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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

El proyecto consiste en realizar el diseño de los elementos estructurales que hacen parte del 

conjunto residencial Austrias Real y cuyo predio donde se va a realizar cuenta con un área de 

6911.3 m2 en total, y se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, en la Avenida Carrera 

14 (caracas) #37-48 sur, localidad Rafael Uribe Uribe.  

 

El conjunto residencial Austrias Real cuenta con un total de cinco torres, pero para el trabajo que 

realizaremos cabe resaltar que el alcance se verá reducido, quedara como resultado el desarrollo 

de una sola torre de apartamento (La torre más cercana a la avenida caracas que cuenta con un 

total de 14 niveles) donde el primer piso se va a disponer para la entrada principal con el fin de 

acceder a la torre. Adicional a esto se plantea para el primer dispondrá de un espacio para un 

tanque de agua con una bomba y una subestación eléctrica.  

 

En el segundo se equipará con un salón comunal, una sala de espera y cuarto de basuras, en el 

tercer piso un salón de juegos y un cuarto de máquinas. 

 

En el piso cuarto empiezan los apartamentos que van a ser cuatro por piso, y como van a ser 11 

pisos para uso exclusivo de vivienda, se contemplan un total de 44 apartamentos en la torre.  

 

El apartamento de 47m2 consta de sala comedor, cocina con espacio para ropas, dos alcobas, hall 

de alcobas y un baño. El apartamento de 59 m2consta de la sala comedor, cocina con espacio 

para ropas, tres alcobas, hall de alcobas, dos baños y vestir en la alcoba principal.  

 

 

1.1 Localización  

 

El predio donde se realizará el proyecto es un lote baldío sin obras previas, se encuentra justo al 

frente de una vía primaria de la ciudad de Bogotá D.C, de amplia sección vial pues cuenta con 4 

calzadas; dos son para el uso del Transmilenio y las otras dos son para el uso de vehículos 

particulares, es por esto que la vía presenta un gran y constante flujo de vehículos. El proyecto se 

encuentra ubicado en la Avenida Carrera 14 (Avenida Caracas) #37-48 sur. Como se puede ver a 

detalle en la siguiente imagen:  
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imagen  1. localización del conjunto residencial 

 

El predio que se va usar limita en la parte sur con un lote baldío, en la parte norte limita con una 

calle con una pendiente pronunciada, en el oriente el predio limita con cinco edificaciones que 

cumplen la función de vivienda y al occidente limita con la avenida 14 (caracas). 

A continuación, se muestran las coordenadas del proyecto:  

 

LATITUD 4.575770° 

LONGITUD -74.118919° 

ELEVACION 2573 m 

 

Tabla 1 . coordenadas de la localización 

 

Alrededor del proyecto se encuentran avenidas principales como la troncal caracas, vía donde 

circula el Transmilenio. también alrededor se encuentra casas de 1, 2 y 3 pisos con acabado de 

mampostería en la fachada, dentro y fuera del conjunto se encuentran algunas pequeñas zonas 

verdes, además de varios andenes. 
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1.2 Configuración Arquitectónica  

 

Se hizo un análisis detallado de la configuración arquitectónica teniendo en cuenta alturas, áreas 

número de pisos, y disposición de las áreas a utilizar, esta descripción se va hacer respecto a la 

torre y área de cada piso de esta que entran en el lindero de la construcción y análisis estructural 

como se muestra a continuación:  

 

1.2.1 Número de pisos  

 

NUMERO DE PISOS 15 

 

Tabla 2. Número de pisos del edificio del proyecto 

 

1.2.2 Descripción general por piso  

 

- PISO 1 

 
 

imagen  2. lindero piso 1 
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ALTURA LIBRE ( m ) 3,50 m 

AREA 239,5 m2 

 

 

USO 

-Entrada principal peatonal  

-tanque de almacenamiento y cuarto de 

bombas   

- no hay vacíos  

- si hay escaleras (1) 

- no hay ductos 

- si hay ascensores ( 2 )  

 

Tabla 2. descripción arquitectónica piso 1 

 

- PISO 2 

 

                                          
 

imagen  3. lindero del piso 3 

 

ALTURA LIBRE ( m ) 2,80 m 

AREA 305,7 m2 

 

 

USO 

- Uso exclusivo para la ubicación de los 

depósitos 

- No hay vacíos  

- Si hay escaleras (1)  

- No hay ductos  

- Aproximadamente para 22 – 23 

depósitos  
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- muros divisorios de 0,12 de espesor 

- si hay ascensores ( 2 )  

 

Tabla 3. descripción arquitectónica piso 2 

                 

 

 

- PISO 3 

                                               
imagen  4 . lindero piso 3 

 

ALTURA LIBRE ( m ) 4 m 

AREA 376 m2 

 

 

 

USO 

-Salón de juegos  

-Cuarto de basuras 

- 2 ductos en el ascensor (0,65 m2 cada uno)  

- 1 ducto en el baño (0,95 m2) 

- 2 baños  

- una esclarea 

- 2 ascensores 

- 5 puertas 

- acabado de voladizo en concreto escobado 

- muros divisorios  
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Tabla 4. descripción arquitectónica piso 3 

              

- PISO TIPO (piso 4 al piso 14)  

 

el área del peso tipo corresponde al marco rojo  

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

ALTURA LIBRE ( m ) 2.30 m 

AREA 376 m2 

 

 

 

 

 

 

 

USO 

-Uso exclusivo de vivienda para los residentes 

allí se encuentran los apartamentos 

- 2 ductos en los baños (0,305 m2 cada uno) 

- 8 ductos en la sala (0,0507 m2 cada uno) 

- 4 ductos en las alcobas (0,0798 m2 cada 

uno) 

- 2 ascensores 

- una escalera  

- 7 baños  

- dos grandes vacíos en el centro (12,45 m2 

cada uno)  

- 4 cocinas y 4 áreas de ropa (4,10 m2 cada 

uno) 

- 11 alcobas  

- 11 closets 

imagen  5. lindero del piso tipo 



                                                                                                              

                                                                                      

19 

 

-  muros divisorios  

 

Tabla 5. descripción arquitectónica piso tipo 

 

 

- CUARTO DE MAQUINAS (piso 15)   

-  

                                                
 

                               imagen  6. lindero cubierta 

 

ALTURA LIBRE ( m ) 3,77 m 

AREA 32,9 m2 

 

USO 

- Uso para cuarto de maquinas  

- 1 escalera 

- 2 puertas   

 

Tabla 6. descripción arquitectónica cubierta 

                     

2. NORMATIVIDAD  

Para el diseño adecuado, optimo y seguro se deben emplear una seria de normatividades 

nacionales, departamentales y en algunos casos de diseño normas internacionales donde su 

restricción en el diseño es más alta y genera resultados más confiables en el análisis 

estructural algunas de estas son:  
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- Norma sismo resistente colombiana del 2010 (NSR 10): esta norma es fundamental y 

se va tomar como base para los diseños y consideraciones de este proyecto especialmente 

los títulos A, B, C Y J  

- ACI 318-14: es la norma americana para las estructuras en concreto, como se mencionó 

existen normas que restringen el diseño como valores limites generando una mayor 

confiablidad en el diseño y construcción de las estructuras  

- RAS 2000: para cálculos de dotaciones de agua  

- NTC 2289: especificaciones técnicas del acero  

- NTC 673: ensayos de resistencia de concretos 

- DECRETO 523 DEL 2010: análisis de microzonificación para Bogotá 

3.MATERIALES  

A continuación, se hace una descripción de los materiales estructurales utilizados y algunas de 

sus principales propiedades  

3.1 propiedades del Acero   

El acero de refuerzo de los elementos estructurales para el proyecto del edificio se definió por la 

Norma Técnica Colombia NTC 2289 con las siguientes características: 
 

MODULO DE ELASTICIDAD ( E ) 200 Gpa 

RESISTENCIA  A LA FLUENCIA ( Fy ) 420 Mpa 

MODULO DE RIGIDEZ ( G )  77 Gpa 

 

Tabla 7. descripción de las propiedades del acero 

 

Para las barras de acero se usó la tabla C.3.5.3-2 de la NSR 10 como se muestra a continuación  
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imagen  7 .  diámetros y áreas de barras 

En el caso del diseño de las losas y losetas se uso un catalogo comercial en bogota donde 

especifca los diferentes productos , catalogo GG DIACO  

 

3.2 propiedades del Concreto  

El concreto tiene varias propiedades importantes como la resistencia a la compresión, su 

densidad específica y su módulo de elasticidad. 

 

 

 Según el título C.1.1 de la NSR 10 no se permita usar concretos con resistencias menores a 17 

Mpa y 21 Mpa según el nivel de disipación de energía, además se debe garantizar los 

recubrimientos mínimos para protección del acero según lo especifica el numeral C.7.7. como se 

muestra a continuación los valores y características del concretó para cada elemento estructural  
 

 

ELEMENTO 

 

F´c ( Mpa ) 

 

Densidad ( Kn/m3) 

 

Recubrimiento         

( mm   ) 

columnas 35 24  40  

Vigas 35 24 40 

viguetas 28 24 20 

Losas , losetas  28 24 20 

Muros 35 24 20 

Pilotes , zapatas  35 24 75 

Escalera  28  24 20 

 

Tabla 8 . resistencias, pesos y recubrimientos de los elementos estructurales 

 
en el numeral C.8.5 de la NSR 10 se especifica como determinar el módulo de elasticidad en este 

caso debido a que el concreto tiene un origen de agregado desconocido  

 

𝐸𝑐 = 3900 ∗ √𝑓𝑐 

       

Para determinar el módulo de corte se usó la siguiente ecuación  

 

                                                                  
imagen  8. formula módulo de rigidez del concreto 
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Donde:  

E: módulo de elasticidad  

V: módulo de poisson  

 
 

 

ELEMENTO 

 

F´c ( Mpa ) 

 

E ( Mpa )  

 

G ( Mpa) 

columnas 35 23072.7 9613.63 

Vigas 35 23072.7 9613.63 

viguetas 28 20636.9 8598.71 

Losas 28 20636.9 8598.71 

Muros 35 23072.7 9613.63 

Pilotes , zapatas  35 23072.7 9613.63 

Escaleras  28 20636.9 8598.71 
 

MODULO DE POISSON  0.2 para concreto normal  

 

Tabla 9. módulos de elasticidad y módulos de corte por elemento       

4. JUNTA DE DILATACIÓN  

Debido a que la torre de estudio está unida a las otras torres en la cimentación y además la torre 

de estudio se encuentra a una distancia cercana de la otra torre se debe estudiar hacer una junta 

de dilatación como se muestra a continuación  

 

                   
                          imagen  9. ubicación de la junta de dilatación                               
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Se debe analizar para esto una junta estructural evitando el daño de las otras tres torres cercanas 

a la torre que se va a construir según el numeral A.6.5 de la NSR 10 donde especifica la 

separación entre estructuras adyacentes. teniendo en cuenta que en este proyecto solo se va 

construir la edificación de 14 pisos las otras torres se pueden tomar como torres vecinas para 

así hacer un estimado de la separación mínima sin calcular los desplazamientos horizontales 

que deben tener los edificios según la siguiente tabla  

                 

 
 

Tabla 10 . separación mínima entre edificaciones 

 

 

Teniendo en cuenta que la edificación de al lado es una torre de más de 3 pisos y las losas están 

al mismo nivel se puede hacer un estimado de la separación mínima entre las dos torres  

 

SEPARACION MINIMA 0.02 * 48,10 m = 96,2 cm  

 

Tabla 11. estimado de separación mínima entre la torre 1 y las vecinas 

       

5.AMENAZA SISMICA  

Para determinar los parámetros símicos y realización de espectro se usó el decreto 523 de 2010 el 

cual describe y se adopta a la microzonificación sísmica de Bogotá D.C, donde especifica que el 

presente decreto es de carácter obligatorio y es sustitutiva de numeral A.2.4 y A.2.6 del 

reglamento NSR 10 y que este decreto es aplicable pata todo tipo de edificación que están dentro 

del numeral A.1.2.3.  
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5.1 Grupo de uso de la edificación  

A continuación, se muestra una tabla que resume las características y clasificación de grupo 

según la condición prestadas, vistas en el numeral A.2.5.1 de la NSR 10 y teniendo en cuenta la 

configuración arquitectónica  
 

 

GRUPO IV                  
( edificaciones 

indispensables ) 

CONDICION  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

edificaciones para prestar servicio de salud como hospitales    X 

edificaciones para prestar servicio de aeropuertos , centrales de 
telecomunicación , sistemas masivos de transporte y estaciones 
ferroviarias  

  X 

edificaciones para prestar servicios de refugios y centrales de 
aeronavegación  

  X 

edificaciones para prestar servicios de energía eléctrica , agua , 
combustible y transporte de personas  

  X 

edificaciones que contengan explosivos y productos tóxicos para las 
personas  

  X 

GRUPO III                  
( edificaciones 

indispensables )  

CONDICION   

edificaciones para prestar servicio de estaciones de bomberos , 
defensa civil , fuerzas armadas y atención de desastres  

  X 

edificaciones para prestar servicio de universidades , escuelas , 
colegios y guarderías  

  X 

para la construcción de garajes de vehículos de emergencia    X 

GRUPO II                     
( edificaciones 

indispensables )  

CONDICION   

edificaciones donde puedan existir más de 200 personas en un salón   X 

graderías al aire libre   X 

almacenes y centro comerciales con más de 500 m2   X 

edificaciones gubernamentales   X 

edificaciones donde trabajan o residen más de 3000 personas    X 

GRUPO I                      
( ocupación 

normal )  

CONDICION   

todas las edificaciones cubiertas por la normas sismo resistente de 
Colombia que no cumplan con las anteriores condiciones  

X   

Tabla 12 . grupo de uso de la edificación  
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Le edificación no entra dentro del grupo II ya que el área de los depósitos y el local comercial 

son menores a 500 m2, teniendo en cuenta que es un edifico de vivienda de ocupación normal se 

determinó que el grupo de uso de la estructura es GRUPO I (ocupación normal)  

 

5.2 Parámetros sísmicos del suelo  

Según la información del área de geotecnia el edificio se va construir en 2 tipos de suelos, sin 

embargo, se escogió el tipo de suelo piedemonte C debido al comportamiento del edificio y 

consideraciones geotécnicas que según el DECRETO 523 DE 2010 de la microzonificación de 

Bogotá y la norma sismo resistente tienen las siguientes características:  
 

 

TIPO PIEDEMONTE C  

Periodo fundamental del suelo ( ser ) entre 0.3 y 0.6  

Fa : Coeficiente de amplificación de la 

zona en periodos cortos 

1.80 

Fv : Coeficiente de amplificación de la 

zona en periodos intermedios 

1.70 

TC :  periodo de vibración para periodos 

cortos  ( seg ) 

0.60 

TL :  periodo de vibración al inicio del 

desplazamiento en periodos largos ( seg ) 

3 

Ao : aceleración horizontal del terreno ( g ) 0.24 

 

Tabla 13. parámetros sísmicos PIDEMONTE C 

 

Teniendo en cuenta la localización del proyecto se puede definir por medio del numeral A.2.3 de 

la NSR 10 la zona de amenazas sísmica y demás parámetros sísmicos característicos de la zona 

como se muestra a continuación  
 

ZONA DE AMENAZA SISMICA Intermedia 

Aa : Coeficiente de aceleración horizontal 

para diseño 

0.15 

Av : Coeficiente de velocidad horizontal 

para diseño 

0.20 

 

Tabla 14. parámetros sísmicos y zona de amenaza 
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5.3 Coeficiente de importancia 

Teniendo en cuenta el numeral A.2.5.2 del normal sismo resistente y el grupo de uso se establece 

el coeficiente de importancia que para GRUPO I (ocupación normal) es de 1 

5.4 Tipo de perfil del suelo  

Teniendo encuenta el estudio de suelos y la informacion suministrada por el area de geotecnia 

con base a las porpiedades fisicas e ingeneiriles del suelo y el numeral A.2.4-1 de la norma sismo 

resitente el perfil del suelo se clasifica como C 

5.5 Espectro de aceleraciones 

Teniendo encuenta el decreto 523 de 2010 se hizo el espectro de aceleraciones o curva de diseño 

para un coeficiente de amortiguamento del 5% obteniendo los siguientes resultados 

 

                                                 
Tabla 15. valores del espectro de aceleraciones 

       

 



                                                                                                              

                                                                                      

27 

 

 
 

imagen  10 . espectro de aceleraciones 5% de amortiguamiento 

 

Obteniendo la aceleración máxima espectral de diseño  

 

Sa ( g ) 0.68  

  

Tabla 16 . aceleración máxima en la meseta del espectro 

 

En este caso no aplica el umbral de daño debido a que la edificación es de grupo I  

6. CONFIGURACION ESTRUCRURAL  

Para este proyecto se hizo dos tipos de propuestas totalmente diferentes y conceptualmente 

viable  

6.1 elementos verticales  

La ubicación y pre dimensionamiento de los elementos verticales se hizo cumpliendo las 

siguientes características:  
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 Teniendo en cuenta la arquitectura entregada respetando espacios diáfanos como vacíos, 

cuartos, salas, duchas, ascensores, depósitos  

 Teniendo en cuenta el numeral C.21.3.5.1 de la NSR 10 donde la dimensión mínima de 

las columnas para una capacidad moderad de energía no debe ser menor a 250 mm para 

columnas rectangulares  

 Para los muros estructurales se usó la tabla del ACI 318-14 que se muestra a continuación 

debido a que especifica el espesor mínimo para muros estructurales o muros de carga que 

en este caso es de 140 mm  

                         

                
Tabla 17. espesor mínimo de muros estructurales       

 En el piso 2 no van existir parqueaderos solamente se conservan los depósitos  

 En el piso 1 se debe ubicar la zona de almacenamiento de tanque de agua y entrada 

peatonal  

 

Para poder realizar el trazado primero se trazó un marco de referencia en el cual dentro de este se 

ubiquen los elementos verticales, en este caso se hizo con base PISO 3 ya que en este se 

encontraba alrededor un concreto escobado que hace parte de la arquitectura como se muestra a 

continuación  

 

              
imagen  11 . limite marco para la localización de elementos verticales 
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A partir de este piso se hizo el marco de referencia el cual se va usar en todos los pisos para 

determinar el adecuado trazado estructural y guardar continuidad en los elementos verticales 

y no afectar de manera excesiva la arquitectura, para mejor visualización se va mostrar un corte 

hecho en el modelo 3D a partir de la herramienta caja de sección en revit  

 
imagen  12 . concreto escobado piso 3 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores a continuación se muestra la 

localización de elementos verticales para cada una de las plantas teniendo en cuenta todas las 

consideraciones mencionadas además de una tipificación de los elementos solamente según 

su dimensión describiendo su respectiva geometría, para diseño y en los planos se muestra 

otra tipificación  

 

PISO 1  

                                                 
               imagen  13. localización elementos verticales piso 1 
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 Se adoptó una entrada principal en este primer piso, además de un cuarto de 

almacenamiento de tanques de aguas y un cuarto de bombas, escaleras y ascensores 

 

PISO 2 

                                            
imagen  14.localizacion elementos verticales piso 2 

 Se adoptó un área para la instalación de depósitos auxiliares si es necesario 
 

PISO 3 

                                                
imagen  15.localizacion elementos verticales piso 3 
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   PISO TIPO 

                                               
 
                                                     imagen  16.localizacion elementos verticales piso tipo 

         

 

 CUBIERTA 

                                                                                                          
 

                                        

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 En la cubierta se guardó continuidad en los muros estructurales 

 

 

imagen  17. localización elementos verticales cubierta 
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6.1.1 DIMENSIONAMIENTO ELEMENTOS VERTICALES   

Las dimensiones y respectivas geometrías de los elementos verticales para la propuesta 1 se 

muestra a continuación:  

 

 COLUMNAS  

                                                                        

 

TIPO 

 

BASE ( m ) 

 

ALTURA  ( m ) 

C1 0.75 0.55 

C2 0.55 0.55 

 

Tabla 18. dimensiones columnas 

                                       

  MUROS ESTRUCTURALES  
 

 

 

 

TIPO 

 

ESPESOR  ( m ) 

 

CANTIDAD  

M1 0.4 2 

M2 0.3 2 

M3 0.4 2 

M4 0.4 2 

 

Tabla 19.dimensiones muros 

7. TIPO DE SISTEMA ESTRUCTURAL    

 

Para determinar el sistema estructural se hizo uso del capítulo A de la NSR -10, en el capítulo 

A.3.2. lo cual nos dice los siguiente:  

 

- A.3.2.1.1 SISTEMAS DE MUROS DE CARGA: en este caso las cargas verticales son 

resistidas por muros de carga y las horizontales por muros estructurales o pórticos  
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- A.3.2.1.2 SISTEMAS COMBINADO: aquí se encuentran dos casos:  

 

1) Cargas verticales resistidas por un pórtico no resistente a momentos y las fuerzas 

horizontales por muros estructurales o pórticos.  

2) Las cargas verticales y horizontales son resistidos por pórticos resistente a momento 

combinado por muros estructurales y no son el sistema dual  

 

- A.3.2.1.3 SISTEMA PORTICO: las cargas verticales y horizontales son resistidas por 

un pórtico espacial  

 

- A.3.1.4 SISTEMA DUAL: cumple con la condición 2 del sistema combinado, pero se 

debe garantizar para sistemas DMO (disipación moderad de energía) debe diseñarse para 

soportar como mínimo un 25% del cortante basal y los muros y pórticos deben soportar 

como minino un 75% del cortante basal  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y las plantas mostradas de los elementos verticales  
 

SISTEMA ESTRUCTURAL Sistema combinado 
 

Tabla 20. sistema estructural 

                         

  Más adelante se muestra la comprobación del sistema estructural como un sistema ccombinado 

respecto a un sistema dual                          

8. RECUBRIMIENTO MINIMO CONTRA FUEGO  

 

se debe tener en cuenta que todas las edificaciones y especialmente la de tipo vivienda deben 

contar con una protección contra el fuego en los elementos estructurales, para así proteger estos 

elementos a la hora de presentarse algún tipo de incendio, para esto primero se debe categorizar 

el edificio por medio de la tabla J.3.3-1 de la NSR 10 título J como se muestra a continuación 
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Tabla 21. grupos y subgrupos de la clasificación del edificio 

 

El área construida se determinó a partir de la planta con mayor área, para así determinar la mayor 

área que se va construir en este caso el piso con mayor área construida es el piso 3 con un área de 

376 m2, además está dispuesta por más de 7 pisos, por lo tanto:  

 

SUBGRUPO I 

 

Tabla 22. subgrupo de la estructura 

Teniendo en cuenta el subgrupo en el que se encuentra la edificación a partir de la tabla J.3.4-3 

de la NSR 10 se puede establecer la resistencia requerida en horas como se muestra a 

continuación:  

 
Tabla 23. tiempo mínimo de protección contra el fuego 
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Tenido en cuenta los sistemas estructurales conformados por vigas, muras, columnas, losas, 

viguetas  

 

TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO 

REQUERIDA ( hr )  

 

2 

 

Tabla 24.tiempo requerido de resistencia al fuego 

 

Conociendo el número de horas requeridas para los elementos tipo losa a partir de la tabla J.3.5.3 

de la NSR 10 establece el recubrimiento mínimo para losas de concreto reforzado en milímetros 

como se muestra a continuación  

 
 

Tabla 25. Tabla de recubrimientos mínimos de protección contra el fuego 

       Siendo así:  

 

RECUBRIMIENTO MINIMO  20 mm 

 

Tabla 26. recubrimiento mínimo contra el fuego 

9. PREDIMENSIONAIENTO DEL ENTREPISO  

Para determinar la altura o espesor del entrepiso se hicieron dos propuestas para determinar la 

dirección más adecuada siguiendo los siguientes procedimientos:  

 

Para determinar el espesor mínimo se usó la tabla CR.9,5 de la NSR 10 como se muestra a 

continuación:  
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Tabla 27. condición de espesores mínimos para losa aligerada 

 

 

Teniendo encuenta que existen elementos suceptibles a sufrir grandes deflexiones como 

muros divisorios y voladizos .  

para esto primero se tomo las lucez mas grandes de cada piso entre ejes de los elementos 

verticales , se va mostrar para el piso tipo ya que la configuracion estructural es igual para todos 

los pisos y se quiere garantizar un mismos espesor de losa para todos los pisos , como se muestra 

a continuacion :  

 

En dirección X  

 

Se midieron los ejes más lejanos en dirección X y se determinó el tipo de apoyo que presentaba 

como como se muestran a continuación:  
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imagen  18. máximas distancias horizontales entre ejes 

En este caso ya que en todas las medidas entre ejes más lejanos en dirección X son de tipo ambos 

extremos continuos se debe usar la siguiente formula teniendo en cuenta el tipo de losa que va 

plantear en este caso:  

 

TIPO DE ENTRESPISO Vigas o losas nervadas en una dirección  

 

Tabla 28.tipo de entrepiso 

                                        

 

Para ambos extremos continuos  

𝐻𝑚𝑖𝑛 =  
𝐿

14
 

- Para x = 4.72 m = 
4.72

14
 

 

