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Resumen 

En la presente evaluación estructural para el control de deflexiones a una 

torre de hormigón con reservorio de acero para el abastecimiento de agua a 

una comunidad en pedernales, se da a conocer las características 

estructurales de dicha torre, cumpliendo cada uno de los tres objetivos 

específicos. 

El desarrollo de la evaluación se sustenta con los principios de las 

materias técnicas impartidas en la facultad de Ciencias Matemáticas como lo 

son: Hormigón Armado, Estructuras, Programación usando el software 2000 

para el análisis de las deflexiones en la que se comprueba el buen diseño de 

la estructura al cumplir lo que determina la Norma ecuatoriana de la 

Construcción 2015 y el código ACI318-14.   

Summary 

In the present structural evaluation for the control of deflections to a 

concrete tower with steel reservoir for the water supply to a community in 

flints, the structural characteristics of this tower are presented, fulfilling each 

of the three specific objectives. 

The development of the evaluation is based on the principles of the technical 

subjects taught in the Faculty of Mathematical Sciences such as: Armed 

Concrete, Structures, Programming using software 2000 for the analysis of 

deflections in which the good design of the structure to comply with what is 

determined by the Ecuadorian Construction Standard 2015 and the code 

ACI318-14. 
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Introducción  

La presente evaluación estructural pretende determinar las máximas 

deflexiones que se producen en los elementos de hormigón armado que 

conforman una estructura de 15 m de altura. Estas deflexiones son 

producidas por las cargas debidas  al propio peso de los elementos como lo 

son las columnas y las vigas, el peso del reservorio de acero con capacidad 

de 50 m3 más el contenido de agua  en éste. Se pretende que los valores de 

las deflexiones máximas se encuentre dentro de los rangos permitidos por 

las Normas Ecuatoriana de la Construcción NEC-2015 y por el código de la 

American Concrete Institute`s. ACI318-14. Es así como se evaluara las 

máximas deflexiones en la estructura para garantizar la funcionabilidad, y 

brindar confianza a los habitantes que se servirán en éste proyecto “Solución 

Habitacional en el Sitio la Chorrera  en la parroquia La Chorrera Cantón  

Pedernales”. 

El conocer el  comportamiento mecánico de los materiales es  

fundamental y necesario para el diseño confiable de  cualquier estructura, es 

conveniente considerar los esfuerzos, deformaciones, deflexiones que 

presentan los cuerpos cuando se deforman bajo cargas; utilizando  las 

propiedades físicas de los materiales así como numerosas leyes y conceptos 

técnicos. En los análisis teóricos y los resultados experimentales, se realizan 

deducciones lógicas para establecer fórmulas y ecuaciones que predicen el  

comportamiento mecánico de los elementos estructurales a partir de ciertas 

propiedades de los materiales; estas propiedades son accesibles solo 

mediante la realización de experimentos adecuados en el laboratorio. 

 



Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

Al evaluar las columnas y vigas que conforman la estructura de hormigón  

que soporta el tanque de acero nos aseguraremos que su diseño cumpla 

con las normas mínimas de diseño ACI318-14, NEC15.  

En las estructuras de las edificaciones y torre para reservorio de agua 

potable es de sumo interés conocer el comportamiento de los elementos que 

la conforman, como las deflexiones y esfuerzos para posteriormente diseñar 

el dimensionamiento de éstos elementos como los son las columnas y vigas 

que permiten garantizar seguridad, estabilidad en dichas estructuras para 

precautelar la vida de las personas que habitan dentro de ellas, en el caso 

de las edificaciones y evitar el desabastecimiento de agua potable, en el 

caso de la torre para reservorio.  

El desconocimiento de las máximas deflexiones en la torre para reservorio 

de agua potable de 50m3, despierta el interés del estudio estructural y por 

eso se plantea verificar los parámetros que están reglamentados en el 

ACI318-14 para realizar una evaluación y poder tomar las decisiones 

correctas para el diseño de dicha torre. 

1.2  Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

Evaluar una estructura de hormigón con reservorio de acero para el 

control de parámetros de deflexiones, para el abastecimiento de agua 

potable a una comunidad en Pedernales. 
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1.2.2.  Objetivos específicos. 

1) Analizar las fuerzas actuantes en los elementos pertenecientes 

al sistema estructural, mediante las características geométricas-

mecánicas.   .   

2) Determinar las deformaciones en las vigas y columnas con 

ayuda del programa SAP2000. 

3) Identificar los elementos que fallarían en las deformaciones, de 

acuerdo al código ACI318-14. 

1.3  Justificación 

Ya que las estructuras deben diseñarse para resistir fuerzas sísmicas 

cuando se presenta un evento como el ocurrido el 16 de abril del 2016, en 

ésta investigación no será la excepción de ésta variable importante para la 

protección de vidas humanas y garantizar la funcionabilidad de la estructura 

y mejorar el medio ambiente. 

La importancia de la evaluación de las deflexiones en los elementos 

estructurales de la torre de hormigón armado como las columnas y vigas, 

radica en controlar las especificaciones del código de la  American Concrete 

Institute de éstos elementos ya construidos. 

1.4 Alcance del problema de  investigación 

 En la presente investigación se evaluará una estructura ubicada en 

Pedernales, en el Plan habitacional La Chorrera, en el kilómetro y medio vía 

Chamanga   aplicando cálculos determinados por los códigos internacionales 

como American Concrete Institute , 2014 y la norma de ecuatoriana de la 

construcción NEC,2015.  
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Dentro de la evaluación de la estructura se determinara las cargas que 

soportaran los elementos estructurales como son las vigas y columnas, los 

momentos que producirán éstas cargas, los esfuerzos cortantes que se 

generaran, las deflexiones máximas permitidas por las normas. Se 

comprobara por diseño de capacidad si cumple o no la filosofía que 

determina columna fuerte viga débil. 

 
Figura 1: Ubicación La Chorrera 

Fuente:  Google Map .2017 

 

El objeto de estudio es lograr entender el comportamiento de columnas y 

vigas por éste método y comprobar, las deflexiones máximas y esfuerzos 

generados por las cargas de sismo y las cargas muertas debidas al peso del 

tanque metálico lleno y el peso de la propia estructura. 

En ésta evaluación estructural se considerara el respectivo análisis desde 

el nivel del suelo, es decir de la cota N 0.00. No se evalúala la cimentación.   
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Capítulo II 

2.1   Antecedentes de la investigación 

Como es de conocimiento de todos los ecuatorianos, el Gobierno 

Nacional implemento junto al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), la construcción de vivienda para los damnificado del terremoto del 

16 de Abril del 2016, en donde la constructora TeshMetal, con quien tuve el 

agrado de colaborar , el contratista participo en la construcción de una torre 

con reservorio de metal con capacidad de almacenar 50m3  agua potable y 

proveerá del líquido vital a los habitantes que habitaran en las casar que se 

está construyendo en la parroquia La chorrea que serán beneficiarios de 

éste programa de vivienda donde para muchos será consuelo por haber 

perdido sus casa y familiares en la Ciudad de Pedernales.  

En la presente evaluación, que se hará a la estructura, se pretende 

conocer si el comportamiento de las columnas y vigas cumplen con las 

deflexiones máximas al estar el reservorio a su máxima capacidad. Es 

imprescindible que el Ingeniero Estructurita, conozca técnicas modernas y 

apropiadas para un correcto análisis estructural, en  cada uno de los 

diseños, garantizando su correcto comportamiento y proporcionando una 

seguridad máxima, principalmente a las vidas humanas y a las estructuras. 

