc253 a=1.68

3Ø18Mc201 a=3.303Ø18Mc252 a=8.50

3Ø18Mc204 a=4.40 3Ø18Mc208 a=9.75
2Ø16Mc251 a=4.40

2Ø16Mc250 a=8.50 2Ø16Mc249 a=3.30

2Ø16Mc248 a=9.75

3Ø16Mc247 a=9.35 3Ø16Mc246 a=9.70
2Ø18Mc245 a=9.70

26EØ12Mc244

166EØ12Mc244

2Ø18Mc201 a=3.30
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A

A

B

B

C

C

D

D
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 2h  2h
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 2h  2h

14E@.08 14E@.08 Total 192 Estribos

CORTE A
2Ø18Mc211Med Sup.
3Ø18Mc211Sup.

3Ø18Mc205Inf.
2Ø18Mc205 Med Inf.

1EØ10@0.08 y 0.16 Mc274

0.35

0.
55

5.005.505.505.00

0.60 4.40 0.60 4.90 0.60 4.90 0.60 4.40 0.60

7 Estribos

1.10

6 Estribos

1.10
3 Estribos 4 Estribos

20 Estribos Traslape

1.10

V2Ejes B,C,D,2,3,4
Nivel N+3.00

L - 4h

11E@.19

35 Estribos
 2h  2h

12E@.095 12E@.095

L - 4h

13E@.19

37 Estribos
 2h  2h

12E@.095 12E@.095

L - 4h

13E@.19

37 Estribos
 2h  2h

12E@.095 12E@.095

L - 4h

11E@.19

35 Estribos
 2h  2h

12E@.095 12E@.095 Total 161 Estribos

CORTE B
2Ø16Mc256Med Sup.
3Ø18Mc211Sup.

3Ø18Mc205Inf.
2Ø16Mc272 Med Inf.

1EØ12@0.095 y 0.19 Mc259

0.35

0.
55

5.005.505.505.00

0.60 4.40 0.60 4.90 0.60 4.90 0.60 4.40 0.60

5 Estribos

1.10

6 Estribos

1.10

3 Estribos

3 Estribos

21 Estribos Traslape

1.10

1.10
1.10
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L - 4h

16E@.16

40 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08

L - 4h

19E@.16

43 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08

L - 4h

19E@.16

43 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08

L - 4h

16E@.16

40 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08 Total 186 Estribos

CORTE C
2Ø18Mc267Med Sup.
3Ø16Mc268Sup.

3Ø16Mc247Inf.
2Ø18Mc266Med Inf.

1EØ12@0.08 y 0.16 Mc244

0.35

0.
50
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0.55 4.45 0.55 4.95 0.55 4.95 0.55 4.45 0.55

6 Estribos
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20 Estribos Traslape
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43 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08

L - 4h

16E@.16

40 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08 Total 192 Estribos

CORTE D
2Ø16Mc256Med Sup.
3Ø18Mc211Sup.

3Ø18Mc254Inf.
2Ø16Mc255Med Inf.

1EØ12@0.08 y 0.16 Mc244

0.35

0.
50

5.005.505.505.00

0.55 4.45 0.55 4.95 0.55 4.95 0.55 4.45 0.55

6 Estribos

1.10

7 Estribos

1.10

6 Estribos 7 Estribos

26 Estribos Traslape

1.10 1.10

0.95

2Ø14Mc258Sup.

1GrØ10@0.08 y 0.16 Mc273

2Ø16Mc232Sup.

1GrØ12@0.095 y 0.19 Mc271

1Ø14Mc258Sup.

1Ø14Mc258Sup.

