
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

  

 

 

ANALISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE UNA LOSA EN UNA DIRECCION Y UNA LOSA 

CON PLACA COLABORANTE 

 

 

 

AUTOR: CHRISTIAN INOCENTE RAMIREZ REYES.  

TUTOR: ING. ADOLFO VILLACRECES, M. Sc. 

 

 

 

GUAYAQUIL - ENERO - 2018 



ii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por darme vida, salud y una nueva oportunidad que se me presenta, a mis 

padres y hermanos, amigos, compañeros de estudio que en todo momento se 

preocuparon me respaldaron y me brindaron esa ayuda incondicional que uno 

necesita para no decaer y poder cumplir con mi meta propuesta de ser un buen 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por darme vida cada día, a mis padres por sus buenos consejo que me 

brindaron día a día y espero no decepcionarlos y ser su orgullo, a mis compañeros 

que siempre se preocuparon y me dieron el respaldo necesario para poder llegar 

hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





v 
 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc 

Decano 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

Tutor Revisor 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

Examinador 

 

 

 

 







vi 
 

 

INDICE GENERAL 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................... 1 

1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 1 

1.2.1. Objetivo general. ................................................................................................ 1 

1.2.2. Objetivo especifico ............................................................................................. 2 

1.3. METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR ......................................................... 2 

1.4. UBICACIÓN .............................................................................................. 2 

CAPITULO II 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN............................................. 4 

2.2. MARCO TEÓRICO ................................................................................... 4 

2.3. LOSA EN UNA DIRECCIÓN. .................................................................... 5 

2.3.1. INERCIA ................................................................................................ 6 

2.3.2. RIGIDEZ ................................................................................................ 7 

2.3.3. Resistencia ........................................................................................................ 7 

2.3.4. Diagrama de esfuerzo- deformación. ................................................................. 8 

2.3.5. Pre-diseño ......................................................................................................... 9 

2.3.6. Área tributaria .................................................................................................. 10 

2.3.7. Análisis ............................................................................................................ 10 

2.3.8. Grado de libertad ............................................................................................. 10 

2.3.9. Cargas de Viva ................................................................................................ 11 



vii 
 

2.3.10. Cargas Muerta ................................................................................................. 11 

2.3.11. Carga Sísmica ................................................................................................. 12 

2.3.12. Espectro elástico de diseño ............................................................................. 13 

2.3.12.1. COEFICIENTES DE PERFIL DE SUELO; FA, FD, FS; ............................ 14 

2.3.12.2. ESPECTRO ELÁSTICO HORIZONTAL DE DISEÑO EN 

ACELERACIONES: ........................................................................................................ 16 

2.3.12.3. COEFICIENTE DE IMPORTANCIA ( I ) ................................................... 19 

2.3.12.4. COEFICIENTE DE REGULARIDA ........................................................... 19 

2.3.12.5. CARGAS SÍSMICAS REACTIVAS W O PESO SÍSMICO: ....................... 22 

2.3.12.6. DUCTILIDAD Y FACTOR DE REDUCCION DE RESISTENCIA SISMICA 

R:………………………………………………………………………………………….……….24 

2.3.12.7. DETERMINACION DE LA CORTANTE BASAL DE DISEÑO V: .............. 25 

2.3.13. Respuesta de diagrama a momento, cortante y desplazamiento ..................... 26 

2.3.14. Diseño definitivo .............................................................................................. 26 

2.3.15. Calculo de momento ........................................................................................ 26 

2.3.16. Calculo de cortante .......................................................................................... 27 

2.3.17. Calculo de deflexión ........................................................................................ 27 

2.3.18. Detallamiento ................................................................................................... 28 

2.4. LOSA CON PLACAS COLABORASTE .................................................. 28 

2.4.1. Inercia .............................................................................................................. 29 

2.4.2. Rigidez ............................................................................................................ 29 

2.4.3. Resistencia ...................................................................................................... 29 



viii 
 

2.4.4. Diagrama esfuerzo vs deformación.................................................................. 30 

2.4.5. Pre-diseño ....................................................................................................... 31 

2.4.6. Área tributaria .................................................................................................. 31 

2.4.7. Análisis ............................................................................................................ 32 

2.4.8. Grados de libertad ........................................................................................... 32 

2.4.9. Cargas de Viva ................................................................................................ 32 

2.4.10. Cargas Muerta ................................................................................................. 32 

2.4.11. Carga Sísmica ................................................................................................. 33 

2.4.12. Espectro elástico de diseño ............................................................................. 34 

2.4.13. Respuesta de diagrama a momento, cortante y desplazamiento ..................... 34 

2.4.14. Diseño definitivo .............................................................................................. 34 

2.4.15. Calculo de momento ........................................................................................ 35 

2.4.16. Calculo de cortante .......................................................................................... 35 

2.4.17. Calculo de deflexión ........................................................................................ 36 

2.4.18. Detallamiento ................................................................................................... 36 

2.4.19. Marco legal ...................................................................................................... 36 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO .............................................................................. 37 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 37 

3.2. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA Y ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ..... 37 



ix 
 

3.3. CÁLCULOS DE LA CARGA VIVA Y CARGA MUERTA ......................... 39 

3.4. CALCULO DEL CORTANTE BASAL ...................................................... 40 

3.5. SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE ETABS. ........................................... 42 

3.6. CREACIÓN DEL MODELO DE LA LOSA UNA DIRECCIÓN ................. 43 

3.6.1. Creación de Materiales y Secciones. ............................................................... 46 

3.6.2. Definir secciones en la estructura .................................................................... 48 

3.6.3. Definición de cargas gravitacionales y sísmicas que actúan en la 

estructura………. ................................................................................................................ 50 

3.6.4. Asignamos las cargas gravitacionales ............................................................. 51 

3.6.5. Combinación de combo ................................................................................... 52 

3.6.6. MASS SOURCE .............................................................................................. 53 

3.6.7. Aplicamos diafragma ....................................................................................... 54 

3.6.8. Aplicamos Rigidez a la Estructura ................................................................... 55 

3.6.9. Espectro de Diseño ......................................................................................... 55 

3.6.10. Designación de los Casos Modales. ................................................................ 57 

3.6.11. Set Analysis Options. ....................................................................................... 58 

3.6.12. Análisis y Resultado de la Edificación .............................................................. 59 

3.6.13. Control de las Derivas de la estructura ............................................................ 59 

3.7. LOSA CON PLACA COLABORANTE ..................................................... 62 

3.8. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA Y ELEVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ..... 62 

3.9. CÁLCULOS DE CARGAS GRAVITACIONALES .................................... 64 



x 
 

3.10. CALCULO DEL CORTANTE BASAL .................................................. 66 

3.11. SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE ETABS. ........................................ 68 

3.12. CREACIÓN DEL MODELO LOSA CON PLACA COLABORANTE. .... 68 

3.12.1. Elaboración  de Materiales y Secciones. ......................................................... 71 

3.12.2. Definir secciones en la estructura .................................................................... 74 

3.12.3. Definición de cargas gravitacionales y sísmicas que actúan en la estructura ... 76 

3.12.4. Asignamos las cargas gravitacionales ............................................................. 78 

3.12.5. Combinación de combo ................................................................................... 79 

3.12.6. MASS SOURCE .............................................................................................. 80 

3.12.7. Aplicamos diafragma ....................................................................................... 80 

3.12.8. Espectro de Diseño ......................................................................................... 81 

3.12.9. Designación de los Casos Modales. ................................................................ 83 

3.12.10. Set Analysis Options. ................................................................................... 84 

3.12.11. Analisis y Resultado de la Edificación .......................................................... 85 

CAPITULO IV 

4.1. CONCLUSIONES ................................................................................... 81 

4.2. RECOMENDACIONES ........................................................................... 82 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

 

 

 



xi 
 

 INDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Parroquia Ximena .................................................................................................... 3 

Ilustración 2: Ubicación del proyecto ............................................................................................ 3 

Ilustración 3: losa maciza en una dirección ................................................................................... 6 

Ilustración 4: Inercia ..................................................................................................................... 7 

Ilustración 5: Resistencia .............................................................................................................. 8 

Ilustración 6: Diagrama esfuerzo-deformación .............................................................................. 9 

Ilustración 7: Área tributaria ...................................................................................................... 10 

Ilustración 8: grados de libertad ................................................................................................. 11 

Ilustración 9: Mapa de zonificación sísmica ................................................................................. 13 

Ilustración 10: Espectro elástico horizontal de diseño en aceleración ........................................... 16 

Ilustración 11: Diagrama momento-cortante .............................................................................. 26 

Ilustración 12: Diagrama de cortante .......................................................................................... 27 

Ilustración 13: Diagrama de deflexión ......................................................................................... 28 

Ilustración 14: placa colaborante novalosa ................................................................................. 29 

Ilustración 15: Diagrama esfuerzo-Deformación ......................................................................... 30 

Ilustración 16: Área tributaria .................................................................................................... 31 

Ilustración 17; grados de libertad ............................................................................................... 32 

Ilustración 18: Diagrama momento-cortante .............................................................................. 34 

Ilustración 19: Diagrama de cortante .......................................................................................... 35 

Ilustración 20 : Diagrama de deflexión ........................................................................................ 36 

Ilustración 21: Configuración en planta de la edificación ............................................................. 38 

Ilustración 22: Configuración en elevación de la edificación ........................................................ 38 

Ilustración 23: Elección del tipo de norma y sistema de unidades. ............................................... 43 

Ilustración 24: Grid para la edificación ........................................................................................ 44 

file:///F:/TESIS%20%20FINAL%20IMPRESION/christian%20ramirez%20reyes%20TESIS%20FINAL%20UK.docx%23_Toc496427681


xii 
 

Ilustración 25: Distancia en sentido X, Y, en el plano ................................................................... 44 

Ilustración 26: Elevación de entre piso ........................................................................................ 45 

Ilustración 27: Grid final de la edificación ................................................................................... 45 

Ilustración 28: Definición del concreto a usarse........................................................................... 46 

Ilustración 29: Propiedades de la losa ......................................................................................... 47 

Ilustración 30: Creación de las secciones ..................................................................................... 47 

Ilustración 31: Barra de dibujo .................................................................................................... 48 

Ilustración 32: Selección de columnas y vigas en la estructura ..................................................... 48 

Ilustración 33: asignamos la losa en estructura ........................................................................... 48 

Ilustración 34: sentido(x) que van a trabajar las cargas ................................................................ 49 

Ilustración 35: distribución de las cargas en qué sentido trabajan ................................................ 49 

Ilustración 36: Restricción en la base de la estructura ................................................................. 50 

Ilustración 37: Determinación de cargas ..................................................................................... 50 

Ilustración 38: Cargas laterales por sismo coeficientes K y C ........................................................ 51 

Ilustración 39: Aplicamos cargas gravitacionales ......................................................................... 52 

Ilustración 40: Carga viva en piso 2 ............................................................................................. 52 

Ilustración 41: combinaciones de cargas introducidas al programa .............................................. 53 

Ilustración 42: asignación de mass sourse ................................................................................... 54 

Ilustración 43: asignación de diafragma ...................................................................................... 54 

Ilustración 44: asignación diafragma piso 1 ................................................................................. 55 

Ilustración 45: asignación de rigidez a la estructura ..................................................................... 55 

Ilustración 46: asignación espectro de diseño ............................................................................. 56 

Ilustración 47: casos de carga a usarse ........................................................................................ 56 

Ilustración 48: creación de la carga espectral en sentido x ........................................................... 57 

Ilustración 49: asignación de los 6 modos en la estructura ........................................................... 58 

Ilustración 50: selección del tipo de analisis ................................................................................ 58 

file:///F:/TESIS%20%20FINAL%20IMPRESION/christian%20ramirez%20reyes%20TESIS%20FINAL%20UK.docx%23_Toc496427706


xiii 
 

Ilustración 51: control de deriva máxima eje X ............................................................................ 59 