 Es importante tener presente todos los cuidados que determinan las 

normas que rigen en la actualidad al momento de diseñar estructuras, pero 

también se debe tener el mismo cuidado al evaluar una estructura ya 

construida, pero   casi nunca se realiza un análisis en las estructuras ya 
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existentes, sin embargo se requiere de un proceso para obtener una gama 

de resultados que reflejen la respuesta real de la estructura, frente a esto, el 

análisis estructural Sismo-Resistente representa la mejor alternativa para dar 

solución al mencionado problema.  

2.2  Marco Teórico  

En la Parroquia La Chorrera, perteneciente al Cantón Pedernales, 

Provincia de Manabí, aún se evidencia en las edificaciones principalmente, 

lo sucedido el 16 de Abril del 2016. En la mayoría de las edificaciones 

colapsadas de forma súbita se ha demostrado que las estructuras no 

cumplieron normas esenciales de seguridad como el diseño por capacidad, 

que determina que las columnas deben ser más  fuerte que las vigas, razón 

por la que se evidencio pisos elevados enteros colapsados y las columnas 

que las soportaba totalmente destrozadas. Las vigas deben garantizar 

seguridad mientras ocurre una falla debida a cargas cíclicas, es decir, el 

diseño del reforzamiento de las vigas debe ser subrreforzada, y así tener el 

tiempo suficiente para decidir otra  reubicación para proteger y protegerse de 

los posibles escombros que caen sobre el cuerpo de personas 

principalmente. 

Como afirma Padilla  (2015), el analizó las recomendaciones que se 

deben tener y los cambios que tuvieron los diseños para el cálculo de 

uniones viga-columna monolíticas en hormigón armado, entre los años 1985 

y 2002, también cómo las normas han cambiado debido a los últimos 

acontecimientos, y como la tecnología hasta esos tiempos había 

evolucionado, y como ésta ha incidido en la agilidad para correcto 

dimensionamiento de las conexiones. 
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Jaime Ramiro (2014), describe de manera general los conceptos 

principales para lograr la construcción de este tipo de estructuras, el 

considera de manera primordial los, tipo de depósito, geometría, volumen de 

almacenamiento y la disposición de cargas hidrostáticas y empuje de suelos. 

Los, cálculos de la estructura que soportara el tanque lo realiza con el 

programa computacional Sap2000.El análisis de la estructura lo simula como 

un parapeto de péndulo invertido con una forma cuadrada, vigas de apoyo y 

columnas de sección cuadrada.  

La reducción de la capacidad cortante en las uniones afecta 

drásticamente en el desempeño del pórtico, como daños en la zona viga-

columna, que se refleja en un aumento en los desplazamientos relativos de 

pisos, poniendo en peligro la integridad de la estructura. Momentos 

generados por las fuerzas sísmicas horizontales tienden a volcar la 

superestructura con o sin fundaciones. Fundaciones más profundas son 

usualmente más efectivas en resistir este momento de vuelco, debido a la 

fricción que se genera en la superficie de contacto pilar-suelo. Fractura y 

pandeo de barras de refuerzo pueden ser atribuidas a los momentos de 

vuelco.  (Nilson, 2013). 

2.3  Marco Contextual 

2.3.1  Método de diseño por capacidad. 

Se elige elementos estructurales (vigas, columnas), y se detalla de 

manera apropiada la disipación de la energía en función de las 

deformaciones importantes para que resistan solicitaciones sísmicas dentro 
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de un rango óptimo de seguridad (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

2015). 

La filosofía de éste diseño consiste en que la columna sea más fuerte que 

la viga. En función de su resistencia se tiene: 

       
 

    
   

Se debe considerara los momentos en sentido a favor de la manecilla del 

reloj, en sentido contrario para determinar los momentos más desfavorables, 

esto debido a que el momento se invierte por el sismo. 

2.3.2. Análisis por resistencia de vigas y columnas de                               

acuerdo con el reglamento ACI. 

Este método consiste en multiplicar las cargas gravitacionales, es decir, 

muertas y vivas, las cargas accidentales, por un factor de carga o de 

seguridad. (McCormac&Brown, 2010). 

Entre las combinaciones de cargas tenemos: 

Tabla 1: Combinación de cargas 

Combinación de cargas Carga primaria 

U1=1,4D D 

U2=1.2D+1.6L+0,5(Lr o S o R) L 

U3=1.2D+1.6(Lr o S o R)+(1.0L o 0.5W) Lr o S o R 

U4=1.2D+1.0W+1.0L+0.5(Lr o S o R) W 

U5=1.2D+ 1.0E+1.0L+0.2S E 

U6=0.9D+1.0W W 

U7=0.9D+1.0E E 

Fuente: American Concrete Institute , 2014. 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

Donde se definen los factores de cargas: 
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D = Carga permanente o carga muerta 

L = Sobre carga o carga viva 

Lr = Sobre carga cubierta 

S = Carga de granizo  

R = Carga de lluvia 

W = Carga de viento 

E = Carga de sismo 

La deformación unitaria con respecto de su  eje neutro de una viga de 

concreto reforzado es 0.003(   ). Whitney reemplazo el bloque curvo del 

esfuerzo por un bloque rectangular, considerando que ambas áreas son 

iguales, (McCorman, 2010). 

Los valores de β1, son: 

f`’c ≤ 280kg/cm2 es igual a 0.85 ,280 kg/cm2 < f``c < 550 kg/cm2 es igual a 

      
             

  
 

f`’c ≤ 550kg/cm2 es igual a 0.65 

Las expresiones que se deducen al igualar las fuerzas horizontales   C =T: 

  
    

          
 

  
  

  
 

El momento nominal de las vigas Mn se lo expresa como: 

      (   
 

 
)      (   

 

 
) 

La resistencia útil a la flexión: 
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       (   
 

 
) 

Para la resistencia a la flexión se debe cumplir         y para el 

diseño por cortante          , donde          

        √                            

Los factores de reducción de resistencia   son: 0.9 para flexión y 0.75 

para cortante. 

Se utilizara el diagrama de interacción, para obtener las resistencias de 

diseño (Pu, Mu) debido que las columnas están sometidas a  flexo 

compresión.  

Estos parámetros de combinaciones de carga deben estar dentro del 

diagrama. 

 

 
Figura 2: Diagrama de interacción de una columna 

Fuente: American Concrete Institute , 2014. 
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El valor del factor de reducción de resistencia para la carga axial pura en 

una columna zunchada es        y para columnas con estribos        

                         

Se determina la cuantía de acero    
  

  
 estableciendo la norma NEC que 

dicho valor debe estar entre 1% <   < 6% 

2.3.3.  Análisis de Área de aportación. 

Definida como el área sobre la que se transfiere las cargas de los 

elementos estructurales como lo son las columnas y vigas y está limitada por 

rectas situadas a la mitad de su longitud de los elementos adyacentes, ver 

figura 3. (American Concrete Institute, 2014.) 

 

 
Figura 3: Área aferente para una viga 

Fuente: American Concrete Institute, 2014. 
 

2.3.4. Pórtico equivalente. 

El método del pórtico equivalente es una representación del sistema 

tridimensional de losa en una serie de pórticos planos que se analizan para 

las cargas que actúan en el plano del pórtico. (American Concrete Institute, 

2014.) 
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Figura 4: Definiciones del pórtico equivalente 

Fuente: American Concrete Institute, 2014. 
 
 

2.3.5. Límite de refuerzo longitudinal mínimo y máximo. 

El refuerzo mínimo es necesario para para obtener al resistencia a la 

flexión y para reducir los efectos de flujo plástico y de tracción del concreto, 

bajo los esfuerzos de compresión permanente (American Concrete Institute, 

2014.). 