PLANILLA DE ACEROS

MARCAS 200

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 350 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

Marca 200

201 L 18 132 3.30 0.30 - - - 3.60 475.2 949.5 -

204 L 18 132 4.40 0.30 - - - 4.70 620.4 1239.6 -

205 I1 18 114 9.55 - - - - 9.55 1088.7 2175.2 -

208 L 18 132 9.75 0.30 - - - 10.05 1326.6 2650.6 -

211 I1 18 132 11.85 - - - - 11.85 1564.2 3125.3 -

213 L 18 114 8.55 0.30 - - - 8.85 1008.9 2015.8 -

231 I1 16 72 2.90 - - - - 2.90 208.8 329.5 -

232 I1 16 36 3.05 - - - - 3.05 109.8 173.3 -

244 O 12 1896 0.26 0.41 - - 0.13 1.60 3033.6 2693.8 -

245 L 18 8 9.70 0.30 - - - 10 80 159.8 -

246 L 16 12 9.70 0.25 - - - 9.95 119.4 188.4 -

247 I1 16 12 9.35 - - - - 9.35 112.2 177.1 -

248 L 16 48 9.75 0.25 - - - 10 480 757.4 -

249 L 16 48 3.30 0.25 - - - 3.55 170.4 268.9 -

250 L 16 12 8.50 0.25 - - - 8.75 105 165.7 -

251 L 16 48 4.40 0.25 - - - 4.65 223.2 352.2 -

252 L 18 18 8.50 0.30 - - - 8.80 158.4 316.5 -

253 L 14 20 1.68 0.22 - - - 1.90 38 45.9 -

254 I1 18 18 9.50 - - - - 9.50 171 341.7 -

255 I1 16 12 9.50 - - - - 9.50 114 179.9 -

256 I1 16 48 11.85 - - - - 11.85 568.8 897.6 -

257 I1 14 68 2.90 - - - - 2.90 197.2 238.2 -

258 I1 14 34 3.05 - - - - 3.05 103.7 125.3 -

259 O 12 2898 0.26 0.46 - - 0.13 1.70 4926.6 4374.8 -

260 L 18 8 4.30 0.30 - - - 4.60 36.8 73.5 -

261 L 18 8 3.20 0.30 - - - 3.50 28 55.9 -

262 L 18 8 8.45 0.30 - - - 8.75 70 139.9 -

263 L 16 12 8.45 0.25 - - - 8.70 104.4 164.7 -

264 L 16 12 4.30 0.25 - - - 4.55 54.6 86.2 -

265 L 16 12 3.20 0.25 - - - 3.45 41.4 65.3 -

266 I1 18 8 9.35 - - - - 9.35 74.8 149.5 -

267 I1 18 8 11.70 - - - - 11.70 93.6 187.0 -

268 I1 16 12 11.70 - - - - 11.70 140.4 221.6 -

269 L 16 72 1.70 0.25 - - - 1.95 140.4 221.6 -

270 L 16 36 8.55 0.25 - - - 8.80 316.8 499.9 -

271 I 12 2970 0.46 - - - 0.12 0.70 2079 1846.2 -

272 I1 16 36 9.55 - - - - 9.55 343.8 542.5 -

273 I 10 2304 0.46 - - - 0.12 0.70 1612.8 995.1 -

274 O 10 2304 0.26 0.46 - - 0.13 1.70 3916.8 2416.7 -

275 L 14 48 1.73 0.22 - - - 1.95 93.6 113.1 -

- 5530 10039 433 3353 6797 - - - - -

- 3412 8915 522 5292 13580 - - - - -

31720 cg

g b
bb

b

b
a

aa

a

a g b
g a

G
C OL

I
Z
V

a b
c

a b
c d

aI1TIPOS DE ACEROS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
   -HORMIGON LIVIANO f'c = 350 Kg/cm2

   -ACERO fy = 4200 Kg/cm2 EN FORMA DE VARILLA MILIMETRADA CORRUGADA

   -TRASLAPES MINIMOS SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS = 60 DIAMETROS DE LA VARILLA

-EL ACERO A TORSIÓN (LATERAL) SE TRASLAPARÁ EN LAS MISMAS POSICIONES QUE EL ACERO PARA FLEXIÓN

Y CON LONGITUD DE TRASLAPE CORRESPONDIENTE AL MAYOR DIÁMETRO DE ACERO A FLEXIÓN.