Ilustración 52: momento máximo debido al combo 2 .................................................................. 61 

Ilustración 53: cortante máximo debido al combo 3 .................................................................... 61 

Ilustración 54: configuración en planta de la edificación .............................................................. 63 

Ilustración 55: configuración en elevación de la edificación ......................................................... 63 

Ilustración 56: Elección del tipo de norma y sistema de unidades. ............................................... 69 

Ilustración 57: Grid para la edificación ........................................................................................ 69 

Ilustración 58: Distancias en sentido X, Y, en el plano .................................................................. 70 

Ilustración 59: elevación de entre piso ........................................................................................ 70 

Ilustración 60: Grafica final de la estructura ................................................................................ 71 

Ilustración 61: Definición del concreto a usarse........................................................................... 72 

Ilustración 62: Definición del acero a usarse ............................................................................... 72 

Ilustración 63 Parámetros de losa colaborante ............................................................................ 73 

Ilustración 64: Propiedades de las secciones AISC ....................................................................... 74 

Ilustración 65: Barra de dibujo .................................................................................................... 74 

Ilustración 66: selección de columnas y vigas .............................................................................. 75 

Ilustración 67: asignación de nervios, losa y vigas secundarias .................................................... 75 

Ilustración 68: Restricción en base de la estructura ..................................................................... 76 

Ilustración 69: Definición de las cargas ....................................................................................... 77 

Ilustración 70: Cargas laterales por sismo por el coeficiente de cortante ...................................... 77 

Ilustración 71: Introducimos valores de SCP ................................................................................ 78 

Ilustración 72: Introducimos valores de CV ................................................................................. 78 

Ilustración 73: Introducimos valores de CVT. ............................................................................... 79 

Ilustración 74: Combinaciones de combo .................................................................................... 80 

Ilustración 75: Asignación de mass sourse ................................................................................... 80 

Ilustración 76: Asignación del diafragma ..................................................................................... 81 

file:///F:/TESIS%20%20FINAL%20IMPRESION/christian%20ramirez%20reyes%20TESIS%20FINAL%20UK.docx%23_Toc496427739


xiv 
 

Ilustración 77: Aplicación del diafragma en piso 1 ....................................................................... 81 

Ilustración 78: Espectro de diseño .............................................................................................. 82 

Ilustración 79: elaboración de la carga Sísmica Espectral (sentido x) ............................................ 82 

Ilustración 80: casos de carga a usarse ........................................................................................ 83 

Ilustración 81: asignación de los 6 modos en la estructura ........................................................... 84 

Ilustración 82: Asignación del tipo de analisis ............................................................................. 84 

Ilustración 83: Control de derivas máxima eje x .......................................................................... 85 

Ilustración 84: Diagrama de momento debido al peso propio ...................................................... 86 

Ilustración 85: Diagrama de cortante debido a la carga viva ........................................................ 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1; valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada ........................................... 13 

Tabla 2; clasificación de los perfiles de suelo ............................................................................... 14 

Tabla 3: Tipos de suelo y factores de sitio Fa ............................................................................... 15 

Tabla 4: Tipos de suelo y factores de suelo Fd ............................................................................. 15 

Tabla 5: Tipos de suelo y factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs ........................ 16 

Tabla 6: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura ....................................................... 19 

Tabla 7: Configuraciones estructurales recomendadas ................................................................ 20 

Tabla 8: Coeficiente de irregularidad en planta ........................................................................... 20 

Tabla 9: Coeficiente de irregularidad en planta ........................................................................... 21 

Tabla 10: Coeficiente de irregularidad en elevación .................................................................... 21 

Tabla 11: Coeficiente de irregularidad en elevación .................................................................... 22 

Tabla 12: Coeficiente que depende del tipo de edificio ................................................................ 23 

Tabla 13: Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica ................................................. 24 

Tabla 14: Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles ........................................................ 24 

Tabla 15: Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada .................................. 25 

Tabla 16: Combinaciones de cargas ............................................................................................ 53 

Tabla 17: Control de derivas máximas en ejes x, y ....................................................................... 60 

Tabla 18: Perfil placa colaborante ............................................................................................... 62 

Tabla 19: Propiedades placa colaborante .................................................................................... 64 

Tabla 20: Combinaciones de cargas ............................................................................................ 79 

Tabla 21: Control de derivas máximas ejes x, y ............................................................................ 86 

Tabla 22: valores de momento y cortante ................................................................................... 87 

file:///F:/TESIS%20%20FINAL%20IMPRESION/christian%20ramirez%20reyes%20TESIS%20FINAL%20UK.docx%23_Toc496427769
file:///F:/TESIS%20%20FINAL%20IMPRESION/christian%20ramirez%20reyes%20TESIS%20FINAL%20UK.docx%23_Toc496427770
file:///F:/TESIS%20%20FINAL%20IMPRESION/christian%20ramirez%20reyes%20TESIS%20FINAL%20UK.docx%23_Toc496427777


1 
 

Capítulo I 

Introducción 

Dado al gran desarrollo de la ingeniería moderna, los movimientos sísmicos 

cobran una especial importancia, debido a esto se debe analizar la variable 

dinámica en el diseño de estructuras con mucha responsabilidad y criterio con el 

único fin de garantizar la seguridad de las mismas ante este efecto natural. 

La finalidad de esta investigación es determinar el comportamiento estructural de 

una losa en una dirección y una losa con placa colaborante, y las variaciones de 

esta respuesta, con respecto a los desplazamientos laterales, momentos torsores, 

fuerzas cortantes.  

El análisis de la estructura aporticada se desarrollará utilizando  

como herramienta de análisis el programa de cálculo estructural ETABS 2016.  

Las nuevas tendencias en el diseño sísmico de edificios parecen estar orientadas 

a la estimación del comportamiento dinámico-estructural a diferentes niveles de la 

intensidad del movimiento ocasionado por el sismo. 

1.1. Planteamiento del problema 

En los últimos años ha habido una creciente industrialización que se ha dado 

lugar a un notable desarrollo de la construcción a base de estructuras metálicas, 

tanto en la edificación industrial que es el uso más frecuente y en edificios de 

carácter urbano como en el caso a tratar en este proyecto de titulación.  

1.2. Objetivo de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

 Realizar una comparación del comportamiento estructural de una losa en una 

dirección y una losa de placa colaborante modelado con el software ETABS 2016.  
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1.2.2. Objetivo especifico 

 Modelar la losa en una dirección y la losa con placa colaborante utilizando 

el software ETABS 2016. 

 Analizar los tipos de comportamiento estructural de la losa en una 

dirección y la losa con placa colaborante.  

 Comparar los resultados obtenidos de la losa un una dirección y la losa 

con placa colaborante con el fin de observar su comportamiento 

estructural. 

1.3. Metodología a implementar 

La presente investigación tendrá un enfoque cuali-cuantitativo debido a que datos 

obtenidos atreves de la observación directa serán, estimado, procesado y 

analizados por un programa de software como es el ETABS 2016 el cual nos 

facilitara resultados más precisos para poder evaluar en comportamiento estructural 

de la losa en una dirección como la losa con placa colaborante. 

1.4. Ubicación 

El terreno está ubicado en la parroquia Guayaquil, del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, el cual comprende de un área de 120m2 (10x12m). 
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Ilustración 1: Parroquia Ximena 

Fuente: Google Maps 

 

 

Ilustración 2: Ubicación del proyecto 

Fuente: Google Maps 
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Capitulo II 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Las losas son elementos estructurales que separan niveles en una edificación, 

están diseñadas para soportar las cargas que se encuentran sobre ellas; así mismo 

distribuirlas a vigas, columnas, etc.;   desde sus inicios se han construido de una 

manera específica, utilizando siempre los mismos materiales ya establecidos para 

su resistencia. 

      Antes, solo construían losas macizas cuyo espesor es pequeño y rellena de 

concreto armado, pero a medida que pasaba el tiempo fueron innovando nuevos 

materiales, para conseguir una losa menos pesada sin disminuir su resistencia; 

seguimos el mismo proceso constructivo, pero ahora estaría compuesta de 

materiales menos pesados para lograr su aligeramiento. 

     Hoy en día existen muchos materiales que se pueden utilizar en la 

construcción de una losa alivianada, entre ellos tenemos los bloques de cemento, 

casetones de cemento, casetones plásticos, casetones de poliestireno, losas 

prefabricadas alivianadas con bovedillas de poliestireno y viguetas fert; según el tipo 

de aligeramiento, las losas tienen diferentes costos y tiempo de ejecución. (choes, 

2016) 

     Este estudio pretende comparar el comportamiento estructural entre una losa  

en una dirección y una losa con placas colaborantes. 

2.2. Marco teórico 

El cemento portland y sus derivados son conglomerantes hidráulicos los cuales 

son los más usados en la construcción, las cuales están formados por , caliza, 

arcilla y yeso minerales que se encuentran muy abundante en la naturaleza, 

también tenemos el cemento de horno alto, los puzolànicos y los mixtos los cuales 
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tienen un campo grande en la construcción, además está el cemento aluminoso 

(cemento de aluminato de calcio), esta se lo emplea en casos especiales como 

desarrollo rápido de resistencia (resistencia de diseño en un día) resistencia a altas 

temperaturas y resistencias a los sulfatos, ácidos flacos y agua de mar. 

El cemento Portland al ser mesclado con agua y áridos naturales o artificiales 

producen mortero y hormigones estos pueden ser trabajos prefabricados o 

trabajados en el sitio. El origen de cemento es milenario desde hace 5000 años 

aparece en chile las primeras obras de piedra unidas con conglomerantes 

hidráulicos, se producían por la calcinación de las algas y servían para formar las 

paredes de las chozas que utilizaban los indios en esa época. 

Los egipcios construyeron con montero de yeso y cal sus grandes obras, según 

los investigadores en Troya y Micenas se emplearon piedras unidas con arcillas 

para la construcción de sus muros, pero el hormigón confeccionado con un mínimo 

de técnica aparece en unas bóvedas construidas cien años antes de cristo. Los 

romanos descubrieron un cemento que lo fabricaban con la mescla de ceniza 

volcánica y cal viva, en Puteoli hoy se lo llama Puzzuoli se encontraba un depósito 

de esta ceniza de ahí el nombre de cemento de puzolana. 

2.3. Losa en una dirección. 

Conocidas como elementos estructurales las losas tiene dimensiones que son 

proporcionales a su peralte. Su principal función es soportar cargas verticales en su 

superficie horizontal a desnivel de ahí su uso. Los pisos de edificios o las cubiertas 

de puentes. En ocasiones, además de las cargas normales actúan cargas 

sostenidas en su plano, como en el caso de losas inclinadas, en las que las cargas 

verticales tienen una componente paralela a la losa, o cuando la losa actúa como un 
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diafragma horizontal que une marcos verticales de distinta rigidez o sujetos a 

fuerzas horizontales diferentes. 

 En este capítulo se estudia el tipo más sencillo de losa: aquellas que están 

apoyadas sobre vigas o muros paralelos en dos de sus lados quedando libre en los 

otros dos, como se ilustra en la figura. En los capítulos 17 y 18 se estudian otros 

tipos de losas cuyo comportamiento y dimensionamiento son más complejos. Las 

losas mostradas en la figura se conocen con el nombre de losas en una dirección 

porque, como se verá en la siguiente sección, trabajan únicamente en la sección 

perpendicular a los apoyos. Estos apoyos pueden ser en la ubicación de los 

elementos estructurales que soportaran las cargas directas para luego repartirlas a 

elementos secundarios que no actuarán directamente en el soporte de cargas.  