El refuerzo máximo garantiza que el concreto pueda consolidarse 

alrededor de las barras de manera efectiva y  asegurarse que las columnas 

diseñadas sean similar a los especímenes que fueron sometidos a prueba 

de laboratorio     El área de refuerzo longitudinal no debe ser menor a 

0.01Ag ni mayor a 0.08Ag, para columnas reforzadas y no reforzadas 

(American Concrete Institute , 2014.). 
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2.3.6. Análisis sísmico. 

Zonificación sísmica y factor Z.-  Representa la aceleración máxima en 

roca esperada para el sismo de diseño, expresada como factor de gravedad 

(NEC-SE-DS peligro sísmico parte 12, 2015.), Ver anexo 1. 

Población ecuatoriana y valor del factor Z.- (NEC-SE-DS peligro sísmico 

parte 3, 2014.), Ver anexo 2. 

Coeficiente del perfil del suelo Fa, Fd, Fs.- Fa amplifica la ordenada del 

espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca. Fd 

amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamiento para diseño en roca. Fs Considera el comportamiento no 

lineal de los suelos, la degradación del periodo de sitio que depende de la 

intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los 

desplazamientos relativos del suelo (NEC-SE-DS peligro sísmico parte 12, 

2015.), Ver anexos 3,4,5 respectivamente. 

Espectro elástico horizontal de diseño de aceleraciones Sa.- Consiste de: 

 Factor de zona sísmica Z 

 El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura  

 Se considera el coeficiente de ampliación de suelo Fa, Fd, Fs.  

(NEC-SE-DS peligro sísmico parte 12, 2015.), Ver anexos 6,7. 

Coeficiente de importancia I.- Tiene como propósito incrementar la 

demanda sísmica de diseño para estructuras que deben permanecer 

operativas por su importancia durante y después del sismo de diseño (NEC-

SE-DS peligro sísmico parte 12, 2015.), Ver anexo 8. 

Coeficiente de regularidad.- Los diseñadores arquitectónicos y 

estructurales procuraran que la configuración de la estructura sea simple y 
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regular para lograr un adecuado desempeño sísmico (NEC-SE-DS peligro 

sísmico parte 21, 2015.), Ver anexo 9. 

Coeficiente en de irregularidad en planta Øp.- Se estimara a partir del 

análisis de las características de regularidad e irregularidad en las plantas de 

la estructura (NEC-SE-DS peligro sísmico parte 21, 2015.), Ver anexo 10. 

Coeficiente de irrealidad en elevación Øe.- Se estimara a partir del 

análisis de las características de regularidad e irregularidad en elevación de 

la estructura (NEC-SE-DS peligro sísmico parte 21, 2015.), Ver anexo 11. 

2.4. Marco Conceptual  

La presente investigación consiste en la implementación de técnicas que 

permitan que las estructuras no colapsen o no causen problemas a la 

sociedad o al medio ambiente ante un movimiento sísmico, para lo cual se 

debe conocer y tener presente conceptos básicos para la presente 

evaluación  estructural. 

Diseño Sismo resistente.- Elementos y características que definen la 

estructura  Antisísmica de un edificio. 

Estructura.- Distribución de las partes de un cuerpo, aunque también 

puede usarse en sentido abstracto. 

Esfuerzos de tracción.-  se denomina tracción al esfuerzo interno  que 

está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en 

sentido opuesto, y tienden a estirarlo. 

Esfuerzos de compresión.- es la resultante de las tensiones o presiones 

que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada 

porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo, y a un acortamiento 

del cuerpo en determinada dirección (coeficiente de poisson), en piezas 
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estructurales suficientemente esbeltas los esfuerzos de compresión pueden 

producir además abolladura o pandeo. 

Momento flector (o también "flexor"), o momento de flexión, a un momento 

de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección 

transversal de un prisma mecánico flexionado o una placa que es 

perpendicular al eje longitudinal a lo largo del que se produce la flexión. 

Pandeo.- deformación lateral curva de un elemento estructural esbelto  

comprimido por un exceso de carga. 

Cargas muertas.- son cargas de magnitud constante que permanecen en 

una sola posición, conformando éstas cargas, su propio peso, cualquier 

accesorio que quede permanentemente unido a la estructura. 

Cargas vivas.- son cargas que pueden cambiar su magnitud y dirección, 

incluyendo las cargas de ocupación, los materiales almacenados, las cargas 

de construcción, las grúas elevadas de servicio y las caras para operar el 

equipo. 

Cargas ambientales.- son cargas causadas por el ambiente en que se 

encuentre la estructura, como lo son la lluvia, nieve, viento, temperatura y 

sismo. Estrictamente hablado éstas también son cargas vivas.  

Columnas.- son aquellos miembros sometidos principalmente a fuerzas 

axiales de compresión, aunque también puedes estar sometida a fuerzas de 

flexión, generalmente son miembros verticales, pero pueden ser verticales. 

Vigas.- son aquellos miembros sometidos principalmente a fuerzas a 

flexión, casi siempre son miembros horizontales, sometidos a principalmente 

a fuerzas de gravedad. 
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2.5.   Marco Legal 

El diseño de todas las estructuras están reguladas por especificaciones o 

reglamentos. Estos reglamentos, que en realidad son leyes o normas que 

especifican las cagas y los esfuerzos de diseño, así como los tipos de 

construcción, la calidad de los materiales y otros factores, McCorman,(2010). 

La presente evaluación estructural  se basará en normas y especificaciones 

técnicas internacionales y nacionales para la elaboración de diseño en  

edificaciones dentro del territorio ecuatoriano, siendo necesario las 

siguientes consideraciones:  

1. Código ACI (318-14) 

2.  Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 NEC-SE-CG cargas (no sísmicas), 

 NEC-SE-AC: Estructuras de acero 

 NEC-SE-MD:  Estructuraste madera 

 NEC-HS-VI: Vidrio 

 NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de  

   hasta 5 m. 

 NEC-SE-DS cargas sísmicas y diseño sismo resistente 

 NEC-SE-RE rehabilitación sísmica de estructuras  

 NEC-SÉ-HM estructuras de hormigón armado  

 NEC-SE-MP estructuras de mampostería estructural 

 NEC-SE-GC geotecnia y cimentaciones 

 FEMA-440  

También es necesario mencionar que dentro de las normas de la 

construcción se debe considerar el sistema de clasificación AASHTO 
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(American Association of State Highway and Transportation Officials) 

(Designación ASTM D-3282; método AASHTO M145), que  es uno de los 

primeros sistemas de clasificación de suelos, desarrollado por Terzaghi y 

Hogentogler en 1928. Este sistema de clasificación está basado en los 

resultados de la  determinación en laboratorio de la distribución del tamaño 

de partículas, el límite líquido y el límite plástico. 



Capítulo III 

3.1. Marco Metodológico  

3.1.1. Tipo y Diseño de Investigación.  

La metodología que se utilizó en ésta investigación fue un modelo 

descriptivo. 

Esta investigación está basada en la evaluación para una estructura de 

hormigón armado de 15m de altura que soportara un tanque metálico de 

acero con capacidad de 50m3, en la que se hizo una valoración en campo, 

en la que se tomaron fotografías, se hizo un relevamiento con los planos 

estructurales, ver anexo 18, para hacer la simulación en el software 

SAP2000 con estos datos obtenidos. 

3.1.2. Métodos a implementar.  

Los métodos que se usaron en ésta investigación fueron: 

 Descriptivo, Mediante la recepción de datos, planos, folletos, 

textos, normas nacionales e internacionales, se determinara las 

formulaciones necesarias para determinar los parámetros exigidos. 

También se consideró  el método científico que nos llevó a la 

comprobación de la teoría hecha realidad, es decir comprobar las 

formulaciones de la teoría de Compresión axial, Deflexiones. 