- Para x = 2.67 m = 
2.67 

14
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Obteniendo unos espesores de 0.34 m y 0.19 m en este caso se usa el espesor más grande:  

 

ESPESOR MINIMO EN DIRECCION X 0.34 m 

 

Tabla 29. espesor mínimo entrepiso dirección X  

                                              

 

En dirección Y  

 

Se midieron los ejes más lejanos en dirección Y y se determinó el tipo de apoyo que presentaba 

como como se muestran a continuación:  

 

                      
imagen  19.distancia máximas horizontales entre ejes 

 

 

Teniendo en cuenta que ya se definió el tipo de entrepiso y ambos extremos son continuos:  

 

𝐻𝑚𝑖𝑛 =  
𝐿

14
   𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒖𝒏 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒆𝒎𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒐 ∶  𝐻𝑚𝑖𝑛 =  

𝐿

12
   

 



                                                                                                              

                                                                                      

39 

 

- Para y = 4.7 m = 
4.7

14
 

 

- Para y = 6.43m = 
6.43 

14
 

 

- Para y = 3.68 m = 
3.68 

12
 

 

 

Obteniendo unos espesores de 0.34 m, 0.46 m y 0.3 m en este caso se usa el espesor más grande:  

 

ESPESOR MINIMO EN DIRECCION Y 0.46 m 

 

Tabla 30. espesor mínimo entrepiso dirección Y 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el espesor mínimo y el recubrimiento mínimo de protección 

contra el fuego explicado en el numeral 8 para la losa aligerada y facilidad al momento de la 

construcción además del título C.8.13 de losas nervadas específicamente en el numeral 

C.8.13.6.1 de la NSR 10 se determinó que: 

 

ESPESOR LOSA  0,50 m  

 

Tabla 31. espesor entrepiso 

teniendo encuenta los planos se determino un ancho de viguetas y la separacion entre ellas , 

teniendo enucuenta el numeral C.8.13.4 y C.13.3 donde especifica que :  

 

- Ancho minimo de viguetas 100 mm  

- Separacion maxima entre viguetas debe ser menor a 2.5 veces el espesor en este caso 

1.25 m con la losa de 50 ni exceder 1.20 metros  

 

Teniendo en cuenta lo anterior :  

 

ANCHO VIGUETAS 0.12 m  

SEPARACION VIGUETAS 0.85 m  

 

Tabla 32. ancho y separación de viguetas 
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Para definir el espesor de  la loseta superior se considera como simplemente apoyada en los 

ejes de separacion de las viguetas en este caso  

 

𝐻𝑚𝑖𝑛 =  

0.85
2 + 0.12 +

0.85
2

14
= 0.07 𝑚  

 

ESPESOR LOSETA SUPERIOR 0.07 m 

ESPESOR LOSETA INFERIOR  0.03  

ALTURA VIGUETAS 0.40 

DIRECCION VIGUETAS Eje X   

 

Tabla 33.dimensiones del entrepiso 

 

“Se opto por poner loseta inferior debido a que el acabdo de cielo razo es pañete y en temas de 

construccion y arquitectura es mas facil , la direccion de las viguetas se hizo en el eje X debido 

a que en este es donde se encontraban la lucez mas cortas ( incluyendo los voladizos )  y se 

quiere evitar lucez grandes para no provocar grandes deflexiones” 

 

A continucaion se muestra el corte tipico de la losa en centimetros las medidas  

 

 

Para pre dimensionar las vigas se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones del numeral 

C.21.3.4:  

- El ancho mínimo de vigas debe ser mayor o igual a 200 mm  

12 

imagen  20. esquema del entrepiso 
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- La excentricidad entre el eje de las vigas y el eje de las columnas debe ser menor al 

25% de la base de apoyo de las columnas  

 

Teniendo en cuenta lo anterior:  
 

VIGAS ( base x altura )  0.40 x 0.50 m 

VIGAS DE BORDE 

( voladizos ) ( base x altura )  

 

0.20 m x 0.50 m  

 

Tabla 34.dimenaiones de las vigas           

 

“teniendo en cuenta que la configuración estructural e ubicación de los elementos verticales 

es la misma para todos los pisos y la distancia entre ejes para determinar el espesor mínimo 

según la tabla C.9.5 de la NSR 10 es igual, todos los entrepisos para cada una de las plantas 

tienen las mismas dimensiones y parámetros calculados anteriormente “  

10. AVALUO DE CARGAS 

A continuación, se explica el avaluó de cargas para los elementos no estructurales y elementos 

estructurales como el entrepiso  

10.1 elementos no estructurales  

El procedimiento de avaluó de cargas se va hacer por medio de paneles los cuales están 

conformados por vigas, columnas y vigas de borde debido a los voladizos que se presentan, para 

esto se debe conocer los materiales de los acabados y elementos estructurales además de los 

distintos pesos según el titulo B de la NSR 10. 

 

Se va hacer una detallada descripción de los materiales, debido a que estos son importantes para 

el avaluó de cargas de los elementos no estructurales. dentro de los materiales arquitectónicos 

se hicieron las respectivas consideraciones teniendo en cuenta la configuración estructural de las 

plantas que se muestran más adelante, además se muestran las referencias de los materiales 

usados 

 

10.1.1 muros divisorios  

Teniendo en cuenta que la estructura presenta varios voladizos lo ideal es emplear materiales con 

menos peso, en este caso para los muros divisorios según la tabla B.3.2-1 de la NSR 10 se tomó 

la densidad del material en el que se van a construir los muros divisorios como se muestra a 

continuación  
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TIPO Muros divisorios 

 

MATERIAL 

 

Drywall o placa de yeso ( yeso en tableros 

para muros )  

PESO ( Kn /m3) 7,85 

 

Tabla 35. propiedades del material para los muros divisorios 

10.1.2. acabado pisos  

Para los pisos se va usar la tabla B.3.4.1-3 de la NSR 10 la cual específica las cargas muertas 

mínimas para elementos no estructúrales horizontales (pisos) como se muestra a continuación  

 

área social  

 

TIPO Acabado de piso para las áreas sociales 

MATERIAL Madera laminada o madera densa de 25 mm 

PESO ( Kn /m2) 0.20 

 

tabla 36.propiedades de materiales para los pisos del área social 

alcobas   

. 

TIPO Acabado de piso para las alcobas 

MATERIAL Alfombras 

 

PESO ( Kn /m2) 

700 gr/m2 o  0.07 Kn /m2 con 10 mm de 

espesor de fibra 

 

Tabla 37.Propiedades de materiales para los pisos de las alcobas 

Fuente : https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/guias-de-compra/elige-alfombras-para-

ti/?cid=108618&=INTERNA 

 

cocinas y baños 

 

TIPO Acabado de piso para la cocina y baños 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/guias-de-compra/elige-alfombras-para-ti/?cid=108618&=INTERNA
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/guias-de-compra/elige-alfombras-para-ti/?cid=108618&=INTERNA


                                                                                                              

                                                                                      

43 

 

 

MATERIAL 

Baldosa cerámica de 20 mm sobre 12 mm de 

mortero 

PESO ( Kn /m2) 0.80 

 

Tabla 38.Propiedades de materiales para los pisos de baño y cocina 

 

10.1.3 ventanas 

Para la ventana se va usar la tabla B.3.4.2-5 de la NSR 10 la cual especifica las cargas muertas 

mínimas de elementos estructurales verticales (ventanas)  
 

TIPO Ventanas 

MATERIAL Muros cortina , vidrio , entramado y marco  

PESO ( Kn /m2) 0.50 

 

Tabla 39.Propiedades de materiales para las ventanas 

10.1.4 techos  

Para los techos se va usar la tabla B.3.4.1-1 de la NSR 10 la cual especifica las cargas muertas 

mínimas de elementos estructurales horizontales (cielo raso)  
 

TIPO Cielo raso 

MATERIAL Pañete en yeso o concreto 

PESO ( Kn /m2) 0.25 

 

Tabla 40.Propiedades de materiales para el cielo raso 

10.1.5 puertas y closets  

Para las puertas y closets Según la NSR10 título B en la tabla B.3.2-1 la cual especifica la masa 

de los materiales como se muestra a continuación  
 

TIPO Puertas y closets 

MATERIAL Madera laminada 

DENSIDAD ( Kn /m3) 6 

 

Tabla 41.Propiedades de materiales para las puertas y closets 
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10.1.6 fachada o muros perimetrales  

 

Para la fachada Según la NSR10 título B en la tabla B.3.4.2-1 la cual especifica la carga muerta 

para elementos verticales como los muros  
 

TIPO fachada 

MATERIAL Mampostería bloque de arcilla  

PESO ( Kn /m2) 2 

 

Tabla 42.Propiedades de materiales para la fachada 

10.1.6 muebles de ropas y cocinas 

Los muebles de cocina y patio de ropas se determina el peso del elemento buscando en un 

catálogo teniendo en cuenta la disposición de ellos en a la arquitectura como longitud y 

materiales como se muestran a continuación  

 

 Mueble en madera de 1.80 m con tapa en acero (muebles cocina): 0.55 Kn/unidad 

Fuente : https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/318913/Mueble-Inferior-

Cocina-180-Metros-Milano/318913 

 

 Lavadero en cemento (muebles ropas): 0.332 Kn/unidad  

Fuente:https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/141543/Lavadero-

granito-sencillo-50-x-50-cm/141543 

 

 Calentador a gas ( muebles ropas ) : 0.385 Kn/unidad 

fuente:https://llamagascolombia.com/product/calentador-acumulacion-20-galones-haceb/ 

 

 Estufa a gas  ( muebles ropas ) : 0.26 Kn/unidad 

fuente:https://www.electrojaponesa.com/estufa_haceb_con_gratinador_50_gas_natural_e

stufa50vfgaseegrtluzgninox/p 

 

Teniendo en cuenta los materiales y sus características se procede a realizar el avaluó de cargas 

muertas no estructurales por panel como se muestra a continuación para cada uno de los pisos, se 

va hacer la explicación para el piso tipo como se muestra a continuación  

 

 

 

 

 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/318913/Mueble-Inferior-Cocina-180-Metros-Milano/318913
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/318913/Mueble-Inferior-Cocina-180-Metros-Milano/318913
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/141543/Lavadero-granito-sencillo-50-x-50-cm/141543
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/141543/Lavadero-granito-sencillo-50-x-50-cm/141543
https://llamagascolombia.com/product/calentador-acumulacion-20-galones-haceb/
https://www.electrojaponesa.com/estufa_haceb_con_gratinador_50_gas_natural_estufa50vfgaseegrtluzgninox/p
https://www.electrojaponesa.com/estufa_haceb_con_gratinador_50_gas_natural_estufa50vfgaseegrtluzgninox/p
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PISO TIPO      

    A continuación, se muestran las áreas de cada uno de los paneles  

                                    
 

imagen  21. paneles de carga piso tipo 

                              

Las areas fueron medidas entre ejes de las columnas debido a que en el modelo de etabs se le 

asignan las cargas dependiendo de los ejes a cada panel como se muestra del panel 1  

        

 

 

 

 

 

 
                           

 

                                            

 

 

 

 

 

imagen  22. ejemplo medición 

área panel 1 
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 Con esto se obtienen los siguientes resultados de areas por panel  

                  

 
                          

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  

 

 

 

                                 

 

A continuación, se muestra el paso a paso para el avaluó de carga de los elementos no 

estructurales  

Tabla 43. áreas por panel piso tipo 
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MUROS DIVISORIOS  

 

Para hallar la carga de los muros se siguió el siguiente procedimiento:  

 

1) Material 

 Yeso  

 peso específico: 7,85 Kn/m3 

2) se determinó la base de los muros por cada uno de los paneles mediante los planos en 

AutoCAD  

3) se determinó El volumen con la siguiente formula 

 

𝑽𝒎 = 𝒃𝒂𝒔𝒆𝒎𝒙𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒎𝒙𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓𝒎 

Donde:  

 

Vm: volumen del muro  

Basem: base del muro  

Espesorm: espesor del muro  

 

Donde el espesor de los muros divisorios optado es de 0.12 m y la altura libre del piso tipo es de 

2.30 m  
 

4) se determinó la carga de los muros con la siguiente formula  

 

                                                          𝑪𝑨𝑹𝑮𝑨 𝑴𝑼𝑹𝑶𝑺 =  𝑽𝒎 𝒙 ɣ(yeso) 

 

Como ejemplo se va mostrar al cálculo de los muros divisorios para el panel número 1, cabe 

resaltar que los muros se midieron respetando al área de los paneles entre ejes para sí evitar 

sobrecargas sobre otros paneles  
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imagen  23.Muros divisorios panel 1 piso tipo 

 

En el panel 1 la base total de los muros divisorios es de:  

2,24+0.31+1,07: 3,62 m  

 

                                                  𝑉𝑚 = 3,62 𝑚 𝑥 2.30𝑚 𝑥 0.12 𝑚 = 0.99912 m3 

 

                                   𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 𝑀𝑈𝑅𝑂𝑆 = 0.99912 m3 𝑥 7,85 Kn/m3   

 

Obteniendo una carga de muros divisorios de 7.84 Kn o 0.65 Kn/m2
 dividiendo entre el área del 

panel  

 

A continuación, se muestran algunos de los resultados obtenidos de los primeros 23 paneles  
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ACABADO PISOS AREA SOCIAL, ALCOBAS, BAÑOS Y COCINAS  

 

1) Material 

 Alfombra para alcobas: 0.07 Kn/m2 

 Cerámica baños y cocinas: 0.80 Kn/m2 

 Área social laminada: 0.20 Kn/m2 

 

2) se determinó el área correspondiente al uso de piso laminado, baldosa cerámica y 

alfombra por cada uno de los paneles mediante los planos en AutoCAD  

 

3) se determinó la carga del piso laminado y con baldosa cerámica con la siguiente formula  

 

      𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 𝐴𝐶𝐴𝐵𝐴𝐷𝑂 𝑃𝐼𝑆𝑂 𝐿𝐴𝑀𝐼𝑁𝐴𝐷𝑂  = 𝐴 𝑥 0.2 

𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 𝐴𝐶𝐴𝐵𝐴𝐷𝑂 𝑃𝐼𝑆𝑂 𝐵𝐴𝐿𝐷𝑂𝑆𝐴 𝐶𝐸𝑅𝐴𝑀𝐼𝐶𝐴   = 𝐴 𝑥 0.8 

      𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 𝐴𝐶𝐴𝐵𝐴𝐷𝑂 𝑃𝐼𝑆𝑂 𝐶𝑂𝑁 𝐴𝐿𝐹𝑂𝑀𝐵𝑅𝐴   = 𝐴 𝑥 0.07 

 

Tabla 44.Carga muros divisorios piso tipo 
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A continuación, se muestran los resultados          

                                

 

 

PUERTAS Y CLOSETS 

 

1) Material 

Según la NSR10 título B en la tabla B.3.2-1 el peso de madera laminada para puertas es de 6 

Kn/m3  

2) se determinó el área de las de las puertas por cada uno de los paneles mediante los planos 

en AutoCAD. cabe destacar que los muebles de las puertas se cuantificaron y se ubicaron 

en donde quedaban en cada panel  

3) se determinó El volumen con la siguiente formula 

 

𝑉𝑝 = 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑥𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑝 

 

Tabla 45.Carga acabados de piso para piso 
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𝑉𝑐𝑙 = 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑐𝑙𝑥𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑙 
 

Donde  

Vp: volumen de la puerta 

Vcl: volumen del closet 

Basep: base de la puerta 

Espesorp: espesor de la puerta  

 

La altura libre de los pisos es de 2.30 m, pero se tiene que dejar un espacio para evitar la fricción 

de las puertas y closet con los techos por lo tanto la altura es de 2,28 m, para facilitar el cálculo 

se discretico los tipos de puertas y closets que habían así:  

 
Tabla 46.Dimensiones y tipos de puertas y closets en el piso tipo 

                                           

 

Las áreas transversales se midieron en el plano de AutoCAD Con esto se contó el número y tipos 

de puertas tanto como closet en cada panel, a continuación, se muestran los resultados obtenidos  
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 VENTANAS  

1) Material 

Según la NSR10 título B en la tabla B.3.4.2-5 el peso de las ventanas es de 0.50 Kn/m2 

2) se determinó la base de las ventanas por cada uno de los paneles mediante los planos en 

AutoCAD  

3) se determinó El área de las ventanas  

 

𝐴 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  
 

Existen 3 tipos de ventanas las ventanas pequeñas localizadas en los baños y cocina, las ventanas 

medianas localizadas en las alcobas y las ventanas granes localizadas en las zonas sociales (sala)  

                             

 

Tabla 47.Carga de puertas y closets piso tipo 
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Tabla 48.Altura de las ventanas del edificio 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos  
 

 
Tabla 49. Carga ventanas piso tipo 

                                               

 

MUEBLES COCINA Y AREA DE ROPAS  

 

La carga de los muebles es esta en Kn/unidad por lo cual se identificó en que paneles estaban 

ubicados estos muebles y se le asignó el peso a su respectivo panel  
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Tabla 50. Carga de muebles por unidad piso tipo 

A continuacion se muestran los resultados obtenidos  

            

 
Tabla 51.Carga de muebles piso 

 

 

CIELO RASO  

Para el acabado de los techos se multiplico el acabado de 0.25 kn/m2 por el area de cada panel ya 

que corresponde a la losa total , a continuacion se muestran los resultados obtenidos  
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Tabla 52.Carga cielo raso piso tipo 

 
MUROS PERIMETRALES O FACHADA  

Para hallar la carga de los muros se siguió el siguiente procedimiento:  

1) Material 

 Mampostería de bloque de arcilla 

 peso para los muros perimetrales de 120 mm de espesor pañetado en ambas caras para el 

piso tipo: 2 Kn/m2      

2) se determinó la altura de los muros en cada piso para multiplicarla por el peso de la 

mampostería de ladrillo y distribuir las cargas de forma lineal sobre las vigas perimetrales 

obteniendo los siguientes resultados  
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PISO ALTURA LIBRE CARGA (KN/ml) 

PISO 1 3.50 7 

PISO 2 2.80 5,6 

PISO 3 4 8 

PISO TIPO 4 - 14 2.30 4,6 

Tabla 53.Carga de fachada o Muros perimetrales 

 

“ algunos valores aparecen en cero debido a que no todos los paneles tenian puertas , 

ventanas , closets , muebles de ropa y cocina y no todos los paneles son iguales , algunos 

tienen parte de alcoba , parte de  baño y parte de zonas sociales por lo que el acabado de sus 

pisos fue diferente , para mas detalle revisar la imágenes con la distribucion de paneles“  

 

A continuación, se muestran los resultados finales de la carga de elementos no estructurales por 

metro cuadrado en la mayoría de los paneles, los demás se pueden ver en el anexo de la hoja de 

calculo  

                                       

 
Tabla 54.Cargas totales piso tipo 

Teniendo en cuenta el avaluó de cargas para el piso tipo se realizó el mismo procedimiento para 

los demás pisos  
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PISO 1 

 

                                             
imagen  24.Paneles piso 1 

         
Tabla 55.Cargas totales piso 1 
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PISO 2 

 
imagen  25.Paneles piso 2 

                                       

                       
Tabla 56.Cargas totales piso 2 
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PISO 3  

                                 
imagen  26.Paneles piso 3 

              

Tabla 57.Cargas totales piso 3 
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“ en los pisos 1,2,3 las cargas muertas debido a elementos no estructurales dieron mas 

pequeñas al del piso tipo , esto debido a que en estos pisos no se encontraban cuartos de 

alcobas , ni salas por lo cual no habia casi puertas ,ni ventanas ni muros divisorios, ni 

muebles de cocina y ropa . cabe destacar que para la carga del acabado del suelo en el piso 1,2 

y 3 se tomo como madera laminada , tambien se tuvo en cuenta la puerta de la entrada 

peatonal del piso 1 donde sus dimensiones cambian ademas de las puertas de los depositos 

donde tambien cambia su geometria , para mas detalle revisar el anexo de la hoja de calculo 

de estas cargas “ 

 

10.2 peso propio entrepiso  

A continuacion se muestra el peso del entrepiso según su predimensionamiento ,   

en este caso teniendo definida las dimensiones del entrepiso se procede a determinar el peso de 

este por metro cuadrado aplicando la siguiente formula  

 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜 =  
(𝐻𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠) ∗ 24𝐾𝑛/𝑚3

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠
                                         

+ (𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑙𝑜𝑠𝑡𝑒𝑎𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟) ∗
24𝐾𝑛

𝑚3
 

Donde :  

 

Hvigueta : 0.40 m  

Anchovigeutas : 0,12 m  

Separacionviguetas : 0.85 m  

Espesorlsoetasuperior : 0.07 m  

Espesro loseta inferior : 0.03 m  

 

PESO  ENTREPISO 3.59 Kn/m2  
 

Tabla 58.Peso propio del entrepiso 

 

10.3 carga viva  

Para determinar las cargas vivas se uso la tabla B.4.2.1-1 de la NSR 10 , donde se clasifica la 

carga viva según su uso ,a contimuacion se muestran los resultados obtenidos  

 

PISO TIPO  

 

Para el piso tipo debido a que son apartamnetos de vivienda se usaron los valores de 1,8 kn/m2 

para alcobas , salas , pasillos , baños , cocinas y ropas  .en el panel donde se encontraban las 

escaleras se uso un valor de 3 kn/m2 , obteniendo asi los siguientes resultados  
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PANEL 19 3 Kn/m2 

DEMAS PANELES 1.8 Kn/m2 

 

Tabla 59.Cargas viva piso tipo 

                                                 

PISO 3  

En este pisos encuentran zonas recreativas de juego a continuacion se muestran los resulatdos  
 

PANEL 19 3 Kn/m2 

DEMAS PANELES 5 Kn/m2 

 

Tabla 60.Cargas viva piso 3 

                                                       

PISO 2  

En este piso se encuentran ubicados los despositos para almacenamiento liviano , a continuacion 

se muestran los resulatdos  

 

TODOS LOS PANELES  6 Kn/m2 

 

Tabla 61.Cargas viva piso 2 

“ aunque no en todos los paneles hay depositos solo en 4 de ellos hay zonas sin depositos se 

opto por un valor de 6 kn/m2 ya que en esos lugares se usan espacios para trasladar y mover 

los elementos de los depositos “ 

 

PISO 1  

En este piso la entrada peatonal y se almacena el cuarto de tanques y  bombas , a continuacion se 

muestran los resulatdos .  

 

TODOS LOS PANELES  5 Kn/m2 

 

Tabla 62.Cargas viva piso 1 

10.4 carga de granizo ( g )  

 

Teniendo encuenta el numeral B.4.8.3 de la NSR 10 se debe tener encuenta las siguientes 

consideraciones :  
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 en lugares con una altura mayor a 2000 metros sobre el nivel del mar debe tomarse en 

cuenta la carga de granizo  

 si se tiene encuenta la carga esta se adopta dependiendo del tipo de cubierta  

 

teniendo en cuenta las caracteristicas de bogota se definio la carga de granizo como se muestra a 

contnuacion :  

 

 según la pagima general de bogota , esta ciudad esta a una altura promedio de 2600 

meros sobre el nivel del mar con esto :  

 
 

TENER ENCUENTA CARGA DE 

GRANIZO 

SI ( debido a que la altura de bogota es mayor 

a los 2000 metros sobre el nivel del mar 

 

TIPO DE CUBIERTA 

Los ultimos pisos que son el piso 14 tipo y un 

pequeño cuarto son los mas afcetados al 

granizo y según la arquietctura no tienen 

inclinacion . 