(cuevas g. , 2005) 

 

Ilustración 3: losa  en una dirección 

Fuente: Cuevas, (2005) 

 

2.3.1. Inercia 

El momento de inercia (del área) se llama a veces, y se debería llamar siempre, 

segundo momento del área, ya que, si cada momento superficial multiplicado por su 

brazo de momento da el momento del área, momento estático o primer momento del 

área, y al multiplicarlo por segunda vez por el mismo brazo de momento, da lo que 
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se ha llamado momento de inercia. Esta expresión de segundo momento del área 

es realmente más apropiada que la de momento de inercia, ya que las áreas no 

tienen masas y, por tanto, tampoco tienen inercia. Sin embargo la expresión ha 

tomado tal carta de naturaleza que parece poco probable que pueda cambiarse. 

(PYTEL-SINGER, 1994) 

 

Ilustración 4: Inercia 

Fuente: Pytel-Singer, (1994) 

 

2.3.2. Rigidez 

En ingeniería, la rigidez es una medida cualitativa de la resistencia a las 

deformaciones elásticas producidas por un material, que contempla la capacidad de 

un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. 

Los coeficientes de rigidez son magnitudes físicas que cuantifican la rigidez de un 

elemento resistente bajo diversas configuraciones de carga. Normalmente las 

rigideces se calculan como la razón entre una fuerza aplicada y el desplazamiento 

obtenido por la aplicación de esa fuerza. Para barras o vigas se habla así de rigidez 

axial, rigidez flexional, rigidez torsional o rigidez frente a esfuerzos cortantes, etc. 

(Merino, 2012)  

2.3.3. Resistencia 

Podemos acercarnos al concepto de resistencia entendida como la propiedad que 

permite establecer la capacidad que presenta un objeto para soportar las fuerzas y/o 
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esfuerzos que lo solicitan sin llegar a “romperse”, deformarse de manera 

permanente o perder su integridad de manera parcial (deterioro).En esta disciplina 

se establecerá la relación entre las fuerzas solicitantes o aplicadas y los esfuerzos y 

desplazamientos que se derivan de su aplicación. Asumiremos, por tanto, que las 

presencias de acciones exteriores a un elemento provocarán en él solicitaciones 

internas y deformaciones, que serán función de un buen número de propiedades 

fundamentales de dichos elementos y de sus materiales constituyentes. (riestra, 

2013) 

 

Ilustración 5: Resistencia 

Fuente: Riestra, (2013) 

2.3.4. Diagrama de esfuerzo- deformación. 

      La resistencia de un material no es el único criterio que debe utilizarse al 

diseñar estructuras. Frecuentemente, la rigidez la misma o mayor importancia. En 

menor grado, otras propiedades tales como la dureza, la tenacidad y la ductilidad 

también influyen en la elección de un material. Estas propiedades se determinan 

mediantes pruebas, comparando los resultados obtenidos con patrones 

establecidos. Aunque la descripción completa de estas pruebas corresponde al 

<<ensayo de materiales>>, examinaremos una de ellas, la prueba de tensión en el 

acero, dada su importancia y la inapreciable ayuda que proporciona en la 

introducción de otros conceptos básicos. 

   Consideremos una probeta de acero sujeta entre las mordazas de una máquina 

de pruebas de tensión y observemos simultáneamente la carga y el alargamiento de 
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una determinada longitud de la misma. Los resultados se suelen representar en un 

gráfico en el que en ordenadas se llevan las cargas y en abscisas los 

correspondientes alargamientos. 

 

Fuente: Pytel-Singer, (1994) 

   En la figura se representa un gráfico de esta clase; se puede observar que no 

aparecen representadas las fuerzas y los alargamientos totales, si no las fuerzas 

unitarias o esfuerzos y los alargamientos unitarios o deformaciones, ya que solo se 

pueden comparar las propiedades de una muestra con las de la otra si se reducen 

los valores observados a unos puntos de referencia comunes. El diagrama de la 

figura se denomina esfuerzo-deformación, cuyo nombre deriva de las magnitudes 

que aparecen en sus ejes de coordenadas.  (PYTEL-SINGER, 1994) 

 

2.3.5. Pre-diseño 

Se refiere al plan que uno va a utilizar para nuestra investigación, se requerirá 

datos o información relacionados al tema de investigación en este caso losas 

macizas en una dirección. En este tema  se emplean los enfoques cuantitativos, es 

Ilustración 6: Diagrama esfuerzo-deformación 
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que nos otorga la información numérica, y el enfoque cualitativo es lo contrario al 

anterior. 

2.3.6. Área tributaria 

Por lo que se entiende de área tributaria de un elemento de una estructura sujeta 

a carga uniformemente distribuida, aquella área que, multiplicada por la carga 

uniforme, define la carga total que se debe considerar actuando sobre el elemento y 

que produce efectos iguales a los de la distribución real de cargas sobre la 

estructura.(Paredes,1996, págs. 26,27). 

 

Ilustración 7: Área tributaria 

Fuente: Christian Ramírez 

2.3.7. Análisis 

Se procederá a realizar un análisis para establecer el comportamiento de la losa 

lo cual nos llevará a los siguientes parámetros: 

2.3.8. Grado de libertad 

en la siguiente grafica se muestra el comportamiento de la losa y los grados de 

libertad que actúan en ella las cuales son ,tres grados de liberta (desplazamiento)en 

cada nudo, tres desplazamiento de cuerpo rígido de cada losa.  
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Ilustración 8: grados de libertad 

Fuente: Christian Ramírez 

2.3.9. Cargas de Viva 

Se denomina carga viva a todos os tipos de cargas que presenten movimientos y 

que no estén estáticas. El grado de incertidumbre en su determinación es mayor. La 

determinación de la posible carga de diseño de una edificación ha sido objeto de 

estudio durante muchos años y gracias a esto, por medio de estadísticas, se cuenta 

en la actualidad con una buena aproximación de las cargas vivas de diseño según el 

uso de la estructura. Las cargas vivas no incluyen las cargas ambientales como 

sismo o viento. 

 Para efectos de diseño es el calculista quien debe responder por la seguridad de 

la estructura en su vida útil, para esto cuenta con las ayudas de las normas y 

códigos de diseño donde se especifican las cargas vivas mínimas a considerar. 

(Martinez, 2013) 

2.3.10. Cargas Muerta 

Se denominan cargas muertas a todas las cargas que no son propias de la 

estructura además son aquellas que pertenecen a los materiales que conforman la 

estructura.  Dentro de las cargas muertas también se pueden clasificar aquellos 

equipos permanentes en la estructura. En general las cargas muertas se pueden 
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determinar con cierto grado de exactitud conociendo la densidad de los materiales. 

La magnitud de las cargas puntuales depende del tipo de camión se espera circule 

por la vía en diseño. Para la carga de impacto se considera un factor de 

multiplicación de la carga viva de camión y vía y para la de frenado una carga 

horizontal proporcional a la carga de vía o camión.  (Martinez, 2013)  

2.3.11. Carga Sísmica 

Las acciones sobre las estructuras provocadas por sismo resultan en sí todo un 

tema y el tratamiento detallado del origen de los sismos, su propagación, etc. 

excede el espíritu de estas notas, por otro lado, en la Asignatura Proyecto 

Estructural que se dicta en el segundo semestre, se desarrolla el tema con la 

amplitud necesaria, existiendo apuntes de la cátedra a disposición de los alumnos 

que quieran profundizar el estudio.  

Cuando una estructura es sometida a un movimiento sísmico lo que ocurre es 

que se producen vibraciones o movimientos de la base, de estos movimientos 

oscilatorios, que son totalmente aleatorios, los más importantes por los efectos que 

producen son los horizontales, si bien sobre la estructura actúan fuerzas verticales y 

torsores, estos en magnitud son muy inferiores y no se consideran.  

Es importante notar que si bien el sismo genera básicamente esfuerzos 

horizontales como el viento, las acciones resultantes sobre una estructura son 

completamente distintas, el viento produce una acción que depende 

fundamentalmente de la superficie expuesta y en general no importan las 

características dinámicas de la estructura, es decir, para una estructura con una 

cubierta liviana o pesada, de iguales dimensiones exteriores, la carga de viento 

sería la misma mientras que la carga sísmica sería mucho mayor en aquella que 

tiene mayor masa, además en este caso interesan las características dinámicas de 
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la estructura, su rigidez, grado de amortiguamiento, etc. Dentro de los métodos para 

el cálculo de la fuerza horizontal podemos distinguir dos, el método estático y el 

método dinámico. (Delaloye, 2009)  

2.3.12. Espectro elástico de diseño 

La norma NEC-SE-DS establece: para los edificios de uso normal, se usa el valor 

de Z, que representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de 

diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. (NEC15, 2015) 

 

Ilustración 9: Mapa de zonificación sísmica 

Fuente: (NEC15, 2015) 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de 

peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno 475 

años), que incluye una saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en 

roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI. 

Tabla 1; valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

Zona Sismica I II III IV V VI

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0,50

Muy alta
Caracterizacion del 

peligro sismico
Intermedia Alta Alta Alta Alta
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Fuente: (NEC15, 2015)) 

Se define seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la tabla 2; 

Tabla 2; clasificación de los perfiles de suelo 

 

Fuente: (NEC15, 2015) 

2.3.12.1. COEFICIENTES DE PERFIL DE SUELO; FA, 

FD, FS; 

La norma NEC-SE-DS (Peligro Sísmico (Diseño Sismo Resistente)), establece 

para Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. Se 

presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica las ordenadas del espectro 

de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, tomando en cuenta 

los efectos de sitio. 

Tipo de perfil Defenición

A Vs ≥ 1500 m/s

B 1500 m/s > Vs ≥ 760 m/s

N ≥ 50.0

Su ≥ 100 KPa

50 > N ≥ 15.0

100 KPa > Su ≥ 50 KPa

IP > 20

W ≥ 40%

Su < 50 Kpa

Descripción

Perfil de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o

Perfil de roca competente

Perfil de roca de regidez media

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con 

cualquiera de los dos criterios

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s

D

Perfil de suelos rigidos que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante, o

Perfiles de suelos rigidos que cumplan cualquier de las dos 

condiciones

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s

C

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, o
Vs < 180 m/s

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3m de arcillas 

blandas

E

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explicitamente en el sitio por 

ingeniero geotecnista. Se comtemplan las siguientes subclases:

F

F1-Suelos suceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, ect.

F2-Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas orgánicas y muy 

orgánicas).

F5-Suelos con contraste de impedancia o ocurriendo dentro de los primeros 30m superiores 

del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con variaciones 

bruscas de velocidades de ondas de corte.

F6-Rellenos colocados sin control ingenieril.

F3-Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5m con índice de Plasticidad IP > 75)

F4-Perfiles de gran espesor de arcillas de regidez mediana a blanda (H > 30m)
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Tabla 3: Tipos de suelo y factores de sitio Fa 

 

Fuente: (NEC15, 2015) 

La norma NEC-SE-DS (Peligro Sísmico (Diseño Sismo Resistente)), establece 

para Fd:   amplificación    de las ordenadas del   espectro   elástico   de   respuesta   

de desplazamientos para diseño en roca, se presentan los valores del   coeficiente 

Fd que amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 

 

Tabla 4: Tipos de suelo y factores de suelo Fd 

 

Fuente: (NEC15, 2015) 

La norma NEC-SE-DS (Peligro Sísmico (Diseño Sismo Resistente)), establece 

para Fs: comportamiento no lineal de los suelos, se presentan los valores del 

coeficiente Fs, que consideran el comportamiento no lineal de los suelos, la 

degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido de 

frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para 

los espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

I II III IV V VI

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥0,50

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

B 1 1 1 1 1 1

C 1,4 1,3 1,25 1,23 1,2 1,18

D 1,6 1,4 1,3 1,25 1,2 1,12

E 1,8 1,4 1,25 1,1 1 0,85

F

Tipo del perfil del 

subsuelo

Vease Tabla 2: clasificacion de los perfiles de suelo y la seccion10.5.4

Zona sismica y factor Z

I II III IV V VI

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥0,50

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

B 1 1 1 1 1 1

C 1,36 1,28 1,19 1,15 1,11 1,08

D 1,62 1,45 1,36 1,28 1,19 1,11

E 2,1 1,75 1,7 1,65 1,6 0,15

F Vease Tabla 2: clasificacion de los perfiles de suelo y la seccion10.6.4

Tipo del perfil del 

subsuelo

Zona sismica y factor Z
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Tabla 5: Tipos de suelo y factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

 

Fuente: (NEC15, 2015) 

2.3.12.2. ESPECTRO ELÁSTICO HORIZONTAL DE 

DISEÑO EN ACELERACIONES: 

 

                     Ilustración 10: Espectro elástico horizontal de diseño en aceleración 

            Fuente: (NEC15, 2015) 

               

La norma NEC-SE-DS(Peligro Sísmico(Diseño Sismo Resistente)), establece  

Donde: 

 η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el 

período de retorno seleccionado. 