 Los datos obtenidos en el software, SAP2000, fueron  procesados y 

analizados, preocupándonos principalmente la respuesta estructural y las 

ventajas que el diseño pudo en este tipo de estructura. Para la evaluación de 

la torre de hormigón armado se consideró la Norma Ecuatoriana de la 
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Construcción NEC 2014  con base en el capítulo, NEC-SÉ-HM que es la 

normativa que establece la Norma Ecuatoriana de la Construcción para la 

realización del diseño de estructura de hormigón armado, finalmente el 

programa, para plasmar el cálculo fue  SAP2000. 

3.1.3.  Metodología a implementar. 

  La presente evaluación tendrá un enfoque descriptivo, porque los datos 

obtenidos a través de la observación directa en el campo, es decir en la 

obra, serán medidos, procesados y analizados; como las vigas y columnas, 

verificando de ésta manera los planos estructurales para  luego relacionarlos 

y poder  evaluar el comportamiento de la estructura en conjunto al reservorio 

de acero. Tomar como punto de partida teorías para el diseño por 

capacidad, considerando todos los principios técnicos que conlleva ésta 

teoría, verificando que su validación corresponda lo que determina la norma 

ecuatoriana de la construcción, en los capítulos, NEC-SÉ-HM estructuras de 

hormigón armado. Todas las propiedades mecánicas de los materiales que 

se describen en los planos estructurales, ver anexos 17 y las solicitaciones 

consideradas en la estructura se registraran y se realizará su análisis a 

través del SAP2000  para valorar los momentos flectores máximos y los 

momentos cortantes y así, por medio de las gráficas, lograr una buena 

distribución de sus propiedades estructurales. 
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3.1.4.  Limitación del problema. 

En la evaluación estructural para el control de las deflexiones de la torre 

de hormigón armado que se propone, se considerara la estructura desde el 

nivel del suelo más no la cimentación para dicha evaluación, ni las columnas 

debajo del suelo. Por motivo de falta de información se determinara como un 

promedio la fuerza horizontal ejercida por el viento a esa altura que 

soportara la estructura. 

3.1.5.  Objeto y campo de estudio de la investigación. 

La evaluación estructural es de suma importancia para asegurar la 

estabilidad, operacionabilidad y bienestar principalmente a las personas que 

habitan en ella, para el caso de las viviendas. Esta investigación será de 

gran aporte para la sociedad y en especial para los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Guayaquil, ya que por medio de ella podrán conocer cómo 

hacer una correcta evaluación y control de deflexiones a una torre o 

estructuras de pórticos de hormigón armado, que son en general con las que 

están construidas las edificaciones predominantes de nuestra ciudad y del 

país. Para esta investigación se consideró:  

 Observación de campo. 

 Análisis de  problemas de deflexiones. 

 Comprobación de las solicitaciones en la estructura. 



 

Capítulo IV 

4.1. Resultados y discusión  

4.1.1  Análisis, interpretación y discusión de resultados. 

Obtención del área de implantación. 

1
1
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Figura 5: Hexágono representativo del área de la torre vista en planta 

Fuente: Carlos Avilés. 

 

 

Con referencia a la figura 5, se calcula el área de implantación de la torre, 

vista en planta  representa un hexágono, en donde las columnas están 

ubicados en los vértices y las vigas perimetrales cierran el polígono. 

La tabla 1 muestra el valor de 10,38 m2 que es el área total del hexágono  
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Tabla 2: Área de superficie de la torre vista en planta-hexágono 

Hexágono a (m) b (m) 
Nº 

Elemento 
(unidad) 

Area:b x a 
(m^2) 

Rectángulo 
Area 2 

1,73 2 1 3,46 

Triángulo 
Area1 

1,73 1 1 0,87 

Triángulo 
Area3 

1,73 1 1 0,87 

Suma de Areas 1,2,3 5,19 

Area total de Hexágono: 5,19 x 2 10,38 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

 

4.1.2. Obtención de las áreas de aportación de las columnas. 
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Figura 6: Vigas y columnas de torre vista en planta 

Fuente: Constructora TeshMetal. 
 

  

En los planos estructurales, se muestra la torre, vista en planta. Con la 

figura 6, ver anexo 17, se determinara el área tributaria que producirán las 
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cargas que transmiten las columnas, desde la carga producida por el tanque, 

ésta aumentara debido al aumento de la columna que se encuentra encima 

del extremo inferior de la columna. En la figura 7 se detalla la nomenclatura 

de las columnas vista en planta. El área de aportación debida a la columna 

perimetral  C.E es 1.32 m2. Debido que todas las columnas están 

distribuidas equidistantemente formando un hexágono, las aportaciones de 

estas columnas son las mismas. En la tabla 3 se detalla el cálculo del área 

de aportación de la columna C.E  

C.B
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Figura 7: Área tributaria de columna C.E 

Fuente: Constructora TeshMetal. 
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Tabla 3:Área tributaria de las columnas que circunscriben el hexágono 

Columna 
C.E 

a (m) b (m) 
Area:b x 
a (m^2) 

Rectángulo 
Área 1 

0,50 0,87 0,44 

Triángulo 
Área 2 

0,50 0,87 0,22 

Suma de Áreas 1,2 0,66 

Area tributaria total: 0,66 x 2 1,32 

El área de aportación total de la columna 
C.E, es la misma producida por las otras 5 
columnas perimetrales 

Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 
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Figura 8: Área tributaria de columna C.C 

Fuente: Constructora TeshMetal. 

 

 

En la parte interior de la estructura se encuentra la columna central que 

produce un área de aportación de 2,61m2, siendo ésta columna  la de mayor 

aportación y la más crítica de las 7 columnas que conforman la estructura 
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vista en planta. En la tabla 4 se presenta los cálculos del área de aportación 

de la columna central. 

 

Tabla 4:Área tributaria de la columna central 

Columna 
C.C 

a (m) b (m) 
Nº 

Elemento 
(unidad) 

Área x a (m^2) 

Rectángulo 
Área 2 

0,87 1 1 0,87 

Triángulo 
Area1 

0,87 0,5 1 0,22 

Triángulo 
Area3 

0,87 0,5 1 0,22 

Suma de Áreas 1,2,3 1,31 

Área total de columna central:  
1,31x2  

  2,61 

Esta aportación de la columna central es la más crítica. 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

4.1.3. Obtención de los pesos muertos. 

 Peso muerto del tanque 

 
Figura 9: Tanque de 50m3 

Fuente: Constructora TeshMetal. 
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La figura 9 muestra esquemáticamente el tanque de acero con capacidad 

de 50m3 de agua. Para la evaluación de la estructura que soportara éste 

tanque se determinara el peso del contenido de agua en su máxima 

capacidad y del peso del tanque vacío. En el anexo 15 se detalla los cálculos 

que indican el peso del tanque vacío, siendo de  4,200 kg. Incluido los 

accesorios. En la tabla 5 de detalla el peso del tanque lleno.   

Tabla 5:Peso del tanque lleno 

  Ø (m) 
Área 

tanque: 
πr^2 (m2) 

Altura 
útil h(m) 

Volumen:   
πx(Ø^2)xh 

(m3) 

Peso 
esp.agua 
(ton/m3) 

Peso 
(Ton) 

Agua 4 12,57 4 50,27 1 50,27 

tanque 
vacío 

          4,2 

Peso total 
tanque lleno 

          54,47 

La altura de servicio del agua es 4,00m. 