-LOS GANCHOS ESTÁNDAR PARA ACERO A TORSIÓN SOLO TIENEN LA MISMA LONGITUD QUE LOS GANCHOS A FLEXIÓN

PARA EL CASO DE QUE SE REQUIERAN OBTENER LONGITUDES CERRADAS DE CORTE, CASO CONTRARIO NO.

   -TRASLAPES A COMPRESIÓN EN EL CENTRO DE LA LUZ, TRASLAPES A TRACCIÓN ENTRE 2H DESDE EL NUDO Y 2H CENTRO

-EL ACERO DE REFUERZO SUPERIOR SE EXTIENDE A 1/4 DE LA LUZ LIBRE DESDE LA CARA DE LAS COLUMNAS
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VIGAS INTERNAS X e Y EJES B,C,D,2,3,4 - NV+12.00 (PISO 4) - 6 UNIDADES

A B C D E

1Ø12Mc242 a=2.90 1Ø12Mc243 a=3.05 1Ø12Mc242 a=2.90

3Ø14Mc230 a=11.60
4Ø12Mc241 a=11.60

2Ø12Mc240 a=11.75

VIGAS EXTERNAS X e Y EJES A,E,1,5 - NV+15.00 (PISO 5) - 4 UNIDADES

3Ø14Mc227 a=11.75

1Ø12Mc239 a=1.65 1Ø12Mc239 a=1.65

2Ø12Mc238 a=4.28

3Ø14Mc237 a=8.43
4Ø12Mc236 a=8.43

3Ø14Mc222 a=4.28

3Ø14Mc235 a=3.18
4Ø12Mc234 a=3.18

3Ø14Mc221 a=7.13
2Ø12Mc233 a=7.13 17EØ12Mc220

166EØ12Mc220

A B C D E

1Ø16Mc231 a=2.90 1Ø16Mc232 a=3.05 1Ø16Mc231 a=2.90

3Ø14Mc230 a=11.60
2Ø18Mc229 a=11.60

1Ø16Mc228 a=1.65 1Ø16Mc228 a=1.65

3Ø14Mc227 a=11.75

2Ø18Mc226 a=8.40
3Ø14Mc225 a=8.40

2Ø18Mc224 a=3.15
3Ø14Mc223 a=3.15

3Ø14Mc222 a=4.28 3Ø14Mc221 a=7.13
17EØ12Mc220

166EØ12Mc220

VIGAS INTERNAS X e Y EJES B,C,D,2,3,4 - NV+15.00 (PISO 5) - 6 UNIDADES

A B C D E

2Ø18Mc213 a=8.55
2Ø12Mc219 a=8.55

2Ø18Mc211 a=11.85
2Ø12Mc218 a=11.85

2Ø18Mc201 a=3.30
2Ø12Mc217 a=3.30

2Ø18Mc208 a=9.75
2Ø12Mc216 a=9.55 2Ø12Mc215 a=9.75

VIGAS EXTERNAS X e Y EJES A,E,1,5 - NV+18.00 (PISO 6) - 4 UNIDADES

2Ø18Mc205 a=9.552Ø18Mc204 a=4.40
2Ø12Mc214 a=4.40

162EØ10Mc202

VIGAS INTERNAS X e Y EJES B,C,D,2,3,4 - NV+18.00 (PISO 6) - 6 UNIDADES
A B C D E

2Ø18Mc213 a=8.55
2Ø14Mc212 a=8.55

2Ø18Mc211 a=11.85
2Ø14Mc210 a=11.85

2Ø18Mc201 a=3.30
2Ø14Mc209 a=3.30

2Ø18Mc208 a=9.75
2Ø14Mc207 a=9.55 2Ø14Mc206 a=9.75
2Ø18Mc205 a=9.552Ø18Mc204 a=4.40

2Ø14Mc203 a=4.40

162EØ10Mc202

1:100Esc x-x
1:40Esc y-y

1:100Esc x-x
1:40Esc y-y

1:100Esc x-x
1:40Esc y-y

1:100Esc x-x
1:40Esc y-y

E

E

F

F

G

G

H

H

V5Eje A,E,1,5
Nivel N+15.00

L - 4h

16E@.16

40 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08

L - 4h

19E@.16

43 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08

L - 4h

19E@.16

43 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08

L - 4h

16E@.16

40 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08 Total 183 Estribos

CORTE E
4Ø12Mc241Med Sup.
3Ø14Mc230Sup.

