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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como fin modelar , analizar ,rediseñar , aumentar 

y determinar una edificación  (edificio)  su comportamiento  una vez  aumentada sus 

cargas  con  los planos  ya  diseñados  en la construcción  de las dos plantas   .  

El comportamiento de las columnas con ángulos y  revestida con mortero  con mallas, 

aumento de una viga (I)  de luz de 7. 50 m que remplazo a una columna que fue extraída  y 

revestimiento de la zapata existente. Este proyecto   fue amparada bajo las normas  NEC –

SE-(AC-MP),(ESTRUCTURA DE ACEROS-MAPOSTERIA ESTRUCTURAL) Y EL 

ARTICULO DE LAS NORMAS QUE ME PERMITEN  USAR METODO DE 

CONSTRUCION ESPECIAL, para el modelamiento se aplicó un software SAP 2000   a 

fin de obtener una gráfica Esfuerzo . Deformación, momentos, cortantes   y  compararla 

con la gráfica obtenida experimentalmente en el plano  ya remodelado; para establecer la 

variación áreas de aceros  y rigidez de la estructuras.  

Posteriormente se hizo un análisis comparativo  para obtener un modelo de rediseño  que 

explique el lugar  donde se debe reforzar para proceder a aumentar   las dos plantas ; 

finalmente los resultados obtenidos fueron contrastados con los valores de capacidad de 

carga del suelo , donde se obtuvo que en la cimentación fue la de mayor  reforzamiento 

presentó la mayor resistencia a la compresión para los correspondientes remodelación   así 

como  la viga peraltada  que remplazo la resistencia  que  absorbió   la columna quitada en 

la  edificación  ya existente   . 
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INTRODUCCION  

El mejoramiento continuo de los edificios  ha sido estudio de múltiples investigaciones, el 

uso de materiales y  técnicas   para la elaboración del mismo posee el propósito primordial 

de este tema   que es reforzar y aumentar  cargas a una edificación ya existente   de 

disminuir costos de demolición  y usando estructuras nabales (ángulos, vigas I) para poder  

resolver la necesidad del cliente.  

El software SAP 2000 es el que se optó para modelar la edificación, adquiere sus 

herramientas necesarias  para el cálculo  remodelado.  

Debido a que, para la elaboración de este proyecto se procedió hacer un estudio  de la 

edificación  de dos plantas   en las columnas y   cimentación  a su bes  las normas de 

construcción  de  pisos en este sector  la cual es llevar la  actual construcción de dos 

plantas   a  cuatro plantas , la obtención de los resultados  se procedió a  obtener  los planos 

anteriores de  la edificación   y realizar el estudio del suelo  una vez  aceptado  las normas 

de construcción  se procedió  a el diseño .  

El material  se va a usar en este  proyecto es producto naval  y el revestimiento de  la 

cimentación hormigón armado  240 kg/cm2  , el  costo de la construcción  en comparación 

a la demolición  fue favorable  en  el rediseño  es relativamente más bajo, así que de 

demostrar que se alcanzan las mismas o mejores resistencias en este rediseño de un edificio 

, se puede construir y rediseñar  edificaciones con esta demanda de los clientes . Los 

cálculos de momentos , cortantes ,  punzonamiento  , métodos de construcción especial y  

la capacidad de suelo de resistencia de cargas por m2  se detallan en el transcurso  de la 

tesis luego de validar  el modelaje procedemos a  realizar  la comparación de las 

resistencias  y comportamiento de la edificación a futuro  para establecer las respectivas 

conclusiones .  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  DESCRIPCIÓN  DEL  PROBLEMA 

El señor. JORGE CASTRO DELGADO  tiene la necesidad del  rediseño de un 

nueva casa modelo comercial planta baja que sirva tanto a los comerciantes y a la 

comunidad ya que las instalaciones actuales no brindan ese aprecio  e higiene y restan 

calidad a los productos que se comercializan actualmente y se le aumentaran dos pisos más 

para departamentos  familiares. 

La edificación posee un área de construcción  78,81 m². 

En la actualidad la cooperativa  limonál  no cuenta con una estructura diseñada  

adecuadamente para brindar un servicio a la comunidad   tal como se muestra en la foto 

adjunta. 

FIGURA 1: UBICACION DEL PROYECTO 

FUENTE: PROPIA 
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1.1.1  Especificaciones técnicas para la construcción del edificio. 

Las especificaciones técnicas para la construcción del edificio son las siguientes: 

1.-  Edificio de Hormigón Armado  

Hormigón fc: 240 Kg/cm² (Resistencia a la Compresión)     

Acero de Refuerzo: fy: 4200 Kg/cm² 

2.-  Edificio Reforzado Metálico  

-Columnas Metálicas H  A36 

-Vigas Metálicas  I  A36 

-Acero de Refuerzo: fy: 2530 Kg/cm² 

 

1.2  DETERMINACIÓN   DEL  ÁREA  DE  INFLUENCIA   DEL  PROYECTO 

El área de influencia se divide en dos partes fundamentales: Área de influencia 

directa y área de influencia indirecta. 

1 ,- Área de Influencia Directa 

El área de influencia, donde se desarrollará la construcción del edificio podemos 

mencionar a la vía autopistas pascuales y zonas comerciales como el Mercado sauces. 

2.-  Área de Influencia Indirecta 

Corresponde a las zonas en las cuales los efectos producidos por las actividades del 

proyecto son únicamente colaterales  y su influencia es de menor grado, siendo su 

ocurrencia a mediano o largo plazo.  

1.2.1   Clasificación  del  Área  de  Influencia  según  el Uso  del  Suelo 

1.- Zona Residencial: Gran parte del uso de suelo que rodea el sector en donde se 

desplaza el proyecto, es de uso residencial con viviendas de 1 a 3 plantas. 
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2.-  Zona Comercial: Principalmente se caracteriza por pequeños locales comerciales que 

prestan servicio tanto a los residentes de las viviendas aledañas y a los estudiantes de 

establecimientos educacionales cercanos. 

3.- Zona de Tráfico: La mayor zona de tráfico ocurre en la Vía a terminal terrestre donde 

es muy fluido ya que la mayoría de los vehículos que circulan por el sector es de autos 

livianos y el bus de transporte público (Metro vía). 

 

1.3   ACCIDENTES  DEL PROBLEMA  

La construcción es una de las actividades que más impactos ambientales aporta al 

planeta. Algunos de los daños comúnmente causados por la industria son el uso excesivo 

de madera, la contaminación generada por el uso de cemento y la maquinaria al extraerse 

materias primas para la elaboración de materiales de construcción.  

 

1.4   EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La ejecución del proyecto se realizara tomándose en cuenta las debidas precauciones 

para no correr el riesgo de que el terreno quede insalubre y devaluado.  

 

1.5   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

“REMODELACIÓN, AUMENTO Y REDISEÑO DE UNA  VIVIENDA  DE DOS 

PLANTA A UNA DE CUATRO PLANTAS ACOGIÉNDOME A LAS NORMAS NEC –

SE-(AC-MP), (ESTRUCTURA DE ACEROS-MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL) Y EL 

ARTICULO DE LAS NORMAS QUE ME PERMITEN  USAR MÉTODO DE 

CONSTRUCCIÓN ESPECIAL  DEMOSTRANDO SUS CÁLCULOS EN EL 

SOFTWARE  SAP 2000”. 
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Conforme a los objetivos podemos clasificarlos en general y específicos, cuya descripción 

la presentamos a continuación: 

1.5.1  objetivo general 

La remodelación, aumento, y rediseño de una vivienda  utilizando el software SAP 

2000 que es un programa muy utilizado en el diseño de estructuras metálicas de esta 

naturaleza, se lo realizara partiendo de las dimensiones del plano arquitectónico las 

elevaciones que tengan y el tipo de suelo que se tenga para su cimentación. 

1.5.2   objetivos específicos 

-Como objetivo específico será la aplicación del software SAP 2000 y aplicar los 

conocimientos adquiridos mediante mi carrera estudiantil en la facultad de Ciencias 

Matemáticas Y Físicas, escuela de ingeniería civil y los conocimientos prácticos adquirida 

como constructor en mi carrera estudiantil. 

-Se  demostrara  estructuralmente ,teóricamente y prácticamente  la metodología  de  

rediseño y aumento de  edificaciones  para aquellos clientes que demandan estas necesidad  

y poder satisfacer  los requerimientos  del cliente.  

 

1.6  JUSTIFICACION 

Este diseño se realizara porque a petición del dueño de la vivienda requiere  este 

cambio de modelo por beneficios comerciales  no cuenta con un sitio adecuado para  sus 

objetivos personales, esto mejorara la calidad de vida tanto para el como para su familia, y 

es un  diseño muy remunerado  rechazado por otros  contratistas y es mi oportunidad de 

demostrar mis conocimientos adquirido en la profesión. 
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CAPITULO II 

INTRODUCCION AL ACERO ESTRUCTURAL 

2.1 CLASIFICACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL 

El acero estructural lo podemos clasificar según su forma y según su composición 

química:  

Según su Forma  

-Perfiles estructurales: Los perfiles estructurales son piezas de acero laminado cuya 

sección transversal puede ser en forma de I, H, T, canal o ángulo. 

-Barras: Las barras de acero estructural son piezas de acero laminado, cuya sección 

transversal puede ser circular, hexagonal o cuadrada en todos los tamaños. 

-Planchas: Las planchas de acero estructural son productos planos de acero laminado en 

caliente con anchos de 203 mm y 219 mm, y espesores mayores de 5,8 mm y mayores de 

4,5 mm, respectivamente. 

Según su Composición Química 

-Aceros Aleados 

Las propiedades del acero pueden cambiarse en gran medida variando las cantidades 

presentes de carbono y añadiendo otros elementos como silicio, níquel, manganeso y 

cobre.  

-Aceros al Carbono 

Estos aceros tienen como elementos principales de resistencia al carbono y al manganeso 

en cantidades cuidadosamente dosificadas.  

-Aceros de Baja Aleación  

Los aceros de baja aleación con contenidos de carbono hasta 0,22% no presentan dificultad 

alguna para la soldadura.  

-Aceros de Alta Aleación  

Los aceros para altas temperaturas son aceros de alta aleación de diseño especial.  
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Estos aceros suelen utilizarse en aplicaciones como tubos de caldera, vasijas de presión y 

turbinas de vapor. 

-Aceros Templados 

Estos aceros tienen agentes aleantes en exceso, en comparación con las cantidades usadas 

en los aceros al carbono, y son tratados térmicamente (templados y revenidos) para darles 

dureza y resistencia.  

-Aceros Inoxidables 

Son aquellos que contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación, que los 

mantienen brillantes y resistentes a la oxidación a pesar de la acción de la humedad o de 

ácidos y gases corrosivos.  

 

FIGURA 2: TIPOS DE PERFILES COMERCIALES 

 

FUENTE: PDF  
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Aceros según ASTM 

Se presenta una tabla resumen de la clasificación efectuada por la ASTM. 