Ver anexo 15, Dimensiones y pesos item 10 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

 

 Peso muerto de la estructura 

1. En columna Central. 

Con lo que especifica el plano estructural, ver anexo 17, se determina el 

peso muerto de la estructura de hormigón armado. Primero se calcula el 

peso la columna central como lo detalla la tabla 6, Siendo el peso acumulado 

3.24 Ton. 
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Tabla 6:Determinación del peso de columna central 

Nivel a (m) b (m) Long(m)  v (m3) P.Esp (T/m3) Peso columna (ton) 

15 0,3 0,3 0 0 2,4 0,00 

12 0,3 0,3 3 0,27 2,4 0,65 

9 0,3 0,3 6 0,54 2,4 1,30 

6 0,3 0,3 9 0,81 2,4 1,94 

3 0,3 0,3 12 1,08 2,4 2,59 

0 0,3 0,3 15 1,35 2,4 3,24 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

2. En columnas de los vértices. 

Se determina el peso de la columna en el vértice CE, siendo ésta de igual 

sección que la columna central e igual a las demás columnas en los otros 

vértices, su peso total se detalla en la tabla 7. 

 

Tabla 7:Determinación del peso de columna en vértice 

Nivel a (m) b (m) Long(m)  v (m3) P.Esp (T/m3) Peso columna (ton) 

15 0,3 0,3 0 0 2,4 0,00 

12 0,3 0,3 3 0,27 2,4 0,65 

9 0,3 0,3 6 0,54 2,4 1,30 

6 0,3 0,3 9 0,81 2,4 1,94 

3 0,3 0,3 12 1,08 2,4 2,59 

0 0,3 0,3 15 1,35 2,4 3,24 

Peso total de columnas en los 6 vértices  19,44 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

3. En las vigas  

En cada nivel de la estructura se determina el peso de las vigas como lo 

especifica la tabla 8. 
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Tabla 8:Peso de Vigas 

Nivel a (m) b (m) Long(m)  v (m3) P.Esp (T/m3) Cantidad     (Unid) 
Peso de vigas   

(Ton) 
15 0,25 0,25 2 0,125 2,4 12,00 3,60 

12 0,25 0,25 2 0,125 2,4 12,00 3,60 

9 0,25 0,25 2 0,125 2,4 12,00 3,60 

6 0,25 0,25 2 0,125 2,4 12,00 3,60 

3 0,25 0,25 2 0,125 2,4 12,00 3,60 

Peso total de las vigas  18,00 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

4. En las columnas inclinadas. 

En la estructura existen 6 columnas inclinadas por cada nivel, ver anexo 

17, en la tabla 9 se determina el peso total  de éstos elementos en la torre. 

 

Tabla 9:Pesos de las columnas inclinadas 

Nivel a (m) b (m) Long(m)  v (m3) P.Esp (T/m3) Cantidad     (Unid) 
Peso de vigas   

(Ton) 

15 0,3 0,3 3 0,27 2,4 6,00 3,89 

12 0,3 0,3 3 0,27 2,4 6,00 3,89 

9 0,3 0,3 3 0,27 2,4 6,00 3,89 

6 0,3 0,3 3 0,27 2,4 6,00 3,89 

3 0,3 0,3 3 0,27 2,4 6,00 3,89 

Peso total de columnas inclinadas  19,44 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

5. En la loseta. 

La loseta, que es donde se asienta el reservorio metálico es de hormigón 

alivianado, con un peso específico de 0.32 ton/m3. En la tabla 10 se detalla 

el peso de la loseta.    
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Tabla 10:Determinación del peso de loza 

  Ø (m) 
Area 

tanque: 
πr^2 (m2) 

Espesor  
(m) 

Volumen:   
πx(Ø^2)xh 

(m3) 

Peso esp. 
(ton/m3) 

Peso 
(Ton) 

Loza 6 28,27 0,3 8,48 0,32 2,71 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

Al sumar todos los pesos de los elementos que conforman la estructura 

de hormigón armado se determina que el peso total es 117.30 Ton., La tabla 

11 detalla éste valor. 

Tabla 11:Peso total de estructura 

Item Elementos 
Peso 

(Ton.) 

1 columna central 3,24 

2 columnas en vértice 19,44 

3 Vigas 18,00 

4 tanque lleno 54,47 

5 Columnas inclinadas 19,44 

6 Loza 2,71 

peso total de la estructura 117,3 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

4.2. Carga repartida 

Se determina la distribución del peso del reservorio W=54.47 Ton, la 

loseta W=2.71 Ton, las 6 vigas W=3.60 Ton que se apoyan en el extremo 

superior de la columna; actuando en la superficie de  A=10,38 m2, 

correspondiente a la implantación de la estructura, se tiene la carga repartida 

para cada elemento: 

   = W/A 
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Figura 10: Carga repartida del tanque 

Fuente: Constructora TeshMetal. 
 

4.2.1. Determinación de Carga y carga última. 

Se determina la carga de las columnas, central CC y la cargas de las 

columnas en los vértices, como todas estas columnas tienen la misma 

sección se escogerá cualquiera de ellas siendo la representativa para las 

demás, por ejemplo se evaluara la columna del vértice CE, y se define la 

carga como:   
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P = A  x  QR 

Siendo: 

A, Área tributaria. 

   , Carga repartida. 

La carga es producida en conjunto por el reservorio de acero,  la loseta en 

donde se asienta, y las vigas. Todo éste conjunto de elementos descansa en 

el extremo superior de la columna central CC en el nivel 15. 

P=2.61m2 x 5.25Ton/m2 + 2.61m2 x 0.26Ton/m2 + 2.16m2 x 0.35Ton/m2 

P=15.29Ton, para la columna central CC. 

P=1.32m2 x 5.25Ton/m2 + 1.32m2 x 0.26Ton/m2 + 1.32m2 x 0.35Ton/m2 

P=7.74 Ton., para columna en vértice CE. 

Se determina la carga en el extremo inferior de la columna central, que es 

la suma de los elementos sobre el nivel 0.00, sumándose la interacción del 

área de aportación de la columna central y la carga repartida del peso del 

reservorio lleno, la loseta de hormigón, las vigas de todos los niveles, todas 

la columnas y las columnas inclinadas sobre el nivel 0.00, esto es:      

P=2.61m2 x (54.47Ton/10.38m2) + 2.61m2 x (2.71Ton/10.38m2 )+ 2.61m2 x 

(18.00ton/10.38m2) + 2.61m2 x (19.44Ton/10.38m2) + 3.24Ton  

P=27.04Ton.  

Para la columna en el vértice CE. 

P=1.32m2 x (54.47Ton/10.38m2) + 1.32m2 x (2.71Ton/10.38m2 ) + 1.32m2 

x (18.00ton/10.38m2) + 1.32m2 x (19.44Ton/10.38m2) + 3.24Ton  

P=15.27Ton.  
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La determinación de la carga última puntual de la columna central CC y la 

carga última puntual en la columna en el vértice CE, siendo ésta la carga 

mayorada, está definida como Pu: 

                     

 

Siendo: 

D, Carga muerta. 

L, Carga viva      

Existe un área de circulación en el reservorio para realizar el respectivo 

mantenimiento en el que se determina la carga viva, L=0.05Ton/m2, siendo 

la carga nominal viva en la columna central CC: 

P=2.61m2 x (0.05Ton/m2)=0.13Ton 

 La carga mayorada en el nivel 15.00 es: 

Pu =1.2 x (15.29Ton) + 1.6 x (0.13Ton) = 18.56Ton, en la columna central. 

Pu =1.2 x (7.74Ton) + 1.6 x (0.13Ton) = 9.50Ton, en la columna del vértice. 

La carga mayorada en el nivel 0.00 es:  

Pu =1.2 x (27.04Ton) + 1.6 x (0.13Ton) = 32.66Ton, en la columna central. 

Pu =1.2 x (15.27Ton) + 1.6 x (0.13Ton) = 18.53Ton, en la columna del 

vértice. 