3Ø14Mc227Inf.
2Ø12Mc240 MedInf.

1EØ12@0.08 y 0.16 Mc

0.30

0.
50

5.005.505.505.00

0.55 4.45 0.55 4.95 0.55 4.95 0.55 4.45 0.55

5 Estribos

0.85

5 Estribos

0.85
3 Estribos 4 Estribos

17 Estribos Traslape

0.85 0.85

V6Ejes B,C,D,2,3,4
Nivel N+15.00

L - 4h

16E@.16

40 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08

L - 4h

19E@.16

43 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08

L - 4h

19E@.16

43 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08

L - 4h

16E@.16

40 Estribos
 2h  2h

12E@.08 12E@.08
Total 183 Estribos

CORTE F

2Ø18Mc229Med.

3Ø14Mc230Sup.

3Ø14Mc227Inf.
1EØ12@0.08 y 0.16 Mc220

0.30

0.
50

5.005.505.505.00

0.55 4.45 0.55 4.95 0.55 4.95 0.55 4.45 0.55

5 Estribos

0.85

5 Estribos

0.85
3 Estribos 4 Estribos

17 Estribos Traslape

0.85 0.85

V7Ejes A,E,1,5
Nivel N+18.00

L - 4h

18E@.15

39 Estribos
 2h  2h

10E@.09 10E@.09

L - 4h

17E@.15

42 Estribos
 2h  2h

10E@.09 10E@.09

L - 4h

17E@.15

42 Estribos
 2h  2h

10E@.09 10E@.09

L - 4h

15E@.15

39 Estribos
 2h  2h

10E@.09 10E@.09 Total 167 Estribos

CORTE G
2Ø12Mc218Med Sup.
2Ø18Mc211Sup.
2Ø18Mc205Inf.
2Ø12Mc216Med Inf.

1EØ10@0.09 y 0.18 Mc202

0.30

0.
45

5.005.505.505.00

0.55 4.45 0.55 4.95 0.55 4.95 0.55 4.45 0.55

1.10

6 Estribos

1.10

1.101.10

V8Ejes B,C,D,2,3,4
Nivel N+18.00

L - 4h

18E@.15

39 Estribos
 2h  2h

10E@.09 10E@.09

L - 4h

17E@.15

42 Estribos
 2h  2h

10E@.09 10E@.09

L - 4h

17E@.15

42 Estribos
 2h  2h

10E@.09 10E@.09

L - 4h

15E@.15

39 Estribos
 2h  2h

10E@.09 10E@.09 Total 167 Estribos

CORTE H
2Ø14Mc210Med Sup.
2Ø18Mc211Sup.
2Ø18Mc205Inf.
2Ø14Mc207Med Inf.

1EØ10@0.09 y 0.15 Mc202

0.30

0.
45

5.005.505.505.00

0.55 4.45 0.55 4.95 0.55 4.95 0.55 4.45 0.55

1.10

6 Estribos

1.10

1.101.10

1Ø12Mc243Sup.