TABLA 1: CLASIFICACION DE LOS ACEROS, SEGÚN ASTM 

 

FUENTE: NORMA  INEC 2011 
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2.2 PERFILES LAMINADOS EN FRIO Y CALIENTE 

2.2.1  Acero Laminado en Frio 

Tiene varias propiedades que lo hacen excelente material para las estructuras que 

requieran acero en ellas, esto debido a sus peculiaridades que el acero laminado en caliente 

no tiene.  

2.2.2  Acero Laminado en Caliente 

Sale del alto horno de colada de la siderurgia es convertido en acero bruto fundido en 

lingotes de gran peso y tamaño que posteriormente hay que laminar para poder convertir el 

acero en los múltiples tipos de perfiles comerciales que existen. 

FIGURA 3: PERFILES LAMINADO 

 

FUENTE: INTERNET 

 

2.3 VENTAJAS  Y  DESVENTAJAS  DE  LOS  PERFILES  LAMINADOS  EN  

FRIO Y CALIENTE 

1.-  Acero Laminado en Frio 

Ventajas  

 Son más ligeros para cargas livianas y claros cortos 

 Se pueden elaborar secciones económicas. 

 Se reduce costos en el manejo y transporte. 

 Facilitan la construcción de edificios prefabricados metálicos. 



9 
 

   

 Facilidad de Montaje. 

  Durabilidad: El acero laminado en frio no se contrae. 

Desventajas 

Necesitan protección contra la corrosión debido a sus espesores muy pequeños y se 

debe de tener cuidado especial en su transportación y almacenamiento. 

2.-  Acero Laminado en Caliente 

Ventajas  

 Alta Resistencia. 

  Ductilidad. 

 Uniformidad. 

 Durabilidad. 

 Tenacidad 

  Facilidad de unión 

  Facilidad de montaje 

Desventajas 

1.- Susceptibilidad al pandeo 

2.- Fatiga 

3.- Corrosión 

 

2.4 TIPOS DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE  

-Ángulos Estructurales L 

Su uso está basado en la fabricación de estructuras para techados de grandes luces, 

industria naval, también para la construcción de puertas y demás. 

-Vigas H 

Se usa en la fabricación de elementos estructurales como vigas, pilares, cimbras 

metálicas, sometidas predominantemente a flexión o compresión y con torsión 

despreciable.  
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-Canales U 

Conocidos como perfil UPN. Sus usos incluyen la fabricación de estructuras 

metálicas como vigas, viguetas, carrocerías, cerchas, canales, etc.  

-Perfiles T 

Se utiliza para construcciones civiles, torres de transmisión, carpintería metálica. 

-Barras Redondas Lisas y Pulidas 

Se utiliza en puertas, ventanas, rejas, cercos, elementos de máquinas, ejes, pernos y 

tuercas por recalcado en caliente.  

-Platinas 

Se emplea en estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, piezas forjadas, etc. 

-Barras Cuadradas 

Se utiliza en estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, piezas forjadas, etc. 

-Barras Hexagonales 

Generalmente se emplea en la fabricación de elementos de ensamblaje para, pernos, 

tuercas, ejes, pines, chavetas, etc.  

 

FIGURA 4: PERFILES A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

 

FUENTE: INTERNET 
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2.5  CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES SEGÚN SU RELACIÓN ANCHO-

ESPESOR  

El AISC-LRFD proporciona valores límite para la relación ancho-espesor de las 

partes individuales de miembros a compresión. 

Dependiendo de la relación ancho-espesor de los elementos y de si estos están atiesados o 

no, los elementos se pandearan bajo diferentes condiciones de esfuerzo.  

Para establecer estos límites, el AISC-LRFD clasifica a los miembros en secciones: 

Sísmicamente Compactas 

Secciones compactas 

Secciones no compactas  

Elementos esbeltos a compresión 

2.5.1  Secciones Sísmicamente Compactas 

Son aquellas en las que el elemento alcanza su máxima capacidad de resistencia, 

sometidas a deformaciones inelásticas (con inversión de esfuerzos) propias y cíclicas 

propias de un sismo, son capaces de desarrollar una capacidad de rotación de R=7 a R=9 

sin que se produzca pandeo local apreciable. 

Una sección se considera sísmicamente compacta si sus aletas están continuamente 

conectadas a su alma o almas y las relaciones ancho-espesor de sus elementos a 

compresión no deben exceder las relaciones máximas ancho-espesor de la tabla.  

2.5.2 Secciones Compactas 

Son aquellas capaces de desarrollar una distribución de esfuerzos totalmente 

plásticas y poseen una capacidad de rotación de aproximadamente  R=3 antes de la 

iniciación del pandeo local.  

Una sección se considera compacta si sus aletas están continuamente conectadas a su alma 

o almas. 
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2.5.3 Secciones no Compactas 

Son aquellas en la que el esfuerzo de fluencia puede alcanzarse en algunos, pero no 

en todos sus elementos a compresión antes de que ocurra el pandeo, no es capaz de 

alcanzar una distribución plástica de esfuerzos total.  

Las secciones no compacta son aquellas con relaciones ancho-espesor mayores pero 

menores que λr. 

2.5.4  Secciones Esbeltas a Compresión  

Son aquellas que tienen relaciones ancho-espesor mayor que λr y se pandearan 

elásticamente antes de que se alcance el esfuerzo de fluencia en cualquier parte de la 

sección.  

Para estos elementos es necesario considerar resistencias al pandeo elástico. 

1.5.5 Relaciones ancho-espesor para elementos a compresión (ANSI/AISC 341-10) 

FIGURA 5: ELEMENTOS RIGIDIZADOS 
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FUENTE: ANSI/AISC 341-10 

 

2.6   DIAGRAMA ESFUERZO –DEFORMACIÓN DEL ACERO   ESTRUCTURAL 

Las características estructurales del acero estructural Tipo A-36 se pueden apreciar 

en las curvas “esfuerzo-deformación unitaria” a tensión, mostradas.  

En la figura se pueden ver varias zonas: 
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FIGURA 6: GRAFICA ESFUERZO – DEFORMACION DE UNA BARRA DE ACERO 

AL BAJO CARBONO (A-36) SUJETA A TENSION CON SECCION CIRCULAR 

 
FUENTE: NEC 2011 

 

 

Un comportamiento elástico hasta un esfuerzo alto. Se aplican las relaciones lineales entre 

el esfuerzo y la deformación, definidas por la Teoría de la Elasticidad.  

Los parámetros básicos son el Esfuerzo de Fluencia (FY) y la deformación unitaria de 

fluencia (Ey). 

Una zona de comportamiento plástico, en la cual el esfuerzo permanece prácticamente 

constante, pero aumenta continuamente la deformación unitaria. 

Un punto de falla o de ruptura. La deformación unitaria en la falla es de 0,20 (curva 

inferior de la figura) para el acero estructural usado corrientemente en la construcción de 

estructuras. 

La deformación del acero a partir de la fluencia es denominada ductilidad.  

Esta es una cualidad muy importante en el acero como material estructural y es la base de 

los métodos de diseño plástico.  
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2.7 TIPOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Es aquella en el que la mayoría de las partes que la forman son materiales metálicos, 

normalmente acero. Las estructuras metálicas se utilizan por norma general en el sector 

industrial porque tienen excelentes características para la construcción, son muy 

funcionales y su coste de producción suele ser más barato que otro tipo de estructuras.  

Normalmente cualquier proyecto de ingeniería, arquitectura, etc. utiliza estructuras 

metálicas. 

Para que una estructura funcione bien tiene que ser estable, resistente y rígida.  

A partir de la base que las estructuras metálicas son artificiales ya que las ha inventado el 

ser humano podremos entonces destacar qué tipos de estructuras hay: 

-Estructuras Abovedadas: Estas estructuras son todas aquellas en las que se emplean 

bóvedas, cúpulas y arcos para repartir y equilibrar el peso de la estructura, como por 

ejemplo puede verse en las catedrales o iglesias. 

-Estructuras Entramadas: Estas son las más comunes ya que son las que utilizan la 

mayoría de los edificios que podemos ver en cualquier ciudad.  

-Estructuras Trianguladas: Las trianguladas se caracterizan como su propio nombre 

indica por disponer sus elementos de forma triangular, suelen ser muy ligeras y 

económicas. Existen dos formas que son las más utilizadas, la cercha y la celosía. 

-Estructuras Colgantes: Las estructuras colgantes o colgadas son aquellas que utilizan 

cables o barras (Tirantes) que van unidos a soportes muy resistentes (Cimientos y Pilares).  

-Estructuras Laminares: Todas aquellas formadas por láminas resistentes que están 

conectadas entre sí y que sin alguna de ellas la estructura se volvería inestable.  

-Estructuras Geodésicas: Son estructuras poco comunes que están formadas por 

hexágonos o pentágonos y suelen ser muy resistentes y ligeras.  
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2.8  MÉTODOS DE DISEÑO 

2.8.1  Método ASD 

El método ASD (Allowable Stress Design) se diseña de manera tal que las tensiones 

calculadas por efectos de las cargas de servicio no superen los valores máximos en las 

especificaciones, es decir que se trabaja en función de las tensiones admisibles, donde estas 

son una fracción de las tensiones cedentes del material, ya que por basarse en el análisis 

elástico de las estructuras, los elementos deben ser diseñados para comportarse 

elásticamente. 

2.8.2  Método LRFD 

El método de Load and Resistance Factor Design (LRFD) emplea como criterios de 

análisis y diseño los de la teoría plástica o una combinación de análisis y diseño plástico.  

Cuando se diseña con LFD, se considera los eventos para las combinaciones de cargas 

factoradas en condiciones últimas, es decir, condiciones de resistencia, y se establece 

algunas verificaciones para condiciones en servicio (control de deflexiones, agrietamiento 

y fatiga).  

Para el diseño con cargas factoradas , generalmente la estructura ya se encuentra más allá 

del rango elástico, en consecuencia, para aplicar correctamente LFD, el cálculo de 

esfuerzos internos debe ser realizado considerando el comportamiento inelástico de la 

estructura.  

En el diseño por el método LFD se debe cumplir: 

∑ λiQi ≤ Ø Rn 

∑ λiQi: Resistencia Última 

Rn: Resistencia Nominal 

Ø: Factor de Reducción de Resistencia (Ø debe ser menor a 1)  

Donde el factor de reducción de resistencia es: 
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Ø: 0.90 Estado límite de fluencia 

Ø: 0.75 Estado límite de ruptura 

Ø: 0.85 Estado límite de pandeo 

Se ha llegado a descubrir que el LRFD es el mejor método para hacer estructuras de acero 

en todos los aspectos desde seguridad, gastos hasta límites, confiabilidad, etc. 