I II III IV V VI

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥0,50

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 0,85 0,94 1,02 1,06 1,11 1,23

D 1,02 1,06 1,11 1,19 1,28 1,4

E 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

F

Tipo del perfil del 

subsuelo

Zona sismica y factor Z

Vease Tabla 2: clasificacion de los perfiles de suelo y la seccion10.6.4
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 Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. 

Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 

 Fd: Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica   las   ordenadas   del 

espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio. 

 Fs: Coeficiente de amplificación de suelo.  Considera   el comportamiento   

no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de 

la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los 

desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y 

desplazamientos. 

 Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como 

fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo 

de vibración de la estructura. 

 T: Período fundamental de vibración de la estructura. 

 T0: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

 TC: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño 

 Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, 

expresada como fracción de la aceleración de la gravedad g. 

Dicho espectro que, obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al 

crítico del 5%, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para periodo 

de vibración estructural T pertenecientes a dos rangos: 

𝑆𝑎 =  ƞ𝑍𝐹𝑎                            Para 0≤ T ≤ Tc 
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𝑆𝑎 = ƞ𝑍𝐹𝑎(𝑇𝑐/𝑇)𝑟                           Para T˃ Tc 

Donde;  

 η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el 

período de retorno seleccionado. 

 r: Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen 

de la ubicación geográfica del proyecto. 

 r = 1    para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E. 

 r = 1.5    para tipo de suelo E. 

 Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como 

fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o modo 

de vibración de la estructura. 

 T: Período fundamental de vibración de la estructura. 

 TC: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño 

 Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, 

expresada como fracción de la aceleración de la gravedad g. 

También se toman importancia los siguientes parámetros para η; 

 η= 1.80: Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas), 

 η= 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

 η= 2.60: Provincias del Oriente 

Fórmula 1; periodo límite de vibración 

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 



19 
 

2.3.12.3. COEFICIENTE DE IMPORTANCIA ( I ) 

La norma NEC-SE-DS (Peligro Sísmico (Diseño Sismo Resistente)), establece: El 

propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras, 

que por sus características de utilización o de importancia deben permanecer 

operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de 

diseño. 

Tabla 6: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

 

                         Fuente: (NEC15, 2015) 

2.3.12.4. COEFICIENTE DE REGULARIDA 

         

 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia coeficiente I

Edificaciones 

esenciales

Hospitales, clínicas, Centro de Salud o de emergencia sanitaria. Instalaciones 

militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes o estacionamientos para 

vehiculos y aviones que atienden emergencias. Otros centros de atención de 

emergencias. Estructuras que albergan equipos de generación y distribución 

eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para el depósito de agua u otras 

substancias anti-incendio. Estructuras que albergen depósitos tóxicos, explosivos, 

quimicos u otras substancias peligrosas.

1,50

Estructuras de 

ocupación 

especial

Museos, Iglesias, Escuelas y Centros de Educación o Deportivos que albergan más 

de trescientas personas. Todas las estructuras que albergan más de cinco mil 

personas. Edificios públicos que requieren operar continuamente.

1,30

Otras 

estructuras

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro de las 

categorias anteriores.
1,00
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Tabla 7: Configuraciones estructurales recomendadas 

 

Fuente: (NEC15, 2015) 

 

 

Tabla 8: Coeficiente de irregularidad en planta 

 

Fuente: (NEC15, 2015) 

La altura de entrepiso 

y la configuración 

vertical de sistemas 

aporticados, es 

constante en todos 

los niveles.                                                                                  

ØEi = 1

La dimensión del 

muro permanece 

constante a lo largo 

de su altura o varia 

de forma 

proporcional.                     

ØEi = 1

CONFIGURACIÓN EN PLANTA ØPi = 1CONFIGURACIÓN EN ELEVACIÓN ØEi = 1

L configuración en 

planta ideal en un 

sistemas estructural 

es cuando el centro 

de Rigidez es 

semejante al centro 

de masa.    ØPi = 1
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Fuente: (NEC15, 2015) 
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 (NEC15, 2015) 

Tabla 9: Coeficiente de irregularidad en planta 

       Tabla 10: Coeficiente de irregularidad en elevación 
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Tabla 11: Coeficiente de irregularidad en elevación 

 

Fuente: (NEC15, 2015) 

2.3.12.5. CARGAS SÍSMICAS REACTIVAS W O PESO 

SÍSMICO: 

 W = D, donde  

 D: carga muerta total de la estructura 

 Casos especiales: bodegas y almacenajes 

 W=D+0.25Li 

 D: carga muerta total de la estructura 

 Li= carga viva del piso i 

Determinación del periodo de vibración (T) 

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
∝ 
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Donde: 

Ct           Coeficiente que depende del tipo de edificio 

hn            Altura máxima de la edificación n de piso, medida desde la                                                   

base  

T              Periodo de vibración 

                       

                Tabla 12: Coeficiente que depende del tipo de edificio 

 

Fuente: (NEC15, 2015) 

Ct α

0,072 0,8

0,073 0,75

0,055

0,055

   Con arriostramiento

0,9

0,75

   Porticos especiales de hormigòn armado

   Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 

   estructuras basadas en muros estructurales y mamposteria estructural

   Tipo de estructura

   Estructuras de acero

   Sin arriostramiento

   Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras
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2.3.12.6. DUCTILIDAD Y FACTOR DE REDUCCION DE 

RESISTENCIA SISMICA R: 

         

                           Tabla 13: Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica 

 

 Fuente: (NEC15, 2015) 

Tabla 14: Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 

 

Fuente: (NEC15, 2015) 

        

RSistemas Estructurales  Ductiles

Sistemas Duales

Porticos especiales sismo resistente, de hormigon armadocon vigas descolgadas y con 

muros estructurales de hormigon armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas 

Porticos especiales sismo resistente, de acero laminado en caliente, sea con 

diagonales rigidizadoras (excentricas 0 concentricas) o con muros estructurales de 

Porticos con columnas de hormigon armado y vigas de acerolaminado en caliente con 

diagonales rigidizadoras (excentricas o concentricas).

8

8

8

Sistemas Estructurales Ductiles R

Porticos especiales sismo resistente de hormigon armado con vigas descolgadas 8

porticos con columnas de hormigon armado y vigas de acero laminados en caliente. 8

5

porticos especiales sismo resistentes de hormigon armadocon vigas banda. 5

Porticos especiales sismo resistente, de acero laminado en caliente o con elementos 

armados de placas.

Otros sistemas estructurales para edificaciones

Sistemas de muros estructurales ductiles  de hormigon armado

7

8

Porticos especiales sismo resistente de hormigon armado con vigas vandas, con 

muros estructurales de hormigon armado o con diagonalesrigidizadoras.

Porticos resistente a momentos
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       Tabla 15: Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada 

 

Fuente: (NEC15, 2015)   (ADRIANA, 2016) 

2.3.12.7. DETERMINACION DE LA CORTANTE BASAL 

DE DISEÑO V: 

2.3.12.8.  

                       Fórmula 2: Cortante Basal de Diseño 

 

 

Donde: 

 Sa (Ta)         Espectro de diseño en aceleración 

 ∅p y ∅E          Coeficiente de configuración en planta y elevación 

 I                    Coeficiente de importancia 

 R                   Factor de reducción de resistencia sísmica  

 V                   Cortante basal total de diseño 

 W                   Carga sísmica reactiva  

 Ta                   Periodo de vibración                       

R

2,5

1

3

3

3

Manposteria  reforzada, limitada a 2 pisos.

Muros de hormigon armado, limitados a 4 pisos.

Tabla 16: coeficiente R para sistemas estructuralesde ductilidad limitada

3

2,5

Manposteria  confinada, limitada a 2 pisos.

Porticos resistente a momentos

Hormigon armado con secciones de dimension menor ala especificadaen la NEC-SE-

HM, limitados a viviendas de hasta 2 pisoscon luces de hasta 5 metros.

Hormigon armado con secciones de dimension menor ala especificada en la NEC-SE-

HM, con armadura electrosoldada de alta resistencia

Estructuras de acero conformado en frio, aluminio, madera, limitados a 2 pisos.

Muros estructurales portantes

Manposteria no reforzada, limitada a un piso.

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada 

𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∅𝑃 ∅𝐸
𝑊 
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2.3.13. Respuesta de diagrama a momento, cortante y 

desplazamiento 

El diagrama de momento y cortante está dada de la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 11: Diagrama momento-cortante 

Fuente: Christian Ramírez 

2.3.14. Diseño definitivo 

El diseño definitivo es el resultado final de un proceso cuya finalidad es buscar 

una solución a un problema en particular, es necesario llevar distintos métodos y 

técnicas, los resultados pueden quedar plasmados en bosquejos, dibujos, bocetos, 

esquemas lo que sea necesario para llegar a su producción final. 

2.3.15. Calculo de momento 

El momento es la suma de todas las fuerzas que actúan en una determinada 

sección o viga si es el caso, estas fuerzas pueden estar a la izquierda o a la derecha 

de dicha sección en subíndice izq indica que el momento se realizara con las 

fuerzas de la izquierda, el subíndice der indica que el momento se realizara con las 

fuerzas de la derecha y la formula está dada por: 

Fórmula 3: Momento 
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2.3.16.          Calculo de cortante 

Es la suma de todas las fuerzas externas perpendiculares al centro o eje de la 

viga que actúan a un lado se la sección considerada.  

                  Fórmula 4: Cortante 

 

 

                         Ilustración 12: Diagrama de cortante 

                         Fuente: Christian Ramírez 

                   

2.3.17. Calculo de deflexión 

Flexión (flector),  en el que la deformación que experimenta la pieza se 

traduce en un giro contenido en el plano del eje longitudinal, de tal 

manera que parte de las fibras de la sección se alargaran (tracción) y 

parte de las fibras se acortaran (compresión).   (PYTEL-SINGER, 1994) 

               Fórmula 5: Deflexión 
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                      Ilustración 13: Diagrama de deflexión 

Fuente: Christian Ramírez 

2.3.18. Detallamiento 

Se usarán encofrados de madera o metálicos que tengan la suficiente rigidez 

para soportar el vaciado y vibrado del hormigón. La compartición del hierro se 

realizará mediante los cálculos obtenidos en el diseño definitivo.  

2.4. Losa con placas colaboraste 

El sistema Novalosa es un tipo de losas alivianadas utilizada en obras de 

estructuras metálicas o de construcción mixta.  Comprende de una lámina de acero 

galvanizada trapezoidal con resaltes dispuestos transversalmente en la placa, los 

cuales permiten una excelente adherencia con el hormigón evitando el 

desplazamiento.  Este sistema elimina las varillas de refuerzo, alivianamientos y 

encofrado, debido que la placa de acero una vez sujeta a la estructura trabaja como 

refuerzo positivo. 