1Ø16Mc232Sup.
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PLANILLA DE ACEROS

MARCAS 200

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 350 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Marca 200

201 L 18 20 3.30 0.30 - - - 3.60 72 143.9 -

202 O 10 1620 0.21 0.36 - - 0.13 1.40 2268 1399.4 -

203 L 14 12 4.40 0.20 - - - 4.60 55.2 66.7 -

204 L 18 20 4.40 0.30 - - - 4.70 94 187.8 -

205 I1 18 20 9.55 - - - - 9.55 191 381.6 -

206 L 14 12 9.75 0.20 - - - 9.95 119.4 144.2 -

207 I1 14 12 9.55 - - - - 9.55 114.6 138.4 -

208 L 18 20 9.75 0.30 - - - 10.05 201 401.6 -

209 L 14 12 3.30 0.20 - - - 3.50 42 50.7 -

210 I1 14 12 11.85 - - - - 11.85 142.2 171.8 -

211 I1 18 20 11.85 - - - - 11.85 237 473.5 -

212 L 14 12 8.55 0.20 - - - 8.75 105 126.8 -

213 L 18 20 8.55 0.30 - - - 8.85 177 353.7 -

214 L 12 8 4.40 0.20 - - - 4.60 36.8 32.7 -

215 L 12 8 9.75 0.20 - - - 9.95 79.6 70.7 -

216 I1 12 8 9.55 - - - - 9.55 76.4 67.8 -

217 L 12 8 3.30 0.20 - - - 3.50 28 24.9 -

218 I1 12 8 11.85 - - - - 11.85 94.8 84.2 -

219 L 12 8 8.55 0.20 - - - 8.75 70 62.2 -

220 O 12 1830 0.21 0.41 - - 0.13 1.50 2745 2437.6 -

221 L 14 30 7.13 0.22 - - - 7.35 220.5 266.4 -

222 L 14 30 4.28 0.22 - - - 4.50 135 163.1 -

223 L 14 18 3.15 0.30 - - - 3.45 62.1 75.0 -

224 L 18 12 3.15 0.30 - - - 3.45 41.4 82.7 -

225 L 14 18 8.40 0.30 - - - 8.70 156.6 189.2 -

226 L 18 12 8.40 0.30 - - - 8.70 104.4 208.6 -

227 I1 14 30 11.75 - - - - 11.75 352.5 425.8 -

228 L 16 12 1.65 0.25 - - - 1.90 22.8 36.0 -

229 I1 18 12 11.60 - - - - 11.60 139.2 278.1 -

230 I1 14 30 11.60 - - - - 11.60 348 420.4 -

231 I1 16 12 2.90 - - - - 2.90 34.8 54.9 -

232 I1 16 6 3.05 - - - - 3.05 18.3 28.9 -

233 L 12 8 7.13 0.22 - - - 7.35 58.8 52.2 -

234 L 12 16 3.18 0.22 - - - 3.40 54.4 48.3 -

235 L 14 12 3.18 0.22 - - - 3.40 40.8 49.3 -

236 L 12 16 8.43 0.22 - - - 8.65 138.4 122.9 -

237 L 14 12 8.43 0.22 - - - 8.65 103.8 125.4 -

238 L 12 8 4.28 0.22 - - - 4.50 36 32.0 -

239 L 12 8 1.65 0.20 - - - 1.85 14.8 13.1 -

240 I1 12 8 11.75 - - - - 11.75 94 83.5 -

241 I1 12 16 11.60 - - - - 11.60 185.6 164.8 -

242 I1 12 8 2.90 - - - - 2.90 23.2 20.6 -

243 I1 12 4 3.05 - - - - 3.05 12.2 10.8 -

- 2268 3748 1998 76 1257 - - - - -

- 1399 3328 2413 120 2512 - - - - -

9772 TIPOS DE ACEROS:

   -HORMIGON LIVIANO f'c = 350 Kg/cm2

   -ACERO fy = 4200 Kg/cm2 EN FORMA DE VARILLA MILIMETRADA CORRUGADA

   -TRASLAPES MINIMOS SI NO SE INDICAN EN LOS PLANOS = 60 DIAMETROS DE LA VARILLA

-EL ACERO A TORSIÓN (LATERAL) SE TRASLAPARÁ EN LAS MISMAS POSICIONES QUE EL ACERO PARA FLEXIÓN

Y CON LONGITUD DE TRASLAPE CORRESPONDIENTE AL MAYOR DIÁMETRO DE ACERO A FLEXIÓN.