El área de implantación de la estructura es un hexágono que se  

considera homogénea, por lo tanto, las áreas de aportación de todas las 

columnas ubicadas en cada una de sus vértices  serán las mismas. 
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Figura 11: Pu en Columna C.C y C.E 

Fuente: Constructora TeshMetal. 
 

4.3. Esfuerzo de la columna 

      El esfuerzo real producido por la carga puntual Pu de la columna central  

CC y la columna del vértice CE en el nivel 0.00 es: 
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            , columna de los vértices 

    Siendo la resistencia a la compresión del hormigón en todas las columnas, 

f`´c=210 kg./cm2, mayor que el esfuerzo real demandado por las columnas, 

en el centro como en las columnas ubicadas en los vértices del hexágono de 

implantación, se determina que el diseño de la columna trabajara de forma 

confiable a la compresión, y teóricamente no necesitaría de acero de 

refuerzos. Pero, la estructura no estará sometida solamente a cargas 

axiales, como lo son las cargas muertas y vivas, ésta última debido al 

constante cambio volumétrico dentro del reservorio por el llenado y vaciado 

de agua, sino también a cargas ambientales como las provocadas por las 

cargas sísmicas, siendo ésta carga incierta tanto en magnitud como en 

distribución, así mismo por efecto de diseño, éstos valores se consideraran 

los máximos esperados. 

4.4. Cuantía de acero 

   Según el código ACI 318-14 el área de refuerzo longitudinal no debe ser 

menor que 0.01Ag, 1%Ag, para garantizar la resistencia al momento flector, 

reducir los efectos del flujo pastico y retracción de fraguado sometido a 

compresión sostenida, (Arthur, 1999). 

ρ=1%,   
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    La cantidad mínima de área de acero de refuerzo longitudinal para 

cualquiera de las columnas es: 

      
  

           
         

    Se determina la cuantía mínima de acero en una de las vigas: 

Según la NEC.2015                  
  

  
 

    
  

    
=0.0033 

     El área de la sección mínima de acero de refuerzo en una de las vigas es: 

Según la NEC.2015                                     

     Siendo b, d, la base y el peralte efectivo de la sección, respectivamente 

de la viga. En los planos estructurales, Ver anexo 18 se muestra que las 

vigas son de sección cuadrática, éstos valores son: b=25cm, d=20cm.         

es: 

                                

Momentos últimos. 

Los momentos determinados por el SAP2000 y caso modal en las columnas 

en el nivel 15.00 y nivel 3.00 fueron: superior Mu=7,37ton-m anti.,inferior  

Mu=7,51ton-m anti. Y superior Mu=6,38 ton-m anti, inferior Mu=13 ton-m 

respectivamente. 

Y los momentos en las vigas en los mismos niveles son: 

Tabla 12:Momentos mayorados Nivel 15.00 

NIVEL 15.00 Mu(ton-m) 

   VIGA 1 -3,52 

VIGA 2 2,23 

VIGA 3 2,27 

VIGA 4 3,87 

VIGA 5 1 

VIGA 6 1,38 

VIGA 7 3,65 
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NIVEL 15.00 Mu(ton-m) 

VIGA 8 1,6 

VIGA 9 -2 

VIGA 10 0,4 

VIGA 11 -0,62 

VIGA 12 -1,74 

Fuente: Sap2000. 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

Tabla 13:Momentos mayorados Nivel 3.00 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Sap2000. 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

4.5. Calculo de los momentos nominales de las vigas 

Se determina la distancia desde la zona de compresión al eje neutro de la 

sección de la viga. 

     
     

          
     

Se verifica en los planos estructurales, Anexo 1 las especificaciones técnicas 

donde:  

As=     ,                      ,. 

 fy =      
  

    ,  

NIVEL 3.00 Mu(ton-m) 

VIGA 1 -10,18 

VIGA 2 5,85 

VIGA 3 6,2 

VIGA 4 -10,94 

VIGA 5 2,79 

VIGA 6 3,95 

VIGA 7 9,79 

VIGA 8 -7,74 

VIGA 9 -4,54 

VIGA 10 3,27 

VIGA 11 3,9 

VIGA 12 -4,04 
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f’c =    
  

   
  

b =      

Constante 0.85 para f’c      
  

     (Cuevas, 2014. PP. 85). 

     
             

  
   

        
  
        

 

            

b=0.25

d
=

0
.2

0

E.N

a
=

0
.0

3

 
Figura 12: Viga tipo y valor "a” 

Fuente: Constructora TeshMetal. 
 

 

Se determina el momento resistente nominal de las vigas: 

Momento resistente en vigas 

             
 

 
   

                 
  

   
 (      

      

 
 ) 

                      

                 
  

   
 (      

      

 
 ) 

                     

El momento nominal total, es la suma de los momentos en ambos sentidos. 
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                  =5.25ton.m 

Se halla el momento nominal con respecto al  eje x, siendo éste valor igual 

para todas las vigas alrededor de la columna central. 

Al determinar el diseño por resistencia a la flexión usando Ø=0,90 tenemos. 

        4,73ton                                    , determinándose 

que las vigas si cumple  con el diseño a flexión.  

4.6. Calculo de los momentos nominales de las columnas 

Para el caso de un hormigón f´c=210kg/cm2 

 

Figura 13:Diagrama de interaccion 

Fuente: Constructora TeshMetal. 
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En la tabla se determina los valores: Pnmax=168,16 ton y Mn=0 ton-m,  

tenemos. ØPn=137,63 ton y ØMn=2,96 ton. Siendo Ø=0,65              

Tabla 14:Pu-Mu Nivel 15.00 

   
EST. CARG. Pu (Ton) 

Mux 
(Ton_m) 

Muy 
(Ton_m) 

1 36,904 0,028 0,028 

2 31,840 0,024 0,024 

3 (Sismo x) 31,762 0,024 0,024 

4 (Sismo -x) 31,762 0,024 0,024 

3 (Sismo y) 31,762 0,024 0,024 

4 (Sismo -y) 31,762 0,024 0,024 

5 (Sismo x) 23,724 0,018 0,018 

6 (Sismo -x) 23,724 0,018 0,018 

5 (Sismo y) 23,724 0,018 0,018 

6 (Sismo -y) 23,724 0,018 0,018 

3 (dinám. x) 31,762 0,024 0,024 

4 (dinám. -x) 31,762 0,024 0,024 

3 (dinám. y) 31,762 0,024 0,024 

4 (dinám. -y) 31,762 0,024 0,024 

5 (dinám. x) 23,724 0,018 0,018 

6 (dinám. -x) 23,724 0,018 0,018 

5 (dinám. y) 23,724 0,018 0,018 

6 (dinám. -y) 23,724 0,018 0,018 

Fuente: Sap2000. 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

Se verifica que la columna central, analizada en el nivel 15.00, cumple con el 

diseño flexo compresión, debido que todos los casos de las combinaciones 

de carga se encuentran debajo de la curva de diseño.    
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Figura 14:Diagrama de momento 

Fuente: Sap2000 
 

4.7. Momentos nominales de las columnas y vigas 

Tabla 15:Momentos nominales de la columna para diseño por capacidad en el centro 

COLUMNA CENTRAL C.C 

Eje x  Mn (ton-m) 

  Mn(+) Mn(-) 

Columna  4 4 

Eje y   

Columna  4           4 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

 

Tabla 16:Momentos nominales de vigas para diseño por capacidad 

VIGAS 

En el centro/bordes Mn(-)ton-m Mn(+)ton-m 

Viga  2,60 2,60 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 
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Tabla 17:Columna fuerte viga débil 

DISEÑO POR CAPACIDAD 

  Mcn/Mvn   

Eje mayor 1,53 ≥ 6/5 
Fuente: Constructora TeshMetal (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

 

 4.9. Diseño por cortante 

Se calcula los momentos en la cara del nudo utilizando las mismas 

formulas con que se calculó los momentos nominales, pero con lo que indica 

el diseño por capacidad que determina, que se debe considerar un esfuerzo 

25% al refuerzo, después de la fluencia de éste, según el código American 

Concrete Institute (2014). 