Novalosa cumple con todos los requerimientos de las normas nacionales e 

internacionales ANSI/ASCE 3-91, NTE INEN 2397. Una de las ventajas es reducir el 

volumen del hormigón en la fundición, de un 40% en relación a las otras losas y 

tiempo de ejecución hasta 50%.  (NOVACERO, 2016) 
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Ilustración 14: placa colaborante novalosa 

Fuente: (NOVACERO, 2016) 

2.4.1. Inercia 

En muchas de las formulas empleadas en ingeniería, como resistencia de las 

vigas, columnas, deformación de vigas, etc., aparecen expresiones analíticas de la 

forma ∫𝜌2dA, siendo 𝜌 la distancia de un elemento diferencial de área dA a un eje. 

Las integrales de este tipo reciben el nombre genérico de momento de inercia. Un 

momento de inercia de una área no tiene por sí mismo significado físico real alguno; 

es una mera expresión matemática que se representa en general por la letra I. sin 

embargo, junto con otras magnitudes, como en la fórmula de la flexión 𝜎=Mc/I, 

adquiere ya una cierta significación. 

2.4.2. Rigidez 

En general, la deformabilidad o rigidez de las piezas para las que de forma 

habitual limitemos las condiciones de servicio (elementos lineales de directriz 

horizontal-vigas) vendrá caracterizada por el valor de la flecha (𝛿) y por el ángulo de 

giro resultante (∅) y a ello destinaremos preferentemente el capítulo 6. (riestra, 

2013)       

2.4.3. Resistencia 

El estudio de la resistencia de materiales tiene por objeto averiguar la magnitud e 

importancia de las deformaciones que han de sufrir los cuerpos sólidos cuando se 

distribuyen por su interior las fuerzas que actúan en sus caras o en su interior, 
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deduciendo de este conocimiento las fuerzas necesarias para que estas 

deformaciones no pasen de ciertos límites. Para hacer este estudio es menester 

examinar la acción mutua y sucesiva de las moléculas de que se compone el 

cuerpo. (Saavedra, 1859) 

2.4.4. Diagrama esfuerzo vs deformación 

La resistencia de un material no es el único criterio que debe utilizarse al diseñar 

estructuras. Frecuentemente, la rigidez la misma o mayor importancia. En menor 

grado, otras propiedades tales como la dureza, la tenacidad y la ductilidad también 

influyen en la elección de un material. Estas propiedades se determinan mediante 

las pruebas, comparando los resultados obtenidos con patrones establecidos. 

Aunque la descripción completa de estas pruebas corresponde al <<ensayo de 

materiales>>, examinaremos una de ellas, la prueba de tensión en el acero, dada su 

importancia y la inapreciable ayuda que proporciona en la introducción de otros 

conceptos básicos. 

   Consideremos una probeta de acero sujeta entre las mordazas de una máquina 

de pruebas de tensión y observemos simultáneamente la carga y el alargamiento de 

una determinada longitud de la misma. Los resultados se suelen representar en un 

gráfico en el que en ordenadas se llevan las cargas y en abscisas los 

correspondientes alargamientos. 

 

Ilustración 15: Diagrama esfuerzo-Deformación 
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Fuente 1: Pytel-Singer, (1994) 

   En la figura se representa un gráfico de esta clase; se puede observar que no 

aparecen representadas las fuerzas y los alargamientos totales, si no las fuerzas 

unitarias o esfuerzos y los alargamientos unitarios o deformaciones, ya que solo se 

pueden comparar las propiedades de una muestra con las de la otra si se reducen 

los valores observados a unos puntos de referencia comunes. El diagrama de la 

figura se denomina esfuerzo-deformación, cuyo nombre deriva de las magnitudes 

que aparecen en sus ejes de coordenadas.  (PYTEL-SINGER, 1994) 

2.4.5. Pre-diseño 

El pre-diseño es la primera parte que se debe realizar en la construcción de una 

obra civil, tendrá que seleccionar datos que respalden nuestra investigación o 

trabajo a realizar. 

2.4.6. Área tributaria 

  Por lo que se entiende de área tributaria de un elemento de una estructura 

sujeta a carga uniformemente distribuida, aquella área que, multiplicada por la carga 

uniforme, define la carga total que se debe considerar actuando sobre el elemento y 

que produce efectos iguales a los de la distribución real de cargas sobre la 

estructura. (Paredes,1996, págs. 26,27). 

 

Ilustración 16: Área tributaria 

Fuente: Christian Ramírez 
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2.4.7. Análisis 

Se procederá a realizar un análisis para establecer el comportamiento de la losa 

el cual nos llevará a los siguientes parámetros:  

2.4.8. Grados de libertad 

El número de grados de libertad en ingeniería se refiere al número mínimo de 

parámetros que necesitamos especificar para determinar completamente la 

velocidad de un mecanismo o el número de reacciones de una estructura.  

 

Ilustración 17; grados de libertad 

Fuente 2: Christian Ramírez 

2.4.9. Cargas de Viva 

Son aquellas originadas por el uso y ocupación de un edificio u otra estructura, 

que pueden variar durante la vida útil de la estructura y no incluye cargas debidas a 

la construcción o provocadas por efectos ambientales, tales como nieve, viento, 

acumulación de agua, sismo, etc. Las sobrecargas en cubiertas son aquellas 

producidas por materiales, equipos o personal durante el mantenimiento, y por 

objetos móviles o personas durante la vida útil de la estructura. (Delaloye, 2009)  

2.4.10. Cargas Muerta 

Cargas en las cuales las variaciones a lo largo del tiempo son raras o de pequeña 

magnitud y tienen un tiempo de aplicación prolongado. En general, consisten en el 

peso de todos los materiales de construcción incorporados en el edificio, incluyendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
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pero no limitado a paredes, pisos, techos, cielorrasos, escaleras, elementos 

divisorios, terminaciones, revestimientos y otros ítems arquitectónicos y 

estructurales incorporados de manera similar, y equipamiento de servicios con peso 

determinado. (Delaloye, 2009)  

2.4.11. Carga Sísmica 

Las acciones sobre las estructuras provocadas por sismo resultan en sí todo un 

tema y el tratamiento detallado del origen de los sismos, su propagación, etc. 

excede el espíritu de estas notas, por otro lado, en la Asignatura Proyecto 

Estructural que se dicta en el segundo semestre, se desarrolla el tema con la 

amplitud necesaria, existiendo apuntes de la cátedra a disposición de los alumnos 

que quieran profundizar el estudio.  

Cuando una estructura es sometida a un movimiento sísmico lo que ocurre es 

que se producen vibraciones o movimientos de la base, de estos movimientos 

oscilatorios, que son totalmente aleatorios, los más importantes por los efectos que 

producen son los horizontales, si bien sobre la estructura actúan fuerzas verticales y 

torsores, estos en magnitud son muy inferiores y no se consideran.  

Es importante notar que si bien el sismo genera básicamente esfuerzos 

horizontales como el viento, las acciones resultantes sobre una estructura son 

completamente distintas, el viento produce una acción que depende 

fundamentalmente de la superficie expuesta y en general no importan las 

características dinámicas de la estructura, es decir, para una estructura con una 

cubierta liviana o pesada, de iguales dimensiones exteriores, la carga de viento 

sería la misma mientras que la carga sísmica sería mucho mayor en aquella que 

tiene mayor masa, además en este caso interesan las características dinámicas de 

la estructura, su rigidez, grado de amortiguamiento, etc. Dentro de los métodos para 
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el cálculo de la fuerza horizontal podemos distinguir dos, el método estático y el 

método dinámico. (Delaloye, 2009)  

2.4.12. Espectro elástico de diseño 

Para el espectro elástico de diseño se procederá a seguir el mismo procedimiento 

estipulado en el capítulo anterior (2.2.6.5), La norma NEC-SE-DS (Peligro Sísmico 

(Diseño Sismo Resistente)). 

2.4.13. Respuesta de diagrama a momento, cortante y 

desplazamiento 

Un elemento está sujeta a varias fuerzas, cargas distribuidas y momentos y el 

diagrama de momento y cortante varia a lo largo de la sección.  

 

Ilustración 18: Diagrama momento-cortante 

Fuente: Christian Ramírez 

2.4.14. Diseño definitivo 

El diseño definitivo es el resultado final de un proceso cuya finalidad es buscar 

una solución a un problema en particular, es necesario llevar distintos métodos y 

técnicas, los resultados pueden quedar plasmados en bosquejos, dibujos, bocetos, 

esquemas lo que sea necesario para llegar a su producción final. 
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2.4.15. Calculo de momento 

El momento es la suma de todas las fuerzas que actúan en una determinada 

sección o viga si es el caso, estas fuerzas pueden estar a la izquierda o a la derecha 

de dicha sección en subíndice izq indica que el momento se realizara con las 

fuerzas de la izquierda, el subíndice der indica que el momento se realizara con las 

fuerzas de la derecha y la formula está dada por:  

 

Fórmula 6: Momento 

 

 

2.4.16. Calculo de cortante 

Es la suma de todas las fuerzas externas perpendiculares al centro o eje de la 

viga que actúan a un lado se la sección considerada.   

                    Fórmula 7: Cortante 

 

 

                             Ilustración 19: Diagrama de cortante 

Fuente: Christian Ramírez 



36 
 

2.4.17. Calculo de deflexión 

Flexión (flector), en el que la deformación que experimenta la pieza se traduce en 

un giro contenido en el plano del eje longitudinal, de tal manera que parte de las 

fibras de la sección se alargaran (tracción) y parte de las fibras se acortaran 

(compresión).   (PYTEL-SINGER, 1994).                                 

Fórmula 8: Deflexión 

 

 

                                Ilustración 20 : Diagrama de deflexión 

               Fuente: Christian Ramírez 

2.4.18. Detallamiento 

Se empleará el material previamente calculado en el diseño definitivo, así como 

las placas colaborantes con sus respectivas especificaciones técnicas, mallas 

electro soldadas, conectores de corte.  

2.4.19. Marco legal 

La presente investigación se basará en normas y especificaciones técnicas para 

la elaboración de diseño edificaciones dentro del territorio ecuatoriano, estas 

normas son obligatorias para cumplir con los requerimientos básicos para la 

construcción de edificaciones, siendo necesario las siguientes consideraciones:  

1. Normas ACI 318S-14. 

2. NEC-SE-AC (Estructuras de Acero). 

3. NEC (Normas Ecuatorianas de la Construcción), Hormigón Armado. 

4. NEC-SE-DS (Diseño Sismo Resistente, 2014) 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

3.1. Metodología de la investigación 

   La presente investigación se desarrollará cumpliendo las normas ACI 318S-14, 

NEC-SE-DS (Peligro Sísmico (Diseño Sismo Resistente)) y utilizando el software 

ETABS 2016. Previamente establecido los cálculos necesarios en el pre diseño 

como son; 

3.2. Distribución en planta y elevación de la edificación 

La presente investigación no consta con planos ni diseños arquitectónicos lo cual 

ha sido necesario la utilización de software AUTO CAD 2016 para la elaboración de 

un plano con sus respectivas dimensiones y características el cual nos servirá para 

ingresar datos al software ETABS 2016 el cual nos dará los resultados para los 

análisis comparativos de la presente investigación. La distribución es regular tanto 

en planta como en elevación, en sentido x es de 5m teniendo 2 luces, en sentido y 

es 4m teniendo 3 luces, en elevación tenemos 3,0m en cada piso, la losa es de 

0,20cm de espesor. 