-LOS GANCHOS ESTÁNDAR PARA ACERO A TORSIÓN SOLO TIENEN LA MISMA LONGITUD QUE LOS GANCHOS A FLEXIÓN

PARA EL CASO DE QUE SE REQUIERAN OBTENER LONGITUDES CERRADAS DE CORTE, CASO CONTRARIO NO.

   -TRASLAPES A COMPRESIÓN EN EL CENTRO DE LA LUZ, TRASLAPES A TRACCIÓN ENTRE 2H DESDE EL NUDO Y 2H CENTRO

-EL ACERO DE REFUERZO SUPERIOR SE EXTIENDE A 1/4 DE LA LUZ LIBRE DESDE LA CARA DE LAS COLUMNAS

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

SEMESTRE 2022A

PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR:
EDIFICIO APORTICADO DE 6 PISOS EN

HORMIGÓN LIVANO f'c=35 MPa

CONTIENE:
ARMADOS DE VIGAS X E Y NV+15.00 (PISO 5)

Y NV+18.00 (PISO 6)

TAMAÑO:

INEN A3

FECHA:

DIBUJO Y DISEÑO:
FERNANDO SALCEDO GALLEGOS

22 DE JUNIO 2021

ESCALA:

INDICADAS

LÁMINA:
02 / 03

DIRECTORA:
ING. MARÍA BELÉN CORREA M.SC.



CUADRO    DE    COLUMNAS

UBICACIÓN

A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5,
C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5,
E1, E2, E3, E4, E5

25

No.

TIPO
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1EØ12@0.10 y 0.105 Mc309
1EØ12@0.10 y 0.105 Mc310

1EØ12@0.10 y 0.12 Mc306
1EØ12@0.10 y 0.12 Mc307

0.55

0.60

Nota: Las columnas interiores, de borde y esquineras se arman de la misma forma, para acero longitudinal como paraestribos de confinamiento, tanto para las secciones inferiores de 60x60 como para las secciones superiores de 55x55. Eldetalle presenta una columna de interior unicamente, sin embargo, para las esquineras y de borde se dispone de la mismadistribución y traslape de acero que en la interna, solo que no se dibujarían las vigas extremas que llegan a cada lado delnudo. Por ello, las 25 columnas responden al nombre de C1, independientemente si son de borde, internas o esquineras.
-LA LONGITUD DE TRASLAPE PARA COLUMNAS COMO MÍNIMO=70 DIAMETROS DE LA VARILLA Y EN EL CENTRO DE LA LUZ
-LA LONGITUD DE TRASLAPE POR CAMBIO DE SECCIÒN EN COLUMNAS = 55 DIAMETROS DE LA VARILLA MAS GRANDE

TIPOS DE ACEROS: cg
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
   -HORMIGON LIVIANO f'c = 350 Kg/cm2
   -ACERO fy = 4200 Kg/cm2 EN FORMA DE VARILLA MILIMETRADA CORRUGADA

   -TRASLAPES MINIMOS PARA ACERO EN NERVIOS DE LOSA = 60 DIAMETROS DE LA VARILLA

-MALLA ELECTROSOLDADA M.ES 4.5 MM @15 CM PARA LOSETA DE COMPRESIÓN EN LOSA ALIVIANADA

   -TRASLAPES ACERO INFERIOR A 1/3 DE LA LUZ LIBRE

PLANILLA DE ACEROS

MARCAS 300 400

RESUMEN DE MATERIALES

Mc TIPO Ø No.
DIMENSIONES Long.

Desar.
(m)

Long.
Total

Peso
Kg Obsv.