 

2.9 NORMAS A UTILIZAR EN EL DISEÑO 

-American Institute of Steel Construction (AISC-LRFD) 

ANSI/AISC 360-10 Specification for Structural Steel Buildings 

ANSI/AISC 341-05 Seismic Provisions for Structural Buildings 

ANSI/AISC 341-10 Seismic Provisions for Structural Buildings  

-American Welding Society (AWS) 

AWS D1.8/D1.8M: 2009 Structural Welding Code-Seismic Supplement 

ANSI/AWS B4.0M:2000 Standard Methods for Mechanical Testing of Welds  

ANSI/AWS B4.0:2007 Standard Methods for Mechanical Testing of Welds  

-Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

FEMA 350 Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-Frame 

Buildings (July 2000) 

-Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-11)   Capítulo 5   Estructuras de Acero 
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CAPITULO III 

CARGAS DE DISEÑO 

  

3.1  CARGAS MUERTAS 

Son aquellas cargas que actúan durante toda la vida de la estructura. Incluyen todos 

aquellos elementos de la estructura como vigas, pisos, techos, columnas, cubiertas y los 

elementos arquitectónicos.   

A continuación detallamos el cálculo de la carga muerta a emplear en nuestro diseño tanto 

para el edificio de Hormigón Armado como para el edificio de Acero Estructural. 

 -Determinación de Cargas 

-Carga Muerta - Losa planta baja 

Carga Muerta: Carga de paredes + Carga de Porcelanato 

Carga de Paredes: Peso de Bloques + Peso de Mortero + Peso de Enlucido 

-Peso de Bloque (Para 1.00 m²) 

Numero de bloques: 12.50 

Peso de cada bloque: 7.20 kg / u 

Peso de bloques: Número de bloques x Peso de cada bloque 

Peso de bloques: 12.50 x 7.20 kg   

Peso de Bloques: 90 Kg 

-Peso de Mortero 

Metros lineales en el eje X: 5.00 m 

Metros lineales en el eje Y: 3.00 m 

Metros lineales: 8.00 m 

Espesor de mortero: 0.010 m 

Ancho de mortero: 0.09 m 

Peso específico de mortero: 2000 kg/m³ 
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Cantidad de mortero: Sumatoria x Espesor x Ancho   

Cantidad de mortero: 8.00 x 0.015 x 0.09   

Cantidad de mortero: 0.0108 m³  

Peso de mortero: Cantidad de Mortero x Peso especifico 

Peso de mortero: 0.0108 m³ x 2000 kg/m³   

Peso de Mortero: 21.60 Kg 

-Peso de Enlucido 

Espesor de enlucido: 0.010 m 

Peso específico de mortero: 2000 kg/m³ 

Cantidad de mortero: 1.00 m x 1.00 m x espesor 

Cantidad de mortero: 1.00 m x 1.00 m x 0.010 m  

Cantidad de mortero: 0.010 m³ x 2 caras  

Cantidad de mortero: 0.020 m³ 

Peso de enlucido: Cantidad de mortero x Peso especifico 

Peso de enlucido: 0.020 m³ x 2000 kg/m³   

Peso de Enlucido: 40 Kg 

Peso de pared: Peso por bloques + Peso de mortero + Peso de enlucido 

Peso de pared: 90 Kg + 21.60 Kg + 40 Kg  

Peso de Pared: 151.6 Kg/m² ≈ 152 Kg/m² 

-Carga  de  Paredes 

Las paredes transmiten cargas tanto a las vigas como a la losa por lo tanto se determinara 

las cargas a la losa en Kg/m ² y a las vigas (perimetrales y centrales) en Kg/m de la 

siguiente manera: 

-Carga  de Pared  en  Losa 

Carga de pared: Peso total de paredes / Área de planta 
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Peso de total pared: Área de pared x Peso de pared 

Área de pared: Metros lineales de pared x Altura de pared 

Altura de pared: 2.8 m 

Área de planta: 78.81 m²  

Área de pared: Metros lineales de pared x Altura entre piso 

Área de pared: 36.4 m  x 4.5 m   

Carga de pared: 163.8 m² x 152 Kg/m²  / 78.81 m² 

Carga de Pared: 315.91 Kg/m²   

-Carga de Pared en Vigas 

Carga de Pared en Vigas: Peso de pared x Altura de pared 

Peso de pared: 152 Kg/m² 

Altura de pared: 4.5 m 

Carga de Pared en Vigas: 152 Kg/m² x 4.5 m 

Carga de Pared en Vigas: 684 Kg/m 

-Carga de Porcelanato 

Peso Total de Porcelanato: Peso por Porcelanato + Peso de Mortero  

Porcelanato: 0.30 m x 0.30 m  

Área de cada Porcelanato: 0.090 m² 

Numero de Porcelanato: 1.00 m² / Área de cada Porcelanato 

Número de Porcelanato: 11.11 Porcelanato 

Peso de cada Porcelanato: 5.36 kg/u   

Peso de Porcelanato: Número de Porcelanato x Peso de cada Porcelanato 

-Peso de Porcelanato: 59.55 ≈ 60 kg 

Espesor de Mortero: 0.010 m 

Peso específico de Mortero: 2000 kg / m³ 
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Peso de Mortero: Espesor de Mortero x Peso especifico 

-Peso de Mortero: 20 Kg/m²  

Carga de Porcelanato: 60 kg/m² + 20 kg/m²             

-Carga de Porcelanato: 80 kg/m²                        

-Carga Muerta – Losa planta baja  

-Primera Planta Alta  

Carga Muerta: 315.91 + 80  

Carga Muerta: 395.91  kg/m²  

-Segunda Planta Alta  

Carga Muerta: 172 + 80 + 25  

Carga Muerta: 197.8 ≈ 200 kg/m²  

-Tercera Planta Alta  

Carga Muerta: 172 + 80 + 25  

Carga Muerta: 200 kg/m²  

-Cuarta Planta Alta  

Carga Muerta: 172 + 80 + 25  

Carga Muerta: 200 kg/m²  

Se considerara una sobrecarga muerta de 50 Kg/m².    

 

3.2  CARGAS VIVAS 

Son cargas gravitacionales debidas a la ocupación normal de la estructura y que no 

son permanentes en ella. Su símbolo Live (vivo).  

3.2.1  Carga Viva - Losa de Cubierta 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-11)  para losa de 

cubierta la carga viva es de 100 kg/m². 
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3.3  CARGAS SÍSMICAS  

La carga sísmica es un concepto utilizado en ingeniería sísmica que define las 

acciones que un sismo provoca sobre la estructura de un edificio y que deben ser 

soportadas por esta.  

Estas cargas sísmicas se suelen calcular generalmente de dos modos: 

-Por fuerzas estáticas equivalentes 

Generalmente son fuerzas horizontales situadas en el centro de masas de cada planta.  

Es el método más sencillo y el que se suele utilizar mayoritariamente 

-Por consideraciones energéticas 

Se establece sobre la estructura una transmisión de energía que es equivalente a 

soportar un sismo. Es un cálculo más complejo y menos utilizado, pero permite el cálculo 

de sistemas estructurales y tipos de sismo cuyo comportamiento no se adecúa bien a 

sistemas de fuerzas estáticas. 

 

3.4  COMBINACIÓN DE CARGAS O ESTADOS DE CARGA 

Los estados de carga se definen como las posibles cargas que se presentan durante la 

vida útil de la estructura.  Existen estados de carga del uso normal de la estructura, cargas 

muertas y vigas;  estados de carga temporales como aquellas de viento, sismo, o la misma 

construcción.  

Las normas estipulan unas combinaciones de carga básicas a tener en cuenta en el análisis.  

Combinaciones de Cargas Utilizadas (NEC-11) 

Las combinaciones de carga y los factores indicados a continuación se utilizan cuando las 

estructuras, componentes y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal manera que la 

resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas, de acuerdo a 

las siguientes combinaciones:  
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Combinaciones de Cargas  Mayoradas  

U: 1.4 D 

U: 1.2 D + 1.6 L + 0.5 (Lr o S o R)  

U: 1.2 D + 1.6 (Lr O S o R) + (L o 0.5W)  

U: 1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 (Lr o S o R)  

U: 1.2 D +1.0E + L + 0.2 S  

U: 0.9 D + 1.0 W  

U: 0.9D + 1.0E  

Casos de carga para fuerzas sísmicas (NEC-11) 

Al aplicarse las fuerzas sísmicas se deberá hacerlo de la siguiente manera:  

SISMOX =100%                                          SISMOX =30%  

SISMOY= 30%                                            SISMOY= 100%  

Aplicada a las ecuaciones:  

U: 1.2D + 1.0L+ 1.0E                                     U: 1.2D + 1.0L + 1.0Ex + 0.3Ey 

U: 1.2D + 1.0L + 0.3Ex + 1.0Ey                     U: 0.9D + 1.0E  

U: 0.9D + 1.0Ex + 0.3Ey                                U: 0.9D + 0.3Ex + 1.0Ey 
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CAPITULO IV 

DISEÑO SISMICO 

4.1  ZONAS SÍSMICAS Y FACTOR DE ZONA (Z) 

El factor de zona es aquel que representa la aceleración del suelo y constituye una 

porción de la gravedad.      

 

TABLA 2: VALORES DEL FACTOR Z EN FUNCION DE LA ZONA SISMICA 

ADOPTADA. 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 > IGUAL 5 

Caracterización 
de la amenaza 

sísmica 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

FUENTE: NEC 2011 

 

El edificio a evaluar se localiza al norte de la ciudad de Guayaquil por lo tanto de acuerdo 

al mapa que nos facilita el NEC-11 nos indica que corresponde a la zona sísmica 5. 

De acuerdo a la zona sísmica el NEC-11 nos proporciona el valor de Z el mismo que para 

la ciudad de Guayaquil es 0.40 el cual será de gran ayuda CXCCF B THHT en cálculos 

posteriores. 

 

4.2 PERFILES DE SUELO 

4.2.1  Tipos de Perfiles de Suelo 

Con ayuda de la Norma Ecuatoriana de la Construcción  se puede determinar el tipo 

de suelo sobre el cual está implantada la edificación:   
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TABLA 3: TIPOS DE PERFILES 

 
FUENTE: NEC 2011 
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a) La velocidad media de la onda en m/s. 

b) Número de golpes del ensayo de penetración estándar  

c) Para suelos no cohesivos se determinara el número medio de golpes  y 

Para los cohesivos la resistencia media al corte  

d) Índice de Plasticidad (IP) y Contenido de Agua. 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción para nuestro proyecto utilizaremos 

el tipo de suelo E sobre el cual se encuentra implantado nuestra edificación.   

4.2.2   Coeficientes de Amplificación o De-Amplificación Dinámica  

Los coeficientes de amplificación dinámica son valores que nos proporciona el NEC-

11 y que amplifican las ordenanzas que rige un espectro de respuesta elástico para un 

diseño sísmico y nos permite considerar los efectos que se producirán en el sitio en un 

rango de periodos cortos a partir de un periodo de To. 