 Columnas perimetrales en piso 1: 0,35x0,35cm 

 Columnas interiores en piso 1: 0,40x40cm 

 Columnas en todo el piso 2: 0,35x0,35cm 

 Vigas perimetrales en piso 1 y 2: 0,30x0,40cm 

 Vigas interiores en piso 1 y 2: 0,30x45cm 
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Ilustración 21: Configuración en planta de la edificación 

Fuente: Christian Ramírez 

 

 

Ilustración 22: Configuración en elevación de la edificación 

Fuente: Christian Ramírez 
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3.3. Cálculos de la Carga Viva y Carga Muerta  

    Para el diseño o análisis de una estructura las cargas que actúan en una 

edificación van a ser las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas muertas en 

una edificación actúan de manera permanente como: muros, paredes, 

recubrimientos, instalaciones sanitarias y todos aquellos elementos que 

permanezcan estáticos en la edificación. Las cargas vivas se consideran a las 

cargas móviles o que no están permanentes en la edificación estas se consideran a 

el peso de las personas, muebles, equipos y todo tipo de accesorios móviles. El 

valor de la carga viva está en el uso y tipo de la edificación, en nuestro proyecto de 

titulación la edificación está destinada para un colegio (aula), según el código NEC-

15 (normas ecuatorianas de la construcción) cargas (no sísmicas), el valor de la 

carga es de 200 kg/m2 . para el caso de la losa ciega (techo) se considerará una 

carga viva de 150 kg/m2.  

  Carga muerta permanente del piso 1 y 2. (ADRIANA, 2016) 

  Los valores de las cargas muertas serán tomados de las normas NEC-15 del 

capítulo de cargas (no sísmicas) ya que nuestro proyecto no cuenta con planos 

arquitectónicos para la distribución de paredes, detallaremos el valor de la carga 

muerta en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Carga Muerta  de losa ciega

   Mampostería                                                              200,00 kg/m2

   Peso de Instalaciones                                                60,00kg/m2

Cielorraso                                                                   20,00 kg/m2

Contra piso                                                                 22,00 kg/m2

Baldosa cerámica                                                      18,00 kg/m2

Total Carga Muerta Sobre Impuesta                  320,00 kg/m2
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 Carga muerta permanente de la losa ciega: para este cálculo no consideramos la 

mampostería, detallaremos los valores de la carga muerta en la losa ciega. 

(ADRIANA, 2016) 

 

 

 

 

  

 

3.4. Calculo del Cortante Basal 

  Se determinará la cortante basal de diseño V de acuerdo a las normas NEC 

(Peligro Sísmico (Diseño Sismo resistente), Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

2015), la cual se muestra de la siguiente manera para nuestro proyecto. 

 

Para el cálculo de la cortante basal adoptamos los valores de las normas NEC-

15; para nuestro proyecto escogimos la ciudad de Guayaquil 

 Tipo de suelo = D 

 Z = 0,4 

 I = 1,0 

 R = 6 

 ∅p  y ∅e = 1 

 Fa =1,2; Fd = 1,9; Fs = 1,28 

La grafica del espectro sísmico se puede ver en el anexo #A. 

Carga Muerta Losa Ciega

       Peso de Instalaciones                                            60,00kg/m2

       Cielorraso                                                                20,00 kg/m2

       Contra piso                                                              22,00 kg/m2

       Baldosa cerámica                                                  18,00 kg/m2

 Total carga muerta sobre Impuesta                      120,00 kg/m2
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Primero se determina Sa (Ta) mediante las siguientes ecuaciones, válidas para el 

periodo de vibración T. 

𝑆𝑎 =  ƞ𝑍𝐹𝑎                            Para 0≤ T ≤ Tc 

        𝑆𝑎 = ƞ𝑍𝐹𝑎(𝑇𝑐/𝑇)𝑟                           Para T˃ Tc  

   Donde: 

   Ƞ Razón de la aceleración espectral Sa (T=0.1s) y el PGA para el periodo de 

retorno seleccionado, el valor de Ƞ que se usara para nuestro proyecto es: 

                       Ƞ = 1,80 Provincias de la costa (excepto Esmeraldas) 

   r Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto. 

                      r =1         para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

                      r = 1,5    para tipo de suelo E 

  El cálculo de Tc se lo realiza con la siguiente formula: 

                                          

                                       𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 1,28 ∗
1,19

1,2
= 0,698𝑠𝑔 

  El cálculo de T se lo realiza con la siguiente formula: 

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
∝ 

   Donde: 

  Ct   coeficiente que depende del tipo de edificio. 

  hn    Altura máxima de la edificación, medida desde la base de la estructura, para 

el proyecto tenemos pórticos especiales de hormigón armado, sin muros 

estructurales ni diagonales rigidizadores, Ct =0,055; α = 0,9 

𝑇 = 0,055 ∗ 60,9 = 0,276 𝑠𝑔 
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   Tenemos T< Tc; por lo tanto, para determinar Sa se aplicará la siguiente 

formula 

𝑆𝑎 =  ƞ𝑍𝐹𝑎 

𝑆𝑎 =  1,8 ∗ 0,4 ∗ 1,2 = 0,864 

   Por lo tanto, la cortante basal queda definida de la siguiente manera; 

𝑉 =
1,0 ∗ 0,864

6 ∗ 1 ∗ 1
𝑊 =  0,144𝑊 

   La constante C deriva de la misma fórmula de la cortante basal 

                                            C =0,144 

W es el peso de la estructura el cual el programa lo calcula automáticamente ara 

la constante K aplicamos la siguiente formula; 

𝐾 = 0,75 + 0,5 ∗ 𝑇 = 0,888 

 Con los resultados obtenidos se utilizará el software ETABS 2016 el cual nos 

dará los resultados para nuestro análisis comparativo del comportamiento 

estructural de una losa en una dirección y una con placas colaborantes los cuales 

son; 

 Desplazamientos laterales. 

 Diagramas de Momentos. 

 Diagramas de Cortantes. (ADRIANA, 2016) (NEC15, 2015) 

3.5. Simulación en el software ETABS. 

En este capítulo se analizará la estructura con los datos obtenidos en el pre 

diseño se aplicarán las normas ACI 318-14 para el concreto y el sistema a utilizar 

será el sistema internacional (SI), al ingresar los datos el programa analizara y nos 

alertará de cualquier falla obtenida y se deberá hacer una revisión. 
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3.6. Creación del modelo de la losa en una dirección 

Al abrir el software se presentará la página de inicio, para crear nuestro modelo 

iremos a la opción NEW MODEL, seleccionaremos las normas ACI 318-14 para el 

concreto y el sistema de unidades será el sistema internacional (SI). 

 

Ilustración 23: Elección del tipo de norma y sistema de unidades. 

Fuente: Etabs 2016. 

  Después de seleccionar las normas, nos aparecerá una nueva ventana al cual 

aremos clip en el icono CUSTON GRID SPACING, para habilitar la opción EDIT 

GRID DATA, al hacer clip saldrá otra pantalla en el que ingresaremos nuestros 

datos, para nuestra edificación tenemos en sentido X 2 espacio y en sentido Y 3 

espacios y nuestra elevación entre piso será de 3,5 m.  
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Ilustración 24: Grid para la edificación 

Fuente: Etabs 2016. 

 

 

Ilustración 25: Distancia en sentido X, Y, en el plano 

Fuente: Etabs 2016. 

Al ingresar nuestras distancias en sentido Y como en X seleccionamos OK, luego 

habilitaremos el icono: specify custon story data, el cual nos habilitará el icono edit 

story data, saldrá otra pantalla para ingresar las alturas de entre piso. 
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Ilustración 26: Elevación de entre piso 

Fuente: Etabs 2016. 

 

   Este tipo de software nos proporciona de manera visual dos ventanas, una en 3D 

y la otra en 2D. 

 

Ilustración 27: Grid final de la edificación 

Fuente: Etabs 2016. 
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3.6.1. Creación de Materiales y Secciones. 

Para crear nuestro material nos vamos al comando define-material properties-add 

new material, en el que vamos a trabajar con un concreto de fc=210 kg/cm2. 

 

Ilustración 28: Definición del concreto a usarse 

Fuente: Etabs 2016. 

 

Para nuestra losa vamos al comando; define-section properties-slab sections-add 

new property. 
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Ilustración 29: Propiedades de la losa 

Fuente: Etabs 2016. 

    Para crear nuestras secciones como columnas, vigas y nervios vamos al 

comando; define-section properties-frame sections-add new property, damos 

dimensiones a las columnas, vigas y nervios. 

 

Ilustración 30: Creación de las secciones 

Fuente: Etabs 2016. 
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                                                            Fuente: Etabs 2016. 

3.6.2. Definir secciones en la estructura 

Se procede a dibujar nuestra estructura con las secciones seleccionadas en el 

pre diseño 

 

Ilustración 32: Selección de columnas y vigas en la estructura 

Fuente: Etabs 2016. 

 

 

                                       Ilustración 33: asignamos la losa en estructura 

Fuente: Etabs 2016. 

Estamos aplicando las cargas en sentido X vamos al comando edit-edit shells-divide 

shells. 

Ilustración 31: Barra de dibujo 
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Ilustración 34: sentido(x) que van a trabajar las cargas 

Fuente: Etabs 2016. 

 

 

Ilustración 35: distribución de las cargas en qué sentido trabajan 

Fuente: Etabs 2016. 
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Vamos a aplicar restricciones a nuestra estructura y realizamos lo siguiente: le 

signamos el apoyo tipo empotramiento perfecto: assign-joint-restraints-joint 

assignment-restraints. 

 

Ilustración 36: Restricción en la base de la estructura 

Fuente: Etabs 2016. 

3.6.3. Definición de cargas gravitacionales y sísmicas que 

actúan en la estructura 

Las cargas que actúan en nuestra estructura son; carga viva, carga muerta, 

sismo en x, sismo en y, vamos al comando; define-load patterns. 

 

Ilustración 37: Determinación de cargas 

Fuente: Etabs 2016. 
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Para la carga sísmica se usara se usara un coeficiente el que es el cortante basal 

este es V=0,165W, el coeficiente C=0,165, el W es el peso de la estructura en lo 

que el programa calcula automáticamente, en coeficiente K=1,0456 se lo calculo 

anteriormente, para introducir estos coeficientes vamos a; modify lateral load. 

(ADRIANA, 2016) 

 

Ilustración 38: Cargas laterales por sismo coeficientes K y C 

Fuente: Etabs 2016. 

3.6.4. Asignamos las cargas gravitacionales 

Para las cargas gravitacionales tenemos piso 1, de carga muerta 320kg/cm2, y de 

carga viva 200 kg/cm2, para el piso 2 tenemos carga muerta 120 kg/cm2, y de carga 

viva 150 kg/cm2, para esto vamos al comando; assign-shell load-uniform. 
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Ilustración 39: Aplicamos cargas gravitacionales 

Fuente: Etabs 2016. 

 

 

Ilustración 40: Carga viva en piso 2 

Fuente: Etabs 2016. 

3.6.5. Combinación de combo 

Para la combinación de combo tenemos siete combinaciones para ingresar al 

programa vamos al comando; define-load combination. 
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Tabla 16: Combinaciones de cargas 

 

 

 

 

 

Fuente: (NEC15, 2015) 

 

 

Ilustración 41: combinaciones de cargas introducidas al programa 

Fuente: Etabs 2016. 

 

3.6.6. MASS SOURCE 

Para definir el mass source que se refiere a la fuente de masa nos dirigimos a; 

define-mass source 

     combo 1            1,4 D

     combo 2            1,2 D + 1,6 L

     combo 3            1,2 D + 1 L

     combo 4            1,2 D + 1 L

     combo 5            1,2 D + 1E + 1 L

     combo 6            0,9 D

     combo 7            0,9 D + 1E
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Ilustración 42: asignación de mass sourse 

Fuente: Etabs 2016. 

3.6.7. Aplicamos diafragma 

 El diafragma se refiere a que los nudos se unan y simplifiquen los grados de 

libertad se aplica a todas las losas el procedimiento a seguir, seleccionamos el 

comando; assign-joint-diaphragms 

 

 

Ilustración 43: asignación de diafragma 

Fuente: Etabs 2016. 
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Ilustración 44: asignación diafragma piso 1 

Fuente: Etabs 2016. 