CARHA DE GRANIZO ( G ) 1 Kn/m2 

 

Tabla 63.Cargas de granizo 

10.5 carga de empozamiento de agua ( le)  

 

Teniendo en cuenta el numeral 8.4.8.2  este especifica lo siguiente :  

 el diseñador estructural determinara las cargas causadas por el volumen de agua que 

pueda acumularse con el fin de que los elementos del edificio como la cubierta no sufran 

daños considerables ni fallen en presencia de la acumulacion del agua  

 para determinar esta carga se emplea la siguiente ecuacion :  

 

                                                           Le = ɣ * h 

Donde:  

- ɣ: peso específico del agua (9.81 kN/m³) 

- h: altura máxima de empozamiento 

 

para determinar la altura máxima de empozamiento se tuvo en cuenta los siguientes datos de 

precipitación para el año 2020 en Bogotá según el IDEAM  
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En este caso se va tomar el valor mas critico en donde la precipitacion de agua ( lluvia es mayor ) 

, obteniendo los siguientes resultados :  
 

PRECIPITACION MAXIMA MENSUAL  115 mm o 0.115 metros en los meses de 

octubre y abril 

CARGA DE EMPOZAMIENTO DE 

AGUA ( Le )  

 

1.2 Kn/m2 

 

Tabla 64.Carga empozamiento de agua 

10.6 fuerza de viento  

Según el titulo B.6 de la NSR 10 existen tres formas de determinar la fuerza de viento :  

1) metodo simplificado  

2) procedimiento analtitico  

3) procedimiento de tunel de viento  

 

antes de revisar que condicion se cumple en los metodos se debe verificar la fuerza de viento 

minima según el numeral B.6.1.3 como se muestra a contiuacion :  

 

 para el sistema principal resisteneta a cargas de viento ( SPRFV ) y para los componentes 

de revstimientos de la edificacion se debe cumplir que la carga de viento de debe ser 

menor a 0.40 Kn/m2    actuando en todas las direcciones del edificio , para esto a 

continuacion  

imagen  27.Valores de precipitación mensual para Bogotá año 

2020 
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se muestran las areas de cada una de las fachadas del edificio y el resultado de la carga de viento 

minima que se debe cumplir , a partir de los planos de fachada en autocad se determino cada una 

de sus areas , se entregaron 4 tipos de planos de fachadas en sus 4 direcciones  

 
 

 
Tabla 65.Carga mínima de viento y área de impacto del edificio 

 

Asi podemos ver que la carga minima que se puede aplicar es de 735,51 Kn en la fachada #4 en 

la direccion SUR  

A continuacion se muestran algunas caracteristicas principales del edificio obtenidos a partir de 

AutoCad de los planos arqutectonicos entregados  

 

- altura media de la cubiertas : es la altura hasta el punto mas elevado de la cubierta en 

este caso  

-  

 

ALTURA MEDIA CUBIERTA ( m )  

46.62 medida desde el nivel 0 del terreno 

(primer piso hasta la cubierta )  

 

Tabla 66.Altura del edificio                                                   

 

Para usar el metodo simplifiacado SPRFV se deben cumplir todas las especificaciones del 

nmueral B.6.4.1.1 las cuales algunas de estas son las siguientes : 

 

- edificio de diagragam simple  

- edificio bajo  

- edificio de forma regular  

 

para este proyecto teniendo en cuenta las condiciones principales anteriores no todas se cumplen 

debido  aque :  
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EDIFICIO DE DIAFRAGMA SIMPLE  

CUMPLE , el edifiico transfiere las cargas a 

traves de sus diafargamas , no tiene 

separaciones estructurales 

EDIFICO BAJO  NO CUMPLE , la altura media de la cubierta 

es mayor a 18 m 

EDIFICIO REGULAR  CUMPLE , aunque las plantas de los pisos 

no son totalmente regulares , si se conserva 

una geometria regular en su forma espacial 

 

Tabla 67.Condiciones método SPRFV 

Teniendo encuenta que para aplicar el metodo simplificado se deben cumplir todas las 

condiciones y podemos ver que la menos una de ellas no cumple ( edificio bajo ) el metodo 

simplificado NO se puede aplicar .  

 

Otros de los metodos es el procedimiento analitico el cual debe cumplir con la siguientes 

condiciones :  

- edificio de forma regular  

- la estructura no genera vortices , aleteo o inestabilidad y que por su localizacion no 

debe tenerse en cuenta como estructura especial en canalizacion o sacudimiento  

 

podemos ver que en el metedo analitico SI se cumple todas la condiciones , por lo tanto se a usa 

este como le metodo para calcular la fuerza del viento  

 

METODOLOGIA FUERZA DE VIENTO Metodo analitico 

 

Tabla 68.Análisis fuerza de viento        

 

Para esto se va seguir una serie de procedimientos como se muestra a continuación:  

 

1) a partir del numeral B.6.5.4 de la NSR 10 se va determinar los factores de velocidad 

básica del viento V y el factor de dirección del viento Kd. 
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imagen  28.Velocidad del viento pos zona NSR 10                                                                                       

 

Teniendo encuenta que el edificio se encuentra en bogota este corresponde a la region #2  
 

 

VELOCIDAD BASICA DEL VIENTO 

 

 

22 m/s  

 

Tabla 69.velocidad básica del viento para Bogotá 

El factor de dirección de viento Kd se obtiene a partir de la tabla B.6.5-4 de la NSR 10 teniendo 

en cuenta que el tipo de estructura es un edificio y es el sistema principal puede resistir las 

fuerzas del viento  

 

 

FACTOR DE VIENTO Kd 0.85 

 

Tabla 70.Factor de viento 
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2) Se determina el factor de importancia por medio del numeral B.6.5.5 y la tabla B.6.5-1 de 

la NSR 10 como se muestra a continuación  

          

 
GRUPO DE USO I ( ocupación normal vivienda ) 

FACTOR DE IMPORTANCIA 0.87 

 

Tabla 71.Factor de importancia                

 

3) Se determina la categoría de exposición Kz y el coeficiente de exposición para la presión 

por velocidad Kh en la sección B.6.5.6  

 

- Como primer paso se debe definir la categoría de rugosidad del terreno en el numeral 

B.6.5.6.2 de la NSR 10 como se muestra a continuación  

 
 

 

CATEGORIA DE RUGOSIDAD DEL 

TERRENO  

B. debido a que en el edificio está en zonas 

urbanas y su ocupación en espacio es de 

vivienda unifamiliar  

 

Tabla 72.Categoría del terreno 

 

- A partir de la tabla B.6.5-3 de la NSR 10 se determinaron los coeficientes como se 

muestra a continuación  
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Tabla 73.Factores KZ Y KH de la NSR 10 

Teniendo encuenta el factor de exposicion B y la altura del edificio de 46.62 metros  y teniendo 

encuenta que es caso 1 ( edificio de sistema resistente  a la fuerza del viento ) :  

 

FACTOR Kz y Kh 1.087 con interpolacion 

 

Tabla 74.Factores de viento KZ Y KH 

4) Determinar el factor topografico a partir del numeral B.6.5.7.1 de la NSR 10 . teniendo 

encuenta que el terreno no se encuentra ni en colinas ni en lugares con pendientes muy 

altas  ( escarpes ) , ni la estructura se encuentra sobre la punta de la colina por lo tanto no 

cumple con las condiciones de ese nuemeral , con esto :  

 

FACTOR Kzt 1.0 
 

Tabla 75.Factor topográfico 

 

5) Factro de efecto de rafaga , debido a que la estructura del edificio se consdeira y debe ser 

rigida debido a las fuerzas de sismo se toma un valor de :  

 

FACTRO DE RAGAFA G 0.85 
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Tabla 76.Factor de ráfaga 

 

6) Se debe clasificar el edificio como cerrado, parcialmente cerrado o abiertos en el numeral 

B.6.2 de la NSR 10  

 

- Edificio abierto: en este caso la pared del edificio debe contar con la menos el 80% de 

este con aberturas o huecos, teniendo en cuenta la arquitectura el edifico en sus 

fachadas no tiene vacíos no huecos considerables, por lo tanto, NO aplica como 

edificio abierto  

- Parcialmente cerrado: el edificio en su gran mayoría es cerrado en sus paredes y 

muros por lo que NO aplica como parcialmente cerrado 

Con esto:  

 

CLASIFICACION Edificio cerrado 

 

Tabla 77.Clasificación del edificio según sus aberturas 

7) Determinar el Coeficiente de presión interna por medio de la tabla B.6.5-2  

                   

 
 

GCpi 0.18 y -0.18 

 

Tabla 78.Coeficiente de presión interna 

                                                   

 Determinar el coeficiente de presión externa con la tabla B.6.5-3 de la NSR 10  
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Debido a que los muros se van a ver afectados por el viento , la direccion del viento va afectar 

lugaers directos y especificos dependiendo de su direccion por lo que se puede catalogar como 

barlovento  

 

Cp. 0.8 

 

Tabla 79.Coeficiente de presión externa                                                                        

 

8) Determinar la presión de viento aplicando los valores obtenidos anteriormente con la 

siguiente ecuación:  

 

  
   qz = 0.613*1.087*1*0.85*222*0.87 = 238.49 N/m2  

 

10) determinar la carga De viento de diseño, para esto se usa la ecuación B.5.12.2.1 para 

edificios rígidos de cualquier altura  

 

P = 238.49*0.8*0.85-238.49*(-0.18) = 205.10 N/m2 o 0.205 Kn/m2  

 

Teniendo en cuenta la anterior la carga de viento es de:  

 

CARGA DE VIENTO ( W ) 0.40 Kn/m2 

 

Tabla 80.Carga de viento aplicada a la estructura 

10.7 carga por fluidos  

Debido a que en el piso 1 se van a almacenar los tanques de agua se debe calcular la carga que 

esta genera. teniendo encuentra el RAS 2000 se obtiene la dotación neta máxima  
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imagen  29.Dotación neta máxima de agua 

Para bogota es de 120 L/HAB*DIA , teniendo encuenta los apartamentos se puede estimar que 

pueden haber  4 personas por apartamento y  4 apartementos por piso que en el proyecto equivale 

a un total de 44 apartamentos  

 

Con esto:  

 

120 * 4* 44 = 264000 L/DIA y para tener un suministro de dos días la capacidad del tanque de 

almacenamiento es de: 42.24 m3 

 

Con esto se establece un tanque con un diámetro de 6 m y una altura de 1.5 metros para un 

volumen total de 42.41 m3 y conociendo el peso específico del agua se calcula la carga del 

tanque  

 

 

CARGA ALMACENAMIENTO AGUA  

416.024 Kn 0 7.56 Kn/m2 ubicada en el panel 

correspondiente del primer piso  

 

Tabla 81.Carga por almacenamiento de agua               

11. MODELO MATEMATICO EN ETABS  

“Para poder realizar el análisis sísmico primero los modelos deben tener todas las 

consideraciones que se muestran a continuación, se va hacer la explicación, y que cumplan 

con las especificaciones y consideraciones mostradas a continuación”:  

11.1 asignación de materiales  

En el programa se debe crear las propiedades de los materiales en este caso para el concreto 

definiendo el módulo de elasticidad, peso específico y resistencia a la compresión las cuales ya 

se explicaron en el ítem de materiales  
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imagen  30.Configuración de materiales en etabs 

 

11.3 secciones de los elementos  

Se deben crear todas las secciones especificando la base y la altura, además del tipo de material y 

el comportamiento del elemento, por ejemplo, para columna C1 como se muestra a continuación:  

           

 
imagen  31.Configuración de sección de los elementos en etabs 
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Para los demas elementos como vigas , muros y losas se hizo el mismos procedimiento , en los 

muros se asigno el material , el nombre y el espesor del muro , para la losa se asigno un espesor 

de 0 mm para que el programa no asumiera el peso propio del sistema debido a que esa carga se 

le asigno al programa , tambien se coloco que trabajara en una sola direccion , en direccion X 

come se vio en el item de predimensionamiento de la losa                                   

 

                                              
imagen  32.Configuración dela losa en etabs 

 

11.4 casos de carga 

Se asignraon los distintos casos de carga según el avaluo como se muestra a continuacion  

 

                       
imagen  33.Configuración de los tipos de carga en etabs 

Se creo casos para dead ( peso propio ) tiene valor de 1 debido a que se debe consdierar el peso 

propio de le estrcutura , viento ( wind ) , empozamiento , granizo ( snow ) , H( empuje de tierra )  

ENE + PPLOSA la cual corresponde a la carga por peso propio de la losa y los elementos no 

estructurales como ( dead )  
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Debido a que el analisis de carga muerta debe ser el total de ENE+PPLOSA , la carga dead que 

incluye el pesos propio y ademas la carga de la fachada que es lineal , se hizo una carga general 

llamada MUERTA TOTAL donde incluye estos dos casos y dead ( peso propio )  

 

 

              

              
 

imagen  34.Caso de carga muerta total en etabs 

En este caso la masa que se quiere consdierar es la tipo MsSrc1 la cual incluye el peso propio y 

el peso de elementos no estructurales , el peso de la losa y fachada como se muestra a 

continuacion  

 
 

imagen  35.Configuración de la masa participativa en etabs 

11.5 diafragma rigido  

Para que el programa corra de forma correcta se debe asignar un diafragma de tipo  rigido el cual 

mas adelante se hara la comprobacion , a cada piso para asi garantizar que todos los elementos 

que se quieren que resistan a la fuerza sismica lo hagan correctamente como se muestra a 

continuacion  
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imagen  36.Asignación del diafragma rígido en etabs                      

 

11.5 malla , releases y factor de rigidez  

Por ejemplo, para el sistema combinado para lograr tener resultados más aproximados se debe 

crear una malla para discretizar los resultados, en este caso hizo un auto mesh para los muros  

 

 

                          
imagen  37.Asignación de la malla en los elementos tipo muro en etabs 
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Los releases se hicieron en las vigas de borde ya que estas no aportan rigidez ni resistencia ante 

los movimientos sismicos , para esto se libero a momento esta vigas de borde en todos los pisos 

como se muestra a continuacion 

                

                                                          
                                                       Tabla 181. Asignación del reléase en las vigas de borde 

 

Por ultimo como otras consdieraciones importantes se debe colocar un factor de zona rigida en 

los nudos de 0,5 y evitar que el peso de la viga y al columna se sea doble en los nodos , para 

estos en las vigas el peso no se tomo en cuenta y en las columnas se toma completo en los nodos 

como se muestra a continuacion  

 

                                                     
          VIGAS                                                                          COLUMNAS  

 

 
 

 

 

 

11.6 asinacion por funcion a cada elemento 

 

Tambien en etabs se debe asignar algunas funciones y propiedadas a los elementos como se 

muestran a continuacion  

imagen  38.Ajuste del peso en los nodos y factor de rígido de zona 
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LOSA  

  

La losa se genero como tipo slab debido a que se opto por no dibujar las viguetas en el programa 

sino  asignarle el peso del peso propio del entrepiso y elementos no estructurales , tambien se 

modelo como tipo membrana esto a que se sabe que el entrepiso no aporta rigidez a la estructura 

, sin embargo se debe diseñar  para cargas gravitacionales , y debido que no se queria tener  en 

cuenta el peso propio de la losa en el programa se le asigno un espesor de 0 mm como se muestra 

a continuacion  

                                                   
imagen  39. propiedades losa etabs 

 

12 . ANALISIS SISMICO  

12.1 metodos de analisis  

 

Teniendo encuenta el numeral A.3.4 de la NSR 10 existen distintos tipos de metodos para hacer 

el analisis sismico en este caso se van a usar los siguientes  :  

 

1) METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE  

 

- Se puede usar este metodo para todas las edificaciones del grupo de uso I 

localizadas en zonas de amenaza sismica intermedia ( cumple )  

- Edificaciones regulares de 20 niveles o menos de 60 metros  

- Edifcicaciones irregulares que no tengan mas de 6 niveles o 8 metros  

 

2) METODO DEL ANALISIS DINAMICO ESTATICO 
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Este metodo aplica para los edifcios que no entran con las caracteristicas del metodo de la fuerza 

horizontal equivalente , debido a que el edifico tiene mas 6 niveles y 8 metros y ademas de que 

puede presentar irregularidades se debe hacer el analsis por el metodo del analisis dinamico 

estatico , ademas este metodo muestra los periodos reales de la estrucura  

 

METODO DE ANALISIS SISMICO ANALISIS DINAMICO 

 

Tabla 82. tipo de análisis sísmico 

12.2 combinaciones de carga 

Teniendo en cuenta el numeral B.2.4.2 se deben aplicar todas las combinaciones de carga 

nombradas en es capitulo que inlcuye carga de granizo ,carga de empozamiento , carga de viento 

, carga por empuje de tierras , carga muerta ,  carga viva y carga de sismo . las combinaciones de 

derivas donde se aplica la carga de sismo debe tener encuenta lo siguiente :  

 

 B.2.5-5  1.2D+1E+1L  

 B.2.4-7 0.9D + 1E + 1H  

 La fuerza de sismo para el cumplimento de derivas se debe tomar plenamente aplicada al 

100% sin ser reducida por el coeficiente de disipacion de energia ( R )  

 Teniendo encuenta el numeral A.3.6.3 en zonas de amenza sismica intermedia y teniendo 

encuenta que la estructura tiene difragma rigido se debe considerar los efectos 

ortogonales aplicando las fuerza sismica a un 30% en una direccion y a un 100% en la 

otra direccion  

 

12.2.1 combinaciones metodo dinamico  

Para el metodo dinamico las combinaciones en este caso debido a que se el programa hace una 

envolvente de los distintos modos sin importar la direccion , en este caso el signo de aplicación 

de la fuerza sismica se puede despreciar , teniendo en cuenta lo anterior se tienen las siguientes 

combinaciones :  

 

1) B.2.4-5. 1.2D+1.0L+0.3Fx+1.0Fy 

2) B.2.4-5. 1.2D+1.0L+Fx+0,3Fy 

3) B.2.4-7. 0.9D+1.6H+1.0Fx-+0.3Fy 

4) B.2.4-7. 0.9D+1.6H+0,3Fx-+1.0 Fy 

5) B.2.4-1 1.4D 

6) B.2.4-2 1.2D+1.6L+0.5(G o Le ) 

7) B.2.4-3 1.2D+1.6(G o Le ) + L 
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12.3 periodo aproximado  

Para determinar el periodo aproximado inical del edificio se debe emplear la siguientes 

ecuaciones y procedimiento descritos en el numeral A.4.2 de la NSR 10  

Para el cálculo del Periodo Fundamental Aproximado se sigue la ecuación A.4.2-3 del NSR-10: 

 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ∝ 
 

 

 conociendo ya que la altura del edificio teniendo en cuenta el espesor de losa de 50 cm es de 

46,62 metros, se recurre a la tabla A.4.21 del NSR-10 para obtener los parámetros 𝐶𝑡 y ∝ 

requeridos para el cálculo del periodo aproximado de acuerdo con el de sistema estructural que 

se está trabajando que en este caso es un sistema combinado con muros estructurales  

 

 
 

                                                       
               Tabla 83.Periodo aproximado 

 

Y así, al efectuar el cálculo del periodo aproximado, obtener un resultado de 0,87 segundos 

asumida para la dirección X y la dirección Y, el resultado de 0,87 segundos cae fuera de la 

meseta con un Sa de 0,46 segundos, por lo cual los periodos reales se espera que caigan también 

fuera de la meseta.  

 

12.4 cálculo del periodo real  

se debe mirar si el periodo real tiene un error menor al 10% respecto al periodo aproximado , se 

puede hacer de dos formas según el numeral A.4.2.3 

1) Aplicando la siguiente ecuacion  

 

 
2) Por medio del analisis modal  
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En este caso debido  a que el analisis sismico se va hacer por el metodo de analisis modal se va 

hacer determinar el periodo real por medio de este analisis dinamico  
 

12.5 analisis dinamico  

Para realizar el analisis dinamico dentro del programa etabs se deben hacer una serie de ajustes ,  

procedimientos y analisis los cuales son los siguientes  

 

1. Procentaje de masa vibrando en cada direccion  

2. Periodo real de la estructura en cada direccion  

3. analisis por torsion según los resultados  

4. partcipacion de masa en los modos  

 

Teniendo encuenta todos los pasos y consideraciones para montar el modelo para analisis 

dinamico explicado anteriormente se procede a hacer una anlisis de los resultados en este caso de 

la a partir de la tabla “ Modal participating Mass ratio “ se obtienen los siguientes resultados  

 

                         

                                                                                                      
                                                                

                                                                    
 

Tabla 84.Participación de masas 

 “La tabla muestra el porcentaje de masa desplazado en cada dirección (UX = dirección X) y 

(UY = dirección Y) y (RZ = dirección Z) para los tres primeros modos los cuales tienen el 

mayor porcentaje de masa en vibración “ 

 

MODO 1 

MASA EN DIRECCION X : 15,12% 

MASA EN DIRECCION Y : 2,89% 

RZ: 63,3% 
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“en el modo 1 se puede observar que más del 50% de la masa está vibrando en el eje Z lo cual 

según estudios presenta índices de torsión “ 

 

RZ 63.3% 

 

Tabla 85.Desplazamiento eje Z 

                                                
 

 

 

 

MODO 2 

MASA EN DIRECCION X: 62.5% 

MASA EN DIRECCION Y: 1,94 % 

RZ: 14,05% 

 

“en el modo 2 se puede observar que más del 50% de la masa vibrando en dirección x por lo 

tanto se obtiene el periodo real en esa dirección” 

 

PERIODO REAL DIRECCION X 0,98 seg 

 

Tabla 86. periodo real dirección X 
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MODO 3 

MASA EN DIRECCION X: 0.28% 

MASA EN DIRECCION Y: 69.4% 

RZ: 4.8% 

 

“en el modo 3 se puede observar que más del 50% de la masa vibrando en dirección Y por lo 

tanto se estima el periodo real en esa dirección “ 

 

PERIODO REAL DIRECCION Y 0,94 seg 

 

Tabla 87. periodo real dirección Y 

                                                    
“ el indicador RZ es un estimativo para torsion según varios estudios cuando este valor es 

mayor al 35 % se pueden presentar efectos de torsion como se ve en el primer modos “ 
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Teniendo en cuenta los periodos reales en X = 0.98 seg y en Y = 0.94 seg se debe verificar que 

estos periodos reales sean menores a la siguiente expresion según el numeral A.4.2-2 de la NSR 

10  

 

                                               Treal en X y T real en Y < Cu*Ta 

Donde :  

 

Cu = 1.75 – 1.2 ( 1.7 * 0.2 ) = 1.34  

 

Ta = 0.87 seg 

 

Cu * Ta = 1.17 seg  

 

Los periodos reales cumplen y son menores como se debe garantizar en la NSR 10  

 

12.5 cortante basal estático  

Teniendo en cuenta los periodos reales obtenido por el método de análisis modal esto periodos 

también se usan para determinar los cortantes basales en cada dirección equivalente según el 

numeral A.4.3.1 de la NSR 10 donde se obtuvieron los siguientes resultados  

 

Tx 0.98 seg 

Ty 0.94 seg  

 

Tabla 88.Periodos  reales en dirección X y dirección Y 

  

Para determinar la fuerza horizontal equivalente de cada piso se debe determinar el cortante 

sísmico en la base, Según la NSR-10: “El cortante sísmico en la base equivale a la totalidad de 

los efectos inerciales horizontales producidos por los movimientos sísmicos de diseño, en la 

dirección en estudio”. Y se calcula utilizando la ecuación A.4.3-1: 

 

𝑉𝑠 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ 𝑀 

 

Y como se conocen los valores de 𝑆𝑎 gracias al espectro del edificio y la masa gracias al análisis 

de cargas ya realizado de carga MUERTA TOTAL ( elementos no estructurales + peso de la losa 

+ pesos propio ) este dato de la masa se obtiene  directamente del modelo en etabs por medio de 

material list- mass summary by story , tenemos que: 

 

Sax 0,45 

Say 0,45 

Tabla 89.Aceleraciones espectrales en ambas direcciones 
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Tabla 90.Peso total 

Lo que equivale a 55569,31 KN  

 

Y con esto se determinan los cortantes basales estaticos en ambas direcciones  

 

                                                                             

 
 

Tabla 91.cortantes basales en X y Y 

                                                                    

12.6 derivas metodo dinamico  

Para determinar als derivas se debe hacer un factor de ajuste de la gravedad teniendo encuenta 

los periodos reales obtenidos como se muestra a continuacion  

 

1) con los periodos reales determiar el cortante basal estatico  

 

𝑉𝑠𝑒 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ 𝑀 
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2) teniendo encuenta el nuemeral A.5.4.5 se debe calcular el 90% del basal estatico debido a 

que la estructura presenta irregularidad por torsion  

 

3) por medio de etabs se obtiene el cortante basal dinamico  

 

                            
 

Tabla 92 . Cortantes basales dinámicos 

 

                                             

4) 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐸 =
0,9∗𝑉𝑠𝑒

𝑉𝑆𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜
 

 

A continuacion se muestran los resultados obtenidos  

               
Tabla 93.Factor de ajuste cortante dinámico y basal 

                                             

  

EN X  

                 
EN Y  
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Con esto se garantiza que el cortante basal dinamico sea igual o cercano al 90% del cortante 

basal estatico en cada direccion como se muestra a continuacion  

 

                                         
 

Tabla 94.Cortantes dinámicos corregidos 

                                      

Podemos ver que los nuevos valores del cortante dinamico en direccion X y Y son cercanos a 

90% del cortante basal estatico en cada direccion  

                           
 

Tabla 95.Factor de ajuste cortante dinámico y basal corregido 

 

“ Las derivas en esta caso se va tomar como limite un porcentaje perimitido de 0,7 a 0,8% esto 

debido a que los desplazamientos  y comportamientos en cada uno de los modos cambia , se 

anexa el modelo para ver en mas detalle los desplazamientos” 

 

Se va obtener las derivas por medio de los nodos, ademas se calcula por medio del programa 

etabs la deriva maxima que presenta la estructura y en que pisos se presenta a continuacion se 

muestra la tabla de join drifts  
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DERIVA MAXIMA ETABS 0,80 % en el piso 3 en direccion X  

 

Tabla 96.Máxima deriva etabs 

 

Debido a que los diafragmas son rigidos el programa permite determinar el desplazamiento 

maximo del difragma en cada piso como se muestra a continuciaon 

 

                     
 

Tabla 97.Máxima deriva etabs del diafragma 

 

A continuación, se muestra la gráfica de derivas máximas para la fuerza sísmica en X y Y   

 

Para FX                        

 

Tabla 98.Grafica Derivas por piso y deriva máxima modo de vibración 1 
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 para FY        