 

TABLA 4: FACTORES DE SITIO Fa EN SU RESPECTIVO TIPO DE SUELO 

TIPO DE PERFIL 
DEL SUBSUELO 

ZONA SISMICA I II III IV V VI 
VALOR Z 
(ACELERACION 
ESPERADA EN 
ROCA, G) 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >=0.50 

A 
 

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 
 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 
 

1.40 1.30 1.25 1.23 1.15 1.18 

D 
 

1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.15 

E 
 

1.80 1.50 1.40 1.28 1.20 1.05 

F 
 

VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA 

FUENTE: NEC 2011 

 

Además nos proporcionan los valores correspondientes a coeficiente Fv en los cuales se 

consideran periodos intermedios para los espectros de aceleraciones y desplazamientos. 
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TABLA 5: FACTORES DE SITIO Fd EN SU RESPECTIVO TIPO DE SUELO 

TIPO DE 
PERFIL DEL 
SUBSUELO 

ZONA SISMICA I II III IV V VI 
VALOR Z 
(ACELERACION 
ESPERADA EN 
ROCA, G) 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >=0.5 

A 
 

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 
 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 
 

1.60 1.50 1.40 1.35 1.30 1.25 

D 
 

1.90 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 

E 
 

2.10 1.75 1.70 1.65 1.60 1.50 

F 
 

VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA 

FUENTE: NEC 2011 

Finalmente el NEC-11 nos proporciona los valores correspondientes al coeficiente Fs. en el 

cual se considera el comportamiento no lineal del suelo, periodos, intensidad, excitación 

sísmica y desplazamientos relativos del mismo. 

TABLA 6: FACTORES DE SITIO FS EN SU RESPECTIVO TIPO DE SUELO 

TIPO DE 
PERFIL DEL 
SUBSUELO 

ZONA SISMICA I II III IV V VI 
VALOR Z 
(ACELERACION 
ESPERADA EN 
ROCA, G) 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >=0.5 

A 
 

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 
 

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 
 

1.00 1.10 1.20 1.25 1.30 1.45 

D 
 

1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.65 

E 
 

1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 

F 
 

VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA VER NOTA 

FUENTE: NEC 2011 

El espectro de diseño se lo elaborara con la ayuda la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción en  el Capítulo 2 el cual dependerá de las siguientes características:  

Zona Sísmica 

Tipo de Suelo  

Condiciones Geológicas y Tectónicas del mismo. 
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4.3   ESPECTROS  ELÁSTICOS DE DISEÑO EN ACELERACIONES  

Se consideran 3 periodos de vibración: Cortos, Intermedios y Largos. 

Sa = 2.4 Z Fa  para 0 ≤ T ≤ Tc 

Sa =   (1.15 Z FvFs ) / T  para  Tc<T< TL 

Sa =   (1.15 Z FvFsTL ) / T²     T>TL 

Los límites para el periodo de vibración Tc y TL se obtienen de las siguientes expresiones: 

Tc = 0.48 Fs (Fv / Fa); TL = 2.4 Fv 

Para el caso de los suelos tipo D y E los valores de TL, tendrán un valor máximo de 4 

segundos. 

Sa = 2.4 Z Fa [0.42 + 0.58 (T/To)] Para T<To 

To = 0.10 Fs( Fv/Fa ) 

 

FIGURA 7: ESPECTRO SISMICO ELASTICO QUE REPRESENTA EL SISMO DE 

DISEÑO 

 
FUENTE: NEC 2011 
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4.4   DISEÑO SISMO-RESISTENTE 

Toda edificación tiene la obligación de mantenerse en funcionamiento durante su 

periodo de vida útil.   

Con los requisitos que nos proporciona el NEC 11 podremos trasmitir a la estructura un 

adecuado diseño Sismo – Resistente que cumple con la filosofía de diseño. 

4.4.1   Filosofía de Diseño Sismo-Resistente 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción nos proporciona las características que 

debe poseer una edificación para que sea considerada Sismo Resistente dentro de las cuales 

podemos mencionar las siguientes:  

-Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales ante terremotos pequeños y 

frecuentes.  

-Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales   

-Evitar el colapso de la estructura   

Esta filosofía se la puede obtener diseñando la estructura para que: 

-Posea capacidad para resistir fuerzas gravitacionales  

-Presentar derivas de piso  

-Disipación de energía  

4.4.2 Separación entre Estructuras Adyacentes  

El NEC-11 nos proporciona recomendaciones para controlar los desplazamientos 

laterales de una estructura con respecto a la otra. 

-Dentro de la misma estructura 

De no coincidir, la distancia mínima de separación será el promedio de los valores 

absolutos de los desplazamientos máximos horizontales ΔM para cada una de las partes de 

la estructura que se desee actúen separadamente. 
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-Entre Estructuras Adyacentes 

Cuando exista una estructura vecina en la cual se ha dejado una separación y cuyas 

cotas de entrepisos sean iguales a las de la nueva  estructura se debe separar una distancia 

igual a la cuarta parte del desplazamiento máximo horizontal M del último piso más 0.005 

veces la altura de la estructura vecina menos la separación existente entre la estructura 

vecina y la nueva.   

 

4.5  PRE-DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

Para el diseño del edificio de Acero se debe realizar un pre-diseño de los elementos 

estructurales por lo tanto se procederá de la siguiente manera: 

Para el pre dimensionamiento de los elementos estructurales del proyecto se procede de la 

siguiente manera:  

Pre diseño de Vigas 

Pre diseño de Losas de Piso  

4.5.1 Pre-diseño de Viga 

Tanto las vigas como las columnas deben ser diseñadas sísmicamente compactas, por 

lo tanto sus perfiles deben de cumplir con las máximas relaciones ancho-espesor para que 

sean aprobados por las disposiciones.  

Para el diseño utilizaremos vigas tipo I cuyas características son las siguientes:   

FIGURA 8: VIGA TIPO I 

 
FUENTE: PROPIA 

B

tf

H
tw
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Dónde: 

H: Altura del elemento 

B: Ancho del elemento 

tw: Espesor del alma 

tf : Espesor del patín 

 

4.5.2   pre-diseño de losa 

4.5.2.1 Sistema de Piso  

Se utilizara un sistema estructural para las losas de pisos conocida como losa de 

espuma fon  y vigas t 

Sus funciones principales: 

1) Plataforma de trabajo para todas las instalaciones de la futura losa;  

2) Refuerzo de acero positivo 

3) aliviana las losas  bloques fáciles su  colocación  

-Ventajas 

Eliminación de alambre  de  amarre   

Acero como refuerzo para Momentos Positivos 

Durabilidad  

Hecho a la medida  

Limpieza en Obra 

Liviano 

Fácil Transporte, Manejo e Instalación 

Estética  

El sistema cuenta también con conectores de corte, y una malla de temperatura, que al 

fraguar forman una unidad (sistema compuesto acero-concreto) denominado losa de 

espuma fon. 
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FIGURA 9: ARMADO DE UNA LOSA ALIVIANADA 

 

FUENTE: PROPIA 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 

5.1  DISEÑO DE EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO  

Para el diseño del Edificio de H.A. utilizaremos la ayuda del Software SAP 2000  

que nos permitirá realizar el análisis estructural para lo cual procedemos de la siguiente 

manera:  

1.-  Definición de Unidades  

Escogemos las unidades en la que se va a trabajar, para nuestro caso utilizaremos 

como unidades  Ton-m. 

2.-  Diseño de Nervio   

Para el desarrollo de la tesis se diseñaran el nervio para la 4ta  losas aumentada y 

para la losa de cubierta  respectivamente.  

El diseño de los nervios N1, N2, N3, N4 y N5 se detallaran respectivamente en los planos 

estructurales.  

3.-  Diseño de nervio  N2  (4 ta  Losa)  

Primero determinaremos la sobrecarga muerta a utilizar en el diseño para la 4ta  

losa: 

D: Wc + Wn + Wb + Wp 

Wc: Peso de Losa de Compresión 

Wn: Peso de Nervio 

Wb: Peso de Baldosa  

Wp: Peso de paredes  

Wc: 1 x 0.50 x 0.05 x 2400 

Wc: 60 K/m  

Wn: 1 x 0.10 x 0.15 x 2400  
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Wn: 36 K/m 

Wb: 1 x 0.50 x 0.05 x 2400 

Wb: 60 K/m 

Wp: 152 x 0.50 

Wp: 76 K/m 

D: 60 + 36 + 60 + 76 

D: 232 K/m (Losa4ta) 

 

Losa de cubierta 

Wn: 1 x 0.10 x 0.15 x 2400  

Wn: 36 K/m 

Wb: 1 x 0.50 x 0.05 x 2400 

Wb: 60 K/m 

D: 60 + 36  

D: 96 K/m (Losa 5) 

Como el edificio será destinado a  vivienda  la carga viva a emplear será de 200 Kg/m²  

L: 200 x 0.50  

L: 100 K/m  

 

Carga Última  

Wu: 1.2 D + 1.6 L 

Wu: 438.4 K/m ≈ 0.44 T / m 

Para el diseño de los nervios utilizaremos el software SAP 2000 el cual nos será de gran 

ayuda. 
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FUENTE: PROPIA (SAP 2000 MOMENTOS Y CORTANTES) 

 

Para el diseño de los nervios tanto para la 4ta losas  como para la losa de cubierta se 

utilizaran los momentos máximos positivos y negativos. Para lo cual utilizaremos los 

tramos de mayor longitud para que el diseño resulte económico.  

Con los datos obtenidos en el programa se procede a realizar el diseño del nervio:   

Mu: 0.92  T-m (Flexión) 

Si a < a Max. 

Entonces:  

𝐴𝑠 =   (Mu )/(∅ fy ( d − 0.5𝑎 )) 

𝑎 =  𝑑 − [ 𝑑^2 − (2 Mu )/(0.85 ∅ f^′ c b)  ]^½ 

𝑎 =  15 −  [ 15² − (2  x0.92x 100000 )/(0.85 x 0.90 x 280 x 10 )  ]^½ 

3.21 <   a max. 

FIGURA 10: NERVIO DE BORDE  DE  VOLADO   4TA  LOSA   DEL PLANO  (xy) 
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a max. = ß x C max.  

C  max. = 0.375 d  

a max. = 0.85 x 0.375 x 15  

a max. = 4.78   

𝐴𝑠 =   (Mu )/(∅ fy ( d − 0.5𝑎 )) 

𝐴𝑠 =   (0.92x 100000 )/(0.90 x 4200 ( 15 − 0.5 x 3.21)) 

As ≈ 1 .81 cm²  

Por lo tanto se escoge:  

(1Ø 10 y 1Ø 12) mm,  ≈ As ≈ 1.92 cm ²  > 1,81 cm² 

Mu: 0.58  T-m (Compresión) 

Si a < a Max. 

Entonces:  

𝐴𝑠 =   (Mu )/(∅ fy ( d − 0.5𝑎 )) 

𝑎 =  𝑑 − [ 𝑑^2 − (2 Mu )/(0.85 ∅ f^′ c b)  ]^½ 

𝑎 =  15 −  [ 15² − (2  x .58x 100000 )/(0.85 x 0.90 x 280 x 10 )  ]^½ 

1, 93  < a max. 

a max. = ß x C max.  