3.6.8. Aplicamos Rigidez a la Estructura 

La rigidez se refiere a que vamos a tener un elemento rígido para asignar vamos 

al comando aal-assign-frame-end (length) offsets 

 

Ilustración 45: asignación de rigidez a la estructura 

Fuente: Etabs 2016. 

3.6.9. Espectro de Diseño 

Para nuestro espectro de diseño utilizaremos uno previamente calculado, el 

software de Etabs también nos facilita un aspecto de diseño basado a las normas 

NEC-SE-DS-2015, para asignar el espectro de diseño vamos al comando; define-

funtions-response spectrum. 



56 
 

 

Ilustración 46: asignación espectro de diseño 

Fuente: Etabs 2016. 

Para que nuestro espectro de diseño sea considerado por el software en los 

casos de carga tanto en dirección X como en dirección Y, y un valor de la 

aceleración gravitacional de 9,81m/s2, vamos al comando; define-load cases-

modify/show case 

 

 

Ilustración 47: casos de carga a usarse 

Fuente: Etabs 2016. 
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Ilustración 48: creación de la carga espectral en sentido x 

Fuente: Etabs 2016. 

3.6.10. Designación de los Casos Modales. 

para designar los casos modal en nuestra estructura se lo realiza tridimencional, 

en nuestra edificacion tenemos 2 pisos, 3 grados de livertad por piso tenemos en 

total 6 modos, vamos al comando: define-modal case-modify/show case  
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Ilustración 49: asignación de los 6 modos en la estructura 

 Fuente: Etabs 2016. 

3.6.11. Set Analysis Options. 

En esta sección procederemos a un análisis dinámico (tridimensional) 

 

Ilustración 50: selección del tipo de analisis 

Fuente: Etabs 2016. 

  Procedemos a realizar nuestro análisis de la siguiente manera: analize-run 

analisis. 
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3.6.12. Análisis y Resultado de la Edificación 

Después de haber modelado e introducido los datos al software Etabs 

procederemos a realizar un análisis de los resultados los cuales son diagrama de 

momento esfuerzo y deflexión debido a las combinaciones de cargas que se 

implantó en la estructura. 

3.6.13. Control de las Derivas de la estructura 

La norma NEC-SE-DS establece que las derivas máximas permitidas deben ser 

el 2% debemos revisar las deformaciones producidas por los vientos o sismos, se 

debe analizar las deformaciones producidas por los casos de cargas de análisis 

espectral en sentido X como en Y revisamos el siguiente cuadro:  

 

Ilustración 51: control de deriva máxima eje X 

Fuente: Etabs 2016. 

El control de las derives se lo realiza con la siguiente expresión 

 

 
ΔE=

Desplazamiento Maximo Superior-Desplazamiento Maximo Inferior

Altura de piso
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ΔM= 0,75 x R x ΔE

ΔMmax      

ΔE ΔM 0,02

2 0,01794 m 0,0029 0,01312 OK

1 0,00919 m 0,0031 0,01378 OK

ΔMmax      

ΔE ΔM 0,02

2 0,0166 m 0,0026 0,01184 OK

1 0,0087 m 0,0029 0,01310 OK

NIVELES DEL 

EDIFICIO

DISTANCIA 

ENTRE CADA 

PORTICO EJE Y

DESPLAZAMIENTO

SUELO E

NIVELES DEL 

EDIFICIO

DISTANCIA 

ENTRE CADA 

PORTICO EJE x

DESPLAZAMIENTO

DERIVADA DE PISOS 

DERIVADA DE PISOS 

4 m

5 m

Fuente: Christian Ramírez 

 

Tabla 17: Control de derivas máximas en ejes x, y 
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Ilustración 52: momento máximo debido al combo 2 

Fuente: Etabs 2016. 

 

                                                  Ilustración 53: cortante máximo debido al combo 3 

Fuente: Etabs 2016. 
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3.7. Losa con placa colaborante 

   La presente investigación se desarrollará cumpliendo las normas AISC 360-10 

(Estructuras de Acero) ACI 318S-14, NEC-SE-DS (Peligro Sísmico (Diseño Sismo 

Resistente)) y utilizando el software ETABS 2016 para la presente investigación. 

Previamente establecido los cálculos necesarios en el pre diseño como son; 

3.8. Distribución en planta y elevación de la edificación 

La siguiente investigación no consta con planos ni diseños arquitectónicos lo cual 

ha sido necesario la utilización de software AUTO CAD 2016 para la elaboración de 

un plano con sus respectivas dimensiones y características el cual nos servirá para 

ingresar datos al software ETABS 2016 el cual nos dará los resultados para los 

análisis comparativos de la presente investigación. La distribución es regular tanto 

en planta como en elevación, en sentido x es de 5m teniendo 2 luces, en sentido y 

es 4m teniendo 3 luces, en elevación tenemos 3,5m en cada piso, la losa a usarse 

tendrá una placa colaborante 55 ASTM A 653 GRADO SS 40, en l cual tendrá una 

altura de losa de 5cm de grosor. 

Tabla 18: Perfil placa colaborante 

 

Fuente 3: IPAC 
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Ilustración 54: configuración en planta de la edificación 

Fuente: Christian Ramírez 

 

Ilustración 55: configuración en elevación de la edificación 

Fuente: Christian Ramírez 

      

 Columnas en piso 1 : W 14x132 

 Columnas en piso 2 : W 14x53 
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 Vigas principales en sentido X en todos los pisos: W 12x30 

 Vigas principales en sentido Y en todos los pisos: W 14x48 

 Vigas secundarias en todos los pisos: W 12x19 

 Nervios en todos los pisos: W 5x16 

3.9. Cálculos de Cargas Gravitacionales 

   Para el cálculo con peso propio de la losa se continuará el proceso mediante la 

placa colaborante que elegimos en este proyecto utilizaremos una placa colaborante 

55 ASTM A 653 GRADO SS 40 de IPAC, el cual el peso propio se calcula en metros 

cuadrados (m2). Este valor lo podemos obtener mediante una tabla que otorga los 

productos IPAC la cual la mostramos en la siguiente gráfica. El peso propio de la 

losa es 194 kg/m2. 

 

 

Tabla 19: Propiedades placa colaborante 

 

Fuente 4: IPAC 
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    Para este segundo análisis se considerarán las mismas características y 

valores obtenidos en el análisis anterior estos son. El valor de la carga viva está en 

el uso y tipo de la edificación, en nuestro proyecto de titulación la edificación está 

destinada para un colegio (aula), según el código NEC-15 (normas ecuatorianas de 

la construcción) cargas (no sísmicas), el valor de la carga es de 200 kg/m2 para el 

tipo de la losa ciega (cubierta) vamos a considerar una carga viva de 150 kg/m2.  

  Carga muerta sobre impuesta permanente del piso 1 al 2. 

Los valores de las cargas muertas serán tomados de las normas NEC-15 del 

capítulo de cargas (no sísmicas) ya que nuestro proyecto no cuenta con planos 

arquitectónicos para la distribución de paredes, detallaremos el valor de la carga 

muerta en el siguiente gráfico: 

 

 Carga muerta permanente de la losa ciega: para este cálculo no consideramos la 

mampostería, detallaremos los valores de la carga muerta en la losa ciega. 

 

Carga Muerta Sobre Impuesta Permanente

   Mampostería                                                              200,00 kg/m2

   Peso de Instalaciones                                                60,00kg/m2

Cielorraso                                                                   20,00 kg/m2

Contra piso                                                                 22,00 kg/m2

Baldosa cerámica                                                      18,00 kg/m2

Total Carga Muerta Sobre Impuesta                  320,00 kg/m2

Carga Muerta Sobre Impuesta de Losa Ciega

       Peso de Instalaciones                                            60,00kg/m2

       Cielorraso                                                                20,00 kg/m2

       Contra piso                                                              22,00 kg/m2

       Baldosa cerámica                                                  18,00 kg/m2

 Total carga muerta sobre Impuesta                      120,00 kg/m2
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3.10. Calculo del Cortante Basal 

  Se determinará la cortante basal de diseño V de acuerdo a las normas NEC 

(Peligro Sísmico (Diseño Sismo resistente), Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

2015), la cual se muestra de la siguiente. 

 

Para el cálculo de la cortante basal adoptamos los valores de las normas NEC-

15; para nuestro proyecto escogimos la ciudad de Guayaquil 

 Tipo de suelo = D 

 Z = 0,4 

 I = 1,0 

 R = 6 

 ∅p  y ∅e = 1 

 Fa =1,2; Fd = 1,19; Fs = 1,28 

Primero se determina Sa (Ta) mediante las siguientes ecuaciones, válidas para el 

periodo de vibración T. 

𝑆𝑎 =  ƞ𝑍𝐹𝑎                            Para 0≤ T ≤ Tc 

        𝑆𝑎 = ƞ𝑍𝐹𝑎(𝑇𝑐/𝑇)𝑟                           Para T˃ Tc  

   Donde: 

   Ƞ Razón de la aceleración espectral Sa (T=0.1s) y el PGA para el periodo de 

retorno seleccionado, el valor de Ƞ que se usara para nuestro proyecto es: 

                       Ƞ = 1,80 Provincias de la costa (excepto Esmeraldas) 

   r Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto. 
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                      r =1         para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

                      r = 1,5    para tipo de suelo E 

  El cálculo de Tc se lo realiza con la siguiente formula: 

                                          

                                       𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 1,18 ∗
1,19

1,2
= 0,698𝑠𝑔 

  El cálculo de T se lo realiza con la siguiente formula: 

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
∝ 

   Donde: 

  Ct   coeficiente que depende del tipo de edificio. 

  hn    Altura máxima de la edificación, medida desde la base de la estructura, para  

proyecto tenemos una estructura de acero sin arriostramiento el que tenemos los 

siguientes valores, Ct =0,072; α = 0,8 

𝑇 = 0,072 ∗ 60,8 = 0,302 𝑠𝑔 

   Tenemos T< Tc; por lo tanto para determinar Sa se aplicara la siguiente formula 

𝑆𝑎 =  ƞ𝑍𝐹𝑎 

𝑆𝑎 =  1,8 ∗ 0,4 ∗ 1,2 = 0,864 

 

   Por lo tanto la cortante basal queda definida de la siguiente manera; 

𝑉 =
1,0 ∗ 0,864

6 ∗ 1 ∗ 1
𝑊 =  0,144𝑊 

   La constante C deriva de la misma fórmula de la cortante basal 

                                            C =0,144 

W es el peso de la estructura el cual el programa lo calcula automáticamente ara 

la constante K aplicamos la siguiente formula; 

𝐾 = 0,75 + 0,5 ∗ 𝑇 = 
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𝐾 = 0,75 + 0,5 ∗ 0,276 = 0,888 

 

 Con los resultados obtenidos se utilizará el software ETABS 2016 el cual nos 

dará los resultados para nuestro análisis comparativo del comportamiento 

estructural de una losa maciza en una dirección y una con placas colaborantes los 

cuales son; 

 Desplazamientos laterales. 

 Diagramas de Momentos. 

 Diagramas de Cortantes. (NEC15, 2015) (ADRIANA, 2016) 

3.11. Simulación en el software ETABS. 

En este capítulo se analizará la losa con placa colaborante con los datos 

obtenidos en el pre diseño se aplicarán las normas NEC-SE-DS (Peligro Sísmico 

(Diseño Sismo Resistente)), AISC y el sistema a utilizar será el sistema internacional 

(SI), al ingresar los datos el programa analizara y nos alertará de cualquier falla 

obtenida y se deberá hacer una revisión. 

3.12. Creación del modelo losa con placa colaborante. 

Al abrir el software se presentará la página de inicio, para crear nuestro modelo 

iremos a la opción NEW MODEL, seleccionaremos las normas AISC 360-10 y el 

sistema de unidades será el sistema internacional (SI). 
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Ilustración 56: Elección del tipo de norma y sistema de unidades. 

Fuente: Etabs 2016. 