 
 

Tabla 99.Grafica Derivas por piso y deriva máxima modo de vibración 2 

              

podemos ver que las maximas derivas se dan en el eje X Según el numeral A.6.3.1.2 se puede 

aplicar a formula para determinar la deriva maxima que se hace uso de la siguiente formula  

                                               
teniendo encuenta que el el sistema se va comportar como una diafragama rigido tambien se 

puede calcular las derivas por medio de desplazamiento del diafragma de cada piso , el cual se 

anexa . para este caso se obtuvo lo siguiente 

  
                                                        Tabla 100. Máxima deriva método raíz 
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Una deriva del 0,79% % en el piso 3-2  el cual esta entre el rango de  al 0,7% y 0.8 % por lo 

tanto el sistema estructural cumple derivas por analisis modal  

 

Otro aspecto importante a resaltar dentro de loes resultados de analisis modal es que en el modo 

12 la sumatoria de porcentaje de masa en vibracion se al menos del 90% en direccion X y al 

menos 90% en direccion Y como lo dice en en el numeral A.5.4.2 de la NSR 10  ,  

 

        

                                                                                         

  

                                              
Tabla 101.Participación de masa vibrando 

 Podemos ver que la sumatoria de porcentaje de masa en vibarcion en mabas direcciones es mas 

del 90% en el ulitmo modo , el cual se dio en el modo numero 12  

 

12.7 cortantes dinamicos por piso 

 

Por medio del programa etabs se obtienen los cortantes dinamicos por cada piso para la 

condicion del 100% del sismo como se muestra a continuacion  

 

 
Tabla 102. cortantes dinámicos por piso 
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Los valores en rojo indican los cortantes en direccion X y los valores en rojo los cortantes en 

direccion a continuacion se muestar la grafica para cada una de las direacciones del sismo  

 

PARA FX ( fuerza sismica en X )  

                             

 
 

PARA FY ( fuerza sismica en Y )  
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13 . IRREGULARIDADES   

Teniendo encuenta el numeral A.3.3.7 donde especifica que las edificaciones pertenecientes a 

zona de amenaza simica intermedia y grupo de uso I solo se tienen encuenta las siguientes 

irregularidades para definir si la estructura se comporta como regular o irregular  :  

 

 Iiregularidades en planta de los tipos 1AP , 1bP , 3P y 4P y en altura 4A , 5Aa y 5Ba  

A continuacion se muestran los resultados y analisis de esta propuesta 1 del sistema 

combinado  

 

     13.1  1aP – 1bp    irregularidad torsional  

 

        
 

imagen  40.Condición de irregularidad de torsión NSR 10 

Para determinar si el edificio presenta irregularidad torsional o irregualurad torsional extrema se 

hace el analisis  para analisis modal teniendo en cuenta el comportamiento real del edificio como 

se muestra a continuacion :  

 

Por medio de la derivas maxima Δ1 y el promedio 
Δ1+Δ2

2
  se determina la relacion despejandolo  

de la ecuacion . por medio de la tabla de maxima deriva y promedio por piso a continuacion se 

muestran algunos resultados  
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DIRECCION X 

      

 
               

Δ1 / 
𝚫𝟏+𝚫𝟐

𝟐
  maxima en X                                         1.351 

 

Tabla 103.Relación de Torsión máxima del edifico en X 

 

DIRECCION Y  

 

                           

 
 

Δ1 / 
𝚫𝟏+𝚫𝟐

𝟐
  maxima en Y                                        1,581 

 

Tabla 104.Relación de Torsión máxima del edifico en Y 
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“ teniendo en cuenta que por analisis modal en direccion X dio una relacion de 1.351 cercana 

a 1.4 y en direccion Y dio un realcion maxima de 1,58 la cual es mayor a 1.4“  

Teniendo en cuenta lo anterior si se considera que hay torsion extrema  
 

13.2 3P discontunuidades del diafragma  

Se da cuando hay variacion en a rigidez cauasadas por aberturas o huecos mayores al 50% del 

area bruta del diafragma como se muestra a continuacion  

 

                      
 

imagen  41.Condición de irregularidad por discontinuidad en el diafragma NSR 10 

                            

Teniendo encuenta lo anterior se muestran los siguientes resultados  

                                     
 

En este caso en el edificio hay varias aberturas se va hacer el analisis para cada una de ellas 

teniendo en cuenta las dimensiones mostradas  
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Tabla 105.Condición de irregularidad por discontinuidad en el diafragma NSR 10 
 

Por lo tanto no hay irregularidad por discontinuidad del diafragma  

 

13.3 4P desplazamento del plano de accion de elementos verticales  

en este caso la estructura se considera irregular cuando existen discontinuidades en la trayectoria 

de las fuerzas por el desplazamiento de los elementos verticales teniendo en cuenta que no todos 

los pisos tienen la misma area y geometria y la localizacion de elementos verticales aunque es la 

misma no se genera el mismo plano de accion en los pisos superiores por lo tanto si hay 

irregularidad por el plano de accion de elementos verticales  

 

 
 

 

Con esto  

 

Φp irregulairdad en planta  0.8 

 

Tabla 106.Coeficiente por irregularidad en planta 
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13.4 5Aa piso debil discontinuidad en la resistencia y 5ba piso debil discontinuidad extrema 

en la resistencia  

para determinar la irregularidad de piso debil se hizo mediante el programa etabs a parir de las 

tabla story forces determinado la resistencia que le llegaba a cada piso restando la resistencia del 

piso superior con el inferior luego teniendo en cuenta el titulo B de la NSR 10 se hizo la 

respectiva comparacion como se muestra a continucion  

 

 
 

Para esto se uso la combiancion  de 1.4D donde y tiene en cuenta los valores mas altos de carga 

muerta , a continuacion se muestran algunos resultados obtenidos , debido a que los valores de 

etabs con acumulativos se resto la resistencia del piso presente con el anterior para obtener la 

resistencia real de cada piso  

  
Tabla 107.Resistencia por pisos  
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Tabla 108.Irregularidad piso débil 

Tambien se muestran algunos resultados para verificar que no exista piso debil extremo  

 

 
Tabla 109.Irregularidad piso débil extremo 

 

Vemos que SI existe irregulariadd debdo al piso debil  

13.5 4a desplazamientos dentro del plano de accion  

la estrctura se considera irregular cuando los elementos verticales no con continuos como se 

muestra a continuacion  
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En este caso les estrcutura no presenta  esta irregularidad debido a que si existe una continuidad 

en los elementos verticales  

 

Φa irregualaridad en altura  0.9  

 

Tabla 110.Coeficiente de irregularidad en altura 

                       

13.6 coeficiente de dispacion de energia basico ( ro)  

segun la tabla A.3-2 para un sistema combinado con muros en concreto para capacidad de 

disipacion moderada y porticos de concreto  

 

Ro 5 

 

Tabla 111.Coeficiente de disipación de energía básico 

 

Teniendo encuenta el numeral A.3.3.8.2 de la NSR 10 se puede tomar un valor de Φr= 1 para 

los sistemas que no necesitan requisitos especiales , ademas si todos los pisos resisten mas del 

35% del cortante basal en las dos direcciones y sean regulares en planta 

Teniendo en cuenta esto se hace la comparacion con el cortane basal estatico y dinamico con la 

resistencia de cada piso obtenida anteriormente de etabs  
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CORTANTE BASAL VALOR ( KN) 35% DEL CORTANTE(KN) 

CORTANTE BASAL 

DINAMICO EN X 

23165,78 8108,02 

CORTANTE BASAL 

DINAMICO EN Y 

23153,09 8103,5 

 

Podemos ver que la resistencia de los pisos es menor que el 35% del cortante basal  dinamico y 

ademas la estructura si presenta irregularidad en planta teniendo en cuenta lo anterior  

 

Φr 0.75 

 

Tabla 112.Coeficiente por ausencia de redundancia 

 

con esto el coeficiente de disipacion de energia es igual a :  

R = Ro x Φa x Φp x Φr 

 

R 2.7 

 

Tabla 113.Coeficiente de disipación de energía 

14.COMPROBACION SISTEMA DUAL O COMBINADO  

 

Teniendo en cuenta el numeral A.3.2.1.4 para comprobrar que el sistema es dual se debe 

garantizar que la resistencia de los porticos y muros debe resistir minimo el 25% del cortatne 

sismico basal  

 
CORTANTE BASAL VALOR ( KN) 25% DEL 

CORTANTE(KN) 

CORTANTE BASAL 

DINAMICO EN X 

23165,78 5791,44 

CORTANTE BASAL 

DINAMICO EN Y 

23153,09 5788,27 

Tabla 114. 25% del cortante dinámico 
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Podemos ver que la resistencia en la mayoria de los pisosde los que incluyen los porticos y 

muros estructurales son menores al 25% de los cortantes sismicos basales en ambas direcciones 

por lo cual NO cumple con el requisito según el numeral A.3.2.1.4 para comportarse como un 

sistema dual . si se hace tambien la comparacion con el cortante basal estatico calculado con los 

periorodos reales el 25% corresponde a 6251.55 KN lo cual tampoco cumple para comportarse 

como sistema dual  

 

15. DISEÑO ENTREPISO LOSETAS  

A continuacion se muestra detalladamente el procediemitno de prediseño para el piso tipo 
teniendoe encuenta las siguietes consideraciones :  

 

- Diseño a flexion  

- Diseño a cortante 

- Metodologia de diseño LRFD ( load resistence factor design) donde se van a usar las 

siguientes comibinaciones según el titulo B de la NSR 10 . 

 

 

COMBINACION 1  B.2.4-1  1.4 D  

COMBINACION 2   B.2.4-1 1.2 D + 1.6 L  

 

Tabla 115.Combinaciones de carga para diseño de las viguetas y losetas 
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Donde  

D : carga muerta ( elementos no estructurales + peso propio  )  

L : carga viva  

 

15.1 loseta superior 

A continuación, se va hacer la explicación para el diseño de la loseta superior del piso tipo:  

  

Primero se identifica la carga viva máxima y la carga muerta máxima en cada uno de los paneles 

del piso y se toma el máximo valor 
 

CARGA MUERTA MAXIMA DE 

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES  

 

5.13 Kn/m2  en el panel 22 

CARGA VIVA MAXIMA  1.8 Kn/m2 

PESO PROPIO LOSETA SUPERIOR 0,07*24 = 1.68 Kn/m2  

 

Tabla 116.Carga de diseño de la loseta superior piso tipo 

Obteniendo una carga muerta total de 5.13 Kn/m2 + 1.68 Kn/m2 = 6.81 Kn/m2.  

La loseta superior se considera como simplemente apoyada sobre los ejes de las viguetas 

obteniendo la siguiente luz  

 

𝑙𝑢𝑧 𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  
0.12

2
+ 0.85 +

0.12

2
= 0.97 𝑚  

 

 

La carga debe ser aplicada de forma uniforme sobre la loseta simplemente apoyada para esto se 

va hacer por un metro de fondo obteniendo así las cargas uniformes  

 

Carga viva: 1.8 Kn/ m  

Carga muerta: 6.81 Kn/m 

 

Se modelo el elemento en etabs haciendo una envolvente con las dos combinaciones como se 

muestra a continuación:  

 

1. Definir los tipos de cargas  

 
imagen  42.Combinaciones en etabs para el diseño de viguetas y losetas 
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Se tomó como cero la carga muerta debido a que no se va tener en cuenta le peso propio del 

material ya que se va ingresar directamente  

 

2. Definir las combinaciones  

 

Combinación 1 

 
 

imagen  43.Factor de carga muerta en etabs para el diseño de viguetas y losetas 

 

 

Combinación 2 

 
 

imagen  44. Factor de carga muerta y viva en etabs para el diseño de viguetas y losetas 

 

 

Envolvente  

 
imagen  45.envolvente de las dos combinaciones 

Luego se le asigno la cara muerta y viva distribuida sobre la loseta superior (viga simplemente 

poyada)  

                                          
imagen  46.Asignación de cargas etabs 

para así obtener los valores máximos de momento y cortante como se muestran a continuación:  
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MOMENTO ULTIMO MAXIMO 1,29 Kn-m 

CORTANTE ULTIMO MAXIMO 5,36Kn 

 

Tabla 117.Fuerzas internas loseta superior piso tipo 

15.1.1 diseño a flexión  

A continuación, se muestra el proceso para el diseño a flexión de la loseta superior del piso tipo  

 

1) ∅𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢  

Donde:  

Mn: momento nominal  

Mu: momento ultimo interno 

 ∅: 𝑓actor de reduccion de resistencia , para flexion controladas por traccion es de 0.9  
 

2) Determinar la cuantía de refuerzo para el momento ultimo y comparable con la cuantia 

minima , Para Este caso del diseño de la loseta la cuantía minima corresponde a la del 

numeral C.7.12,1 de la NSR 10  Como se muestra a continuation :  

 

𝝆𝐦𝐢𝐧 de refracción y temperatura para 

losas 

 

0.0018  

 

Tabla 118.Cuantía mínima de refracción y temperatura 

Teniendo en cuenta la siguiente ecuación de momento nominal 

 

𝑀𝑛 = 𝜌 ∙ 𝑓𝑦 (1 − 0.59𝜌
𝑓𝑦

𝑓𝑐
′
) 𝑏 ∙ ℎ2 
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Donde: 

ρ: cuantía minima 0.0018 

fy: 420 MPa 

f’c : 28 Mpa  

b: 1000 mm  

h: 70 mm  

Mn: 
1.29

0.9
= 1.43 𝐾𝑛 − 𝑚 

 

remplazando se obtiene los siguientes resultados:  

 

  
 

Tabla 119.Cuantías requerida loseta superior piso tipo 

 

En Este caso Como la cuantia requerida por diseño dio menor a la cuantia minima se toma esta 

Como de diseño 

 

𝝆 0.0018 

Tabla 120.Cuantía de diseño loseta superior piso tipo 

 

3) Determinar el área de acero requerida con la siguiente ecuación  

 

𝐴𝑠 = ρ*b*h 

 

As = 0.0018 * 100 cm * 7 cm = 1,26 cm2/metro lineal  

 

Por medio del siguiente catalogo en Bogotá se escoge el refuerzo a utilizar:  
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imagen  47.Catálogo de malla electro soldada 

 

MALLA ELECTROSOLDADA PISO 

TIPO SISTEMA COMBINADO  

XX-131 Ø 5mm  

 

Tabla 121.Refuerzo loseta superior piso tipo 

15.1.2 diseño a cortante  

Para determinar la separación del diseño se hace los siguientes procedimientos:  

 

1) ∅𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢  
 

Donde: 

Vn: cortante nominal  

Vu: cortante ultimo interno 

 ∅: 𝑓actor de reduccion de resistencia para cortante 0.75  
2) Aplicar la siguiente formula  

 

𝑽𝒏 = 𝑽𝒄 + 𝑽𝒔  

Donde:  
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Vc = 0,17*λ*√𝐹′𝐶*b*h  

 

Donde λ = 1 para concreto con densidad normal, en este caso se obtienen los siguientes 

resultados  

         

 
 

Tabla 122.Aporte del concreto y acero por cortante 

                                          

 

En este caso que dio negativo el Vs significa que el concreto coge  toda la resistencia a cortante , 

sin embargo se debe poner una separacion minima por normatividad segun el numeral C.11.11.3 

de la NSR 10 donde especifica que la separacion minima para cortante en losas es de 150 mm , 

por lo tanto el diseño final queda asi  

 

LOSETA SUPERIOR PISO TIPO XX-131 Ø 5mm @15 cm en ambas 

dirreciones 

 

Tabla 123.Refuerzo loseta superior piso tipo 

                              

15.2 LOSETA INFERIOR  

La loseta inferior esta no está sometida a cargas gravitacionales, pero   constructivamente se 

pone una malla electro soldada menor. en este caso se va optar por la siguiente:  

 

LOSETA INFERIOR PISO TIPO , PISO 1  

PISO 2 Y PISO 3 

XX-084 Ø 4mm @15 cm  en ambas 

dirreciones 

 

Tabla 124.Refuerzo loseta inferior piso tipo 

                                      

A continuación, se muestran los resultados obtenidos  

 

PISO 3  

 

CARGA MUERTA panel 9 

máxima ( PP LOSETA + 

ENE ) 

 

3.473 Kn/m 

CARGA VIVA 5 kn/m 
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LOSETA SUPERIOR PISO 3 XX-131 Ø 5mm @15 cm en ambas 

dirreciones 

 

Tabla 125.Tabla 145. Refuerzo loseta superior piso 3     

 

PISO 2  

 

CARGA MUERTA panel 7 

máxima ( PP LOSETA + 

ENE ) 

 

5.52 Kn/m 

CARGA VIVA 6 kn/m 
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LOSETA SUPERIOR PISO 2 XX-131 Ø 5mm @15 cm en ambas 

dirreciones 

 

Tabla 126.Refuerzo loseta superior piso 2 

                     

PISO 1  

 

 

CARGA MUERTA panel 1 

máxima ( PP LOSETA + 

ENE ) 

 

4.88 Kn/m 

CARGA VIVA 5 kn/m 
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LOSETA SUPERIOR PISO 1 XX-131 Ø 5mm @15 cm en ambas 

dirreciones 

 

Tabla 127.Refuerzo loseta superior piso 1 

 

16.  CALCULO DIAFRAGMA RIGIDO  

 

Teniendo en cuenta el numeral A.3.6.7.2  Para determinar si el diafragma se comporta como 

flexible se compara el desplazamiento horizontal maximo contra el doble del promedio si es 

mayor cumple esta condicion se considera diafragma flexible , los datos se deben determinar sin 

asignar ningun tipo de diafragma en el programa etabs , continuacion se muestran algunos de 

los resultados obtenidos para el sismo pleno en x ( FX ) y sismo pleno en y ( FY ) .  
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Tabla 128.desplazamientos debidos a FX 

 
 

Tabla 129.desplazamientos debidos a FY 

  

 

Debido a que el desplazamieno maximo es menor al doble del promedio en todos los pisos                   

( anexo hojas de calculo ) NO se comporta como diafragma flexible  

 

TIPO DE DIAFRAGMA RIGIDO 

 

Tabla 130. comprobación tipo de diafragma 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro del diafragma rígido es determinar si la cuantía 

de acero mínima que dio por diseño a flexión para cargas gravitacionales si es capaz de soportar 
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las fuerzas sísmicas que actúan en la losa, ya que debido a que actúa como un diafragma rígido 

las fuerzas sísmicas se deben transmitir desde la losa hasta las vigas y hasta las columnas, para 

esto se hizo el siguiente procedimiento  

 

1) Determinar la fuerza sísmica máxima en dirección Y, dirección X y dividirla entre el 

coeficiente de disipación de energía. para esto se usó el método de la fuerza horizontal 

equivalente a partir de los periodos reales ya que la edificación es irregular de grupo I y 

se encuentra en amenaza intermedia se puede aplicar este método solamente para la 

comprobación del diafragma. para el análisis sísmico como ya se mencionó se usó 

análisis dinámico  

 

Teniendo en cuenta el numeral A.4.3.2 de la NSR 10 se aplicaron las siguientes fórmulas para 

determinar las fuerzas sísmicas en cada piso  

 

𝐹𝑖 = 𝐶𝑣𝑖 ∗ 𝑉𝑖 
 

Donde  

 

𝐶𝑣𝑖 =  
𝑚𝑖 ∗ ℎ𝑘

∑ 𝑚𝑖 ∗ ℎ𝑘
 

 

mi: masa del edificio en cada dirección (es la misma en X y e Y) 

h: altura total del edificio  

Vi: cortante basal estático en la dirección de análisis  

 

El factor K se obtiene teniendo en cuenta que los periodos reales dieron entre 0.5 y 2.5 segundos, 

por lo tanto  

 

 

𝑘 = 0.75 + 0.5𝑇𝑖 
 

Teniendo en cuenta los periodos reales ya obtenidos se tiene que  

 

                                                                                                          

                                                    

 
Tabla 131. factor K para el cálculo de la fuerza horizontal 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la FHE en todos los pisos y en las dos 

direcciones  

 

FX 
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Tabla 132. fuerza horizontal equivalente en X 

FY  

 

                            
Tabla 133.fuerza horizontal equivalente en Y 

Con esto se identifica la máxima fuerza de sismo en las dos direcciones y se reduce R = 2.7  
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Tabla 134. máxima fuerza horizontal reducida 

 

2) Crear una inercia equivalente del entrepiso aligerado a una sección maciza de espesor 

desconocido “h “, con el fin de determinar esta variable y poder hacer la demostración del 

diafragma rígido a partir de una inercia equivalente de entrepiso macizo  

 

SECCION ORIGINAL (LOSA ALIGERADA) medidas en centímetros  

 

 
 

 

 

INERCIA COMPUESTA  

 

Para determinar la inercia se dividió en 4 figuras  

 

FIGURA 1 : LOSETA SUPERIOR 

FIGURA 2 – 3 : VIGUETAS  

FIGURA 4 : LOSTEA INFERIOR  

 

Cabe resaltar que el ancho de la losa que se manejo es de 85+12+12 = 109 cm  

 

Se va hacer un ejemplo de cómo se sacó la inercia de cada figura la cual la suma de las 4 

corresponde a la de la figura total  

 

FIGURA 1 
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AREA: 1090 * 70 = 76300 mm2  

 

CENTROIDE Yi (medido desde la loseta inferior) = 30 + 400 + (70 / 2) = 465 mm  

 

Así se hallaron los centroides de cada figura para determinar el centroide total del entrepiso 

como se muestra a continuación  

 

                                 
 

Tabla 135. valores de área y centroide por figura 

 

 

Para obtener el centroide se uso la siguiente formula  

 

 

𝑦 =  
∑ 𝐴 ∗ 𝑌𝑖

∑ 𝐴
 

Obteniendo así un centroide de:  

 

                                             
Tabla 136. centroide en Y del entrepiso sin vigas 

 

 

Luego se calculó la inercia del entrepiso total con la siguiente formula  

 

 

                                                                
Donde d es la diferencia entre el centroide de cada figura y el centroide total del entrepiso 

obteniendo los siguientes resultados  
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Tabla 137, inercia total del entrepiso sin vigas 

  

 

 

Luego se igual al este valor a la inercia de una losa maciza con base 1090 mm obteniendo un 

valor de espesor h  

 

 

                                                  
 

                                             
 

Tabla 138. espesor equivalente a una losa maciza 

 

3) Determinar los momentos máximos generados por las fuerzas sísmicas  

 

La fuerza de sismo reducida obtenido anteriormente se debe aplicar de forma lineal sobre las 

condiciones más críticas de apoyo de la losa como se muestra a continuación  
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Tabla 139. condiciones críticas de apoyo de la losa 

 

PARA EY/ L 

 

Se tomo como condicion critica donde se tuvieran mas lucez de mayor tamaño y voladizos 

aplicando una carga de EY/L   donde L = 17,66 m  

 

                                             
 

 

Luego se obtuvieron los momentos como se muestran a continuación  

 

 

 

 

 

            
imagen  48. diagrama de momento para EY/L 
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Luego de la misma manera que el diseño de la loseta por cargas gravitacionales se aplican las 

fórmulas de flexión para determinar el AS requerido en este caso para la fuerza de sismo 

teniendo en cuenta los siguientes valores: 

Fy = 485 Mpa para la malla electro soldada  

b = longitud más crítica de la losa, en este caso se tomó como la longitud en X dividida en 2 

debido a que se encuentran los vacíos del centro. además, dividendo entre 2 es la condición más 

crítica 17.66/2 = 8.83 m  

h = obtenido de la inercia equivalente = 414 mm  

 

 

                                       

                                    
 

Tabla 140. acero requerido en la loseta para EY/L 

 

PARA EX/ L 

 

Se tomo como condicion critica donde se tuvieran mas lucez de mayor tamaño y voladizos 

aplicando una carga de EY/L   donde L = 17,95 m  

 

                                             
 

 

Luego se obtuvieron los momentos como se muestran a continuación  
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imagen  49.diagrama de momento para EX/L 

Luego de la misma manera que el diseño de la loseta por cargas gravitacionales se aplican las 

fórmulas de flexión para determinar el AS requerido en este caso para la fuerza de sismo 

teniendo en cuenta los siguientes valores  

Fy = 485 Mpa para la malla electro soldada  

b = longitud más crítica de la losa, en este caso se tomó como la longitud en X dividida en 2 

debido a que se encuentran los vacíos del centro. además, dividendo entre 2 es la condición más 

crítica 17.66/2 = 8.83 m  

h = obtenido de la inercia equivalente = 414 mm  

 

 

                                           

                                       
 

imagen  50.acero requerido en la loseta para EX/L 
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Después se debe hacer la comparación que el acero dispuesto por carga gravitacional es mayor o 

igual el acero solicitado por las fuerzas de sismo  

PARA CARGAS GRAVITACIONALES (XX 131)  

 

                   
Tabla 141. área de acero máxima requerida por las losetas superiores. 