C max. = 0.375 d  

a max. = 0.85 x 0.375 x 15 

a max. = 4, 78  

𝐴𝑠 =   (Mu )/(∅ fy ( d − 0.5𝑎 )) 

𝐴𝑠 =   (.58 x 100000 )/(0.90 x 4200 ( 15 − 0.5 x 1,93)) 

As ≈ 1.09  cm²  

Por lo tanto se escoge:  

( 1Ø 10 y 1Ø 8 ) mm ≈ As ≈ 1.29 cm ²  > 1.09 cm² 
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4.-  Diseño de nervio N2  de la  losa de cubierta   

Para el diseño del nervio N2  determinaremos la sobrecarga muerta a utilizar en el 

diseño para la losa de cubierta:  

D: Wc + Wn 

Wc: Peso de Losa de Compresión 

Wn: Peso de Nervio 

Wc: 1 x 0.50 x 0.05 x 2400 

Wc: 60 K/m  

Wn: 1 x 0.10 x 0.10 x 2400  

Wn: 24 K/m 

D: 60 + 24  

D: 84 K/m ≈ 85 K/m (Losa de cubierta)  

Como el edificio será destinado a vivienda la carga viva a emplear será de 100 Kg/m²  

L: 100 x 0.50  

L: 50 K/m  

 

Carga Última  

Wu: 1.2 D + 1.6 L 

Wu: 182K/m ≈ 0.185 T / m 

Para el diseño de los nervios utilizaremos el software SAP 2000 el cual nos será de gran 

ayuda. Con los datos obtenidos en el programa se procede a realizar el diseño del nervio:  
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FUENTE: PROPIA (SAP 2000)  MOMENTOS Y CORTANTES  (MAX + ; MAX -) 

 

 

FIGURA 12 :  NERVIO DE LOSA  CUBIERTA  MOMENTOS Y CORTANTES 

 
FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

         FIGURA 11: NERVIO  N2  DE  LA  LOSA  DE  CUBIERTA  DEL PLANO XY 
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Mu: 0.53  T –m  (Flexión)  

Si a < a Max. 

Entonces:  

𝐴𝑠 =   (Mu )/(∅ fy ( d − 0.5𝑎 )) 

𝑎 =  𝑑 − [ 𝑑^2 − (2 Mu )/(0.85 ∅ f^′ c b)  ]^½ 

𝑎 =  15 −  [ 15² − (2  x  0.53 x 100000 )/(0.85 x 0.90 x 280 x 10 )  ]^½ 

a = 1.75   

1.75 < a max. 

a max. = ß x C max.  

C max. = 0.375 d  

a max. = 0.85 x 0.375 x 15 

a max. = 4.78 

𝐴𝑠 =   (Mu )/(∅ fy ( d − 0.5𝑎 )) 

𝐴𝑠 =   (0.53 x 100000 )/(0.90 x 4200 ( 15 − 0.5 x 1.75 )) 

As ≈ 0.99 cm²  

Por lo tanto se escoge:  

Ø 12 mm ≈ As ≈  1.13  cm ²  >  0.99 cm² 

Mu: 0.32  T-m (Compresión) 

Si a < a Max. 

Entonces:  

𝐴𝑠 =   (Mu )/(∅ fy ( d − 0.5𝑎 )) 

𝑎 =  𝑑 − [ 𝑑^2 − (2 Mu )/(0.85 ∅ f^′ c b)  ]^½ 

𝑎 =  15 −  [ 15² − (2  x  0.32 x 100000 )/(0.85 x 0.90 x 280 x 10 )  ]^½ 

   a = 1.03 

0.85 < a max. 
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a max. = ß x C max.  

ax. = 0.375 d  

a max. = 0.85 x 0.375 x 15  

a max. = 4.78 

𝐴𝑠 =   (Mu )/(∅ fy ( d − 0.5𝑎 )) 

𝐴𝑠 =   (0.32 x 100000 )/(0.90 x 4200 ( 15 − 0.5 x 1.03 )) 

As ≈ 0.58 cm²  

Por lo tanto se escoge:  

Ø 10 mm ≈  As ≈ 0.78 cm ²  > 0.58 cm² 

 

5.2   DISEÑO DE ESCALERA  DE HORMIGÓN ARMADO 

Para el diseño de la escalera debemos de determinar la carga muerta que va a soportar la 

misma y los elementos que la conforman. 

Además nos ayudaremos de la siguiente tabla proporcionada por el libro de Harry Parker 

que nos será de mucha ayuda al momento de elegir las dimensiones más óptimas para el 

diseño. 

TABLA 7: FACTORES DE SITIO FS EN SU RESPECTIVO TIPO DE SUELO 

Luz Horizontal ( m ) Espesor de Rampa ( cm ) 

1,50 7,50 

2,10 9,00 

2,70 10,00 

3,00 11,50 

3,60 14,50 

4,20 16,50 

FUENTE: LIBRO DE HARRY PARKER 
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TABLA 8: DIMENSIONES MÁS ÓPTIMAS PARA EL DISEÑO CONTRAHUELLA Y 

HUELLA 

  Contrahuella ( cm ) Huella ( cm ) 

15 32 

16 31 

17 29 

18 27,50 

19 27,50 

20 27,50 

FUENTE: LIBRO DE HARRY PARKER 

Lh: Luz horizontal de la escalera 

Er: Espesor de la rampa 

C: Contrahuella 

H: Huella 

Carga Muerta – Escalera  IV - V 

D: Peso de Rampa + Peso de Escalones + Peso de Recubrimiento 

Peso de Rampa: Er  x Peso Específico de Hormigón x 1 m  

Peso de Escalones: ( H x C / 2 ) x Peso Específico de Hormigón x ( 1 m / H )  

Peso de Recubrimiento: ( H + C  ) x Lh x Peso Específico de Hormigón x ( 1 m / H ) 

Lh: 2.1 m  

Er: 9 cm  

C: 16 cm  

H: 31  cm  

Peso de Rampa: 0.09 x 2400 x 1.00  

Peso de Rampa:  216   K/m   

Peso de Escalones: ( 0.31  x 0.16/2 ) x 2400 x (1.00 / 0.31) 
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Peso de Escalones: 192 K/m   

Peso de Recubrimiento: ( 0.31 + 0.16 ) x 2,1 x 80 x ( 1.00 / 0.31 ) 

Peso de Recubrimiento: 254,7 K/m  

D: 216 + 192 + 254,7 

D: 662,7  K/m  

Para la carga viva la Norma Ecuatoriana de la Construcción nos proporciona su 

valor el cual es L: 4.80 KN/m² 

Por lo tanto tendremos como carga viva L: 500 K/m 

Wu: 1.2 D + 1.6 L  

Wu: 1.2 x 662,7+ 1.6 x 500 

Wu: 1595,24  K/m   

 Mu: ( Wu x l² ) / 8 

Mu: (1595,24 x 2,1² ) / 8 

Mu: 879.37 K-m  

5.2.1  Comprobación de Espesor de Rampa  

W: Mu / ( Ø b d² f'c )  

W: (879,37 x 100 ) / ( 0.90 x 100 x 9² x 280 ) 

W: 0.043 

d: [ Mu / Ø b f'c W ( 1- 0.59W) ]^0.5 

d: [879,37 x 100 / 0.90 x 100 x 280 x 0.043 ( 1 – 0.59 x 0.043 ) ]^0.5 

d: 9,13 cm 

Er: d + r  

Er: 9,13+ 2 

Er: 11,13 ( Ok )  
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Acero Longitudinal ( As )  

As: 0.0033 x b x d  

As: 0.0033 x 100 x 11 

 As: 3,63 cm²  

Numero de Varillas 

NØ: As/Av 

NØ: 3,63/1.13 

NØ: 3,21  ≈ 4Ø12 

 

Separación de Varillas 

S: 100/ NØ      S: 100/ 4     S: 25 cm  

Ø 12mm c/25 

Acero Transversal ( As )  

As: 0.0018 x b x d  

As: 0.0018 x 100 x 11 

As: 1,98  cm²  

Numero de Varillas 

NØ: As/Av 

NØ: 1,98/0.785 

NØ: 2,52  ≈ 3Ø10 

 

Separación de Varillas 

S: 100/NØ   S: 100/3    S: 35  cm  

Ø 10 mm c/35 
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5.3    RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

5.3.1   EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO EN EL SAP  2000 

Con los resultados proporcionados por el programa SAP 2000 se determinaron las 

áreas de  acero requeridas por la estructura.  

 

Resultados en la viga  del pórtico  del eje 4 entre  eje a,d de la primera losa plano xz 

 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

FIGURA 13: MOMENTO EN EL PORTICO 4 PLANO XZ 
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FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

FIGURA 14: CORTANTE EN EL PORTICO  4 PLANO  XZ 

 

FIGURA 15: CORTANTE  DE LA VIGA  DEL EJE  4  ENTRE A,D  PRIMERA LOSA XZ 
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FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

FIGURA 16: MOMENTOS MAX DE LA VIGA  DEL EJE  4 ENTRE A,D  PRIMERA LOSA XZ 

 

FIGURA 17: DEFORMADA DEL PÓRTICO EJE  4  PLANO XZ 
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Resultados en la viga  del pórtico  del eje B  entre  eje 5,3 de la primera losa plano yz 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 
 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

FIGURA 18: MOMENTO DE LA VIGA EN EL PORTICO  B  EN EL PLANO YZ 

FIGURA 19: CORTANTE  DE LA VIGA  EN EL  EJE B  EN EL PLANO YZ  

YZ 
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FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

FIGURA 21: ( MOMENTOS Y CORTANTES) MAX (+;-)DE LA VIGA  EJE  B 

PRIMERA  LOSA  ENTRE EJE (5;3) PLANO YZ 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

FIGURA 20: MOMENTOS  EN LA VIGA  DEL PÓRTICO DEL EJE B PRIMERA  LOSA  YZ 
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FIGURA 22: DEFORMADA  DE LA VIGA PÓRTICO EJE  B PRIMERA LOSA  ENTRE 

EL EJE (5,3) PLANO  YZ 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

Resultados de la columna  del pórtico  eje B  entre  eje (5,3)  plano yz 

FIGURA 23: (MOMENTOS Y CORTANTE ) MAX(+;-) COLUMNA  EJE B PLANO YZ 

ENTRE EL EJE (5,3) 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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5.4  COMPROBACIÓN  DE  ACERO  DE LAS VIGAS  DEL EJE (B Y 4) 

PRIMERA LOSA . 

 

FIGURA 24: RESULTADO DE LA VIGA  DE (50*25) DEL EJE 4 PRIMERA LOSA 

PLANO XZ  ENTRE  EL EJE  (A,D) 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

FIGURA 25: RESULTADO DE LA VIGA  DE (40*25) DEL EJE B PRIMERA LOSA 

PLANO YZ  ENTRE  EL EJE  (5;4) 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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5.4.1   Comprobación de resultados  

Se verificara el diseño de la viga del pórtico  4  del plano (xz) de la primera planta 

alta utilizando los momentos generados por la viga. 