Después de seleccionar las normas, nos aparecerá una nueva ventana al cual 

aremos clip en el icono CUSTON GRID SPACING, para habilitar la opción EDIT 

GRID DATA, al hacer clip  saldrá otra pantalla en el que ingresaremos nuestros 

datos, para nuestra edificación tenemos en sentido X 2 espacio y en sentido Y 3 

espacios y nuestra elevación entre piso será de 3,5 m.  

 

Ilustración 57: Grid para la edificación 

Fuente: Etabs 2016. 
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Ilustración 58: Distancias en sentido X, Y, en el plano 

Fuente: Etabs 2016. 

Al ingresar nuestras distancias en sentido Y como en X seleccionamos OK, luego 

habilitaremos el icono: specify custon story data, el cual nos habilitara el icono edit 

story data, saldrá otra pantalla para ingresar las alturas de entre piso. 

 

Ilustración 59: elevación de entre piso 

Fuente: Etabs 2016. 
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   Este tipo de software nos proporciona de manera visual dos ventanas, una en 3D 

y la otra en 2D. 

 

Ilustración 60: Grafica final de la estructura 

Fuente: Etabs 2016. 

3.12.1. Elaboración de Materiales y Secciones. 

Para elaborar nuestro material nos dirigimos al icono cuyo idioma es propio del 

software define-material properties-add new material, en el que vamos a trabajar 

con un concreto de fc=210 kg/cm2 para la losa y para la estructura de acero A992-

Fy50 
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Ilustración 61: Definición del concreto a usarse 

Fuente: Etabs 2016. 

 

Ilustración 62: Definición del acero a usarse 

Fuente: Etabs 2016. 
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Para nuestra losa placa colaborante vamos al comando; define-section 

properties-deck sections-add new Property . 

 

Ilustración 63 Parámetros de losa colaborante 

Fuente: Etabs 2016. 

   Para crear nuestras secciones W de acero como columnas, vigas y nervios, 

importamos desde el programa las secciones AISC 14 en caso de encontrar nuestra 

sección W tenemos que programar una sección nueva vamos al comando; define-

section properties-frame sections-add new property, damos dimensiones a las 

columnas, vigas y nervios requeridas. 
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                    Fuente: Etabs 2016. 

3.12.2. Definir secciones en la estructura 

 

 

Ilustración 65: Barra de dibujo 

Fuente: Etabs 2016. 

Se procede a dibujar nuestra estructura con las secciones seleccionadas en el 

pre diseño 

 

Ilustración 64: Propiedades de las secciones AISC 
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Ilustración 66: selección de columnas y vigas 

Fuente: Etabs 2016. 

 

 

Ilustración 67: asignación de nervios, losa y vigas secundarias 

Fuente: Etabs 2016. 
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  Vamos a aplicar restricciones a nuestra estructura y realizamos lo siguiente: le 

signamos el apoyo tipo empotramiento perfecto: assign-joint-restraints-joint 

assignment-restraints. 

 

Ilustración 68: Restricción en base de la estructura 

Fuente: Etabs 2016. 

3.12.3. Definición de cargas gravitacionales y sísmicas 

que actúan en la estructura 

Las cargas que actúan en nuestra estructura son; carga viva, carga muerta, 

sismo en x, sismo en y, vamos al comando; define-load patterns. 
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Ilustración 69: Definición de las cargas 

Fuente: Etabs 2016. 

 

Para la carga sísmica se aplicará un coeficiente el que es el cortante basal este 

es V=0,165W, el coeficiente C=0,165, el W es el peso de la estructura en lo que el 

programa calcula automáticamente, en coeficiente K=1,0456 se lo calculo 

anteriormente, para introducir estos coeficientes vamos a; modify lateral load. 

(ADRIANA, 2016) 

 

Ilustración 70: Cargas laterales por sismo por el coeficiente de cortante 

Fuente: Etabs 2016. 
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3.12.4. Asignamos las cargas gravitacionales 

Para las cargas gravitacionales tenemos piso 1,  de carga muerta 320kg/cm2, y 

de carga viva 200 kg/cm2, para el piso 2 tenemos carga muerta 120 kg/cm2, y de 

carga viva 150 kg/cm2, para esto vamos al comando; assign-shell load-uniform. 

 

 

Ilustración 71: Introducimos valores de SCP 

Fuente: Etabs 2016. 

 

 

Ilustración 72: Introducimos valores de CV 

Fuente: Etabs 2016. 
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Ilustración 73: Introducimos valores de CVT. 

Fuente: Etabs 2016. 

 

3.12.5. Combinación de combo 

Para la combinación de combo tenemos catorce combinaciones para ingresar al 

programa vamos al comando; define-load combination. 

 

 

Tabla 20: Combinaciones de cargas 

 

Fuente: (ADRIANA, 2016) 

 

COMBO 1

COMBO 2

COMBO 3

COMBO 4

COMBO 5

COMBO 6

COMBO 7

COMBO 8

COMBO 9

COMBO 10

COMBO 11

COMBO 12

COMBO 13

COMBO 14

1,2PP+1,2SCP+1SPX+1CV+CVT

1,2PP+1,2SCP+1SPY+1CV+CVT

0,9PP+0,9SCP+1SPX

0,9PP+0,9SCP+1SPY

1,2PP+1,2SCP+1SY+1CV+1CVT

1,2PP+1,2SCP-1SY+1CV+1CVT

0,9PP+0,9SCP+1SX

0,9PP+0,9SCP-1SX

0,9PP+0,9SCP+1SY

0,9PP+0,9SCP-1SY

COMBINACIONES DE CARGA

1,2PP+1,2SCP+1,6CV+1,6CVT

1,2PP+1,2SCP

1,2PP+1,2SCP+1SX+1CV+1CVT

1,2PP+1,2SCP-1SX+1CV+1CVT
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Ilustración 74: Combinaciones de combo 

Fuente: Etabs 2016. 

3.12.6. MASS SOURCE 

Para definir el mass source que se refiere a la fuente de masa nos dirigimos a; 

define-mass source 

 

Ilustración 75: Asignación de mass sourse 

Fuente: Etabs 2016. 

3.12.7. Aplicamos diafragma 

 El diafragma se refiere a que los nudos se unan y simplifiquen los grados de 

libertad se aplica a todos las losas el procedimiento a seguir, seleccionamos el 

comando; assign-joint-diaphragms 

 



81 
 

 

Ilustración 76: Asignación del diafragma 

Fuente: Etabs 2016. 

 

 

Ilustración 77: Aplicación del diafragma en piso 1 

Fuente: Etabs 2016. 

3.12.8. Espectro de Diseño 

Para nuestro espectro de diseño utilizaremos uno previamente calculado, el 

software de Etabs también nos facilita un aspecto de diseño basado a las normas 
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NEC-SE-DS-2015, para asignar el espectro de diseño vamos al comando; define-

funtions-response spectrum. 

 

Ilustración 78: Espectro de diseño 

Fuente: Etabs 2016. 

    Para que nuestro espectro de diseño sea considerado por el software en los 

casos de carga tanto en dirección X como en dirección Y, y un valor de la 

aceleración gravitacional de 9,81m/s2, vamos al comando; define-load cases-

modify/show case 

 

Ilustración 79: elaboración de la carga Sísmica Espectral (sentido x) 

Fuente: Etabs 2016. 
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Ilustración 80: casos de carga a usarse 

Fuente: Etabs 2016. 

 

 

3.12.9. Designación de los Casos Modales. 

para designar los casos modal en nuestra estructura se lo realiza tridimencional, 

en nuestra edificacion tenemos 2 pisos, 3 grados de livertad por piso tenemos en 

total 6 modos, vamos al comando: define-modal case-modify/show case  
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Ilustración 81: asignación de los 6 modos en la estructura 

Fuente: Etabs 2016. 

 

3.12.10. Set Analysis Options. 

En esta sección procederemos a un análisis dinámico (tridimensional) 

 

Ilustración 82: Asignación del tipo de analisis 

Fuente: Etabs 2016. 
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 Procedemos a realizar nuestro análisis de la siguiente manera: analize-run 

analisis. 

3.12.11. Analisis y Resultado de la Edificación 

Después de haber modelado e introducido los datos al software Etabs 

procederemos a realizar un análisis de los resultados los cuales son diagrama de 

momento esfuerzo y deflexión debido a las combinaciones de cargas que se 

inplanto en la estructura.   Control de las Derivas de la estructura 

La norma NEC-SE-DS establece que las derivas máximas permitidas deben ser 

el 2% debemos revisar las deformaciones producidas por los vientos o sismos, se 

debe analizar las deformaciones producidas por los casos de cargas de analisis 

espectral en sentido X como en Y revisamos el siguiente cuadro:  

 

Ilustración 83: Control de derivas máxima eje x 

Fuente: Etabs 2016. 

El control de las derives se lo realiza con la siguiente expresión 

 

 

 

ΔE=
Desplazamiento Maximo Superior-Desplazamiento Maximo Inferior

Altura de piso
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Tabla 21: Control de derivas máximas ejes x, y 

 

Fuente: Christian Ramírez 

 

 

Ilustración 84: Diagrama de momento debido al peso propio 

Fuente: Etabs 2016. 

ΔM= 0,75 x R x ΔE

Δ Mmax      

ΔE ΔM 0,02

2 0,00944 0,0021 0,0094 OK

1 0,00317 0,0008 0,0037 OK

Δ Mmax      

ΔE ΔM 0,02

2 0,0165 0,0043 0,0195 OK

1 0,0035 0,0009 0,0040 OK
4 m

DESPLAZAMIENTO

DESPLAZAMIENTO

5 m

NIVELES DEL 

EDIFICIO

DISTANCIA ENTRE 

CADA PORTICO EJE Y

DERIVA DE PISOS 

SUELO D

NIVELES DEL 

EDIFICIO

DISTANCIA ENTRE 

CADA PORTICO EJE X

DERIVA DE PISOS 
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Ilustración 85: Diagrama de cortante debido a la carga viva 

Fuente: Etabs 2016. 

Valores de Momento y Cortante de losas 

Tabla 22: valores de momento y cortante 

Fuente : Christian Ramírez

0,2

Tipo de Cortante
Magnitud del Cortante Losa en una 

Direccion (tom-m2)

Magnitud del Cortante Losa con 

placa colaborante (tom-m2)

Cortante Maximo

Cortante Minimo

1,8

1,22

0,41

Tipo de Momento
Magnitud del Momento Losa en 

una Direccion (tom-m2)

Magnitud del Momento Losa con 

placa colaborante (tom-m2)

Momento Maximo

Momento Minimo

0,883

0,689

0,19

0,1



Capitulo IV 

4.1. Conclusiones 

 los resultados obtenidos tanto de la losa en una dirección como la losa con

placa colaborante fueron los esperados de acuerdo a los establecidos por

las normas NEC-SE-DS, se llegó a un buen desempeño y cumpliendo con

las disposiciones de cortante basal, valores de deriva de piso menor al 2%

estando dentro del rango establecido.

 Las derivas de piso en la losa con placa colaborante son menores que en

la losa en una dirección.

 El momento máximo de una losa en una dirección es de 0.883, y el de losa

con colaborante es 0.19. siendo mayor la losa en una dirección en un

78.48%.

 El cortante máximo de una losa en una dirección es de 1.8, y el de losa

con colaborante es 0.41. siendo mayor la losa en una dirección en un

77.22%.
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4.2. RECOMENDACIONES 

 El programa ETABS 2016 es una herramienta muy importante y útil en el

momento de realizar un análisis estructural el cual nos proporciona

mejores resultados de, solicitaciones, desplazamientos y aceleración.

 En la actualidad existen numerosos programas para el análisis estructural

el cual nos ayudara a comparar resultados y salir de toda duda existente.

 Por tiempo de construcción se recomienda la losa con placa colaborante.

 Por economía se recomienda la losa en una dirección.

. 
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