 

“Teniendo en cuenta la longitud más larga de 17.95, la malla puesta por cargas 

gravitacionales alcanza para cubrir un acero de 23,51 cm2 y teniendo en cuenta que para el 

sismo en X dio que necesitaba 19.4 cm2 y en Y 12.6 cm2 entonces la malla puesta SI cumple 

para cargas gravitacionales y cargas horizontales de sismo garantizando el 

comportamiento como diafragma rígido y además que las fuerzas se transmitan del entrepiso 

hacia las vigas y las columnas sin ocasionar falla en la loseta , esto se cumple para todos los 

pisos , debido a que se hizo el análisis con la mayor fuerza horizontal de todos los pisos ( piso 

14 ) “  

17 DESPAZAMIENTOS DEBIDO A EFECTO P-DELTA  

Para determinar el efecto P-DELTA en cada piso se usó el numeral A.6.2.3 de la NSR 10 donde 

para calcular el efecto p delta debido a los desplazamientos se debe usar la siguiente formula:  

 

 

 

                                                                   
Es importante determinar el valor del indice de estabilidad para saber si se debe tener en cuenta 

el efecto p delta y determinar si la estructura es inestable como lo establece este numeral  

Donde :  

 

Q i : indice de establidad por piso  

Δ : deriva maxima por piso  

Vi : cortante en la direccion de estudio del piso y todos los pisos localizados por encima  

Pi : fuerza debido a carga viva y carga muerta del piso y todos los pisos localizados por encima  

Hpi : altura entre ejes de losa de cada piso  

 

Los únicos valores nuevos para obtener son la fuerza debido a la carga viva y muerta como se 

muestra a continuación los valores de derivas máximas, alturas y cortantes ya se conocen  
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Tabla 142.valores de fuerza debido a la carga viva más muerta 

 

Esta fuerza axial es la suma de la carga muerta y la carga viva debido a la combinación más 

crítica 1.4D y sabiendo que ese acumulativa se hizo la respectiva resta entre el piso y el piso 

anterior para obtener la resistencia real de cada piso, así como se hizo en el capítulo de 

irregularidades, con esto se obtienen los siguientes resultados  

 

 
Tabla 143. valores de efecto P-DELTA 
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Según la NSR 10 para tener en cuenta los efectos de P DELTA el índice de estabilidad debe ser 

mayor al 0.10, en este caso para todos los pisos el valor de Q en ambas direcciones no excede 

este valor por lo tanto NO se tiene en cuenta el efecto P DELTA debido a los desplazamientos 

 

18 DISEÑO ELEMENTO VERTICALES  

 

A continuación, se muestra un ejemplo detallado de diseño para los elementos verticales 

 

18.1 COLUMNAS  

A continuación, se muestra el diseño estructural de la columna más crítica como se muestra a 

continuación  

A continuacion se muestra una imagen donde se tipifica las columnas según el diseño de cada 

una , cabe resaltar que esta tipificacion se uso para los planos  

                                                        
imagen  51. tipificación columnas 

 

Debido a que existen dos tipos de columnas se va hacer la explicación de la columna considerada 

como las más crítica donde los momentos, axiales y cortantes son más altos para la columna de 

0.75 x 0.55 ya que es la más común. como se muestra a continuación  

 

COLUMNA 0.75 X 0.55 - C23  

 

Se escogió la columna C23 debido a que presento el diseño a cortante y torsión más crítica. 

debido a que la mayoría de las columnas dieron cuantías de diseño de 1%  
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imagen  52. sección de la columna típica C1 

 

18.1.1 CORTANTE Y TORSION  

Para realizar el diseño a torsión se usan las mismas combinaciones para flexo compresión 

solamente con el sismo reducido, sin embargo, para cortante se deben multiplicar el sismo por 

omega (Ω) como lo establece la NSR 10, a continuación, se muestran dichas combinaciones  

 

Para el diseño a flexo compresion  de la columna se trabjan las siguientes combinaciones  

 

1) B.2.4-5. 1.2D+1.0L+0.3 ΩE+1.0 ΩE 

2) B.2.4-5. 1.2D+1.0L+ ΩE+0,3 ΩE 

3) B.2.4-7. 0.9D+1.6H+1.0 Ω E-+0.3 ΩE 

4) B.2.4-7. 0.9D+1.6H+0,3 Ω E-+1.0 ΩE 

5) 1.4D  

6) 1.2D + 1.6L 

 

 

Donde en este caso Ω = 2.5 para sistemas combinado para muros y porticos en concreto DMO 

según la NSR 10  , en el programa etabs se encuentran el caso de carga creado ΩE y las 

respectivas combinaciones de diseño , se hicieron los siguientes paso  

 

 

1) Determinar si se debe diseñar a torsión  

 

de las combinaciones de flexo compresión se obtiene la torsor ultimo máximo actuante en la 

columna 

 

Tu máximo ( KN – m ) 44,50 

 

Tabla 144. torsor ultimo máximo 
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Se deben determinar unas variables como se muestran a continuación  

 

 ACP: 750 x 550 = 412500 mm 2 

 PCP: 2(750) + 2(550) = 2600 mm  
 
El torsor critico se calcula con la siguiente ecuación:  
 

                                                                 
imagen  53. fórmula para el torsor critico 

 

 

0,083 ∗ 1 ∗ √35 ∗
 4125002

2600
∗ √1 +

3941,35

0.33 ∗ 412500 ∗ 1 ∗ √35
 

 

Tcr ( KN – m ) 32,21 

 

Tabla 145. valor del torsor critico 

 

Luego se determina el umbral de torsión  

 

 

UT = Tcr ( KN – m ) 24,16 
 

Tabla 146. umbral de torsion 

 
               Φ para torsión: 0.75  
 
 
                                                                      SI Tu > UT (SI EFECTOS DE TORSION)  
 
                                                                      SI Tu < UT (NO EFECTOS DE TORSION)  
 
                                                                                    44,50 > 24 ,16 
 

DISEÑAR A TORSION SI 
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En este caso cortante y torsión se trabajan juntas, cabe resaltar que todas las columnas dieron efectos 
de torsión  
 

2) Determinar el área de acero transversal total  
 
          Por Cortante (se debe revisar en dirección X y dirección Y)  

 
DIRECCION X  
 

BASE ( mm ) 550 

ALTURA ( mm ) 750 
 

Tabla 147. dimensiones columna analisis cortante direccion X 

                                                                   
 
 

 Cortante ultimo máximo Vu  
 

                
 

Tabla 148. cortante ultimo maximo en X                                       

 Resistencia de diseño  
 
Se sabe que  

                
 
         Φ para cortante: 0.75 
 

     𝑉𝑛 =  
𝑉𝑢 

𝛷
 = 

896.8987

0.75
= 1195,86 

 

 Resistencia de corte del concreto  

 

Se determina por medio de la siguiente ecuación  
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imagen  54.fórmula para la resistencia a cortante del concreto 

 

 

dx = 750 – 40 – 9,5 - 
25.4

2
 = 687.8   el valor de 25.4 coresponde al diamtero de una barra N8 el 

cual dio por diseño definitivo , el cual se mostrara mas adelante  

 

 

0.17 ∗ (1 +
3941,35

14 ∗ 412500
) ∗ 1 ∗ √35 ∗ 550 ∗ 687.8 

 

  

                            
 

Tabla 149.cortante en el concreto 

 Resistencia de corte del acero  

 

Se determina por medio de la siguiente ecuación  

 

                                                                      
           𝑉𝑠 =  1195.86 − 380.72 = 815,15 𝐾𝑛  

 

 Determinar Av/s  

 

Se determina por medio de la siguiente ecuación         

 

 
Av

S
=

Vs

fyt ∗ d
 

 

 
Av

S
=

815,15 

420 ∗ 687.8
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Tabla 150. AV/S por cortante en X 

 

 
DIRECCION Y 
 

BASE ( mm ) 750 

ALTURA ( mm ) 550 
 

Tabla 151.dimensiones columna analisis cortante direccion Y 

                                                                   
 
 

 Cortante ultimo máximo Vu  
 

                
 

Tabla 152.cortante ultimo maximo en Y 

                                                                        

 Resistencia de diseño  
 
Se sabe que  

                
 
         Φ para cortante: 0.75 
 

     𝑉𝑛 =  
𝑉𝑢 

𝛷
 = 

712,7921

0.75
= 950,39 

 

 Resistencia de corte del concreto  
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Se determina por medio de la siguiente ecuación  

 

            

                                                   
 

dy = 550 – 40 – 9,5 - 
25.4

2
 = 487.8   el valor de 25.4 coresponde al diamtero de una barra N8 el 

cual dio por diseño deifinitivo , el cual se mostrara mas adelante  

 

 

0.17 ∗ (1 +
3941,35

14 ∗ 412500
) ∗ 1 ∗ √35 ∗ 750 ∗ 487.8 

 

  

                             
 

 

 Resistencia de corte del acero  

 

Se determina por medio de la siguiente ecuación  

 

                                                                      
           𝑉𝑠 =  950.39 − 368.20 = 582.19 𝐾𝑛  

 

 

 Determinar Av/s  

 

Se determina por medio de la siguiente ecuación         

 

 
Av

S
=

Vs

fyt ∗ d
 

 

 
Av

S
=

582,19

420 ∗ 487.8
 

 

                                      
Tabla 153.AV/S por cortante en Y 
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Por Torsión  
 

Se deben determinar unas variables como se muestran a continuación  

 

 PH: 2(750-2x40-9.5) + 2(550-2x40-9.5) = 2242 mm  

 AOH: (750-2x40-9.5) x (550-2x40-9.5) = 304160.250 mm 

 AO: 0.85 x 304160.250 = 258536.2125 

 

 Determinar el valor de 2At/s con la siguiente ecuación  

 

                                                            
2At

S
=

Tn

fyt ∗ cot ∅
 

 
2At

S
=

44.50/0.75

420 ∗ cot 45
 

                      

 

Tabla 154. 2At/s por torsion 

 

 Área de acero transversal total  

 

Según la NSR 10 el valor total de acero transversal para cortante más torsión se determina con la 

siguiente ecuación  

 
Atotal

S
=  

2At

S
+  

Av

S
 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se tienen los siguientes resultados  

 

 

DIRECCION X DIRECCION Y 
2At

S
= 0.546 

2At

S
= 0.546 

Av

S
= 2.82 

Av

S
= 2.84 
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𝐀𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐒
= 𝟑. 𝟑𝟕 

𝐀𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐒
= 𝟑. 𝟑𝟗 

 

Tabla 155. valor de diseño  cortante mas torsion 

 

Los valores en amarillo son los valores totales de diseño requeridos en ambas direcciones, sin 

embargo, se debe tener en cuenta la cuantía volumétrica por requerimiento de la NSR 10  

 

 Cuantía volumétrica  

 

Se debe determinar la cuantía volumétrica en ambas direcciones según el requerimiento DMO  

 

En dirección X  

 

Se deben determinar las siguientes variables  

 

 Ach: (750 -2x40) x (550 -2x40) = 314900 mm2 

 

Según el numeral C21 de la NSR 10 el área total transversal no debe ser menor a:  

 

                                                                
imagen  55. requerimiento cuantia volumetrica DMO 

 

 

bc=550-2*40=470 

 

𝐴𝑠ℎ

𝑠
= 0.2 ∗

35 ∗ 470

420
∗ ((

412500

314900
) − 1) = 2.43 mm2/mm  

 

 
𝐴𝑠ℎ

𝑠
= 0.06 ∗

35 ∗ 550

420
= 2.35 mm2/mm  

 

Se toma el valor máximo de las dos  
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Ash/s (mm2/mm )  

 

2.43 

 

Tabla 156. requerimiento DMO en X 

 

En dirección Y 

 

 

Se deben determinar las siguientes variables  

 

 Ach: (750 -2x40) x (550 -2x40) = 314900 mm2 

 

Según el numeral C21 de la NSR 10 el área total transversal no debe ser menor a:  

     

                                       

  

 

                                                   bc=750-2*40=670                           

 

𝐴𝑠ℎ

𝑠
= 0.2 ∗

35 ∗ 670

420
∗ ((

412500

314900
) − 1) = 3.46 mm2/mm  

 

 
𝐴𝑠ℎ

𝑠
= 0.06 ∗

35 ∗ 670

420
= 3.35 mm2/mm  

 

Se toma el valor máximo de las dos  

 

Ash/s (mm2/mm)  

 

3.46  

 

Tabla 157.requerimiento DMO en Y 

 

Con esto se debe tomar el máximo valor de diseño para cortante entre la cuantía volumétrica y el 

diseño de torsión más cortante  
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DIRECCION X DIRECCION Y 
Atotal

S
= 3.37 

Atotal

S
= 3.39 

Ash

S
= 2.43 

Ash

S
= 3.46 

𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥

𝐒
= 𝟑. 𝟑𝟕 

𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 

𝐒
= 𝟑. 𝟒𝟔 

 

Tabla 158. A/V total 

 

3) Configuración final del diseño a cortante más torsión  

 

Teniendo en cuenta los valores finales de diseño se procede a determinar el número de ramas y 

separaciones como se muestra a continuación  

 

En dirección Y  

  

Teniendo el valor Atotal/S se dispone un AV para determinar a qué separación se deben colocar 

los estribos como se muestra a continuación  

 

            
 

Tabla 159. diseño refuerzo transversal en Y 

 

 

En dirección X 

 

Teniendo la separación de 80 mm se obtiene el AV requerido como se muestra a continuación  
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Tabla 160.diseño refuerzo transversal en X 

 

Las tablas anteriores muestran los resultados finales de diseño. se optó por establecer 

separaciones mayores a 70 mm debido a que constructivamente es más fácil. por 

debajo de 70 mm no es recomendable y genera problemas constructivos  

 

 

 

18.1.2 FLEXO – COMPRESION  

 

Para el diseño a flexo compresion  de la columna se trabjan las siguientes combinaciones  

 

1) B.2.4-5. 1.2D+1.0L+0.3Fx/R+1.0Fy/R 

2) B.2.4-5. 1.2D+1.0L+Fx/R+0,3Fy/R 

3) B.2.4-7. 0.9D+1.6H+1.0Fx/R-+0.3Fy/R 

4) B.2.4-7. 0.9D+1.6H+0,3Fx/R-+1.0 Fy/R 

5) 1.4D  

6) 1.2D + 1.6L 

 

Donde :  

 

FX/R = Ex 

FY/R = Ey 

 

Donde en este caso R = 2,7 , en el programa etabs se encuentran el caso de carga creado E = F/R 

y las respectivas combinaciones de diseño  

 

Teniendo en cuenta las combianciones de carga se obtienen las fuerzas internas de la columna 

para todos los pisos  

 

1) Determinar la cuantía de diseño por medio de las curvas de cirsoc 
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 Para determinar que curva de cirsoc se debe utilizar se debe tener en cuenta las siguientes 

variables  

 

f’c ( Mpa ) 35 

Fy ( Mpa ) 420 

DIAMETRO ESTRIBO SUPUESTO ( mm ) 9.5 

DIAMTERO LONGITUDINAL 

SUPUESTO ( mm )  

19,1 

RECUBRIMIENTO ( mm ) 40  

 

Tabla 161. valores iniciales para diseño a flexo compresion 

 

Se optó por un diámetro inicial supuesto de una barra N6 para determinar el factor ϒ y según la 

NSR 10 para concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo en este caso para 

columnas es de 40 mm  

 

la variable gama (ϒ) se determina como se muestra a continuación  

                                                
Debido a que la columna es rectangular se debe determinar esta variable en dirección X y en 

dirección Y como se muestra a continuación 

 

EN DIRECCION X  

 

BASE ( mm ) 750 

ALTURA ( mm ) 550 

ϒh  550-2(40)-2(9,5)-19,1 = 431,9  

ϒ 431,9/550 = 0,8  

 

EN DIRECCION Y  

 

BASE ( mm ) 550 

ALTURA ( mm ) 750 
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ϒh  750-2(40)-2(9,5)-19,1 = 631,9  

ϒ 631,9/750 = 0,8  

 

Teniendo en cuenta que ambas direcciones la variable gama es de 0,8 y las propiedades son las 

mismas se opta por tomar la siguiente curva de cirsoc  

 

 

 
imagen  56. curva de cirsoc 

 

                                                                

 

Cabe resaltar que todas las columnas se diseñaron con la anterior curva de cirsoc  

 

Teniendo en cuenta la curva a utilizar se procede a determinar las fuerzas internas de momento 

Mu y axial Pu teniendo en cuenta el momento actuante en ambas direcciones como se muestra a 

continuación. estas fuerzas internas se obtienen de las combinaciones con el sismo reducido 

E=Fs/R  
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Cabe resaltar cuales momentos giran en dirección X y dirección Y como se muestra a 

continuación  

                                                            
 

MOMENTO 3  Sobre el eje Y  

 

MOMENTO 2 

Sobre el eje X ( debido a que el eje Z sale del 

plano )  
 

Tambien aplica para los cortantes V2 (X) y V3 (Y)  
Tabla 162. direccion de los momentos etabs 

 

Teniendo en cuenta esto se obtienen las fuerzas internas de etabs de todos los pisos para hacer el 

siguiente procedimiento  

 

 

 Identificar el axial máximo con sus respectivos momentos  

 

 
Tabla 163. axial maximo , mux y muy 

 

 

 Identificar el máximo momento en X con su respetivo axial y momento en Y  

 

 
Tabla 164.axial  , mux maximo y muy 

 

 Identificar el máximo momento en Y con su respetivo axial y momento en X 

 

 

 
Tabla 165.axial  , mux y muy maximo 
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Luego se debe analizar en dos direcciones la columna como para obtener los valores del eje x de 

la curva                                                  y los valores del eje y de la curva                                                                                          

 

 

 

EN DIRECCION X  

 

BASE ( mm ) 750 

ALTURA ( mm ) 550 

 

 
 

Tabla 166 . valores para la curva de cirsoc en X  

 

EN DIRECCION Y  

 

BASE ( mm ) 550 

ALTURA ( mm ) 750 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos se ubican los respectivos puntos en ambas direcciones 

para esta columna como se muestra a continuación  

 

Tabla 167.valores para la curva de cirsoc en Y 
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Podemos ver que todos de los puntos caen dentro de una cuantía del 1% el cual se dio para las 

mayorías de columnas, sin embargo, se debe garantizar que esta cuantía cumpla dentro de la 

construcción de la curva de interacción como se muestra más adelante  

 

CUANTIA DE DISEÑO 1% 

 

Tabla 168. cuantia de diseño 

 

2) Área de acero requerida y dispuesta para flexo compresión  

 

CUANTIA DE DISEÑO 1% 

Área bruta ( Ag ) mm 2 750 x 550 = 412500 

AS requerido (mm 2 )  412500 * 1% = 4125 

AS dispuesto (mm 2 )  4388 

CONFIGURACION  10N6 + 4N7 
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Tabla 169. area de acero requerida 

 

Sin embargo, este es el diseño solo por flexo compresión, se debe determinar el refuerzo 

torsional Al 

 

 

3) Refuerzo longitudinal requerido por torsión Al  

 

Ya sabiendo que la sección se debe diseñar a torsión se debe determinar el acero longitudinal Al 

requerido por medio de la siguiente formula  

 

                                                         

𝐴𝑙 =
0.546

2
∗ 2242 ∗ (

420

420
) ∗ 𝑐𝑜𝑡2(45) 

 

 

                      
Tabla 170. requerimiento por torsion AL 

 

Sin embargo, se debe comprar con él AL min como se muestra a continuación  

 

                                                             
 

𝐴𝑙 =
0.42 ∗ √35 ∗ 412500

420
− (

0.546

2
) ∗ (2242) ∗ (

420

420
) 

 

 

                              
Tabla 171. AL min longitudinal 

 

Vemos que Al < Al min y teniendo en cuenta que las columna si requiere diseño a torsion se 

toma como Al = Al min  
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Al de diseño 1827.79 mm2 

 

Tabla 172.AL longitudinal de diseño 

 

4) Refuerzo longitudinal total  

 

Teniendo en cuenta la configuración inicial obtenida por medio de la curva de cirsoc la cuales la 

siguiente:     

                                                        
Sin emabrgo se debe distribuir el refuerzo longitudinal por torsion Al/3 de la siguiente forma  

 

FILA 1 : ( 5 * 284 ) + ( 2 * 387 ) + (
1827.79 

3
)  = 2803.26 mm2 

FILA 2 : (
1827.79 

3
) = 609.263 mm2 

FILA 3 : ( 5 * 284 ) + ( 2 * 387 ) + (
1827.79 

3
) = 2803.26 mm2 

  

                            

Tabla 173. distribucion refuerzo 

sin embargo, este es el AS requerido por cada fila, se de establecer una configuración de barras 

que cumplan con este acero el cual se muestra a continuación: 

 

Sin embargo, debido a que se requieren 4 ramas en ambas direcciones se colocar dos barras 

numero 3 constructivamente para poder amarrar los estribos de forma paralela a la fuerza  
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Tabla 174.refuerzo final 

Los datos de la columna en amarillos corresponden al diseño final del acero longitudinal 

 

5) Sección final  

 

Teniendo en cuenta el refuerzo total longitudinal final y el refuerzo total transversal final  a 

continuación se muestra la sección para esta columna  

 

 

 

                                                            

 

6) Curva de interacción  

 

Para comprobar que el diseño de la columna cumple se debe hacer la comprobación mediante la 

curva de interacción la cual se explica a continuación, se va hacer la explicación para el 10% de 

la altura. se debe hacer en dos direcciones  

 

En dirección x  

4 RAMAS 

EN X  

4 RAMAS 

EN Y 
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Definir las siguientes variables  

 

 El valor de B1 se realizó mediante la siguiente formula 

 

0.85 −
0.05

7
(𝑓′𝑐 − 28 )      𝑝𝑎𝑟𝑎 28 𝑀𝑝𝑎 < 𝑓′𝑐 < 56 𝑀𝑝𝑎 

 

 

0.85 −
0.05

7
(35 − 28 ) = 0.8   

 

 

 

 el valor de c = 10%h = 10% * 550 mm = 55 mm se determina el valor de a 

 

                                                       a = B1 x c = 0.8 x 55 = 44  

 

 a acontinuacion se muestran los datos claculados anteriormente mas los datos iniciales 

neceserios , donde Ɛy = 0.0021 para la fluencia del acero  

 

 

                                         
Tabla 175.valores iniciales para la curva de interaccion 
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 calcular los valores de las distancias efectivas  

 

 

                                            
 

d1 = 40 + 9.5 + 
25.4

2
 = 62.2 mm  

 

separación entre barras = (550 – 2(40)-4(9.5)-2(25.4) -(22.2)-(9.5)) / 3= 116.5 mm  

 

d2 = 62.2+
25.4

2
+

22.2

2
 + 116.5 = 202.5 mm  

 

d3 = 202.5+
9.5

2
+

22.2

2
 + 116.5 = 334.85 mm  

 

d4 = 334.85+
9.5

2
+

25.4

2
 + 116.5 = 468.8 mm 

 

 definir el area de acero total por filas  

 

fila 1 : ( 2 x 510 ) + ( 5 x 387 ) = 2955  

 

fila 2 : ( 2 x 387 ) = 774  

 

fila 3 : ( 2 x 71 ) = 142 

 

fila 4 : ( 2 x 510 ) + ( 5 x 387 ) = 2955  
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Tabla 176.refuerzo por filas 

 

 

 determinar la deformacion del acero Ɛs 

 

se determina con la siguiente formula  

 

Ɛ𝐬𝐢 = Ɛ𝐜 ∗
𝑐 − 𝑑𝑖

𝑐
 

 

Ɛ𝐬𝟏 = 0.0033 ∗
55 − 62.2

55
=  −0.000432 

 

Ɛ𝐬𝟐 = 0.0033 ∗
55 − 202.5

55
=  −0.0080 

 

Ɛ𝐬𝟑 = 0.0033 ∗
55 − 334.85

55
=  −0.015 

 

Ɛ𝐬𝟒 = 0.0033 ∗
55 − 468.8

55
=  −0.02257  

 

 

 determinar el esfuerzo en el acero fsi 

 

se determina con la siguiente formula  

 

                                                  
 

imagen  57. condicion del calculo del esfuerzo del acero 
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Con esto se obtienen los siguientes resultados  

 

 
Tabla 177. esfuerzo del acero por filas 

 

 

 determinar las fuerzas que producen el acero  Fsi  

 

se determina con la siguiente formula  

 

Fsi = ASi ∗ 𝑓𝑠𝑖 
 

Fs1 = 2955 ∗ −86.4 = −255.312 𝐾𝑁 
 

Fs2 = 774 ∗ −420 =  −325.08 𝐾𝑁  
 

Fsi3 = 142 ∗ −420 =  −59.64 KN  
 

Fsi4 = 2955 ∗ −420 =  −1241.1 KN  
 

 

 determinar el valor de y-d , donde y es el centroide = 275 mm  
 

                                                                              
Tabla 178. resta del centroide y distancia efectiva 

 

luego multiplicar este valor por Fsi  
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 determinar el valor de la uerza de compresion Cc  

 

se determina con la siguiente formula  

 

𝐶𝑐 = 0.85 ∗ 𝑎 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 
 

 