Se verificara el diseño de la viga del pórtico  b   del plano (yz) de la primera planta 

alta utilizando los momentos generados por la viga. 

Para el cálculo se considera el momento máximo positivo y para el momento negativo se 

diseña por tramos tomando el máximo momento.  

M = 4,59   T-m - Momento máximo positivo   

 M = 3,92  T-m -  Momento máximo negativo segundo  tramo 

 M = 9.17 T-m -  Momento máximo negativo primer tramo 

Desarrollo:  

-V 50 x 25  

M ( + ) = 4,59 T-m  Momento máximo positivo   

Ø : 0.90  

ß = 0.85  

Si a < a max. 

C max. : 0.375 d  

C max. : 7,5  cm  

a max. = ß x C max.  

a max. = 6,38 cm  

a = 2,27 cm  

As = 6,43  cm² 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que el área de acero se aproxima 

al valor determinado por SAP 2000.  
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-V 50 x 25   

M ( - ) = 9.17 T-m -  Momento máximo negativo segundo tramo 

Si a < a max. 

C max. : 0.375 d  

C max. : 7,5  cm  

a max. = ß x C max.  

a max. = 6,38 cm  

a = 4,88  cm  

As = 13,81 cm² 

-V 40 x 25 

M ( - ) = 3,92  T-m -  Momento máximo negativo segundo  tramo 

Si a < a max. 

C max. : 0.375 d  

C max. : 7,5 cm 

a max. = ß x C max.  

a max. = 6,38 cm  

a = 2,44 cm  

As = 5,52 cm² 

 

5.4.2    diseño por cortante  

Diseñaremos la viga del eje 4 entre los ejes A y B para lo cual consideremos la 

combinación 2. 

Por medio del programa sap2000  podemos obtener el cortante último que actúa sobre la 

viga. 
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FIGURA 26: CORTANTE  ULTIMO DE LA VIGA (50*25)  DEL EJE 4 ENTRE EL EJE 

(A;D) PLANO XZ  PRIMERA LOSA  

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

FIGURA 27: DIAGRAMA  DE CORTANTE  PORTICO EJE 4  PLANO XZ  

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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Ø Vn>Vu 

 

Ø Vn : 0.75 ( 0.53 x 50 x 20 ( 280 ) ^1/2 + Av/S x 4200 x 20 )  

Ø Vn : 0.75 ( 8868.60 + 84000 Av / S ) 

Se utilizara varillas Ø = 10 mm para los estribos  

Av = 2 As 

Av = 1.57 cm²  

S = 15 cm  Ø Vn : 13.25T 

Vu : 12.88  Ton-m 

13245 >12880 ( Ok ) 

Para el diseño se utilizaran estribos Ø = 10 mm C /15-20-15   
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5.5  DISEÑO DE COLUMNA  PLANTA BAJA 

5.5.1     DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 

Los datos a emplear se detallan a continuación:  

b = 40 cm  

h = 30 cm  

fc = 280 Kg / cm² 

As: 8 Ø 16 mm   

fy: 4200 Kg / cm² 

A continuación se procede a determinar el diagrama de interacción de la columna. 

-Carga Axial Pura 

Po: 0.85 x f'c x ( Ag – As ) + As x fy 

Ag: 40 x 30 

As: 16 cm²  

Po: 0.85 x 280 x ( 40 x 30 – 16 ) + 16 x 4200      ;  Po: 349 T  

-Tensión  Pura  

Pt: As x fy   ;  Pt: 16  x 4200   ;  Pt: 67.2  T   

Primero determinaremos el punto de balance del diagrama de interacción de la columna 

mostrada en la figura sabiendo que el punto de balance se produce cuando  t: 0.002  

Cb: 0.60 d  

a: ß x Cb 

d: 34 cm 

ß: 0.85  

Es: 2100000 K/cm² 

As: 8 Ø 16 mm   

Cb: 20.4  cm   
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a:  17,34 cm     

As: 16 cm²  

5.5.2   Calculo de Deformaciones  unitarias 

s: ( (Cb – d / Cb) ) x 0.003 

s1: ( (20.4 – 6 / 20.40 ) ) x 0.003 

s1: 0.0021 

s2: ( (20.40 – 20 / 20.40 ) ) x 0.003 

s2: 0.000058 

s3: ( (20.4 – 34 / 20.40 ) ) x 0.003 

s3: -0.002 

5.5.3   Calculo de Esfuerzos  en el acero 

fs: s x Es 

fs1: 4447 K/cm² ,  fs2: 121.8  K/cm² ;  fs3: 4200 K/cm 

5.5.4   Calculo de Fuerzas  de compresión  en el acero 

F: fs x As 

F1: 26.82 T 

F2: 0.48 T 

F3: 26.82 T  

Cc: 0.85 x f'c x a x b  

Cc: 165.08  T  

Calculo de la carga acial nominal  

Pn: Cc+f1+f2-f3 

Pn: 165.56 T  
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5.5.5   Calculo de Momentos  

M: F ( b/2 – d )  

M1: 3.75  T - m 

M2: 0.T - m 

M3: 3.75 T - m  

Mc: Cc (b/2 – a/2)  

Mc: 165.08 ( 20 – 17.34 / 2 ) 

Mc: 18.7 T - m  

Mn: 26,2  T-m 

De igual manera que se determinó el momento de balance se determinan los puntos 

correspondientes a la  curva del diagrama de interacción de la columna: 

 

TABLA 9: PUNTOS  DE  DIAGRAMA INTERACCION DE COLUMNA  

DIAGRAMA DE INTERACCION  

PUNTO t Mn Pn 

1   0,00 349.00 

2 0,001 35.28 292.88 

3 0,002 26.2 165.56 

4 0,003 32.25 150 

5 0,004 34.85 131.36 

6 0,005 38.25 110 

7   0,00 67.2 

FUENTE : PROPIA 
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El ACI 318-11 en su cap. 10.3.6, explica que para elementos con estribo la carga máxima 

axial debe deser:  ØPn ( max. ) = 0.80 Ø [ 0.85 f'c ( Ag – As ) + As x fy] 

El requisito principal es exigir una excentricidad mínima, para limitar la resistencia de 

diseño máxima a carga axial de todo elemento sometido a compresión. 

Dónde: 

Ø = 0.65 para elementos sometidos a compresión 

Ø = 0.90 para elementos sometidos a tensión 

 

TABLA 10: PUNTOS  DE  DIAGRAMA  INTERACCION  DE COLUMNA Ø=0.65 

DIAGRAMA DE INTERACCION  

PUNTO Ɛt Mu Pu 

1   0,00 226.85 

2 0,001 14.9 190.37 

3 0,002 13.91 107.61 

4 0,003 20.16 97.5 

5 0,004 20.59 85.38 

6 0,005 19.85 71.5 

7   0,00 43.68 

FUENTE : PROPIA 
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5.6  COMPROBACION DEL  DISEÑO DE COLUMNA  TEOREMA  DE BRESLER 

Utilizaremos la columna del eje (B) entre el eje 5 y 4  y comprobaremos su diseño 

por medio del teorema de Bresler.   

RESULTADOS   SAP 2000  PORTICO 4 

FIGURA 28:  SECCIONES DE LA COLUMNA  DEL EJE 4  PLANO XZ 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

FIGURA 29: AREA DE ACERO DE COLUMNAS  DEL EJE  4 PLANO  XZ   SEGÚN 

SAP 2000 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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FIGURA 30: (CORTANTE  Y MOMENTO) ULTIMO DE LA COLUMNA  DEL EJE 4 

PLANTA  BAJA  ENTRE  EJE  D ,PLANO  XZ 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

FIGURA 31: (MOMENTO Y CORTANTE ) MAXI(+,-) COLUMNA DEL EJE 4 ENTRE 

EL EJE D , PLANO XZ  

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 



61 
 

   

FIGURA 32: DIAGRAMA DE INTERACION  DE LA COLUMNA DEL PORTICO 4  

ENTRE EL EJE  D  PLANO XZ 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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RESULTADOS   SAP 2000  PORTICO B 

FIGURA 33:  SECCIONES DE LA COLUMNA  DEL EJE B  PLANO YZ 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

FIGURA 34: AREA  DE  ACERO  COLUMNAS  DEL EJE  B PLANO  YZ   SEGÚN    

SAP 2000 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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FIGURA 35:(CORTANTE  Y MOMENTO) ULTIMO DE LA COLUMNA  DEL EJE B 

PLANTA  BAJA  ENTRE  EJE  5 ,PLANO  YZ 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

FIGURA 36: (MOMENTO Y CORTANTE ) MAXI(+,-) COLUMNA DEL EJE  B  ENTRE 

EL EJE 5 , PLANO YZ  

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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FIGURA 37 :DIAGRAMA DE INTERACION  DE LA COLUMNA DEL PORTICO B  

ENTRE EL EJE  5  PLANO YZ 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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De la figura podemos observar los mayores momentos con sus diferentes cargas: 

P ≈ 42.105 T                                                                                                

Mx ≈ 1,292  T-m                                                                                   

P ≈ 44,04 T                                                                                                

My ≈ 1,4 T -m                                                                                     

b = 30 cm  

h = 40 cm  

d = 34 cm 

Se aplicara el teorema de Bresler el cual nos permite obtener un cálculo simple y 

observador de la resistencia nominal Pn  

1/ Pn : 1/ Px + 1/ Py – 1/ Po 

Desarrollo:   

f ''c : 0.85 f*c 

f*c : 0.80 f'c 

f ''c : 0.85 x 0.80 x 280 

f ''c : 190.40 K/cm² 

-Cálculo de Px y Kx 

ex : Mx / P 

ex : 1,29  / 42.105 

ex : 0.0306 m ≈ 3.06  cm   

e / h : (  3.06 / 40 ) 

e / h : 0.076 

d / h : ( 34 / 40 ) 

d / h : 0.85                              

As = 10 Ø 16 mm  
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ρ = 20.11 / 30 x 40  

ρ = 0.016 

q = 0.016 ( 4200 / 190.40 )  

q = 0.35   

Con estos valores y ayuda de las tablas determinamos el valor de Kx y Ky 

respectivamente.  