Del diseño, ver anexo 17 consta un nudo interior, confinado por vigas.  

     
          

          
  

Se verifica en los planos estructurales, Anexo 1 las especificaciones técnicas 

donde:  

As=     ,                      ,. 

 fy =      
  

    ,  

f’c =    
  

   
  

b =      

Constante 0.85 para f’c      
  

     (Cuevas, 2014. PP. 85). 
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 (      

   

 
 ) 

                       

                      
  

   
 (      

   

 
 ) 

                      

El momento nominal total, es la suma de los momentos en ambos sentidos. 

                

                                  

               =6.41ton*m 

El cortante en la columna es: 

     
             

 
 

     
                  

    
         

C=1.25*0.85*f´c*a*b =0.85*210kg/cm2*4cm*25cm=22312.50kg=22.31 ton 

T=1.25*As*fy = 1.25*3.393cm2*4200kg/cm2=17797.50kg = 17.7 ton 

Vu=T+C-Vcol=(17.70+22.31-2.32)ton=37.69 ton 

4.10. Diseño sísmico 

Para realizar el diseño sismo resistente se determinó los parámetros 

tabulados en el NEC-SE-DS-peligro sísmico, en donde se indica que para 

este fin se deberá iniciar con un estudio de la zona en donde se encuentra la 

estructura, ver tabla 17  y anexo 6. 
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Tabla 18:Parámetros para diseño sísmico 

Suelo tip E 

Z= 0,50 

Fa= 0,85 

Fs= 2,00 

Fd= 1,50 

To= 0,39 

Tc= 1,94 

n= 1,80 

r= 1,50 
Fuente: NEC-SE-DS-peligro sísmico (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

Se determina el cortante basal, con los parámetros que dicta el código NEC-

SE-DS-peligro sísmico, ver anexo 14 

Tabla 19:Parámetros y cálculo de la cortante basal 

Cortante basal 

I= 1,50 

Ta(seg)= 0,35 

Sa(Ta)= 0,77 

R= 6,00 

Øe= 1,00 

Øp= 1,00 

C= 0,19 

W(ton)= 117,30 

V(ton)= 22,43 
Fuente: NEC-SE-DS-peligro sísmico (2017). 

Elaboración: Carlos Avilés Martínez 

 

En el anexo 12 se muestra la tabla del espectro elástico y proporciona la 

gráfica espectral de diseño 
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Figura 15:Espectro elástico de diseño 

Fuente: Constructora TeshMetal. 

 

4.11. Modelamiento de la estructura en SAP2000 

Se define los elementos tipo frames para la representación de las 

columnas vigas y losa, como se muestra en la figura 18, conectándose estos 

elementos de forma directa se utilizara cargas distribuidas, y las 

restricciones necesarias para el análisis de los esfuerzos cortantes que se 

producen en la estructura. 

     

 
Figura 16;Modelamiento en 3D y cortante de la torre 

Fuente: sap 2000 
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En el mismo programa se modela los momentos y cortante que se 

generan con las solicitaciones como se muestran en la figura 19 y figura 20, 

respectivamente. 

 

 
Figura 17:Modelamiento en 3D y momento de la torre 

Fuente: sap 2000 
 
 

 

 

 

 

.    

Tabla 20:Tabla de resultados 

  
NIVEL Deflexiones(cm)                    

(2-dir) 
Deflexiones Admisibles 

ACI318-14 :24.2.2                     

VIGAS TODOS 0,018 l/360 0,555556 

COLUMNAS   

C.E 0 0,001000 l/480 0,56 

C.C 15 0,1500 l/480 0,56 
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 Conclusiones  

1. Las fuerzas actuantes en los elementos pertenecientes al sistema 

estructural estructura son su propio peso, el peso del reservorio de 

acero lleno de agua potable, las cargas vivas de 500 Kg/m2 que se 

considera para el mantenimiento del tanque, dando una fuerza total 

de la estructura  de 117.3 ton.  

2. En el análisis estructural realizado con el software sap2000 se 

determinó las deformaciones máximas en las vigas,  y en las 

columnas, evidenciándose que estas deformaciones son 

imperceptibles. 

3. Todos los valores de deformación, en las columnas y vigas están 

dentro de los parámetros permitidos por el código del ACI 318-14, 

como lo indica la tabla de resultados, por lo tantos se concluye que 

la estructura no falla.   

 

Recomendaciones 

A pesar que se comprobó que la estructura cumple con los parámetros 

mínimos exigidos por la Norma ecuatoriana de la Construcción y por el 

código del ACI318-14, en el plano estructural se debería rediseñar las 

columnas inferiores, porque las secciones son las mismas que en el nivel 

15,00 (ver anexo 17) cuando se debe ir aumentado la sección desde éste 

nivel 5cm por lado en cada nivel hasta el nivel del suelo, considerando que, 

estos elementos son los que soportan toda la estructura. 
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Anexos 

 

 



 

Anexo 1: Zona sísmica para propósito de diseño y valor de factor de 
zona Z 

 

 

Valor del factor Z en la zona sísmica adoptada 

 

 

 

 

 

 

Zona Sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización 
del peligro 
sísmico 

Intermedia  Alta  Alta Alta Alta 
Muy 
Alta 



 

 

 Anexo 2: Población ecuatoriana y valor del factor Z  

 
Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 



 

Anexo 3:  Tipo de suelo y factores de sitio Fa 

 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico



 

Anexo 4:  Tipo de suelo y factores de sitio Fd 

 
 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 

 

 



 

Anexo 5:  Tipo de suelo y factores de comportamiento inelástico del 
subsuelo  Fs 

 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6:  Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el 
sismo de diseño 
 

 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7:  Continuación del anexo 6 Espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño 

 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 

 

Ŋ, varía dependiendo de la región del Ecuador, adoptando los siguientes valores 

Ŋ=1.80: Provincias de la costa (excepto Esmeraldas) 

Ŋ=2.48: Provincias de las Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

Ŋ=2.60 Provincias del Oriente 

 

 

 

 



 

Anexo 8:  Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 

 

Anexo 9:  Configuraciones estructurales recomendadas 

 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 

 



 

Anexo 10:  Coeficiente de irregularidad en planta 

 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 

 

 

 

 



 

Anexo 11:  Coeficiente de irregularidad en elevación 

 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 12:  Espectro elástico

T(seg) Sa (%g) Sa ine (%g) 