𝐶𝑐 = 0.85 ∗ 44 ∗ 35 ∗ 750 = 981.75 𝐾𝑁  
 

 determinar el valor de la fuerza axial nominal Nn y el moemnto nomina Mn  

 

𝑁𝑛 = 𝐶𝑐 + ∑ 𝐹𝑠𝑖  

 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑐 +  𝑦 −
𝑎

2
+ ∑ 𝐹𝑠𝑖(𝑦 − 𝑑𝑖) 

 

Con esto se obtienen los siguientes resultados  

 

                                             
Tabla 179. resistencia axial y por momento nominal 

 

 determinar el coeficiente de reducción de resistencia  

 

se determina con la siguiente formula 

 

                                  

                                  
imagen  58. calculo del coeficiente de reduccion de resistencia 

Donde el valor Ɛs corresponde al valor absoluto de la ultima fila ,  en este caso  
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Tabla 180. valor del coeficiente de reduccion de resistencia 

 

 determinar el valor de la resistencia de diseño axial nominal ΦNn y la resitencia de 

diseño de momento  ΦMn  
 

 
 

Tabla 181. resistencia de diseño axial y a momento 

 

 determinar la traccion y compresion pura  

 

se determina con la siguiente formula 

 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑎 =  ∑ 𝐴𝑆 ∗ 𝐹𝑦  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛  𝑝𝑢𝑟𝑎 = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ (𝐴𝑔 −  ∑ 𝐴𝑆 ) + ∑ 𝐴𝑆 ∗ 𝐹𝑦  

 

                                             
 

Tabla 182. traccion y compresion pura 

 

En direccion Y  

 

se debe hacer el mismo procedimiento que se hizo para la dirección X, en este caso cambia la 

dirección de la sección base y altura, el AS por fila y las distancias efectivas como se muestra a 

continuación  
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imagen  59. distancias efectivas en direccion Y 

 

Para mas detalle se anexan las hojas de calculo con todos los calculos realizados , se hizo el 

ejemplo solo para el 10%h pero se debe hacer hasta el 100%h incluyendo la falla balanceada a 

continuacion se muestran los valores finales obtenidos para ambas direcciones  

 

 

VALORES EN DIRECCION X  
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Tabla 183. resultados curva de interaccion en X 

 

VALORES EN DIRECCION Y 

 

                
Tabla 184.resultados curva de interaccion en Y 

 

Luego se hace a la curva de interacciona graficando Nn (eje Y ) VS Mn ( eje x ) y se verifica que 

todas las fuerzas internas estén dentro de la curva de diseño reducida  
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imagen  60. curva de interaccion en X 

                           

imagen  61.curva de interaccion en Y 

 

Podemos ver que todos los puntos rojos Muy , los puntos grises Mux y Pu caen dentro de la 

curva reducida, por lo cual la columna cumple por flexo compresión.  
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18.1.3 VERIFICACIONES  

 

Se deben hacer varias verificaciones las cuales se van a mostrar los resultados obtenidos para la 

columna C23 para más detalle revisar las hojas de calculo  

 

 verificar que la sección se pueda diseñar ante los efectos de torsión y cortante  

 

 

 
 

imagen  62.verificacion de diseño torsion mas corte 

En X  

 

                       
 

En Y  

 

                      
 

 

 verificar que VS < VS max  

 

                                                                          
En X  

 

                         
Tabla 185. verificacion VS max en X 

 

En Y  
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Tabla 186.verificacion VS max en Y 

 

 

 verificar que AV/S + 2At/2 mínimo  

 

                                                       
 

En X  

 

                        

 
Tabla 187. verificacion acero transversal minimo en X  

 

En Y  

 

                  

 
Tabla 188.verificacion acero transversal minimo en Y 

 

 

 

 verificar la separación máxima de estribos  
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Tabla 189. maxima separacion estribos 

Se debe verificar también la separación por cortante máxima cuando:  

 

 VS < 0.33√𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑  S max = d/2 

 

 VS > 0.33√𝑓𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑  S max = d/4 

 

 

 

En X  

 

                                                 
 

                                   S max                          343.9 mm  

 

Tabla 190.separacion maxima en X 

 

 

En Y  
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                              S max                          121.95  mm  

 

Tabla 191.separacion maxima en Y 

 

Vemos que la separación máxima crítica es de 121.95 mm y la separación más grande por diseño 

es de 80 mm  

 

 verificar la separación mínima y máxima de acero longitudinal  

 

- según la NSR 10 la separación debe ser mayor a 25 mm  

- para torsión la separación máxima debe tomar el mínimo entre pH/8 = 280.25 o 

300 mm  

- además, para elementos en compresión la separación mínima debe ser el mayor 

entre 40 mm y 1.5 db = 38.1 mm  

 

                              

 
 

 

18.1.4 RESUMEN DE DISEÑO  

 

A continuación, se muestra una tabla donde muestra el resumen general de diseño de todas las 

columnas  
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                                                         COLUMNAS 0.75 X 0.55 m 

                                                    

 

 

Sección típica de 1%, 3 RAMAS N3 en X, 4 RAMAS N3 en Y  

 

 

 

 Cuantia 

de 

diseño 

 

Refuerzo dispuesto 

Atotal/S 

en X        

(mm2/mm) 

Atotal/S 

en Y 

(mm2/mm) 

Refuerzo dispuesto 

C1  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

3.46  

3 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @ 80 en Y  

C2  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

3.46  

3 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @ 80 en Y  

C3  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

3.46  

3 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @ 80 en Y  

C4  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

3.46  

3 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @ 80  en Y  

C5  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

3.46  

3 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @ 80 en Y  

C6  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

3.71 

3 RAMAS N3 @ 75 en X  
4 RAMAS N3 @ 75 en Y  

C7  

1.4% 

 

(7N8)F1+(2N7)F2+(7N8)F3 
 

2.43 

 

3.46  

3 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @80 en Y  

C8  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

4.22 

3 RAMAS N3 @ 80 en X  
5 RAMAS N3 @ 80 en Y  

C9  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

3.63 

3 RAMAS N3 @ 75 en X  
4 RAMAS N3 @ 75 en Y  

C11  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

3.46  

3 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @ 80 en Y  

C13  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

3.46  

3 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @80 en Y  

C17  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(5N7+2N8)F3 
 

2.43 

 

3.53  

3 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @80 en Y  

C22  

1.4% 

 

(7N8)F1+(2N7)F2+(7N8)F3 
 

2.84 

 

3.88 

3 RAMAS N3 @ 70 en X  
4 RAMAS N3 @ 70 en Y  

C23  

1% 

 

(5N7+2N8)F1+(2N7)F2+(2N3 ) F3 

(5N7+2N8)F4 

 

3.37 

 

3.46  

4 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @ 80 en Y  

Tabla 192. resumen de diseño columnas 0,75x0.55 m 
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imagen  63.seccion tipica diseño 0.75x0.55 

 

                                                         COLUMNAS 0.55 X 0.55 m 
 

 

 

 

 

Sección típica de 1.2%, 4 RAMAS N3 en X, 4 RAMAS N3 en Y  
 
 

 Cuantia 

de 

diseño 

 

Refuerzo dispuesto 

Atotal/S 

en X        

(mm2/mm) 

Atotal/S 

en Y 

(mm2/mm) 

Refuerzo dispuesto 

C14  

1% 

 

(6N7)F1+(2N6)F2+(6N7)F3 
 

2.89 

 

3.31 

3 RAMAS N3 @ 70 en X  
4 RAMAS N3 @ 70 en Y  

C16  

1.2% 

 

(4N7+2N8)F1+(2N6)F2+(2N3)F3 

+(4N7+2N8)F4 

 

3.27 

 

3.09 

4 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @ 80 en Y  

C18  

1.2% 

 

(4N7+2N8)F1+(2N6)F2+(2N3)F3 

+(4N7+2N8)F4 

 

3.27 

 

3.15 

4 RAMAS N3 @ 80 en X  
4 RAMAS N3 @ 80 en Y  

C20  

1.2% 

 

4N7+2N8)F1+(2N6)F2+(4N7+2N8)F3 
 

2.89 

 

2.89 

3 RAMAS N3 @ 70 en X  
4 RAMAS N3 @ 70en Y  

Tabla 193.resumen de diseño columnas 0,55x0.55 
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imagen  64.seccion tipica diseño 0.55x0.55 

                  

 

“  se hizo el diseño de cada elemento de columna por individual con sus repectivas cargas 

propias de etabs y además cada columna tiene su propia curva de interacción “                

 

18.2 MUROS   

Para el diseño de muros se debe tener en cuenta las mismas combinaciones de carga usadas 

para columnas incluyendo el factor omega para el análisis fuerza cortante, se va explicar el 

muro con el diseño más crítico como se muestra a continuación  

 

 lo primero que se debe hacer es asignar un pier label en etabs a cada muro según 

corresponda como se muestra a continuación  

                   

 

 

imagen  65 asignacion de pier a los muros 
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imagen  66. tipificacion muros 

 

 

Cada muro se analizó por aparte como un elemento independiente, a continuación, se muestra la 

explicación detallada de uno de los muros con mayor solicitación de refuerzo  

 

MURO M6  

 

 definir las propiedades geométricas del elemento teniendo en cuenta la siguiente  

nomenclatura 
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Tabla 194. geometria muro 

 

 

 definir las cargas máximas actuante teniendo en cuenta el sentido fuerte del muro 

en este caso:  
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El valor del cortante máximo en dirección del eje fuerte del muero en este caso el M6 su eje 

fuerte está en la dirección X lo que corresponde al cortante en 2, también se buscó el axial y 

momento máximo actuante en la sección  

 

                  
 

Tabla 195. fuerzas internas diseño del muro 

 

 definir los valores de cuantía mínima para refuerzo longitudinal y transversal  

 

teniendo en cuenta el numeral C.21.9.2.1 especifica los valores mínimos de las cuantías mínimas 

sabiendo que:  

  

 

𝑉𝑢 < 0.083 ∗ 𝐴𝑐𝑣 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓𝑐 

 

Donde:  

 

F´c = 35 Mpa  

λ=1 

Acv = 400 mm * 3200 mm = 1280000 mm2  

 

Se tiene que  

 

7208.54 Kn < 628.52 Kn  

 

Esto significa que la cuantía de diseño no puede ser menor a la mínima establecida debido a que 

el valor de Vu excede a 628.52 , haciendo cumplimiento de las cuantías mínimas se tiene que :  
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Tabla 196.cuantia minima vertical y longitudinal 

 numero de capas  

 

se deben emplear mínimo dos capas cuando :  

 

𝑉𝑢 >  0.17 ∗ 𝐴𝑐𝑣 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓𝑐 

 

7208.54 Kn > 1287.33 Kn 

 

Por lo tanto se puede usar 2 o mas capas . en este caso debido a la cuantía que dio por diseño se 

va hacer uso de 2 capas, además en el numeral C.14 establece que todos los muros con espesores 

mayores a 250 mm se debe ubicar el refuerzo el menos en dos capas. en este caso aplica para 

todos los muros del edificio  

 

 diseño de cuantía transversal o horizontal ( cortante )  

 

- determinar lo que aporta el concreto a cortante  

 

                                                      
 

Donde:  

 

d = se puede asumir como = 0.8 lw  

b = 400 mm  

 

                                
 

 

 

- al igual que en columnas teniendo el valor Vn y el valor Vc se despeja Vs el cual es 

lo que soporta el acero  

                                                         

 

                                    

                             
 



                                                                                                              

                                                                                      

160 

 

Con Φ = 0.75  

- Se determina el valor Av/s despejando de la misma manera que se hizo en el diseño 

de columnas  

 

                                                                        

                               
 

 

 

- Determinar la cuantía de diseño transversal 

 

                                                             
Teniendo en cuenta la formula anterior se determina la cuantia para el refuerzo transversal  

 

                              
 

Tabla 197. cuantia transversal 

 

Vemos que cumple con la cuantia mínima ya establecida es mayor a 0.0025  

 

- Se debe hacer una verificación para ver si el muro se puede diseñar como se muestra 

a continuación:  

 

𝑉𝑢 <  𝐴𝑐𝑣 ∗ (𝛼𝑐 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓𝑐 + 𝑝𝑡 ∗ 𝐹𝑦 ) 

 

 

Donde:  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la altura libre hw de cada piso y la longitud lw = 3200 mm se tiene que  

 

PISO 1 = 3.5m/3.2m = 1.09 

PISO 2 = 2.8m/3.2m= 0.9 

PISO 3 = 4 m/ 3.2m = 1.25 
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PISO TIPO = 2.3 m / 3.2 m = 0.71 

 

Vemos que la relacion mas pequeña es de 0,71 la cual es menor a 1.5 , se tomo el menor valor 

debido a que entre mas pequeño es αc la condición es mas critica , por lo tanto αc = 0,25 para 

todos los muros  

 

Con esto se tiene que:  

 

7208.54 Kn < 12619.18 Kn 

 

Por lo tanto, el elemento si se puede diseñar  

 

- Determinar la separación máxima permitida  

 

Para muros la separación máxima es el menor valor entre:  

 

Lw/5 = 640 mm  

3h = 1200 mm  

45 cm = 450 mm  

 

Por lo tanto  

 

S MAX = 450 mm 

 

- Al igual que en columna se define una separación que en esta caso se tomaron valores 

mayores a 80 mm, para este caso se uso una separación de 100 mm y conociendo el 

valor AV/S se obtiene el refuerzo transversal  

 

 

                             
 

 diseño de cuantia longitudinal o vertical  
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para determinar la cuantia longitudinal se debe tener en cuenta lo siguiente  

                                     
 

imagen  67- formula cuantia longitudinal 

 

En este caso se determino la cuantia para todos los pisos teniedo encuenta la realcion hw/lw  

 

RELACION hw/lw para cada piso :  

 

PISO 1 = 3.5m/3.2m = 1.09 

PISO 2 = 2.8m/3.2m= 0.9 

PISO 3 = 4 m/ 3.2m = 1.25 

PISO TIPO = 2.3 m / 3.2 m = 0.71 

 

Con esto se obtienen 4 valores de cuantia longitudinal  

 

piso 1 pl =0.01477057 

piso 2 pl =0.017338818 

piso 3 pl=0.013550184 

piso 4 pl =0.018042722 

 

Podemos ver que la relación más pequeña da una mayor cuantia es la del piso tipo por lo cual, 

en ese caso se escoge el mayor valor de diseño de cuantia para todos los pisos garantizando 

que este diseño cumple para todos los pisos  

 

Tabla 198. cuantia longitudinal 

 

Se toma la mayor entre 0.01804 , 0.0025  y en este caso 0.01804 cumple además esta cuantia no 

necesita ser mayor que la transversal por lo tanto se cumple con las 2 condiciones  
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- se determinó el AS requerido para esta cuantia  

 

                                                            
 

 

                                   
 

Tabla 199. AS requerido 

 

- en este caso se opto por barras #8 AS = 510 mm2 oteniendo el numero de barras y ell 

AS real 

 

# barras = AS requerido / AS dispuesto = 45  , debido a que se va hacer en dos capas se tomo 46  

barras para tener una buena distribucion  

 

AS real = 46*510 = 23460 mm2 el cual es mayor a 22700.89  

 

 

                                                       

 profundidad del eje neutro  

 

teniendo en cuenta el análisis de esfuerzos y fuerzas en los muros la profundidad del eje neutro 

se determina con la siguiente ecuación:  

 

                                                                     
 

imagen  68.formula  profundidad del eje neutro muros 
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También del mismos análisis se obtiene que: 

 

                                                             
 

Considerando sección controlada por tracción Φ = 0.9 se tiene que  

 

∝=

13720.85
0.9

400 ∗ 3200 ∗ 35 
= 0.47 

 

                                                                    

𝜔 =
420

35
∗ (

510 ∗ 46

400 ∗ 3200
) = 0.21 

 

 

Sabiendo que B1 = 0.8 como se determinó en columna se obtiene una profundidad a lo largo del 

eje fuerte:  

 

                                      
 

Tabla 200. profundidad del eje neutro 

 

Se debe verificar si la seccion es controlada por traccion , compresion o esta en zona de 

trancision como se muestra a conitnuacion  

 

Sabiendo que d = 0.8lw = 0.8 * 3200 mm = 2560 mm se determina la deformacion del acero  

Ɛ𝐬𝐢 = Ɛ𝐜 ∗
𝑐 − 𝑑𝑖

𝑐
 

 

Ɛ𝐬𝐢 = 0.003 ∗
1974 − 2560

1074
 

 

Sabiendo que :  
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Sabiendo que la deformación del acero es menor a 0.002 se concluye que la sección está 

trabajando por compresión, por lo cual se debe recalcular la profundidad del eje neutro con el 

nuevo valor de Φ = 0.65 obteniendo los siguientes resultados finales  

 

                                     
 

 verificar elemento de borde  

 

METODO 1 POR ESFUERZOS 

 

Se debe determinar el esfuerzo actuante axial y flector actuando en la sección por medio de la 

siguiente ecuación 

 

                                                        
imagen  69. elemento de borde metodo esfuerzos 
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𝛔𝐮 =
13720

400 ∗ 3200
+

3251 ∗
3200

2
400 ∗ 32003

12

 

 

 

                              
 

Tabla 201.esfuerzo actuante en el muro 

 

Para determinar elemento de borde se de cumplir que:  

                                       
 

 

                                    
 

En este caso vemos que le esfuerzo es mayor a 0.3f´c por lo tanto SI se necesita elemento de 

borde  

 

 

METODO 2 POR DESPLAZAMIENTOS  

 

Se debe colocar elemento de borde cuando:  

 

                                        
Tabla 202. elemento de borde metodo desplzamientos 

 

Sabiendo que la relacion  entre el desplazamiento de diseño del muro y la altura debe ser minimo 

0.0035 , se obtienen los siguientes resultados , el desplazamiento de diseño del muro es el 

maximo de todos los pisos obtenido de etabs  
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Vemos que la profundidad el eje neutro es mayor a 1523.8 por lo cual SI necesita elementos de 

borde  

 

 comprobación cumplimiento esfuerzos  

AXIAL  

Para determinar el esfuerzo axial del muro se aplica la siguiente ecuación  

 

                       
Y se compara con la axial ultimo obteniendo los siguientes resultados  

 

                                    
 

Tabla 203. comprobacion cumplimiento fuerza axial 

Vemos que ΦNn es Mayor o igual a Nu  

 

FLEXION  

   

                                       
Sabiendo que  
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Estas ecuaciones vienen del analisis de esfuerzos y deformaciones de un muro tipico reforzado  

 

                                         
 

Tabla 204.comprobacion cumplimiento flexion 

 

Vemos que ΦMn es Mayor o igual a Mu  

 

 diseño de elemento de borde  

 

- definir las dimensiones del elemento de borde  

 

la NSR 10 y el ACI especifica que se debe tomar como mínimo un espesor de elemento de borde 

de 300 mm , los muros de la estructuras son de 300 y 400 mm por lo tanto se van a escoger 

elementos de borde del mismo espesor del muro  

 

la longitud total del elemento de borde se determina con las siguientes ecuaciones:  

 

                                                             la mayor de   

 

Donde c = profundidad del eje neutro ya obtenido  

 

                                   
Tabla 205.longitud elemento de borde 
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Vemos que la longitud total del elemento de borde es de 1655 mm 

 

“debido a la arquitectura un elemento de borde tan grande no se puede colocar en los muros, 

por lo tanto se va diseñar el elemento de borde como un muro de espesor h,tw=400 mm y lw = 

1655 mm  . y el refuerzo longitudinal, transversal y confinamiento que requiera por diseño va 

hacer el nuevo refuerzo del muro M6 total lw = 3200 mm “  

 

El diseño de elemento de borde se diseña de la misma manera que el muro para las mimas 

fuerzas internas obteniendo los siguientes resultados importantes  

 

- cuantia transversal, AV/S requerido, cumplimiento por corte  

 

                                 
 

Tabla 206. cuantia transversal elemento de borde 

 

 

- diseño de refuerzo longitudinal  

               
 

Tabla 207. cuantia longitudinal elemento de borde 

 

 

Vemos que aunque da 31 barras, al hacer el análisis para comprobar el cumplimiento a 

flexión y axial no cumplia , por eso se optó por colocar 44 barra N8 con esto se garantiza el 

cumplimiento de la sección ante la solicitación de las fuerzas , además dio mayor refuerzo 
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debido a que la longitud del elemento de borde es menor al muro y este está solicitado a las 

mismas fuerzas internas  

 

- profundidad del eje neutro, comportamiento de la sección  

 

                                    
 

Tabla 208. profundidad del eje neutro elemento de borde 

 

- cumplimiento de la sección ante las solicitaciones  

 

 

                          
 

Tabla 209. cumplimiento axial y flexion del elemento de borde 

 

 

Cabe resaltar que para esta comprbacion se uso el Φ = 0.65 debido a que el elemento se 

encuentra en la zona de compresion y asi se tomo para todos los muros 

 

- cuantia volumétrica  
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para elementos de borde se debe cumplir con la máxima entre:  

 

                                     
                                                                         

 

En dirección X  

 

“se va hacer los cálculos para el muro en general con lw = 3200 debido a que la cuantia 

volumétrica depende de la longitud total, y como se mencionó el diseño final del muro debe 

cumplir con el diseño y confinamiento del elemento de borde “  

 

bc = 400-2*20 = 360 mm  

 

Ach = (3200-2*20) * (400-2*20) = 1137600 

 

 

𝐴𝑠ℎ

𝑠
= 0.2 ∗

35 ∗ 360

420
∗ ((

1280000

1137600
) − 1) = 0.75 mm2/mm  

 

 
𝐴𝑠ℎ

𝑠
= 0.06 ∗

35 ∗ 360

420
= 1.8 mm2/mm  

 

 

En dirección Y 

 

bc = 3200-2*20 = 3160 mm  

 

Ach = (3200-2*20)* (400-2*20) = 1137600 

 

 

𝐴𝑠ℎ

𝑠
= 0.2 ∗

35 ∗ 3160

420
∗ ((

1280000

1137600
) − 1) = 6.59 mm2/mm  
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𝐴𝑠ℎ

𝑠
= 0.06 ∗

35 ∗ 3160

420
= 15.8 mm2/mm  

 

 

Teniendo en cuenta los resultados se dispone de un AV con un # de ramas se optó por la 

siguiente configuración  

 

AV = 16 ramas N3 = 1136 mm2 

 

Con esto se obtiene una separación de S = 72 mm para Ash/s de 15.8 mm2/mm el cual fue el 

máximo valor.  se tomo una separación de 70 mm  

 

                                                                      

Con esta separación y con Ash/s = 1.8 se determinó el AV necesario en este caso para la 

dirección X  

 

                              

 

- teniendo en cuenta lo anterior el resultado final del muro es  

 

           
Tabla 210. diseño final muro 

                           

 

El cual cumple con el diseño del elemento de borde ante las mismas cargas ultimas del muro 

 

18.2.1 verificaciones y consideraciones  

 

- separación máxima permitida refuerzo longitudinal  

 

se debe tener en cuenta la separación máxima permitida para el refuerzo longitudinal:  

 

lw/3 , 3h , 450 mm : en esta caso S Max = 450 mm  

 

- Separación máxima estribos  
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Debe cumplir que:  

                                                                    

 

Teneniendo en cuenta la NSR 10  debe cumplir con :  

 

                                 

Todos los diseños cumplen con una separación por debajo de 150 mm y encima o igual a 

70mm (facilidad constructiva) al igual que en columnas  

 

Otro aspecto que se debe garantizar es que las separaciones entre las ramas a lo largo de la 

cara de la sección deben ser menores a 350 mm.  