Ø 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

W (Kg/m) 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998 2.466 2.984 3.853 4.834 6.313

L (m)

PESO (Kg)

a b c d g

Wtot (Kg) =

HORMIGON f'c = 350 Kg/cm2

ACERO fy = 4200 Kg/cm2

--

--

--

--

--

Marca 300

301 L 18 150 8.90 - - - 0.15 9.05 1357.5 2712.3 -

302 L 18 150 8.90 0.15 - - - 9.05 1357.5 2712.3 -

303 L 20 150 10.40 0.60 - - - 11 1650 4068.9 -

304 L 20 150 10.45 0.60 - - - 11.05 1657.5 4087.4 -

305 O 12 2325 0.19 0.51 - - 0.15 1.70 3952.5 3509.8 -

306 O 12 2325 0.51 0.19 - - 0.15 1.70 3952.5 3509.8 -

307 O 12 2325 0.51 0.51 - - 0.13 2.30 5347.5 4748.6 -

308 O 12 2200 0.46 0.46 - - 0.13 2.10 4620 4102.6 -

309 O 12 2200 0.17 0.46 - - 0.12 1.50 3300 2930.4 -

310 O 12 2200 0.46 0.17 - - 0.12 1.50 3300 2930.4 -

Marca 400

401 I1 10 401 11.10 - - - - 11.10 4451.1 2746.3 -

402 L 10 401 9.88 - - - 0.12 10 4010 2474.2 -

403 L 10 76 1.73 - - - 0.12 1.85 140.6 86.8 -

404 C 10 152 1.95 0.15 - - - 2.25 342 211.0 -

405 C 10 152 3.50 0.15 - - - 3.80 577.6 356.4 -

406 C 10 76 3.65 0.15 - - - 3.95 300.2 185.2 -

407 C 12 780 3.50 0.20 - - - 3.90 3042 2701.3 -

408 C 12 325 3.65 0.20 - - - 4.05 1316.25 1168.8 -

409 C 12 840 1.95 0.20 - - - 2.35 1974 1752.9 -

410 L 10 355 1.78 - - - 0.12 1.90 674.5 416.2 -

411 C 12 60 1.70 0.20 - - - 2.10 126 111.9 -

412 C 12 30 3.10 0.20 - - - 3.50 105 93.2 -

413 C 12 65 1.80 0.20 - - - 2.20 143 127.0 -

414 I 10 30 4.26 - - - 0.12 4.50 135 83.3 -

415 I 10 65 5.01 - - - 0.12 5.25 341.25 210.6 -

416 I 10 65 7.41 - - - 0.12 7.65 497.25 306.8 -

417 I 10 65 10.51 - - - 0.12 10.75 698.75 431.1 -

- 12168 31179 - - 2715 3308 - - - -

- 7508 27687 - - 5425 8156 - - - -
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PLANTA LOSA Nv+18.00 (PISO 6 - CUBIERTA)
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PLANTA LOSA TIPO Nv+3.00, Nv+6.00, Nv+9.00, Nv+12.00, Nv+15.00 (PISO 1 - PISO 5)
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DETALLE  LOSA CUBIERTA Nv+18.00; h=0.25

MES 4.5 mm @15 cm 1Ø10 As (-)

1Ø10 As (+)

Armado de Losa - Nervios y loseta de compresión

.1.4

0.
25

0.
20

1: 30ESC

DETALLE LOSA Nv+3.00, Nv+6.00, Nv+9.00, Nv+12.00, Nv+15.00 h=0.25

MES 4.5 mm @15 cm 1Ø12 As (-)

1Ø10 As (+)

Armado de Losa - Nervios y loseta de compresión
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

SEMESTRE 2022A

PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR:
EDIFICIO APORTICADO DE 6 PISOS EN

HORMIGÓN LIVANO f'c=35 MPa

CONTIENE:
ARMADOS DE LOSAS Y COLUMNAS

TAMAÑO:

INEN A3

FECHA:

DIBUJO Y DISEÑO:
FERNANDO SALCEDO GALLEGOS

22 DE JUNIO 2021

ESCALA:

INDICADAS

LÁMINA:
03 / 03

DIRECTORA:
ING. MARÍA BELÉN CORREA M.SC.
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