FIGURA 38: DIAGRAMA DE INTERACION 

FUENTE : ACI 

De acuerdo a estas condiciones el valor de Kx = 0.70 

Px  = Ø Kx b h f′c 

Px  = 0.90 x 0.70 x 40 x 30 x 280  

Px = 211.68  T  

Calculo de Py y Ky 

ex : My / P                                                                                                     

ex : 1,4 / 44.04 

ex : 0.03 m  ≈ 3 cm  

e / h : (  3 / 40) 
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e / h :   ≈  0.08 

d / h : ( 34 / 40 ) 

d / h : 0.85 

As = 10 Ø 16 mm   

ρ = 20,11  / 40 x 30 

ρ = 0.016 

q = 0.016 ( 4200  / 190.40 )  

q = 0.35 

Con estos valores y ayuda de las tablas determinamos el valor de Ky 

De acuerdo a estas condiciones el valor de Ky = 0.70 

Py  = Ø Ky b h f′c 

Py  = 0.90 x 0.70 x 40 x 30 x 280  

Py =  211,68 T  

Calculo de Po 

Po = 0.85 x f'c x ( Ag – As ) + As x fy 

Po = 0.85 x 280 x ( 40 x 30 – 20.11 ) + 20.11 x 4200  

Po: 365.28  T  

Con los datos obtenidos remplazamos en la ecuación:  

1/ Pn : 1/ Px + 1/ Py – 1/ Po 

1 / Pn : 1 / 211,68 + 1 / 211,68 – 1 / 365.28 

1 / Pn = 0.0067                                           

Pn = 149  T 

La mayor carga axial que actúa sobre la columna es Pu =  44.04   

Pn> Pu 

  149 > 44.04  
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5.7  EDIFICIO DE HORMIGON CON REFUERZO  DE  ACERO  ESTRUCTURAL  

 

5.7.1  MODELO  DE EDIFICIO DE REFUERZO DE ACERO ESTRUCTURAL 

COMBINADO  CON  HORMIGON ARMADO  EN EL SAP 2000  

Para el diseño del Edificio de Acero Estructural utilizaremos la ayuda del Software 

SAP 2000 que nos  permitirá realizar el análisis estructural para lo cual procedemos de la 

siguiente manera:  

1.-  Definición de Unidades  

Escogemos las unidades en la que se va a trabajar, para nuestro caso utilizaremos 

como unidades Ton-m. 

 

FIGURA 39:  SECCIONES DE EL REFUERZO ESTRUCTURAL  DE  EDIFICIO DE 

HORMIGON  EJE 3 DE LA (1,2,3)LOSA  DEL PLANO XZ  

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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FIGURA 40: CORTANTE DEL  PORTICO 3` DEL  REFUERZO VIGA ( I; H) 

METALICA  DEL  EDIFICIO DE HORMIGON DE LA LOSA  (1,2,3 )  PLANO XZ 

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 

 

FIGURA 41:CORTANTE  DE  LA  CONECCION  DE  LA  VIGA  H METALICA EN LA 

COLUMNA DE HORMIGON EJE 3 PLANO YZ  

FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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5.7.2 DISEÑO DE LA VIGA I DEL  REFURZO  DEL  ACERO ESTRUCTURAL 

SEGÚN RESULTADO SAP 2000 

Los refuerzos y  los elementos que la conforman se detallaran en los planos estructurales.   

Diseño por Flexión 

Para el diseño se analizara la viga del eje B localizada entre los ejes 3 y 4 de la primera 

planta alta cuyas dimensiones se detallan a continuación.  

El programa SAP 2000 nos proporciona las propiedades de la viga con las cuales se 

verifica si el perfil cumple con el diseño a flexión.  

 

FIGURA 42:  MOMENTOS   DE LA VIGA (I)  EN  EL REFUERZO DEL NIVEL #1 DEL 

EJE 4  DE LA LOSA DEL PLANO XZ  

 FUENTE : PROPIA (SAP 2000) 
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DATOS VIGA I 

H = 400 mm               ;            B = 180 mm 

tf = 13,5  mm              ;             tw = 8,6  mm 

Fy = 36 ksi = 2530 kg /cm² 

E = 29000 ksi = 2039000 kg /cm² 

Ø = 0.90 

Mu = 2,38  T - m 

ry = 3,95 cm 

K = 1.00  

Zx = 1160 cm³  

-Verificación de esbeltez  

𝐿 =   (𝐾 𝐿)/𝑟 

𝐿 =   (1 𝑥 700 )/( 3,95) =  177.22 

Por lo tanto:     

𝐿 =   (𝐾 𝐿)/𝑟 < 180  

-Resistencia a la flexión en torno al eje mayor  

-Fluencia 

Mn = Mp = FyZx 

Mn = 2530 x 1160   

Mn = 2,93  T - m 

-Momento resistente a la flexión (Metodo LRFD)  

Mn = 2.93  T – m 

ΦMn = 0.90 x  2,93  

ΦMn = 2.64  T – m 
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-Diseño por Corte  

En el diseño se analizara la viga mostrada anteriormente.   

El programa SAP 2000 nos proporciona las propiedades de la viga que se analizara. 

Vu = 1.04  T 

5.7.3   RESISTENCIA AL CORTE EN TORNO AL EJE MAYOR  

5.7.3.1   determinación del coeficiente de pandeo del alma  

El coeficiente de pandeo por corte del alma, Kv, se determina como se indica a 

continuación: 

Para almas sin atiesadores transversales y con t / tw ≤ 260; Kv = 5 excepto para el alma de 

perfiles T donde Kv=1.2 

                                                    t / tw ≤ 260 

13,5 / 8,6 ≤ 260 

1,57 ≤ 260 

 Por lo tanto Kv = 5 

Usaremos  atiesadores  en la viga para reforzar 

 Para almas atiesadas: 

 

a= 130 cm 

Kv = 5 

Kv = 5 + (5/(a/h)^2)= 5 cuando (a/h)>3 o (a/h)>[260/(h/tw) ^2] 

Kv = 5 + (5/(1300/400)^2)= 5 cuando (1300/400)>3 o (1300/400)>[260/(400/8.6) ^2] 

Kv = 5+0,47= 5 cuando 3,25 >3 o 3,25 > 0,12  

Dónde: 

a: Distancia libre entre atiesado res transversales ( cm , mm ) 
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5.7.3.2  Determinación del coeficiente del corte del alma   

Para almas de todos los otros perfiles de simetría doble o simple y canales, excepto 

tubos circulares, el coeficiente de corte del alma; Cv se determina de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

h = Para secciones laminadas, la distancia libre entre alas menos el fileteo radio de esquina 

h = Para secciones armadas soldadas, la distancia libre entre alas 

h = Para secciones armadas apernadas, la distancia entre líneas de sujetadores 

h = Para secciones T, la altura total 

tw = espesor del alma 

Para el caso ( i ) 

ℎ/(𝑡𝑤 ) =    ( 400)/13,5 = 29,63  

1.10 ( Kv E / Fy )^ ½ 

1.10 ( 5 x 2039000 / 2530 )^½ 

29,63  < 69.83 

Por lo tanto Cv = 1 

5.7.3.3   Determinación de estado límite de fluencia en corte y pandeo en corte  

Vn = 0.6 FyAwCv 

Donde: 

Aw = Área del alma (Altura total x Espesor del alma)  

Vn = 0.6 x 2530 x 54 x 1 

Vn = 81,97  T 
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5.7.3.4   Determinación de la resistencia de corte  

Ø Vn = 0.9 x Vn 

Donde:  

Ø = 0.90 (Secciones tipo  según LRFD)  

Ø Vn = 73,77  T 

A continuación se procede a realizar el diseño de conexiones para las vigas. 

Se diseñaran conexiones con vigas de sección reducida por ser conexiones totalmente 

restringidas. 

Estas conexiones tienen un corte generalmente de radio circular, en el ala superior e 

inferior de la viga, localizado en la zona adyacente a la conexión viga - columna.  

El objetivo de estas vigas es permitir la formación de articulaciones plásticas dentro de la 

sección reducida de la viga.  

En la figura se detalla un esquema de este tipo de conexión:  

 

Esta conexión es precalificada para ser usada en pórticos especiales resistentes a momento. 

De esta manera se logra que la fluencia se concentre en la zona de sección reducida con un 

momento de plastificación menor que el propio de la viga. 

La conexión con la columna se realiza mediante soldadura de ranura de penetración 

completa en las alas y alma. 

El valor de "a" estará comprendido entre 0.5 a 0.75 bf 
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El valor de "b" estará comprendido entre 0.65 a 0.85 d 

El valor de "c" estará comprendido entre 0.1 a 0.25 bf 

a = distancia de la cara de la columna al inicio de la sección reducida. 

b = longitud de la sección reducida 

c = profundidad del corte en centro de la sección reducida. 

R = Radio de la sección reducida. 

Este tipo de conexión se realizara solo para las vigas principales y de amarre 

-viga principal ( 400 X 180 X 13,5 X 8,6 mm ) 

a = 0.70 bf  

 a = 0.70 x 180 

 a = 126≈ 130 mm 

b = 0.85 d   

b = 0.85 x 400     

b = 340 ≈ 350 mm 

c = 0.20 bf   

c = 0.20 x 180   

c = 36 mm    

 R = (4 𝑐^2 + 𝑏^2)/8𝑐 =  (4 〖(36)〗^2 + 350²)/(8 𝑥 36) 

R = 443,34 mm 

A continuación se realizara el cálculo de la viga de sección reducida  

Datos: 

H = 400 mm 

B = 180 mm 

tf = 13,5 mm 

tw = 8,6  mm 
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Fy = 36 ksi = 2530 kg/cm² 

E = 29000 ksi = 2039000 kg/cm² 

Ø = 1.0 (factor de resistencia del NEC-11) 

Mu = 2,38 T – m 

ry = 3,95  cm 

K = 1.00 (Factor de longitud efectiva para pandeo por flexión en el eje X) 

Zx = 1160  cm³ (Modulo plástico de la sección) 

Ryb = 1.30 (Factor de esfuerzo de fluencia probable de la viga) 

Ryc = 1.30 (Factor de esfuerzo de fluencia probable de la columna) 

L = 7,00 m (Longitud libre de la viga) 

L' = 6,30  m (Distancia entre los centros de sección reducida) 

Se elige por tanteo los valores de a - b y c para la viga de sección reducida, la cual esta 

detallada anteriormente en el cálculo de la sección reducida para vigas principales. 

a = 130 mm 

b = 350 mm 

c = 36 mm 

A continuación se determina el módulo de sección plástico en el centro de la sección 

reducida:  

Zvsr = Zx – 2 c x tf x (d – tbf) 

Zvsr = 1160 – 2 x 3,6 x 1.35 (35 – 1.35) 

Zvsr =  832,92  cm³ 

Se procede a determinar si se cumple: Mf<ØdMpr  para que la conexión sea aceptable 

Mf = Mpr + Vp X 
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Mpr = Momento máximo probable en el centro de la sección reducida 

Vpr = Cortante en el centro de la sección reducida 

Se calcula el momento máximo probable en el centro de la sección reducida: 

Mpr = CprRyFyZvsr 

Cpr = (Fy + Fu) / (2Fy) 

Cpr = (2530 + 4569,95) / (2 x 2530) 

Cpr = 1.40 

Cpr como máximo puede ser 1.2; por lo tanto se toma Cpr = 1.4 

Mpr = 1.20 x 1.30 x 2530 x 832,92  

Mpr = 32,87 T-m 

Se calcula el cortante en el centro de la sección reducida, mediante la filosofía  AISC-358 

 

Vp = V gravitacional + V sismo 

Las cargas uniformemente repartidas sobre la viga la obtenemos por medio del programa 

SAP para la condición de servicio.  
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FIGURA 43: MOMENTO DE LA VIGA I CON LA CARGA UNIFORMEMENTE 

REPARTIDA DE LA PRIMERA LOSA EJE 3   DEL PLANO XZ  

FUENTE: PROPIA (SAP 2000) 

 

Vg = Wu x L' / 2 

Vg = 0.34  x 6,3 / 2 

Vg = 1,07  T 

Vsismo = (2 Mpr)/L' 

Vsismo = (2  x 32,87) / 6,3 

Vsismo = 10,43  T 

Vp = Vg. + Vsismo 

Vp =  1,07  T + 10,43 T 

Vp =  11,50 T 
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X = Sh (Distancia existente entre la articulación plástica y la cara de la columna) 

a = 130 mm 

b = 350 mm 

c = 36 mm 

Sh = a + b/2 

Sh = (13 + 35) / 2 

Sh = 24   cm 

Mf = Mpr + Vp X 

Mf = 32,87+ 11,5  (0.30) 

Mf = 36,32  T - m 

Determinación del módulo plástico de la viga basado en el esfuerzo de fluencia probable 

Mpe = RyZxFy 

Mpe = 1.30 x 1160 x 2530 

Mpe = 38,15  T-m 

Verificar  que Mf< Ød  Mpe 

36,32   <  1.00 x 38,15                                         36,32  < 38,15 (Ok) 

La condición cumple por lo tanto la conexión es aceptable  

Si la condición no cumple se incrementan los valores de c o disminuir los valores de a y b, 

y repetir los cálculos anteriores. 