 

A continuación, se muestra un esquema de la sección transversal  

 

 

 

Se debe hacer la curva de interacción para verificar el cumplimiento de la sección de la misma 

forma que se hizo para columnas, pero esta vez se hace sobre el eje fuerte (lado largo)  

 

 

Tabla 211. seccion transversal M6 
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imagen  70. curva de interaccion muro 

 

18.2.2 resumen de diseño  

 

Se adapto el diseño para que los muros paralelos dieran el mismo refuerzo y cumpla en todos los 

muros ( se escogio el diseño critico entre ambos) , sin embargo se diseñaron independientes 

como se ve en las hojas de calculo  

 

 

MUROS ESPESOR 0.4 m 

 

TIPO REFUERZO 

 

M1 = M2 

   
 

M5 = M6 

       
 

M7 = M8 

 
Tabla 212 . diseño final muros de 0,4 espesor 
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MUROS ESPESOR 0.3 m 

 

TIPO REFUERZO 

 

M3 = M4 

 
 

Tabla 213 diseño final muros de 0,3 espesor 

Cada muro fue analizado por independiente y tiene su propia curva de interacción por ejemplo 

para el muro M1 donde dio el mayor número de filas 

 

                                      
 

imagen  71.curva de interaccion M1 

 

Asi se garantiza que cada muro cumpla antes todas las solciticaiones de momento y axial con 

la curva de interaccion y la hoja de calculo  

 

19 ESCALERAS   

Para diseñar las escaleras primero se debe definir el tipo de geometría que esta va tener en el piso 

tipo debido a que debe cumplir con dimensiones mínimas, a continuación, e muestra el diseño y 

dimensionamiento de la escalera tipo  

 

Se debe tener en cuenta el titulo K de la NSR 10 para el dimensionamiento de la escalera  
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- El ancho mínimo de la escalera para una ocupación mayor a 50 personas es de 1.20 m 

sin embargo en edificaciones unifamiliares o escaleras privadas el ancho mínimo 

permitido es de 750 mm  

- El ancho mínimo de la huella debe ser de 280 mm  

- La altura de la contrahuella no debe ser menor a 100 mm ni mayor a 180 mm  

- El largo máximo del descanso debe ser de 1.20 m 

- La diferencia entre en entre un descanso o dos con el nivel del piso debe ser inferior a 

3.50 m  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se planteó una escalera para el piso tipo cumpliendo con las 

dimensiones  

 

                                                    
imagen  72. dimensiones escalera piso tipo 

 

ANCHO ESCALERA Y LAGRO 

DESCANSO 

1 m 

ANCHO HUELLA 0.3 m 

ALTURA CONTRAHUELLA 0.18 m 

# ESCALONES 7 por tramo 

# DE TRAMOS 2 

ANCHO DESCANSO  0.7 m 

 

Tabla 214. dimensiones escalera piso tipo 

Las dimensiones cumplen con el título K , a continuación se ve un esquema en 3D donde se 

muestra la escalera y entre dos pisos tipos  
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Vemos que la escalera cubre la altura total del piso tipo, a continuación, se muestra el 

procedimiento de diseño:  

 

- Definir la propiedad de los materiales concreto y acero  

 

                                                
            

            Tabla 215 propiedades materiales escalera. 

- Definir las dimensiones y parámetros de la escalera de la escalera 

 

-ANCHO TRAMO: 1 m 

-ANCHO HUELLA: 0.3 m  

-ALTURA CONTRAHUELLA: 0.18 m  

imagen  73 esquema 3D escalera 
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-LUZ ESCALERA: 0.7 + (0.3 *7) = 2.8 m  

 
-ESPESOR ESCALERA ( t )  

 

Para el espesor de la escalera se aplica la siguiente ecuación:  

 

t = Luz escalera / 20 = 0,14 m se optó por 0,15 m por facilidad constructiva  

 
-ANGULO ESCALONES  

 

𝜽 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏(
𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒉𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂

𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐 𝒉𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 
) 

 
𝜽 = 𝟑𝟎. 𝟗𝟔° 

-ALTURA VERTICAL (h)  

 

𝒉 =
𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆𝒓𝒂

𝑪𝑶𝑺 ( 𝜽 )
 

 
𝒉 = 𝟎. 𝟏𝟕 𝒎  

-LUZ DEL DESCANSO = 1 m  

 

-ALTURA (hm) = h + (altura contrahuella / 2) = 0.26 m  

A continuación, se muestra un resumen y un esquema  

                                                     

Tabla 216. tabal de resumen dimensiones finales escalera 
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imagen  74. esquema de dimensiones escalera 

- Establecer las cargas actuantes en la escalera  

 

1. CARGA MUERTA (peso propio + acabados)  

 

ACABADOS  

  

Se optó por un acabo en baldosa cerámica de 200 mm Kn/m2 

 

                       
 

Carga acabado: 0.8 Kn/m2 * 1 m(ancho escalera ) = 0.8 Kn/m  ademas se debe tener en cuenta 

el peso de la barandilla el cual es aproximadamente 0.2 Kn/m  

 

 

 

PESO PROPIO  

 

Peso propio escalera: ( ancho escalera * hm * peso específico concreto ) : ( 1 * 0.26 * 24 ) :  

 

6.16 Kn/m  

 

Peso propio descanso: ( ancho escalera * t * peso específico concreto ) : ( 1 * 0.15 * 24 ): 

 

3.6  Kn/m  

 

2. CARGA VIVA  

 

Según el título B de la NSR 10 la carga viva es de 5 Kn/m2  para corredores y escaleras en el 

ancho de la escalera de 1 metro equivale a 3 Kn/m 
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- Carga de diseño W 

 

Se va usar la combinación de diseño 1.2D +1.6 L  

 

W1 (escalera ) = 1.2 ( acabados + peso propio escalera ) + 1.6 ( carga viva )  

                            1.2( 0.8+0.2+6.16) + 1.6 ( 3 ) = 13.39 Kn/m  

 

 

W2 (descanso  ) = 1.2 ( acabados + peso propio escalera ) + 1.6 ( carga viva )  

                              1.2( 0.8+0.2+3.6) + 1.6 ( 3 ) = 10.32 Kn/m  

 

 

- Teniendo las cargas de diseño se obtiene el diagrama de momento aplicando las carga 

del descanso y escalera  

 

                                              

Se hace el diseño al igual que las losetas  

d supuesto = 1500 – 20 -12.7/2 = 123.65 mm  

b = 1000 mm  

 

 

 
imagen  75. diagrama de momento escalera 

teniendo en cuenta lo anterior se determina la cuantia de diseño 
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Tabla 217cuantia de diseño de escalera 

 

 

Se determina el As requerido = 0.0022 * 1000 * 123.65  

 

Y se dispone un acero de diseño  

 

        
 

Tabla 218 . refuerzo principal escalera 

“Se sabe que la separación máxima es de 150 mm y teniendo en cuenta el ancho de 1 metro y 

el recubrimiento de 40 mm se optó por colocar 7 barras N4 @ 0.14 m – 140 mm así se cumple 

con las fuerzas internas, separación máxima y la distribución a lo largo de la escalera” 

 

Luego se determina el refuerzo por refracción y temperatura  

 

AS = 0.0018 * 1000 * 103.65 mm = 186.57 mm2  

 

              
Tabla 219. diseño por refraccion y temperatura escalera 
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Teniendo en cuenta que la escalera más el descanso tiene una luz de 2.8 m se optó por poner 

18 barras N3 @0.15– 150 mm cumpliendo con el diseño, separación máxima y distribución 

correcta  

 

                             
imagen  76. esquema refuerzo escaleras 

 

20 DISEÑO DE ELEMENTOS HORIZONTALES 

A continuación, se muestra el proceso detallado de diseño de una vigueta y una viga  

 

20.1 diseño de viguetas ( 0.12 x 0.50 m )  

 

A continuación, se explica el proceso para el diseño de una vigueta del piso tipo la cual se 

muestra a continuación  

 

Se va hacer la explicación de la vigueta VT 414 según la siguiente tipificación de diseño 
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imagen  77. tipificacion diseño de viguetas piso tipo 

1. Definir la carga máxima carga viva y muerta de piso tipo debido a elementos no 

estructurales y el peso propio del entrepiso (viguetas + losetas), “cabe resaltar que todas 

las viguetas se diseñaron con estas cargas máximas de cada piso “  

 

 

                   
 

Tabla 220. cargas maximas de diseño para viguetas del piso tipo 

 

2. Determinar el ancho aferente y la carga por metro lineal  
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                                                Ancho aferente = (0.81/2) + (1.18/2 ) ≈ 0.99 m  

 

Se multiplica la carga en Kn/m2 por el ancho aferente para obtener la carga líneal en la vigueta  

 

 

   

 

3. Modelar la vigueta en etabs teniendo en cuenta la distancia entre ejes de apoyos y obtener 

las fuerzas internas  

 

Primero se debe medir, así como se midió el ancho aferente la distancia entre ejes de apoyos de 

la vigueta en esta caso en metros:  

 

Al igual que las losetas se modela la vigueta con las dimensiones y cargas de diseño 

 

 

 

 

 

 

Tabla 221. carga aplicada vigueta 414 piso tipo 

 

Tabla 222. dstancia entre ejes vigueta 414 
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CARGA MUERTA                                                        CARA VIVA  
 

   
 

                                                   LONGITUD VANOS  

 

 

 

 

 

 

 

Al igual las losetas se hace la envolvente de la combinación 1.4 D y 1.2D + 1.2 L para la vigueta 

y se obtienen los resultados de fuerzas interna , “ en los modelos de etabs de cada vigueta están 

las respectivas combinaciones “  

 

MOMENTO  

 

                   
CORTANTE  

 

                  
 

imagen  79. diagrama de momento y de corte vigueta 414 

 

Sin embargo se exportaron las fuerzas internas como se muestran a continuación  

 

imagen  78. cargas y distancias en etabs 
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Tabla 223.fuerzas internas extraidas de etabs vigueta 414 

 

Cabe resaltar que las viguetas son elementos que solos diseñan para cargas gravitacionales no 

aportan resistencia sísmica, tampoco se diseñan a torsion  

 

diseño a flexión vigueta  

 

1) Se va manejar la misma metodología del diseño de la loseta superior teniendo en cuenta 

cuantías mínimas y máximas  

 

𝝆𝒎𝒊𝒏𝟏 =
1,4

𝐹𝑦
 

 

𝝆𝒎𝒊𝒏𝟐 =
0.25 ∗ √𝑓′𝑐

𝐹𝑦
 

Donde:  
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f’c = 28 mpa  

fy = 420 mpa  

 

En este caso se escoge la mayor de las dos  

 

                                                          
                                  

                                          Tabla 224.Cuantía mínima a flexión para las viguetas 

                                                      

𝝆𝒎𝒂𝒙 = 0.85 ∗
𝑓´𝑐

𝑓𝑦
∗ 𝐵1 ∗

3

8
 

 

Donde  

 

B1 : 0,85 según el numeral C.10.2.7.3 de la NSR 10 para un concreto entre 17 y 28 Mpa  

 

                                                         
 

                                     Tabla 225.Cuantía máxima para secciones controladas a tracción para las 

viguetas 

 

2)  Determinar la cuantia de diseño para el Mu obtenido de etabs aplicando la siguiente 

ecuación  

 

𝑀𝑛 = 𝜌 ∙ 𝑓𝑦 (1 − 0.59𝜌
𝑓𝑦

𝑓𝑐
′
) 𝑏 ∙ 𝑑2 

 

Donde: 

ρ: cuantia minima 0.0033 

fy: 420 MPa 

f’c: 28 Mpa  

b: 120 mm  

d: se asume un d = 500-40 = 460 mm  

 

Con esto se obtienen los siguientes resultados:  
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Tabla 226. resultados de cuantia vigueta 414 

 

- Vemos que la cuantia requerida para ese momento es de 0.0010 

- Sin embargo este valor es menor a la cuantia minima por lo tanto se toma como 

cuantia de diseño el valor de 0.0033 

- Tambien vemos que esta valor de cuantia 0.0033 es menor a la cuantia maxima  

 

                                            
                               Tabla 153. Momento máximo para diseñar con la cuantía mínima  
 

Se procede a determinar los diagramas de momento y cortante para cada condición  

 

3) Determinar el área de acero requerida con la siguiente ecuación  

 

𝐴𝑠 = ρ*b*d 

 

As = 0.0033 * 120 mm * 460  

 

 
 

Tabla 227.Area de acero mínima 

Con esto se define un AS real o definitivo en este caso 1N5 y se determina el d real , la cuantia 

real , el momento de diseño real y se compara con el momento interno  



                                                                                                              

                                                                                      

189 

 

                                          
 

Tabla 228.refuerzo  a flexión vigueta 414 

 

                                    d real = 500 – 20 – 9.5 –( 15.9/2) = 462.55 mm  

 

                                     Cuantia real = 
199

120𝑚𝑚∗462.55
= 0.003585 

 

Con esto se aplica la fórmula de momento y se puede ver que la resistencia de diseño nominal 

por momento es de 33.69 Kn-m el cual es mayor al Mu de 9.83 por lo tanto cumple por flexión  

 

diseño a cortante vigueta  

 

Se sigue el mismo procedimiento que se hizo con columnas o losetas aplicando las mismas 

formulas Para Vc, y Vs teniendo la distancia efectiva  determinada se obtienen los siguientes 

resultados :  

 

                                     
 

Tabla 229. diseño a cortnate vigueta 414 

“Vemos que no requiere refuerzo por cortante ya que el concreto asume toda el 

corte , sin embargo se debe poner un estribo mínimo en este caso 1 rama N3 @ d/2 

que equivale a 23 cm , cabe resaltar que  la vigueta se diseñó con el momento 

máximo ya sea positivo o negativo , por lo tanto la barra N5 se debe poner arriba y 
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debajo de la vigueta garantizando la cuantia mínima y cumplimiento para 

momento negativo y positivo “  

 

Cada vigueta se diseñó con el mismo procedimiento y todas dieron con UNA 

BARRA N5 arriba y abajo y 1 RAMA N3 @ 23 CM, se anexan en la hoja de cálculo 

con todos los resultados de cada vigueta por aparte  

 

20.2 diseño de vigas  

 

A continuacion se muestra el proceso de diseño de una viga del piso tipo (VG  403) – ( 0.4x 0.5 

m ) se deben seguir loa siguientes pasos : 

 

 
imagen  80. tipificación vigas piso tipo 
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Diseño a flexión vigas  

 

1. Para diseño a flexión primero se debe hacer una envolvente de las combinaciones para 

obtener las fuerzas internas del diseño a flexión, la envolvente se hizo en etabs 

“ENVOLVENTE VIGAS “con las combinaciones de sismo reducida como se muestra a 

continuación:  

 

                               
imagen  81. envolvente vigas etabs 

 

2. Identificar en etabs las vigas o viga que componen la viga de diseño en este caso 

corresponde a la viga 403 la cual en etabs corresponde a estas dos vigas:  
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“ podemos ver que las vigas B128 Y B129 corresponden al la VG 403 , sin embargo la B65 Y 

B64 también corresponde a esa viga , sin embrago debido a que las vigas estas en el mismo 

piso , misma sección , mismas cargas se puede hacer el análisis para una de ellas en este caso 

para B128 Y B129 , se trabajó así de forma separada considerando los momentos más críticos 

en los apoyos garantizando el diseño correcto a flexión y cortantes con las mayores fuerzas 

internas , cabe resaltar que se hizo la verificación con las dos tramos unidos y las fuerzas 

internas obtenidos son muy similares  a trabajarlas en dos tramos por lo tanto se cumple con 

las especificaciones de diseño “  

 

Con esto se obtienen las fuerzas internas como se muestran a continuación  

 

Tabla 230. fuerzas internas viga 403 
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Podemos ver las fuerzas internas y los tres apoyos incluyendo el apoyo de la mitad para los dos 

tramos  con sus respectivos momentos  

 

 

3. Teniendo en cuenta la NSR 10 se deben tener en cuenta lo siguiente:  

 

                                            
 

imagen  82. especificaciones momentos vigas DMO 

 

 

                
 

Sabiendo que el momento positivo corresponde al momento abajo y el negativo como el  

momento arriba así: 

 

 

                       
 

imagen  83. momentos positivos y negativos en una viga 

 

teniendo en cuenta lo anterior antes de diseñar se deben hacer esas verificaciones requeridas para 

vigas DMO (amenaza sísmica intermedia) , a continuacion se muestran los resultados y la 

exolicacion de los resultados  
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Tabla 231. momentos finales de diseño viga 403 



                                                                                                              

                                                                                      

195 

 

 

apoyo 1  

 

Momentos actuantes  

 

 Mn + = -210.8509 Kn-m 

 Mn -  = 214.0969 Kn-m  
 
Condición 1:                     

 

 

        210.85 Kn-m > 
214.09

3
 

 

                                                             210.85 Kn-m > 71.3656333 Kn – m 

 
Vemos que se cumple la condición 1 como sucedió con la mayoría de las vigas , en tal  caso 

que no se cumpliera se coloca el resultados de mn-/3 como el nuevo momento  

 

 
Condición 1:                     

 

  

Para esto se determinar primero el momento negativo en el apoyo / 5 y momento positivo en el 

apoyo / 5 en todos los apoyos  

 

Apoyo 1  
𝑀𝑛−

5
=  

214.09

5
 = 42.81 Kn-m 

 

 
𝑀𝑛+

5
=  

  −210.85

5
= −42.17 Kn − m   

 

 

Apoyo 2  

 

En este caso como están los momentos en el apoyo continuo de los dos tramos de vigas se 

tomaron los momentos máximos negativos y máximos positivos para todos los analisis , el cual 

corresponde a la situación mas critica 

 

                                                         
𝑀𝑛−

5
=  

196,75

5
 = 39.35  Kn-m 
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𝑀𝑛 +

5
=  

  −247.31

5
= −49.46  𝐾𝑛 − 𝑚 

 

 

Apoyo 3 

 

 
𝑀𝑛−

5
=  

226.85

5
 = 45.37 Kn-m 

 

 
𝑀𝑛 +

5
=  

  −218.08

5
= −43.21 Kn − m 

 

Luego de obtener todos los momentos de los apoyos sobre 5 se debe tomar el maximo valor ente 

estos momentos de los tres apoyos sobre 5 y el momento actuante en ese tramos de la viga , por 

ejemplo para los dos primeros  tramos  de la viga después del primer apoyo 

 

 

 

Vemos que hay un momento actuante de 165.57 y 114.84 respectivamente, estos momentos se 

deben comparar con los momentos positivos y negativos sobre 5 de todos los apoyos , y se debe 

tomar el maximo valor absoluto  , que en este caso corresponden a esos mismos momentos y se 

obtienen los momentos finales de diseño para este caso esos tramos  

 

 

 

 

 

 

Tabla 232. fuerzas actuantes viga 403 

 

Tabla 233. comprobación y momentos últimos finales 
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“ este mismo procedimiento se hizo para todos los apoyos y todos los momentos actuantes para 

las vigas , en las hojas de calculo se puede verificar todos los procedimiento hechos para todas 

las vigas “  

 

Teniendo en cuenta los moemntos finales se procede con el diseño a flexion :  

 

 

4. Determinar la resistencia de diseño nominal con la cuantia minima  

 

Al igual que en las viguetas se emplee la  misma formula para la cuantia minima y el momento 

nominal con un d incial supuesto d = 500-40-9.5 – ( 12,7/2) = 444.15 mm  

 

 

                    
 

Tabla 234. resistencia de momento nominal con cuantia mínima 

 

Vemos que con la cuantia mínima requiere un AS min de 625.625 mm2 y se opto por tomar 2 

BARAS N7 con un AS de 774 mm2  , con esto se saca el de real con el diámetro de la barra N7 

, y la cuantia real para determinar el valor de φmn real  = 124.5 Kn-m , esto significa que se deben 
poner 2 barras N7 arriba y debajo de la sección para cubrir los momentos últimos menores o iguales a 
124.5 KN-m , se anexan las hojas de calculo para rectificar las respectivas formulaciones  

 

Sin emnargo comos se puede observar en los apoyos las momentos son mayores a al momento de 

124.5 Kn-m por lo cual se deben colocar bastones y verificar que este resfuerzo cumpla para esa 

solicitación de momento , se identifica el maximo valor de momento psoitivo o negtaivo  ( 

247.31 Kn-m )  
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Tabla 235. area de acero requeria para el maximo momento en los apoyos viga 403 

 

Se hace el mismo procedimeinto con este momento se determina el valor de cuantia de diseño 

requerido ( la maxima entre la cuantia minima y la requerida ) con el d supuesto y la seccion y 

con esto se obtiene el AS requerido de 1571.5 , pero a este AS requerido se le debe restar el AS 

min que ya se coloco que corresponde a las barras 2N7  

 

Por lo tanto el AS requerido = 1571.5 KN-m – 774 Kn.m = 797.5 Kn –m el cual es el area real 

que se necita cubrir con el baston  

 

                    

 

                     
Tabla 236. area de acero dispuesta bastones para el máximo momento 

 

So coloco un baston 2N5 F1 + 2N6 F2 que corresponde a un AS = 966 mm2 

 Teniendo el AS total o real = 966 +774 = 1740 Kn-m y el de d real = 500-40-9.5 – (22,2/2) = 

439.4 mm se determina la cuantia real y el momento ultimo real y se comprueba que este 

momento con ese refuerzo sea mayor al momento ultimo para que cumpla por flexión  

 

              d real (diámetro N7 mayor barra) = 500 – 40 – 9.5 –(22.2/2) = 439.4 mm  
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                                     Cuantia real = 
1740 𝑚𝑚2

400𝑚𝑚∗439.4𝑚𝑚
= 0.009899 

 

 

268.74 Kn-m > 247.31 Kn-m 

 

 

Diseño a cortante y torsion vigas  

 

Para el diseño cortante y torsion se hizo el mismo procedimiento que se mostró en columnas, 

sin embargo en esta caso solo se diseñó en dirección del cortante en Y , pero el procedimiento , 

y aplicación de las formulas son iguales , cabe resaltar que en vigas no se usa cuantía 

volumétrica , teniendo en cuenta esto a continuación se muestran los resultados obtenido 

 

 

Otro aspecto importante es que las combinaciones de carga para el diseño de corte de las vigas 

son los siguientes  

 

1) B.2.4-5. 1.2D+1.0L+0.3 2E+1.0 2E 

2) B.2.4-5. 1.2D+1.0L+ 2E+0,3 2E 

3) B.2.4-7. 0.9D+1.6H+1.0 2 E-+0.3 2E 

4) B.2.4-7. 0.9D+1.6H+0,3 2 E-+1.0 2E 

 

- Comprobación torsion  

 

                                       
Tabla 237. resultados torsion viga 403 

                                                  
     

- Diseño a cortante  
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Tabla 238.resultados torsion cortante viga 403 

- Diseño a torsion  

 

                                     
 

                                
 

- Refuerzo transversal  

 

                              
Tabla 239. resultados torsion + cortante viga 403 

 

“ se omite la exoplicacion a detalle debido a que ya se hizo para las columnas y es igual el 

procdimeinto y formulas, se muestran los resultados obtenidos del diseño a cortante + torsion 

y el diseño a torsion AL requerido longitudinal , las verificaciones y demas se muestran en la 

hoja de calculo “  

 

A continuacion se muestran los resultados obtenidos de todas las vigas por piso  



                                                                                                              

                                                                                      

201 

 

 

PISO 1  

                                  
 

 
Tabla 240. resultados diseño de vigas piso 1 
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PISO 2  

                     

                                            

  

  

Tabla 241.resultados diseño de vigas piso 2 
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PISO 3  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tabla 242.resultados diseño de vigas piso 3 
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PISO 4 

 

 
 

 

 
Tabla 243.resultados diseño de vigas piso tipo 

 

21 . DEFLEXIONES 

 

Se va explicar el procedimiento del calculo de deflexiones para la vigueta que se explico 

anterioremnete , el procedimiento para vigas y viguetas es el mismo  

 

VT-414 ( 0.12 x 0.5 )  
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1) Se debe saber que refuerzo lleva la vigueta y teniendo en cuenta el diseño ya explicado 

esta viguta tiene dos barras N5 AS = 199 y un distancia efectiva de 462.55 mm  

2) El calculo de deflexiones es un estado limite de servicio por lo cual no se requiere 

mayorar las cargas , se debe obtener los momentos debido a la carga muerta y carga 

muerta mas viva como se muestran a continuacion  

 

DIAGRAMA DE MOMENTO DEBIDO A LA CARGA MUERTA  

 

            
imagen  84.diagrama de momento debido a carga muerta 

 

DIAGRAMA DE MOMENTO DEBIDO A LA CARGA MUERTA + VIVA  

 

 

           
imagen  85.diagrama de momento debido a carga muerta + viva 

 

 

3) Se debe calcular la defelxion debido a carga muerta y muerta mas vivas a continuacion s 

eva explicar para la carga muerta mas viva , ya que es el mismo porcedimiento pero con 

otros valores de momnento ultimo  

 

 

- Determinar el valor n ( relacion de modulos de elasticidad )  

𝑛 =  
𝐸𝑠

𝐸𝑐 
=

200000 𝑀𝑝𝑎

3900 ∗ √28
 

 

n = 9.69 para los dos vanos  
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- Determinar el valor B  

 

𝐵 =  
𝑏

𝑛 ∗ 𝐴𝑠  
=

120

9.69 ∗  199 
 

 

B = 0.062 para ambos vanos  

 

Este valor B depende del acero el cual hay AS para momneto negativo y AS para momento 

positivo en cada vano en los apoyos y la luz central , en esa caso es igual debido a que el 

refuerzo es el mismo tanto para momento positivo como negativo como se muestra a 

continuacion  

              
 

Tabla 244 , factor n , B y área de acero en ambos vanos 

 

- Indetificar los momentos actuanes en cada vano teniendo encuenta los diagrmas 

de fuerza internas  

 

                
 

Tabla 245. momentos actuantes en la vigueta 

- Hallar el momento de fisuracion  

 

    Primero hallar el esfuerzo de rotura  

 

                                                                    
𝑓𝑟 =  0.62 ∗ 1 ∗ √28 

 

fr = 3.28 Mpa 
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𝑀𝑐𝑟 =  
3.28 ∗ (

1
12 ∗ 120 ∗ 5003)

250
 

 

 

                                                                    Mcr = 16.40 KN-m  

 

 

- Relacion Mcr/Ma  

 

         Ma = momento actuante maximo  en cada vano  

 

CENTRO DEL VANO 1 = ( 16.40/7 ) = 2.34 

EXTREMO VANO 1 Y INICO VANO 2 = ( 16.40/7.8) 2.10 

CENTRO DEL VANO 2= ( 16.40/3.7) = 4.43  

 

- Determinar la inercia bruta  

 

𝐼𝑔 =  
1

12
∗ 120 ∗ 5003 

 

                                                           Ig = 1250000000 mm4 

 

 - determinar el factor Kd  

 

𝐾𝑑 = (√2𝑑 ∗ 𝐵 + 1 − 1)/𝐵 

 

 

𝐾𝑑 = (√2(462.55) ∗ 0.062 + 1 − 1)/0.062 

 

 

𝐾𝑑 = 106.91 

 

- Determinar la inercia efectiva  teniendo en cuenta la siguiente condicion  
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Tabla 246. inercia efectiva ACI 

 

 

Vemos que todos los  momentos acuantes Ma son menores a 2/3 de Mcr = 10.93 Kn-m por lo 

tanto en los dos vanos y en el centro y en los apoyos Ie = Ig  

 

 

- Inercia efectiva promedio  

 

Se determina con la siguiete formula  

 

                                             
imagen  86. inercia efectiva promedio 

 

en este caso cada vano tiene un extremo conitnuo por lo tanto :  

 

𝐼𝑒𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0.85 ∗ (1250000000)+0.15*(1250000000) 

 

𝐼𝑒𝑝𝑟𝑜𝑚 = 1250000000 mm4 

 

- Determinar la inercia para calcular la deflexion  

 

Se debe que :  
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Si el maximo valor de los momentos actuantes es menor que 2/3 Mcr I deflexion = Ig , sino se 

cumple I deflexion = Ie prom 

 

En este caso para los dos vanos I deflexion = Ig = 1250000000 mm4 

 

-caluclo de deflexiones y factor  K para el calculo de deflexiones  

 

 Se hace con la siguiente formula  

 

 
 

     imagen  87. formula calculo deflexión 

 

debido a que las viguetas son continuas en su mayoría se usa la siguiente fórmula para 

determinar el valor de K  

 

𝐾 = 1.2 − 0.2 ∗ (Mo/Ma)  
 

Donde Mo es el momento en la mitad del vano y Ma  es el momento máximo del vano en este 

caso  

 

𝐾1 = 1.2 − 0.2 ∗ (
7

7.8
) 

 

𝐾2 = 1.2 − 0.2 ∗ (
3.7

7.8
) 

 

 

𝐾1 = 1.02 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑜 1 ( 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 ) 

𝑘2 = 1.11  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑜 2 ( 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 ) 
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Se determina la deflexion en cada vano  

 

                                                                             
 

Teniendo en cuenta la longitud del vano , el modulo del concreto , la inercia de deflexion , y el 

Ma en  este caso para esta formula es el maximo positivo en la mitad de vano , a continuacion se 

muestran los resultados obtenidos para carga muerta + viva y carga muerta  

 

MUERTA + VIVA  

 

        
Tabla 247.deflexion vigueta 414  carga muerta +viva. 