0 0,765 0,1275 

1,941176471 0,765 0,1275 

1,95 0,75981357 0,1266356 

2 0,73149939 0,12191657 

2,05 0,70490107 0,11748351 

2,1 0,67987649 0,11331275 

2,15 0,65629829 0,10938305 

2,2 0,63405209 0,10567535 

2,25 0,61303488 0,10217248 

2,3 0,59315365 0,09885894 

2,35 0,57432427 0,09572071 

2,4 0,55647044 0,09274507 

2,45 0,53952284 0,08992047 

2,5 0,52341836 0,08723639 

2,55 0,50809941 0,08468324 

2,6 0,49351339 0,08225223 

2,65 0,47961212 0,07993535 

2,7 0,46635143 0,07772524 

2,75 0,45369075 0,07561512 

2,8 0,44159273 0,07359879 

2,85 0,43002299 0,0716705 

2,9 0,41894978 0,06982496 

2,95 0,40834377 0,0680573 

3 0,39817783 0,06636297 

3,05 0,38842682 0,0647378 

3,1 0,37906739 0,0631779 

3,15 0,37007788 0,06167965 

3,2 0,36143815 0,06023969 

3,25 0,35312944 0,05885491 

3,3 0,34513424 0,05752237 

3,35 0,33743626 0,05623938 

3,4 0,33002025 0,05500337 

3,45 0,32287195 0,05381199 

3,5 0,31597804 0,05266301 

3,55 0,30932601 0,05155433 

3,6 0,30290414 0,05048402 

3,65 0,29670145 0,04945024 

3,7 0,29070759 0,04845127 

3,75 0,28491287 0,04748548 

3,8 0,27930812 0,04655135 

3,85 0,27388476 0,04564746 

3,9 0,26863466 0,04477244 

3,95 0,26355018 0,04392503 

4 0,25862409 0,04310402 

4,05 0,25384957 0,04230826 

4,1 0,24922016 0,04153669 

4,15 0,24472978 0,0407883 

4,2 0,24037264 0,04006211 

4,25 0,23614327 0,03935721 

4,3 0,23203649 0,03867275 

4,35 0,22804737 0,0380079 

4,4 0,22417127 0,03736188 

4,45 0,22040373 0,03673396 

4,5 0,21674056 0,03612343 

4,55 0,21317775 0,03552962 

4,6 0,20971148 0,03495191 

4,65 0,20633815 0,03438969 

4,7 0,20305429 0,03384238 

4,75 0,19985662 0,03330944 

4,8 0,19674201 0,03279034 

4,85 0,19370746 0,03228458 

4,9 0,19075013 0,03179169 

4,95 0,18786729 0,03131121 

5 0,18505633 0,03084272 

5,05 0,18231479 0,0303858 

5,1 0,17964027 0,02994004 

5,15 0,17703051 0,02950508 

5,2 0,17448333 0,02908056 

5,25 0,17199666 0,02866611 

5,3 0,16956849 0,02826142 

5,35 0,16719693 0,02786615 

5,4 0,16488013 0,02748002 

5,45 0,16261635 0,02710273 

5,5 0,1604039 0,02673398 

5,55 0,15824117 0,02637353 

5,6 0,15612661 0,0260211 

5,65 0,15405872 0,02567645 

5,7 0,15203609 0,02533935 

5,75 0,15005732 0,02500955 

5,8 0,14812111 0,02468685 

5,85 0,14622619 0,02437103 

5,9 0,14437133 0,02406189 

5,95 0,14255535 0,02375922 

6 0,14077712 0,02346285 

6,05 0,13903556 0,02317259 

6,1 0,13732962 0,02288827 



 

6,15 0,13565827 0,02260971 

6,2 0,13402056 0,02233676 

6,25 0,13241553 0,02206926 

6,3 0,13084229 0,02180705 

6,35 0,12929996 0,02154999 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 
Elaborado: Carlos Avilés Martínez  

 

  



 

Anexo 13:  Periodo de vibración 

 

 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 

 

  



 

Anexo 14:  Cortante basal 

 

 

Fuente: NEC-SE-DS peligro sísmico 

 

Anexo 14.1:  Deflexiones máximas admisibles 

 

 

Fuente: American Concrete Institute 2014 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 15:  Especificación técnica del tanque de Acero. 

 

Fuente: Constructora TechMetal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 16:  Fotografías de la torre. 

                   

 

                       

Fuente: Constructora TechMetal 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17:   

Planos Estructurales 
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CONSULTOR

ING. JOSE TAPIA

ING. JOSE TAPIA

PDU:



UBICACION:

ELEVACION 

tapa meta lica

0.80

5,40

1 1

TANQUE METALICO

0.30

Estr.Ø8@8-15-8cm

Mc503

0.25

Estr.Ø8@8-15-8cm

Mc202-203

4,80

4,86

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Refue rzo prin cipa l f'y = 4200  kg/cm²
Acero e struct ural

Hormigón estructu ral f'c = 21 0 kg/cm²

 60% de h ormigón Simple.

HORMI GON:

L os t raslapes en varillas de acero se rá 4 0*1. 30 veces el diam etro

No existe  est udio  de suelos, el contratista d ebe comp roba r el diseño 

Recub rimiento  de viga s  5  cm,  en losa s 5 cm; colu mnas 5 cm

Recub rimiento  mín imo en m uros y cimen taciones 7.5 cm

El ho rmig ón ciclo peo se p repa rará  con  40% de Pied ra y  
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Consu ltorTJ

CONSULTOR

ING. JOSE TAPIA

ING. JOSE TAPIA

PDU:



UBICACION:

CONTRAPISO N= 0.00
ESCALA : 1 - 100

Cadena 30x30

Cadena 30 x 30

Cadena 30x30

Cadena 30 x 30

CO LUM NA 30 X 30 

2,00

LINEA DE REF ERENCIA

A B D E

0,92

viga 30x30

viga 30 x 30

C

0,92

viga 30x30

viga 30 x 30

B B

0,94 0,94

4,00

PLANTA DE CADENAS No +-0.00
ESCALA : 1 - 100

A

0,8

B D E

0,95 1 0,95 0,8

LOSA DE CIMENTACION   N= -2.70
ESCALA : 1 - 100

5,5

1Ø12@30cm Mc /variable

Doblemente armado

Viga 30 x 30 Viga 30 x 30

Viga 30 x 30

Viga 30 x 30

C

1

A A

CORTE  1-1
ESCALA : 1 - 100

A B D E

0,92

viga 30x30

viga 30 x 30

C

0,92

viga 30x30

viga 30 x 30

B B

0,94 0,94

4,00

3Ø 14M c300

3Ø 14M c300 EØ 8m m @ 20 Mc302

L/3 L/3 L/3 L/3 L/3 L/3

0,30 0,55 0,55 0,55 0,30 0,55 0,55 0,55 0,30

CADENA CORTE B-B N+-0.00

4,20

A C E

4Ø 14M c200 

4Ø 14M c200

2Ø 16M c201

EØ 8m m @ 10/20/10 Mc205

L L/3 L/3 L/3 L/3 L/3 L/3 L

0,65 0,30 0,55 0,55 0,55 0,30 0,55 0,55 0,55 0,30 0,65

5,50

VIGA CORTE A-A N-2.70

Col um na 30x30 Col um na 30x30 Col um na 30x30

A C E

2Ø 16M c201 2Ø 16M c202

V IGA

VIGA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Refuerzo principal f'y = 4200 kg/cm²
Acero estructural

Hormigón es truc tural f'c = 210 kg/cm²

 60% de hormigón Simple.

HORMIGON:

Los  traslapes  en varillas  de acero será 40*1.30 veces  el diametro
No ex is te estudio de suelos , el contratis ta debe comprobar el diseño 

Recubrimiento de vigas  5 cm, en losas 5 cm; columnas 5 cm

Recubrimiento mínimo en muros  y  c imentaciones  7.5 cm

El hormigón c ic lopeo se preparará con 40% de Piedra y  
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CONSULTOR
ING. JOSE TAPIA



Acero est ructural

 60% de horm igón Simple.

HORM IGON:

Los t rasl apes en vari l l as de acero será 40*1.30 veces el diametro

No exi ste estudi o de suel os,  el  cont rat ista debe comprobar el diseño 

Recubri m i ento de vi gas  5 cm ,  en losas 5 cm; columnas 5 cm

Recubri m i ento m íni m o en m uros y cimentaciones 7.5 cm

I M P O R T A N T E

 

8Ø14 mm Mc 200
2Ø16 mm Mc 201

0,3

SECCION TIPICA

ESCALA : 1 - 15

VIGA CIMENTACION

EØ8mm@10/20/10 Mc 205
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