Posteriormente se procederá a diseñar la placa de corte de la siguiente manera: 

Vu = Vp 

Ø Vv = Øv d twFy 

Ø Vv = 0.6 x d x 0.86 x 2530 

Ø Vv =1,31  d 

Ø Vv ≥ Vp 
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1.31  d = 11,5 

d = 11,5  /1.31 

d = 8,78  cm  

Calculo de la resistencia requerida: 

Ru = Σ Mf / db-tf 

Ru = 2 x 36,32  / 0.4 – 0.011 

Ru =  186,74 T 

Calculo de la resistencia disponible: 

Ø Rn = 0.6 Fy x dcol. xtw 

Ø Rn = 0.6 x 2530 x 40 x 19  

Ø Rn = 1153,68 T 

Ø Rn>Ru 

1153,68  > 186,74  (Ok) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que no se requieren placas dobles 

A continuación detallamos algunas limitaciones en vigas:  

Las vigas de ala ancha deben ser roladas o tipo “I” armadas. 

El peralte de las vigas está limitado a la W36 (W920) para perfiles rolados.  

El peralte de secciones armadas no debe exceder el peralte permitido para perfiles 

laminados de ala ancha. 

La mínima relación luz libre a peralte de las vigas no debe ser menor a 7. 

A continuación detallamos algunas limitaciones en columnas:  

Las columnas deben satisfacer las siguientes limitaciones: 

Las columnas deben ser laminadas o secciones armadas. 

La viga debe de estar conectada al ala de la columna. 
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El peralte de las columnas roladas debe ser menor que la W36 (W920).  

El peralte de columnas armadas de ala ancha no debe exceder al de los perfiles rolados.  

El ala de columnas cruciformes no tendrá un ancho más que el peralte permitido para 

perfiles rolados.  

No hay límite en el peso de las columnas.  

No hay requerimientos adicionales para espesores de ala. 

La relación ancho-espesor de las alas y alma de columnas deben estar de acuerdo a los 

límites de la Tabla I-8-1 del AISC provisiones sísmicas. 

Las conexiones entre el ala de la viga y el ala de la columna deben cumplir las siguientes 

limitaciones:  

Las conexiones de ala de columna a ala de viga deben cumplir las siguientes limitaciones: 

Las alas de vigas estarán conectadas a las alas de columnas usando soldadura de ranura de 

penetración completa.  

La conexión entre el alma de la viga y el ala la columna deben satisfacer las siguientes  

limitaciones: 

El alma de la viga deberá estar conectada al ala de la columna mediante soldadura de 

penetración completa que deberá extenderse entre los agujeros de acceso de la soldadura. 

Está permitido que la placa de conexión a corte sea usada como barra de respaldo para la 

soldadura de penetración completa.  

El espesor de la placa debe ser de 10 mm mínimo.  

No se requiere de platinas de respaldo lateral en los extremos de la soldadura en el alma de 

la viga. 

El tipo de conexión a utilizar en el diseño será por medio de conexiones soldadas a la cual 

se le aplicara soldadura de ranura de penetración completa (SRPC). 

En el proyecto se emplearan barras de respaldo en la unión viga – columna. 
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5.8  BARRAS DE RESPALDO EN EL ALA SUPERIOR E INFERIOR DE LA VIGA 

Las barras de respaldo utilizadas para la soldadura de ranura de penetración completa 

entre el ala de la columna y el ala superior e inferior de la viga deberán ser removidas. 

Luego de remover las barras de respaldo, la soldadura de raíz deberá ser limpiada, pulida y 

luego reforzada con una soldadura de filete. El tamaño de la soldadura de filete adyacente 

al ala de la columna debe ser como mínimo de 8 mm (5/16”) y el lado adyacente al ala de 

la viga deberá extenderse hasta el metal base del ala de la viga. 
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CONCLUSIONES   

 

Con el avance de la tecnología y el desarrollo de programas informáticos para el 

análisis y diseño de estructuras y la ayuda de los conocimientos teóricos y prácticos han 

hecho posible modelar y diseñar edificios con mayor precisión y en el menor tiempo 

posible.  

Los códigos y normas que se utilizan para este tipo de edificaciones deben ser respetados y 

en base a la experiencia obtenida en otros diseños realizados por el calculista se puede 

llegar a obtener un diseño óptimo y económico.  

Los resultados obtenidos en el análisis fueron aceptables y comprobados manualmente 

teniendo gran similitud con los proporcionados por el programa lo que nos demuestra que 

el SAP 2000 es una herramienta muy útil para el diseño de estructuras.   

Como conclusión, se identificó  y valorizó los impactos ambientales para la creación 

de alternativas de menor daño ambiental y social en el medio urbano.  
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RECOMENDACIONES  

 

Los resultados proporcionados por el programa son aceptables siempre y cuando los 

datos sean ingresados adecuadamente lo que obliga a que la persona que maneja el 

programa tener sólidos conocimientos en estructuras.   

Antes del diseño se debe realizar un pre diseño de los elementos estructurales los mismos 

que serán modificados de acuerdo a la información proporcionada por el programa el 

mismo que nos indicara si el modelo posee desplazamientos menores a los estipulados por 

la norma.   

El diseño debe poseer un comportamiento dúctil ante un evento sísmico que le permita 

deformarse lo estipulado por la norma sin llegar a la falla.  

El detalle de los elementos estructurales debe ser lo más legibles posible para así evitar 

confusiones en el momento de la ejecución del proyecto tanto para el constructor como 

para el supervisor. 

Lo más importante en un diseño estructural es revisar el diseño por capacidad lo cual 

permite a la estructura incursionar en el rango inelástico presentando deformaciones 

aceptables sin llegar a la falla o colapso de la edificación y se mantenga estable durante su 

periodo de vida útil.  

En este estudio se analizaron todos los potenciales efectos negativos y su manera de 

mitigarlos o evitarlos.   

El estudio de impacto ambiental (EIA) constituye un instrumento de gran 

importancia para la gestión ambiental de dicho proyecto, agregándose, que la  aplicación 

del plan de manejo ambiental sustenta la viabilidad ambiental del  proyecto.  

 

 



 
 

 

ANEXOS 

 

-SECCIONES Y AREA DE ACERO DE (LOSAS , NERVIOS , COLUMNAS Y 

VIGAS ) DEL  EDIFICIO DE HORMIGON ARMADO, REFORZADO CON  

VIGAS -  A36   SEGÚN SAP 2000   

 

 

-PLANOS  ARQUITECTONICO  Y ESTRUCTURALES   ANTERIORES 

 

 

-PLANOS  ARQUITECTONICO  Y ESTRUCTURALES    ACTUALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

MODELO SAP 2000  1: RESPECTIVOS  EJES  Y  NIVELES  DE  LA  EDIFICACION 

MODELADA  EN EL SOFTWARE   

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  2: VISTA EN  PLANO  XY  EMPOTRAMIENTO DE  COLUMNA  

 

 

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

MODELO SAP 2000  3: VISTA  PLANO  XY  PRIMERA  LOSA SECCIONES Y  AREA 

DE  ACERO (KG-CM), (VIGAS Y NERVIOS)  

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  4: VISTA  PLANO  XY  SEGUNDA  LOSA SECCIONES Y  AREA 

DE  ACERO (KG-CM),  (VIGAS Y NERVIOS) 

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  5: VISTA  PLANO  XY  TERCERA  LOSA  SECCIONES Y  AREA 

DE  ACERO (KG-CM), (VIGAS Y NERVIOS) 

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  6: VISTA  PLANO  XY  CUARTA  LOSA  SECCIONES  Y  AREA 

DE  ACERO (KG-CM),  (VIGAS Y NERVIOS) 

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  7: VISTA  PLANO  XY  QUINTA  LOSA  SECCIONES Y  AREA 

DE ACERO (KG-CM),  (VIGAS Y NERVIOS) 

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  8: VISTA  PLANO XZ  PORTICO  EJE 2  SECCIONES  Y AREA 

DE  ACERO (KG-CM), (VIGAS Y COLUMNAS) 

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  9: VISTA  PLANO XZ  PORTICO EJE 3  SECCIONES Y AREA DE 

ACERO (KG-CM), (VIGAS Y COLUMNAS) 

  FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  10: VISTA  PLANO XZ  PORTICO EJE 3` SECCIONES DE 

REFUERZOS  (VIGAS  I  Y  COLUMNAS  H)  

 FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  11: VISTA  PLANO  XZ  PORTICO EJE 3  SECCIONES Y AREA 

DE  ACERO (KG-CM), (VIGAS Y COLUMNAS) 

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  12: VISTA  PLANO  YZ  PORTICO  EJE (C, D) SECCIONES Y 

AREA  DE  ACERO (KG-CM), (VIGAS Y COLUMNAS) 

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14  



 
 

   

MODELO SAP 2000  13: VISTA  PLANO YZ  PORTICO EJE (B, ) SECCIONES (VIGAS 

Y COLUMNAS) 

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

MODELO SAP 2000  14: VISTA  PLANO YZ  PORTICO EJE A  SECCIONES Y AREA 

DE  ACERO (KG-CM), (VIGAS Y COLUMNAS) 

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 



 
 

   

MODELO SAP 2000  15: VISTA PLANO (YZ, XZ) DE LOS  EJES REFORZADOS  

(VIGAS  I  Y  COLUMNAS  H )  

FUENTE: PROPIA SAP (2000) V.14 
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-PLANOS  ARQUITECTONICO  Y ESTRUCTURALES (ANTERIORES) 
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-PLANOS  ARQUITECTONICO  Y ESTRUCTURALES (ACTUALES) 
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