 

 

MUERTA  
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Tabla 248.deflexion vigueta 414  carga muerta 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la deflexión debido a la carga muerta y muerta + viva en cada 

uno de los vanos se procede a determinar la deflexión debido a la carga viva como se muestra a 

continuación  

 

                                                                            𝛥𝐿 = 𝛥𝐿+𝐷 − 𝛥𝐷  
 

dónde: 

 

ΔD+L: deflexión debido a la carga muerta + viva. 

ΔD: deflexión debido a la carga muerta. 
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Tabla 249.deflexion vigueta 414  carga viva 

 

Para determinar la deflexión total por vano se usa la siguiente ecuación: 

 

𝛥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜆 ∗ 𝛥𝐷 + 𝛥𝐿 ≤
𝑙

480
 

 

donde : 

 

ΔD : deflexión debido a la carga muerta 

ΔL : deflexión debido a la carga viva  

 

el factor λ corresponde a la deflexión a largo plazo y se calcula a continuación  

 

 
imagen  88. factor de tiempo deflexión a largo plazo. 

“el factor ρ' en este caso se asume como cero ya que este se toma en cuenta cuando en este caso 

la vigueta se comporte como un elemento doblemente reforzado y el efecto del acero a 

compresión se tenga en cuenta “  

 

como se quiere calcular la deflexión para un periodo largo (5 años) . el valor de  

 λ = 2. Con esto se calcula la deflexión total por vano que debe ser menor a 480/L; donde L es la 

luz de cada vano de la vigueta.  

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se muestran los resultados finales de deflexiones de esta vigueta 

calculados asi : 
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imagen  89. deflexión total 

 

                                         
Tabla 250.resultados deflexiones vigueta 414 

22. CIMENTACION  

 

Este capitulo describe el procedimiento de diseño de toda la cimentacion del proyecto que 

incluye pilotes , cabezales y losa de cimentacion. A a continuacion se muestra una plano en 

planta de la cimentacion  

 

                                
imagen  90. planta cimentación 
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22.1 dados – cabezales  

A continuación se va mostrar la explicación para tres tipos de dados, el dado típico con dos 

pilotes y los dados del centro incluyendo el dado en forma de de C , la tipificación de los dados 

tiene la misma tipificación que las columnas  

 

DADO CON DOS PILOTE (C1) 

 

- Primero se debe definir la geomtria del dado y los pilotes  

 

                  

  
 

imagen  91. dimensiones dado C1 dos pilotes 

 

“ para diseñar los dados se va usar el metodo de los tirantes o tensores , este metodo se puede 

aplcar cuando el angulo B entre el eje de la columna y el eje del pilote es menor o igual a 40° 

teniendo en cuenta eso el espesor del dado se define de tal manera que este angulo cumpla con 

esa condicion “     

 

                             

  
imagen  92. angulo y distancias dado C1 
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para grazntizar qur el angulo B sea menor o igual  a 40° se escogio un espesor de dado de 1.4 

metros , que tambien cumple con lo que s econoce que cada piso es aproximadamnete 10 cm mas 

de espesor del dado ( 14 pisos ) .  

 

teniendo en cuenta estas dimensiones se hace el diseño del dado asi :  

 

1) Definir la resistencia del concreto , el acero y el metodo de diseño ya mencionado  

 

                         
 

Tabla 251, método de diseño dado C1 y materiales 

 

 El elemento se considera rigido por la retriccion del angulo B  

 

 

2) Identificar la carga muerta maxima y carga viva maxima en este caso para la 

columna C1 en el piso 1 , donde empieza la estructura , no hay sotanos  

 

 
Tabla 252. carga muerta y viva del piso 1 columna C1 

 

3) Calcular la carga de diseño para axial y los momentos  
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Pu= 1.2D + 1.6 L = 1.2(2194.73) +1.6(458.19 ) = 3366 Kn 

 

 

Mux = Pu= 1.2D + 1.6 L = 1.2(9.38) +1.6(1.54 ) = 13.73 Kn-m 

 

Muy = Pu= 1.2D + 1.6 L = 1.2(18.27) +1.6(13.77 ) = 43.96 Kn-m 

 

4) Carga de cada pilote  
 

Para definir la carga de cada pilote ( R ) se usa la siguiente formula  

 

                                    

  
 

Donde =  

 

P = carga de diseño axial de la columna  

n = # de pilotes  

Mx = carga de diselo momento en X  

My = cara de diseño momento en Y  

Yi = brazo en Y  

Xi = brazo en X  

 

Para entender los brazos Xi y Yi se muestra la siguiente imagen  

 

 
imagen  93. brazos en Xi y Yi pilotes 

 

Numero de pilotes = 2  
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Yi = es la distancia entre el centro de la columna y el centro del pilote en Y y podemos ver según 

los ejes de referencia que esta distancia es 0  

 

Xi = es la distancia entre el centro de la columna y el centro del pilote en X y podemos ver según 

los ejes de referencia que esta distancia es de 1.8/2 = 0.9 m  

 

Y conociendo estos valores y cargas de diseños se calculo la carga que asume cada pilote , a 

continuacion se muestran los resultados hasta el momento  

 

R pilote = 1732.24 KN ( carga que le llega a cada pilote )  

 

                                     
 

Tabla 253. cargas de diseño y carga de cada pilote 

 

Podemos ver que el momento en X Mux no se tiene en cuenta para estos pilotes debido a que su 

brazo Yi es cero respecto a la columna donde se obtiene este valor de momento  

 

5) Calculo de la biela a traccion y compresion   

 

Este metodo de las bielas consste en calcular las valores de las bielas a tanesion y compresion los 

cuales son los siguientes  
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imagen  94.bielas y resistencia de cada pilote 

T1 = biela a traccion  

C1 =  biela a compresion  

 

Teniendo en cuenta el esquema se puede hacer una relacion de longitudoes para determinar el 

valor de la biela a traccion T1  

 

 
𝑇1

0.9
=

𝑅𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒

1.40 
 

 

𝑇1 =
0.9

1.40 
∗ 𝑅𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

 

𝑇1 =
0.9

1.40 
∗ 1732 = 1113 𝐾𝑛  

 

La biela a compresion C1 se determina asi :  

 

ℎ𝑖𝑝 =  √(1.42) + (0.92) 

 

ℎ𝑖𝑝 = 1.66𝑚  
 

al igual que T1 se hace una relacion de longitudes quedando asi :  

 
𝐶1

𝑇1
=

ℎ𝑖𝑝

0.9 
 

 

 

𝐶1 =
1.66

0.9
∗ 1113 𝐾𝑛  
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𝐶1 = 2059 𝐾𝑛  
 

 

6) Resistencia efectiva a la comprension del concreto en un puntal  

 

Se calcula con la siguiente ecuacion en apendia C-A  de la NSR 10  

 

                                                       
El valor de Bn se determina asi : 

 

               
 

                                        

                                                                                  Bs = 1.0  

 

 

Fce = 0.85 * 1 * 35 Mpa = 29.75 Mpa 

 

 

7) Resistencia maxima a la compresion  

 

Se calcula con la siguiente ecuacion en apendia C-A  de la NSR 10  

 

                                                    
 

Anz = area pilote = ( π * 0.62 ) / 4 = 0.28 m2 

 

Fnn = 29.75* 0.28  = 8411 Mpa  

 

Vemos que el R del pilote o carga que le llega es menor a la resistencia maxima a la 

compresion  
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8) Area de acero requierida y dispuesta  

 

Se determina con la siguiente formula  

 

                                                                         
 

 

𝐴𝑆 =  
1113

420 ∗ 0,75 
 

 

AS requerido = 3535 mm2 

 

Se dispone una configuracion de 8 BARRAS N8 AS dispuesto = 4080 mm2 

 

 

9) Acero para el resto del cabezal  

 

El refuerzo del dado debe ir amarrado como un cajon por lo que se debe colocar barras para 

amarra todo el dado tanto en la do largo como en el espesor por eso se dbe calcular unas barras 

para amarrar con la cuantia minima  

 

LADO CORTO ( espesor 1.4 m )  

 

d= 1400-100-75 – 25.4 = 1199  mm  

 

75 mm de recubrimiento , 25.4 barra N8 , 100 disancia pilote respecto al dado la parte enterrada 

como se ven en la imagen de dimensiones y angulo  

 

AS = 0.0018* 1199 * 1400 = 3022 mm2 

 

AS dispuesto = 11 N6 = 3124 mm2 

 

 

LADO CORTO (  2.6 m )  

 

AS = 0.0018* 1199 * 2600 = 5614  mm2 

 

AS dispuesto = 20 N6 = 5680 mm2 
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imagen  95. esquema refuerzo cabezal C1 

 

DADOS PILOTE CENTRAL RECTANGULAR ( M2-M6-M5) 

 

Para este dado se hace el mismo procedmiento pero se deb hacer pare el lado largo y el lado 

corto , y el numero de pilotes es de 4 , 2 filas 2 en cada uno , a contimuacion se muestran los 

resultados obtenidos para ambas direcciones  

 

LADO LARGO ( SENTIDO Y – 4.96 m )  

 

    
imagen  96.esquema dado central rectangular 



                                                                                                              

                                                                                      

222 

 

 

 

LADO LARGO ( 4.96 m )  

 

                                
Tabla 254.carga de cada pilote  y fuerzas de diseño dado M2-M5-M6 
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imagen  97.bielas y resistencia de cada pilote dado M2-M5-M6 

REFUERZO LADO LARGO ( 4.96 m )  

 

                                 
Tabla 255. refuerzo dado M2-M5-M6 sentido largo  

 

RESTO DEL CABEZAL  
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Tabla 256. refuerzo secundario dado M2-M5-M6 

“ el espesor que tomo para este dado fue de 2.5 metros estoddebido a que se debe garantizar 

un angulo menro o igual a 40° para este metodo de las bielas , y el momento en Y es cero 

debido a que no hay brazo en X “  

 

LADO CORTO ( SENTIDO X – 3.77 m )  

 

Se muestra el resultado final  

                                            

                                                         
 

 

                                                    
                        Tabla 257.refuerzo dado M2-M5-M6 sentido corto 
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“ dio como resultado 8 barras N8 en el sentido corto y 10 N8 en el sentido largo ,se debe poner 

esa malla de refuerzo en el dado , ademas se debe amarrar con 40 N8  en el sentido largo y 20 

N8 en el sentido corto asi como se ve en el esquema de refuerzo del anterior dado “  

 

DADO EN C  

El dado en C no se puede aplicar el metodo de las bielas por su geomtria entonces se modelo en 

etbas con los pilotes asignandole la carga a cada pilote axial y en su respectiva direccion y sus 

respectivo resortes o coeficientes de reaccion de cada estrato , mas adelante se explica en el 

diseñod de pilotes , el espesor del dado en C se tomo igual al de del otro muro ( dado rectangular 

debido a que en el centro queden los dados del mismo espesor y estos dados del centro su carga 

es alta  

 

- Lo primero es determinar el R o carga de cada pilote aplicando el mismo 

proceimiento para el dado de dos pilotes  

 

 

 

 

  
 

imagen  98. geometría dado en C 
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Tabla 258. cargas aplicadas a los pilotes dado en C 

 

 

Debido a que el dado tiene brazos en Yi y Xi actúan los dos momentos en ambas direcciones, 

tiene un brazo Yi de 1.99 y 0.81 m y un brazo Xi de 1.10 m, las cargas actuantes corresponden a 

las fuerzas internas máximas de los muros en esa posición  

 

A continuacion se muestra el dado modelado con sus respectivos pilotes  
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imagen  99 dado en C etabs 

 

cada pilote tiene aignado su resortes , diametros y cargas obtenidas anteriomente que se ven en la 

anterior tabla  

 

                                             
imagen  100. cargas aplicada pilotes dado en C 
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al modelo en etabs se diseña la losa para obtener el valor de acero en mm2/m obtenidno los 

siguientes resultados :  

 

                             
 

imagen  101. diseño dado en C etabs 

 

al ver el valor vemos que el area maxima por metro esta en el orden 400 sin embargo en el punto 

del centro donde esta en azul mas oscuro da un valor maximo de 434 mm2/m 

 

teniendo este valor se multiplica por el lado largo y corto del dado para hacer un estimado del 

refuerzo  

 

AS lado largo = 4.99 m * 434 mm2/m = 2165 mm2 

 

AS lado corto = 3.10 m * 434 mm2/m = 1345.4  mm2 

 

 

Con estos resultado se puede establecer un area de acero para los dos sentidos , usando barras N6  

 

CON N6  
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# barras lado largo = 
2165

284 
 = 8 barras N6 

 

 

# barras lado corto  = 
1345.4

284 
 = 5 barras N6 

 

22.2 Losa de cimentacion  

A continuacion se explica el proceso de de diseño para la losa de cimentacion :  

 

- Se debe primero hacer unas juntas en la losa de contrapiso , estas junas permiten que 

la losa no se agriete , para hacer estas juntas se dben hacer unos rombos en las 

columnas con el fina de evitar las fisuras en en borde de los elementos verticales ( 

columnas de esta manera )  

 

                   
imagen  102. juntas losa de cimentación 
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imagen  103. dimensiones rombos para las juntas 

 

las longitudes de las juntas se deben hacer de tal manera que la losa de cimentacion sea 

maximo de 10 cm de espesor  

 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 = 24 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑠𝑎  
 

Si se quiere tener un espesor de 10 cm según la formula se debe tener una longirud maxima 

de las juntas de 2.4 metros  

 

Se hicieron las juntas para garantizar  esta longitud maxima de 2.4 metros , como se ve en la 

imagen de planta de las juntas la longitud maxima formada por la junta mas grande es de 2.05 

metros la cual es menor a 2.4 m  

 

                                                        
imagen  104, lado mas largo de todas las juntas 
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- Se debe verificar el factor de forma de la losa, cuando el lado largo divido en el lado 

corto de la junta es mayor a 1.3 se deben hacer unas consideraciones especiales  

 
𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎
> 1.3  

 
1.8

1.3 
= 1.385  

 

Debido a que esta relacion es mayor a 1.3 se tiene que :  

 

- Usar concreto compensado o sin retraccion  

- La cantidadd de acero se duplica dejandolas a separaciones de 75 mm  

- Diseño a flexion  

 

Para diseñar la losa de contrapiso se puede hacer de dos maneras una es como se dieñaron las 

losetas u otra con el capitulo C.13 de la NSR 10  

 

DISEÑO POR EL CAPITULO C.13 

 

1. Definir las carga actuantes en la losa  

 

                            
Tabla 259. cargas aplicada sobre la losa de cimentacion 

El pesor propio ese el espesor por el peso ecificio del concreto , la carga muerta de acabdo esta 

por el orden de 0.2 Kn/m2 si se hiciera un acabdo en madera  y la carga viva esta en 1.5 y 3 se 

tomo la maximde 3 KN/m2 

 

2. Definir parametros de C.13 

  

Se deben definir una variables como se muestran a continuacion :  
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imagen  105. parametros diseño de losa 

 

                 combinacion 1.2D+1.6 L  

 
- carga qu = qj = 1.2(0.2+2.4 ) +1.6(3)= 7.92 Kn/m2  

 

la losa se considera apoyada en los 4 extremos de la junta el valor de lna es de 1.83 m y lnb 2.05 

como se ven en el  plano principal de juntas como la mas larga 

 

                  
Tabla 260. parametros calculados C13  losa de cimentacion 

 

3. calcular el momento  

 

para determinar los momentos actuantes se emplea las siguientes formulas  

 

                                               
 

El factor Ca y Cb se determinan con la siguiente tabla sabiendo que la relacion entre lna/lnb = 

0.9  
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Tabla 261. valores de ca y cb condiciones de apoyo 

Se consdira apoyada en los cuatro lados de la junta ( CASO 2 ) se determinan los momentos  

 

 
Tabla 262. momentos de diseño 

Teniendo este momento se determina el area de acero requerida por un metro de fondo comos 

hizo en las losetas  

 

                            
 

                      
Tabla 263. area de acero requerida con los momentos de diseño C.13 

 

DISEÑO GENERAL  

 

Aca se diseña como las losetas se toma simplemnete apoyada y se asignan las cargas ya 

calculdas y obtener el valor del momento interno y cortante  
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Se hace el diseño a flexon y cortante  

 

          
Tabla 264. diseño a flexion cortante losa de cimentacion 

 

Vemos que la cuantia da menor a la minima 0.0018 por lo tanto se calcula el area de acero con la 

minima como se muestra  continuacion  
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Tabla 265. malla colocada losa de contrapiso 

 

Según el catalogo de mallas GG DIACO                  

 
 

Según el catalogo de mallas GG DIACO se puede usar 2 mallas XX-188 cada 75 cm  

22.2 pilotes  

Se explica el proceso de diseño para uno de los 4 pilotes de dado del centro rectangular, ya que 

todos se diseñan igual en el dado  
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1. definir los coeficientes de reaccion  

 

se hallaron los valores de coeficiente de reaccion del suelo ( resortes ) para cada estrato de suelo , 

estos valores fueron dados por el area de geotecnia con el  metodo de vesic tanto horizontales y 

verticales  

 

 
 

                                                           
Tabla 266.coeficientes de reaccion del suelo 

 

Los valores de estos coeficientes están en Mn/m3 y se deben aplicar lineal en etasb para esto se 

debe multiplicar por un area promedio  A1 Y A2  

 

Area A1  

 

El pilote se va discretizar cada 1 metro, sabiendo que todos los pilotes tienen una profundidad 

de 13 metros  

 

A1 = (diámetro / 2) * 1 m = (0.7/2) *1 = 0.35 m2 

 

Area A2 (área proyectada)  

 

Se debe determinar el área proyectada del pilote a una distancia de 2.5 veces el diámetro del 

pilote = 1.75 m  
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imagen  106. area proyectada pilote 

 

A2 = 3.41* 1 m = (0.7/2) *1 = 3.41 m2 

 

                        
Tabla 267. area promedio 

 

Este valor de área promedio de 1.88 m2 se multiplica por el promedio de los coeficientes de 

reacción horizontal y vertical dando los siguientes resultados  

  

 

                                                     

Vertical 

horizontal 
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Tabla 268. coeficientes de reaccion pilote en en Kn/m 

 

2. definir la carga del pilote 

 

las cargas del pilote se obtienen del diseño del dado las cuales se muestran a continuacion que 

corresponden ala combinacion de 1.2D + 1.6L del axial y momentos ultimos de los muros , como 

ya se explico anteriormente 

 

 

                               
 

Tabla 269. cargas en -Z y X 

3. asignar las cargas y coeficientes de reaccion en etabs  

 

                                                   
 

imagen  107. cargas pilote  
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            imagen  108. resortes pilote 

“se asignaron 4 tipos de resorts debido a que había 4 tipos de estrato , el pilote se discretico 

cada metro . se colocaron los resortes en los primeros 2 metros debido a que el relleno esta 

hecho en material del suelo excavado y SI aporta fuerza y fricción al pilote” 

 

Por ejemplo estos son los valores para el resorte 1  

 

 

                            
imagen  109. valores del RESORTE 1 

 

4. obtener las fuerzas internas del pilote  

 

a continuacion se muestran los diagramas de momento , axial y cortantes  

 

 



                                                                                                              

                                                                                      

240 

 

 

MOMENTO                                                              AXIAL                                       CORTANTE  

 

 
 

imagen  110. diagramas de fuerzas internas pilotes 

 

 

se obtienen la fuerzas internas de etabs , como se muestran algunas a continuacion  

 

                                  
Tabla 270. fuerzas interna etabs pilote 
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5. diseño del pilote  

 

debido a que los pilotes trabajan por punta y friccion se pueden diseñar como una columna 

circular siguiende el mismo procdeimiento que se menciono anteriormente  

 

 
 

Se esoce la maxima carga axial y el momento maximo y con esto se determina la cuantia 

requerida  

 

                        
imagen  111. cuantia requerida pilote.  



                                                                                                              

                                                                                      

242 

 

 

 

Se multiplica el area de la seccion del pilote por la cuantia del 1% y se determina el araed e acero 

requerida y se dispone 

 

                 
Tabla 271. refuerzo longitudinal pilote 

De la mism amnera que en columnas y vigas se hace el diseño a cortante  

 

                                
Tabla 272. diseño cortante pilote 

 

Se debe verificar el diseño del pilote con la siguiente tabla  
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- la cuantia de diseño es mayor a 0.0050 

- la resistencia minima a al compresion es mayor a 17.5 Mpa  

- el numero de barras longitudinales es mayor a 4  

- a los primero 1.2 metros del pilotes dos ramas N3 cada 75 mm y despues cada 300 

mm 

 

“ vemos que se cumplen todas las condicones para el pilote en DMO “ 

 

Por ultimo se hace la curva de interaccion de la columna circular  

 

        
imagen  112. curva de intreaccion pilote 

 

La explicacion de la curva de interaccion ya se hizo , sin embargo esta coluna es circular y 

cambia la forma de construirla , se anexan las hojas de calculo con las formulas y calculo de esta 

curva de interaccion  

 

 

23 . ANEXOS  

 

 hojas de cálculo con el diseño de vigas y viguetas 

 hojas de cálculo con el diseño de las columnas y muros  

 hojas de cálculo para el diseño de las losetas  

 modelos matemáticos en etabs  

 modelos matemáticos en etabs para el diseño de las losetas y viguetas 
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 hoja de cálculo peso de la estructura 

 hojas de cálculo con el análisis sísmico  

 hojas de cálculo con el análisis de irregularidades  

 hoja de cálculo para cálculo de derivas  

 plano índice, especificaciones, fachada planta y despieces 

 modelos en revit  

 fuerzas internas extraídas de etabs  

 valores de cuantía, refuerzo dispuesto para cortante, torsión y flexión  

 hoja de cálculo con el avaluó de cargas  

 hoja de calculo verificando el diafragma rígido 

 hoja de cálculo del efecto p-delta 

 hoja de calculo esacleras 

 hoja de calculo cimentación 

 hoja de calculo deflexiones  

 hoja de calculo vigas y viguetas  

 modelo etabas de viguetas losetas escalera 

 

“se entrega el diseño de cada elemento cada columna, viga, vigueta, pilote, dado, loseta, escalera, 

contrapiso, deflexiones con sus respectivas fuerzas internas de cada elemento “  
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